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ORISIS POLiTlOA
Xo es consolador, ciertamente, el

espectáculo de nuestros partidos po¬
líticos. Páralos que pueden ysaben
aprecia el estado nacional en sn con¬
junto y juzgan en serio de las cosas
políticas,la situación actual de los or¬
ganismos gubernamentales—incluso
los radicales y de oposición—es bien
triste. Descomposición semejante no
recordamos que haya existido jamás.
Sin jcl'eysin orientaciones comple¬
tas y fijas los dos ¡lartidos liberal y
conservador; con programa heterogé¬
neo y con intestinas luchas persona¬
les de la píor especie, la comunión
rcpulfiicana;maltrecho, cansado y sin
fé en sus hombres, el antiguo tradi-
nalismo... ¿A donde vainos?

Son las ideas políticas pcoduclo
colectivo y circunstancial. A cada mo¬
mento hislórico corresponden unas ú
otras, y solo se hacen efectivas cuan¬
do aciertan á compendiar la resul¬
tante más intensa y más congruente
á las necesidades de la vida nacional.
Por eso representan tanto los hom¬
bres y pesan tanto los políticos, por
encima de las ideas. De ahí que en
este momento, con plétora de ideas,
con mayor cultura política que hace
veinte años y con mayor fuerza en el
pueblo, estemos peor: nos faltan en¬
carnaciones personales de las resul¬
tantes conservador y liberal, repu¬
blicana posihilisla y radical, unitaria
y federativa, y ambiente al tradicio¬
nalismo histórico. Ni Silvela, que
vale más que Cánovas, Inlegra como
éste el credo conservador; ni ningu¬
no de los prohombres liberales, va¬
liendo más que Sagasta, personifica el
liberalismo como éste, ni puede Sal¬
merón, con ser un hombre de gran¬
dísimo valor, significar en sí lo que
representaron Castelar, Pí y Margal!
y Zorrilla.

La crisis es gravísima. Con hom¬
bres, y sin grandes ideas, cabe el go¬
bierno discreto y aún fructifico de
un país. Con ideas, por buenas que
sean, no puede gobernarse, si faltan
bombres que las desarrollen y las
den vida práctica en el funciona-
niiento de la Nación.

¿Surgirán los caudillos, de esa re¬
vuelta confusión de aspiraciones ge¬
nerosas y discordes? Es precisQ que
así sea y es lógico esperarlo.

Si no sucediera así, vendría de
fuera lo que aquí nos falta.

La .sociología tiene sus leyes, in-
inutalfies como las de la naturaleza,
en su progresión hacia el mejora¬
miento de las colectividades.

MOTI€IAS

Oficiales cajistas,
maquinistas y msr-
Gadopes, se necesitan en la
imprenta de este periódico.
"~E1 Ingeniero Jefe de Obras públicas lia

concedido autorización á la Sociedad «La
Azucarera del Segre» para establecer ba¬
rreras y casilla del guarda para el paso á
nivel del ferrocarril de Molleriisa á Bala-
guer en la carretera de Lérida ú Puigcerdà.

5 céntimos

PRECIOS DE SUSCRIPCION
. . Al mes 1 pla 50 ets. — Tres meses 3 ptas. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.
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Los comunicados á precios convencionales - Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas —Contratos especiales.

—De Arbeca.
Invitados jior el Alcalde de esta se reu¬

nieron ayer 23 comisionados de los pueblos
interesados en el trazado del camino veci¬
nal de Horjas Blancas ú San Martí de Mal-
da que íigura en el plan elevado por la Je
fatura de obras públicas á la Dirección ge¬
neral; para de común acuerdo hacer cada
municipio el correspondiente ofrecimiento
á fin de poder optar al concurso si la pro¬
vincia responde al llamamiento de la Beat
orden de 13 de Agosto último.

Como se trata de una vía que habrá de
reportar inmensos beneficios ¡i esta impor¬
tante comarca, reinó entre los congregados
el mayor entusiasmo, 5' se reconoció la
conveniencia de prestar toda la atención á
fa obra regenadora emprendida por el se¬
ñor Ministro de .Agricultura.

