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BRAGU

BRIGUEROS

Grande y variado surtido, desde los de co.nstrucción más sen¬
cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.

PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmacia de Solá, Palma, IS.—LEPIDA.

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc.

SUERO ANTI-DIFTÉRIGO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clases.

Confites antivené¬
reos Roob

]i ¡Antisifilítico In-
fjyección Vegetal.

COSTAiZI
Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬

vencido y certificado, que para curar radicalmente los extreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco'de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-

; urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad Sifilítica ó herpétlca, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisiliticc y antiherpélico, pesetas 4.

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far¬
macia del Carmen de José Carnicer.

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

TOSAS

classe

Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleograflas

EMIMÚII &RÍT01TÁ
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultoras solamente.--Em¬
barque en el puerto de Barcelona los
días 11 j 27 de cada mes.

Para informes: Agencia internacio¬
nal, liambla de Santa Mónioa, 12, Bar¬
celona. 20 jl.

JOÁQÜE^ LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.^LÉRII>A.

Cómodas de todas clases i Espejos de todos precios
Camas de hierro | MUEBLES Molduras doradas y de nogal
Camas Torneadas i de Trasparentes de dibujos variados
Somiers de todos sistemas
Sillerías dé Viena
Sillerías tapizadas

Decoraciones de habitaciones alta novedad, hasta lo mas modesto |
Este antiguo y acreditado establecimiento se dedica exclusivamente en la 1 P.nnQtíínP n íi lil/íVPrn

construcción y venta de muebles. | V/UMÚLCIIÍUIVJ v/i VlCii v/1 vf
MÉDICO-CIRUJANO

Consultas dellály de 4à6, San
Antonio, 7, 2.°, Lérida. 7-15

gtí B cerca de Léri-
V® da cinco jorna-
A© les de tierra,
Up regadío, cerca¬
da. con casa torre.

Informará don Juan Larrosa, Fábri •
ca de hielo, Blondel. <• 24

En la villa de agee fal-ta un regente de farmacia
con titulo, ó sé vende la far -
macla.

Dirigirse á D. Andres Serrano de la
misma. 8—8

Especialidad en los mneMes de encargo
flEClOS SIN COMPETENCIA<í|0|>PRECIOS SIN COMPETENCIA

Son dos principalmente los que
han dado motivo á senas prolijas dis
cusiones en el seno de la Comisión de
Presupuestos. El de la refundición de
plata amonedada y el de la emisión
de obligaciones del Tesciro, que son
en reabdad dos proyectos, por más
que aparezcan en uno solo y tiendan
á un solo fio.

No ha habido ni uno sola* de los
que han combatido estos proyectos
que no baya aplaudido la tendencia
y los fines de los mistaos y que no
tribute aplauso à la voluntad, expre»

R'ERIOZDIOO JDEAdZOCK-A-TICO

5 centixCLOs I AÑO VII. | lÉRIDA, MAETES 16 de JULIO 4s ISOl I NÚM. 20641 5 céntlrcxos
PKKCmS DE SUi^CRIPCRéR

»t -1«Z, ipwffíii-it® "íntimoB.—Tre» 8 poiattiB 80 oóntlmos en Bopafl» p».
g» jdt) en ift ATlinini.--traoi6n,gi*»nao 4«ta 4 peeetaB tiianestro.
tr5» BiBSBB, 8 ptas—Bei» mesei, 15 id.—Un año, 25 id. en Ultramai y Ext»anie»o
pago aatVirado.on matAIiso s elioe ó libranaa».

DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, i.»
'Adxnlnísstrficíía; Sroí STJï, y BE?«£T, Kayor, la.

Los driffinalsB deben dirigirse cou üobre al .Ülreotor.
Todo lo referente à aasoripcionérA y auauoios A ios .Sres. Sol y Beaet, Imprenta

y Librerift, Mayor, 18 ^ t *

PRECIOS DE LOS ANUMCIOS
Lus snsoript.ores. . d oóntlmos por linea en la 4.* plana y SA eéntlmos en la 1
Lüh no snscripcoreA. 10 • » • •• »
Los ooznunicadoB A preolos oonvenoioualesi—Bsqnelas de defnnoióu Lidinaribuil
ptas., de mayor tamaño de 10 à 50.—Oontratos espeeiales para los ananoiantas

EL SEñOR DOCTOR

y Arqninibaü
después de haber recibido los ^anlos Sacramentos y ¡a Rendición yîpostôlica

Su hermano D. Francisco de Paula, su hermana política, sobrinos y demás parientes, y el M. I.-Claustro de profesores de este Instituto
provincial, participan tan sensible desgracia á sus amigos y relacionados y les suplican se sirvan asistir á los funerales que por el eterno
descanso del alma del finado tendrán lugar hoy á las ocho y enano en la Iglesia parroquial de S. Juan Bautista, y después á la conducción
del Cadáver á la Estación dol Ferro-carril, despidiéndose el duelo en el extremo de la Rambla de Fernando, por cuyos actos de caridad les
quedarán sumamente agradecidos. Lérida 16 de Julio de 1901.

NO SE HAN HECHO INVITACIONES PARTICULARES

de Asís
FfiLLECIO £1 14 OEL fiCTUJlL

gada por el Sr. Urzáiz de contribuir
con alguna medida legislativa á con¬
tener el a'za de loa cambios.

Sobre la eficacia, de las medidat
que el Sr, Urzáiz propoue, sobre sus
resuitadoB, ya no hay unanimidad de
pareceres.

Hay quién opina que, en vea do
contener la elevación de ios cambios,
produciráu estos proyectos mayor ele¬
vación eu los mismos; quieu conside¬
ra funesta la desmouetizacióa; quien
alega que, en vez de sanearse, envi¬
lece la moneda transformando duros
900 milésimas de ley en pesetas de
835; qnien asegura que no sobra pla¬
ta, pues se exportan duros espafiolss
en gran cantidad á los mercados de
Africa y Oriente; quien considera de
más valor la plata que los billetes y
viceversa, pero no hay en estos mo¬
mentos que no considere que este
grave problema de los cambias debe
sacarse á la luz pública, discutirse
ampliamente en el Congreso y en las
Comisiones y adoptarse un plan com¬
pleto de medidas de carácter moneta¬
rio y financiero que, no en días, pete
sí en aSos, puedan contribuir á resol-
wor este grave problema.

El Sr, Urzáiz aborda este proble¬
ma, pero en nuestro concepto peca
de excesivamente modesto en sus pro¬
yectos, Son éstos muy seiicillos, poco
comprensivos y quizás 1d( flcaces.

El prob'ema de la circulación mo¬
netaria y el de los cambio.s son pro¬
blemas graves, gravísimos, ios más
graves que pueden plantearse en nin¬
gún país y no pueden ni deben, en
nuestro concepto, ser tratados de sos
layo y en un par de sesiones.

