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liosias de díctadara
Las continuas debilidades de ios

gobiernos, la falta de criterio fijo y
de acierto en la gobernación del Es¬
tado son causa de que haya muchos
que aun crean .posible una dictadura
que asuma todos los poderes y obre
á su antojo, sin consultas para nadá.
La Correspondencia de España dice

en un artículo, despues de dar un

vistazo á la política general europea:
{Cuando sobre el cielo de color

indefinible, se dibujan los primeros
tintes de la aurora, ilumínanse te¬
nuemente las cúspides de las monta
ñas, mientras que las llanuras per¬
manecen envueltas en la sombra. Al
incendio rápido que en la parte de
Oriente colorea con rojos matices la
bóveda celeste, oponen su contraste
las tinieblas cuya faja negruzca gra¬
vita sobre el fondo de los valles.

De pronto, y envuelto én aureola
de nubes incandecentes, aparece el
sol en la línea del horizonte y proyecta
sus haces luminosos sobre todo cuan¬
to se halla en la tierra; Sus rayos po¬
derosos plantean las montañas cu¬
biertas de nieve, doran las cúpulas
de las grandiosas catedrales, convier¬
ten en tapices de esmeralda las ver¬
des campiñas, y penetrando en las
sombrías cañadas y en los abismos
de piedra, llevan ó todas partes la luz
el calor, la claridad y la vida para
demostrar que la esplendidez del día
es el mortal enemigo del misterio de
la noche.

Esta es la lección diaria que re¬
ciben la inteligencia y el instinto del
supremo vivificador déla naturaleza.
La luz de la fe no tiene diafragma
que apague su brillo en el campo in¬
menso de la esperanza. Para los
grandes y para los pequeños, para
los poderosos y para los humildes,
álzase la figura colosal y maravillosa
rasgando los velos del sufrimiento,
pero desvaneciendo la pesadilla de
la desesperanza,y revelando á la hu¬
manidad triste y desesperada el se¬
creto que ha de permitirle aherrojar
el infortunio y entrar en el período
de la reconquista de los derechos del
alma.

Y esta lección es la que es preciso
aprovechar cueste lo que cueste. De¬
jemos á los políticos que discutan las
mezquindades y los egoísmos. Para
ellos quizás resulten adecuados los
calificativos que Erasmo, Bossuet y
Rousseau dieron respectivamente álos siglos XVI, XVII y XVIII. Noso-
'ros nada tenemos que ver con esas
"ifnmias del pasado que; acogotan y
que deprimen á la humanidad y que,
on forma distinta, quieren algunos
Irasladar á la época presente.

Hay una salvación única; una al¬
borada hermosa que quisiéramos ver
opoyados en ,el alféizar de una ven¬
tana famosa; de aquella donde apa-,
ceció la inolvidable figura del Carde¬nal Jiménez dé Cisneros para decir álos turbulentos ñotíles castellanos:
'Estos son mis poderes.» ^

¡Quién pudiera reconstruir aque¬lla lamosa ventanal»
Así como el colega opinan mu¬chos, no obstante ser esencialmente

liberales.
A esto conducen desaciertos de

los gobiernos.

"Las personas conocedoras del país,
los que han estudiado atentamente ú
Cataluña, su situación y sus necesi¬
dades no han vacilado en señalar la
línea del ferrocarril del Noguera Pa¬
llaresa como una de las más indica,-
das, de las más precisas entre todas
las vías transpirenaicas, y parà com¬
pletar.la obra seria mejor un ramal
por el cauce del Noguera Ribagorza-
na coñ arreglo á los estudios y al
plano del malogrado ingeniero señor
Rouviére.

En efecto, la línea del Noguera
Pallaresa parte de lo que pudiéra¬
mos llamar, la baja provincia de Lé¬
rida, la parte llana, singularmente la
Corica de Trémp, de importancia
agrícola y bajó el punto de vista de
la ganadería; seguirá por la ribera
del Pallaresa hacia Sort, hacia Ester
rri y hacia los altos Puertos que se¬
paran á Cataluña de Francia^ y todas
esas comarcas que forman lo que
fué el antiguo condado de Pallars,
abundan en materiales, de construc¬
ción, saltos de agua, arbolado, pro¬
ductos agrícolas y ganado, péro la ri¬
queza minera de la alta región leri-.;
daña pp se encuentra, aquí sino eq^
otra parte, en la ribera del Ribagor-
zana y de sus afluenies, en ías mon¬
tañas de Barruera, en las estribacio¬
nes de ta Maladétta, de las montañas
dé Packe, en los nacimientos del río
Jueu y del río,Negro, en los macizos
de los Cómolos, en las riberas de San
Nicolás y de Cardós, en los alrededo¬
res de Torre de Capdella, en las cer¬
canías de Caldas de Bohí, en las sie¬
rras que se juntan en el Portarrón
de Erpot, ert la región de los ciento
cuarenta lagos, en las montañas de
la Ruda y de Bajerque y eu todo el
Valle dé Arán..

La verdadera riqueza minera de
Cataluña se encuentra desde Tremp
â,Francia, pero mirando al Norte á
la izquierda por donde baja el No¬
guera Ribagorzana, no por donde co¬
rre el Noguera Pallaresa que está á
la derecha.'

Es indispensable un ramal que
partiendo cuando menos de Tremp
llegue hasta Vilaller, ó, cuando me¬
nos hasta Pont de Suert, y luego siga,
la línea ascendiendo por el cur.so del
Noguera Pallaresa, atraviese el Piri¬
neo y entre pof Francia y recorra el
valle del Salat.

De esta manera la Vía férrea en

cuestión dará vida á todos los cen¬

tros minerosj agrfcoiás y forestales
del alto Pirineo leridano y pondre¬
mos en los centros industriales dP
Cataluña en condiciones de relativa
baratura hulla, lignito, antracita, hie¬
rro, plomo, oro, plata,, cobre, amian¬
to, cinc, mármoles y otros materia¬
les de construcción, maderas, gana¬
dos y productos de la tierra.

Esto animaría aquellas comarcas
leridanas en que, reina la miseria,
que viven en el mayor atraso é in¬
cultura, dando lugar á un cambio de
productos exfiaordináríos y á un co¬
mercio muy activo. No solo esto^
abriéndose vías de comunicación en

estas comarcas afluirían muchas per-,
spnas que podrían admirar los es¬
pectáculos de la naturaleza que en
nada tienen que envidiar á las regio¬
nes alpinas y empezarían á explotar¬
se como fuerza motriz los muchísi¬
mos saltos de agua que allí existen y

f-

á,estudiarse y conocerse otros vene¬
ros de, riqueza -escondidos é .igno¬
rados.

Buena falta le hacen á là provin¬
cia de Lérida las vfas, de comunica¬
ción, pèrò es preciso que las iniciati¬
vas del «Comité del'Tránspirinaico
Central» se vean secundadas, sino
por los Gobiernos de España, de Iqs
cuales no hay que esperar nunca na¬
da párá cosas dé provechò, por los
mismos moradores de las comarcas
indicadas que son los primeros inte¬
resados en salir de la apatia en qué
viven.

