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LO DE MARRUECOS
Vuelve á preocupar seriamente el con¬

flicto marroquí.
Discurriendo sobre el mismo, un im¬

portante personaje ha comunicado á un
periodista madrileño las siguientes impre¬
siones:

_

iRealmente Francia ha venido realizan¬
do un trabajo serio y meditado, preparán¬
dose para lo porvenir. Posee grandes nú¬
cleos de camellos con sus equipos corres-

pendientes; fuerzas indígenas perfectamen¬
te instruidas, etc. etc. Esto es, que Francia
está admirablemente preparada.

Pero en este problema debe no olvidar¬
se que España habrá de jugar un impor¬
tante papel, que de derecho le correspon¬
de, y el Gobierno, éste como el pasado y
como el que venga, es seguro que no lo
desconocerá.

España no sólo tiene derecho á interve¬
nir, sino que debe requerir mucho más de
lo que algún periódico ha dicho: 50 kilóme¬
tros sobre el actual radio jurisdicional, Na¬
die puede negar esa pretensión, porque es
de perfecto derecho.

Con esa zona de los 50 kilómetros solo
tendría España una parte de gastos sin la
correspondiente compensación. Es preciso
hacer comprender á los Gobiernos que na¬
die puede negar á nuestra nación el dere¬
cho á internarse hacia el centro africano
en territorios que compensen los gastos
que habrán de hacerse necesariamente, so
pena de renunciar al derecho de quejarnos
si, llegado el momento, España se circuns¬
cribe á conservar su limitado actual terri¬
torio africano, situado casi en la parte más
diñci! de guardar, jjor las cábilas que lo
rodean.

El problema marroquí tiene que resol¬
verse, indudablemente, en plazo breve.

La contienda entre el actual Emperador
y el Pretendiente, con fuerzas casi equipa¬
radas y ninguna con la suficiente potencia
para imponerse á la otra, exige una inter¬
vención por parte de Europa.

Es indudable que nuestro Gobierno se
preocupa del problema; pero hoy no debe
esperarse una inmediata resolución, sin
que con esto quiera decir que España no
esté en la obligación de irse preparando
para un porvenir tal vez no muy lejano.

En cuanto á la inteligencia de Francia
con Inglaterra, de que se viene hablando,
creo que hay algo de fantasía, por lo me¬
nos en los términos en que se ha presenta¬
do.

¿Qué necesidad existe de un reconoci¬
miento solemne de un hecho ya consolida¬
do? Inglaterra no necesita de esos recono¬
cimientos ó consentimientos de realidades
consumadas.

En resumen: España debe preocuparse
y tener puesta su mirada en Africa por ins¬
tinto de conservación, y á la Prensa toca
conceder al asunto la amplitud y patriótica
atención que para nuestra nación tiene un
problema que necesariamente ha de resol¬
verse en plazo relativamente breve.»
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Tremp

Muy Sr. mió: Después de haber llovido
bastante hace unos ocho días, vuelve hoy
á llover; y por el aspecto de las nubes, es
de presumir una buena sementera.

Aun no ptincipic la vendimia, y ello no
obstante, se anticipan cantidades á razón
de veinte pesetas la carga de uvas de á do¬
ce arrobas una.

La renombrada féria del Hostalroy ha
sido muy animada en transacciones, aun¬
que el ganado, experimentó buena baja, ya
que los mejores carneros se ajustaron á
26 pesetas uno.

Aquí se trabaja sin descanso para que
el mitin del día 4 sea de los más importan¬
tes y de resultados prácticos.

El grandioso Salón-Teatro está casi
adornado y producirá un aspecto sorpren¬
dente; la concurrencia será numerosa
los discursos apropiados al fin que per¬

siguen sus iniciadores.
Los republicanos de la coalición tratan

de obsequiar á los oradores, como se me¬
recen, y por lo que vale el sacrificio que
se imponen al subir á la montaña.

Hace dos días estuvo en esta ciudad á
sti paso para Rialp y Sort, el Diputado á

Córtes por esa capital; el Sr. Pereña visitó,
acompañado del Diputado provincial señor
Llari, algunos edificios de la población y
recibió varias visitas de sus buenos amigos
y condiscípulos que tiene aquí.

