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El aforo de los ríos

El ministro de Agricultura ha
dictado una Real orden que tiende á
realizar una obra de tan grande im¬
portancia en los proyectos de obras
hidráulicas, como es el aforo de las
aguas de los ríos.

En España, aparte los aforos rea¬
lizados por las antiguas Divisiones
hidrológicas y de ios concienzudos
trabajos llevados á cabo por distin¬
guidos ingenieros, con relación á las
obras hidráulicas que en breve han
de emprenderse los estudios que exis¬
ten son insuficientes, habiendo costa¬
do á la Administración grandes su¬
mas el desconocimiento de las aguas
de que dispone.

No puede alcanzarse el remedio
en un plazo muy breve; pero valién¬
dose de un plan metódico y emplean¬
do anualmente una cantidad relati¬
vamente módica, se podrá conseguir
en pocos años un conocimiento com¬
pleto del líquido que contiene cada
uno de nuestros ríos y craices secun¬
darios de agua permanente, y el re¬
manente de que puede disponer la
riqueza pública y privada.

La parte dispositiva dice así:
1.° La Dirección general de

Obras públicas encomendará á la Co¬
misión central de trabajos hidráuli¬
cos la organización del servicio de
aforos que compete á las Divisiones,
para lo cual aquella Comisión redac¬
tará y comunicarà á los ingenieros
jefes de estas últimas, instrucciones
detalladas acerca del órden, forma y
método con que deba llevarse á cabo
para obtener en el más breve ¡olazo
posible y con la debida exactitud la
mayor suma de datos, tanto respecto
á la cantidad de agua que disciuTC
por los principales canees públicos
en las diversas estaciones y los lími¬
tes entre que oscila en diferentes
años, como en lo referente á la pro¬
porción de ella que consumen los
usos y aprovechamientos existentes,
y la que quede todavía por utilizar.

2.° Los ingenieros jefes de las
Divisiones de trabajos bidránlicos,
ajustándose á las referidas instruc¬
ciones, remitirán á la Comisión cen¬
tral en el plazo que ésta les señale,
el plan de los aforos que convenga
practicar en su demarcación, indi¬
cando los puntos en que á su juicio
convenga establecer escalas bidro-
métricas, asi como también las loca¬
lidades en que sin grandes dificulta¬
des ó exagerado coste, y con recono¬
cida utilidad, puedan efectuarse ob¬
servacionesplnviométricas para apre¬
ciar la relación entre las aguas caídas
en la cuenca y las que corran por los
ríos.

3." La Comisión central, en vis¬
ta de los planes remitidos por las je¬
faturas, fijará el que en definitiva
convenga adoptar en cada una de
ellas, dando cuenta á la Dirección
general y comunicándolo á los res¬
pectivos ingenieras jefes, quienes
principiarán acto seguido los traba¬
jos de aforo, cuidando de que, sin
excederse de la consignación que
uuualniente se destine á tal objeto,
se lleve á cabo este servicio con ca¬
rácter permanente y con todo el in-
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terés y esmero que su importancia
requiere.

Y 4.0 Los ingenieros jefes de las
Divisiones remitirán periódicamente
á la Comisión Central, en la forma y
las épocas que ésta determine, un re¬
sumen de las observaciones y aforos
practicados y de los resultados de los
mismos, á fin de que esta los ordene
y publique en la forma y épocas que
resuelva esa Dirección.

NOTICIAS
—Con el fin de esperar la llegada del

tren correo de Tarragona ayer mañana, en
el que venían los Diputados á Cortes re¬

publicanos señores Nougués y .Vnglés, han
sido muchos los obreros que dejaron sus
faenas una hora antes de lo regular; lla¬
mando la atención varios grupos de estos
que se dirigían á la estación.

Al descender del tren, fueron saludados
con una nutrida salva de aplausos, sin de¬
jar de ser ovacionados en todo el trayecto
que media desde la estación férrea á la fon¬
da de España en cuyo sitio fueron hospe¬
dados.

Al subir á la fonda, el Sr. Nougués salió
á uno de los balcones arengando á la mu¬
chedumbre y despidióse hasta las ocho y
media de la noche, hora en que dió princi¬
pio el meetin que se celebró en el «Teatro
Romea» y del que en otro lugar damos
cuenta.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado para el dia 5 del actuál son los si¬
guientes:

Al habilitado de Maestros de Sort 20'36;
al idem de Cervera 32'79: al idem de Viella

675,64; al idem de Solsona 23' 71; al ídem
de Tremp 1. 195'84; al idem de Balaguer
1. 678'84; al Idem de Lérida, 1.512'50 á Don
I'ulgencio Perez material ,57'78 y al Dipo-
sitario Pagador de Hacienda por suplemen¬
tos 4.500'45.

