aresa
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X
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REDAOOION

Los onginales deben

Adnünlstraciàn: Sres

céntimos

5

Jueves 15

dirigirse

PAHERIA,

con

2 »

plenitud de,su vigor

ex¬

industria.

esa vergonzosa

mientras

una

de parásitos

Dijimos antes de que él reglamen¬
to del descanso dominical se aplicára, que se habían invertido los tér¬
minos de un modó lamentable.
Antes de contar

trándose

las entrañas dë la nación

'en

española, sé pensó en ir colocando
trabas y limitaciones, algun tanto.ri¬
diculas al trabajo, ya de suyo muy
pobre y mezquino en el pais, de la
inactividad y de la pereza.
Satisfecho el amor propio del go¬
bierno con la implantacióri de esa
costumbre salvadora, hace falta n.n
complemento indispensable para que.
el equilibrio se restablezca. Es muy
justo que todos descansen las horas,
necesarias con el fin de reponer las
energías perdidas, pero nb es menos
cierto que todos deben trabajar si
quieren adquirir el derecho pre¬
citado.
El ordenmanos nos

saltaron.

la suelen hacer alarde

de

una

hogada posición económica,
orígenes se desconocen por

desa¬

Magneaud, el juez bueno, en ellas,
pueden estudiar los plagiarios, á lo
que se exponen,

—

camente cabe
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principio

ra¬

muy

excelentes.
En esta novísima
ley es donde
tendría mejor empleo la actividad

esperar

transpirenái-

menos caro
y

más fácil de consliuir. Creo
que sobre esto pudiera
fespondérseles que bajo este doble

punto de vista lleva

Oloron-Jaca

ventajas la línea

sobre la de Cerdaña que
solo tiene estas circnnstan-

favorables aparentes,

con

rela-

oión á la del Salat.
Pero estas venta¬

repito que solo

aparentes por'jue lo que
hay que estudiar no es el
'otal de los
gastos que han de hacerso
son

sino la relación existente entre la
•^dlidad de cada línea
y los sacrificios

íu^e son precisos

para su construc-

'''^"^"ciado el problema en estos
que son los

verdaderos, la

del
Nognera-Pallaresa lleva vensobre la
que quiere presenrival y que no sirve ni

reemplazarla, ni

para

rendir

'guales servicios.
^0 se me ocultan
las dificultades
lie presenta la
construcción de este

servido para
enriquecer
tructores de las líneas y

á los cons¬
á los emiso¬

del

negocio.
Es tan grande, tan sentida
tan urgente necesidad la rápida

lenecÉ»

es

este,

en

ley de ferrocarriles secunda¬
logrado reavivar las esperan¬
todas las provincias necesita¬

de

das de esta vía moderna de

civiliza¬

ción, que son casi todas las españolas.

Municipios

en

Asam¬

bleas,

promueven acuerdos las Dipu¬
taciones y parece renacería esperan¬
de que por

za

truir,

con

fin España podrá cons¬
alguna rapidez, los 10.000

kilómetros de ferrocarriles de que,
tiene grande y apremiante necesidad.
Un hecho, no obstante; llama la
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pueblos

y

de

crea¬

secun¬

locomoción,
puede haber desarro¬
llo mercantil ni industrial en
Espa¬
ña, que deberían figuraren los pro¬
gramas de todos los partidos políti¬
cos de
España, estas máximas: que
ni lina sola villa, cahe~a de partido
judicial, calezca de ferrocarril, que ni
iin sólo pueblo de'
España carezca de
no

.

camino carretero.

Hay en la distribución de los in¬
gresos públicos del Erario, entre las
diferentes categorías y grupos socia¬
les, una enorme desigualdad. El ha¬
bitante de las ciudades goza de todos
los beneficios del desarrollo de la vi¬
da del Estado, pagando, proporcionalmente á

utilidades y

riqueza
acumulada, mucho menos que el ha¬
bitante de las pequeñas poblaciones.
El tiene á su servicio amplios y rá¬
pidos medios de información, dispo¬
ne de tranvías
y trenes rápidos, cuen¬
ta con viviendas higiénicas, acomo¬
dadas, con enseñanzas de todas cla¬
ses, con teatros, diversiones, sports,
hospitales, centros benéficos, seguri¬
dad en sus viviendas; utiliza y bene¬
sus

—

--

camino de hierro. Lérida está á

y

tan alto, grado, el

.

rios ha

156

Dicen los
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negociadores

que

los

gitud. El gasto

mantiene la cláusula de simultanei¬

«indudablemente las

cosas

irán

más

deprisa de lo

que se cree.»
Confieso que no participo

de este
optimismo, y mucha gente compren¬
derá mis dudas.

¡Como es posible,
si cuando se trataba de construir
tan solo dos transpirenáicos los go¬
biernos no han podido ponerse de
acuerdo para terminarlos, ni hallar
los capitales necesarios, ahora que
se ha
agregado un tercer proyecto á
los precedentes y se aumenta en un
respetable número de millones el
que

gasto que
che por si
les! Estas

ha de hacerse, todo mar¬
solo y afluyan los capita¬
seguridades me parecen

demasiado
ello

hermosas, y temo que

no sea un

lazo.

un

proyectos se han colocado bajo
pie de perfecta igualdad. Pero ¿se

dad que con

tanta razón figuraba en
precedentes convenios? Esta cláu¬
sula era un golpe maestro de nues¬
tra diplomacia y tengo mis temores
de que hayamos renunciado á ella:
con impaciencia espero el texto
del
convenio para asegurarme de este
punto. Si no existe la cacareada igual¬
dad de las tres líneas es perfectamen
te ilusoria, y la entrada en escena de
la línea de Ax producirá desastrosos
los

efectos.
En

efecto

á

desparramarse
los esfuerzos sobre varios puntos de
la cadena pirenaica en lugar de abor¬
dar con franqueza el punto más difí¬
cil pero de más utilidad y situado en
su centro mismo,
y se apresurará el
trazado secundario de Ax, por ser el
que exige menos sacrificios, renován¬
dose la falta ya cometida de escoger
mal, según la justa frase de Mr. Con¬
che, las vías de penetración, come¬
tiéndose un verdadero despilfarro.
Porqué, es preciso repetirlo: gastar
sumas, por muy poco importantes
van

;

deber del Estado
obstáculos

'

de estas

remover

cuantos

opongan á la creación
vias, y modificar la ley si
se

.fuera necesario.

aldéas? Si

quieren tener maestro, han
pagarlo, y el único servicio del
Estado que hasta él llega' es el de
una
relativa seguridad en casas y

¿Será el actual Gobierno el que
imprima un jignroso desarrollo á

de

las obras

públicas? Nos permitimos

dudarlo.

personas.
Mientras cahíinòs carreteros y caminos de hierro nd establezcan 'rápi¬
.