Si la salud y el tiempo rae lo permiten,
iré telegrafiando el resultado del mitin
magno que tendrá lugar el día cuatro del
actual á las dos de la tarde.—El Corres¬
ponsal.
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—El Sr. Ingeniero Jefe de Obras públi¬
cas ha dado órdenes para que inmediata¬
mente salga el personal, correspondiente, á
efectuar los estudios de varios caminos ve¬

cinales de los comprendidos en el plán de
esta provincia.

A este objeto ayer salió para Cervera el
Ingeniero Sr. León acompañado de los su¬
balternos Sres. Solsona y Trompeta.

El Ingeniero Sr. Sastre que también sa¬
lió ayer con los Sobrestantes Sres. Arán y
Argiíés y el Delineante Sr. Larrosa vá á es¬
tudiar el camino vecinal que partiendo del
kilómetro 27 de la carretero de Lérida á
Puigcerdà vá á Agramunt atravesando el
Valle de Sió.

El Ingeniero Sr. Benavent que saldrá
hoy para su destino ha sido designano
para estudiar el que partiendo del kilóme¬
tro 25 de la carretera de Artesa á Tremp
vá á Isona, el Ayudante Sr. Arnedo acom¬
pañado de los Sobrestantes Sres. Abad y
Fuertes estudiará el camino vecinal de
Llavorsí á Alius y el Ingeniero Sr. García
Marien estudiará otro en la carretera de
Torrefarrera.

Todos estos proyectos tienen que estar
ultimados antes del dia 15 para ser remiti¬
dos á Madrid á fin de que el Ministro pue¬
da dar cuenta de su gestión cuando se
abran las Córtes.

—Hoy á las doce menos cuarto del me¬
dio día, llegarán procedentes de Borjas y
Arbeca,los diputados republicanos Señores
Nougués y Anglés.

Ala estación á recibirles acudirán buen
número de correligionarios y por la noche
á las ocho y media se celebrará en el local
de la Jiweniiid Republicana una reunión
pública en la que domarán parte dichos
señores, despUes de la cuál en el mixto de
las once saldrán hácia Huesca para asistir
al meeting que en dicha ciudad debe cele¬
brarse el Domingo.

- -La tormenta del jueves, que aqui fué
casi nula, descargó abundante lluvia en to¬
da la comarca del Segrià, preparando las
tierras para la siembra.

—Por órden de la Dirección general de
Obras públicas de fecha 26 de Septiembre
último, ha sido destinado á la 2." división
de ferro-carriles, el sobrestante D. Antonio
Masiá Botella que prestaba sus servicios
en la Jefatura de esta provincia, pasando
el de la misma categoría D. Manuel Gutié¬
rrez Maldonado á ocupar la vacante pro¬
ducida por aquél.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado (le Hacienda para hoy día tres, son
los siguientes:

D. Arturo Pujadas por subsistencias
218T8 pesetas; D. Ramón Marti por ídem
321; D. Joaquín Lamolla por alquileres
49'40; D. Modesto Grau por idem 471'04;
D. Juan Larrosa por personal y material
de Obras pública 14.062'50; Sr. Ingeniero
Jefe de Caminos, por material 296'40; Se¬
ñor Jefe de Telégrafos por Comisiones
201'34; D. Maximino Colás por personal
609'50; D. Juan Foradada por idem, 52'50 y
á D. Julio Garquer pagador del Canal, de
Arag(3n y Cataluña, 30,000.

—Ja Sección de Industria y Comercio
del Ministerio de Obras públicas ha nom¬
brado Ayudante del verificador de conta¬
dores eléctricos de esta provincia á Don
Ensebio Botines Gayó.

—Por el Gobierno Civil de esta provin¬
cia se ha remitido á diez y nueve ayunta¬
mientos la cantidad de linfa vacuna sufi¬
ciente para atenciones de aquellos munici¬
pios.

—Ha sido concedida la permuta solici¬
tada por los Ingenieros de caminos D. Luis
Marea Moreno y D. Joaquin López Navasa
que actualmente prestan sus servicios res¬
pectivamente en las Jefaturas de Lérida y
Soria.

