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CUESTION DE TIEMPO
En el reciente Congreso socialista

de Amsterdam ha preponderado la
nota aguda. No creo en la virtud de
la intransigencia, por cuya razón
siento por la propia causa del prole¬
tariado el error en que se incurre.

De Jaurès á-Guesde, iiay la dis¬
tancia que media entre lo práctico y
lo ideológico. La vida individual co¬
mo la vida social son un puro opor¬
tunismo. Por mucho afecto que se le
tenga á la sociabilidad, no es posible
desconocer que ésta no es sino una
misión de particulares convenien¬
cias. No nos asociamos solo en vir¬
tud de un sentimiento altruista^ no
es el fin un sacrificio, sino un bene¬
ficio. La mejora del conjunto impli¬
ca la de la unidad.

Hay que reírse ya de las revolu¬
ciones. Estas no se preparan, surgen;
son una consecuencia, no un medio.
Más que con sangre, se progresa con
sustancia gris. Adoptar la postura
violenta es cansarse en vano. Aun las
más oportunas conmociones sociales
han sido laboradas por el abuso del
poder; las dieron hechas las dema¬
sías de lo alto. La muerte de toda
tiranía es producida siempre por sus
excesos.

Retrasa indudablemente el ade¬
lantamiento de las ideas de humani¬
dad y justicia una preocupación de
ios oprimidos. La no intervención
en la cosa pública es una especie de
castración. Mantener la virginidad es
alejar la fecundidad. Asociarse á lo
constituido, con ánimo de ir reca¬
bando soluciones, parece lo natural
y lógico. ¿Hay posible sucesión sin
matrimonio ó ayuntamiento? De la
inmensa cópula de las ideas, de su
yacimiento en común, algo sale. Se
vence, después de todo, por la habi¬
lidad más que por la bizarría. ¿Quién
sueña en una fuerza capaz dé cam¬
biar de cuajo todo lo existente?
, Yo leo, v. gr., á Kropatkine, y me
asombro. No, aquello no es más que
fantasía. Entre la pintura del pai'aíso
terrenal y el cuadro de la conquista
del pan, no sabría que elegir tocante
á idealismo. Se olvidan esos pintores
de la bestia humana. Al animar el
cuadro, se toparían con todos los ins¬
tintos. La propia éxperiencia de la
vida puede haberles enseñado la re¬
latividad de la perfección.

El socialismo científico de Julio
Guesde no vence, en rigor, la habili¬
dad del socialista político francés.
Toda sabiduría es candorosa. Los sa¬

bios se enamoran de sus ideas, dan
luz; pero no se aprovechan de ella.
Las teorías más sublimes tienen una

gestación de centurias. Toda obra
social requiere el espacio de algunos
siglos. Claro que se triunfa con la re¬
volución, pero no por la revolución.
Esos son los términos.

Por la emancipación del hombre
han hecho mucho los pensadores to-
^os, sin distinción de castas. Por la
causa de los oprimidos han laborado
lodos los cerebros un poco sanos,
éesde Cristo acá. El empuje mayor
se da cuando el propio progreso de
es tiempos y las cosas eleva el
egoísmo á un grado de ferocidad in¬
soportable. Las divinas máximas y

los beimosos pensamientos no pu¬
dieron evitar la metalización de las
sociedades que adelantaban en cul¬
tura y en ingenio.

Mejor que distribuir la riqueza,
sería distribuir el amor. Me forjo un
estado de sociabilidad maravillosa,
de influjo societario encantador, y no
consigo apartar de ese emporio de
equidad las pasiones, las preferen¬
cias, el egoísmo. En suma, no puedo
concebir una sociedad de hombres
que no sean hombres. Eligo mental¬
mente, de entre los apostóles del per¬
feccionismo, los más puros, los de
superioridad mauifiesta; y les coloco
en el sitio que por esa superioridad
les corresponde. Tiemblo en el acto
por ellos, por esa superioridad, que
les distancia forzosamente de la igual¬
dad. Hay un odio instintivo de lo ba¬
jo á lo alto, de lo feo á lo hermoso,
de lo desdichado á lo afortunado.

¿Cabrá la absoluta fraternidad en la
disparidad?... ¿Concertarán los senti¬
mientos, las aptitudes, las miras, las
condiciones fisiológicas, morales, et¬
cétera?

No es solo la vida material lo que
pesa sobre el individuo. En el estan¬
darte de esa gran causa común, no
figura únicamente el lema de los in¬
testinos. Hay afecciones, hay algo
más hondo. Mejorar la sociedad es
lo consiguiente de mejorar al hom¬
bre. Los apetitos se atemperarían co¬
munmente cuando particularmente
se asemejaran. Y el hombre, en rea¬
lidad, no mejora, varía de costum¬
bres, de modo de ser y entender,
etc. En el fondo sigue siendo el mis¬
mo. ¿No será á la postre para él una
tiranía imponerle esa misma igual¬
dad preconizada? ¿No echará de me¬
nos, al cabo, su autonomía, si se le
obliga á la sumisión? Someterle, ¿se¬
rá curarle? ¿Se le podrá ahorrar una
dirección, una categoría, para que no
se juzgue supeditado? Cooperando á
la obra común de sociabilidad, ¿se
evitará la autoridad? ¿Bastará vencer
en la lucha económica para dar por
triunfante al socialismo?

Si no es posible la identidad, es
algo problemática la igualdad. Revo¬
lucionar para la consecución rápida
del bello antojo, será entorpecer pre¬
cisamente la obra magna de la evo¬
lución. Y oponerse á concertar con
lo estatuido, es retrasar de hecho al¬
gunas conquistas. Figurémonos un
pueblo cuya piopiedad se trata de
anular para la distribución. El po¬
seedor se aviene á una componenda,
á un trato mediante el cual las ha¬
ciendas serán utilizadas por el arren¬
datario pagando el arriendo, con la
condición de que en un número de
años este arriendo le dará derecho á
su definitiva ocupación. Rechazado
ese plan de enajenación de la rique¬
za particular, la masa acuerda derri¬
barlo todo; y así lo efectúa. ¿Cómo
construir después?... El sólo trabajo
que la reconstrucción supone, obli¬
gaba á meditar y transigir.

¡Si sólo era cuestión de tiempo!
Sebastián Gomila.

Desde el Valle de Aran
Las dificultades, los obstáculos y

las humillaciones que á los araneses
les cuesta toda su vida de relación,
como españoles, son piedras de to¬

que que abrillantan su admirable
patriotismo.