En vista de los acuerdos interinos to¬

mados sobre este asunto jior varias entida¬
des de esta Ca|)¡tal, y en espera del buen
resultado que ha de obtener la Comisión
lirovincial en su visita al Ministro de Obras
públicas, se acordó no temar acuerdo defi¬
nitivo.

Algunos de los reunidos consideramo.s
de más fácil realización, y de menos grava¬
men para los pueblos interesados, esperar
la construcción, por cuenta del Estado, de
la carretera incluida ya en el plan general,
que jiartiendo de Coll de Ciiitadilla ha de
enlazar con la de Tarragona en Borjas, en
cuya obra está vivamente interesado, y lia
trabajado con gran entusiasmo, D. José
Balcells Diputado ú Cortes por Cervera.

Causó gran estrañeza á los concurrentes
el hecho de no haber asistido representa¬
ción alguna del Ayuntamiento de Borjas
Blancas, ni excusar su asistencia.

Muchas consideraciones podrá hacer
aquel vecindario, como las hicieion los
reunidos aqní tratándose de una obra ([uc
de realizarse, habría de ser la más benefi¬
ciada la nueva ciudad de las Borjas.

—Ha sido adjudicada á 1). Pedro Galva-
té la subasta de ejecución de las obras del
trozo comprendido entre Castelló de Far-
faña á Balaguer deia carretera de Taniari-
te á este último punto.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda para mañana lunes 28
son los siguientes:

.\1 Sr. Depositario Pagador por Suple¬
mentos 500 pesetas.

— lia sido caiiturado por la Guardia ci¬
vil y ])uosto á disposición del Juez munici¬
pal del luieblo de Cubells c! vecino Antonio
Busquet Cantons, el cual se encontraba ha¬
ciendo la vendimia en una iiropiedad de su
convecino José .Abella Campos, sin autori¬
zación de éste.

Al ser sorprendido, le fué ocupada una
gran cantidad de uva con la que sin duda y
sin tener tierras propias se di.sjionía á ha¬
cer una buena rccohición de vino para pa¬
sar caliente el invierno.

—Comunican de los ¡lueblos de Isíl y
Alós que en dichos términos municipales
se ha desarrollado iina gran epidemia de
viruela negra.

El Sr. Gobernador, con fecha de ayer,
ha dictado las órdenes oportunas para que
se tomen las medidas sanitarias convenien¬
tes, interesando de los Alcaldes respectivos
lo den conocimiento diariamente de lós
casos que ocurran.

—En Bnjaralóz, y en algún otro térmi¬
no de la vecina comarca de los Monegros,
se están haciendo ensa50s, estos días, de
máquinas sembradoras, con excelentes re¬
sultados, según noticias.

Ya en la siega se utilizaron segadoras
norteamericanas.

Merecen calurosos aplausos ¡os ilustra¬
dos agricultores y propietarios que han
tenido tales iniciativas, dignas, en verdad,
de muchos imitadores.

Aquí, son algunos los propielarios que
han demostrado prcocuiiarse de estos ade¬
lantos y han hecho fructíferas tentativas;
pero se trata de honrosas excepciones,
triste es decirlo, cuando parece que debe¬
ría ser regla general.

—Se ha ordenado que una sección del
escuadrón de dragones de Montesa, desta¬
cado en Valls, releve á la que del mismo
cuerpo se halla en Lérida.

—Por el Ministerio de Marina se ha dis¬
puesto que sean llamados inmediatamente
á situación activa los soldados de infante¬
ría de Marina que figuran como embarca¬
dos y que disfrutan de licencia ilimitada.

—La Comisión liquidadora del Regí
miento de Pizarro, domiciliada en Barce¬
lona publica una extensa relación de los
individuos cuyos alcances han sido ajusta¬
dos.

La del 12." Balallón de artillería, que
se encuentra en P'errol, en la que publica,
figura Ramón Sánchez Piqué, de Relianes
con un alcance de 59'49 pesetas.

La del Regimiento de Borbón en Mála¬
ga, comprende á Juan Masip Miquel, de
Palau de Noguera; Juan Farré Bosch, de
Preixana; José Pons Solé, de Puigvert y
Vicente Bonet, de Artesa.