Y á decir verdad, los elementos
de dicha provincia no muestran toda
la energía, todo el éntusiasiiiò de qué
son capaces. Aparte de alguna perso¬nalidad señalada,y dé alguna corpo¬
ración, el país en general np se agita
no sé mueve, no hace todo lo que
püede, no demuestra todos los ele-
inentós de riqueza que se apróyecha-
ríañ con las vías de cómunicación
que dejamos apuntados.

Decimos esto, porque es deplora¬
ble lo que ha sucedido con ocasión
de la «Exposición dé Minería de Ca¬
taluña y Baleares», en la que la pro¬
vincia de Lérida ha hecho un pobrí-
sirno papel, siendo así qué debiera
haber figurado en primera línea. Ni
los municipios, ni las corporaciones,
ni los particulares de la alta comarca

leridana han correspondido á las
galantes y reiteradas invitaciones de
la «Comisión organizadora de la Ex¬
posición de Minería», encerrándole
en el mutismo níás absoluto y dejan¬
do de contribuir á la obra dé dicha
comisión que dará á conocer gran
piárté de nuestra riqueza ignorada.
Caldas de Bohí no ha enviado sus va¬

riadas aguas minero medicinales, y
la misma actitud ha guardadó la em¬
presa de Lés (Valle de Arán) cuyas
aguas salutíferas ya tenían fama en

tiempo de los romanos. Eriilcastell
no ha enviado sus hullas y lignitos,
los propietarios de Vilaller dé minas
cori material aurífero situado en la
Maladétta, tampoco han enviado na¬
da y asi sucesivamente la comarca

rniner'á' quizás ' más" importante de
España ha permanecido en la habi¬
tual apatía, en su eterno aislamiento,

(Diario del Comercio).

La empresa constructora del «Tu-.
bo-Sifón» sobre el puente deJ Sosa,
tropieza con serias dificultades para
su ejecución, dentro de] plazo de la
subasta y de la prórroga ampliada
hasta 1." del próximo Septiembre.

Los Sres. Ribera, Bona y Compa
. ñía, comenzaron en Mayo los traba¬
jos del S'fdn, soldando,,según el plie¬
go de condiciones, los tubos por el.
procedimiento autógeno. Creyeron
soldar ocho tubos cada día y resultó
que en ocho días soldaban uno, y pa¬
ra ello las máquinas y operarios vi-:
nieron de París.

Ante tal decepción ^ autorizados,
sin duda, por el señor, director de la
obra,,se abandonó este sistema de
soldadura y se adoptó el de .«roblo¬
nar», separándoise el Sr. Bonify que¬
dando encargado de ejecutarlo el se¬
ñor Ribera.

Ese señor, en la pasada semana
trajo de Zaragoza 40 ó 50 operarios
«roblonadores». y sea porque qUisie*.

ran trabajar á destojo, 6 porque las
horas de trabajo les pareciéran mu¬
chas, es lo cierto que el-21 del actual,
primer día de trabajo, iniciaron huel¬
ga; cbn petición.tie !a jornada de ocho
horas y aumento de jornal;

Hiciéronlo en términos tan ame¬

nazadores contra los trabajadores de
nuestro país, incitándoles á que les
secundaran, que reaccionando éstos,
llegaron á las mapos, obligándoles á
abandonar la obra. Anoche regresa¬
ron á dicha Capital. Porotro'lado, los
obreros franceses regresan hoy á su
nación con las herramientas. De mo¬

do, que todas estas contingencias ha¬
cen pensar en que el anhelado riego
que tan esperanzados tenía á nues¬
tros agricultores, no sea un hecho,
para la 'próxiihá sementera. Ojalá
salgan fallidos estos cálculos.'

Va á resultar que el Canal en su

primera sección de la présa al Sosa,
estará terminado, salvo los probables '
incidentes que sobrevengan al echar
el agua, especialmente desde Gorga-
fonda á la Almúnia; pero como en
esta sección np tiene acequias de rie¬
go, ni desagüe alguno, resultará que
ningún terreno podrá feriilizar.se,
siendo poco menos, que imposible
que los pueblos de, su peculio cons¬
truyan las acequias secundarias.

Hay necesidad imperiosa de que
los pueblos interesados, salgan de Su
apatía y fijen mucho su atención en
este Canal, por estar muy próximos
los peligros que se avecinan à la clase
agrícola. Interesa que en cada pue¬
blo, y por iniciativa de los alcaldes
se forme un Sindicato, Comisión ó
Junta local de defensa de sus propio.s
intereses, en un todo separada de la
de Lérida que ningún prâctipq lesul-
tado fia.

Así, cada Junta ó Sindicato podrá
defender los pasos d,e aguas, oponer¬
se á nuevas servidumbres que pre¬
tenda imponérseles, sin indemniza¬
ción, como igualmente á los des¬
agües del Canal por, puntos que no
procedan.

: Si como es.de presumir, el señdr
ministro de Obras Públicas, cíespues
de su paseo por Andalucía, viene á
este desdichadó paíS, tan digno de
protección como aquel» estando or¬

ganizados en forma, sin apasiona-'
mientos políticos y atentos solo á lá
defensa de estos intereses, podremqá
pedir que el Estado construya las
acequias, porque el agricultor no
puede, mediante ampliación de cré¬
dito, porque dado el sistema adopta¬
do de trabajar con cargo á presu¬
puestos venideros, está ya agotado,
ó poco menos, el presupuesto del
corriente año, y gastado, en más de
su mitad el Be 1906 por las obras en
construcciÓH, y al mismo señor mi¬
nistro podrían esas Juntas pedir y
llamar su atención sobre algunos
asunlps más, que no çarecejl Oe im-
pqftaiicja. -

Hasta otro dia, que comunicaré
el resultado de las próximas pruebas
tíe,agua¿: á cuyo efecto se anuncian
para la llegada del director.

i agri
Es tan calificada que abruma el

ánimo del observador más indife¬
rente.

So babla en todo momento de re¬

generación de hacer patria, de fomen¬

tar los intereses nacionales,.cuidando
poco la forma y míenos de funda¬
mental principio. A él hemos, de ate¬
nernos, y á él debemos recurrir, soli¬
citando de quien debe y puede ha¬
cerlo, ponga en práctica los medios
necesarios á remediar aquel mal.

Sabido es por todos que España
és esencialménte agrícola, que su
principal elemento de riquéza está
en la explotación de la tierra, y que
en esta explotación se halla la base
dé su prosperidad económica y de
su futuro porvenir industrial y mer¬
cantil. Pues á favorecer la agricul¬
tura deben encaminarse de . modo
principal todos los esfuerzos que en
aquel sentido de piogreso á nuestra
patria sé intenten procurar.
, Ejerce en la riqueza agraria una
influencia tan directa y perjudicial el
cúmulo de gabelas, cargas y tributos
"que sufre paciente eP resignad® la¬
brador, que este el principal mal, y
esta és la causa primordial dé su de¬
cadència.