Aquí todo es francés menos el
corazón de los habitantes de este va¬

lle. Sus canciones á la montaña, al
gran Pirineo, son en patois; su ban¬
quero es el Credit Lyonnais de Tou¬
louse; su única comunicación, cons¬
tantemente libre con el mundo, es

por Fos y Marignac, primer pueblo
y primera estación de ferrocarril
franceses, respectivamente.

En años de carestía el Gobierno

francés, antes que el español, ha
atendido á las necesidades públicas;
las familias de alguna posición en¬
vían sus hijos á colegios franceses; la
colonia veraniega es casi exclusiva¬
mente de la vecina República; los
periódicos diariamente leídos y úni¬
cos aquí interesantes (pues los espa¬
ñoles llegan, cuando llegan, con cua¬
tro y cinco techas), son La Dépêche,
L' Exprès du Midi, Le Télégramme,
los tres de Toulouse, La mayoría de
los artículos de uso común son tam¬

bién, y forzosamente, franceses; las
aguas del Garona, que recorre todo
este valle formando cañadas admira¬

bles, cascadas encantadoras y sitios
tan singulares como el abismo de
Cledes, y las de sus afiuyentes Ralar-
dies. Negre, Juen y otros, van á Fran¬
cia murmurando añoranzas españo¬
las y lamiendo los antiguos muros de
solitarias y pintorescas ermitas, cu¬
yos gozos, catalanes, son también
cantados á la Francia.

Pero durante las últimas guerras
coloniales las partidas nocturnas de
prófugos y desertores de las provin¬
cias de Lérida y Huesca, que sigilo¬
samente atravesaban este país, se
cruzaban con grupos de araneses,
que dejando aquí sus bogares ó aban¬
donando los buenos jornales que en
francos cobraban en Francia, iban
tristes, si, pero convencidos de pa¬
triotismo, á presentarse en Lérida pa¬
ra ingresar en el ejército y defender
la integridad de la patria en países le¬
janos, de los cuales no habían de vol¬
ver la mayoría de ellos.

Cualquiera que sea la forma, la
compañía y las circunstancias en que
uno recorra este país, se impone con
fuerza abrumadora esta considera¬
ción, tan dolorosa como exacta: Es¬
paña desconoce esta región, que tan¬
to la ama; España tiene abandonado
el valle de Arán; pero el valle de Arán
es un hermosísimo país, cuyos natu¬
rales son patriotas á prueba de toda
clase de desdenes, abandonos y aun
de injusticias.

El primer pueblo del valle que be
visitado ha sido Lés, testigo del pu¬
gilato establecido entre la Tabacale¬
ra, que allí tiene sus mejores tabacos
para tentación de los franceses que
caen en la tentación, y el trust azu¬
carero, que clama al cielo, porque
todo viajero ó turista de cualquier
clase y condición se trae de Francia
un kilo de azúcar (0,65 de franco allá
y pesetas 1,50 aquí), por lo menos.
Y la administración clama, y los dig¬
nísimos señores administrador de la
Aduana, D. Francisco Villanova, y
comandante de carabineros, D. José
Fernández Puertas, no descansan;
pero es imposible reprimir la resaca
de azúcar, compensadora de la saca
de tabaco, pero no de la diferencia
de la moneda, causa de hondísima
perturbación en este valle.

El antiguo y famoso casino de
Les ha sido adquirido por los her¬

manos de la Doctrina Cristiana, que,
ensanchando la edificación, preparan
un internado para 150 colegiales, que
en su mayoría serán franceses.

La antigua propietaria del casino,
madama viuda Descoux, conocida
de todos los araneses, se ha encar¬

gado de los baños de Les, estableci¬
miento termal muy concurrido de
enfermos y veraneantes, y ahora de
turistas de Lucbon, que en automó¬
viles y otros vehículos vienen á dis¬
frutar de esta agradable temperatura.

El alma, por cierto vibrante y es¬
pañola, de las fiestas que en él se ce¬
lebran es el joven oficial de Telégra¬
fos D. Rafael de Aguilar, hijo del res¬
petable jefe de esta provincia.

También en Artias hay un nota¬
ble balneario de aguas sulfurosas;
pero éste está más concurrido de
verdaderós enfermos ó convalecien¬
tes que de veraneantes.

De Rosost citaré su grandioso ár¬
bol secular que en el centro de la
plaza principal se levanta, y la her¬
mosa iglesia de estilo bizantino del
más puro, y cuya puerta principal es
la admiración del arqueólogo y del
turista.

Aquí, en Viella, capital del valle
y del partido judicial, centro ilustra¬
do, tolerante y culto, es donde reper¬
cuten las impresiones de esta peque¬
ña región. Aquí es donde se lamenta,
además de otras muchas cosas, el tra¬
zado que trata de darse á la prolonga¬
ción de la carretera de Ralagucr á la
frontera francesa, que se ha replan¬
tado basta Salardú, pasando por el
exterior de las poblaciones, con daño
de la Hacienda (porque aquí valen
más los prados que los edificios de
cierta clase), perjuicio de los pueblos
é incomodidad para los viajeros.
Aquí es donde más se comenta el
patriotismo de los Gobiernos que,
aun haciendo á este valle la conce¬

sión de la carretera, la construye pa¬
ra ir á Francia, dejando eternamente
cerrados los puertos que conducen á
España ó sea los de Renasque, Cal¬
das, Ribera de Tudós, Viella, y so¬
bre todos, el más cómodo, dura
ble, práctico y seguro de la Ron-
aigua.

Mientras este puerto no se abra
á una comunicación constante y se¬
gura con España el patriotismo ara¬
nès, que en todo caso sería meritorio,
continuará siendo, como ahora, be-
róico.

El día en que ese puerto abra á
araneses la puerta grande de la pa¬
tria amada, este valle repetirá con
proporciones gigantescas y conmove¬
doras, el espectáculo que en pequeño
presencié en los baños de Les.

Madama Descoux tenía rodea¬
das sus termas de banderas de va¬

rias naciones, la yanqui entre otras,
pero ninguna nacional. Unos espa¬
ñoles que me precedieron, notaron
la omisión lamentable y pidieron
que ondeara la enseña roja y gual¬
da; la propietaria, á la primera indi¬
cación, ordenó la confección de una

gran bandera, que cosieron unas
preciosas sobrinitas suyas, también
francesas,

En el acto de la enseña de nues¬

tra patria, un aficionado tocó al pia¬
no la marcha Real, y los vivas, los
burras y las aclamaciones de españo¬
les y franceses, todos de pie y descu¬
biertos, atronaron los espacios, re¬
percutiendo por estas agrestes mon¬
tañas desde Caneján á Castell-lleó.

