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i LA PATRIA
El cosmopolitismo, tan en boga

tín cierto peí iodo del siglo pasado é
hijo de un falso concepto filpsóflco
de ia humanidad y de la nación, va

cayendo en desuso.
En todos los pueblos se procura

desarrollar el patriotismo de sus ciu¬
dadanos: esto es, se tiende á fortale¬
cer la idea de la patria Jiaciéndola
arraigar más profundamente cada
vez en el espíritu de los hacionáles
para que sean así más patriotas, y
siéndolo pueden tener más vivo el
sentimiento de independencia y ser
más excitante la emulación y por
consecuencia lógica más imperiosa
la voluntad de llevar á cabo cuanto
tienda al mejoramiento del país.

Para un alemán, para un inglés,
para un francés, para un yanki, Ale¬
mania, Inglaterra,Francia, los Estados
Unidos son, respectivamente, los me¬

jores países del mundo; y deseosos
deque ningúrt otro los aventaje, tra¬
bajan para no perder el lugar Con¬
quistado á costa de no pequeños es¬
fuerzos. Así hay en ellos unión, espí¬
ritu de nacionalidad, que procuran
mantener vivo, como las antiguas
vestales el fuego sagrado, por inedio
de fiestas patrióticas, de Sociedades
que tienden al mismo fin, de cánti¬
cos é himnos que entonan con el
menor pretexto y que aprenden des¬
de niños en las escuelas.

A ese patriotismo deben en gran
parte los japoneses sus recientes Víc¬
tores sobre Rusia; obedeciendo al
mismo sentimiento, el gran Jefe so¬
cialista de Alemania hizo saber á sus

correligionarios franceses que antes
que socialista eran alemán; y merced
aiinflujo de tales ideas los ingleses
no reparan en sacrificios para soste¬
nerla primera marina del mundo,
ni los alemanes para acrecentar su
ejército,, ni los yanquis para estar
preparados á lanzarse á aventuras
imperialistas, aun á trueque de bo-
i'rar toda una política tradicíonaf de
respeto á derecho, de democracia y
de amor á la humanidad.

Tan solamente los españoles, lle¬
vados de un altruismo internacional
incomprensible, somos quienes des¬
preciamos nuestra patria rebajando

valía ante el extranjero, ó quienes
ni influjo de un absoluto desconoci¬
miento de la geografía y la política
modernas la estimamos en tan alto
lugar que nada hacemos por su me
joramieuto y su progreso.

En ambos extremos caemos con

perjuicio propio y de ia nación, y ne¬
cesario es que se vayan modificando
nuestras ideas en el sentido de pene-
fiarnos más de la realidad de las co-

sas, y teniendo á España por lo más
querido que podemos tener en el
mundo no regatear en provecho de la
misma todo cuanto sea necesario pa¬
ru que ocupe uno de los primeros
puestos entre las naciones civilizadas.

filfa vez el Nopm-Patesa
Vuelve á suscitarse la cuestión del

foguera Pallaresa, pero na en Espa-
donde estamos distraídos de lo

ine más uos importa, sino en Francia.

Según consta de las observacio¬
nes presentadps ó la Comisión de
trabajos públicos de ,1a Cámara de
los diputados encargada de examinar
el proyecto de Ley aprobando el Con¬
venio franco español de 18 de agosto
de 1904 relativo á los caminos de
hierro transpiíenáicos en la sesión
de 11 de febrera dd 1905, la cuestión
de la perforación de los Pirineos cen¬

trales hace unos cuarenta años, es

objeto de là preocupación de los Go¬
biernos francés y español (1).

Los señores Senteñac, antiguo di¬
putado, Begouen y Escaich delega¬
dos del «Comité du Transpyrenêen
Central», (Saint Girons—Lérida) ha¬
cen notar que se han explorado-todos
los valles y se han presentado más
dé doce proyectos, y el Gobierno
francés no vaciló en escoger el pro¬
yecto que seguía en Francia el valle
de Salat y en España el valle del No¬
guera Pallaresa. Es donde la cadena
de los Pirineos presenta menos espe¬
sor, bastando uii túnel de 6 kilóme¬
tros para penetrar en la vertiente es¬

pañola.
El Gabinete de Madrid movido

por consideraciones políticas $e in¬
clinó á establecer el túnel por el lado
de Aragón en el puerto de Somport.

La convénción de 13 de febrero
de 1885 satisfacía plenamente'las ten-
dehcias de ambos países, decretando
la construcción de la línea de Saint
Girons á Lérida por Salan sencilla¬
mente, con el paso de Oloron á Zue-
ra por el Somport, pero es el caso,
como ob.servan muy opoi tunamente
dichos señores del «Comité del Trans-

pireneo Central», que mientras por
el lado de Aragón prosiguen activa¬
mente lois trabajos de construcción
y ya se ha llegado á jaca á 30 kiló¬
metros de la frontera francesa, nada
se ha hecho en cambio por el lado
dtl Noguera Pallaresa y el espacio
de 157 kilómetros que se extiende
desde Lérida á la frontera francesa se

encuentra absolutamente del mismo
modo que veinte y cinco años atrás.

Nada objetan ni dicen los señores
del Comité con respecto á la línea de
Oloron á Jaca por el lado de Som¬
port, pero se quejan de que queden
desatendí.tos los intereses del valle
del Salat y de la extensa región de
Tolosa. '

Llaman la atención acerca las ra¬

zones que militaú en faVor dé la lí¬
nea transpiienaica del Salat y del
Noguera Pallaresa.

Dejando á Cataluña en general y
Á Barcelona en particular^ qu^ ya
tiene las lineas férreas del litoral y
de San Juan dé las Abadesas y de
Berga, el caso es que la linea qué se
proyecta penetra á lo largo de las
fron eras de Aragón, en una comar¬
ca muy accidentada pero que encie¬
rra grandes riquezas bajo el punto
de vista agrícola é industrial.

Solo falta para explotarlas facili¬
dad en los transportes y buenas vías
de comunicación que faltan comple¬
tamente en este vasto cuadrilátero
que se extiende teniendo al Norte la
frontera francesa, la linea de Zarago¬
za á Barcelona por Lérida ai Sud, la

(1) «Comité du Transpyrenêen Centrals.»
—Saint Girons—Lérida.— Obserimlions pré¬
sentées á la Commission des travi.ux publies
de la Chambre des députés, chargée d' exa¬
miner le projet de loi portant approbation de
■la Gonventión franco espagnole du 18-août
1904, relative aux chemins de fer iransptf
renéens, dans la Seance du 11 février 1905.

de Jaca á Zuera al Oeste y la dq
Manresa á Berga al Este.

Esta región tiene más de cinco
iiiil kilómetros cuadrados y solo tie¬
ne una vía lérrea y por una red de
caminos muy poco aumerosos.