—En el tren correo de ayer salió con
dirección de Barcelona, de cuyo punto ha¬
bla llegado la noche anterior, el célebre cri¬
minalista Sr. Vallés y Bihot.

Según informes que hemos podido ad¬
quirir, su corta estancia en esta capital ha
obedecido á tener que conferenciar sobre
varios asuntos con los señores Soldevila y

Vivanco.

—Mañana tendrá lugar á las diez de la
misma en esta Audiencia provincial, el
juicio oral de rovisión de la causa por ju¬
rados que se siguió por el delito de homi¬
cidio contra Adolfo Dalmau y otro.

Defenderá al procesado el ahogado se¬
ñor Vivanco y procurador Sr. Tarragó.

—En vista de lo's casos de viruela negra

que se han presentado en los pueblos de
Isil y Alós, y de los qne dimos ya oportuna
cuenta, el Sr. Gobernador civil de acuerdo
con la Junta de sanidad ha dado órdenes
terminantes para que se proceda á la remi¬
sión de linfa vacuna á varios ayuntamien¬
tos de la provincia.

—Por Real orden del Ministerio de Ha¬
cienda fecha 26 de Septiembre último y

por traslación ha sido nombrado oficial de
cuarta clase de la Tesorería de Hacienda
de esta provincia D. Juan Cereceda Muñiz,
que lo es de igual categoria de la Adminis¬
tración de Contribuciones de la misma
provincia, cuya plaza se suprime.

Por otra Real orden de la misma fecha
y ministerio y por traslación ha sido nom¬
brado oficial de quinta clase de la misma
Tesorería D. Serafín Radia Poch, que lo es
de igual clase de la Intervención de Ha¬
cienda y por otra Real orden de los mis¬
mos ministerio y fecha, fué ascendido al
empleo de oficial de quinta clase de la
misma Tesorería el auxiliar de primpra
D. Félix Sánchez Colorado, plaza de nueva
creación.

—Como ya anticipamos, esta noche
inaugura la serie de veladas dramáticas la
sección de aficionados de la popular socie¬
dad La Violeta, establecida en el Salón
Guardiola.

Se pondrán en escena las chi.stosas pie¬
zas del repertorio catalán L' antiquari del
Piitxel y Un bateig á caps de pnngs y la zar-
zuelita Animo, valor ij miedo.

—Los republicanos se preparan para las
próximas elecciones municii)ales, las qne
prometen dar fuego.

Al efecto, estos días han tenido ya varias
reuniones, en las que han acordado nom¬
brar comisiones que se dediquen exclusi¬
vamente á trabajos electorales.

—La Junta calificadora de aspirantes á
destinos civiles del Ministerio de la Gue¬
rra, publica en la Gacela del dia primero
del corriente una extensa relación de pla¬
zas vacantes y entre ellas figura la de pea¬
tón de Correos de Cossol á Saldes con 250
pesetas anuales, señalado con el número
67 en la relación.

—En el reparto de premios que ha teni¬
do lugar de este Instituto provincial el dia
1.° del corriente mes los alumnos que por
haber obtenido la calificación de sobresa¬
lientes en diferentes asignaturas se han he¬
cho acreedores por su buen comporta¬
miento y aplicación á matricula de honor
son los siguientes;

Señores I). Francisco J. de Orteu y
Achón, José Martinez Espar, Salvador Re¬
vés Vidal, Samuel Cili Gaya, José M." Puig
Bayer, Lui.s Viscasillas Sanz Crespo, Boni¬
facio Salazar Alvarez, Francisco Perelló
Guerrero, Gabriel Escobar Navarro, Fer¬
nando Herirán de Lis, Ricardo San Felix
Muñoz, Juan Campmany Llorens, Federico
Mor Sas, José Saavedra Aguado, Herminio
Fornés Botey, José Vidal Ruiz, Carmelo
Porqueres Bañeres, Ramón Ribera Prena-
feta, José Palau Radía, límilio Marti Jové,
Juan Capell Llauradó, Luis Ortiz Estrada,
José Coll Alhano, Adolfo Florensa Ferrer,
Manuel Soses é Ihars, Fernando Fuentes
Gérait, Antonio Baget Jaques, Ramón Fus-
té Tutier, Santiago Agelet Garriga, Miguel
Viladrich Vila, Leonardo Hereter Ferrán,
José Alhiñá Ramonet, Juan Peguera Araña,
Augusto Alcaraz Durán, José M." Porque¬
res Bañeres, Antonio Roger Ortiz, Alfredo
Andreu Salamero, José Olivé Capdevila,
José Dalmau Ribera, José Fahrias Menich,
Celestino Llorens Roca, Antonio Tomás
Llo.sas, Pedro Jaime Pau y Verdes, Antonio
Radia Fonz y José Fahrias Menich.