•

Recortes de la prensa

das comunicaciones entre todos los

componentes de la nación; mientras
13 SEPTIEMBRE

haya

en España provincias en que
carta tarde cuatro ó cinco días

una

El descanso dominical

llegar de uno á otro extremo de '
la misma, serán víctimas grandes co¬
marcas
españolas de una irritante
desigualdad y pretericiótn, y no ha¬
en

.

'

brá medio de aumentar la intensidad
la

nacional, la baratura de
de obra, el crecimiento de

mano

un

criterio excesivamente

.

cen-

tralizador, haciendo partir deda ca¬
pital de la misma todos los ferracarriles económicos, lo cual sería una
ridicula parodia del centralismo del
Estado; si el plan que se forme se es- '
tablece teniendo en cuenta la topo-grafía del terreno y las necesidades
del tráfico, y el Estado toma en serio
su cnmplimientoi de
lo cual nos per¬
mitimos dudar, esta ley contribuirá
al desarrollo de la riqueza española
en grado
mayor qne^ cuantas otras
medidas

se

han

dictado

en

Bien es verdad que la cantidad
de cincuenta mil pesetas por kilóme¬

exigua é insuficiente para cons¬
truir vias férreas en paises montaño¬
sos, que es precisamente en donde
es

más falta hacen estos medios de

co¬

municación; nó es menos cierto que,
la exigencia de que no se conceda
subvención á líneas que, splas ó con
otras, no sumen 200 kilómetros, en-'
torpecerá mucho el desarrollo de la
iniciativa privada; pero, aun así, es
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—

construir una línea de
interés, cuando se rechaza por
oneroso un trazado,
si más caro, más
útil, es administrar mal.
Ardientemente deseo que resulten
vanas la mayor parte de las
censuras
aquí formuladas; pero en un país de
libre opinión cual debe ser toda de¬
mocracia, h« creído deber resumir
que sean para

poco

el

estado

actual de

importante

un

asunto

tan

el de las relacio¬
amiga, vecina de
hecho, pero en realidad más separa¬
da que otras, mucho más lejanas. Y
termino este superficial resumen con
como es
nación

nes con una

el deseo de que en esta materia sea
la obra de nuestra diplomacia un
triunfo para

países y

los interesea de ambos
los de Francia espe¬

para
cialmente.

El

gobernador de Murcia da hoy

ciendo el

inobservancia al mi¬

mera

Gobernación, reprodu¬
parte oficial que á la pri¬

autoridad ha enviado él alcal¬

de de Cartagena.
Lo notable de esta comunicación

el alcalde de Cartagena dice
sabe en virtud de que causas
quedó -incumplido el descauso.
Llueve sobre las autoridades y el
es

que

que no

Instituto de Reformas sociales, sin
fin de

reclamaciones, consultas y so¬
excepción que demues¬

licitudes de

tran, el inconcebible extremo :á que
ha llegado la perturbación suscitada

porel reglamento.
sa

Asusta pensar en la tarea que pe¬
sobre el Instituto si ha de despa¬

char todas las inslancias que

le han

sido elevadas.

España

desde hace muchos años.

tro

res, el descanso dominical no fué ob¬
servado en Cartagena.

nistro de la

producción y el rápido intercambio,
de productos en el interior del país.
El plan de ferrocarriles, secunda-"
ríos, si las provincias no lo forman
con

Como recordarán nuestros lecto¬

cuenta de esta

consumo

—

tres

efecto conside¬
rable; pero otras líneas se han cons¬
truido más largas, costosas y difíciles
y no tan útiles. Por lo demás, según
los redactores del proyecto de conve¬
nio, no se duda de la ejecución de
todas estas líneas. Mr. Larrony de¬
clara que la Comisión no ha entrado
en los detalles de ejecución pero que

suscriptores

—

kilómetros de la frontera francesa y
nada hay hecho en toda aquella lon¬
es en

Los

En cambio de esta, ¿qué servicios
recibe del Estado el habitante de las

del

moderno de

sin el cual

aDSOmXPOXOV

3 pUis. 30 cts. p«|puido en U

Estado.

fiebre mercantil, ella hubiera basta¬
do, aun con sus deficiencias, que son
enormes, á cubrir de vías férreas to¬
das nuestras provincias minéras é
industriales, que son, precisamente,
aquellas en que mayor utilidad pue¬
den producir estas obras.
Hoy, aun
careciendo la ley de los defectos que
dificultan su aplicación, no está el
mercado financiero, no están los ca¬
pitales dispuestos á interesarse gran¬
demente en negocios que, como en
los de ferrocarriles, jamás han
gana¬
do dinero los que á ellos, han
apor¬
tado sus capitales, bién -que hayan

darios,

DE

'Ad·ilnistraciÒo, girando ésta, 4 ptas. trmastrt.
5 céatimoa por Uae* en Ib 4 * plaoa y 25 céoUaiM m la k*
Los no snscriptoras 10
—
—
—
W
—
precios convencionales — Esquelas de defunción desde 6 á SO ptaa —CoBtralos especio les
meses

ficia cuantos servicios ha creado el

es

vehículo

_

la economía

justo manifestar que
ley ha nacido tarde y fuera de
sazón. Promulgada en una
época de

res

Tres

—

.

pliniiento exacto de la ley del des¬
canso y de su
reglamento.

zas

pU Sb cts

Los oomunicados á

ción de la red de ferrocarriles

La

1

Precios de tos anuoclos

loable que han demostrado los fun¬
cionarios públicos al exigir el cnm-

~

hora ú hora y cuarto de viaje
en el
trayecto de Tolosa á Barcelo"3' ¿Y
para tan poca cosa conviene
gastar tantos millones?
Los defensores del
proyecto res¬
ponden á esto que es el

su

en

Gorporaciones interesadas en tener
ferrocarril, contrasta con la apatía de
las Empresas y Sociedades construc¬
toras y de las entidades financieras
que podían interesarse en este ne¬
gocio.
¿Por qué cansa?

una

^■"se como

llevando basta el

dicalismo, ideas

com¬

españolas
implícita¬
mente el derecho á vivir
mendigan¬
do y no son
pocas las regiones de la
Península donde hombres buenos y

I ju

ina¬

atención: la actividad de

De otra parte las leyes
han reconocido
siempre

fniinos,

campo

cuyos

pleto.

jas

él

co¬

Ahora que se citanéon tanta frecuen¬
cia las humanitarias sentencias de

Se reúnen los

vivan á la
moderna, descuidan la obligación de
investigar el modo de vivir de esos
individuos, que sin rentas .ni bienes
propios, sin oficio ni profesión cono¬
cida, campan por sus respetos y has-

su vez

de costumbre,
por

gotable de los códigos extranjeros,
deben hacerlo con
exquisito cuidado.

.