La del Batallón de Vergara, en Valen¬
cia, incluye á Francisco García, de Bordas;
Agustín Sarrado, de Arislot; José Gasama-
jó, de Alentorn; José Brunet, de Peramca
y Fructuoso Gómez, de Lérida.

La (le Cazadores de Filijilnas núm. 10.
en I..cón, cita para (|uc reclamen los here¬
deros de Agustín Vilanova Recasens y de
Isidro Plá Curl, ambos fallecidos.

Y la del Batallón de .Alava núm. 56,
incluye á Agustín Dcnó Alitjana, con 174,65
pesetas; á Jacinto Giró Planas, con 34T5 id.
y Pedro Peiró, con lú'SO. Esta Comisión
reside en Cádiz.

—Ha sido destinado á las obras del Ca¬
nal de .Aragón y Cataluña el Ingeniero del
Cuerpo de Caminos don Jesús Coicoechca.

La Bordadora.—Vca.sé el anuncio.

—Ha publicado la Gacela el nuevo plan
de reorganización de los estudios de escue¬
las normales y de Institutos.

Hay un preámbulo en el que se dice que
es verdaderamente lamentable el cúmulo
de entorpecimientos á que ha dado lugar
la unión de ambas instituciones de ense¬

ñanza.

Se establecerán dos cursos, en las pri¬
meras para la enseñanza superior, en don¬
de existan normales de dicho grado y don¬
de no seguirá estudiándose con arreglo al
plan actual.
-A PESAR DE LA HUELGA, en la Im-

])rcnta de Sol y Benct se reciben y sirven
toda clase de encargos en trabajos tiiiográ-
íicos, á los mismos precios córlenles y sin
retraso en la entrega.

—En ciira])limiento de la vigente ley de
Caza, á las diez de la mañana del día 1°.
de Octubre [iróximo venidero, serán vendi¬
das en pública subasta en la casa-cuartel
de la Guardia civil, Rambla de Fernando
número 31, las armas que á continuación
se expresan:

Escopetas, sistema piston de un cañón
Lafeuclieux de id id, Bemigton de id. id.,
fuego central de dos id., Lafaucbeux de id.
1(1.

— Hemos recibido el volumen XH de la
notable Biblioteca popular de L' Avenç. Es
una excelente traducción de la famosa 5'
bellísima Urania de Camilo Flammarion,
hecha por D. B. Patxot y Jobert.

Urania, como todos los volúmenes de la
Biblioteca, véndese á cincuenta céntimos
ejemplar.

— Ha sido decretada la libertad provi¬
sional, bajo fianza del detenido Esteban Mir
Niubó, quedando á disposición del Juzgado
de Instrucción causa que se le sigue por
escándalo público y desacato á la autori¬
dad cuyo hecho ocurrió la noche última en
la plaza de la Catedral.

—.A la instancia jiresenlada ¡lor el Al¬
calde del .Ayuntamiento de Balaguer, iior
a que solicita la suspensión del procedi¬
miento de apremio que se está incoando á
íin de hacer efectivo el de.scubierto en que
dicha corporación se halla, consistente en
el 20 por 100 de la recaudación de los dere¬
chos de peage del puente sobre el río Se¬
gre enclavado en dtclio término munici¬
pal, se han concedido 10 días de plazo para
que en este tiemiio alegue en su descargo
las causas en derecho que motivaron esta
solicitud, pues de lo contrario, el Delegado
de Hacienda Sr. Berned, tan celoso siem¬
pre de los intereses del Tesoro que le es-
tan encomendados, dará las órdenes opor¬
tunas para proseguir el procedimiento
hasta realizar dicho débito.

—A las once de la mañana de ayer se
ha caldo en un lagar de la calle del Clavel
una niña de corta edad, la que bnbiese pe¬
recido ahogada á no se por el jironto auxi¬
lio prestado por el iiadrc de ella que acu¬
dió á los gritos desesperados ([ue lanzaba
la infeliz criatura.

—Hoy dará comienzo á sus veladas ar¬
tísticas la sociedad La Paloma, poniendo
en escena las aplaudidas zarzuelas Se</nn-
da Tipie La Trapera y el estreno de Auna
Man.m, habiendo tenido el bncn acierto es¬
ta sociédad de contratar para la tempora¬
da á las simiuiticas tiples señoritas Rosa
Torregrosa y Presentación Torres, así co¬
mo á la ya conocida carácteristíca doña
Matilde Llorens.
La zarzuela Segunda Tiple se pone como

recurso, pues no han tenido tiemiio saíi-
clente para cnsayarotra.