Realmente los que conocemos la
comarca hemos dé añadir que en
muchos puntos de ella, especialmen¬
te en la alta provincia de Lérida yen
los partidos de Tremp, Sort y Vieilaj
la carencia de caminos es casi abso¬
luta. En este océano de mbntañas

que forman la mayor parte de los
partidos ju iicirles antes indicados,
solo hay la carretera de Tremp has^
ta Sort y en construcción basta Este¬
rri, y él trozo de carretera por la par¬
te del.Valle de Arán desde Pont de
Rpi hasta la desembocadura del fío
Balartíes.

Y sin embargo hay en estos luga¬
res á que nos referimos, una riqueza
inmensa y generalmente descono¬
cida.

El avance estadístico de las per¬
tenencias mineras hecho por la Jun¬
ta económica de Lérida, acu.sa hie-
rr.o, cobre, zinc, pío no, hulla, lignito,
etc., pero puede añadirse que el oro
abunda en las estribaciones de los
montes Malditos, el arriianto en Vi¬
laller y montes de Barruera, el car¬
bón de piedra se presenta çu forma
de hulla, lignito y antracita en Pe-
fianirti y en Evill lastell y hay in¬
mensa riqueza minera, forestal é hi¬
drológica en ios Valles de Arán,
cuenca del Ribagorzana, Torres de
Capdella, Espot, Son, Sorpe, etc. etc.,
en términos que su relato daría ma¬
teria para un abultado tomo que lee¬
rían y anotarían los extranjeros y no
hojearían siquiera los españoles y
menos los catalanes á quienes inte¬
resa en primer término.

Y como el asunto se presta á ma¬
yores desarrollos continuaremos en
el artículo siguiente.

Iflsifld agfi
El capital es el fundamento de la

agricultura perfeccionada, sin el ca¬

pital no puede esta desarrollarse anr-

plia.i.ente. Si España és la nación
que obtiene menos producto bruto
por hectárea de tierra cultivada, es
también la que emplea menos capi¬
tal circulante, no pasando general¬
mente de 15 pesetas por hectárea,
mierítras qué en Francia llega á 90
Trancos y en Inglaterra á 150.

De aquí ia gran utilidad que pue¬
den prestar los establecimientos de
crédito agrícola, como las Cajas ru¬
rales y los Bancos populares que tan¬
to se han extendido en Francia^ en
Alemania, donde no hay población
ie algurtá importancia que no cuen¬
te C0.1 un Banco 6 Caja fviral.

Por medio de estos establecimien¬
tos es como puedeniesterrarse de los
campos él delito abominable de la
usura, que tendiendo sus redes á los
.agobiailps campesinos, los hace víc¬
timas de su sórdida avaricia empu¬
jándolos á los crueles abismos de fa
miseria, podiendo también contri¬
buir eii gran manera á soluciona^- el
problema social agrario^ dando me¬
dios á los colon..s para transformarse
en modestos propietaribj y en mu¬
chos casos para emprender niejoras
en los pueblos con las que propoí-
cionar jornal á los obreros eu épocas

de crisis extraordinarias, como la
presente, desvaneciéndose así la ola
anarquista que de rebasar el círculo
de las grandes capitales, no encon¬
traría como ahora á las gentes de las
campiñas dispuestas á patrocinar sus
extravíos.

La propaganda de estas tan útiles
instituciones ha encontrado en todas

partes el más firme apoyo entre los
individuos del clero, asi católico co¬
mo protestante, desde los obispos y
cardenales basta los más modestos
curas de aldea, trabajando todos en
tan noble taréa en la medida de sus

fuerzas, al objeto de destruir los per¬
niciosos efectos dala usura.

Los dos hombres de impelecede-
ra memoria Schulze y Rásffeissen,
que casi á un tiempo, en 1850, fun¬
daron en Alemania respectivamente
el primer Banco popular y la prime¬
ra Caja rural, tienen en nuestro país
dignus continuadores en D. Luis
Chaves Arias que los ha implantado
en la provincia de Zamora y en don
Francisco Rivas Moreno que los
ha establecido igualmente en la de
Murcia. (1)

Los establecimientos de Crédito
agrícola en los pueblos rurales, al
paso de servir para facilitar á los
propietarios los capitales que necesi¬
tan, sin necesidad de perder tiempo
para irio.s á buscar á la ciudad, aban¬
donando las faenas agrícolas en las
épocas en que tal vez sean más pre¬
cisas, deberían organizarse de modo
que estimulasen el ahorro, sobre to¬
do el pequeño ahorro entre lòs hijos
de los propietarios, facilitándoles el
depósito de pequeñas cantidades, á
:fin de que desde niños se aficionen á
reunir algun capital, que devengan¬
do interés, vean crecer cOh gran con¬
tento, promoviendo en su tjeriio co¬
razón su afán, que indudablemente
seguirían después cultivando, esti-
tmilando hábitos de economía que
hoy suelen echaríe grandemente de
menos, porqué á su ausencia ayu¬
dada de la falta de instrucción en

que muchos hijos de familias aco¬
modadas se crían es debida la ruina
de sus patrimonios.

Las Cajas rurales,—dice su fun¬
dador Raiffeissen—no deben tener

por fin principal el dinero, sino que
este debe considerarse como medio;
su verdadera misión es la de mejo¬
rar la situación riioial y material de
los socios; y para conseguir esto se
les procuran los capitales uecesarios
bajo la furma de préstamo con inte¬
rés, con la garantía de la Asociación
ó Sindicato.

Fervoroso creyente Raiffeissén le¬
vantó estas instituciones y las dió
gran impulso, avivando en todas par¬
tes los sentimientos de ia caridad, y
sobre este incomparable ciiniento
moral se barí edificado todas sus ad¬
mirables obr as, que, sin perder su ca¬
rácter de instituciunes de crédito, son
las mas fecundas creaciones que pue¬
den esparcirse pOr los campbs. En
ellas bailan satisfechas los labrado¬
res sus más apremiantes necesidades
económicas, habiendo servido de ba¬
se para térinar sociedades mútuas y
cooperativas pura la compra en bue-

(1) Es muy interesante el libro que so¬
bre este asunto titulado, Las Cajas rurales
y el Crédito agrícola dió á luz el último de
los citados señores. Dei expresado libro
son ios Rtalumentos y estatutos de'varias
Cajas rurales que publicamos eo nuestra
obra. El latifundio a. -.le el problema agrario.

ñas condiciones de semillas, abo¬
nos, etc.

Proponiéndose las Cajas rurales
de crédito el facilitar cantidades á
préstamo con interés, lo primero que
se hace preciso es tener un capital
de que'poder disponer; y, como quie¬
ra que e-ste capital no ha de salir por
entero de ninguno de los socios, es
necesaria la solidaridad, para que con
ella se puedan encontrár pérsbhás ó
establecimientos que Jo presten.

8i atendemos al fin principal de
estas sociedades, á sus miras mora¬
les y sociales, la solidaridad es aun
mas indispensable, puesto que la so¬
ciedad ha de reunir, como otra nota
característica, la de uu territorir) li¬
mitado, para que los socios sean co¬
nocidos unos de otros, debiendo su
entrada ser examinada atentamente,
mirando á su conducta y á sus cos¬
tumbres, puesto que todos los socios
se hacen solidarios de ellas. De aquí
que los préstamos tampoco puedan
otorgarse con gran facilidad, debien¬
do estudiarse antes escrupulosamen¬
te la petición y fines á que haya de
destinarse la cantidad prestada.