—Como una de las novedades, la Expo¬
sición universal de San Luis cuenta con la
de un médico automático. El paciente se co¬
loca de pié sobre una máquina y pone la
muñeca sobre un agarradero que le toma
el pulso. Se echa una moneda de cinco cen¬
tavos en cierta ranura, y mientras un reloj
colocado enfrente del paciente marca se¬
senta segundos, un termómetro pue.sto de¬
bajo de la lengua le toma la temperatura.
Esta máquina registra, tanto el pulso como
la temperatura, sobre una targeta, y al
mismo tiempo escribe en el reverso de la
misma una receta para la enfermedad.

—La Gaceta ha publicado varias Reales
órdenes relacionadas con la enseñanza.

En virtud de una de estas disposiciones
se autoriza, únicamente para el curso de
1903-90-4, • la inscripción de matriculas en el
primeraño de la carrera para alumnos que
se han examinado de las asignaturas de in¬
greso, y hayan aprobado todas menos una;
pero esta matricula no podrá surtir efec¬
tos oficiales hasta que el alumno obtenga
la aprobación de la asignatura que deja
pendiente.

Para los efectos de esta concesión, se

prorroga hasta el dia 8 de Octubre el plazo
de inscrii)ción de matrículas.

Otra Real orden rectifica el articulo se¬

gundo del Real decreto de 22 de Agosto úl¬
timo, señalando clase alíerna á la Gramáti¬
ca de la Lengua Casíellana, que figura como
diaria, para que asi quede establecida la
debida uniformidad en el estudio de la ex¬

presada asignatura.
Y por otra de estas disposiciones se ha

resuelto que se entienda aplicable lo pre¬
ceptuado en el articulo tercero del actual
Decreto, que encargaba á los Catedráticos
de Preceptiva la enseñanza de Lengua Cas¬
tellana á los Catedráticos de Latin qne in¬
gresaron en el Profesorado con posteriori¬
dad al Real decreto de 17 de Agosto de
1901.

—El Sr. Casset ha dicho que su criterio
respecto del envio de obreros á perfeccio¬
nar sus conocimientos al extranjero es am¬

plísimo; que al concurso pueden presentar¬
se todos, obreros manuales y agrícolas,
pues, también las asociaciones rurales figU:
ran inscriptas, y portante con iguales de¬
rechos que las demás.

Esta amplitud del criterio del joven mi-
laistro, ha sido muy elogiada.

—Mañana publicará la Gaceta una real
orden aclarando el articulo 41 de la ley
municipal sobre las condiciones que se
exigen para ser concejal.

Esta real orden se dá á petición del Co¬
mité nacional socialista que elevó una con-
snlta acerca de la materia al Ministerio de
la Gobernación y dispondrá que basta la
exíbición de la cédula personal para la
designación de candidatos.

—Noticias de Roma dicen que conver¬
sando Pío X con unos frailes benedictinos
les ha dicho: «Pronto nos veremos en Mon¬
te Cassino.»

Esta frase ha sido interpretada en el
sentido de que el papa, rompiendo con las
tradiciones del Vaticano, se propone salir
de la residencia pontificia para hacer algu¬
nas excursiones.

El cardenal Moccenni, administrador
del dinero de San Pedro, ha sido destituido.

En los circuios eclesiásticos de Roma
son muy comentadas la independencia de
carácter y energia de que viene dando
pruebas el papa.

—Al meetin de propaganda rei)ublicana
celebrado anoche en el Teatro Romea, asis¬
tió concurrencia numerosisima que llena¬
ba el local y rebosaba por las puertas has¬
ta la calle.

Hablaron los Sres. Tructa, Mías, Angles
y Nougués. Los tres primeros limitáronse
á exponer los deseos de unión que animan
al partido y á saludar á los Diputados á
Córtes que se habían dignado venir á Lé-
i-ida.