—La Guardia Civil del puesto de Ciuta¬
dilla detuvo y puso á di,s¡)o.sición del Juz¬
gado mnnicipál de dicho pueblo á los mo¬
zos de aquella vecindad .Antonio Sancho
Prior, Juan Farrc Bcrgas, y José Sorra Sans
por encontrarlos cazando en términos ve¬
dados, sin autorización y sin la correspon¬
diente licencia de uso de armas.

— Se ha recibido en esta Delegación de
Hacienda una circular dictada jior la In¬
tervención general de la Administración
del Estado, dando órdenes liara que el dia
30 del corriente mes, cesen en todas sus
funciones los .segundos Jefes de las seccio¬
nes de Intervención en provincias.

Los que. no vengan incluidos en las
nuevas planlillas por pasea oíros destinos,
quedarán afectos á las Delegaciones bajo
las órdenes do la primera auto -idad admi¬
nistrativa; hasta 31 de Diciembre.

—.Anoche á las once y cuarto un indi¬
viduo (¡uc estaba examinando una pistola,
en la plaza de .San Juan, disparósele esta
yendo el proyectil á incrustarse eu la fa¬
chada de la iglesia.

La alarma (¡uc produjo la detonación
fué grande, ocasionando sustos y carreras
á la gente que paseaba tranquila por aquél
sitio.

El sujeto en cueslióm, hedió á correr
en dirección á la plaza de la Sal, siendo
perseguido por el sereno y un agente de
vigilancia, los que no pudieron darlo al¬
cance, iierdicndolo de vista á los pocos
momentos.

pSjMSnCDn?' Se arriendan las hiervas
OAisAULnUui de los comunales del pue¬
blo de .Artesa de Lérida desde el primer do¬
mingo de Octubre, á las once de la mañana,
al 13 de Mayo de 1901.—El Alcalde, Euge¬
nio Porqueras. 6-8

íflUry De inmejorables referencias
Ulí JU¥LÍ5 y práctico en contabilidad, se
ofrece para escritorio, despacho, aliuacén
ó fátirica. - Darán razón calle Mayor, 59-4."

InforíiagióntelggráUoa
especia! de EL PÂLLÂBESÂ

Detención (le nn Diputado

Barcelona 26, 9 35
Un dcs])acbo de Tarragona dice que

anoche fué detenido por 10 guardias civiles
y un sargento, el diputado reimblicano don
Julián Ñongues.

La detención fué ordenada por el juez
militar, obedeciendo esta á la publicación
en el ¡icriódico La Jasiicia, que ilirijc el se¬
ñar Nougués,de un artículo del .Sr. Lerroux,
que hace (lias ajiareció en En Publicidad.

Un gran número de correligionarios
acompañaron al Sr. Ñongues á la Cárcel,si-
guiedo numerosos grupos silbando y pro¬
testando de la (Iclenciüu.

Se ha telegrafiado á los lu esidentes del
Congreso y del Gobierno y al Caiiitán ge¬
neral pidiendo la escarcclacion.

El Si-. Noiigués ha formulado una protes¬
ta invocando su calidad de diiuitado.—
Reig.

Ëobre lo mismo

Madrid 26, 16-25
El Sr. Villaverde ha dicho á los perio¬

distas que habia recibido un telegrama de
Tarragona, del diputado republicano por
aquel distrito Sr. Ñongues, protestando de
haber sido detenido jior la Cuardir civil y
estar preso en aquella Cárcel.

Como la detención—añadió—es debida
á providencia de la autoridad militar, con
motivo de la publicación de un articulo en
un periódico de aquella ciudad,cl Cobicrno
nada puede hacer de momento en el asun¬
to.—Jtei'í/.

Sobre los cambios

26, 17-56
El Presidente del Consejo ha manifes¬

tado que tiene ya terminado iin proyecto
de ley relativo al cambio internacional,
proyecto que someterá á la aiirobaciún de
sus compañeros en el Consejo ipie se cele¬
brará esta tarde.—ííc/í/.