Por lo general las Cajas rurales
no reparten dividendos á los socios,
y todas las ganancias van á parar á
un fondo defCserva invio'able, que
en ningún caso ha de ser distribuido
entre sus miembros, des.loándose en

primer lugar á resarcir las pérdidas
rjue pueda tener la sociedad y luego
á amortizar el capital, tan pronto co¬
mo las reser vas traspasen el límite
señalado en los Estatutosdela misma.

La amortización es necesaria en

estas Cajas; y no solo es necesaria,
sino pr ecisa par a encontrar capitales
qué, aún siérido en pequeñas canti¬
dades, y su fin altamente moraliza-
dor, no sería fácil hallar, sino que
habían de ser reintegrados.

J. Bayer

En general un vino está en con¬
diciones de ser embotellado cuando

después de los fríos del invíeriio se
presenta bien limpio ó defecado, de
color transpavente y biillaitte y sin
que en él se observe depósito alguno
después del último trasiego.

El vino trasegarlo conviene clari¬
ficarle ligei^amente, con objeto de
precipitar las materias que puedan
haber quedado en suspensión.

Apesar de tomar todas esas pre¬
cauciones, el vino puede ul cabo de
algún tiempo enturbiarse y formar
un depósito sobre las paredes y fon¬
do de las botellas.

Cuando el vino ha sido embote¬
llado antes de tiempo 6 estando tur¬
bio, el depósito de materias en sus¬
pensión, aumenta, comunicándole
mal sabor ó fermenta rompiendo las
botellas. Oi-urre á veces que, vinos
embotellados transpcircnles y bri
Hautes, pasado algún tiempo se en¬
turbian formando un depósito le¬
choso; á esta alteración la conocen
los bodegueros franceses con el
nombre de enfermedad de la botella
producida por el oxígeno del aire
conten.endo en los recipientes, en el
Oiomentu de ser embotellado el vino
ó también originado por la diferen¬
cia de temperatura á que se somete
él líquido; pero ésta última alteración
no es más que pasajera.
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El caso más grave ocurre cuando
un vino, después de algún tiempo de
embotellado, forma un depósito
abundante, constituido por la mate¬
ria colorante y el bltartrato de pota¬
sa. Este precipitado puede ser debi¬
do á una oxidación producida du¬
rante la salida del vino de los depó¬
sitos ó también por haberse puesto
en actividad los gérmenes patógenos
que hasta entonces se encontraban
en el líquido al estado de vida la¬
tente.

Los movimientos bruscos lo mis¬
mo que las grandes variaciones de
temperatura pueden también ser cau¬
sa de dicho depósito.

Cuando el vino se presenta muy
turbio conviene trasvasarle á un re¬
cipiente bien azufrado sometiéndole
más tarde á una ligera clarifición.

Las botellas, donde ha sido ence¬
rrado el vino despué.s de saneado, se
aconseja colocarlas horizontalmente
para que el tapón esté siempre ba¬
ñado por el líquido, impidiendo de
este modo que el aire penetre.

Si no se quieie vaciar las botellas
para separar el depósito de que he¬
mos hablado, puede utilizarse una
bomba aspirante que puesta en co¬
municación con el fondo de las bo¬
tellas extraiga dichas materias.

Recortes de la prensa
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De política
Los periódicos de esta noche se

ocupan bastante de política, supo¬
niendo que existen fuertes disgustos
entre el gobierno y los moretistas,
porque éstos quieren demasiadas
cosas.

Según un periódico, los morestis-
tas desean tener más de cien dipu¬
tados.

Otros periódicos suponen tam¬
bién que el propio conde de Roma-
nones se muestra bastante contraria¬
do por la cuestión electoral, agregan¬
do que el indicado ministro quiere ir
á San Sebastian para conferenciar di¬
rectamente con el señor Montero
Ríos.

Por otra parte, el ftical del Tribu¬
nal de Cuentas, señor Borbolla, ha
salido para Sevilla á ñn de ocuparse
de los incidentes que hace poco ocu¬
rrieron en dicha población.

En resumen; que la cuestión elec-
• toral todavía promete dar bastantes
disgustos al gobierno.

Hay quien cree que á ello obede¬
ce el viaje á San Sebastián del señor
García Prieto, pues no sabiendo co¬
mo atender á tantos compromisos,
ni como resolver en deñnitiva res¬

pecto de muchos casos, se ha ido á
hacerlo en unión del presidente del
Consejo.

Las nuevas Cortes

La Epoca, dice que las elecciones
no tendrán lugar en la fecha anun¬
ciada.

Al parecer, así lo exigen dificul¬
tades ministeriales.

Aun cuando la techa no está fija¬
da todavía, el citado colega indica las
del 21 y 28 de Septiembre.

Con este motivo se retrasará tam¬
bién la apertura de las nuevas Cor¬
tes, hasta la segunda quincena de
Octubre.

Modiflcación ael Qabinste

El mismo periódico ha oído afir¬
mar á persona que le merece entero
crédito, que el gobierno no se pre¬
sentará á las Cortes, tal como hoy es¬
tá constituido.

Esto coincide con los rumores ya
transmitidos acerca de la salida de
Romanones y tal vez otros.

Declaraciones de Paraíso

El Sr. Paraíso ha hecho extensas
declaraciones á un periodista acerca
de los asuntos sometidos al examen
de la asamblea ferroviaria y actitud
de productores y comerciantes.

El Sr. Paraíso se ha expresado en
términos optimistas respecto á la la¬
bor de la asamblea y afirmado la ex¬
celente disposición de los organis¬
mos y clases representadas en ella
por lo que se refiere á la consecu¬
ción de los fines que se pretende.

Las declaraciones del Sr. Paraíso
pueden sintetizarse en los siguientes
términos:

La iniciativa de la asamblea tiene
verdadera trascendencia para la re¬
solución del importante problema
de los transportes y más en las cir¬
cunstancias actuales de incremento
en el movimiento industrial que se
advierte en todo el país.

Es de esperar que el desarrollo
de la iniciativa ha de ser grandemen¬
te provechoso porque la idea corres¬

ponde á un ministro animoso, lleno
de las mejores atenciones y dotado
de todas las cualidades necesarias
para inspirai confianza.

La obra encomendada á la asam¬
blea debe ser de armonía y concor¬
dia entre todos los elementos é inte¬
reses en ella representados y para
que esta exigencia de la labor inicia¬
da quede plenamente satisfecha, es
preciso que las compañías ferrovia¬
rias formen mejor concepto que el
que tienen de lo que desean y piden
los clases productoras.

Se impone aguardar, para cono¬
cerlos resultados á que las ponencias
ultimen sus trabajos; pero desde lue¬
go puede anticiparse que aunque los
intereses que se discuten parecen
opuestos, todos los que forman parte
de la asamblea aspiran á llegará una
inteligencia.