Pocas naciones que

^

en que
ha de ser más discreta que
la del descanso. Si nuestros
legisla¬
dores se echan á buscar

hacía desear que se aten¬

antes^que-ó-da
indicada en primer término, pero no
siendo posible deshacer el caminosconviene rellenar las lagunas qfié se

eo

do

lógico de los hechos hu¬

diera á csta rieeesidftd

de

legión inmensa

esquilme á la patria.
Esperamos esa nueva ley confian¬

mo

mes

esta

modelo,

uná

ley de
vagos bastante eficaz para sacudir
una polilla social que ha ido infil¬
con

Ante todo

LÉRIDA

DE
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6 céntimos

anuncios

La ordenada reglamentación del
trohajoj fin primordial de la ley del
descanso dominical, no
podrá reali¬
zarse
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SOL :Y lEKET. Mayor. Ifi

sanos, en la

plotan

3.

sobie al Director

Todo lo referente á suscripciones
y
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DEMOCRÁTICO

Los

gremios de confileros, paste¬

leros y de géneros ultramarinos, han
solicitado del ministerio de la Gober¬
nación que se

les exceptúe del des¬

canso.

Todas las
acerca

impresiones que hay
de esta materia convienen en

la

probabilidad de que esta misma
el reglamento objeto de
varias aclaraciones, encaminadas á
hacer posible su aplicación á, la rea¬
semana sea

lidad.

También

probables

se

dice

reformas

que en estas

entrarán

por

PAjLXARBSA

B X.

mucho las reclamaciones

son

dustriales que andan inquietos con
sus intentos de variar el concepto.de

eludir las inclu¬

la tributación para

el descanso.
El ministro de Hacienda parece

siones

en

el ministro de la Gobernación.
Ayer tarde visitó al ministro de

comisión de
dueños de tiendas de ultramarinos,
Gobernación

la

pastelerías

y

diéndole que
dificaciones

algún otro ramo, pi¬
se bagan algunas mo¬
en el
reglamento del

descanso dominical.

El Sr. Sanchez Guerra manifestó

entregará las solicitudes que le
presentaron al Instituto de Reformas

que

Sociales para que emita el corres¬

pondiente informe.
Añadió el ministro que

baila

mento todas las modificaciones que

pertinentes dentro del
espíritu de la ley.
consideren

Petición denegada
Habiendo acudido al ministerio
de Instrucción
ciones

pública varias Asocia¬
religiosas de las dedicadas á

la enseñanza solicitando: unas, que
se declare que á los colegios dirigi¬
dos por

Padres Escolapios no son
aplicables el real decreto de 1.° de
julio de 1902 y reales órdenes de 20
de junio y 16 de diciembre de 1903;
y otras, que se les conceda un nuevo
plazo de duración suficiente para
que los profesores de los suyos pue¬
dan proveerse de los títulos acadé
micos que exigen los reales decretos
de 20 de julio de 1900 y el ya citado
de 1.° de julio de 1902. Se ha dictado
una real orden que publica la Gace¬
ta, cuya parle dispositiva dice así:
1.® Que las disposiciones conte¬
nidas

en

los reales decretos de 20 de

y 1.® de julio de 1902,
cuanto á la ostentación de títulos

julio de 1900
en

académicos por el Profesorado de es¬
tablecimientos de enseñanza no ofi¬

aplicables, sin exclusión al¬
guna, á todas las Corporaciones, So¬
ciedades y Asociaciones á que se re¬
cial,

son

fiere el art. 2.® del último de

dichos

Que se desestima la petición
de prórroga solicitada para proveer¬
se de dichos títulos y se esté á lo dis¬
puesto en la real orden de 16 de di¬
ciembre de 1903, que declaró último

improrrogable el plazo concedido
para ello, basta 30 de septiembre
actual.
3.® Que hallándose pendiente de
resolución un recurso contenciosoadministrativo entablado por

la

re¬

presentación de las Escuelas Pías
contra aquellas reales disposiciones,
por entender que sus preceptos no

congregó en el Casino del
particularmente el segundo
que los pollos obsequiaron con pre¬
ramos de flores á las señoritas y se¬

La
día

demócrata, apar¬

creme se

en

ciosos

aplaudir las declaraciones anti¬
añade que
efceto en la
opinión militar la declaración hecha
por el Sr. Canalejas de que los demó¬

jornaleros de este país se ven muv
con la ley del descanso domi^
nical, que por contentar á cuatro perjudi¬
quen á ciento puesto que en todos los ofi¬
cios se cumplía la fiesta dominical y otras.
Los

contrariados

Estamos remediados de agua pues

establecimiento del

de mi última ha

servicio militar sin redenciones>.
Esa es la opinión del Ejército,

expresada también
por el ilustre escritor Federico Madaríaga en la Revista Técnica de In¬
fantería y Caballería, porque el Ejér¬
cito no puede consentir que otra vez
sucumba una reforma que á un tiem¬
po mismo piden las exigencias mo¬
dernas militares y los principios de
justicia. Al interpretar el Sr. Canale¬
jas la aspiración unánime de todas
las autoridades del Ejército, sirve á
la institución armada y sirve á la pa¬

des¬

llovido dos veces.

de la fiesta de San
Eloy ó por lo que fuere, desde que se pidió
al encargado de la <Electra Urgellense»
formulara proposiciones por escrito no se
_ba mentado nada déla negociación.
No sabemos si influirá algún señor que
le gusta tomar el pulso sin ser médico á
pesar de los muchos fracasos que experi¬
No

elocuentemente

se

si por causa

menta.

Administración de lo¬
el sorteo del 10 del
actual de dos billetes vendidos ha obtenido
un premio y
en el del día 31 último tam¬
bién obtuvo otro premio.—Eí Corresponsal.
En la afortunada

terías de Tàrrega y en
,

tria.

NOTICIAS

Los monteristas

vísperas de la nue¬
va legislatura, presididos por el señor
Montero Ríos, para ponerse de acuer¬
do respecto al programa parlamen¬
tario del

en

partido

y

cambiar impre¬

afecta á los asuntos
políticos pendientes.

siones

en

lo que

Aumenta la animación en

los cen¬

políticos y con ella la seguridad
que muestra el Sr. Maura de hallarse
bien afianzado en el poder y de te¬
ner en posesión del mismo un quin¬
quenio al menos por delante.
La reforma concordatoria, conti¬
tros

polí¬
más
sobre el gobierno.

núa siendo para ministeriales y
ticos de oposición, la amenaza

En la estación de Villabona ha
con

trimestre de 1904.

La altura del

triste noticia de ha¬
repentinamente el dia anterior

—Ayer recibimos la
ber muerto

rápido de San Sebastian

el mixto de Madrid.