Conforencla telefónica

26, 18-27
So dice que el Jefe del Gobierno lia ce¬

lebrado una eonrerencia telefónica, bas¬
tante larga, con el gobernador de Barcelo¬
na. Preguntado por los 1 cportcrs, se negó
el Sr A'illaverde á dar ninguna noticia acer¬
ca el particular, ni siciuiera afirmó que se
hubiera celebrado.-/tefq.

Otra Conferencia

26, 18-45
También se asegura (pie el gobernador

civil de Tarragona lia celebrado una con¬
ferencia por teléfono con el lircsidcnte del
Consejo esponlcndole lo ocurrido con la
detención del Sr. Noiigués y la excilaciún
que hay entre los republicanos.—/{cñ/.

El viaje de Mr. Combes

26, 19-58
Ha negado nuevamente el Sr, A'illaverdc

lo ([lie se dice acerca de este viaje, añadien¬
do, que carece de fundamento un telegrama
de París en el (¡uc se afirma que Mr. Com¬
bes desiste (fe su viaje á Esiiaña dcfii iendo
á ruegos del Gabinete csiiañol.—/ícíí/.

Comisión de Lérida

2(), 18 15
Ayer llegó la Comisión de esa Diinila-

ción iirovincial y hoy lia visitado al señor
AYllaverde que efreció atender las iieticio-
nes que se le hicieron. Más larde ha visto
á los ministros de Obras públicas y Ha-
ciend;. conviniendo con el primero en los
ofrecimicnlos necesarios liara la inmedia-,
ta c.mstnicción de caminos veciiinlcs y ha¬
blando detenidamente con el segundo de
los créditos contra el Estado que tiene la
Diputación ¡lor bienes de l.lcnelicencia.

La Comi.sión se halla satisfechísima del
rcsullado de sus visilas.—Aimodóbar.

Más de la Comisión

26, 20 33
Hemos celebrado una cordialísima con¬

ferencia con el ministro de Obras iiiiblicas
Sr. Casct, obteniendo la seguridad de in¬
cluir la provincia de Lérida entre las iiri-
meras designadas ¡lara la conslrnccion de
los caminos vecinales, si la Dlpiilacióii
aprueba el ofrecimiento hecho del 55 por
ciento.

En la entrevista con el ministro de Ha¬
cienda, este considera mny justa nuestra
petición solicitando se ¡laguen los crédilos
de la Pia Almonia, ofreciendo el Sr. Gonzá¬
lez Besada resolverla enseguida. — Lasaia.

Ultimas noticias

26, 20-10
En el consejo de ministros de hoy entre

otros acuerdos se ha tomado el de [irorro-
gar hasta el 30 de Noviembre el [ilazo para
la redención del servicio militar.

Se ha dis]iue.slo la libertad del señor
Nougués.

El Supremo de Guerra y Marina ha
condenado á dos meses de arresto al Cene-
r.il Borbón.—7fi'/(/.

La asamblea liberal

26,20-40
Continúa el movimiento ])olítico en el

campo liberal.
El señor Montero Bios es partidario de

que se reúna la asamblea antes de abrirse
las Cortes, á fm de que el jefe del partido
jiiieda tomar asiento en ellas jiero desea
también que se vaya á la asamblea con ga¬
rantías de orden y éxito, ó sea, que las di¬
ferencias ó dilicultades se arreglen ó re¬

suelvan antes del acto de reunir.se la asam¬

blea, á Iin de que no se dé ningún espectá¬
culo vergonzoso que traiga como conse¬
cuencia la (lisiiersión de los elementos del
liartido.

También es jirobable (pie el señor Mon¬
tero Ríos sea parlidario de que sólo con¬
curran diputados y senadores.

El señor Morcl rehuye intervenir en
nada que se refiera á la mencionada asam¬
blea.—JtcíV/.

IMI^HIÍNTA DE SOI. Y BENET
M.ÍA'OU, 19, IJLONDEL, 9 Y 10.—LÓHIII/V,
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gran fábrica de Ladrillería
J^QTJZnŒIsrO Z^IOA-ZÓT—(BOEJívS)

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 todaclase 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.-Lépida. 12-n

EL Cilil^OiliETeO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORMÁS CATALA
Relojes Antlmag^uéticos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre X>ip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
sinios 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'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

Colegio Pensioiiado de Cervera
Bachillerato, Enseñanza primaria en sus tres lirados.