Conviene dejar sentado que así
los comercia des como los industria¬
les y productores no persiguen otros
fines que los de hallar una solución
armónica, atentos todos al desenvol-
miento de la riqueza del país y al
mejoramiento de las condiciones de
vida.

El próximo Oonsejo de ministros
A pesar de los anuncios de los úl¬

timos días fijando la fecha del próxi¬
mo Consejo de ministros, no se sabe
cuando se efectuará.

Por de pronto, la reunión minis¬
terial no aparece tan próxima como
se creía, si se juzga por la dispersión
de los ministros y el exiguo número
de los que permanecen en Madrid.

Ahora ocurre lo contrario de lo
que hacían otras situaciones, que te¬
nían sus fechas para celebrar estas
reuniones y las celebraban, aunque
faltara el principal elemento, es decir:
materia que tratar.

En estos momentos los asuntos
abundan y los más de ellos son muy
importantes; pero la celebración del
Consejo no está fijada.

La crisis agraria, la cuestión al¬
coholera y otros problemas pendien-
ies siguen en pie, sin que se vea el
acuerdo de los ministros decidiéndo¬
se á reunirse en Consejo.

He aquí la información acerca de
este asunto.

El Sr. Echegaray, de acuerdo con
su compañero el de Agricultura, lle¬
vará al primer Consejo que se cele¬
bre una propuesta suprimiendo los
derechos arancelarios sobre forrajes
para el ganado.

Los alcoholeros

El Sr. Echegaray recibirá maña¬
na una comisión de las Cámaras
Agrícolas y sindicatos de esta espe¬
cie, la cual irá presidida por una re¬
presentación de la Federación agra¬
ria de Levante, con objeto de hacer¬
se el ministro cargo de la manifesta¬
ción escrita que le entregarán sus vi¬
sitantes relativa á la reforma de la
ley de alcoholes.

Este escrito consignará los térmi¬
nos en que procede acometer la re¬
forma de la ley, puntualizando las
pretensiones de los alcoholeros y las
medidas que se requiere adoptar pa¬
ra evitar el total aniquilamiento de la
viticultura nacional.

Mas del primer Consejo
No es seguro que el Sr. Echega¬

ray presida el Consejo de ministros
próximo, entre otras razones, por la
posibilidad de que cuando se celebre
encuéntrese ya en Madrid el Sr. Mon¬
tero Ríos.

Quiere el ministro de Hacienda
que su proyecto de modificación de
la ley de alcoholes lo conozca el jefe
del gobierno antes de que sea llevado
al Consejo.

El ministro de Agricultura quiere
á su vez que el Sr. Montero Rios co¬
nozca las impresiones q.pe trae de su
excursión por Andalucía y las medi¬
das que propondrá para conjurar la
crisis agraria.

Esta notificación de ambas cues¬
tiones, hace suponer que el Consejo
ha sufrido un aplazamiento.

Los dos ministros han escrito am¬

pliamente al Sr. Montero exponién¬
dole los deseos que sienten de que el
jefe del gobierno conozca en todos
sus detalles cuanto proponen respec¬
to de las dos cuestiones mencionadas.

De manera, que hay que esperar
la resolución del Sr. Montero Rios,
ya autorizando la celebración del
Consejo sin su presencia, á reserva
de enterarse de los propósitos de los
señores Romanones y Echegaray, ya
aplazándolo para su regreso á Ma¬
drid.

De cualquier modo que sea, el
carácter urgente de los asuntos á re
solver no se modificará por la mayor
ó menor proximidad del primer Con¬
sejo que haya de celebrarse.

Política provincial

Ayer recibimos de Pons el siguiente ex¬
presivo telegrama:

Pons2611'30.

«En reunión numerosa de importantes
elementos liberales democráticos distrito
Solsona celebrada hoy convocadas perso¬
nalidades salientes acordándose presentar
próximas elecciones, candidatura D. José
Agelet Garrell; recibida con gran entusias¬
mo. Nombrándose comisión le ofrezca dis¬
trito dispuesto á lucbai calurosamente por
triunfo que puede considerarse seguro.»

EN EL AYUNUMIENTO
Con asistencia de 13 concejales y bajo

la presidencia del Sr. Agelet Romeu celebró
ayer sesión de primera con\ocatoria el
Ayuntamiento.

Se aprueba el teta de le anterior y la
distribiición de fondos para el próximo
mes de Agosto.

Pasan á las respectivas comisiones nna
instancia de D. Jaime Calvet pidiendo per¬
miso para convertir en balcón saliente el
de antepecho que hoy existe en su casa nú¬
mero 40 de la calle de Caballeros, fachada
que mira á la calle de Marañosa y un oficio
del Gobierno civil de provincia rèmitiendo,
para que sea informado por el Excelentí¬
simo Ayuntamiento, el recurso de D."Tere¬
sa Soldevila contra dos acuerdos del Muni¬
cipio sobre obras y reivindicación de te¬
rreno en la Plaza de San Francisco. Se
aprueba el dictámen de la Comisión 2.* fi¬
jando la nueva rasante de la calle del Go¬
bernador Moneada y un expediente de
exención legal del mozo Agustín Ballespí
Colón.

El Sr. Rostes pide un inventario de
cuantos bienes posea el ayuntamiento.

El Sr. Cañadell dice que en dicho inven¬
tario se determinen los censales afectos á
la corporación y al Hospital civil.

Les contesta el Sr. Agelet de conformi¬
dad con lo manifestado, diciendo haber en¬
contrado una relación de censos y que no
desatenderá este asunto que considera de
importancia.

Reproduce el Sr. Tarragó su moción
presentada y aprobada en Enero de 1903
para crear en Lérida un Patronato contra
la mendicidad.

El Sr. Agelet, que se hará cuanto sea
posible para llevar á la práctica la lauda¬
ble idea del Sr. Tarragó.

Pide el Sr. Solé que se limpie, y liegue
el cementerio civil, atendiendo á su conser¬
vación cuanto sea posible.

Le contesta la presidencia que en cuan¬
to la brigada municipal termine otros tra¬
bajos en que ahora está ocupada atenderá
la petición que se le acaba de hacer.

Hace algunas indicaciones sobre la traí¬
da de aguas el Sr. Rostes y otras el Sr. To¬
rres á cerca de la conveniencia de colocar
una luz en el paso á nivel.

Les contesta el Sr. Agelet dando gracias
á todos los concejales por su asistencia á
la sesión de primera convocatoria, espe¬
rando que continuarán prestándole su ayu¬
da y cooperación para trabajar en pró de
los intereses de Lérida.

Propone y se acuerda designar al oficial
de Secretaría D. Samuel Farrán para que
asista al acto de concentración de los mo¬

zos del actual reemplazo que debe cele¬
brarse el día 1.° de Agosto.

Dá cuenta de un telegrama del ministro
de la Guerra, contestación al que se acordó
remitirle en la sesión última, y en el cual
el Sr. Weyler dice que ten<lrá presente los
deseos de esta población.