Para remediarla, se impone una
buena rebaja en el tipo contributivo
por territorial, y la supresión, ó con
siderable reducción, del odiado im-
puesto de consumos.

Práctica tan rutinaria cómo daño¬
sa á los intereses agrícolas fué siem¬
pre de nuestros hacéndist^s, recar¬
gar en concepto de contribuciones
indirectas en los artículos de prime¬
ra necesidad. El impuesto de con¬
sumos, y vamos á referirnos á un
solo artículo, por lo que afecta á los
vinos, representa no pocos inconve¬
nientes y perjuicios, siendo uno de
éstos, como más grave, el que da lu¬
gar, por eludir su pago, á la compo¬
sición y venta dé vino artificial, tan
perjudicial á la salud. Ahora bien, si
aquellas tarifas que á los vinos se
aplican, én concepto de impuesto de
consumos, se bicíferan desajiárecer y
fueran señaladas en equivalencia con
un. buen-recargo. aI.alcQlioI«rlificial,
se beberían los vinos naturales, se
afiiviaría en mucha parte la crisis vi¬
tivinícola que veniÉDOs atravesando y
se daría al traste con el grave mal del
alcoholismo.

Muy Importantes serían las ven¬

tajas alcanzadas suprimiendo el im¬
puesto de consumos sobre los vinos,
tanto por mótivos de higiene y salud
pública y privada, como á su vez,
por atender al fin económico que e.s-
te gran elementó de riqueza desen-
volveiía más ampliamente y sin tra¬
ba alguna para poderlo conseguir.
Con esto, y reforzando el tributo so¬

bre la venta y consumo de los alco¬
holes de íabricación artificial, ven-
drian éstas á resultar medidas muy
acertadas á remediar buena parte de
nuestra decadencia agrícola.

Por otro lado, obtendría gran efi¬
cacia, el propio objeto qué se indica,
la proporcional rebaja á los agricul¬
tores de la contribución territorial, á
fin de que el trabajo puesto en la ex¬

plotación de la tierra, así como el
fruto recolectado, venga á resultarles
más remuneradof.

Es en este, más que en otra clase
alguna^de tributo, obligado piocedi-
.miento el fijar una necesaria propor¬
cionalidad entre el tipo de contribu¬
ción y la potencia productiva de lo.s
fundos de cada propietario. Así que.
de no guardar esta relación, de no

procurar aquella proporcionalidad
entre la parte tributaria y el produc¬
to que la propiedad obtiene ó puede
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obtener, vendrá forzosamente el de¬
sequilibrio, anulando todo esfuerzo
y destruyendo todo elemento de ri¬
queza.

No es poco, también, á tal propó¬
sito, poner un especial empeño y
una firme energía en manifestar y
perseguir las ocultaciones de riqueza,
que beneficiando á uno sólo tanto
perjudican á los demás. En ello de¬
berá comprenderse una previsión
gubernamental altamente beneficio¬
sa, procurando medidas fiscales por
lo que afecta á la verdad y exactitud
en los catastros de los pueblos para
los datos que deben suministrar de
extensión superficial circunstancias
especiales é índole y naturaleza de
las finpas allí inscritas.
Ésto que debe ser preferente aten¬

ción de todo gobierno, no debe ser
menor la misma al objeto de con¬
certar tratados internacionales pro¬
curando las mayores ventajas posi¬
bles á la salida de nuestros produc¬
tos agrícolas, y el de mantener, con
carácter oportunista, nuestras tarifas
arancelarias.

Tenemos tratados, como el vigen¬
te con Suiza, que en lo que afecta de
modo especial á los vinos, resulta
perjudicial en alto grado, por hacer
muy difícil su tráfico en un levanta¬
do tipo aduanero; en tanto que Italia
nos hace allí ruinosa competencia,
de igual modo que en Francia, al te¬
ner con estos países unas tarifas
arancèlarias bastante más bajas que
las que para con nosotros rigen.

Arraigada está la idea, en el sen¬
tir general de la nación, la conve¬
niencia y necesidad sentida en to¬
dos de negociar nuevos tratados con
Francia é Inglaterra, como merca¬
dos de más fácil tráfico y más de¬
seado por ellos, así como también
con algún otro país, y de modo es¬
pecial con Cuba, paccionando nues¬
tro Gobierno con el de aquella isla
up tratado de comercio que venga á
beneficiar los productos agrícolas.

Precisa, pues, la pronta adopción
de medidas radicales, tanto alige¬
rando las contribuciones y tendien¬
do á la supresión de algunos im¬
puestos, sobre todo el de consumos,
como estableciendo y pactando be¬
neficiosos tratados de comercio y
normalizando las tarifas arancela¬
rias y de transportes, si eficazmente
ha de remediarse la actual crisis que
atravesamos y poder con ello levan¬
tar de su postración y ruina nues¬
tros intereses agrícolas, que son los
del país en general.

D. Guillén Sabaü.

Recortes de la prensa
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Situación encalmada

Pasado el revuelo político que
ayer anotamos, la situación vuelve
otra vez á la calma, y aun cuando en
los comentarios y pronósticos puede
todavía observarse algo de vida, esta
es lánguida y sin ningún interés.

Nada nuevo se dice. Muchos sos¬

tienen cuanto ayer se dijo respecto á
modificaciones ministeriales; pero
todos los individuos del gobierno han
rectificado la especie, del msdo más
enérgico.

La noticia política, si ha de tener
alguna importancia, escasea.

Bien es verdad que medio Gabi¬
nete se encuentra ausente, y al otro
medio tan apenas se le ve.

El sofocante calor por un lado, y
los trabajos urgentes de cada depar¬
tamento por otro, retienen á los mi¬
nistros en sus despachos oficial ó
particular.

No hay combinación diplomática
Esta tarde logramos hablar algu¬

nos momentos con el ministro de Es¬
tado, y nos dijo que era infundado
cuanto se decía respecto á una próxi¬
ma combinación diplomática.

Seguramente—dijo que más ade¬
lante habrá necesidad de llevar á ca¬
bo una movilización por vacantes;

pero por ahora no hay tal combina¬
ción.

Contra la ley de alcoholes.—Visitas
Una numerosa comisión de la

Federación Agrícola de Alicante ha
llegado á esta Corte para gestionar
de las personalidades liberales la re¬
forma de la ley de alcoholes.

La primera visita que la comisión
ha hecho, ha sido á Romanones en
cuyo despacho oficial los ha recy^ido.

Romanones ha escuchado con su¬

mo interés las peticiones de sus visi¬
tantes y les ha manifestado su per¬
fecta conformidad en muchos pun¬

tos, ofreciéndoles su incondicional
apoyo para todo lo que fuese de
razón.

Los comisionados han salido muy
satisfechos de su entrevista con el
ministro de Obras públicas.

Después han visitado al ministro
de Hacienda Sr. Echegaray, con el
qne han celebrado otra breve pero
afectuosa entrevista, saliendo análo¬
gamente complacidos los comisiona¬
dos alicantinos.