El Sr. Nougués pronunció un extenso
discurso de tonos violentamente radicales

y de tendencias revolucionarias, permitién¬
dose atrevidas alusiones contra el régimen.

Menudearon los aplausos y las ovacio¬
nes dándose algunos vivas á la República.

A las once y media fueron acompaña¬
dos á la estación los Sres. Angles y Nou¬
gués que fueron despedidos con aplausos
y nuevos vivas.

ACADEMIA BIBLIOGRAFICe-MARIANA
Composiciones recibidas para el certamen

de 1903 bajo el lítalo de Nuestra Señora
la Divina Pastora (Sevilla).
Lloremos su tumba. Poesia.—Entre ño¬

res, idem.—No te olvides de mi, tu hermo¬
so manto me cubra cariñoso, idem.—Pro-
tegedme madre mía, idem.—Todo eres tu.
idem.—¡Al dejar el cuerpo en que vivia
buscó tu amparo, oh dulce madre niia!,
idem.—Nullus dolor amarior-iiuia nulla
proles clarior, idein. —Tu luz i)rotectora
me presta consuelo, idem.—La mejor Pas¬
tora, idem. -Del cel lo Rosari, etc.. Música.
—Esperanza nuestra, Poesia.—Condúcenos
al cielo, idem.-Vox tua dulcis, etc., idem.
--Oye piadosísima mi triste cantar, idem.
—«Verge del Rosari,» Música.—El mal cre¬
ció, etc., Poesia.—Pueblo que recordar sa¬
be su historia, etc., idem.—Triste te halla¬
rás no sola, idem.—Mirad oh bijas de Je¬
rusalem, etc., idem.—«Homenaje», idem.—
Somni, idem.—Dona nobis pacera, idem. -
Dimitte nobis. Música.—Amor, Poesia.—Lo
problema obrer, idem.—Arcada del Para¬
dis, idem.—Assumpta est Maria, etc.. Pro¬
sa.—Es maravilla más grande, etc.. Poesia.
—Maria al cel guia. Música.—Veni Sponsa
Cristi, Poesia.—Divina Pastora,idem.—Non
fecit taliter omni nationi, idem.—Tu bono-
riíicentia populi nostri, idem.—Plorans plo-
ravit in nocte, idem.—Maler afflictorum,
idem —Tus. cielos de brillante, etc., idem.—
La solució del ¡¡roblema obrer, está en Ma¬
ria, idem.—Patrocinatrix semper fidelium.
Prosa.—Fides, Poesia.—Benedicta tu in mu-
lieribus, idem.—«Refugium peecalouim»,
idem.—«Ecce ancilla Domini», idem.—Mi
Pastora, idem.—Non fecit taliter, etc.. Pro¬
sa.—Pulchra ut ¡una. Pintura.—Fiat volun¬
tas tua. Música.—Dignare me laudare te,
idem.—Regina Martyrum, Poesia.—Hay en
sus ojos, idem.—Ûn recuerdo inmortal,
idem. —Ecce ])astora animarum, idem.—
Stabat mater, idem.—De mi salterio. Idem.
—L' agraldment, idem.—Ave, idem.—Ma¬
ría, idem.—Regina Inmorlalis, Prosa.—Oh
quan tristis, Poesía.—Hodie prescntata est,
idem,—Virgo Prius ct poslerius, Mú-sica.—
A Nuestra Señora de la Ac.yleraia, Poesia.
—Una flor para mi Madre, idem.—Buscaba
inspiración, idem.

Composiciones lilerarias55—Pintura 1—
Música 7.—Total 63.

Lérida 30 de Septiembre de 1903.—El
Secretario, Manuel Gaga g Tomás.

Informaclóntelegfállca
especial tie EL PÂLLÂRESÂ

Obreros concejales
Madrid, 3 17—15.

La Gacela publica boy la real órden de
Gobernación anticipada,}' en la cual se dice:

«De acuerdo con el jjarecer del Consejo
de ministros, se ha servido resolver Su
Majestad que se consideren exigibles para
concejal en las poblaciones mayores de
4.000 vecinos, los electores que además de
llevar cuatro años por lo menos de resi¬
dencia en el término mnnicipal, estén su¬
jetos al impuesto de cédulas ])ersonales
hasta de la clase undécima inclusive con

arreglo á las disposiciones vigentes.—Req/.