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

de toda recomendación desde ai punto de vista científico, toda vez que la en¬
señanza corre à cargo de los beneméritos Padres Misioneros del C. de María,
sino que también por lo espacioso de su local (2.500 metros cuadr.) enclava¬
do en la parte superior y más iiigiénica de la ciudad Además las mejoras
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 ciase social.

El Sr. Director se complacerá en facilitar, verbalmente ó por escrito,
lodos ios datos y antecedentes relativos á ios estudios, vacaciones, preciós,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.
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de ConstPiicciones

Mecánica

Motores á gas pobre, Prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

Bonet, Farrerons y Comp.a

LA YERDAD

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 pais y extranjeros propios
para la próxima temporada. , , „ , , ts

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 herniados (frencafs)
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-
por 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 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 son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de íodas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchue
para la pronta curación de los tiernos infan-
tcs^

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Uon 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. Euripe Corkila Alvarez
.ABOC3-A.3DO

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

CMiâOmO CLU^
Corredor de Comercio

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Suiinspoctor de Sanidad lí-'litai retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCULISTA ÜOSORARIO DE LA BE.NEFICESCIA MUNICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDl
HOBAS 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 ¡j á 9 y

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

NIO PIUGUET.—¡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 Antonio Muguet

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

Calle CDayor, n." 19

y Bloodel, n.° 9 - 10

üÉRIDn
A los republicanos:

lüTERESAlTE

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.

La Dilección de la ACADEMIA DE SAN LUIS pone en conoci¬miento del público que el dia 15 del corriente empezará el trasladodel mobiliario al nuevo local (Caballeros, 42) y el dia 20 del propio
mes quedará terminada la instalación de las dependencias y por lo tan¬to en disposición de recibir á los alumnos.

OBSERVACION IMPORTANTE.—La cuota mensual de los alumnos
ENCARGADOS será tan solo de lü PESETAS en lugar de las veinteanunciadas en el prospecto. ■

Lérida y Septiembre de 1903.

Ll B0R0I4P0RA
ACADEMIA PARA SEÑORITAS

Dipectopa: Dolopes Abadal de Sipvent
En primero del próximo mes de Octubre, se inaugurará esta

Academia, que se dedicará á la enseñanza perfeccionada de las
siguientes asignaturas:
Dibujo especialmente de adorno propio para labores,
PiutUPa particularmente la llamada moderna imitada al bordado.
Bopdado en toda la extensión del arte.
FlOPes de todas clases y en especial de cera y de faience.
CoPte de toda clase de prendas en ropa blanca.
Confección, de ropa blanca para señoras, canastillas y equi¬

pos para novias.
CLASES ESPECIALES PARA LAS SEÑORAS PROFESORAS

nSZEax^or, 57" -y 50.—IL.DBÏITJD.A.

UNCIO
OE UeGEL

Esta Sociedad ha decidido vender en pública subasta el arbolado existente en lasmárgenes de las acequias principales primera y segunda.Él número aproximado de pies, el peso también aproximado del tronco sin contar
ramaje, la especie y el precio en que se sacan á subasta cada uno de los cuatro lotes
en que el referido arbolado se ha dividido, se indica en el siguiente cuadro:

1er. LOTE 2do. LOTE 3er. LOTB 4to. LOTE
ACEQUIA 1." ACEQUIA 2.*" ACEQUIA 2.^ ACEQUIA a.°

ESPECIES KiXóm. 1 2 y 3 Kilóm. del 4 al 15 Kilóm. del 16 al29
Núm. PESO Núm PESO Núm. PESO Núm. PESO
de pies Toneladas de píes Toneladas de pies Toneladas de pies Toneladas

Chopos .... 7.550 1.390 777 878 2.175 1.111 2.303 772
Alamos .... 410 70 1.461 980 1.199 485 1.271 306
Fresnos.... 2.560 100 1.165 50 2.080 91 2.810 145
Olmos .... 3.056 190 416 23 1,748 165 3.727 472
Plátanos 200 20 417 220 431 116 1.080 239
Alisos .... 2 100 270 315 34 1.179 105 950 152
Sicómoros . 70 2 U U U U