I.os españoles aplaudíamos la so¬
ñada resurrección de la patria; los
franceses, vitoreaban, en este país
varonil y laborioso, los gloriosos re¬
cuerdos de la España noble y caba¬
lleresca.

El día en que el pabellón amado
se ize en el puerto de la Ronaigua,
España tendrá derecho á los burras
del valle de Arán.

JiMENÉz Catalán

CANAL DE TAMARITE
Es muy interesante la carta que

de Lérida publica El Liberal, suscri¬
ta por D. Francisco Bañeras.

De la importancia que tiene para
la zona réglable lo propuesto por
nuestro amigo y los beneficios que de
conseguirlo obtendrían aquellas des¬
graciadas comarcas, dan idea los si¬
guientes párrafos:

«No hablemos de cosechas, que
hace años son ilusorias, como si la
Providencia escatimara de intento las

aguas del cielo para que se distribu¬
yeran pronto por la tierra, la de los
ríos que inútilmente aumentan el
caudal del mar. Tengo que ocuparme
desgraciadamente de lo que es indis¬
pensable para la vida, pues ya no es
sólo Almacellas el pueblo que acude
al paso de los trenes á llenar sus cán¬
taros del depósito que conduce la lo¬
comotora; le ocurre lo propio á la
importante villa de Rinefar; y como
apartados de la línea férrea San Es¬
teban, Altorricón, Esplús, Rinaced,
Almúnia y otras poblaciones que ca¬
recen también en absoluto de agua
en sus balsas, tienen que ir á buscar¬
la á ríos y depósitos lejanos, costán-
doles este elemento, tan necesario pa¬
ra la existencia, á más precio que el
vino común.

Esta situación tan calamitosa po¬
dría fácilmente terminarse pronto,
en beneficio del mismo Estado, si los
sacrificios que éste viene haciendo
para las obras del canal no quedasen
limitados á tres millones de la con¬

signación actual.
Con sólo un ligerísimo esfuerzo

de los poderes públicos, aumentando
en 200.000 pesetas el crédito conce¬
dido para el año próximo, en Julio
de 1905, según informes recibidos,
podría inaugurarse el riego, dado el
desarrollo que se imprime en las
obras; sin dicho esfuerzo habrá que
esperar un año más, pues gran parte
de los tres millones tendrá que em¬
plearse en el gran sifón del Sosa; en
la obra más importante del canal,
que como es sabido, en tubería doble
tendrá mil cincuenta metros de lon¬

gitud por 3,40 de capacidad.
A ese pequeño anticipo, para que

no se mueran de sed varios pueblos,
y para que las tierras puedan cuanto
antes devolver al Estado el capital
invertido, para hacerlas productivas,
no se puede llamar sacrificio; es más
bien un negocio y á la vez un acto
protector y humanitario, que acelera
la real y positiva riqueza de la na¬
ción».

Grande sería la satisfacción de
El Pallaresa, si la indicación del
Sr. Rañeres, llegara á ser un hecho.
Defensores constantes de tan reden¬
tora obra para la agricultura de aque¬
lla comarca, ofrecemos, aunque no
necesitábamos decirlo, nuestro mo¬
desto concurso, para pedir el aumen-
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to de consignación que se señala, ya
que los beneficios habrían de ser muy
superiores, anticipando un año el
curso de las aguas por el Canal, con
las 200,000 pesetas necesarias para
terminar las obras é inaugurar el rie¬
go en Julio de 1905.

Recortes de la prensa
a SKIFTIEUBRE

La guerra ruso-japonesa
Estudiados los informes de hoy,

como así también los juicios que for¬
mulan los técnicos, despréndese una
conclusión categórica; á saber, que
se sabe que no se sabe nada en con¬
creto.

Porque hoy, prescindiendo de las
contradicciones que lleva aportadas
la información de la guerra, han sa¬
lido de Tokio infinitos despachos
que adjudican ruidoso triunfo á los
japoneses, mientras que en San Pe-
tersburso juran y perjuran que todo
está igual; que las tropas moscovitas
continúan ocupando sus anteriores
posiciones en la región de Liao-Yang
y que el resultado difinitivo está to¬
davía pendiente de las operaciones
que se realizan.

¿Qué creer? ¿A qué atenerse?
¿Cuáles datos se tienen para permi¬
tirse el lujo de una opinión y á prio¬
ri decir el resultado de la contienda

y su desarrollo?
A propósito de esto, haciéndose

eco de las controversias á que la lu¬
cha da ocasión decía esta tarde un

significado militar entre un grupo
muy numeroso de amaleiirs de la
guerra:—Tan lejos nos cae la lucha
y tanto desconocemos lo que son el
Japón y Rusia que, sin contar con la
información que nos dan los perió¬
dicos, noticias de segunda mano y
ulteriores, podemos juzgar con el
mismo acierto que si se tratara de
los habitantes de la luna.

Crean ustedes—decía—que los
mismos motivos tienen ustedes para
afiliarse á uno ú otro bando belige¬
rante, que yo en el contrario. Ni us¬
tedes ni yo sabemos, no ya lo que
ocurre, sino cómo son y qué signifi¬
can el Japón y Rusia.

Conoceremos lo que ocurre cuan¬
do acabada la campaña, se haga una
historia documentada que será, segu¬
ramente, una rectificación de lo que
ahora se cree y se admite como
cierto.

Vean ustedes; hoy dicen de Tokio
que los japoneses se han hecho due¬
ños de Liao-Yang y á esto oponen en
San Petersburgo la afirmación de
que no ha habido tal cosa. ¿A qué
carta nos quedamos?

En resumen—ha concluido el mi¬
litar aludido—ayer, hoy y mañana
la impresión racional acerca del con¬
flicto es que no puede haberla. Apor¬
tamos á esta discusión simpatías y
antipatías exclusivamente y nuestros
juicios son, sencillamente expresión
de nuestros deseos.

El distinguido auditorio del pres¬
tigioso militar ha reconocido la cor¬
dura de estas palabras y, como con¬

secuencia, la necesidad qne hay de
abstenerse de formular juicios, los
cuales son, por el momento, edificios
construidos sobre arena.

Declaraciones de Maura

El Sr. Maura ha dicho que no le
ha extrañado nada lo manifestado

por el Sr. Montero Ríos por ser éste
individualista y especialmente había
de manifestar tal criterio en lo refe¬
rente al Concordato.

De todos modos, el gobierno man¬
tendrá siempre su actitud de firme¬
za, y arrostrará con valor todos los
ataques que le dirijan las oposi¬
ciones.

Respecto del Parlamento, ha ma¬
nifestado D. Antonio que el día 3 de
octubre reanudará sus tareas.