Tiene el asunto alguna mayor im¬
portancia que el negocio del tercer de¬
pósito, y aun que ia misma discusieq
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del Mensaje, para que no se penetren
y esclarezcan cuantas medidas se po¬
drían adoptar para iniciar su resolu¬
ción.

Con este problema está enlazado
el del régimen y criterio que debe
predominar respecto à la cartera del
Banco, y aun la misma cuestión aran¬
celaria.

El Sr, Urzáiz ha presentado un
proyecto al parecer sencillo para que
fuese aprobado con más facilidad,
pero no creemos que lo consiga.

• El proyecto de emisión de obliga¬
ciones ha sido y es combatido por las
siguientes razones:

<1.° Por que se juzga demasiado
amplia la autorización en lo que se
refiere á la palabra operacione» «ace-
«iras y se pide que se fije un plazo
mínimo de emisión y la seguridad de
que no se podrá consolidar mayor
cantidad de 100 millones de pesetas
anua'es.

2.° No, fijándose la cantidad de
deuda que habrá en el mercado, en
un momento determinado se conside¬
ra peligrosísimo tener 1.000 millones
en el mercado vencedores en plazos
breves y pudiendo en un momento
dado provocar un conflicto.

3.® Se ha combatido que se en¬
cargue al Banco de España de su ne¬
gociación, alegando que si con esta
emisión se quiere contribuir á la baja
de la circulación fiduciaria no se con¬

seguirá encargando al Banco de Es
paña de su negociación.

4.® Se ha censurado esta emisión
porque en la autorización no se dán
garantías de que el Banco no podrá
retenerlas en su cartera como sucedía
con las antiguas obligaciones, de las
cuales llegó á tener el Banco en su

cartera más de las tres cuartas partes.
Si ahora sucediese asi—se dice—pa¬
garíamos por la deuda flotante más
interés en lograr disminuir ia cartera
del Banco,

6.® Se combatía también porqué
no teniendo estas] obligaciones el aval
del Banco puede ser un fracaso su

emisión, lo cual comprometerla el
éxito de una consolidación posterior
en perpetuo, y finalmente, porque el
Sr. Urzáiz no dió explicaciones acer¬
ca desi se sacaria á subasta el interés
ó la cantidad, óumbascondicionesá la
vez, pues tiene gran importancia esta
condición para evitar que resulten
sin colocar las de tipos bajos y sean
en cambio acaparadas las emisiones
de tipos altos de interés por uno ó dos
banqueros.

Por nuestra parte tenemos con¬
fianza en que el señor Urzáiz y el
Gobierno sabrán evitar estos peligros
y que, tratándose de una autoriza¬
ción, no se podrá entrar en muchos
detalles que deben dejarse á la res¬
ponsabilidad del ministro que la eje¬
cute,

Emilio Riu.

Recortes de la prensa
Consejo de Ministros

Ha terminado á las diecinueve.
La nota oficiosa facilitada á

prensa dice:
«Comei.zó el Consejo de ministros

á las cuatro.

El Ministro de Marina sometió á
la aprobación del Consejo los siguien¬
tes decretos:

Uno derogando los de 4 de octu
bre de 1900 y 6 de febrero del cofrieu-
te año y reales ordenes complementa¬
rias de las mismas en todo lo que
afecta al cuerpo de archiveros del
ministerio de Marina y á los servicios
que desempeñan, reintegrando al per¬
sonal en el disfrute de todos los dere¬
chos de que fueron privados por
aquellas disposiciones.

Otro disponiendo que los jefes y
oficiales de la Armada en situación de

supernumerarios, que soliciten volver
al servicio activo, continuarán como
tales supernumerarios sin sueldo has¬
ta que les corresponda cubrir la va¬
cante reglamentaria.

También el Consejo le autorizó pa¬
ra adquirir sin las formalidades de su¬

basta, un bote de vapor para el guar¬
da costas acorazado Vitoria.

El Consejo se ocupó del medio de
proveer de recur.so8 á los Arsenales,

la «

!
{
r

para evitar que por falta de los mis¬
mos hubiera que despedir de ellos á
los obreros.

El Sr. Urzáiz dió cuenta del expe¬
dienta modificando la plantilla del
personal de las minas de Almadén: de
otro instruido sobre modificación da
los servicios de carreteras; de otro
autorizando la impresión de los resú¬
menes de la estadística del comercio
exterior de 1890 á 1899, y de uno au¬
torizando el presupuesto para revocar
la fachada del ministerio de Hacienda.

El ministro de la Guerra dió cuen¬

ta al Consejo de los siguientes expe¬
dientes, que fueron aprobados:

Autorización para verificar por
gestión directa por un año el servicio
del lavado de ropas de ¡a factoría de
utensilios de Vigo.

Idem á la fábrica de Trubia para

adquirir directamente varias máqui¬
nas para la construcción de cañones
de tiro rápido.

Idem para que la fábrica de Gra¬
nada adquiera varias primeras mate¬
rias para la elaboración de la pólvora
sin humo.

El conde de Romanones dió cuen¬

ta del proyecto de decreto creando
pensiones en el extranjero para alum¬
nos del Doctorado de todas las Facul¬
tades y Escuelas centrales de maes¬

tros. Estas pensiones se concederán
mediante oposiciones que se verifica¬
rán en ei mes de septiembre.

Sometió asimismo al Consejo ex¬
pedientes de escaso interés.

Se acordó que el Consejo de Esta¬
do, no obstante haber llegado la época
de las vacaciones, continúe en sus

funciones para el despacho de asuntos
indispensables y urgentes.

La cartera de Gobernación

Aunque la nota oficiosa no lo dice,
en el Consejo se hábló de la provisión
de la cartera de Gobernación, acor¬
dándose á propuesta del Sr. Sagasta,
que el Sr. Villanueva so encargue in¬
terinamente de esta cartera, conti¬
nuando de ministro de Agricultura
efectivo,

Esta interinidad durará hasta el
otoño, que es cuando se hará una

crisis grande.
La noticia se reserva hasta ma¬

ñana, después de conferenciar el se¬
ñor Sagasta con la Reina.

El 14 de Julio

Se ha celebrado en Paris con la
brillantez de otros años la fiesta Na¬
cional de 14 de Julio. Han abundado
las manifestaciones y meetings acos¬
tumbrados en tal fecha y ia concu¬
rrencia en las grandes vias ha sido
inmensa.

Muchas comisiones se han dirigido
á la plaza dé la Concordia para depo¬
sitar coronas en la estatua conmemo¬
rativa de Strasburgo á cuya vista se
han pronunciado discursos patrióti¬
cos.

Los manifestantes socialistas, han
acudido en tan gran número que, te¬
miéndose se produjeran desórdenes,
han hecho precisa la intervención de
la policia para disolverlos y despejar¬
las calles que afluyen á dicha plaza,
las cuales ocupaban enarbolando mul¬
titud de banderas.