Hay tres heridos de los que via¬
jaban en el rápido y seis del mixto.
Todos ellos están lesionados le¬
vemente.

general Polavieja y el hijo de
Sanchez Toca, que venían en el rá¬
pido, han salido ilesos.
Por un verdadero prodigio no
ha revestido mayores proporciones
El

el siniestro.

iniciativas en la

les

del cual ha sido alma un

—Han

pasado á informe de la Comisión
municipales del pue¬

blo de Torres de Segre

correspondientes á
97 98 99 900

presupuestos de 1896 97
1900 y 1901.
los

Ayuntamiento de Bell-llocb

ha
los

primer domingo de Octubre y veinte
ocho de Febrero de cada año, dos ferias de

asnal: vacuno y

de cerda.

días tn la

Exposición Universal de San Luis, la 12."
conferencia de la unión inter-parlamentaria, pedirán las potencias firmantesdel con¬
venio de La Haya, que dicha unión tómela
iniciativa, apoyada si es posible por el pre¬
sidente Roosevelt, de una mediación que dé
por resultado la conclusión inmediata de la
guerra entre rusos y japoneses.
—Para comprar
la aclimatación en

ejemplares y facilitar
España de caballos ára¬

Turquía, saldrá en breve
una comisión militar para aquello.s remo¬
tos países, formada por cuatro oficiales y

bes de Persia y

El Sr. Gobernador civil

—Durante el
en

pasado mes de Agosto ocu¬
25 nacimientos y 41

—De
en

boy á mañana quedará colocado

el salón de conferencias del

retrato del eminente

Congreso el
Emilio

tribuno D.

Castelar, obra ejecutada en mármol por
notable escultor Sr. Benlliure.
en

(Francia) vive un individuo
Ignacio Bolla, que cuenta ciento
cinco años de edad y que conoció á Napo¬
león el Grande, habiéndole visto y hablado
cuando el famoso paso por los Alpes.
—En Cannes

llamado

infringido el artículo 35 de
Ley de Caza, han sido detenidos por la
Guardia civil y puestos á disposición del
—Por haber

la

ycmofti

[Wlhaa

H»ne«t

Tjiifrai

h Fi-ntr
tíellwr
lucrai
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«bjtt« d« (oiTeiioi ¡ihrucitialH
ptpautH «1 dlnriu ípatu ; ibudoiiéw

llegó anoche con una

hora de retraso.

explotó otra bomba en
explosivo había sido coloca¬
do en el bordillo de una de las puertas del
Orfelinato de San José, situado entre las
calles de Mallorca y Provenza y las de Ro¬
ger de Flor y Nápoles.
La detonación fué tan estruendosa que
—Anteanoche

que se

-M»ux

CautfrtU,

—El tren correo

el

destaca el retrato
ocupará la parle superior de un hermoso
grupo formado por dos figuras de bronce
sujetando una lápida en la que aparece una
alegoría de la Elocuencia.
El medallón

fNAiuun

MonxoK

—Si el celo, actividad y rigorismo em¬
pleados en el cumplimiento de la ya famo¬
sa ley del descanso, se aplicara á procurar
fuera efectiva la de protección á la inlancia—algo más trascedental que aquellano-veríaiiios'esa pléyade de niños vaga¬
mundos y esos otros pequeños que mendi¬
gan por calles y paseos y llaman á las
puertas de los pisos sin quede ello se en¬
teren los agentes de la autoridad, ni apli¬
quen estos los prescripciones de la ley.

dependien¬

defunciones.

iwkoncat'Mi

,HUKS(4.

algu¬
poblaciones de aquella comarca nadie
se dió por enterado de la ley del descanso
dominical, ni la autoridad cuidó de que se
cumpliera.

esta ciudad

[tfAVlfMN

tVñLA

—Dice el Diario de Mataró que eu

nas

solicita de los

V^.yjEttS

rirelUlr

rida.

su

autorid.id, la busca é inmediata
captura de Domingo Giménez Batista (á)
Minguet y en caso de ser habido lo pongan
á su disposición.

días

—Al celebrarse uno de estos

campaña en favor de los intereses de Lé¬

Alcaldes, Guardia civil y demás

rrieron

acordado celebrar en aquel pueblo en

—El

miento de Barcelona á que persevere ensii

tes de su

Provincial las cuentas

Barcelona ha recibido

telegrama del de Tremp y del Sr. Miry
Miró dándole cuenta déla reunión, de al¬
caldes de aquella cuenca en favor del No¬
guera Pallaresa y excitando al ayunta¬

la inauguración

\tiriiiJiA044^uiy

UiB

—El alcalde de
un

acontecimien¬
hijo
ilustre de esta provincia el sabio jesuíta
P. Cirera, natural de Os de Balaguer, y di¬

—

(Llanera) D. Juan Vilaseca Viladrich.

—Al capitán de Estado Mayor D. Carlos
Espinosa de los Monteros se le ha conieri'
do Ja comisión de fijar los límile.s del Valle
de Andorra con España, en los pueblos de
Arcabell y Argolell.

de España se ha ocu¬

escursión veraniega he¬
mos tenido el gusto de saludar á nuestro
querido amigo el Secretario de esta Dipu¬
tación provincial D. Carlos Nadal, que se
ha posesionado nuevamente de su cargo.

judicia¬

Universidad

—Acompañado de su apreciable familia
Pontevedra, á donde fijará
su residencia, nuestro buen amigo D. Fran¬
cisco de Mesa y Salvadó.

pectivas y apreciables familias enviamos
ol más sentido pésame, compartiendo la
pena que les aflije.

—Terminada

no ex¬

ha salido para

contaba en Zaragoza.
D.* Antonia Muñoz y á las res¬

—Toda la prensa

el de

dillo.

con que

A su viuda

era

—Hoy á las diez de la mañana tendrá
lugar en los bajos de la Delegación de Ha¬
cienda la subasta pública de un lote con¬
teniendo 28 kilógramoi de azúcar corta¬

acogidas con beneplácito. Defensor de la
obra contra la tuberculosis, fué el iniciador
de una subvención por parte de la provin¬
cia, para fines tan humanitarios, así como
de la reforma del cuerpo facultativo de la
beneficencia, en favor de la enseñanza mé¬
dica y de los enfermos.
Su muerte ha sido muy sentida en la
comarca y entre los muchos amigos y re¬

ft'hiniiio.

fur«a

Cerní

por lo que respecta á los esta¬
blecimientos benéficos y á la higiene, eran

Delegación de Hacienda çita y lla¬
ma á Eduardo Escala y Mora, agente eje¬
cutivo que fué del partido de Solsona y
Miguel Mases Trillo de la 1.* y 2.* de Bala¬
guer á fin de presenciar y suscribir la li¬
quidación definitiva que ha de practicarse
expedientes administrativos
que contra ellos se instruyen.

longitud, sin embargo,

cuya

—Por el Rectorado de la

rante la noche.

los

Forth,

había construido

de Barcelona, ha sido nombrado maestro
de la escuela pública de ambos sexos de

rector del mismo.

en

se

cede de 2.530 metros.