Interrogado el Sr. Maura si con
este motivo se abrirá una nueva le¬
gislatura y por tanto, se constituiría
nueva Mesa, ha dicho que nada po¬
día declarar por ahora, puesto que

tal asunto ha de ser objeto de uno
los Consejos de ministros que en
breve ha de celebrarse.

«La Epoca:
Publica este periódico un articu¬

lo titulado: «Castelar y Melquíades
Alvarez».

En él comenta el discurso pro¬
nunciado hace poco por el último de
dichos señores.

Añade que la prensa señala el
contraste existente entre los princi¬
pios fundamentales que expone el
Sr. Alvarez y las ideas de otros repu¬
blicanos que no se preocupan más
que de obtener los aplausos del vul¬
go y hacen ofrecimientos que no po¬
drían cumplir si lograran implantar
la República.

Termina el periódico conservador
aplaudiendo el discurso del Sr. Al¬
varez y repitiendo la pregunta que
hizo España ayer mañana acerca de
si dicho elocuente diputado se deci¬
dirá al fin á ingresar en las filas de
la monarquía.

Obispos rebeldes
Roma.—Atendiendo á indicacio¬

nes de la Santa Sede, la prensa cató¬
lica ha cesado en su diaria y amplia
información sobre los prelados fran¬
ceses, causantes de la ruptura de re¬
laciones entre dicha república y el
Vaticano.

Esto, no obtante, el Osservatore
Romano, trata con bastante disimulo
la cuestión y deja traslucir la posibi¬
lidad de que Pío X reciba en audien¬
cia y oiga al prelado de Laval, á
quien se supone sometido incondi-
cionalmente, no al amparo de un ar¬
bitraje conforme se dijo.

Créese que el citado obispo ob¬
tendrá el perdón Papal y resignado
se someterá al castigo que le marque
la disciplina eclesiástica, peña que
desde luego será mayor que la im¬
puesta á monseñor Le Nordez, mi¬
trado de Dijón.

£1 descanso dominical

El Sr. Sánchez Guerra ha mani¬
festado á los periodistas que ha diri¬
gido una circular á los gobernadores
civiles, interesándoles vivamente en
el cumplimiento del reglamento del
descanso dominical.

Ha añadido que los gobernadores
se encargarán de que el reglamento
sea cumplido con todo rigor en la
península entera.

Dicho reglamento empezará á re¬
gir el día 11 del presente mes.

NOTICIAS
—Ha entrado Septiembre con días es¬

pléndidos, sol picante y iin cielo sin man¬
chas. El tiempo ha desarrugado el adusto
ceño, que ofrecía lluvia, y se presenta de
nuevo con la estéril belleza de un cielo azul
y sin nubes.

La temperatura es muy bonancible. El
calor no aprieta.

—En la Caja de Depósitos de la provin¬
cia se han constituido ayer, catorce depó¬
sitos de 1750 pesetas cada uno para optará
la subasta de materiales inútiles existentes
en el parque de artilleria de esta plaza.

—Por el Rectorado de la Universidad de

Barcelona, ha sido nombrado maestro in¬
terino de la Escuela pública de ambos se¬
xos de Fondepou (Ager) D. Pedro Español
Bresco.

—Por la superioridad se han concedido
veinte días de licencia para Valencia y Ali¬
cante al Secretario del Gobierno militar
de esta provincia D. Ricardo Carnicero
Sánchez. Durante su ausencia se ha encar¬

gado del despacho de la Secretaría, el Ofi¬
cial del cuerpo de Oficinas militares señor
Villabona.

—En virtud de propuesta reglamentaria
le ha sido concedida la placa de la Real y
militar orden orden de San Hermenegildo,
á nuestro distinguido amigo el bizarro Te*
niente coronel del primer Regimiento in¬
fantería de la Albuera, D. Ataúlfo Ayalá
Lopez.

Le enviamos nuestra mas sincera enho¬
rabuena.

— Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales munici¬
pales de Pallargas, correspondientes al año
1903.

—Como mejor postor en la subasta de
materiales inútiles existentes en el Parque
de Artillería de esta plaza celebreda á las

doce del día de ayer, se adjudicó el remate
á favor de D. Francisco Casanova vecino de.
Barcelona por la cantidad de 34.787 pesetas.

—A las siete y media de la mañana de
hoy oirán misa en la iglesia parroquial de
San Juan, las fuerzas que guarnecen esta
plaza.

—A las diez de la mañana de ayer llega¬
ba á nuestro poder el telegrama que á con¬
tinuación publicamos, depositado en Ma¬
drid, el día anterior, por nuestro diligente
corresponsal en la Corte;

Madrid 2, á las 24.
«Corren insistentes rumores de que se

ha rendido Liao Yang. Los rusos se reple-
gan á Mukden. Se dice que los japoneses
han logrado cortarles la retirada. En el
combate de ayer, los rusos tuvieron 5.000
bajas; las de los japoneses se desconocen.

Dicen de Tokio que ha sido incendiado
Liao-Yang.—Aímoddfcar.»

—El día 12 del actual Septiembre se
abrirá la matrícula para los que deseen
cursar oficialmente en el Instituto general
y Técnico de esta provincia terminando el
plazo ordinario el último día del mis¬
mo mes.

Para la enseñanza privada el plazo es
toda la primera quincena de Octubre.

Los alumnos que se inscriban por pri¬
mera vez en estudios del Bachillerato de¬
berán acreditar que han cumplido los diez
años ó los cumplirán dentro del año co¬
rriente mediante el certificado de su ins¬
cripción en el Registro civil de nacimien¬
tos. La cédula personal si exceden de 14
años y el certificado de revacunación lle¬
vada á cabo con éxito ó repetida tres veces
si no pasa de la edad de veinte.

Los que ya tengan estudios hechos en
este Instituto no necesitan más que presen¬
tar la cédula si les corresponde al solicitar
su matrícula.

Los que tengan estudios hechos en otros
Institutos deberán hacer llegar á este de
Lérida la certificación oficial correspon¬
diente y presentar la cédula si les obliga
y el certificado de revacunación si no cons¬

tare en el de estudios.
Los derechos de inscripción por cada

asignatura son cuatro pesetas satisfechas en

papel de pagos al Estado precisamente y
un timbre móvil de 10 céntimos. Los que
durante el curso actual han obtenido cali¬
ficaciones de Sobresaliente con opción á
mairícula gratuita solicifarán previamente
el de las á que tenga derecho designándo¬
las á su arbitrio.
Los que deseen inscribirse en estudios del

Magisterio por vez primera acreditarán por
certificado de su acta de nacimiento del Re¬
gistro civil haber cumplido 14 años, pre¬
sentarán su cédula y el certificado de reva¬
cunación si no excedieren de 20 años.