La Liga de patriotas depositó en
la estàtua una corona en nombre de
Deroulede, que fué aclamado con en¬

tusiasmo por BUS partidarios á los
cuales también hubo necesidad de di¬
solver.

Volvieron, sin embargo, á reunir,-
se los nacionalistas, y al paso de un

regimiento que regresaba de la gran
parada quese celebróenLongchamps,
prorrumpieron en vivas á los solda¬
dos, que apenas podían desfilar por
entre la muchedumbre. Las aclama*
clones al célebre agitador se repitie¬
ron con mayor entusiasmo.

El presidente de la república y el
jefe del ministerio Waldeck Rous¬
seau, lo mismo á la ida que á la vuel¬
ta de la gran parada, fueron saluda
dos con calurosos vivas y aplausos.

Pocas veces ha transcurrido la
fiesta nacional con el orden y tran¬
quilidad observados este año, pues
los incidentes que se han registrado
no tienen importancia alguna y se
explican por ia aglomeración de las
gentes,

Salida de la Corte

Considérase probable que el sába¬

Î do próximo se suspenderán las tareas
parlamentarias y el mismo dia saldrá
la Corte para San Sebastián, pues la
Reina desea pasar el dia de su santo
en ei Palacio de Miramar, como lo ha
efectuado en otros años.

Canje de titulo
Hoy empezará en la Dirección ge¬

neral de la Deuda el canje de las car¬
petas provisionales de amorlizabie al
5 por 100 por los títulos definitivos.

Como el canje no estará termina¬
do el 15 de Agosto, en que vence el
cupón, los que para dicha fecha no
hayan efectuado el canje sufrirán de¬
mora en el cobro.

Los que tengan las carpetas de¬
positadas en el Banco de España, co¬
brarán el cupón en el diá señalado.

De política
Es posible que asi que se cierren

las Cortes, se provea definitivamente
la cartera de Gobernación.

La consideración que se ha aduci¬
do para no preveer ahora dicha car¬

tera, es la de que el ministro que se
nombrará desconocerla los debates

parlamentarios.
Las responsabilidades

Entre las proposiciones presenta¬
das á la mesa del Senado, hay una
que firman, con el marqués de Por-
tuoudo, varios senadores de oposición,
en la cual se pide que se abra una in¬
formación sobre las responsabilidades
de las desastrosas guerras últimas y

que se discuta este asunto con toda
amplitud.

La prensa madrileña
Lamenta ei Heraldo el gasto inútil

de oratoria que se ha hecho en el
Congreso.

El Español hace resaltar el mez¬
quino resultado que ha dado el deba¬
to sobre el tercer depósito del Lozoya,
y censura al señor Moret, que va á
pedir los votos de los diputados, por no
haber hablado claro sobre el asunto.

Este debate es sumamente impor¬
tante al decir de La Epoca, que pide
la publicación de los informes téc¬
nicos.

El Correo encomienda aprobación
de las actas de Barcelona, merced al
patriotismo de todos.

y su riqueza minera

Con posterioridad á la publicación
de mi libro Cataluña, Ensayo acerca
las condiciones de su engrandecimiento
y riqueza, ha tenido ocasión de con¬
sultar los relatos de insignes viajeros
y sabios naturalistas que han reco¬
rrido el Pirineo catalán, publicados
en varias revistas y en monografías,
y me han permitido ampliar io« da¬
tos y noticias acerca la riqueza mine¬
ra de la gran cordillera.

Bueno es observar que, la mayor
parte de los alpinistas franceses que
han recorrido el Pirineo catalán,
atendieron más á la descripción de
los paisajes, medición de las alturas y
detalles geológicos de gran valor
científico; pero como no les llevaba
ningún fin útil ni se propusieron un
reconocimiento minero en forma, de
abí que no puedan ser sus datos com¬
pletos en este sentido; de ahi que pue¬
da afirmarse que desde ei punto de
vista geológico y muy especialmente
desde el punto de vista minero, el Pi¬
rineo leridano no está examinado mi-
nuci.mámente.

Falta hace, pues, un examen de¬
tenido del terreno, de todo el terreno,
pues hay reseñas geológicas aprecia-
bi isimas, como las de D. Felipe Bau¬
za, las de don Luis Mariano Vidal y
otros, pero resultan trabajos parcia¬
les, y falta, por lo tanto, con respecto
á la provincia de Lérida, la más ac¬
cidentada de las cuatro provincias
catalanas, un estudio como el que hi¬
cieron los señores Manresa y Thos y
Codina, con respecto á la provincia
de Barcelona ó como el detalladísimo
mapa geológico, que con respecto á
la misma provincia están publicando
los señores Dr, D. Aimera y don
A. Bofill.

Entre tanto, el movimiento mine¬
ro que recientemente se nota en Ca¬
taluña, ha sido causa de una afluen¬
cia de Ingenieros, capitalistas y per¬
sonas prácticas hacia el alto Pirineo,
y del descubrimiento y explotación
de algunas minas, cuya sencilla enu¬
meración aumenta el Catálogo de la
lista de las pertenencias imineras so¬

licitadas, pero para bien de la ciencia
y mayor conocimiento de nuestra ri-

quiza minera, seria muy conveniente
se diera gran publicidad á las Memo¬
rias y dictámenes do los Ingenieros á
quienes se haya consultado.

Desdo el punto de vista minero y
desde el punto de vista científico,
queda aún mucho por hacer en el
alto Pirineo y especialmente en el de
la provincia de Lérida.

Toda la extensa región que com¬
prende ia Sierra de los Encantados y
la de la cordillera denominada de
Hiedras Blancas está por reconocer,
especialmente la vertiente que mira
al Norte, pues por la parte del Sur y
Oeste, ó sea, hacia Gap de José, Fie
de la Espada, Pie del Peso y Estan¬
ques de üapdellá, ya han penetrado
algunos minaros y practicado peque¬
ñas investigaciones.

El estudio estricto detenido de
nuestros Pirineos desde el punto de
vista geológico y minero, debiera ser
una de las preocupaciones, uno de ios
objetos más serios de los españoles.
Hoy son extranjeros los que recorren
nuestra gran cordillera y los que co¬
nocen mejor que nosotros lo que ella
contiene, y, más diré: los que se apro¬
vechan con más grandes elementos
de las riquezas naturales que contie
ne la vertiente francesa.

Nosotros tenemos en el alto Piri¬
neo aguas medicinales mejores que
las francesas, pero están abandona¬
das y muchas de ellas desconocidas;
las hay de la vertiente española. Ha¬
cen falta en España hombres da ini
dativa y de capitales como Hirschier
de Paris, que para explotar las
aguas de Anlus, constituyó una So¬
ciedad con un capital de cinco mi¬
llones de francos.