Dice el Sr. Agelet que el gobernador de
la provincia ha excitado el celo de la Cor¬
poración municipal para que se adopten
cuantas medidas sanitarias sean necesarias
para higienizar á Lérida, que él por su
parte ha pedido á los tenientes de alcalde
y alcaldes de barrio que giren frecuentes
visitas domiciliarias y que denuncien el
menor foco infeccioso del que tengan noti¬
cias, que ha impuesto ya varias multas y
que ha dado órdenes severísimas á los ins¬
pectores municipales para que en los mer¬
cados vigilen la calidad de los alimentos;
termina el Sr. Agelet pidiendo á todos los
concejales que le ayuden en esta humani¬
taria campaña.

Y se levanta la sesión.

NOTICIAS

—Un Bololdlo: Anteayer á las once de
la noche y en su domicilio calle de San
Martín 17, atentó contra su vida el carabi¬
nero Bernardino González Rebollar, asis¬
tente de un señor Teniente de dicho Ins¬
tituto.

El Infeliz Rebollar para llevar á cabo su
fatal determinación se disparó tres tiros
con el Maûser por debajo de la barba, des
trozándose completamente la cabeza.

En gravísimo estado fué el herido con- '
ducido al Hospital Militar donde falleció
poco después.

Ayer se le practicó la autopsia.
El juzgado militar instruye las corres¬

pondientes diligencias.

Se ignoran las causas que motivaron á
Bernardino á tomar tan extrema reso¬
lución.

—El día 1." del próximo mes se harán
las operaciones de ingreso en caja de los
reclutas últimamente sorteados.

Esta operación no reclama la presencia
de los interesados.

—Comunican de Arros que estando en
la tarde del día 21 apacentando ganado en
el monte comunal de los pueblos de Salar-
dú y Tredós el pastor Ramón Prats y Ta-
rrica de 26 alios de edad, natural de Isclas
(Huesca) fué muerto por una chispa eléc¬
trica.

Personado el juzgado en el lugar de la
desgracia en unión del médico forense
quién reconoció el cadáver fué éste trasla¬
dado al cementerio por orden del juzgado.

Igualmente víctima de otra exhalación
eléctrica, falleció el día 21 el vecino de Or-
gañá, Federico Roca, quien se hallaba se¬
gando trigo en una finca sita en el término
municipal de Jou: al iniciarse una fuerte
tormenta buscó refugio bajo un nogal y en
cuyo sitio halló la muerte. Personado el
juzgado ordenó el levantamiento del cadá¬
ver empezando las correspondientes dili¬
gencias.

—Los pagos señalados por esta Delega¬
ción de Hacienda para el día de hoy son
los siguientes: al Jefe de Telégrafos (refor¬
mas) 874'24 pesetas; á D. Franci'-'co Cobrera
(Investigación) 700 idem; á D. Manuel Mar¬
tinez (mnteriai) 160'20 idem; á D. Pedro Ca-
sigos (carabineros) 23632*38 idem; al arren¬
datario contribuciones (premios) 6*28 idem.

—La comisión provincial acordó que á
partir del día primero de Agosto próximo
el período de media lactancia de los expó¬
sitos se atemperará á las disposiciones si¬
guientes:
1.' Que la media lactancia dure dos años

y medio, en vez de los ti es y medio que du¬
ra hasta la fecha.
2." Que cuantos en adelante tengan ex¬

pósitos á media lactancia, perciban desde
dicha fecha ocho pesefas cincuenta cénti¬
mos mensuales en vez de las seis que aho¬
ra cobraban.

3.° Que se permita la salida de expósi¬
tos á media lactancia.

—Comunican de Ager que en la noche
del día 20 fueron incendiadas 18 cargas de
mies de trigo propiedad del vecino José
Camarasa Viladrieh, de Fontllonga.
Las pérdidas m iteriales se elevan á unas
89 pesetas creyéndose el siniestro intencio¬
nado sin que hasta la fecha se haya podido
averiguar el autor del criminal hecho.

—A las dos de la tarde de anteayer, se
armó un ligero escándalo en la calle de
Caballeros á consecuencia de haberle roba¬
do, según manifestó la dueña de la panade¬
ría establecida en el n.° 25 de la citada calle
la cantidad de doscientas tres pesetas.

—Han comenzado ayer en el Teatro de
los Campos los ensayos de orquesta de las
obras que ha de poner en escena la com¬
pañía de zarzuela que debutará el sábado
próximo, y que llegará hoy á Lérida. La
justa fama de que vienen precedidos mu¬
chos de los artistas que la constituyen sin¬
gularmente el Director Mtro. Bauzá, y las
circunstancias de que no se repita ninguna
obra y de ser varios los estrenos que se
anuncian, hacen suponer con fundamento,
que la campaña será brillante y fructífera.

Continúa abierto el abono en el comer¬
cio del Sr. Lavaquial, debiendo advertir
que solo se darán cuatro funciones sema¬
nales.

—A la última función dada anteanoche

por la compañía catalana asistió numero¬
sísima concurrencia que aplaudió las obras
De bon tremp y Joventut especialmente la
última, hermoso cuadro de una frescura y'
de una belleza incomparables.

Todos los artistas que tomaron parteen
la representación de ambas obras merecie¬
ron grandes elogios del público por el real¬
ce qué supieron dar á sus papeles respecti¬
vos en especial la Srta. Baró y los Sres. Vi¬
ñas y Barbosa.

—Hoy se verá en esta Audiencia en jui¬
cio oral y público la causa seguida en el
Juzgado de Balaguer por lesiones, contra
Josefa Rosell Pujoi, defendiéndole el abo¬
gado D. Maicelino Gil, bajo la representa¬
ción del procurador Sr. Rodón.

—Venciendo en 15 de agosto próximo un
trimestre de intereses de la Deuda amorti-
ble al 5 por 100, correspondientes al cupón
número 17 de los títulos definitivos, de las
emisiones de 1900 y 1902 y los títulos de la
expresada Deuda y emisiones amortizadas
en sorteo verificado el día 15 del actual, la
Dirección general de la Deuda y Clases pa¬
sivas ha acordado que desde el día prime¬
ro de agosto próximo se reciban por la De-
gación de Hacienda de la provincia, el re¬
ferido cupón y los títulos amortizados de
la citada Deuda y vencimiento.

— El Tribunal provincial de loConten-
cioso-administrativo anuncia habiendo in¬
terpuesto el Letrado don Francisco Bañe-
res y Melcior ó nombre de don Ignacio Se¬
garra y Bonconipte en representación del
Ayuntamiento de Albesa, recurso conten-
cioso-administrativo contra la resolución
del Sr. Delegado de Hacienda de esta pro¬
vincia de trece de Febrero último dejando

sin efecto el procedimiento de anr« -

guic'o contra don Ildefonso Pivue!!"""'
no que fué de Os de Balaguer se h
puesto hacerlo público para que ii
conocimiento de los que tengan in.eJVrecto en el negocio y quieran coadv .l
él á la administración. """íuvaren

—Nuestro distinguido amigo D Tnii
Saracibar, representante de la Cám

rf» . deComercio de esta provincia en la a«^.,
ferroviaria celebrada en Madrid ha h'
nombrado Secretario de la misma 1
presentación de las Cámaras de
de España. Comercio

principio á la forn,,cón de os expedientes de responsabi 1,personal contra los señores Alcaldes v r
cejales de varios Ayuntamientos por híT
tos de consumos correspondientes «I
gundo trimestre del año actual esta Det
gación ha acordado dirigirles requirimie '
to, que á la vez servirá de notificación a.'
ra que en el plazo reglamentarlo realid
los ingresos ó expongan consideracione,
atendibles, enla inteligencia deque Iran!
currido dicho plazo se acordará loque™
rresponda. ^ "

—Dentro de la primera quincena del
próximo mes de Agosto están obligados los
propietarios ó colonos de tierras infestadai
á remitir á la junta municipal respeclivj
una nota en que se exprese prudentemente
el número de hectáreas de sus fincas quese
encuentren infestadas del geimen de le
langosta.