to científico

—La

basta ahora

diputación

a^PUNS

Traudw

que

putación de Zaragoza el distrito de Tarazona-Borja elegido por el partido republi¬
cano al que pertenecía.
Nuestro malogrado amigo era hombre
de prestigio político y profesional-en el dis¬

lacionados

me¬

La profundidad de éstas, en la
parte
media del puente, es de 50 metros.
Uno de los puentes más grandes

Zaragoza nuestro muy querido amigo
D. Luís Sol y Roigé, tío de nuestro Director.
En la actualidad representaba en la Di¬

trito de Tarazona, y sus

puente será de 45'75

tros sobre el nivel de las aguas.

sopló ayer sere¬
nó el tiempo contribuyendo también á una
baja en la temperatura muy sensible du¬
—El viento de S. O. que

un

ella se invertirán unas treinta y cinco
mil
toneladas de acero, cuyo valor será
próxi¬
mamente de unos 25 millones de francos

del Observatorio de Tortosa,

ganado caballar, mular y

Accidente ferroviario

chocado el

cer

pado, estensaraente de

Se dá por seguro que los diputa¬
dos y senadores liberales demócra¬

reunirán

ingenieros canadienses intentan
puente sobre el estrecho de Cau
so, que separa la isla de cabo Bretón y !■
península de Nueva Escocia.
"
Este puente servirá para construir
un
camino de hierro intercolonial.
La obra será, si se
construye, una de
las más gigantescas del mundo.
Su longitud será de 1.333
metros, y en

en

ñoras.

cratas consideran como un compro¬

se

—Los

tender

Oficial correspondiente
inserta un estado fijando
las cantidades que han de satisfacer los
dueños ó explotadores de las minas «La
Antonia», «Preciosa Pepita», «Santa María»,
«.Buena Suerte», «San Francisco», «María»,
«Grabiela», «Estrella y Relnedios 2."» por
el concepto de 3 por 100 de producto bruto
de los minerales extraídos durante el ter¬

de Mayo,

mes

te de

2.®

é

Canalejas

clericales de Pamplona,
«ha producido excelente

tas

Curri!

mensuales.

al día de ayer se

Los bailes estuvieron muy concurridos,
asistiendo lindísiibas pollitas, encantando
al sexo fuerte.

Correspondencia Militar, que
representa elementos tan valiosos y

grave que pesa

reales decretos.

Eloy

la

La

miso de honor el

se

dispuesto á hacer en el citado regla¬
se

obligados, como
cumplimiento de lo es¬

tan sinceramente

la fiesta de San

grande animación y alegría, sobre todo
gira á la sierra y en las corridas, re¬
sultando la de hombres muy empeñada ga¬
nando la meta el corredor de Castelldans.
en

tatuido.

es

Juzgado respectivo, dos vecinos del puebl
de Os de Balaguer llamados Antonio
Fontana y Juan Girames García.

cobrarán
1.5(X) pese¬

Para los gastos de la expedición hay una
consignación de 300.000 pesetas.

con

rán definitivamente

Del discurso de

varían entre 1.000 y

—En el Boletín

Se ha celebrado

que si transcurrido un año no
se sido fallado dicho recurso, queda¬

una

sueldos que

TARRBGA

blecimientos las prescripciones'de es¬
ta real orden; pero entendiéndose

los demás al

veterinario del ejército que

un

EL PALLARESA

tas

hubie¬

que estudia el asunto y se résoilverán
las aclaraciones, de acuerdo entre él
y

información provinoiai de

aplicables á los colegios dirigi¬
dos por los padres escolapios, se de¬
claren en suspenso para estos esta¬

de los in¬

Barcelona". El

■

se

oyó á larga distancia,

habiendo asegu¬
retum¬

rado algunas personas que el suelo
bó en la calle de Aragón y otras contiguas.
No ocasionó

de.sgracias personales y las

materiales fueron de escasa
El Orfelinato lo
que se

importancia.

habitan doce hermanas

dedican ó la enseñanza

de niños po-

PAL·LARCSA

£L<

facilitan manutención y al-

que

á los

ÍSt'e, para lo oual aquellas religiosas re-

limosnas.
,
el raomenlo de la explosion las 50
.«Ulereadas se hallaban acostadas y

,o«en

En

Información telegráfica

ïhermanas rezaban en la capilla.
El susto que unas y otras recibieron fué
Miayiisculo.
Se practican

activas pesquisas para

pueda .ser el autor dese¬

averiguar quien
mejante salvajada.

quiere usted estar

_Si no

calvo, use el

Orlente LUlo.
El que es calvo ó le cae el cabello es
por que quiere.
Véase el anuncio en 4.° plana.
de

Céfiro

_

É':Bell-IW
edicto

Antonio Escríbá Solé, Alcalde Cons¬
titucional de Bell-llocb.
Hago saber: Que el Ayuntamiento que
tengo la honra de presidir ha acordado ce¬
lebrar en esta población en los días primer
(iomiiigo de Octubre y veintiocho de Febre¬
ro de cada año, dos ferias de ganado Caba¬
Don

Mular, Asnal, Vacuno y de Cerda, ce¬
lebrándose al propio tiempo las grandes
fiestas, con bailes y fuegos artificiales por

llar,

la

inauguración de las mismas.

llegue
crean

á

convenirles se anuncia por med"io

del

presente.

Septiembre de 1904.—El

Bell-lloch á 2 de
Alcalde,

1-3

Antonio Escribá.

sábados

París

ÍA.—Telegrafían de Tokio
que los japoneses que sitian á PortArthur están recibiendo importantes
refuerzos de municiones, artillería,
víveres y hombres.
Para la paz

El

grandes comentarios.

Boston.

diputados ó se¬
nadores de todos los países, afiliados
al mismo movimiento, se ha consti¬
tuido, según se anunció, en la Expo¬
sición de Saint-Louis (Estados Uni¬
dos). Se espera con curiosidad su re¬
solución tocante á la guerra ruso-ja¬
ponesa.
ruso

parte oficial del ge¬

Kuropatkin dice que tampoco

neral

especial ie Correos

DIRECTOR D. M.

GARCIA

ayer se libró combate alguno, y que
las tropas rusas siguen reconcentrán¬
dose alrededor de Mukden.

generalísimo pasó revista á las
tropas (?).
Fuerzas japonesas cu3'o número
no se conoce vivaquean á 36 kilóme¬

Profesores: D. A. Blavia y D. M.
(Oficiales del Cuerpo)

Merlán

Preparación para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48,1.° 1.", Lérida.
1 30

tros al Sud de

Desde San

Mukden.

Petersburgo desmien¬

ten que fuera copada una fuerte co¬
lumna al mando del general Zassu-

litch.
También resultan talsas las

noti¬

aparición del ejér¬
Siberia (general Linie-

cias referentes á la
cito

ruso

de

en la Corea septentrional y la
incomunicación (?) del ejército de

vitch)

LECCIONES de LENGUA FRANCESA
comercial y literaria con iné»
todos novísimos por A. Biavia Pintó.' Ram¬
bla de Fernando, 48,1." 1.°, Lérida.
1-30
Enseñanza

Kuroki

con

la base

á Censan
motivos ignorados,

de Corea que se acercaron

retiran por
abandonando los almacenes de víve¬
res

Mercados

coreana.