—Después de brillantes ejercicios, ha
obtenido el título de Maestra superior mo
derno con notas todas de Sobresaliente,
nuestra paisana, la distinguida señorita Ra¬
mona de Llano Armengol, en la escuele su¬
perior de Burgos. ....

Reciba nuestra sentida felicitación, la
que hacemos extensión á su apreciable fa¬
milia.

—En el día de ayer se constituyó en es¬
ta Capital el jurado para examinar las com¬
posiciones presentadas al certárnen cientí¬
fico literario, anunciado por la «Academia
Bibliográfico Mariana» para el 18 del ac¬
tual.

—Preside dicho jurado el respetable di¬
rector de la Academia Dr. D. José Antonio
Bragulat.

—Ha .sido proclamado Diputado pro¬
vincial por el distrito de Balaguer D. Ma¬
riano Figuerol Boldú.
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Precios de los anuncios

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de los
■Ayuntamientos de Puigvert de Agramunt y
Oniellóns, correspondientes al presupuesto
de 1902.

—Telegrafían de París que hoy se ha
puesto en circulación la nueva moneda (le
nikel, que el gobierno francés ordenó acu¬
ñar recientemente.

-INTERESANTE —El Elixir Eatoma-
oal de Saiz de Carlos es de éxito seguro
en los catarros intestinales de los niños, en
todas sus edades.

—La falta de espacio nos privó ayer de
insertar la siguiente copia del telegrama
que el Sr. Presidente de la Diputación remi¬
tió al Ministro de Obras Públicas.

Dada cuenta á esta Diputación de las
manifestaciones deferentísimas de V. E. pa¬
ra que la provincia de Lérida entre en el
grupo de las primeras á construir los 200
kilómetros de caminos vecinales, sin que
exceda ó muy poco, de 5.000 pesetas el cos¬
te por kilómetro, fijándose el orden de
preferencia de acuerdo con esta Corpora¬
ción y procurándose conciliar sus atribu¬
ciones con las superiores del Estado, que
hará de su cuenta los estudios, ha resuelto
por unanimidad en sesión de hoy aprobar
y ratificar el ofrecimiento verbal, de 51 por
100 del presupuesto, abonado por décimas
anuales, que tuvimos el honor de hacer á
V. E. y darle el más expresivo voto de gra¬
cias, rogándole al par como obsequio es-
pecialísimo que al visitar las Obras del Ca¬
nal de Aragón y Cataluña, se digne honrar¬
nos con su presencia en esta Capital, don¬
de podrá enterarse por si mismo de varias
reformas muy importantes en servicios que
deiienden del Ministerio que desempeña
V. E. con aplauso entusiasta de opinión
por sus iniciativas, patrióticas en bien de
la riqueza general del país.—Enrique Vi-
vanco.

-A PESAR DE LA HUELGA, en la Im¬
prenta de Sol y Benet se reciben y sirven
toda clase de encargos en trabajos tipográ¬
ficos, á los mismos precios corrientes y sin
retraso en la entrega.

—Gomo decíamos ayer, ha dictado el
ministro de Agricultura una Real m den, en
la que, teniendo en cuenta que entre las
obras idráulicas que figuran en el plan
provisional hay algunas de notoria utilidad,
se dispone que por las respectivas Divisio¬
nes de trabajos hidráulicos se proceda con
urgencia á redactar los proyectos entre
otros, de las obras siguientes:

División del Ehro.—Pantano de Puente
de la Reina.—Acequia de Ibars.—Pantanos
de Embíd, de Peña, de Monera y de Jota.—
Canal de Algerri y pantanos (íe los lagos
de los Pirineos, en la cuenca de Noguera
Pallaresa.—Pantano de Vadiello.—Canal de
San Gregorio y pantano de Ginestá.—Pan¬
tanos de la laguna de Sariñena, de Os de
Balaguer, de Cardona, de Garinoain y de
Valbornedo.

—Según la relación de licencias de uso
de arma y caza, que jiublíca el Bolelín Ofi¬
cial de aj'er ascienden hasta la fecha las es¬
pedidas por el Gobierno civil de esta pro¬
vincia á 364, que aproximadamente repre¬
senta un ingreso para el Tesoro de tres á
cuatro mil pesetas.