Los que ya tengan estudios hechos en
este Instituto se limitarán á solicitar la ma¬

trícula y exhibir su cédula. Los que tuvie¬
ren estudios hechos en otros estableci¬
mientos harán llegar á éste la certificación
oficial correspondiente.

Los derechos que deben satisfacer ios
alumnos que se inscriban en estudios del
Magisterio, por cursos completos son 25 pe¬
setas satisfechas 12 y media de ellas en pa¬
pel de pagos al Estado al tiempo de verifi¬
car su matrícula y un timbre móvil de 10
céntimos por cada asignatura y las restan¬
tes en el mes de Mayo.

Los que verifiquen su matrícula por
asignaturas sueltas satisfarán en el acto de
llevarla á cabo 2 pesetas por cada una en

papel de pagos al Estado y un timbre mó¬
vil de 10 céntimos.

Los exámenes de ingreso que deben
preceder á la matrícula en el primer curso
de unos y otros estudios se celebrarán los
Lunes, Miércoles y Viernes del mes de Sep¬
tiembre, á partir del día 12 de siete á nue¬
ve de la mañana.

Los exámenes de los alumnos Suspen¬
sos y no presentados en Junio último de las
enseñanzas oficial y privada tendrán lugar
en los días 19 y 20 á las siete en punto de
la mañana. Los de los alumnos de enseñan¬
za libre se celebrarán en los días 21, 22,
23 y 24.

—En el tren de Madrid llegó ayer al me¬
diodía á nuestra ciudad el diputado repu¬
blicano Sr. Lerroux, saliendo más tarde
para Montblanch en el tren direccional.

Su breve estancia en esta pasó desaper¬
cibida hasta de sus correligionarios .según
se nos dijo.

—Hoy celebra su fiesta mayoría ciudad
de las Borjas.

Apártelas solemnes funciones religio¬
sas habrá varios festejos de carácter popu¬
lar, carrera de andarines, fuegos artificia¬
les y bailes de sociedad.

No faltará concurrencia de los pueblos
de la comarca y de otros y buen contingen¬
te de leridanos.

—Anoche se recibió en la Alcaldía la
sensible noticia de que el acequiero de
Montagut apodado Chet que estaba pres¬
tando servicio en uno de los módulos fué
herido en la rodilla de un balazo habiendo
sido recogido en la torre de Llobera.

Allí se dirigió el médico forense y el
cabo de acequieros para auxiliarle.

—El Coronel sub inspeclor del 7.° tercio
de la Guardia civil anuncia que en los días
señalados á continuación girará revista de

armamento y municiones á la fuerza de
esta provincia concentrándose los puestos
en los puntos que señalan, los cuales regre¬
sarán á sus residencias en el mismo día de
la revista.

Día 4 Lérida; 5, Tàrrega; 7 Balaguer; 8
Pons; 9, Seo de Urgel; 12, Tremp y 13 Sort.

—Se hallan vacantes las plazas de mé¬
dico y farmacéutico titulares del pueblo
de Tudela de Segre, que pueden solicitarse
de aquella alcaldía durante el término de
30 días á contar desde ayer.

También se halla vacante la plaza de
veterinario de la villa de Torres de Segrc,
podiendo los aspirantes á la misma, pre¬
sentar sus solicitudes documentadas á la
Secretaría de aquel Ayuntamiento por es¬
pacio de quince días.

—He aquí los pronósticos que hace Es¬
colástico respecto á los cambios de tiempo
durante la primera quincena del mes ac¬
tual:

Días 4 al 6.—Temporal en el Océano y
en el Estrecho. Viento S. en Ciudad Real,
Almería, Málaga y Barcelona. Luego tiem¬
po de otoño con frío por la noche. En Ga¬
licia, Levante y Extremadura tiempo hú¬
medo.

Días 7 al 9.—Temporal en el Mediterrá¬
neo. Viento del E. en Tarifa, Murcia, Se¬
villa y Granada. Del SO. en Levante, Por¬
tugal, Barcelona, la Mancha y Zaragoza y
del S. en el Atlántico. Calor y predisposi¬
ción á tronadas. Fresco á la sombra.

Días 10 al 12.—Temporal en el Medite¬
rráneo, agitado al Atlántico y tempestad
en el Cantábrico. Cielo anabarrado con
tendencia á tronadas que con vientos en¬
contrados del S. y SO. estallan fuertes y
rápidas, con grandes aguaceros y riadas.
Viento O. en la Mancha, Jaén, Portugal y
Extremadura, del SO. en Galicia y Anda¬
lucía y del S. y SO. en Levante.

Días 13 al 15.—El Mediterráneo agitado.
Luego temporal en los litorales. Después
tiempo bueno con predominio del N. y NO.

—Por la Guardia civil de Pobla de Se¬
gur fué encontrada y recogida en la tarde
del día 30 de Agos una escopeta de pistón
escondida entre las matas de un huerto
contiguo á la casa cuartel de dicho institu¬
to, sin que apesar de las averiguaciones
practicadas se haya podido dar con el due¬
ño del arma.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales de Torres de Segre co¬
rrespondientes á los ejercicios de 1891 92;
92 93; 93 94 y 95.

—Se ha dispuesto que los oficiales alum¬
nos de la Escuela Superior de Guerra que
se encuentran efectuando las prácticas re¬

glamentarias, concurran á las maniobras
generales que se efectuarán el mes de Oc¬
tubre próximo, afectos á los destinos y
Cuerpos que en el Diario Oficial de hoy se
les asigna.

—La Compañía de los ferrocarriles del
Norte ha recaudado desde 1.° de Enero al
18 de Agosto próximo pasado 846.616'29 pe¬
setas más que en igual período del año an¬
terior.

Es indudable que ha contribuido á ello
la gran aceptación que han tenido los bi¬
lletes kilométricos.

—De Barcelona;
Con objeto de pasar revista de arma¬

mento, ha salido para Seo de Urgel el ca¬
pitán de artillería don Marcelino Díaz Ca-
salbuena.

En comisión del servicio, ha salido
para Lérida el comandante de artillería don
Narciso Botet y Sisó.

—A un magistrado de Granada le han
robado una maleta que contenía más de
cincuenta mil duros pertenecientes al mar¬
qués de Montesión.

Como es consiguiente, se hacen activas
gestiones en busca dé la maleta y del que
se apoderó de tan buena presa.