En cambio, se ha sabido que las
columnas volantes rusas del Noreste
se

2S2SSSSSSSSSSSSSESSSSSSSSSSS

habían preparado.

que

La Prensa francesa y

P/igós.—Siguen ios cálculos sobre la úl¬
cosecha, sin que podamos aún salir
de conjeturas más ó menos fundadas. Se
reciben noticias pesimistas de Rumania,
Hungría, y Servia. Inglaterra, al parecer,
dispondrá de una cosecha muy reducida,
de regular calidad y de buen peso específi¬
co, lo cual, si bien compensará en algo la
pérdida que presenta una cosecha deficien¬
te, no jiodrá, sin embargo, evitar la impor¬
tación

proporcional á

sentido

en

sidades. Cálculase ésta

en

sus nece¬

satisfactorios,

y aunque no en

el mismo
la cosecha

grado, podemos afirmar que
de Rusia será
mejor de lo que se creía
hace algunas semanas.

En los mercados extrangeros la flojedad
se ha iniciado en los últimos
días, y mien¬
tras en algunas plazas se ha notado un co¬
nato de
nerse

baja,

los

otras han podido mante¬

en

tras

la cosecha llegará á 120
millones de hectólitros, otros señalan como
máximum 80 millones. Tampoco están
acordes los comerciantes en el remanente
unos creen

que

de la
campaña anterior.

Careciendo, pues,
dificilmente podríamos
sentar un criterio respecto á lo que nos
ofrecerá la próxima campaña.
de ambos

datos,

Chapada

Califica el

—Vengo, Juan, á que me cuatro
consejo, pues te estimo,
—En cnanto segunda prima,
tendré mucho gusto, primo.
—Antes

me vas

á decir,

estudiáste carrera,
nii nombre cómo se escribe,
si con dos ó dos tercera.

ya que

Se lo pregunté ayer
á mi

noche
amigo Quasimodo;

pero sabes
y que

torpe,
sólo dice todo.
es

muy

La solución

Solución

en

el

próximo mime/o.

á la charada anterior.

PA RA-DE-RO

francesa,

proyecto de ley de re¬

sido detenidos

periódico anarquista
El Rebelde, Antonio Polo y un anar¬
quista.
La policía tuvo confidencias de
que esperaba la llegada de un anar¬
quista, procedente de Francia, y to¬

estaban muy vigi¬

ladas.

Anoche, al llegar el

último tren

procedente de Barcelona,
Polo, como

jero.

descendió de un vagón
de tercera, un individuo, cuyo aspec¬
to era el de un jornalero francés, y
cuyas señas coincidían con las tacilitadas por la confidencia.
El Sr. Polo y el desconocido cru¬
En efecto,

zaron

hoy objeto de

algunas palabras, trasladándo¬
domicilio del director de

ambos al
El Rebelde.

con

—Dijo también el ministro de la
Gobernación, que en cuanto empiece
la próxima legislatura, re reunirán
los ministios todos los sábados en la

celebrar Consejo.

artionlado; es el modelo
la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
Brag'nero

ataca á la prensa periodi¬
la innovación que propone
de perseguir de oficio todos los deli¬
tos que aquella esmeta y sentenciar
que

más curaciones de hernias.
Eapécialidad en bragneritu» de cautchouc para la completa y pronta
de los tiernos infantes.
Tirantes omopl&ticoa para evitar la

curación

cargazón de espaldas.
Fajas hipogástrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abullaraiento del

acusaciones.—Almodóbar.

mayor

19,

vientre.

SOL Y BENET

y plaza berenguer iv,

HORAS

lérida.

hoy publica un de¬
creto anunciando la convocatoria pa¬
ra las Cortes el día 9 de Octubre, y
anunciando haber terminado sus tra¬
bajos la presente legislatura.
La Gaceta de

del Congreso

Se venden

domicilio.)
Los demás días en su

Asegúrase que serán reelegidos en
cargos todos los que hoy forman
la mesa del Congreso, puesto que en
el Gobierno no existe deliberado pro¬
pósito de hacer modificaciones.

REUS —PLAZA DE PRIM

Construcción de brague¬

01. Seppa Baptpa

ros

construyen todos á

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Co/isiiHa
de 2 á 5 tarde-, Áíayor 38-2.°

casa, que

para
holes.

El

Ha marchado á San

Guerra, para

Hípico que se
capital.

Concurso

El

El

Sebastián el

asistir al

celebrará en

Consejo de hoy

Consejo de ministros anun-

eiado, se celebrará hoy
por tener que asistir el
Toca á la

á las cuatro,

Sr. Sánchez
Tribunales
marchar el viernes á

apertura de los

y tener que
San Sebastián

el general

Linares pa¬

hípico.
—El Sr. Maura ha dicho que en
el Consejo no se tratará como han
dicho algunos periódicos, ni de la
combinación diplomática, ni de se¬
ra

asistir al concurso

Flores, alba-

ñil de oficio.

equipaje, se le
encontraron nueve cartuchos de di¬
namita con sus correspondientes pis¬

En el

ARTURO HELLÍN
MEDNCO-HIGiENISTA

Doctor Babiora
Y

Gabinete de curación de las
dades de la matriz
ASISTENCIA
CONSULTA DE

Ha trasladado su

despacho á la calle

Mayor 19,2.°

OATEDRÁTICO

enferme¬

indicador del
para

Á PARTOS

el mes de

Rambla Ae Fernando núm.

4, 1.°

s

viajero

SEPTIEMBRE

Precio: Una

10 Á 12 Y DE 4 Á 6
14

Véndese

en

peoeta.

la librería de SOL Y

BENET

Consejo de hoy se

Cementos Portienil naturel y artiticial
Gpapier superiop
superiores del país y extranjero.
hidráulicos.—Baldosas y demás pavimentos de Cemento.
Piedra artificial y Mármol comprimido en todas sus aplicaciones.
Azulejos blancos y de color.—Losetas encarnadas y blancas de
Mosáicos

Bolsa de

todas

dimensiones.
Para

pedidos dirigirse á Ramón Sevina

(hijo), Cataluña, 17-2." Lérida ó en

s-30

Barcelona, Balmes, 59-2.°, 1."

BORRAS

Ê HIJO

26, MAYOR, 26

ultimará
Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tábrica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltara, Tarannes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬

sobre los

Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬

ble. Horoscope,
tro

Colón, etc. etc.

composturas que hace
garantizan un año.