—La Dirección de las Obras del Canal
de Aragón y Cataluña ha dispuesto que el
lúnes empiezen los trabajos en Almenár,
noticia que es muy satisfactoria para re¬
gión leridano.

—La Jefatura de Obras públicas de esta
provincia ha reclamado á la Diputación la
relación definitiva del plan de caminos ve¬
cinales para someterla á la aprobación de
la Dirección general del ramo.

—Según informan desde Roma á Pa-
ris-Nouvelles, el Sumo Pontífice continúa
la serie de innovaciones emprendidas de.s-
de que fué elegido para ocupar el Trono de
San Pedro.

El Papa ha dispuesto que se le sirvan
las comidas, no en vajillas de on) ó plata,
como á su antecesor, sino en vajilla ordi¬
naria.

Habiendo sabido que el personal auxi¬
liar de las cocinas del Vaticano no tenía
derecho á manutención, debiendo hacer és¬
ta por su propia cuenta, ha ordenado que
de ahora en adelante se dé comida gratis á
cuantas personas estén afectas al servicio
del Pontífice.

Observándole el mayordomo privado
que esto era romper con una antigua prác¬
tica, contestó Pío X:

—«No negaré que la costumbre es vieja;
pero la verdad es que no es buena. Dejar
sin alimentos al personal, equivale á auto¬
rizarle á que robe.»

Enteróse el Papa, no ha mucho días,
de que sus hermanas acababan de ser ob¬
sequiadas por unas monjas con magníficos
sombreros. Acto seguido hizo devolver el
regalo, diciendo que sus hermanas jamás
habían usado esa prenda, y que no era mo¬
tivo para que empezaran á llevarla el que
hoy fuera Papa el cardenal Sarto.
"otra anécdota no menos curiosa: Ha¬

llándose desalquilado un jiiso inmediato al
que ocupan las hermanas de Pío X, cierto
cardenal napolitano creyó le sería útil irse
á vivir cerca de dichas señeras, esperando,
sin duda, trabar amistad con ellas.

Súpolo el Pontífice, é inmediatamente
prohibió á sus hermanas que recibieran la
visita del prelado, así como entablar amis¬
tad sin su consentimiento con personajes
eclesiásticos.

—Por virtud de las combinaciones de
personal (le Hacienda, hechas en este mes,
se ha producido una economía en el pre¬
supuesto de dicho departamento, de
264.000 pesetas, que unidas á las 187.000
que se economizaron en el mes anterior,
hacen un total de 451.000 pesetas, ó sea la
mitad próximamente de la economia pro¬
yectada para 1." de Enero.

—Limitado es el espacio de que dispo¬
nemos y lacónica, será la reseña de la se¬
sión celebrada ayer por la Diputación pro¬
vincial.

Se aprobó el acta de D. Valeriano Fi-
gnerol siendo admitido como diputado.

Quedó aprobado el Presupuesto ordina¬
rio para 1904, con algunas ligeras modifi¬
caciones.

Y se procedió á la distribución y señala¬
miento de los 200 kilómetros de caminos
vecinaies en la forma siguiente:

Disírilo de Balaguer.—De Ibars á Bell¬
puig, 4 kilómetros.—De Barbens á Angle¬
sola, 4 kilómetros.—Balaguer á Agramunt.
I."y2.'' sección, 16 kilómetros.—Id. á Ca¬
marasa, 7 kilómetros.—Fontllonga á Cama-
rasa, 1." sección 6 kilómetros.—.Santaliña á
Abellanes, 3 kilómetros.—Total 40 kilóme¬
tros.

Dislrüo de Lérida.—De Lérida, Torrese-
rona, Benavent y Vilanova por el camino
de Bafart 7 kilómetros.—.Albatarrech, Suñé
Alfés, Alcanó, Grañena y Solerás 18 kilóme¬
tros.—Albi por Vilosell á Pobla de Ciérvo-
les 9 kilómetros.—Lérida á Corbins 6 kiló¬
metros. Total 40 kilómetros.

Distrito de Trcmp.—De\ kilómetro 25 de
la carretera de Artesa jiasando por Bena¬
vent, Isona, San Romà, Conques y Figuero¬
la hasta el kilómetro 48 de la misma carre¬
tera 14 kilómetros.