En la segunda quincena del mes losaf
caldes publicarán por edictos relacionei
completas de los terrenos invadidos por h
plaga en el término municipal, especifican¬
do su nombre, sitio, propiedad, ciase de !«
tierras, superficie de las mismas y sus lin¬
deros, y remitirá copia literal á la respec
tiva junta provincial.

—De Barcelona:
Para sufrir un reconocimientofacultali-

vo, ha llegado de Lérida el primer tenlenle
del regimiento infantería de Albuera don
Antonio de la Cal Gómez.

—Dicen de Seo de Urgel que un fuerle
pedrisco ha causado daños de considen-
ción en la comarca, salvándose únicamtnie
las fincas del Sr. Zulueta, que ordinaria¬
mente eran las más perjudicadas, gracias
al empleo de los cohetes granífugos emplea,
dos al estallar la tormenta.

Para apreciar la eficacia de los disparos
hay que considerar que dos de dichas fio-
cas están situadas en la línea de invasiía
que ordinariamente siguen las terapesladts
y otra en una línea paralela. Ante la Inmi¬
nencia del peligro, los colonos de las tres
fincas como oftedeciendo -á una ceasigni,
empezaron los disparos casi simultané)
mente y á los pocos minutos cu los campos
vecinos, por uno y otro lado, causaba es¬
tragos el pedrisco, dejando libre la aoi»
protegida per los cohetes.

—Los vecinos de las calles del Semina¬
rio y de Caldererías se quejan con sobraiii
razón de la bulla y algarabía que armai
hasta las primeras horas de la madrugada
cantando y alborotando, la gente de vida
alegre, impidiendo conciliar el sueflodelas |
personas pacíficas que habitan en dichas
calles.

IJamamos sobre esto la atención délos
dignos señores Gtibernador civil y Alcali!
accidental, á fin de que ordenen á los de¬
pendientes de -SU autoridad pongan colo á
las demasías y libertades que se permitai
algunos bultangueros en detrimento délas
persoaias de morigeradas costumbres.

—En ocasión de hallai se buscando nidos
en las murallas del Castillo, varios niños
est la tarde de anteayer, tuvo la desgrada
■no de ellos, llamado Juan Felipo, de ocho
«ños de edad, habitante en la calle de Saa
Martín número 8, de caerse desde lo alio
de uno délos baluartes produciéndosela
fractura de la pier.ia derecha, siendo tras¬
ladado al hospital donde le practicó laca
ra e| Sr. Fontanals.

—Nuestro distinguido amigo el digao
Juez D. Víctor García Alonso ha sufii®
anteayer la pena inmensa de perder ñ
hijo, hermoso niño de nueve años, que '
sucumbido víctima de cruel
en pocos días. El dolor agudísimo c
amantes padres, por pérdida tan '
no cabe atenuarse con frases de consu i
que no es posible hallar

de Garclicristiana resignación. Nos asociamos
rameute al pesar de ios „{

Alonso, á quienes enviamos sentido pesa
-El miércoles próximo dí.i dos de Ago|

to tendrá lugar en las oficinas e
cato de riegos del Canal de Urge en
rusa, la subasta de las limpios e
agües generales.
-Una comisión numerosa compe«^

por propietarios y !,-víIs i
Ayuntamientos de Llardecans Mafj'j
Sarroca, visitó ayer al Senador VI
Miguel Agelet y Besa, con ,
carie que no descanse en .¿„geli
eficaces gestiones por la cons
carretera de las dich»'
necesaria por lo que han e ay
trabajos al alivio de lapavoro
clase jornalera. empeñ» •"

El Sr. Agelet, que con tanto emp,_^^^^
laborado por realizar obra de



EL PALLARESA

esta comarca, ofreció proseguir con
u decisión en beneficiosa campaña y acom-
-óáios coraisiona.ilos al Gobierno de

""ôvincia donde después de presentarlos
wtiano Gobernador Sr. Guerra, le expuso
Te instas pretensiones de los pueblos de

Garrigas. El Sr. Guerra estuvo muy ex-iricítonto mrsc.

con la comisión visitante, mos-
f, dose tan decidido á acceder á sus de-

que llamó inmediatamente al Ingenie-
"^°Lfe Sr. Benavent para enterarse del

do de los estudios y medios de promo-
!!r''nnevo trabajo en la carreterra, reca¬
tando la seguridad de que no faltará este
-nel otoño é invierno próximo.

Excusado es decir cuan complacidos
aiieron de su visita los comisionados,
Lienes nos ruegan hagamos público su
reconocimiento ñ los Sre.s. Agelet, Guerra
Benavent por la cortés y benévola acogi¬

da que dispensaron á sus peticiones.
-Programa del concierto que dará esta

noclie de 9 á 11 en los hermosos jardines
los Campo» ElUeOB la brillante banda

del Regimiento de Albuera.
1 o Marino, Paso doble.—Miglioratti.
2» La Dolores, Gran Jota.—Bretón.
S» Dainmatión di Faust, Marcha Hún-

gara.-Berlioz.
40 Rigoletto, Fantasía.—Verdi.
5 0 LasTresGracias,Gavota.-Guarranz.
6,o Cañitas, Paso-doble.—Bustelo.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬

pos Elíseos se servirán varias clases de be-
lados. Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas Mücben, Bohemia y Daram.

üraii Gafé del Gomerclo
Gran concierto para boy 27 de Julio por

la brillante banda del Regimiento Infante¬
ría de Navarra bajo el siguiente programa:
1° El Pobre Valbuena, Paso-doble.—

Torregrosa.
2.» El último Chulo. Tango.—Valverde.
S.o El Barbero de Sevilla, Fantasía.—

Rotnin.
4.» Potpourri de varias Zarzuelas.—

Soler.
5.« El Sevillano, Vals.—Mateo.
6." Algabeño, Paso-doble.—Hernandez.
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 las marcas mas acredi¬
tadas.

mPEPS/A,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en-
ferme<iadcs del estómago ó
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca «STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
¥ principales del inundo.

Doctor Babiera
médico y catedratico

Clínica especial de enfermedades de la ma-
trii.—Asistencia á partos.

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Saiubla de Fernando, 32, pral., á don-
t ha trasladado su domicilio y gabinete.