—La policia de Madrid ha detenido, po¬
niéndolo á disposición del Juzgado de
guardia, al verdugo de aquella Audiencia
por haber apaleado á un agente de vigilan¬
cia por una discusión que sostuvieron am¬
bos individuos, en ocasión de hallarse
merendando en una venta de los Cuatro
Caminos.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para mañana lunes, los pagos si¬
guientes;

Al Sr. Presidente de la Audiencia 2.000

pesetas; á D.® Ramona de Gomar 51'87; á
D. Celestino Fàbregas 18.620*85; á D. Maria¬
no Aguilar 16.800*89; á don Juan Prats
8*078*61; á D. Matías Martret 5.456*70; á
D. Alfredo Cortel 5.057*40 y á D. Juan Cor¬
tada 6.106*20.

—Telegrafían de Daroca que un vecino
de dicho pueblo llamado Telesforo Ariño
ha sido asesinado, por un sobrino suyo,
con una aguja de coser alpargatas.

—El dia 10 del corriente se cierran
los baños de esta capital.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Lillo.

El que es calvo ó le cae el cabello es

por que quiere.
Véase el anuncio en 4.* plana.

Café del Comercio
Gran concierto para esta noche n. ,

brillante banda de Navarra. '
Prog'rama

1." Los Huíanos, Paso doble.-Guin
mo II de Alemania. '""^"■*
2.° Malagueñas.—Vila.
3." Porta dicha. Obertura.—Zamni-o
4.° El Guitarro, Jota.-N. N.
5.° La Bella Belen, Tango.—N N
6." Visión, Vals bostos.-Martoreil.

Boletin del día

Santos de Hov.-Stas, Rosa de Viterhn
y Rosaba de Pal. vgs., stos. Silvano y Gr 'gono obs.

Santos de mañana.-SIos. Lorenzo justin, cf., Victoriano y Rótulo mártires y
ta Obdulia vg. ^

Revista comercial

Bolsa.-Las noticias de la guerra conti,
núan sin ejercer influencia sobre las dispo¬siciones generales de los mercados, conven-
cidos como están, de que las hostilidades
se prolongaran todavía por mucho tiempoLa nota dominante en los centros de
contratación es de pesadez, pero apesar de
todo nuestras bolsas apartándose algo de
su ciega obediencia á la de París y fijándo¬
se solamente en su situación interior y en
la falta de noticias concretas del Extreme
Oriente continúan en su movimiento de
avance y secundado el corro para opera¬
ciones al contado. Durante la semana ha
ganado el Interior 40 céntimos, lo tenemos
hoy á 77*55 contado.

Nuestro Exterior en la Bolsa de París
aprovechando la tranquilidad política de
este período de vacaciones ha hecho algu¬
nos progresos. El convenio referente á los
ferrocarriles transpirenáicos, que produci¬
rá importantes y favorables consecuencias
desde el punto de vista económico, estre¬
chando mas los lazos que unen á los das
países ha impresionado favorablemente,
pues ha llegado ya á 87*90. Los valores fe¬
rroviarios mantienen su cotización favora¬
ble al alza.

Sigue el cambio internacional con la ten¬
dencia de baja. La última cotización es de
37*50.

Cereales.—ha firmeza que ha venido do¬
minando en los mercados de la Península
se ve ahora sustituida por una oscilación
al alza. La tendencia en este sentido se con¬

sidera imprescindible, puesto que ya í
punto de agotarse las existencia de la mo¬

linería esta no tiene más remedio que pro¬
veerse sea como quiera.

Las cebadas y avenas tienen también
sus precios muy elevados; lademandaes
activa, en tanto que la oferta se mantiene
cada vez más retraída.

. En Barcelona, muy sostenidos los trigos
y con tendencia al alza, pero sin gran ne¬
gocio.

También los mercados extranjeros acu¬
san la misma tendencia. La causa,se debeá
las malas noticias que se reciben de los Es¬
tados Unidos y las diferentes regiones de
Araéiica. Las cantidades que destine, por
consiguiente á la exportación la gran Repú¬
blica serán muy reducidas.

Solo puede hacer variar esta situación
el que las cosechas de trigo en la República
Argentina y Australia sean muy abundan¬
tes. Las esperanzas hasta ahora son favora¬
bles, pero de aquí á la recolección pueden
variar mucho.

Nuestro mercado ninguna actividad pre¬
senta. El tinglado de San Luis se ve desier¬
to y sin concurrencia de vendedores.

La comarca de Monegrós en los años de
cosecha, anima de un modo extraordinario
esta plaza, pero como este año no la hay,
de ahi el que resulte completamente desa¬
nimado el mercado.

# «

Vinos y alcoholes.—St han animado al¬
go las transacciones, pues los cosecheros
que aun tienen ocupadas su.s bodegas, tra¬
tan de dar salida al vino y la demanda se
aprovecha de esto para hacer un negocio.

Las esperanzas no son tan optimistas
como hasta hace poco; témese que. conti¬
nuando la sequía, la uva madure ya sin bu
manidad y que se reduzca por consiguien
te la cosecha próxima en un tercio.

Dentro de lo reducido del negocio os
precios de los alcoholes tienden al alza en
Santander.

Los precios de los vinos españoles en
Cette no han tenido variación.

Hace días se dió principio en esta p aíO
á la vendimia pagándose la uva á pre':"''
elevadísimos. Son algunas las partidas q"
se han vendido á 25 pesetas la carga
pahería 14*50 arrobas. Posible sería 1"®
continúen estos precios, pues la cosec a n^
se presenta tan abundante como se ere
dos meses atrás.

• •

Aceites.—Parece que los mercados em
a nnfûrînr Y
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niarse notablemente. Los precios tienden
al alza y no tendrá nada de estrado que es¬
ta tendencia continue á pesar de las gran¬
des existencias que aun quedan por vender.

Mejoran notablemente los precios de las
plazas de Cette y Marsella. Se cotizan en
alza los aceites selectos teniendo preferen¬
cia sobre todos los españoles.—J. R.

Chapada

Por estar una tres cuatro
la calle de la Montera,
iba muy un dos tres cuarta
la señora doña Antera.
Un gracioso (nunca faltan)

la dijo una tontería,
que su esposo iba atrá,s
la tomó por grosería.
y enarbolando un garrote,

que le sirve de bastón,
le descargó en la cabeza
de aquél solemne guasón.
Como, aunque parezca raro,

no acndió un guardia siquiera,
se encargó de separarlos
el de la dos con tercera.

La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.
DES-CON-SI-DE-RA DO

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA
De la gueppa

Espectación

Pocas veces se habían esperado
con más interés noticias oficiales ru¬

sas respecto á la guerra que ahora,
poique de la batalla empeñada po¬
dría resultar algo importante. Si Ru¬
sia venciera, derrotando á los japone¬
ses, sería posible el éxito de las ne¬
gociaciones, pues que el Japón,
con las decepciones en Port-Arthur
y las dénotas de Liaoyang, habría
perdido las esperanzas de conquista,
en tanto que los rusos considerarían
bien vengados los actos del Japón.
De no suceder así, habrá guerra para
mucho tiempo.