Acacias. 420 30 113 12 384 34 226 23
8Desmayos . 30 6 15 3 35 8 38

Abantos 140 4 114 20 19 (( 22 (C

Moreras. 480 14 (( t( 137 2 168 7
Sauces .... 6 U 28 6 144 26
PfPPinQ PTi nní=» Qíïlf*J. X ^XX \iJ LX^ OdXC

á subasta . Pesetas 47.500 45.000 39.000 39.000
Las proposiciones firmadas por su autor deberán presentarse con arreglo al modelo

que acompaña á este anuncio en pliego cerrado con el sobre en blanco en Barcelona,Secreta ríade la Sociedad, Méndez Núñez, 1, 1.°, ó en sus oficinas de Mollerusa, cual¬quiera de los días 25, 26 y 28 de Septiembre próximo, de 10 á 12 de la mañana.
A cada pliego debe acompañar duplicado del recibo que acredite haberse entrega¬do en la caja de la Sociedad ó en su depositaría de Mollerusa el 1 por 100 del importede la proposición como garantía.
Las proposiciones podrán abrazar uno ó varios lotes, no siendo válida la que noalcance el precio asignado por la Sociedad al Jote ó grupo de los lotes que comprenda.La apertura de pliegos y subsiguientes adjudicaciones provisionales que procedantendrá lugar el día 29 de septiembre, á las nueve de la mañana, en la Dirección de laSociedad y en Mollerusa, pudiendo presenciar el acto las personas que lo deseen.El día 1.° de octubre, á las nueve de la mañana, se reunirá en sesión la Junta de go¬bierno para adjudicar definitivamente los lotes en vista del resultado de las subastas

verificadas simultáneamente en Mollerusa y Barcelona.En lá Secretaría de la Sociedad en Barcelona y en sus oficinas en Mollerusa, seencontrarán las condiciones de la subasta y venta á disposición de las personas quedeseen enterarse de ellas.
Barcelona 7 de agosto de 1903.—Por el Canal de Urgel.—El Director, Francisco deP. Bruguera.

MODELO DE PROPOSICION
D vecino de según cédula número de clase mayor de edad,con aptitud legal para contratar, enterado de las condiciones con que la Sociedad"Canal de Urgel" vende el arbolado existente en sus acequias principales primera ysegunda, y conforme con todas ellas, solicita

adauirir "^n^^ro por la cantidad alzada de^ los lotes números (aquí la oferta en pesetas y en letra), acreditando conel adjunto recibo duplicado haber entregado en la Caja de la Sociedad depositaría deMollerusa la cantidad de (en letra y pesetas, á que asciende el 1 por 100 de suproposición.
de septiembre de 1903.

(Firma y rúbrica del licitador.)

HEflliAS,
(Quebraduras-relajaciones)

Admiración de los sábios y de
los técnicos. Los innumerables cu¬
rados, los médicos, las Reales Aca¬
demias de Medicina y Cirugía y,
después de extensas memorias, dete¬

nidos estudios, comprobaciones y luminosos informes, lamas alta Corporación ofi-cial del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las rela¬jaciones, los vientres voluminosos y los descensos del vientre y de lamatriz se corrigen sin operación, sin régimen ni molestia alguna CON LASPRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.Afirman que iguala nada almérito de las extraordinarias- creaciones del autor de la ortopedia especial, cuyoséxitos en las cnraciones han asombrado al mundo cientíñco. Celebrar pueden subuena penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo qu®quien vale de verdad muy lejos de alucinar á los indoctos presentacasos prácticos de gran importancia al crisol de la ciencia, en vez dedar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente: quienes deseanverse libresde sufrimientos y peligros al despacho del especialista P. jRamón sedirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envía gratis.
O^IòIMIEÜsr, 3B, 1 .°.-B^K.0E!rj01Sr.A.-

Chocolates y demás productos
Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y UltramarinosDepósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera é llijOS,ingenieros. Ronda de San Pedro, niim. 36, Barcelona.