Por retirarse del negocio, se
E.VDE con ó sin géneros la Drogineria
nlversal, informarán en la misma, De-

oocracia, 2, Lérida. 10 15

Ge joven que ha cursado el
schilleralo desearla colocacióa en una

^sa de comercio, informará en la Libre-de Sol y Benet, Lérida. 1-6

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Pantaleón y santas
""ProDiana y Juliana.

'•rvioio de la plaza para el dia de hoy
'^^S'miento de Inlanteria de

Hospital y Provisiones 6.° Capi¬

tán de Albuera, Vigilancia por la ]ilaza al¬
tas y paseo de enterraos Albuera.—El Co¬
ronel-Gobernador interiuo, Ramón Jimenez
Herinosilla.

Informacióntelegráfica
Madrid 26, de las 18 á las 22

De San Sebestián

San Sebastián.—Dfcese ahora que
la ausencia del Rey durará un par
de días.

El monarca se propone recorrer
las carreteras pirenáicas.

—Los menistros se reunieron es¬

ta mañana, conferenciando sobre los
asuntos que han motivado el viaje á
San Sebastián del Sr. Garcia Prieto,

—Se ha desmentido la noticia pu¬
blicada en algunos periódicos respec¬
to al viaje del conde de Homanones
á San Sebastián.

—También se ha desmentido la
noticia de una próxima combinación
diplomática.

—El Sr. Gullón conferenció boy
col el ministro de la Gobernación.

—El Sr. Montero Ríos se encuen¬

tra tan satisfecho que es probable de¬
more por algún tiempo su regreso á
la Corte.

Conferencia

Esta mañana conferenció exten¬
samente con el ministro de Hacienda
el representante del Fomento del I
Trabajo Nacional sobre asuntos |
arancelarios pendientes.

Escuela comercial flotante

El conde de Romanones ha pedi¬
do el proyecto de Escuela comercial
flotante, de don Juan Antonio Güell,
para estudiarlo y ver de realizarlo en
breve.

El Sr. Canalejas
Mañana sale para Sail Sebastián

D. José Canalejas, acompañando á
la comisión de la Federación Agríco¬
la de Levante, que entregarán al se¬
ñor Montero Ríos las mismas peti¬
ciones que han hecho boy al señor
Echcgaray.

Los amigos de Romanones
Los amigos de Romanones que

continúan en algunas provincias, co¬
mo en Barcelona, formando gru¬
po independiente, serán invitados á
secundar y aceptar la jefatura del se¬
ñor Montero Ríos del partido liberal.

Los médicos titulares

Ciento ochenta médicos titulares
reunidos en Zamora han dirigido un
telegrama al ministro de la Gober¬
nación pidiendo que apruebe el Mon¬
tepío de ellos.

Conferencia

Hoy conferenció extensamente el
conde de Romanones con el Sr. Ca¬

nalejas.
La ley de alcoholes

Han visitado al Sr. Ecbegaray los
sindicatos agrícolas de España pre¬
sididos por la Federación Agrícola
de Levante, para exponerle los extre¬
mos que conviene tener en cuenta
para las modificaciones de la ley de
alcoboies

Les acompañaba el Sr. Canalejas.
El Sr. Ecbegaray recibió á leus co¬

misionados, á quienes dijo que pre¬
sentará á las Cortes un proyecto mo¬
dificando de una manera bastante
radical la ley de alcoboies vigente..

El Rey de viaje
San Sebastián.—A las siete de es¬

ta mañana salió el Rey, en automó¬
vil con el señor Ripollé».

En ólro automóvil iban el duque
de Sotomayor y los ayudantes del
Rey.

A las diez de la mañana llegaron
todos á Pamplona.

Se dirige la comitiva á Pan, por
Canfranc.

El recorrido es de 600 kilómetros.
Se dice que D. Alfonso visitará el

castillo de Orjeans. Es probable que
vea á la princesa Lnisa que pasa es¬
ta noche en el expreso de Portugal.

Regresará mañana á San Sebas¬
tián.

El hambre en Andalucía

Cádiz.—En Sanlúcar, Bornos y
otros pueblos de la provincia el ma¬
lestar de los obreros aumenta. La es¬

casez de trabajo y la elèvación de los
precios de las subsistencias son cada
día mayores, llevando á los braceros
á escenas de violencia.

En algunos caminos han sido asal¬
tados los carros qué conducen el pan
á las poblaciones.

De Rusia.—Una bomba

En Varsòvia un individuo desco¬
nocido lanzó una boniba cerca de la
estación del ferrocarril.

El explosivo estalló con gran es¬
truendo pero no causó dañp. ep per¬
sona alguna.

El cónsul ruso en Romania ba
recibido más de 200 peticiones de re¬
patriación de marineros de Po/enAiín.

Se les ba contestado que no es
posible complacerles.

—La policía ba descubierto una

fábrica de bombas en Lodz.
Se empleaban en su construcción

máquinas muy perfeccionadas.
—Se asegura en San Petersburgo

que la entrevista de los emperadores
no tendrá influencia bastante á cam¬

biar las líneas generales de la políti¬
ca rusa.

Bolsín

Interior contado. 78'4Ó
> Fin

. 78'40
Nuevo amortizable 9945
Banco de España 418'00
Tabacos 395'00
Francos. . . . . . . . . 3235
Libras 33'28
Exterior París 91'25

De la guerra
Retirada de los rusos

París 26.—Gensan.—Los rusos se
han retirado al norte de Toumen á
causa de que no podían sostenerse
en sus posiciones por la imperfec¬
ción de sus trabajos de defensa.

Plenipotenciario japonés
París 26.—Londres.—Ha llegado á

Nueva York el plenipotenciario japo¬
nés Komura, para tratar de la paz.

En el desembai'cadero fué acla¬
mado por la colonia japonesa.

Extranjero
París 26.—San Petersburgo.—Han

ocurrido varios desórdenes en el dis¬
trito del Cáucaso, donde hay gran
número de huelgas y las manifesta¬
ciones de distintas localidades son

reprimidas por los cosacos, los cua¬
les hacen fuego contra los mnifestan-
tes, habiendo resultado muchos
muertos y heridos.

También ba habida desórdenes
promovidos por los huelguistas en
Varsòvia y en varias poblaciones de
Polonia, en las que han sido muer¬
tos ó heridos algunos agentes de po¬
licía.

Londres.—ha Cámara de los co¬

munes ba adoptado por 219 votos
contra 159 los créditos destinados á
las construcciones navales.

Wisleg (Suecia).—Anoche llegó el
Emperador Guillermo á bordo del
«Hobenzollern».

Estocolmo.—Ha marchado la Em-
ralriz Eugenia.

El pleito de los alcobolercs
Madrid 26, á las 23'15

Los alcoholeros que persiguen la
derogación ó suspensión de la famo¬
sa y ruinosa ley del Sr. Osma, ban
salido disgustadísimos de su visita al
Sr. Ecbegaray, pues éste se ba nega¬
do resueltamente á dicha suspensión
mientras no se abran las Cortes y
pueda acordarse por estas la necesa¬
ria modificación ae aquella Ley.