Todas las ventas y

Barcelona

100 Interior fin de mes.
Amortizable 5 por 100. . . .

4 por

número

Administración.

la combinación diplomática.
Se guarda gran reserva

su

bodega en la calle de
10.—Informarán en esta

Local con ó sin

Blondel

Cales hidráulicas

candidatos.
En la reunión celebrada en el
ministerio de Hacienda ha quedado
ultimado el reglamento para el pago
de deudas de Ultramar.

Dijo llamarse César

PARA ALQUILAR

general Linares

ministro de la

dicha

estará abierto hasta

Los días festivos

las dos de la tarde.

MÉDICO

la Prensa del reglamento
la aplicación de la ley de alco¬

resultados

aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la
Constitaolón, n.° 34, entroBuelo 2.*
pnerta.- -Lérida.
Durante los dias, lunes, martes^ miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital
José Antonio Huguet.

propósito de

tas para

de visitar esta

garantiza los buenos

de todos sus

Senadurías vitalicias

la causa de haber trabajado el
domingo, fué la de preparar las no¬

el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes

reunirán
en la Presidencia del Consejo las ma¬
yorías para recibir instrucciones de
los Sres. Maura y Romero Robledo.

ha dicho

medida de cada cual,

para

turones de goma para

El día 1.° de Octubre se

El ministro de Hacienda

vendajes especia¬

todas clases, y se

los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-

tanto

quiere que para el
puestos los funcipnarios.encargados del impuesto de
alcoholes, con objetó de que hagan
cumplir la ley desde el día 1.° de Oc¬
tubre próximo.

explica

y

les de

El Sr. Osma

se

de ca¬

José Antonio Huguet,

día 25 estén en sus

dejar ahora sin proveer las senadu¬
ría vitalicias que hay vacantes.

—REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16
da mes permanecerá en esta capital.

ley de alcoholes

El Gobierno tiene el

establecimiento

Ortopéd'co La Cruz Roja.

rústica, de 9 jornales, regable
por el Canal de Urgel, sita en Castellnou de
Seana; otra de dos jornales, aproximada¬
mente, viña y olivos, sita en Miralcamp; y
un solar edificable, con pared comenzada,
sito en Bellpuig, (carretera).=Para infor¬
mes en la Administración de El Pallaresa.

MÉDICO-CIRUJANO

sus

QUE RECIBE

Día 15: de 9 á Iyde3á7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el correo de
la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

Una finca

Convocatoria de Cortes

referidos bragueros, en el

más recomendable para ejercer

justicia

DE

lleva realizadas

de curaciones que

el uso de los

que sean.

y de seguro que
llamará la atención por la rudeza

sus

especialista

espacio de mas de 7 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.
Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para 1 a curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes

el Mi¬
el acto
de apertura de los Tribunales abarca
una amplia reforma de la adminis¬

IMPRENTA

durmiendo sobre un colchón en el
suelo al desconocido, que fué dete¬
nido en el acto.

tones.

14, á las 24.

El discurso que prouunció
nistro de Gracia y Justicia en

ley.

nadurías vitalicias.

registrarle

mero

Madrid

para el próximo domingo quedarán
aclarados algunos conceptos de di¬

La

98'95

Discurso Sánchez Toca

El Sr. Sánchez Guerra cree que

mesa

Lérida {Fonda Suiza)
en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausotles
conocido en esta capital por el gran nú¬
D. JOSE PUJOL,

88'15

francesa

»

(treocats)

15 y 16 del actual

Durante los dias
Sbre. permanecerá en

española

tración de

Hoy, á las nueve y media, al salir
de su casa el Sr. Polo fué detenido.
El inspector Caro se trasladó al
domicilio del Sr. Polo, encontrando

Al

Renta

ca, y por

La

A ios heroiados

Bolsa de Paris

con

Presidencia para

420'00
37'85
3477

Libras

que en el Consejo de esta
probable que se trate de la
ley del descanso dominical.

el inspec¬

andén á Anto¬
si esperase á un via¬

nio

.

que

el director del

Sr. Caro vió en el

.

tarde será

14 á las 22.

Dos detenciones

tor

.

Francos

El Ministro de la Gobernación ha

Osma

das las estaciones

Arrendataria Tabacos.

declarado

la reputación de
tienen los citados hom¬

Esta mañana han

es

OO'OO
97'45
475'00

Reunión de las mayorías

Prensa

Madrid 14, de las

.

Sánchez Guerra

troceso.

se

un

13.—La

cangrejos que
bres políticos.

cursos.

Refiriéndonos á Francia, se reciben á
diario noticias contradictorias, pues mien¬

Esta conferencia

que consagra

ce

los mercados

ingleses, saldrán gran¬
des remesas para el Reino Unido. Por otra
parte, los informes reiativos á la cosecha
de estos dos últimos países son en extremo
en

el descanso do¬

ocupándose del descanso dominical
en
España, dirige grandes cargos á
Maura, Sanchez Guerra y Dato.
Llama al proyecto, estúpido, y di¬

79 millones de

hectolitros. Para cubrir, pues, el consumo,
tendrá que acudir á los países exportado¬
res, y es de esperar que de Rusia, de la Ar¬
gentina y de la India, que son los preferi¬
dos

París

.

distas.

minical

tima

.

profundo silencio, negándose á con¬
testar á las preguntas de los perio¬

cha

El

itáiii

se

La conferencia de

París Í3.—Un

100.

ha encerrado en el más

rará el 3 de noviembre

Parte

Amortizable 5 por
Banco de España

cumplimentando al Rey, el Sr. Moret
La conferencia que han celebra¬
do ha sido larguísima, y á la salida el
Sr. Moret

77'90

mes

próximo

»

Rey y Moret

i3.—Telegrafían de Was¬
hington que Mr. Hay, secretario fe¬
deral de Estado, acepta la presiden¬
cia del Congreso internacional para
la paz y el arbitrage que se inaugu¬
en

fin

»

Comunican de San Sebastián que
esta mañana ha estado en Miramar,

Londres

7775

Interior contado

la Presidencia del Conse¬

en

jo á partir de la fecha en que se rea¬
nuden las sesiones parlamentarias.

Refuerzos

Y para que

conocimiento de las personas que

El Sr. Maura lia acordado que los
ministros celebren reunión todos los

especial de EL PALLARESA

AVISO

Bolsa de Madrid

Sábados ministeriales

77'87

97'62

ÂROHI-FLANOS

cha

casa se

(Se colocan y reponen
relojes para elegir.

di¬

relojes de Torre.) Mil

S€<S<5IOR D€ aRaR€IOS
Se ruega

al público visite nuestras Sucttrsales
examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina
para

MAQUINAS

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
[

la misma qne se
para las familias en

emplea univcrsalmente
las labores de ropa blanca,
prendas de vestir j otras similares.

NlüQUInas cara toda industria

en gue se

mm

PARA COSER

en

Esoaña; ADCOCK
ye.»