Para el cerco de Liao-yang
París 3.—Ninguna noticia impor¬

tante de la guerra.
Ayer se libraron nuevos combales

sobre Liao-Yang, cuya importancia y
resultado se desconocen.

Es posible que estén rotas las co¬
municaciones de Liao-yang con Eu¬
ropa, pues falfan los despachos que
abundaban los días pasados.

De procedencia japonesa no hay
tampoco noticias; parece que el ejér¬
cito de Kuroki cerrará por completo
el camino del Norte y que avanzará
el cuerpo japonés del Liao para ence¬
rrar todo el ejército ruso en Liao¬
yang.

Acentúase, pues, la semejanza con
los preliminares de Sedán.

Port-Arthur y Vladivostock
París 3.—Está comprobado que

cesaron los asaltos de los japoneses
á Port-Arlbur, al parecer, por haber
disminuido el número de tropas si¬
tiadoras, con los destacamentos en¬

viados sobre Liao-yang.
Mantiénese el cerco estrecho de la

plaza.
De Vladivostok, telegrafían que

llegó ayer el correo después de diez
días de interrupción.

El almirante Alexief, lugartenien¬
te imperial, se marcha al empalme
de Jarbín para atender á las graves
circunstancias presentes.

Negociaciones
Un despacho de Berlín dice que

han comenzado las negociaciones en-
tre Inglaterra, Francia y los Estados
"idos para ver si se puede poner

término á la efusión de sangre en el
Extremo Oriente, bajo la base gene-
•al de que el Japón se establezca en

Corea, dejando en la Mandchuria á
los rusos, que es lo que pedía Rusia
antes de la guerra; pero no se cree
que Rusia ceda, mientras no vengue
el hecho de haberla declarado la
guerra.

Liao-Yang y Port-Arthur
De Liao-Yang no se sabe más de

positivo hasta ahora sino que los ja¬
poneses atacan la plaza, que está en
poder de los rusos, sin saberse cuál
ha sido el resultado de la batalla, que
continúa. Cuanto se habla de incen¬
dio y de abandono son infundios
hasta ahora.

En cuanto á Port-Arthur, se con¬
firman las noticias últimas; esto es,
que han cesado los ataques desde
hace tres días, añadiendo que se ha¬
ce gran comercio con la plaza sitia¬
da en estos momentos.

Ultimas noticias

Tokio 2.—Los rusos disponen al
parecer de 225.000 hombres. Como
Liao-yang está fortificado, no es pro¬
bable que los japoneses ataquen di¬
cha ciudad, mientras no la hayan
aislado por completo.

Lo/idres.—Telegrafían al Times
desde Tokio que, según resulta de los
informes oficiales, los rusos han sido
únicamente rechazados á sus prime¬
ras líneas de defensa, en las que se
resistirán probablemente con gran
tenacidad.

San Petersburgo.—El telégrafo con
Liao-yang funciona con regularidad.

Madrid 3, de las 14 á las 22.
La <Gaceta>

La Gaceta publica la disposición
llamando al servicio de las armas

60.000 reclutas de los declarados sol¬
dados en el año actual.

Real orden circular disponiendo
que se recuerde el puntual cumpli¬
miento del artículo 174 de la ley de
reclutamiento sobre presentación de
documentos para las redenciones á
metálico del servicio ordinario de

guarnición en los cuerpos armados.
Conflicto obrero

Telegramas de Bilbao dan cuenta
de que la huelga de tLa Vasconia»
continúa sin solución, debido á la
intransigencia de los amos.

Los obreros se han mantenido en

actitud pacífica mientras no se ha tra
tado de reanudar los trabajos; pero
esta mañana, al ver que se dirigía
desde los Dos Caminos á la estación
del Norte un vagón cargado de hoja-
delata, se tendieron en la vía y no
pudo pasar el vagón.

Esta tarde, á las cuatro, los agen¬
tes de la autoridad trataron de pro¬
teger la marcha del tren, y si bien en
varios parajes consiguieron desalo¬
jar la vía, no pudieron impedir que
se lanzaran piedras, resultando heri¬
dos el maquinista y el fogonero.

Además los huelguistas habían co
locado un riel atravesado en la vía,
con ánimo de hacer descarrilar el
tren.

La guardia civil ha detenido á
tres individuos, presuntos autores del
atentado.

Los huelguistas han apedreado
dos máquinas que se habían puesto
en circulación.

Sánchez Guerra

El ministro de la Gobernación di¬
jo á los periodistas que no tenía nada
de particular que comunicar, por no
haber recibido ningún telegrama que
tuviese interés.

Añadió el Sr. Sánchez que las
huelgas pendientes de solución se
hallan todas en camino de arreglo.

De Guerra

Telegrafían de La Coruña que en
la Capitanía general se ha recibido
un telegrama del ministro de la Gue¬

rra, en el que se pide una relación
de los cuerpos que constituyen la
guarnición de toda la región.

Créese que estas medidas obede¬
cen á que el general Linares tiene el
propósito de hacer un cambio com¬

pleto de guarniciones.
Lo que dice Maura

Al recibir esta mañana á los pe¬
riodistas, el presidente del Consejo
de ministros, ha declarado que el día
3 empezará la nueva legislatura con¬
forme se trató en el Consejo de ano¬
che.

Añadió el jefe del Gobierno que
el día 3 también se procederá á ree¬
legir las mesas de ambas Cámaras.

Agregó que desde hace días se

ocupa en recopilar datos para la con¬
fección sobre el decreto relativo á la
marina mercante.

Según declaración del presidente
del Consejo en breve se firmará el
decreto reanudando las tareas parla¬
mentarias.

Terminó el Sr. Maura manifestan¬
do que en el Consejo celebrado ayer,
se trazaron las líneas generales de la
próxima campaña parlamentaria.

Según el presidente, en el Con¬
greso se discutirá el presupuesto, la
ley reformando la administración lo¬
cal y la ley electoral.

En el Senado—siguió diciendo el
jefe del Gobierno—se discutirá el
convenio de Roma y el proyecto re¬
lativo al servicio militar obligatorio.

De política

Se va familiarizando la idea de

que el pensar el Gobierno en dar por
terminada la legislatura pudiera obe¬
decer al deseo de hacer presidente
del Congreso á Dato, por no confiar
en que Romero Robledo salga airoso
en la discusión del convenio con el

Vaticano, por la falta de autoridad
que está ante las oposiciones.