A San Sebastián

Los representantes levantinos han
nombrado una comisión compuesta
por D. Roque Macias, Trevijano y
Canalejas para que, á la mayor bre¬
vedad, salga con dirección á San Se¬
bastián para recabar la reforma de
la ley de alcoholes en. consonancia
con las pretensiones que ellos creen
necesarias.

Los alicantinos se muestran muy

esperanzados del resultado de estas
gestiones, pues creen conseguirán re¬
formas que les han de ser beneficio¬
sas en extremo.

El rey en Jaca
A la una de la tarde han llegado á

ésta dos automóviles, que conducían
al monarca, príncipe D. Garios, ge¬
neral Bascarán, duque de Sòtoma
yor, Lórigá y marqués de la Mesa
de Asta.

El rey se dirigió á la Cindadela,
con el fin de cursar un telegrama
para su madre; el centinela le detuvo
á la entrada, desconociéndolo. D. Al¬
fonso se dió á conocer y penetró en
la fortaleza á pie.

La noticia cundió pronto por la
ciudad, que aclamó entusiastamente
al monarca.

Este con sus acompañantes entró
pór la puerta de los Baños, reco¬
rriendo las calles de Sol, Luna, Re¬
loj, Mayor, Obispo y plaza de San
Pedro, .»:aliendo por la puerta de la
Ciudadela á la carretera con el fin de
entrar en Fiancia por Canfranc, por
donde ha pasado sin novedad.

Créese que el proyecto de los re¬
gios excursionistas es dormir esta no
che en Miramar, es decir, retornar á
San Sebastián.

|No hay prisionerosl
El Imparcial publica una carta de

un conocedor de la situación y cosas
de Filipinas, negando terminante¬
mente que todavía existan allí prisio¬
neros españoles, y dice;

«Tal vez haya alguno que se en¬
cuentre prisionero de alguna tagala,
pero de los tagalos no hay ninguno.
Si se empeñaba alguién en afirmar lo
contrario, se le presenta ocasión de
realizar un hermoso negocio porque
todos los capitalistas filipinos y los
españoles que allí tienen casa, apues¬
tan diez contra uno á que esto de
prisioneros españoles es un cuento
pasado de moda.*

00V8EJQ8 A LAS KAOBES

PrecaiioDes COQ los díqos
DURANTE EL VERANO

Dos son los peligros que amena¬
zan á los niños durante la estación
estival: la aglomeración de calórico y
las enfermedades del aparato digesti¬
vo. Los menores de dos años y me¬
dio tienen, por razón de su edad, una
amenaza mayor: las diarreas de vera¬
no ó estivales, que son las causantes

de gran número de defunciones. Los
niños recién nacidos ó alimentados
exclusivamente por su madre ó por
su nodriza, tienen cierta garantía de
inmunidad; los verdaderamente pro¬
pensos, son los que por encontrarse
en el segundo verano de su vida re¬
cién destetados ó sometidos á un ré¬
gimen alimenticio mixto de leche y
sopas, corren el peligro de una infec¬
ción digestiva que toma en ellos ca¬
racteres alarmantes.

Para atenuar los estragos del oa-
lor, deben usarse sin reparo los ba¬
ños y las abluciones. En los meses
que siguen y en las habi>aciones cal¬
deadas de las grandes urbes, es fácil
encontrar los niños de todas las eda¬
des displicentes, aplastados, marchi¬
tos como plantas abrasadas por el sol
y sin riego; están inapetentes, tendi¬
dos con abandono en las butacas ó
en el suelo; macilentos y con la piel
ardiente, tienen su boca entreabierta,
su lengua roja y seca y respiran coñ
agitación. Depende e.sto de la aglo¬
meración de calórico, que en los ca¬
zadores ó en los soldados en marcha
causa accidentes repentinos, pareci¬
dos á la acción de un veneno; menos
mal si unos y otros sudan, porque
entonces el cuerpo se refresca y se
limpia de algunos tóxicos.

De todos modos estos trastornos
y las molestias producidas por el ex¬
cesivo calor tienen remedio fácil; los
baños de mar ó de río, constituyen
una necesidad para todos los indivi¬
duos en la presente estación. A los
niños menores de cuatro años es

mejor bañarles en casa, una, dos ó
tres yeces por día, tantas cuantas ve¬
ces lo reclame el efecto aplastante
del calor. Si no se dispone de bañe¬
ra, basta un esporigeo general con él
agua del grifo; y si ni esponja hay,
un trapo cualquiera, empapado en
agqa y pasado dos ó tres veces por
todo el cuerpo, empezando por la
cabeza, refrescará lo suficiente para
atenuar los estragos del calor cani¬
cular.

Là alimentación debe ser objeto
de una exquisita vigilancia.

Si el agua no es de confianza ab¬
soluta debe darse hervida, pero en¬
friada después. Si la leche presenta
el más mínimo indicio de alteración
por estar coagulada ó agria, debe
deshecharse; es preferible que un
niño pase hambre á que sufra una
indigestión. La regularización de las
comidas será rigurosa y absoluta la
prohibición de comer en los inlérva-
los. Las bebidas refrigeradas, los he¬
lados, son además de agradables, úti¬
les; pero á condición de tomarlos du¬
rante la comida ó cuando hayan
transcurrido tres horas de ésta y la
digestión del último alimento se haya
terminado. La fruta verde, cualquie¬
ra que sea, debe prohibirse en abso¬
luto y en todo momento á los niños.

El comienzo de cualquier tras¬
torno digestivo impone dos medidas
absolutas, enteramente eficacez: el
empleo de un purgante y la supre¬
sión de todo alimento. La dieta de
agua ó dieta hídrica, como hoy se
llama, debe sostenerse durante dos ó
tres dias sin temor alguno. Hay quien
supone que por dejar á un niño uno,
dus, tres ó más dias con abstinencia
alimenticia, se va á morir de debili¬
dad. Es esta una de tantas preocupa¬
ciones que conviene desterrar. Nin¬
gún daño se sigue de ello, antes bien,
el beneficio es seguro, porque con la
quietud del estómago, el descanso es
evidente y los medicamentos actúan
con mayor intensidad, la enferme¬
dad se cura más pronto; de otro mo¬
do, ingiriendo alimento en un estó¬
mago enfermo, es como echar leña
al fuego.

Al mismo tiempo se dará un pur¬
gante, magnesia ú otra substancia
parecida, si bien es preferible dar 15,
20 ó 30 centigramos de calomelanos
en papeles de 5 centigramos, uno ca¬
da media hora No debe tenerse co¬

mo un obstáculo la aparición de la
diarrea, pues lo que importa es dé-
salojar del vientre la materia daño¬
sa, pecante que decían los antiguos
Por paradógico que parezca á los

profanos, es muy lógica la curación
de algunas diarreas con purgantes.
Así, de este modo, con estas reglas
sencillas se puede esperar la llegada
del médico, que dará los oportunos
consejos. Mientras éstos llegan, toda
madre podrá poner en práctica estas
medidas en la seguridad de que ade¬
más de haber abandonado tantas
prácticas caseras rutinarias y peli¬
grosas, habrá preparado bien el te¬
rreno para la acción eficaz y perita
del médico y para la curación de la
enfermedad.