Vientos molestos

3,17-30.
Un caracterizado ministerial decía, según

asegura un periódico de esta mañana, que'
la verdadera causa de los Consejos que va ,

á presidir el Rey y el aplazamiento del via¬
je régio á Zaragoza obedecen á lo siguien¬
te:

Parece que la reina madre deseaba que
fueran á Zaragoza los príncii)es de Astu¬
rias; pero como no eran buenos los vien¬
tos que dominaban en la capital de Aragon
se desistió de ello.

La molestia que i)or este motivo se pro¬
dujo en la reina mailre se tradujo en la re¬
suelta negativa de visitar á Zaragoza para
acompañar al rey.—Reig.

Iios republicanos

3,17-56.
En la redacción de FA Muevo Evangelio

se reunieron los principales comités, Casi¬
nos y Centros rei)ublicnnos de Madrid,
acordando adherirse á la canqiaña de pro¬
testa nacional iniciada por la i)rensa de¬
mocrática contra la política de arbitrarie¬
dades fomentada por el actual Gobierno.

Convinieron los reunidos en convocará
todos los comités, casinos y centros que
representan para dar comienzo á los traba¬
jos preparatorios i)ara la celebración de
los mitins en proyecto.

Estos son diez, uno para cada distrito,
sin contar los que realicen los federales,
los socialistas y los libertarios, cuya coo¬
peración pueda darse por segura.—Rcig.

Koücia desmentida

3, 18-15
Ha dicho el Sr. Villavqrde á los perio¬

distas, que no es cierto que la Guardia ci¬
vil armada de mahüser estuviese reunida
durante el acto de la apertura del curso
en la Universidad de Valladolid. Afirmó
que la solemnidad académica se celebró
sin incidente alguno.—Reú/.

De las zonas neutrales

3, 18-45

También ha desmentido el Sr. Villaver-
de el telegrama que i)ublica El Globo de su
corresponsal en Barcelona, diciendo que
el Gobierno está dispuesto á conceder la
instalación de la zona neutral en aquella
ciudad catalana, con el objeto de preparar
los ánimos y la opinión de Barcelona, pai-a
obtener un brillante recibimiento al rey,
en un i)róximo viaje á la ciudad condal,
que se viene preparando.

El Gobierno- ha dicho el Sr. Villaver-
de, no se ha ocupado de tal viaje regio y con
respecto á las zonas neutrales, nada hay
tampoco, pues solo se faa pensado como
un proi)ósito á estudiar, la presentación de
un i)royecto de ley á las Córlcs creando
depósitos francos en Barcelana, Cádiz, Vi¬
go y acaso Bilbao y Cijón, análogo tal
proyecto al presentado en la Cámara fran¬
cesa.—Reig.

Viaje á, Zarag:oza

3, 19-10.

Respecto del viaje del rey á Zaragoza,
dice el Presidente del Consejo, que no irá
como se ha dicho por algunos periódicos,
el dia 20 de este mes, i)or([uc las Cortes
se abren el 21, añadiendo que basta la fe¬
cha nada hay acordado en deíimtiva, pero
(pie lo probable es (pie el viaje se realice el
dia l'i.—Reig.

Cousejo de Ministros

3, 19-35.
En el que se está celebrando se tratarán

asuntos de algun interés, tales como la su-
])resión del derecho de abanderamiento de
los buques, la incautación ¡mr el Estado
de bienes de instrucción pública y otros de
menos interés. Tendrá este Consejo una

liarte política de gran interés (pie será co-
nocida por los hechos que se vayan reali¬
zando, pues los ministros se mostrarán re¬
servadísimos, cumpliendo el propósito de
callarse esta parte del Consejo.—Reig.

Ultimas noticias

3, 20.
Efectivamente en el Consejo se acorcló

la incautación al Estado de todos los bie¬
nes de los Institutos. Los demás acuerdos
no revisten grande inferes.

El general Rorbón ha ingreso en las
prisiones militares para cumplir la conde¬
na que le ha sido impuesta.—/íe/r/.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida,

M-.fiy.-
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Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

Piedra artificlal para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
clase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho. Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2.®

JUAN FILIS.- Lérida. 12-n

EL CROÜOIHETIIO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas. en adelante.

^
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬

cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'oo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

I Colegio Pensionado de Cervera g
EacMllerato, Enseñanza primaña sn sus tres farades.

Chases de Adorno, Comercio, lenguas, etc.. Solfeo y f
Piano. K
Este COLEGIO que cuenta 40 años do existencia, no solamente es digno

de toda recomendación desde el punto de vista científico, toda vez que la en- W
señanza corre á cargo de ios beneméritos Padres Misioneros del C. de María, L
sino que también por lo espacioso de su local (2..500 metros cuadr.) enclava- f

: do en la parte superior y más higiénica déla ciudad Además las mejoras I
materiales nuevamente introducidas, así la economía y buen trato que se dis- ^
pensa á los pensionistas, le hacen un establecimiento docente de las más ex-
celentes condiciones, ya para llenar su fin principal, ya para satisfacer cum-
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social.

El Sr. Director se complacerá en facilitar, verbalmente ó por esci-ito,
todos los datos y antecedentes relativos á los estudios, vacaciones, precios,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.

I^i

TALLBRRS
de Construcciones

Mecánicas

IHotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

motores eléctricos

50

IMPORTANTISIMO

5 Farrerons y Comp.

LA YERBAD
l¿r OA^-MIXSEX^.XA.
-ID E-

JUAN GENÉ-Mayor, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar-
oelo'na el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

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 poco menos que inúti-
ppr no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que be curado eh los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 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 mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes*

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

D. Eiiripe Corklla Ikrez
-ABOOJAIDO

Ha trasladado su despacho á la Plaza
de la Constitución, núm. 19, 2." piso. 5-o.

cmmm olui
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España, de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.°, 2.®, de 1 en adelante. Lérida.

oeyLiSTA
Andpés A. Zapdoya

Sutisspector ds Eaiidad M'l-'tar letliada

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCOLISTA IIONOBARIO DE LA BENEFIOESCIA MÜSICIPAL

Constitución (Piaza S. Juak Zó.ZHÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.''-l.'» puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Autouio Huguet

DOLORES DE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalína Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

¿2).,

Jahanes LA SOCIAL
de EÜGEÜIO CRISÎOF0L FjRí

LERIDAr-JI^Hibl^Je Fernando núm. 50--LERIDA
Jabones de coco desde 11 ptas. quintal en adelante.—Idem de aceite de orujo desde

14 ptas. quintal en adelante.—Idem de aceite de oliva á precios convencionales.'

Sin rival, en. contratos,}'encai;g.os.
Sección de perfumeria parà • todos los gustos y clases.—Es inutil recomendarla

bondad y eficacia de.nuestros jabones y para cerciorarse de ello basta probarlos y se
verá los resultados positivos que se alcanzan con el uso de los mismos en el lavado de
ropas y en todo cuanto se empleen, ¡Ojo con las falsificaciones! -

NOTA.-'Todo Jabón que no lleve la marca de Fábrica no es de la casa.

Puntos de venta.—En la Fábrica y en la tienda de Ultramarinos de DON
FRANCISCO LAMOLLA.—Calle Mayor frente al Gobierno Mibtar. 4.10

A los repuhlicanos; co!;"„êTosïÎ„t
blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

Manual de Eleccionas Municipales
Y CONSTITUGION DE AYUNTAMIENTOS

por D. Luis G. de Junquilla y Vilardell
Pi^ECIO: 2 PESETAS

Librería de Sol y Benet. Mayor, 19.

PREC! D

9

PESETAS

PBGPi.A PARA PREIVIIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreríu de SOL Y BENLT, Mítyor, 19, Lérida.

yilM Y EL FE^IM ESPMOL
COMPAfíIA DE SFGUROS RRUNIDOS

f ÁieBCias e» nulas las provincias ie Espaáa, Francia î Portnpl
3S ArM03 OE EXISTESSICIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Léride

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida

OBRA NUEVA

mjlERES OE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró colguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaàpar Camps
1 romo 4 REALES

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

Teneduría de ¿..Ibros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.mtil, se ha empezado en la Acade¬mia Santiago, Maj'or 25 1.®, un curso de Teneduría de Libi'os por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3á Starde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1." Octubre daní principio dichocurso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

soLyeiow BEMEO§CTO
DE GLICERO - FOSFATO .-—-va M . r™in a "T"

DE CAL CON L._y .ÍTC JBjO VEd OT .A.. X_l
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬

ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades meptales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. .Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

CAFES, TH£S Y TSPIOeSS ^EL
de la casa MATI.AS LOPEZ.-De venta en

todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—Depósito general
para Cataluña y Baleares, Alfredo ïliera éhÜOS, Ingenieros.

Ronda de San Pedro, núm. 36 —BARCELONA-