Repito que hay en el Pirineo es¬

pañol, y sobre todo en el Pirineo le¬
ridano, fuentes desconocidas, cuyas
aguas no están analizadas, pero á
centenares, pues por doquier de entre
granito brota el agua; y que muchas
de ellas tienen virtudes curativas, lo
revela la fama que tienen entre la
gente de la comarca. Asi por ejemplo
en el valle de San Nicolau y en el rio
de este nombre, cerca del puente que
deba atravesarse por la ruta de Cal¬
das de Bohl, hay una fuente ferrugi¬
nosa que tiene gran fama entre los
habitantes del país; y lo propio pode¬
mos decir de los de Sentein, cerca del
Valle de Birós; en Espot y hacia el
pico de Linya (2,860 metros), cuya
primera ascensión hizo en 1880 el
barón de Saint Laud, se encuentra la
Font Caldcç de que no hablan las mo¬
nografías españolas, fuente sulfurosa
termal quo ha hecho curas admira
bles, y no muy lejos de ella, el pié de
la magnifica cascada que se encuen¬
tra en las estribaciones de la sierra á
á que pertenece aquel promontorio,
se encuentra otra fuente ferruginosa
de gran fama.

No ha sido un español, ha debido
ser un francés quien ha dado á cono
cer al mundo cientifico los panora¬
mas de estas regiones ignoradas lle¬
nas de maravillas, con sus Inmensos
bosques, abundantes en maderas de
construcción, con sus costelaciones de
largos y sus nevadas, picos que exce¬
den á 2,900 metros (1)

En Cómelos Fornos, cordillera cu¬
yo pico principal alcanza 8,082 me¬
tros sobre el nivel del mar, á mitad
de la montaña se encuentra el exce¬
lente manantial de agua ferruginosa
á 1,770 metros, que hace gran fama
entre los vecinos de Caldas de Bohi, y
en Alontartó, descrito también por los
franceses, abunda el hierro y las
aguas ferruginosas y hasta uno de los
muchos lagos que por allí existen, se
llama Font del Perro.

Los españoles y los catalanes te¬
nemos olvidadas estas comarcas y
hastas con gran dificultad se encuen¬
tran en el Pirineo catalán guías y
personas conocedoras da terreno,
cuando queremos recorrer los agres¬
tes bosques de las montañas de los
Cómoles Pales, de los Cómelos Bienes,los nevados picos de Beciberi, los in¬
numerables lagos de sus hondonadas
que reflejan an los obcuras y azula¬
das aguas la nieve de sus cumbres.

Entre masas de Rhododendros y
entre moles de granito se esconden
riquezas que podrían alimentar una
población numerosa, y en cambio
reina alli la soledad y la desolación.

Solo de vez en cuando cruza con
su ganado estas regiones agresta el
mísero pastor del Pirineo, ó alguna
caravana de extranjeros dirigida por
guias de Bagnères de Luchen.

Cerca uel gran estanque de Liât
(Valle de Toran), el campesino igno¬
rante apenas sabe donde están las
conocidas minas de Cap de Guerri, y
ha de ser un extranjero quien nos se

ñala en ellas la presencia de la Uenda
y nos describe la proporción de un Bo
por 100 de zinc en los trozos arran-cados de sus filones (1).

Los franceses no abandonan estasriquezas por más que estén en sitiosdesiertos, pues el mineral de Cap deGuerri, lo transportan á la estaciónde Marignac, el producto de las mi¬
nas de Port d' ürets, lo envían àAriôge, y asi sucesivamente.

Es una vergüenza para FspaCa y
para Cataluña que, si conocemos lo,
inmensos bosques y praderas de todg
la más alta región Pirenaica catalana
cuya vegetación desaparece á 2,2oò
metros de altura, que si suenèiui^
nuestros oídos las descripciones ób
estas montañas tan esencialmente ca¬
talanas como las de Cómolos Pales
Cómelos Altos y Cómolos Pernos, sea
debidos á relatos extranjeros y que
hasta las aguas de fama universal
como las de Caldas de Bohi, encuen¬
tren más extensa descripción de sus
análisis, condiciones y virtudes cura¬
tivas en las Guias de autores france¬
ses (2) que en los Anuarios de autores
españoles (8).

Todo el mundo conoce los bancos
de hielo de los Alpes, tan admirable¬
mente descritos porTyndall (4) y ape¬
nas conocemos los españoles los que
tenemos en los Pirineos.
Valencia de Aneo, según dice Mag-

nan, es la comarca clásica, es el pun¬
to tipleo para el estudio de los anti¬
guos bancos de nieve (Relevas). En
esta comarca, sita en el corazón del
Pirineo leridano, hay cantos erráti¬
cos de un volumen considerable. Jean-
bernat, Filhoi, Timbal-Lagrave y
otros sabios alpinistas, han descubier¬
to en estas comarcas muchos cantos
erráticos de más de 16 metros cúbi¬
cos de volumen, esparcidos en un
suelo de rocas euriticas y cuarzo¬
sos (5).

Geólogos y exploradores franceses
han descubierto cerca de Lhers los
bloquea de Lberzolita, y en los alre¬
dedores de esta comarca han hallado
nuevas canteras de marmol blanca y
minas de plomo argentífero.

No debemos permitir que asi con¬
tinúen las cosas, y hay que comenzar
por estudiar toda la tierra de Lérida
y su región montañosa, comenzando
por la Sierra del CadI, en donde son
abundantísimas las canteras de már¬
mol y jaspe y las minas de cobre,
hierro, plomo, plata y carbón de pie¬
dra; recorrer los alrededores de Tor y
y de Alius, en donde el hierro asoma
por todas partes, y por todo el alto
partido de Tremp y de Sort, recorrer
todo el Pirineo leridano, incluyendo
el Valle de Arán y sus alrededores, y
con un trabajo á la vez científico y
práctico, ó sea, desde el punto de vis¬
ta geológico y minero, con esta tarea
difícil pero gloriosa que deben tomar
á su cargo los redactores de la Gaceta
Minera de Cataluña, pueden alcanzar,
no lo dudamos, honra y provecho.

Pedro Estasen.

—El domingo y ayer lunes, el ca¬
lor dejóse sentir con suma intensidad
con este motivo y buscando el frasco,
nuestro vecindario invadió los pastos
públicos.

—En la madrugada del 12 se halló
en la posada del Telet de Pons, una
mujer herida, llamada Buenaventura
Clausa Gaberné, que iba de Barcelo¬
na ó Arseguell á i ecoger algunos inte¬
reses. Según declaración intentó sui¬
cidarse con unas tijeras de 30 centí¬
metros de longitud, infiriéndose dos
heridas graves en la garganta. Aque¬
lla desgraciada tiene 65 años.

—Por el obispado de Córdoba se
anuncia la vacante, en dicha Catedral
de una canongía cuya provisión co¬
rresponde à la Corona, en turno da
oposición. Los espirantes dirigirán
sus solicitudes en al plazo de 40 días.

—El general da brigada D.'Manuel
Ruiz y Raño/, se ha encargado de la
Comandancia general da somatenes,
cesando en su desenpeño interino ei
teniente coronel, auxiliar de dicho
cuerpo, don Julián Fernández Uliba-
rri.