Que en esto, como en lodo, e.l dar
bien los primeros pasos equivale ase¬
gurar gran parte del éxito defioitivo.

Dr. Martínbz Vargas.

Para ai prhlmo esiipae
Sevan conociendo nuevas noticias de

Jas personalidades que se proponen obser¬
var el próximo eclipse de so!.

Los experimentos más agradables serán
sin duda alguna, ios que se hagan en globo.

Algunos distinguidos aficionados al
arriesgado spor aéreo se proponen realizar
ascensiones el día del eclipse.

Varios de ellos serán acompañados por
distinguidos astróiioinos.

El intrépido spormanl D. Jesús Fernán¬
dez Duro estrenará el día del eclipse un
magnífico globo de sn propiedad.

El mongolfier se llama el Cierzo y según
se dice está muy perfeccionado.

La ascensión se realizará en Burgos.
-Además del Sr. Fernández Duro irá en

.e\ Cierzo un sabio astrónomo que estudiará
detalladamente el interesante fenómeno.

Participan de Alcalá de Chisvert, que en
breve llegará una comisión de italianos, la
cual ha pedido sitiós en Alcosebre para ob¬
servar el eclipse.

En breve llegarán los aparatos de la co¬
misión francesa. La compañía de los ferro¬
carriles ha ordenado que el transporte se
haga á g>-an velocidad, cobrándose el im¬
porte como si fuera á pequeña.

En Tortosa han lérminado las obras dél
Observatorio astronómico del Ebro, de los
padres jesuítas...

Información provincial de EL PALLARESA

Desde Pons

Sr Director de El Pallaresa.

Mi querido amigo; Confirmando mi te¬
legrama de este mediodía tengo la satisfac¬
ción de manifestarle que en la reunión
electoral, convocada al efecto por el amigo
Sr. Mestres, y celebrada hoy en esta villa
á la que lian asistido nutridas representa¬
ciones de la casi totalidad de los pueblos
que forman éste Distrito de Solsona, en
medio del mayor entusiasmo, base procla
mado, por unanimidad de los reunidos, á
D. José Agelit y Garrell, candidato para las
próximas elecciones de Diputados á Cortes,
designándose al efecto una Comisión para
que en nombre de los reunidos.pase á esa
á ofi ecer la representación al Candidato
proclamado, de cuyas dotes personales de
juventud, seriedad y celo espera mucho el
distrito.

Aun cuando, por las noticias-adquiri¬
das, esperábamos los iniciadores un exce¬
lente resultado de dicha reunión, I e de
confesar que, por el número y la calidad
de ios concurrentes, su éxito ha superado
á nuestras más balagüeñas'ésperanzus, de
cuyo resultado nos felicitamos todos.

Por si se digna publicar la noticia en
El Pallaresa, le transmito esta pequeña
impresión.

Sabe es suyo affmo. que le saluda.—J. F.

NOTICIAS
—Habiendo transcurrido el plazo legal

que.previene el Reglamento déminas, sin
que los interesados de ias que á continua¬
ción se expresan, hayan presentado el co¬
rrespondiente papel de pagos al Estado pa-
fa la expedición de los títulos de propie¬
dad y derechos de pertenencias demarca¬
das, San Jpsé en Soriguera, María en idem,
San Pedro en Enviny, Julia en jdem, Estre¬
lla Campo Royo en idem, Mercedes en San¬
ta Maria de Meyá, María en Fontllonga, An¬
tonia en Llesuy, Los Curas en Viu de Lie-
bata, Concepción en Rialp y Metalizada en
Idem, se han declarado cancelados sus ex¬
pedientes quedando sin curso y fenecidos,

—Sin mas que contadas personas se en¬
terasen de ello, el domingo úijimo en el
tren correo de la noche salió con dirección
á Valladolid y Madrid el Excmo. é llustri-
simó Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa, Ar¬
zobispo preconizado de Granuda.

Lo rápido de su marcha hizo que no se
le tributase la despedida propia de su ele¬
vado cargo, acudiendo solo reducido nú¬
mero de personas á la estación.

-Incorporado á esta plaza el
Mayor del cuerpo de Sanidad militar Í'"
Isidro Lorenzo González Alberú dedin .
como Jefe de servicios al Hospital Hm"
misma por R. O. .le 21 de Junio último
da hecho cargo con carácter Ínterin,, h "
Dirección del referido Hospital y '
de Sauida.1 de la plaza, cesando en '
líos cometidos .1 Médico 1 » del Rpn¡ ,d.N.v.rr.D.R.r.,,s.aob.zt.Er
mente los ha venido desempeñando, el c! ¡
pasará á prestar sus .servicio.s á dicho R
giraiento, dándolos por terminados en !¡
mismo el Médico 2.» D. Adolfo Rincón ¡
Arellano que hasta hoy ha prestado ask
tenciá facultativa.

-insiste el Matin de Paris en afirmar
que en cuanto tenuinenjas elecciones de
Parlamento español, ó sea á mediados d
Septiembre próximo, saldrá el rey D a|.
foaso XIII1 ara Alemania, tomando la vk
de Suiza..

-Debiendo adquirirse Ips articulo de
inmediato consumo necesarios para iaj
atenciones del Parque adrainistrnlivo de
'Tarragona, Lérida, y Reus se convoca á un
concurso de proposiciones que tendrá lu-
gar en Tarragona, el .lía 10 de Agosto á las
diez de la mañana phra los artículos de
Subsistencias y á las once para los da
Utensilios.

Los artículos que han de adquirirse
son:

Subsistencias: Harina de l.«, cebada, pa¬
ja, leña y carbon cok.

Utensilios: Petróleo, carbon vegetal y
paja larga.

Los que deseen tomar parte en el mismo
pi escotarán sus proposiciones por escrito
en pliego cerrado y muestras del articulo
objeto de su oferta, manifestando los pre
icios de cada artículo puesto al pié de al¬
macén de cada una de ias plazas indi
cadas.

Eii, las oficinas se hallarán de manifiesto
las condiciones generales á que han de su¬

jetarse los concursos. La Junta se resern
el derecho de admitir las proposiciones que
considere más ventajosas entre las presen¬
tadas y de rechazarlas todas si asi io esli¬
mase conveniente.

—Por la guardia civil del puesto de Iso¬
na fué detenido el día 24 y puesto á dispo¬
sición del juzgado, el vecino de aquel pue
bló Angel Sabastés; por tirar piedras d(
gran tamaño contra un grupo de persoiisi
que estaban tomando el fresco en la plati.
Dicho sujeto estaba reclamado poreiJuei
por una causa de heridas.

-rA la vecina de la Granadella Concep¬
ción Miro Orobigt le fueron robadas el dii
35 varias gallinas que dejó el ratero aban¬
donadas en una calle del citado pueblo,
por divisar la benemérita.

—Por el Ministerio de Agricultura yde
Obras públicas ha sido-destinado á pres
tar sus servicios en esta provincia el laie
niero D. Valerirno Diaz Guerra.