SUCURSAL:
3©

PIDASE

EL

CATÁLOeO

¡LUSTRADO

QUE

el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunque sus dolen¬
co; cura

ELIXIR ESTOMACAL
Lo recetan los módicos de todas las

ciones;

es

tónico-digestivo

y

na¬

antigastrálgi-

cias

de más

de 30 años de

antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cara el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del éstómago, úlce¬
ra del
estómago, neurastenia gástrica, hipercloridria, anemia y clorosis con dispep¬
sean

86

GRATIS

DA

St

l-ÊniDA

sia; las cura porque aumenta el.apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay máyor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo

titución de ellas y

de los licorp«

s»

Es de éxito seguro en
las diarreas
No solo cura, sino
que obra

dT?'
usol

ninos.

impidiendo con su
fermedades del tubo digestivo.
de éxitos constantes.
Exíjase en
tas
preventivo,

-del már. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir

dejSáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que' para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

rn

Onci arí

las

de las botellas la palabra
marca de fábrica registrada. De

etl!

STOmI^tv

,

rrano, 30,
le» de

farmacia, Madrid,
Europa y América.

ventTs.

y pr

''cf*^

Grandes Tallares de Maquinarla

ilMURlO LA CALVICIE!! ~

O C

'

USANDO EL

GINALT

(ÍFIRQ>4IRIENTE-LILL0

¥

'^>

CONIPAHIA

T15 E E Cá-

Calle

CALVO
es

OQayoF, n.° 19

Plaza

POR QUE QUIERE

Bereogaer IV

ü
Preveedoi

Concesienarios

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

emolee la costura-

DE EAIZ DE GARLOS

La aampañla pabfil j¡a,g

efcctiv-

É R I D a

Nos

complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria
moderna
Construimos según modelo toda suerte de
maquinaria, agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases
y en parlicular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos
patente.
to á

Tarjetas

CDEDIANft de ARAGON

cnembretes

Aguas

Sobres

y

Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
de la

Real Gasa

Son de efectos seguros.—No irritan

Talonarios

jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

Patente
por

Obteni(Lis por evaporación espontánea de sus
aguas
Sltcacitimai^ contra las DERMATOSIS do la piel an sus manifeataoiones
Inmejortiblti, on las afecciones del ap^irato Gténito-Urinario do la mnjer

quedado comprobado poriufiuidad de eivuneiicias médicas,
el Céfiro de Oriente Xillo es el único jiroparado en el mundo
hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca Ha

que
que

SALES DEL PILAR

,

Tiñapelada, ecíema piloso, alopecia sehórrea (ca¬
lesa grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que han usado el Céfiro de Ûrienie-Xiiio
cerlifican y justifican sus prodigiosos resultados^
€l^ue es calvo ó íe cae el cabello es por que ,quiere, pu< ,s
belludo,

como son:

íl--

Venta

\\ Uada se

s\ i\o

£1 Intruso

26.0OO PESETAS Se darán al que

el mundo

^

un

pruebe y justifique

producto que dé mejores resultados

que

que

tomo:

3

pesetas

el

sensacional.—Primer
del Ooncurso

premio

EüPAN..»
por

Un tomo

LA UNION Y EL FENIX

ESPAÑOL

DE SEGUROS REUNIDOS

ipElas ei todas las poTlocias de Espada, Fraacla ; Fortnpl
4-0 AÑO©

DE

Seguros sobre la Vida
Subdirector

en

Lérida y su

EXISTENCIA

Seguros contra incendios

TOMO PRIMERO

Interviews

Novela

Véndese

en

en

Pedro Mala.

4.° 3 pesetas.

Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso
Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu,
Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor
Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

"V éndeze

eix

ilp,strados

LOS PIRATAS BELIALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.*
Véndese

en

POR FELIX GUZZONS
XTn tona.0 S poB&taa

la Librería de SOL Y BENET, Ma or, 19.—LERIDA.

Véndese

en

O-A..

en

tres actos

PGR ANGEL GARIVET
JPrecio

BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Benet, Mayor

19.—Lérida.

Vida

Se hallan

en

venta

en

Luis BAchner

la Librería de SOL Y

BENET, Mayor,

19.—Lérida

Precio UNA peseta
en

la librería de SOL y

BENET

LOS GIGHIVIGHES GE ÁNTARG
Precio

SOL Y

la Librería de Sol
y

TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

BOBEBTO BOBEBT

PRECIO UNA PESETA

pesetas

CûLECfilOM DE FRASES Y REFRARES El ACM

Populares

LIBROS POPULARES

Shakeig, prólogo de Luis López Ahué

en

S

la librería de SOL Y BENET

Luz y
Véndese

la Librería de

Sol ■y IBoaaet,—XjÍBÍRI

Precio UNA PESETA

por

en

24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

Drama místico

Se halla de venia

Obras

V ndose

Blase
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., et

EL ESCULTOR DE SU ALMA

la librería de SOL Y BENET

NOVELA HISTÓRICA

Alberto Casañal

lian

Jacinto Octavio Picón, Vicente

provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10, Lérida.

hija del Cardenal

Dor

Benito Pérez
Juin Dicenta,
dó
Pardo Gal
Bazái
Valera, Emilia

la liTorería dei

AUGUSTO X.AUGSZ.

en

con

Interviews con Gaspar Núñez d
Arce, José Echegaray, Armando Pí
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Jo¡

Ultima publicación de JULIO VERNE

I

Véndese

TOMO SEGUNDO

con

Dos tomos

la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

La

O-ALISTO

.

la Librería de SOL Y BENET

en

peseta.

Abadal, Florensa y Borràs.
Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

FOTi. JOSE ILE03SI

existe

CÉFIRO DE GRIENTE-DIIiIiO

COMFAfíIA

y

agua una

TAAVÈS DE LA ESPAIA LITEDAIIIA

AL

Novela por Y. Blasco Ibáñez
Un

OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de
Lérida: Farmacias de Carnicer,

sa\e e\ cabeWoW

Véndese

en

en

'

ffo-Hisr&dO'SifioneN-ZntestlnoN.

Agentes generales: Jové

Consulta por el autor 5). ^eliodoro Sillo, líamlla de.
Canaletas, núm. 1$, 1.°.—BARCELONA, de P á f ydey á 5, días
festivos de 10 á /,
También se dan consultas á proTincias por escrito, mandando un
sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfuraeríns, Bazares, Droguerías,
Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

j

Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival
para
todas las afecoiones de Estoma-

INFALIBLES CONTRA LA

mediante contrato

K

LOCIÓN Y BAÑO

SILES PIRI

2() anos

Véndese

en

ana

peseta

la librería de .SOL Y BENET

lEstxidLioa referentes A las

CORRIENTES
Para

uso

ELÉCTRICAS ALTERNAS
de los estudiantes y

de los ingenieros

Tradncido del Ing^lés.—XJn tomo 1®50 pesetasVéndese

en

la Librería

de SOL Y

BENET, Mavor,

19.—LERIDA