De Pobla de Segur á Vilaller por Scrra-
dell, Senterada, Sarroca, Viu, Malpás, Bát-
lliu de Sas y Pont de Suert 10 kilómetros.

De Tremp á T«larn por Gurp y Sapeira
6 kilómetros. Total 30 kilómetros.

Distrito de Yiella.—De la carretera á la
frontera á Bordas 0'400 kilómetros.—De la
misma carretera á Vilamòs por La Bordeta
4 500 kilómetros.—De la carretera de Cane-
ján desde Pontant 2'500 kilómetros.—De la
carretera general á Vilach 1'400 kilómetros.
—De la carretera general á Arrós 1'200 ki¬
lómetros. Total 10 kilómetros.

Distrito de Seo de. Urgel - Sort.—Núm. 27
del Plan, por Guardia, Tahiis y Bahent á
Gerri de la Sal 4 kilómetros.—Da Pont de
Bar á Toloriu-Bar á enlazar en los 10 kil.
De Liés á Martinet, 5 kilómetros.—.De Lla-
borsí á Alins hasta la fabrica, 5 kilómetros.
—De Esterri de Aneo á Alós, 8 kilómetros.
—De Sort á Llesuy, 7 kilómetros.—Total 40
kilómetros.

Distrito de Cervera g Solsona.—De Cer¬
vera á Torà, 18 kilómetros.—De Artesa á
Guisona, 18 kilómetros.—De la carretera de
Cervera á Agramunt 1." sección, 4 kilóme¬
tros.—Total 40 kilómetros.

Los pocos pueblos comprendidos en
esta designación de caminos preferentes
que no hubieren hecho ofrcimiento ningu¬
no para realizar la construcción antes del
dia 10, serán preferidos yanulados los pro¬
puestos, ya que sería injusto preferirlos á
otros que han hecho ofertas y que no han
podido figurar en este limiiado número de
200 kilómetros.

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de ocho Sres. Concejales
presididos por el Alcalde Accidental, se
abrió la sesión.

Se aprobó el acta de la sesión anterior
y la distribución de fondos del próximo
mes de Octubre.

Aprobáronse las instancias de obras de
1). Juan Sopeña, José Falguera y Manuel
Herrera.

Pasaron á la Comisión 2." las instancias
de D. Asunción Cantarell y D." Monserrát
de Temple.

Aprobóse el cierre de la bajada que
existe en la Plaza de la Libertad, contigua
á la casa del Sr. Pereña.

Se pasó á la comisión una instancia de
Francisca Burgués, solicitando una pluma
de agua.

Acordóse auxiliar la construcción de
varios caminos vecinales, con la expropia¬
ción de terrenos, facilitando grava y con la
prestación personal en caso necesario, j'
proceder sin contemplación de ningún gé¬
nero al embargo de los bienes de los mo¬
rosos por el arbitrio referente a la elabora¬
ción de vino del año último.

Activar la formación del presupuesto
introduciendo necesarias reformas espe¬
cialmente en la que se refiere el arbitrio so¬
bre puestos públicos, encargándose de la
investigación é inspección de este último el
Concejal Sr. Sol, y de los demás cada uno
los señores Concejales.

Se acordó publicar en los periódicos
locales los ingresos de Consumos al final
de cada (le(rena que en la última de Sep¬
tiembre próximo pasado arroja un total de
5,380*84 pesetas, sin incluir lo referente al
Mala(lero, y averiguar lo que haya de
cierto sobre declaración hecha por los Tri¬
bunales respecto de los terrenos en que es¬
tán enclavadas las «balsas depuradoras» en
contra de la persona que Jos vendió al
Ayuntamiento.

Acuérdase definir la situación legal en
que se encuentran los señores Mor y Plu-
bins por si han de constituir vacante en las
próximas elecciones municipales.

Que la feria de .San Miguel se celebre en
adelante en la Barriada del Plá.

Concédese todo el mes de Octubre para
que se provean de número todos los ea-
rros, bajo pena después de la correspon¬
diente multa.

Y se levantó la sesión.