— Hoy á las 9 de la mañani. se verá en
esta audiencia cu juicio oral la causa se¬
guida en-el juzgado de Cervera contra Pi'
blo Selles Bosch por lesiones, defendiendo
ni procesado el abogado D. Manuel Boper
bajo la repre.'-entación del procurador se¬
ñor Rey.

—Por el Gobierno militar de Lérida se
infei'esa la presentación de José Miranda,
Miguel Fabregat y Antonio Soler Marselles
para enlregar'es docunienlos relativos I
sus alcances y de sus hijos.

—Algunos periódicos han venido ocu¬
pándose de un raro fenómeno metereolé-
gico que también fué ob-servado en Valhe
mes pasado. Tal és una lluvia fangos',
-Caída hace algunos dias én los términos <
Riudoms, Cambrils y otros pueblos del p"
tido de Reus.

A mediados de Jimio, si mal no recw
damos la fecha, ocurrió fenómeno Igna J'
gran parte del término de Valls y
mitrofes. La vegetación quedó cubierta
una materia súcta y fang'-sa, sin qne
tonces ni ahora se haya podido dar exp
cación á tan extraño fenómeno.

—Programa del concierto que
noche de 9 á 11 en los hei ososos jar
de los Campos Elíseos la brillante
del Regimiento de Navarra.

1.® La Ilustración Española, Paso do
—Espinosa. ,, .

2.® Plcasiog, Vals Boston.-Creisio
La Boheme, " c^Lsla
El Húsar de la Guardia, Fantasi3.®

4.®
Vives

5.®

6.®
María Jesús,
Saludo á la Francia, Paso

Martin. j i cCi»

En el Chalet Café Reslaurant de
r as Elíseos se servirán
lados. Restaurant á la J „psnU
áicos. Cervezas Múchen, Bob
-El Comoroio y U 'o«

n»l.-Ocasióa propicia
lamente á estas enüdades
cuanto representa capital y «t
desarrollar y ensanchar e
negocios, aprovecbaudo giif
que oírece el Anuario de p,¡
liailliére para 1905, ó"® ®
r!". variadas cuestioDCS qo®



al comerciante, al industrial y en general á
•ualquier empresa, están resueltas favora-
hjeniente en el Anuario del Comercio, pues¬
to que procura-, con sus millares señas,
el medio de conocer á fondo cualquier pue¬
blo por pequeño qne sea, de Esp^a¿ Por¬
tugal Antillas y Repübiicas Hispano Àme-
ricanas, haciendo una relación detaHadísi-
ma de cuantas industrias y profesiones se
ejercen en cada punto, con inditación desi importancia y de los hombres y, señas
de los que las ejercen, medio único para
poder hacer una buena propaganda.

Además, el Anuario del€omercio Baillg-
BatUiére lia A conocerlos medios de comu¬
nicación de unos pueblos coii oti os, su cli¬
ma, situación topográfica, producción, nú¬
mero de habitantes, religión, forma de go-
bieino de los diversos Estados que descri¬
be)- parte oficial de cada pueElo; todo lo
cual, unido á la descripclón fab'ril, comer¬
cial, industriafy social, ya civil, militar ó
eciesiásllca, liace que cualquier persona
que consulte elAnuaiigdel Comercio pue¬
da formarse una litea completísima de cual¬
quier pueblo que desee conocer.

Por último, contiene una curhisa sec¬
ción de anuncios, cuya utilidad es grandi-
,b„a,si se tiene en cuenta que el Anuario
se consulta por todo el mundo productor y
consumidor de España, Cubay Puerto Rico,
América del Norte, Centro y Sur, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.

Tan Utilísima obra véndese, al precio de
25 pesetas los tres tomos encuadernados
en tela, en la librería de los editores, Bai-
lly-Bailiiére é Hijos, Plaza de Sta. Ana, 10,
Madrid, y en las principales del mundo.
-Onra el eetómagro el EHxir Selx

d( OarlM.

eran Café del Comercio
. Gran concierto para hoy.28de Julio por
labrillante banda del Regimiento Infante¬
ría deAlbuera bajo el siguiente programa; '
1." ¡Volápiél, Paso doble,-r-Pinlado.
2,° Pilar, Mazurka de Salón.— Príncipe.
3° Cafflpanone, Obertura —Mazza.

La Revoltosa, Fantasía.—Chapí. -

5." Viennoise,'Valses.—Czibulka. ^

6." El Guitarrero, Paso-dol>ie—Milhoker
En este acreditado y concurrido esta¬

blecimiento se servirán las siguientes cla¬
ses de HELADOS: Conchas Rellenas, Man¬
tecado, Chufa, Limón y Café,.

CERVEZA de la» marcas mas acredi¬
tadas. .

Por retirarse del oegodo, se
VENDE con ó sin géneros la Drogtasria
üniverMl, informarán en la misma. De¬
mocracia, 2, Lérida. 1115

lio joven que ha cursado ai
Bachi ierato desearía colocación en una

casa de comerció, informará en la Libre¬
ría de Sol y Benet, Lérida. 2 6

O'C kill C! kl
yj^ m'erífe, dos ple'zas

de tierra situadas
en este término munici|ml;. Una de cebida
2 jornales, 11 porcas en ía partida de Cam-
predó, y otra de ijornafes 4 poicas en Jipi,
xadós, ambas huerta,, con planta de,viña
y olivos—Darán razón en la Administra¬
ción de este periódico. 1-15,

Doûtor BaUera
médico y catedbatica
Clinica especial de ejifermedades de la nia-

■ triz.—Asistencia á partos.
Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6

Bambla de Fernande, 32, pral., á don-
dt lia trasladado su domicilio y gabinete.

Mercados

Trigos l.« clase á-18'50 pesetas 55 kilos.
W. id. 2.» Id. 18'00 id id.
W. id. 3.« id. 17'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 17'Ò0 id. id.
W. id. 2,* id. 16 00 id! id. '
Habones 14 00 id. los 48 id.
Habas 1375 id. los 47 id.
Judías de l.« 36'00 id. los 59 id.
Id. -2.«53'ooi(l. los id. id. >

Cebada superior 1075 fos 40 id
W. mediana 10'50 los id. id.
Maíz, 14 00 los 49 id.
Avena, S'.IO los 30 id.
Centeno 13 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

quivalente á 73'36 litros, aproximándose
peso estampado.
Círida 27 de%ulio 1905.—/osé Jmenez.

SerriolD de la plaza para el, diade boy
Parada el Regimiento de Intanteria de

Albuera, Ho.spital y Provisiones 1." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia porla plaza al¬
tas y paseó de eniérñios Savarrfl.—El Co-
pnePilíobernádor interi ne,:Ramàn Jimenez
Hermositla.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Nazario,mártir, é
ueencio I, papn y conf.

Madrid 27, de lús 18 á la.s 22
La crisis obrera en los campos
El gobernador de Palençia, éñ

nombre de los propietarios.y de iodo ,

el pueblo de Dueñas, pide auxilios
para poder evitar el paro general
intentari los obreros agrífcólas aso¬
ciados, en vista de que no se atien-

. den sus reclamaciones de -.aumento
,

de jornal, ya que el que ahora ganan
es tan insignifícante que no lespermi-
te atender á sus más apremiantes ne- ;
cesidades.