Insístese en afirmar que en el
Consejo de ministros celebrado
ayer se trazaron las líneas generales
de la próxima campaña parlamenta¬
ria. En el Congreso se discutirá el
presupuesto, la ley de reforma de la
administración local y la ley electo¬
ral, y en Senado el convenio con el
Vaticano y el proyecto relativo al
servicio militar obligatorio. Créese
que el dictámen del Senado no se
convertirá en ley sino con muchas
modificaciones, pues las tendencias
del Senado son hostiles al proyecto.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'65
Amortizable 5 por 100. . . . 97'30
Acciones Norte 50'15

» Alicantes 83'00

» Orense 26'00

Obligaciones Almansa, 5 0[0.. 103'12
t Francia, 6,0[0 . . . 101*25

» 3,0(0 . . . 58*37
San Juan de las Abadesas . . 77*60

Alicantes 4 li2 por 100 . . . 93'50
Bolsa de Madrid

Interior contado 77*65
» fín mes 77*65
> próximo 00*00

Amortizable 5 por 100. . . . 97*15
Banco de España 477*00
Arrendataria Tabacos. . . . 418*50
Francos 37*60

Libras 34*73

Bolsa de París

Renta española 87*90
» francesa 98*45

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

Doctor Babiora
MÉDIOO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de ta matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 V DE 4 X 6

Rambla de Fernando ntim. 4, I.** s 14

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida.

Vita de un irandioso edificio
en la ciudad de Tàrrega

Mide el solar objeto de la venta mil tres
cientos veinte y un metros cuadrados con
fachada á la plaza del Carmen y calles del
mismo nombre, del Cuartel y de Agoders,
de ellos hay edificados de planta baja y
primer piso 972*88 metros superficiales que
en su origen fueron destinados á cuartel de
caballería.

Las condiciones de venta así como los

planos del terreno y edificio y demás datos
que puedan interesará los compradores se
hallan en las oficinas de la Sociedad «Ca¬
nal de Urgel» en Barcelona calle de Mén¬
dez Nuñez núm 1, primer piso, todos los
días laborables de 9 á 12 de la mañada.

DQ. Serpa Bartra
mÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consulta
de 2 á 5 tarde-. Mayor 38-2.°

ARTURO HELLIK
MEOICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19. 2.°

AVISO

El escultor de su alma
drama místico en tres actos

pop Angel Ganivet
precio 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Indicador del viajero
para el mes de AGOSTO

Precio: Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

A los hernlailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Sbre. permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista 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 Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno parala curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde:
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer lasupi esión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Espeoialidad en bragueritcB de caut-
chouc para la completa y i)ronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopléticoa para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para 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-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constltuoión, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Adminislración.

Estómago
lie de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6.-

Las enfermedades del estómago se curan por cró¬
nicas y rebeldes que sean por el procedimiento
único y especial del Dr. C. Parés Llansé, ca¬
lle de Caspe, número 47, principal, (chaflán ca-

Barcelona.

Cementos Portianil natoral y artiílcial
Grapiep superior

Cales hidráulicas superiores del país y extranjero.
Mosáícos 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 todas

dimensiones.

Para pedidos dirigirse á Ramón Sevina (hijo), Cataluña, \l-2.° Lérida ó en
Barcelona, Balmes, 59-2.°, 1." s-30

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26

-ík-

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (¿uerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojespara elegir.
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA GENíRAL,
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER La compañía pabril finger
PARA COSER Concesianarios en España: ADGOCKyc.»

Wñquinas para toda industria en que se emplee ia costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:

3© 36

L-ÊRIDA

Grandes Talleres de Maquinaria
DE

GIRALT Y COMPAÑIA
T .A. IES E C3--¿ii.

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á 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 particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CQEDIAiSlñ DE AÍ^AGOl^
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA' LOCiÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimas, contra las DERMATOSIS de la piel en stis manifestaciones
Inmejoraòlei, en las afecciones del aparato Génito-Urinarlo do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua Ue
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma-
gro-Higrado-Biñones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borras.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

A.ID JLS
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Alaié

PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

ISstud-ios refererttes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes g de los ingenieros

Trad-ticicio d.el ixiglés.—XJn tomo 1'50 pesetas.

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

Naqoinita de coser para ñiflas
wmmmm

PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, basta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Bs-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

iPreclo, 3 P>ESET,A.S

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle íDayoi^, n.® 19
Plaza Beuengaeu IV

li H I D fí

Tapiet:as

CDembretes

Sobres

Talonarios

d Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñcz

Un tómo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

gaNRRas eu pan...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Uitima publicación de JULIO VERNE

Lflsmms DELmm
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO nAUGEL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchiier

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBESTO ROBERT

LOS GAGHIVAGHES GE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COISDIA DEL ÁiOR
por Enrique Ibsen

Precio UBTA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

! iiURIÛ LA CALVICIE!!
^0» USANDO EL

(ÍFIRO>>ORIENTE-LILLO
CALVO
es

Proveedor efectivo

de la I^eal Gasa
Y

Pateóte de inïeiiciííii
por 20 aflos
Ha quedado comprobado por iníiuidad de eminencias médicas,

que el Céfiro de Ûriente-Xillo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del enero ca -
belludo, como son: Tiñapelada, eczema piloso, alopecia selmrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Orlente-Xillo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€! que es calvo ó ¡e cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\ Uada se a\ ivo aa\e e\ cábeWoW
Consulta por el autor S>. d(eliodoro Xillo, liamUa de

Canaletas, núm. 13, 1.°.—BARCELONA, dePá/ydeJá5, días
festivos de 10 á 1.
También se dan consultas á proTÍnciaa por escrito,mandando uu

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,

^ Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
I ÜF"
k 25.000 PESETAS Se darán al que pruebe y iustifique que existe
l pii el mundo un producto que dé mejores resultaaos que el ¡

^ CÉFIRO DE OÉIENTE-IimijO ^

AL TRAVÉS DE LA ESPAÑA LITERARM
JOSE 3L.E02SI E,A.(3-A.lSTO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Niifiezde
Arce, José Ecbegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazan,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáilez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"Véndese en la liUrería de Sol -y IBenet,—

Lñ. yülOH Y EL FENiZ ESPAÑOL
COMPAÑIA OE SEGUROS REUNIDOS

Apnclas 6ii tollas las povlnclas ile Espala, Francia j Pcrtipl
4-0 AÑOS DE EXISXENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueBibelles, Mayor,10, LérldO'

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX CUZZONS
XTn tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Ma\or, 19.-LERIDA.