En vista de ello, una comisión de
alcoholeros, acompañada del Sr. Ca¬
nalejas, ba marchado inmediatamen¬
te á San Sebastián para conferenciar
acerca de este asunto con el jefe del
Gobierno Sr. Montero Ríos.—Almo-
dóbar.

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

CándidoClua
Corredor de Comerció

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

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XTrt tomo d.e i320 pAg-mas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José Antonio H^gaet

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 tiacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, u.° 34, entresuelo 2.*
puerta,—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

A los kiiiades ItroHcats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la ocimpra de'ud buen bra¬
guero, sino que là tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acômpafisdg de
una aplicación períecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado peco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do' el piicienle.

La opinión de Jos señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado cu los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios días 16 y
16 de.cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abuitación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bi agueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días eh su estable¬

cimiento de ortopedia La CrnzBoJa.
REUS-MONTEROLS, 16—REUS

"" %
ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
E). LAMOLLA

Rambla de Fernando
COMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Ilesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Paaaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vendo sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Cspanya y Major, 22-3.*'
TEIUÉFOIMO NÜIVI. 9

ABOHO niDlAHO
Frod-uoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

lEs ixecesario su empleo para obtener una buena cosecha.
I3s litil para las viñas, arbolados, cereales, hóTtalizas,^ lino, cáñamo,

maiz y para lodos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los ábonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepresen-tazito en la Oozxxaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
INdedlcamento moderno, seguro é inofensivo

Alivio Inmediato en los dolore» de estómago, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas digestiones, gastralgias, aguas de beca, vOmitos, diarreas,
é inapetencia

LO BECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.

Él A



«€(5<5IOR D€ aRaR<5IOS
OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT

El baen mozo (Bel-ami).—Septo.—bo señopito pepla.—
fll abandonado.—Bajo el sol de Bfpiea.—B1 testamento.—ba
epiada de la Gpanja.—OQiss Bl saididio del eopa.—
InútÜ belleza.—ba loea.

>g» A « R£ALE8 TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

ÍDEDIANA DE ARAGON

i Aguas y Sales Naturales Purgantes
meosllss de oro-paris i90q

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

I

SALES PARA LOClOtl Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus agnas

, pii
Gé

Sfieaeíéimat, oontra laa DEBUAT08IS de la piel en ene manifeetnoionee
Itm^orablet, en lae at'eocionee del aparato Génito-Urinario de la nin.1eT

Para preparar la mejor aana de
meaa. La qne no tiene riTal para
todaa lea afeenionea de Estoma-
KO-Hlvada-Blfionea-Intestliioa-^o-aaxaaoo-»""onea"a»*ee"a«"' ¿Al·· f i'f/

■mfaubles contra la obesidad.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros ée agua tina peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes g.enerales; Jové y Bianc. Piaza las Beatas, 4, Barcelona.

... .-.-v-.# Wít -i-;. '«íw:-!» í-'.-.'. --.-"i,- - -iÜÉi

ï'OEtíXAiS IDE3

Un lujoso tomo de 700 páginas
6 FÍESETA S

Véndens® «a la, Librería de SOL y BENET, Ma3'or, 19.—LËRÏRA

COLECCli DE FRASES T REFRflES ER AEElflH
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

Hapinita de coser para nMas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

P€ S E T A S

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

El Descanso Dominical
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 lus mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

P3RB:CIO: O'bo PRÉSBITAS

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

La esclavitud voluntaria
PeE £.A B@HTÍS

FH-EiCIO a TOMO

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

Calle CQayoir, d." 19
Plaza Berveogaep IV

liÉRID A
TBPjetBS

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Ifacvan jr JmuLs oídas aventnras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. VALYIÎENA
CON CARICATURAS OE SANCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Anuario .de
Un tomo encuaderiiado en tela

5 PESETAS

Véndese en ia Librería de SOL Y BENET

IIOVEDÂDES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y, para plano S'.'iO
pesetas.

EL TABACO
Su cultivo, producción y cooierclo

TJrL ionao ezi rûétlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veteriiiaria
TOMOS 7 Y 3

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
Z.A.

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.

Precio 8 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BALNEAÜ) DE CALDAS OE
Se ha encargado nnevamente de este antiguo Establecimiento D R»

Jové Pujol y D. Evaristo Badía de Pont de Suert y éste último desei^s!
igual cargo én el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido inipori f
mejoras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta hoy ^ i
cual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes y esn^' i
meute los enfermos de reumatismo, herpeto artritismo, bronquitis cróní!
anemias y dispepsia para cuyas dolencias están indicadas las aguas sulfur^'
ó sulfuradas azoadas y alcalino-ferruginosas así como su estufa natural 6°''^
en España, situado dicho Establecimiento á 1500 metros sobre el nivel n
mar. El itinerario que se ha de seguir para concurrir á dicho Balneario p

saber: Por Cataluña Lérida, Tremp, Pont de Suert. Por Aragón Graus Bon
sa Caldas. Por Francia Mariguach y Viella. Los que deseen concurrir hIo,
tado Sanatorio pueden dirigirse á su administrador que les facilitará cal) !!"
rías á reducidos precios: Regirán los mismos precios que los años anleriorè'

issdc

Puramente Vegeta?^.
Siempre Eficaces.

Curan el Esircfúmif¡üú Crónico.
Las FiUioras ciçi Brand.'íetü, purifica
activan !a digestion, y limpien el estómago y los
Intestinos. Estimulan el hígado^ y. arrojan del
'sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que fíbula, purifica y fortalece el .sistema.

Para el Hstraaimlento, VaitMos, Somnolencia, l.enirua Sucia, Aliento Fétido, Dolor
de Estómago, lodljcestion, Uiapepsia, nal del Hígado, Ictericia, y los doiarrecios
q«e dimanan de la impureza de la Sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Píldoraa en Caja.

Fundatla 1S47.

Emplastos Porosos deAÍIcocRI
Remecáio univet-3a.l pa.s-3. cAoEo-es.t

Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un eniptusto.
ádeates en fispaña—J* UBIACB A Ca,, BABCELORA*

LA UNION Y EL FENIX ESPAMOL
■ OOMPAáXA DE SEaüROS BEUNIPOS . ,

igeiiClas en todas las proiiDclas ile Espala, Fiaotia
A-Q AÑOS DE eXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra iticendioi
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueBibelies, Mayoi,10,Lérià

SOLUClOM BENEDICTO
«yiS.cSf"™ OI?.EOSOTAI'

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronçiuitis, catarros orí
nioos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, canes,
raquitismo, escrofuli.smo, etc. Frasco S'S pesetas. Depósito; Farmacia del docior
Benedicto, San Bernardo, 4t, ¡Madrid.

En Lér>da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En ds-
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en BilMO,
Santander, Gijon y. Vigo, la S. K. de Droguería General.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTxL.'tpxrio S peseta»

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

RRECiO 3 RESETAS
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, le.-Lérid»

EL ESCULTOR DE SU ilHl
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I=»reoio 8 peseta»

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lériíls