Al Consejo que se celebrará esta
tarde, llevará e| conde de Romano-
nea un decreto concediendo 2.300,000
pesetas, destinadas á obras con que
remediar la crisis obrera de Andalu¬
cía, y á otro Consejo llevará el pre¬
supuesto para remediar la crisis que
existe en otras regiones, principal¬
mente en Huesca.

Esto se, hará sin recurrir al cré¬
dito de 12 millones concedido para
aquella atención, sacando á ese efec¬
to á subasta varias obras públicas,
cuya ejecución empezará inmedia¬
tamente.

Tormenta en Avila

En Avila ha descargado una horró-
rosa tormenta, que ha causado mu¬
chos daños en varios pueblos de la
provincia.

Las cosechas han quedado arra¬
sadas y varios pueblos están inunda¬
dos, por habei'se desbordado los ríos
que los cruzan.

Eíi el Madrigal un rayó mató á
un pastor.

tas autoridades piden socorros.

Parricidio y suicidio
En Arroyo del Molino avergonza¬

do el eiípresidario Pablo Marzo de
que ios vecinos le echaban en cara
haber estado preso, despertó á dos
hijos suyos, de cinco y ; siete años
que dormían tranquilamente, y los
ahorcó de una viga, ahorcándose él
después con la misma cuerda.

El Sr. Maura

El' txpresideríte del Consejo de
ministros ai pasar por París ha dicho
á varios a nigos que, en su creencia,
el Sr. Montero Rios haiá unas elec¬

ciones verdad- y estará mucho tiem¬
po en el PÓder.

Ministros que llegau
Esta mañana han llegado á esta

Còrte íòs initiístros de Marina y Go-
hernacidn.

Estaba en la estación para reci¬
birlos el elemento oñcial.

Lp que dice García Prieí,o,--Los via¬
jes del Rey

Hablando del viaje del Rey, dijo
el Sr. García Prieto:

—No sé cuántas cosas extrañas sé
lian dicho sobre este asunto. No hay
nada de particular. E|-jRey, salió de
San Sebastián sin ocultárselo á nadie,
y el Gobierno tenía ya tomadas las
precauciones oportunas para que el
Viaje ré :réali:^é,con la mayor regu¬
laridad pósible.

El Rey,—añadió—regresará por
Irún.

Respecto á otros viajes, dijo que
el Rey irá; á Santander y que allí es¬
tará los dfás 29 y 3Ô, pernoctando á
bordo del Giralda.

El día 3 irá á Soria, á la inaugu¬
ración del monumento de Numancia.

Desde Soria se dirigirá á la Gran¬
ja, donde permanecerá varios días,
regresando á San: Sebastián. í

Hará una excursión á los Picos
de Europa (Santander) y el 11 de sep¬
tiembre emprenderá el viaje á Ale-
manià.

Hablando el Sr. García,Prieto de
los rumores sobre disgustos entre los

elementos distintos que ijptegran , el ,

Gobierno, manifestó que no eran
ciertos.

Ni siquiera Romanones—dijo son¬
riendo—que podría tener ciertas exi¬
gencias, las tiene, ni se muestra en

ningún asunto dívordado del resto
de los minisU'os.

El ministro de la Gbbernaíción ha
dicho que esta tardé se celebrarà
Consejo en la F'aesideuci^. 'Lo presi¬
dirá Echegaray.

El llevará al Consejo el expedien-
le de la Granja, resolviendo ^e las
obras se hagan por subasta^ . que se
atorttíárá -fftmeôlatattiente. "El mi¬
nistro de Hacienda llevpj^el asunto
efe íòs alcòboles,'^ y Romanones la
crisis andaluza, como ya .hemos
dicho.

Hablando de las elecciones, dijo
el ministro de ia Gobernación que el
Gobierno sigue manteniendo *ia ban¬
dera de la legalidad.

—Ya ven ustedes—dijo:—^podría¬
mos nombrar los alcaldes que qui¬
siéramos de real arden, y no se nom¬
brarán más que los sustitutos de los
que dimitan, y así no se podrá decir
que hacemos de esto un arma elec¬
toral.

Bolsín

interior contado 78'35
» Fin. ... . . . . 78-37

Nuevo amortizable 9910
Banco de España . , , . . 419-00
Tabacos

. 396 00
Franco.s. . . . . , . 32 30
Libras 00 00
Exterior París.. . . . . 91'23''

De la guerra
París 27.—Lá indemnización de

guerra que'el Japón reclama á Rusia,
asciende á 3.500 millones de francos.

Se ha recl)ido «n telegrama dan¬
do cuenta que las fuerzas de desem¬
barco han tomado la población de
Alexandronsk {isla de Sakaline).

extranjero
París 27,-rr-Telegrafían á la Dailg

Chronicle desde. Viena que,.según ca
munican desde Constántinopla, el
Sultan ha mandado encarcelar á su.
hermano Rechad, heredero presunto
del Trono, en el castillo en que mu¬
rió el Sultan Mourad.

La Libre Parole pretende qué en
la conteslación de Alemania entrega-
cki ayer, se rebiisa reCoiTocer á Fran¬
cia el privilegio de repiganizar la Ha¬
cienda marroquí con capitqles exclu¬
sivamente franceses.

, ,,

Añade,que la Qscalizaçjón de la
Deuda marroquí será ejercida interi¬
namente por una delegación interna¬
cional, de la que Francia podrá ser
ulteriormente mandataría.

La reprgani.zación del ejército
marroquí se realizará por. medio de
instructores internacionales y el jefe
del ejército habrá de ser niarroquí.

Cpmüniean al Eóiáir de.sde Long-
wy (departamento)del Meui the y Mo-
selle) que la situación ofrece un ca¬
rácter grave en la cuenca del Cliiers,
donde los óbreros metalúrgicos se
han déclarádo en huelga, apedrean¬
do á los gendarmes y ,á laa - tropas,
las cuáles hicieron uso dé las ármas,
resultando alguno^^heridos.

París 27, San Petersburgo.—Gvan
parte de la Ruria está amenazada
por el hambre á consecuencia de ha¬
berse perdido To'tál "6 párcialmente
las cosechas en Jas provincias del
Norte, Nórdeste, central y irierklional
del imperio.

En los desórdenes ocurridos en

Nigninowgorod hubo cerca de cien
víctimas. Los vagabundos acuchilla¬
ron á varias mujeres y niños.

Han sido movilizados seis regi¬
mientos de cosacos y enviados á dis¬
tintos puntos de Rusia, donde se te¬
me que se promuevan desórdenés.

Oonsejo de Ministros
Madrid 27, á las.22T5

Se ha celebrado el anunciado
Consejo de Ministros que ha presidi¬
do el Sr. Echegaray como más an¬
tiguo.

Ha sido aprobado él proyectó de |

decreto reformado ia de Alcoho¬
les.