Información telegráfica
especial de El PALLARESA

Alto cargo
2.18-24

Confia el Sr. Afillaverde que el ex-niinis-
tro liberal Sr. UrzaiZ aceptará la presiden¬
cia de la Junta de valoraciones (jue le ha
ofrecido en nombre del Gobierno el Minis¬
tro de Hacienda.—fíen;.

Los republicanos en Santander
2, 18-47

Se sigue asegurando que en Santander
reina alguna agitación cutre los republica¬
nos con motivo de haber sido detenidos los
señores Morlones y Elorza, habiéndose lo¬
mado precauciones en in-evisión de lo que
¡ludiera ocurrir.

Dijo el Sr. Villaverde que no tenía co¬
nocimiento de lo que había ocurrido y ocu¬
rría en Santander, lo cual demostraba la
¡loca o ninguna importancia del asunto.—
Reig.

Lo de Valladolid

2.19-15
El Gobernador de Valladolid ha contes¬

tado á las indicaciones del Ministro, ratifi¬
cando la versión de los sucesos ocurridos
en dicha caiiital y de paso ha presentado
la dimisión, como se esperaba, dimisión
que le será admitida.

Afirma el Gobernador que el periódico
maurista La Libertad publica una rectifi¬
cación del Claustro Universitario; se teme
que no cesará la agitación hasta tanto no
ceda en su actitud el Sr. Rector.—Reu/.

Mitin republicano en Huesca
2, 19 58

El viernes saldrán en dirección á Hues¬
ca, para asistir á un mitin de propaganda
republicana que se celebrará en Huesca,los
señores Menendez Pallares, Santiblas, Al¬
ba, Ruiz y Medina.—Rc/í;.

Viaje regio
2,20

Queda ya acordado, según afirmación
de persona resiietable, que el rey vaya á
Zaragoza el día 17 Parece que este señala¬
miento no satisface por completo los de¬
seos (le los zaragozanos.—Reig.

Concejales obreros
2, 20 10

Mañana publicará la Gaceta una dis|)o-
sición gubernativa resolviendo que pueden
ser elegidos para concejales los obreros.—
Reig.

Partida de Mr. Combes
Barcelona 2, 14-23

Sin previo aviso á nadie, ni Siquiera al
consul de Francia, ha salido esta mañana
en el expreso Mr. Combes. La empresa en
cuanto se apercibió de la presencia del
Sr. Combes, puso á su disposición un re¬
servado que no aceptó, deseoso de realizar
el viaje sin llamar la atención; Tomó billete
para Cerbere y parece que la precipitación
de la marcha obedece al deseo de reuhirla
manifestación (¡ue tenían preparada los
republicanos al despedirle esta tarde.—
Reig.

El globo perdido
Madrid 2, 16-25

A media noche se ha sabido que el glo¬
bo «Portugal», cuya ascension se verificó
por la tarde y cuyo paradero se ignoraba,
descendió sin novedad habiendo llegado á
la fonda los areonautas á las once de la
noche.—Rci.r/.

Noticia desmentida

2, 17-.35
El presidente delCensejo ha desmentido

que haya celebrado ninguna conferencia
con el Sr. Silvela para tratar de la conve¬
niencia de reunir á la mayoría, con objeto
de presentar el Gobierno la candidatura
del Sr. Romero Robledo; Apesnr de la ne¬
gativa del Sr. Villaverde casi puede asegu¬
rarse qne la conferencia se celebró y cabe
suponer muy fundadamente que se desis¬
tió de reunir á la mayoría.—Jíe/fl'.

La Presidencia del Congreso
2,17-55

Se da como seguro que buen número
de diputados, amigos de los Sres, Silvela y
Maura se proiionen hacer un acto de lio.s-
tilidad al Sr. Romero Robledo, votando
frente de su canditatura, la del Sr. Silvela,
para presidente del Congreso. Muchos
otros se proponen votar en blanco, con lo
cual, hecho el recuento de votos, se calcula
que la canditatura Romero no obtendría
mas de 100.votos, cifra que no satisface al
Gobierno y menos al inlere.sado.—ifcí(/.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MA.YOK, 19, BI.ONUEL, 9 Y 10.—LÉKIDA..
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Gran pábrica de [adrillería
^QTJZIl·IlsrO .'RIOA.Zôa:-(EQBJâS)

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

Piedra artificial 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. l2-n

EL OeOMORflETilO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALA
Relojes Antlmagnétioos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Beg^ulator, Cuerda 8

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

TÁLLER especial'para toda cla.se 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 i S'eo Pfas. ^ Relojes de Pared y de Torre

Colegio Pensionado de Cervera
Bachillerato, Enseñanza primaria en sus tres girados.

Clases de Adorno, Comercio, lenguas, etc. Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia, no solamente eS digno

de toda reconiendación desde el punto de vista cienjlfieo, toda tez que la en¬
señanza corre á cargo de los beneméritos Padres Misioneros del G. de María,
sino que también por lo espacioso de su local (2.500 metros cuadr.) enclava¬
do en la parte superior y más higiénica déla ciudad .Además las mejoras
materiales nuevamente introducidas, así la economía y buen trato que se dis¬
pensa à los pensionistas, le hacen un establecimiento docente de lasTiiás.éx-
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 escrito,
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.

TALLERES
de Consti^uLecioiies

Mecánicas

Ulotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Tuí'binas,
lotores eléctricos
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Ronet, Fappepoiis y Comp.

LA YERDAD
e3jASTZ?,<IH]IEòZAL. CJAJVLZSIHÍZ^.Z A

-D E-

JUAN Mayop, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida chántela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros jDropios
para la próxima temporada. m , , , ti

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

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

IMPORTANTISIMO

A los lierniados (frencats)
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 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 poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la indole 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 he curado en 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 soti ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práclico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para ¡apronta curación de los tiernos infan-
t6S'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

UoR 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. Earipe Corklla Akrez
-A-BOC3-A.IDO

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

MüIlillO CLUA
Corredor de Comercio

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subinípectoi d9 Sanidad M'litar retirade

Profesor da! instituto Oftálmico Nacional
MliDICO-OCOtlSTA llOSOEARIO DE ti BENEFIOESCU MÜSlClPAt

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRlD\
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 J.

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
Ponti, piso 2.°-l.'> puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet

DOLORES DE CABEZA Desaparécen
en pocos mi¬

nutos con la CefaUna Roselló.—Eri todas
Jas buenas Farmacias y Droguerías.

Calle CQayop, a.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
ü É R I D A

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

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.

Gran Fabrica de Jabones
de EUGENIO CRISTOFOL FJT

BRIDA-Raitibla de Fernando núm. 50-- BRIDA
Jabones de coco desde 11 ptas. quintal en adelante.—Idem de aceite de orujo desde14 ptas. quintal en adelante.—Idem de aceite de oliva á pi-ecios convencionales
Sin rival en contratos y encargos.
Sección de perfumería para todos los gustos v clases'.—Es inútil recomendar hbondad y eficacia de nuestros jabones y para cerciorarse de ello basta probarlos v 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 Militar. 34Q

Manual de Elecciones Municipales
Y GONSTITÜGION DE AYUNTAMIENTOS

por D. Luis G. de Junquilla y Vilardell
PRECIO: 2 PESETAS

Librepía de Sol y Benet. Mayor, 19.

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

Lâ G^ESHÜÜ-
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre k vida y de renías Yitalicias, fundada en el año M
Pólizas indispiilables.—Beneficios capilalizados.—Primas muy moderadas
LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales

vigentes comu garant ¡ ara sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Mag^in Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en la capital y la Provincia
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llopis.

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Arnieugol Garda, Palma, 2, prai. Lérida

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

MyjEüES OE RUPiüA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE ,

(de la Academia Francesa)
Traducción de J. Miró volguera.—S magnificas láminas en colores por Gaspar Camps

1 TOMO 4 KFALE^
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida *

Tenediipía de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo mercantil, se ha empezado en la Acade¬

mia Santiago, Mayor 25-1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

• Francés, Inglés
De 3 á 5 tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
■En la misma'Academia, de 9 á 10 noche, desde 1.° Octubre dará principio dicho

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

A. R. Luis Amadeo de Saboya
"

DUQUE DE LOS ABRUZOS

[a «Estrelle polari) eo el lar |rliGú
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 84,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Fnriqne Tedeacbi
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.