(1) Véase principalmente la descrip¬ción de esta comarca catalana en los An¬
nuaires du Club Alpinfrançais y Bulletins
de la Société Ramond, artículos de Saint
Saud, Sclirader, Maurici Gturdon, etcétera,
1877-1889.

(1) Memoria de M. Fonruel, Inspector
general de minas.

I (2) Les Pyrénees, Guide Jeanne, Paris,
j pág. 75.

(3) Debe consignarse una excepción â
favor del Dr. PI y Gibert (véase la Memoria
sobre las aguas de Caldas de Bohi en el ul¬
timo Congreso de Hidrología celebrado en
Biarritz)

14) Les Glaciers et les transformations
de V eau, par J. Tyndall. Bib. Scientifique
inter.

, (5j V. M. Dr. Jeanbernat, Une excur-
j sion scientifique aux sources de la Garonn
; et de la Noguera Pallaresa Partie
i graphique. (Extract du Bulletin de M o'
I ciété des sciences physiques et naturelles
I Toulouse, tomo 1.°, pág. 16,
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—Ahora que es la oporlunidad pa¬
ra soüctar Iss licencies de armas y
(je ceza, recordumos 6 nuestros leclo-
fgs quo los precios son de 40, de 30
(Je 20 >■ de 15 pesetas, segùn sea la
cédula personal de 1.*, ue 2/ de 3,* de
4/ de 5,*cl8se, respectlvamenta según
vigente ley del timbre.
Debemos recordar también que los

dueños ó arrendatarios de terrenos
no necesitan licencia de caza en sus
dominios, pues les basta la licencia
fy uso de armas.
Para la devolución de las escope-

las recogidas por falta de licencia se
necesita un timbre de 25 pesetas que
se ha de ñjar en ia ordeu de devolu-
cien, según lo dispuesto en los artí¬
culos 93,94 y 95 de la vigente ley del
timbre de 26 de Mayo de 1900, sin
perjuicio de la indemnización da 50
pesetas exigibles à tenor de lo pres¬
crito en la ley de caza vigente.
—Próxima la facha en que termi¬

na el periodo da ampliación del año
natural de 1900, los Ayuntamientos
han de proceder, según prescribe la
ley, à la formación de los presupues¬
tos adicionales del corriente da lôOl;
previas las consiguientes liquidacio¬
nes conforme á lo prescript" en el ar-
tlcuio 141 de la vigente ley municipal.

—Ha sido autorizado el gremio de
fabricantes de cerillas para poner de
nuevo à ia venta la clase llamada in
giesa.

La venta sa hará en cajas de á 30
cerillas que costarán cinco céntimos.

—Todos los marcados do cereales
acusan calma. En los extranjeros se
ha registrado pequeño descenso en
los precios; pero en los españoles,
no solamente se sostienen con firme
za los conocidos, sino que se admite
con facilidad la mejora de media á
una peseta.
—Nos comunican de Anglesola

que ia Sociedad Colombófiia «Le Pro
grés», de Lieja (Bélgica), efectuó el
sábado último la anunciada suelta de
paioraas menzajeras en aquella po¬
blación, di.=ipuesta en honor à Su Ma-
jesta ia Reina Regente.

Las palomas soltadas fueron unas
1.400; en las cestas reglamentarias
hablén sido transportadas el dia an¬
terior desde la estación de Barcelona,
á ia que hablan llegado por la maña¬
na, à ia de Anglesola, donde fueron
reconocidos ios precintos y examina¬
das las aves por los delegados nom¬
brados y por las autoridades locales
invitadas ai efecto.

Por ia mañana, poco después de
amanecido, fueron colocadas las oes
tas en el andén de ia est ción y á pre¬
sencia del alcalde; juez municipal,
seerelario del Ayuntamiento, jefe del
puesto de la Guardia civil y de ios de¬
legados de las Sociedades Le Pro^fés,
Colombófiia de Barcelona y otras, se
efectuó la suelta à los acordes de la
Marcha Real, ejecutada por una han
de Tàrrega.

Toda la población acudió á pre
señalar la suelta; las palomas se
orientaron en breve, y después de
reunidas à gran allu-a, se dirigie¬
ron en linea recta hacia el Norte.
Etacluó ia suelta como presidente

honorario de Le Progrés, D. Joaquín
Salgot, presidente efectivo de ia Real
Sociedad Colombóñlo de Barcelona, á
quien acompañaban varios socios de
diversas sociedades coiombófilas.

Terminada la suelta se levantó la
correspondiente acta que suscribie¬
ron todos los presentes.
Anteayer tarde se recibieron tele¬

gramas de Lieja dando cuenta de la
llegada de U mayor parle de las men¬
sajeras.

—Anoche se celebró con músicas
y bailes populares ia verbena del Car¬
inen en el barrio de este nombra.

OBRA MUEVA

EL H!JO MALDITO
GAMBARA.—MASSIMILLA BONI

por H. de Balzac
Precio, un tomo 6 reales

Véndese en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—La Guardia civil de Serós, detu¬
vo en la mañana del día 13, a! vecino
de aquel pueblo Jaime Mercadé Vila¬
nova, de 23 años de edad, soltero y
de oficio pastor, cuya detención inte¬
resaba al Juez da Instrucción, de es-
le capital, por el delito de disparo da
erina de fuego y lesiones causadas á
su convecino Francisco Puig Jové de
48 años y también pastor. El Jaime
Mercadé tía quedado á disposición de
flsleJuez de Instrucción.

—Se halla vacanla ia p oza de Se •
crotai'io del Ayuntanaíento de Alós de
Balaguer dolada con el sueldo anual
de 980 peaotas.

Los aspirantes à le misma debe¬
rán presentar sus solicitudes Jdocu-
naentadas en el lérmino de 30 días.

—La Guardia Civil, de Pont da
Suert, ocupó al vecino de Gastornó de
'as Ollas, (Espluga da Serra), José
More OdaiJóri, una escopeta de piston
de un canon, por estar cazando sin
la oportuna llcencifl y sin la respecti¬
va de uso de arma.

—Nuesto particular amigo elln
terventor ae la Sucur.-al de.i Banco
de España cu esta ciudad D Tomás
Marín, ha sido trasladado tun ascen¬
so á la de Alicante.

Modelo de funcionarios, por su
inteligencia, caballerosidad y fino tra¬
to, deja aquí el Sr. Marin gratísimos
recuerdos, como los dejará, segura¬
mente, donde quiera que el Banco
le destine á prestar sus buenos ser¬
vicios.

—Tras larga y muy penosa enfer¬
medad sucumbió anteayer á tas vein¬
te y veinte minutos, el Dr. D. Fran¬
cisco de Asís Masferrer y Arquimbau,
Catedrático de Psicología Lógica y
Etica de este Instituto, de reputación
envidiable en el profesorado español.

Hijo de Vlch, cuna de filósofos
ilustres y de una familia tan distin¬
guida por su honradez y virtudes co¬
mo por el talento superior que sus
individuos mostraron, se dedicó con
firme entusiasmo al estudio de nues
tros Clásicos, que conocía muy al de¬
talle, de la Historia, en su aspecto
social y de ios sistemas filosóficos
que desde muy antiguo se disputan
ia dirección racional del espíritu hu¬
mano, terminando con mucho fruto
las carreras de Filosofía y Derecho,
y brillando en ambas, pero muy es
pecialmente en ia primera, en la cual
llegó á ser verdadera autoridad, con
criterio propio y tan sano como ele¬
vado.

Su aplicación, talento y saber pro¬
fundo le valieron envidiables triunfos
en las lides académicas, y su afi.ión
y amor 6 la enseñanza el concepto
de catedrático merlilsimo.

Fué modesto, de honradez inma-
cu'ade, afectuosísimo con todos y
gran cristiano; por esto, por la ejem¬
plar resignación con que sufrió sus
padecimientos y el fervor con que
recibió ios auxilios de la divina gra¬
cia, creemos que Dios le tiene á su
lado.

Damos nuestro más sentido pésa
me á su distinguida familia, que á
recibido muy rudos golpes en pocos
años, y al claustro de Profesores, de
este Instituto, que ha atendido á su
compañero con solicitud y cariño
paternales.

—Ha sido nombrado Interventor
de la Sucursal del Banco de España
en este plaza don Juan Mata Lara.

— En cumplimiento de lo que pre¬
vienen los artículos 13 y 14 del vigen¬
te reglamento de carreteras de 10 de
de Agosto da 1877 se ha dispuesto que
se instruya el expediente Informati¬
vo, que ha de preceder á ia aproba¬
ción definitiva del proyecto del trozo
primero de ia sección de Balaguer al
límite de la provincia perteneciente á
la carretera de tercer orden de Tama
rite á Balaguer, y cuyó expediente
tiene par objeto.

1.° Examinar si el trazado es el
más conveniente bajo el puto de vis
ta administrativo y de los intereses
de ia comarca á que afecta el citado
trozo de carretera, y

2.' Si debe mantenerse ó variarse
ia clasificación que à la línea se ha
atnuuido en el plan de carreteras.

Los particulares y los pueblos in¬
teresados presenten,por escrito,en el
Gobierno oívtl, dentro del plazo de 30
días las reciamacones ú observacio¬
nes que estiman oportunas acerca de
ios extremos de la información, á cu
yo efecto queda de manifiesto el ex¬
presado proyecto en la Jefatura de
Obras públicas de esta provincia.

—El día 11 de este mes, la Guardia
Civil de Cubells, tuvo conocimiento
que en )a partida do Serra, término
municipal del pueblo de Butsenit,
había sido violada brutalmente una

joven de 14 años, natural de Pene-
lias. Se cree que el presulo autor de
tan salvaje atropello es un joven guar¬
da jurado de aquel pueblo. Eljuzga-
do entiende en el asunto,

—En Cervera fueron detenidos el
12 del presente mes dos sujetos de 51
y 20 años respectivamente, vecinos
de Torrefeta, por mallralar de obra y
de palabra en su casa à una señora
de aquella viüa. Fueron puestos à
disposición del Juez de Instrucción
del partido.

—A las 8 de ia noche del día Í3 del
actual, se presentó ai puesto de la
Benemérita de Granadella, ia vecina
de aquel pueblo Josefa Escolé Guiu,
manifestando que su convecino, Fe¬
lipe Torrevella Gui, le habla maitra--
tado y mordido en el antebrazo, El
facultativo y el Juez municipal le
apreciaron una herida que fué cali¬
ficada de leve. El autor, de 70 años,
de edad, fué deten.do y puesto é dis¬
posición del Juez Municipal.

— Se halla vacante la plaza de Far-
niBcéutíco para la asistencia de 125
pobres, del término municipal de Cer¬
vià que sa cûfppone de 440 vecinos
ó 1767 habitantes y dotada con el
sueldo de doscientas cincuentg pese¬
tas anuales, con la libertad de cala
brar contratos cor los detb^? vecinps
para su asistencia.

El plazo para solicitarla es de 30
días.

—Los abusos que se cometen en los '
pueb'os y fébncas Inmediatas al Ca- ]nal oe Plñane, denunciados por nues- í
tro colega El Ideal de ayer, han sido
atendidos por i.ueslrn primera auto¬
ridad gubarnaiivH y creemos que se¬
rán pronto subsanados y corregidos
enérgicamente. |Al efecto, por este Gobierno Civil i
se han dado ordenes à ios Alcaides 5
de ios pueblos de Almenar, Alguaire, ^
Alfarraz, Roselló y Torrefarrera, bajo
su responsabilidad, prohiban en ab¬
soluto el lavado de toda clase de ro¬

pas en el susodicho canal de Piñana
y sus afluentes y que impongan una
multa de 75 pesetas á ios infractores
à estas disposiciones. También se
han trasladado instrucciones á ia
Guardia Civil para que vigile el cum¬
plimiento de estas oraer.es.

—Han sido destinados á los pun¬
tos que se expresan, ios siguientes I
Jefes de Caballería: i

Tenientes coronales, D. Joaquín ;
de la Vega Incián y Llondar y D. Mar- í
eos Marqués Pelafox, aacend!dos,:del |Regimiento Reserva de esta capital ;
n." 10, á la cuarta y tercera regiones 1
excedentes. '

Comandantes, D. Abdón Bercero
Fernández, excedente en esta región,
al Regimiento Reserva de Lérida nú¬
mero 10 y delegado militar en ia Jun¬
ta de Agricultura, Industria y Comer¬
cio de esta provincia, y D. Pablo Re¬
basa Castro, excedente en esta reglón
al mismo Regimiento Reserva de esta
capital.

También de Madrid n." i al de ésta
n.'lO, 6i segundo teniente D. Félix
Alvarez y Martinez.

—En Villanueva y Geltrú se cele¬
bró el domingo el anunciado mitin
catalanista, al que asistió numerosa
concurrencia. Hablaron los señores
Mestres, Rolg, Folch, Betós, Mallo-
fré. Serrat, Roca y Folguera. Se pro¬
testó contra la acusación de separa¬
tismo lanzada contra el partido cata¬
lanista, se afirmó que el catalanismo
no es retrógiado, se defendió la or¬
ganización de Cataluña en la Edad
Mediti y se espllcó el programa reglo-
nallsle. Todos los oradores fueron
aplaudidos.

— Después de los accidentes que
damos cuanta en este número, tene¬
mos que cansar, más aún, à nuestros
lectores relatándoles dos sensibles y
lamentables desgracies acontecidas
el domingo y lunes respectivamente.
Realmente parece que en nuestras
columnas, hemos abierto una crónica
negra.

El joven Leonardo Argany y Ar-
gany, dp 19 años, habitante en ia Ca¬
de del Clavel n." 9, se estaba lavando
ó bañando en el lavadero de su casa,
cuando se vió presa de un fuerte ata¬
que de epilepsia. El Infortunado Ar-
gany pereció abogado, sin que nadie
sospechara lo que estaba ocurriendo
y le pudieran prestar auxilio alguno.

Ayer mañana se registró otra vlc
lima de una imprudencia. El joven
Ramón Vendrell Castelló (á) Tallavi,
de 23 años de edad, se hallaba cazan¬
do en una finca de ia partida de Mon¬
eada, cuando por falta de previsión y
prudencia se le disparó el arma, hi¬
riéndole mortalmente. Cuando acu¬
dieron algunos vecinos le hallaron ya
cadáver. Según las declaraciones to¬
madas á estos por el juez Sr Carreño,
que junto con o! escribano Sr. Sobra
vals y el auxiliar Sr. Martí se perso¬
naron en el lugar del suceso, se des
prende que el hecho fué casual. La
finca citada se bslla á hora y media
lejos de esta capital.

—Por R. O. de 11 del actual, se ha
dispuesto que del exceso de lana que
exisla en los hospitales militares da
las regiones, Capltaní.is generales de
Baleares y Canarias y Comandancias
de Ceuta y Melilla, procedente da la
a iquisición de dicho articulo con mo¬
tivo do la repatriación da los E)ôrci-
tos de Ultramar, sean remitidos al
hospital militar de ésta plaza entre
otros, la dotación de lana procedente
de dicha adquisición de 1.961'920 ki-
lógramos, para doble número de ca¬
mas de las que tienen señaladas
por R. O. da 2 de Agosto da 1899
(D. O, n.* 169).

—Una sección da la Banda Popu¬
lar dará concierto esta noche de nue¬
ve y media á once y media en el Café
del Comercio sRuado en )a Rambla
Fernando bajo el siguiente programa:

1.* Paso doble «El Zapador»,
R. Roig.

2.* Sinfonía «Glocester», Urgellés.
3.* Mazurca «La Bolonia», Furés.

Americana «Simarrona», Cos-

—Ante la Guardia civil de la Seo
do Urgell se presentó el jnven de 17
años, llamado Benjamín Ros, Gabas
manifestando que en Septiembre de
1900, desertó del Regimiento de Dra¬
gones de Santiago, n.® 9 de caballe¬
ría. Fué entregado al Coronel Gober¬
nador militar de 18 plaza y puerto á
disposición del jefe del citado Regi¬
miento.

—Debido sin duda á que varios
rebaños existentes en diferentes pue¬
blos de esta provincia están atacados
de la enfermdad Glosopeda, no fué
tan concurrida como era de esperar
la feria mensual de ganado lanar ce¬
lebrada ayer en esta ciudad, pues
asistieron de 10 á 12 mil cabezas que
una mitad aproximadamente se coti¬
zaron á los siguientes precios:

Carnaros de 21 á 23 pesetas. Ove¬
jas de 15 à 18 pesetas y Corderos de
13 á 16 pesetas.

—Blando necesaria ia adquisición
por compra directa de ios artículos
de consumo que se expresan á conti
nuación para atenciones del Hospital
militar de esta plaza, durante el pró
ximo mes da Agosto se admitirán
proposiciones hasta el treinta y uno
del actual, en cuyo día y hora de las
diez de su mañana se adjudicará ia
compra á ia que resulte mas ventajo¬
sa á los intereses del Estado dentro
la mejor calidad y precios do ios ar
ticulos.
Artículos que habrán de adquirirse
Aceite vegetal de 1.', Id. de Id. de

2.*, arroz, azúcar, bizcochos, carne
de vaca, carbón de cok, Idem vegetal,
chocolate, gallinas, garbanzos, hue¬
vos, leña, manteca de cerdo, pasta
para sopa, patatas, pichones, pollos,
tocino, vino común, id. generoso.
—Registro Civil
Defunciones día 14,
Miguel Trigui r Oromi, 70 años.
Nacimientos, uno.
Matrimonios, uno.
Defunciones día 15.
D. Francisco de Asís Masferrer Ar¬

quimbau, 55 años.
Carmen Palau Arbera, 5 dias.
Nacimientos, uno.
Matrimonios, ninguno
Caja de Ahorros y Monte-Pio

de Lérida.
En ia semana que termina el día

de hoy han Ingresado en este Esta¬
blecimiento 10.735 pesetas 00 cénti
mos procedentes de 24 imposiciones,
habiéndose satisfecho 9583 pesetas
63 céntimos á solicitud de 24 inte-
f òs9 d o s
Lérida 24 de Julio de 1901.—El Di¬

rector, Genaro Vlvanco.

ñVISO
A LOS HERNIADOS

4 "
pinera

5.»
Pujo'.

6 *
7."

—La Gaceta publica la convocato¬
ria para exámenes de ingreso en la
tscue'a de Ingenieros Agrónomos.
Se admiten las solicitudes hasta el
día 24.

Sinfonía «Regalo de amigo».

Vais «El novicio», Furés.
Paso doble, Blau Mari.

— El Alcalde de Benavent en una
comunicación que dirigió á este Go¬
bierno, Interesa se busque á instan¬
cias de su hermano al vecino de
aquel pueb'o, Pablo Rocaspana Jove,
casadp que baae qnos 4 «loses ahan-
dopó el ííom'ciiio conyugal, ignorán¬
dose SU paradero.

—Por una R. O del Ministerio de
la Gobernación se ha autorizado ia
imposición de arbitrios extraordina¬
rios, para cubrir el déficit, resultante
en sus presupuestos ordinarios al
Ayuntamiento de Pinóa.

(XREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del ac¬

tual Julio permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las bernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eeus—Plaza de Prim-—Eeus

Id. id. 2.* id. 16 .V) Id. id.
Id. id. 3." id. lO'OOid. id.
Id. id. huerta 1.^ i i. 16 00 Id. Id.
Id. id. 2.* id. 15 50 ia. id.
Habones, 13 oü id. los 48 Id.
Habas 12'75 id. ios 47 io.
Judias, de i.' 23 00 id. los 59 id.
Id. de 2." 22 00 id. ios id. id.
Cebada superior 8'00los40id
Id. mediana 7'751os id. id.
Maíz, 10'50 los 49 id.
Avena, T'OO ios 30. id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 15 da Julio de 1901.—José
Giménez.

Notas del dia
Santoral

SaotoB da hoy.—El triunfo de la
Santa Cruz; Ntra. Sra. del Carmen y
stos. Sisenando y Fausto mrs. y Ate-
nógones obispo y mártir.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANSERO

13, 7 m.

Portsmouth.—Üospnbs do las ma¬
niobras, la escuadra inglesa de ia
Mancha irá à reunirse con ia del
Mediterráneo en Gibraltar y luego
ambas escuadras practicarán un cru¬
cero durante quince días por el At¬
lántico.

Antes de regresar à Portsmouth
la escuadra de la Mancha visitará el
puerto de Vigo.

13, 7'5m.
Nueva York.—La Tribune publica

un telegrama de Washington, en el
que se dice que el ministro de Nego¬
cios extrangeros, M. Hay, ha recibido
de todos los Estados de la América
del Sur ia promesa de que enviarán
BUS delegados ai Congreso de Méjico,
para discutir el establecimiento del
arbitraje y da un tribunal interna¬
cional.

«PUDRIO
14, 8 m.

Reunida ia comisión de actas, sa
ha discutido ia da Manresa; siete vo¬
tos fueron emitiendo diatamen da nu¬
lidad y seis por que se proclamara al
al señor Junoy,

14, 8 5, m.
SeüíWa.—El Capitán general ha con¬

ferenciado con una comisión de pa¬
tronos fundidores. Dicese que se lle¬
gó á un acuerdo para resolver la
huelga.

14, 8'10 m.
San Sebastián.—lA, Dérouiéde ha

celebrado ia fiesta del 14 de julio en
Fuenterrabia, dando un banquete, al
que asistieron 22 comensales. M. Dé-
rouiede pronunció un fogoso brindis
dedicado á Francia y España y envió
algunas botellas deChampagne y dul¬
ces á ios tripulantes del cañonero es¬
pañol «Mac-Mahon». Los españoles
enviaron á ia esposa de M. Deroulédt
el ramo que adornaba ia mesa.

FarËcularie EL PALLARESA
AGENCIA COSMOPOLITA

Madrid, 15 Julio,

OE L.AS 13 A I.AS 31

ercados

Buenas noticias

Tengo verdadera satisfacción en
participar que el Ministro de Obras
públicas accediendo á ios deseos de
Provincia me autorice para comuni¬
car que en el presupuesto da este
año Incluirá la cantidad para fuiiCio-
nar la Granja agrícola. También he
recibido promesa de que anunciará
la segunda subasta de la carretera
Garriga epesar de io acordaoo de no
repetir por ahora las que han resul¬
tado desiertas, dló la orden de apro¬
bación dei presupuesto para ios es¬
tudios del puente sobre el Begre y
prestará todo su apoyo al proyecto
del Ribagorzana. Habiéndome por
propia iniciativa del Pallaresa se mos¬
tró estrañado y sintiendo que un
proyecto de tanta importancia y con
subvención crecida no fuera adelan¬
te mostrándose solicito é dar todo su

apoyo á las obras públicas de esa
nuestra querida Vioviacla.—Agelet.

Dimisión

El Sr. Moret ha dimitido el Minis¬
terio de le Gobernación, habiendo di-

j rígido un telegrama é los Goberna
I dores dándoles cuen s de ia dimisión
t y despidiéndose.

LERIDA

Trigo. 1.' clase á i7'0Q pesetas 56
kilos.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
U E R I O A



'ANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES;
Obras de Alejandro Dumas devociones escogidas |

Ejercicios de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
> piadosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

» parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San José,

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra, Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» » Isidro.
» » Blas.
» : > Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
s> » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» > Benito.
» » Francisco de Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» > Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro .Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

^ Un lance de amor.—^^Erminia
^ La bola de nieve.=La nevasca
ST La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés

Fernanda
Las lobas de Machecul

^ La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infiéfno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno

^ Amaury
^ El Capitán Pablo

Catalina Blum *

1^ El hijo del presidiario
^ Paulina y Pascual Bruno
0 Cecilia de Marsilly
j\ La mujer del collar de Terciopelo
^ Los tres Mosqueteros i
^ Veinte afios después, 2." parte de Los tres Mosqueteros i
^ El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque-
í\ teros i

Una noche en Florencia

^ Acté
^ Los hermanos Corsos.—Otón el Arquera
^ Los casamientos del Tio Olifo !

Sultaneta 1

^ El maestro de armas 1
pa El Conde de Montecristo (

Los dramas del mar '
Elena.—Una hija del regenté "

L El camino de Varennes
íH La Princesa Flora
^ Napoleon
^ El horoscope
jk El tulipán negro

La mano del muerto, conclusión de El 'Conde de Mon-
ggj tecristo
^ Angel Pitou !
^ La Dama de las Camelias
^ La vida á los veinte años
gg¡ El dóctoi' Cervans
^ Aventuras de cuatro mujeres y un loro
^ Cesarina
^ La Dama de las Perlas
^ Memorias de un médico ,

f ' Véndense á 6 reales .tomo, encuadernados en tela

Novena dé San Ignacio de Loyola. i
> » » José. I
> » » Ramón. |
» » » Luis Gonzaga. 5
» » » Antonio Abad. \
» » » » de Pádua.
> » » Francisco Jabier.
> » » » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carmen.
» » » > de las Mercedes.
» > » » del Rosario.
» > » » del Amor Hermoso.
> » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
> del Copazon de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San Jpsé.
» al Sagrado Corazón de Jesús.

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas Hagas
de San Francisco de Asis.

» trece viernes'de S.Francisco de Paula.
» seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzága.

tomo

FUKOlGiOÜ m HSERRO
-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 y Administración de Corre03l LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,'PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DEl LANCEPapal agperlar para clgarnlloB
blanco y pectoral LEGÍTIMO

GIttüCA
Bilbao en Lérida

Fábrica de Gamas de Hierro j Sommiers de todas ciases
AüHE^GoTWermmo s

Especialidad en Prensas de hierro, gñjas y portátiles para la elaboración de,.vino

La más acreditada y de mayor coasimo

WHFEWHCÍAS eclógicas
iJE

Elaboración da vinos
GE TOO^S GLUSES

Compaíla General ie Sejaros contra los acciieates j la RespoDsaMlliai Civil
fundada en 1872 y domiciliada en ZURICH (Suiza)

Antorizada en España por R. D. de 27 de Mayo de 1901 y garantizida con ei depósito de
2So.ooo

Capital social: 2¡5 pagados é integrados.
3[5 en obligacienes de los accionistas, francos 5.000,000

Reservas 16.000,000
Indemnizaciones pagadas hasta fines de 1900 66.888,005

f fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

D. VICTOR 6. njiaijso DB za^ig^ x
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Qranfa

Central y Director de la Estación Enológica de Raro y

Seguros colectivos centra los acci¬
dentes del trabajo.

Seguros de viajes por mar y por
tierra.

Seguros de la responsabilidad civil
respecto de terceros.

Agente general en España: Emilio Gaissert, Barcelona, Princesa,

Agente en Lérida: Juan Campabadal, Carmen

Seguros individuales contra toda da
se de accidentes.

"Seguros con prima única y valede¬
ras por toda la vida contra los acciden¬
tes de los viajes.DON MAEIANO DÍAZ Y ALONSO

Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