Será enviado inmediatamente á
3an Sebastián pani qui^ sea firmado
..por ,S. Mj,

"Hm-Bíén ha sfdo ápróbadO-jíór el
Consejo, el plan de obras prop esto
por el Ministro de agricultura .señor
Córide'de Romanones, ab abjeto de
conjurar 4â Crisis por que atraviesa

-.Andalucía. • , i,

Por el pronto se invertirá en esas
obras dos millones de pesetas.

También sejócuparon los Minis¬
tros de los próximos presupuestos
qué quedaron planeados.-^ AíitíJO
dobar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor 19, yplaza berkngûer iv, lérida.

CándidoClaá
Corredor de Comt reto

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

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de" todas clases, y se construyen
todos á. medida -de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á ía liíedida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de gom^ para el ombrigo.

iOjol no comprar,..^ntes dfe visitar, esta,
casa, que garantiza los'buenps resultados
de todos sus; aparutE^. . , /
Al lado del paénte. Plaza de la

Conetitnción, n." 34, entresnelo 2J
paerta.-rLérid». . - >

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

José ^ntonio Hpgüet.
Los días festivos estará abierto hasta

las dos de la larde. , . _ ,

IMPQRTANTÍ;Í1M0

\v\i

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

olvidar los herniados," ^encats) és el de
que no basta la compra çle un buen bra¬
guero, sitio que '1¿ tal ttomprai-para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perlecta que solo puede lle-
vár Acabó una piersotia perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
neirsión de Ver mutihas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra-
..gueco..ha resultado poco menos que inútil
por no estar su Jornia ó co.nstyuccidn apro-
4)ia(la Aja Sttdoíé de lA.hcmia'qiue ha sufrí

. daeLpRchaUfi...
La opinión d® iûs señores facultativos

de està cdmarce respUcttfñ m! ■ manera de
proceder; el testiqioniò de las muchas per-
sbnas'qué fre cirraddcn lasS años que hace
visito'en osla ciudad durante i'ós'dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa-Clausolles de Barcelona ion ga¬
rantías que no olvida el público. .

Bragueros de todas clas^ lo más práctico
lp moderno para la èuraeiôti de las bernias.

Especialidad en bregueritos de c^utcbuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tarte cargazón de espaldas.
^JAS HIPOGASTRl&AS" para corre-

gil^ obesidad, dilatación y abuitaéión del
vieffÉe.

on José Pujol
autoriaük por la ley paia la aplicítción de
biaguerUy curación de las hernias con
largos ar^ de práctica en la casa DON
JOSE CUjUSOLLES, de Barcelona, per-
maneceíjfc en esta capital 1»S'días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

íOTA.—Los demás días en su estable-
Itenje de ortopedia La Crnz-.Ji^a.
luS-^jMONTËROLS, T6 —REUS

" ' l'I u t II 11.11 hiij. w II

HDEÏAS PBBLICMIOHES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Indiistriaies 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense

, CA la librería^dle.SQLy.Jjenet, Lérida.

Rifo P VENIA EÑBSHm

JOAN BERGOS
(lo mes antloh deis de la eapital)

Dipeeció: Bancli d' Pspanya y Major, 22-3.*'
XEUÉP-OMO NCIM. 9

ABONO INDIANO
I»rocl-u.óto esencialmente vegetal, sin composición qnímíca alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas. . .

JBs zieoesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -Citil para las viñas,-arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maíz y para todos los cultivos; recoóocido por emii^tes agrónomos de En-
rópa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el 'más económico dé todos
los líbenos conocidos. -

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
!H.epfèsexitaxLte exi la Oozuaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



B1 ba<D mozo (Bel-arni).—Bet<te.—lia señorita perla
B1 abandonado.—Ba|o el sol de Afriea.—El testamento.—
arlada de la Gran|a.—CDiss H^irríet.—El snleidlo del eora
Inàtll belleza.—Lia loea.

Calle CDayor, n."* 19
Plaza Betiengaetf IV

LÉRIDA
Tar|etas jaa

A 4 REALES TOMO

Véndense ea la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE DRD-PARIS 1900

Son de efectos seguros—No irritan iamás—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos 27 MÑOS BE É-MITÚS^ El

ANUARIO DEL COiERCiO
DE LA INDUSTBIA, DEÜ MAGISTRATURA Y DE I.A ADMUSflSTRAOIÓ»

DE ESPAÜA
COBA, PDERTO RICO, ÍILIPISAS, ESTADOS .HISPAÜOAHERICAHOS.Í P8RT1I4AL

IB A I L L Y - B A I L L I E R g)

Talonarios

Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas ^
£ytcac<9¿ma9, contra las DERMATOSIS d^la pid en sns mánifestacionos
Inmejorabléêi en laa afeccionoB del aparato Gónito-Urinario de la mujer

Cirealaras

á I m r*ni fYll^A Par» preparar la mejor a^a de
[| I I» V I |K 1 mesa. La que no tiene rival para
^11 ij III I I todaa las afecciones de Bstoma- Í59í2¿\\^ sI jo-Hlgrado-Biaones-Intestlno».

IHFALIBLES ^KtRA LA OBESIDAD.
Cj^E de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida:jP^niacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes geS^ales: Jové y Bíanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona. Reoordatonos
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Don tJftsé Zoppilla La Resurrección
DE DON QÛIJOTE

Raevas y Jamás oídas aTentnras de tan
ingr^nioBU Hidalgo

FÚK El P. VÂLYPElâ

CON CARICATUflAS DE SANCHO
Un tomo nna^ peseta

Véndese ed ía Librería de SOL Y BENET

Un lujosé tomo de 700 páginas
5 PSESEXAS

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

TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A i'50 P SETAS TOMO

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

Un tomo encuadernado en tela
5 PESETAS

Véndese en la Librería de. SOL Y BENET

Se han recibido en la librería de
SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para vioífn y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fonillé d'albums
Romarice Sherzo y para piano 3'¡50
pesetas.
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PRECIO PRECIO
NOVELA mSTÓRIGA

POR FELIX GUZZONS
TJn. tozcLo 3 pesetas ' ' ■

Véndese en Ja Librería , de SOL Y BENE^T^jM vor,í W.-rLERIDA
s?;

PROPIA PARA FREMI08 EN LAS ESCUELAS
Véndense la en Librerít de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida

XJn tdrâo en rústica

2 PESETAS

Véndese en ta Librería de SOL Y BENET

POR VICENTE BLASCO IBANEZ
l=>RBCIO 3 Fi>SômXAS

Véndense en la Librería de SOL y BÊNËT, Mayor,
XOIN/IOS TVS

d pesetas tomo
Véndese en la Libi-ería de SOL Y BENET

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísinio reglaíóento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
laieysobre el trabajo de las mujeres y los niños y la dé
Protección á la Infancia.

BOCCACIO
4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio 13 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET,. Mayor 19—LERIDA^ SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. asrp'Vteii,!!^,

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

iPreoio 53 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

E^jEi:mQXo s TOIMCO

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

UIM XOiViO 2 l=»ESET>»

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor


