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CONTINUANDO
Contra nosotros hace anoche La

Epoca descarga cerrada. Por acos¬
tumbrados á leer entre líneas, cono¬
cemos adonde van sus disparos diri¬
gidos; pero es poca metralla esa de
una noticia oficiosa, hueca por den¬
tro, para intimarnos el rendimiento.
Ya no se asusta con voces, ni con¬
vencen palabras vanas que lleva el
viento, y mnclio más si arrastran
promesas ministeriales.

Y es de lamentar que resulte nue¬
va víctima de los engaños del Go¬
bierno, periódico con tantos presti¬
gios de veracidad y prudencia. Pa¬
dece yerro en su buena fe, y aunque
en el ministerio haya recogidos sus
informes, y por obediencia de parti¬
do los haya autorizado dándoles pu¬
blicidad, es lo cierto que, con solo
detenerse á examinar los hechos no
hubiese La Epoca escrito lo siguiente:

«No hay motivo alguno para
creer que el Gobierno ha pretendido
postergar la línea del Noguera Palla¬
resa, ni hay razón para hablar de
alarmas que Cataluña no debe sentir.

Se ha concertado la construcción
de las tres líneas en condiciones de
perfecta igualdad, y el Gobierno tie¬
ne el firme propósito de atender á las
tres de igual manera.

Las campañas que se ideen para
obtener lo que de autemano está re¬
suelto á hacer el Gobierno, son per¬
fectamente inútiles.»

Nuestra campaña es justa. Es de¬
ber en nosotros no abandonar em¬

presa con tanto patriotismo empren¬
dida, porque nos salga al paso uua
nueva promesa del Gobierno, ratifi¬
cada de modo tan ingenuo por su re¬
presentación en la Prensa.

Ni aún con esas declaraciones se

calmará el espíritu público, justa¬
mente indignado en Cataluña. Ha¬
blará el propio presidente del Conse¬
jo; confesará solemnemente los pro¬
pósitos ([ue le supone la noticia ofi¬
ciosa; diera prendas de su palabra y
buscara fianza para sus promesas,
baciendo público testimonio de la
rectitud de sus intenciones en este
caso, y no se le creyera en las pro¬
vincias catalanas que se sienten bur¬
ladas y encima heridas con agravios
inmerecidos.

Basta saber leer, y no en entre lí¬
neas, para que salte en la redacción
de las cláusulas del Convenio con

Francia, la postergación deliberada
del ferro-carril internacional, llama¬
do del Noguera-Pallaresa.

¿Es que nosotros no hemos inter¬
pretado el espíritu de la letra? ¿Es
<|ne ha habido error, no de concepto
sino de pluma? No es de creer.

Leyendo y reyelendo el articula¬
do, meditándolo pacientemente, pre¬
tendiendo hasta ver la intención que
pudiera entrañar, no hemos visto esa
igualdad de condiciones que se esta-
Wece para la construcción de las
^'es líneas pirenáicas. Hay ventajas
pora unos, y es claro, sin lugar á du¬
das, que resultan beneficiadas las lí-
•leas de Ax-Ripoll y del Canfranc. El
eompromiso contraído por el Gobier-
ao español, así que las Cortes ratifi-
laen el Convenio ya signado, le obli¬
ga únicamente á tener construidas
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esas dos líneas en el plazo máximo
de diez años. No reza igual compro¬
miso para el Noguera-Pallaresa, que
queda á merced de la iniciativa mi¬
nisterial, y espera para su construc¬
ción la limosna de Obras piiblicas
concediendo el trozo de vía de Lé¬
rida á Sort.

Y ya es sabido que el Gobierno no
es muy dadivoso, y menos se mues¬
tra pronto á favorecer los intereses
más legítimos de cualquier región es¬
pañola, así sea ésta tan fértil en pro¬
mesas de riqueza en lo futuro, y, por
tanto, de grandes rendimientos para
el Estado, como lo es la comarca ca¬
talana que ha de atravesar, fomen¬
tando todos los veneros de produc¬
ción, la línea del Noguera-Pallaresa.

Hablar á altas alturas, cuando tan
próxima está ia lección de malas ar¬
tes ministeriales dada en ese proyec¬
to de Convenio, de que el Gobierno
«atenderá á las tres líneas de igual
manera», es completamente inútil,
porque es promesa increíble. Si ese
propósito fuese señal de arrepenti¬
miento por lo hecho, y en esa afir¬
mación que parece autorizada con¬
venientemente, con aires de ironía
en vez de acentos de atrición, se ras¬
treara una firme resolución guberna¬
mental, aceptando el compromiso
desde luego, modificando esa cláusu¬
la de escape á toda obligación de
contrato con el Gobierno francés por
lo que respecta al Noguera-Pallare¬
sa, piedra de escándalo en este caso,
Cataluña no se alarmara, ni hiciera
aprestos para defender sus aspiracio¬
nes y sus derechos, y nosotros hon¬
radamente, por espíritu de justicia, al
que subordinamos los escrúpulos po¬
líticos, seríamos los primeros en ade¬
lantarnos en los aplausos al Go¬
bierno.

Por desgracia, las cosas ocurren
de otro modo, y marchan por malos
caminos.

Las palabras de disculpa, sobran;
lo que faltan son hechos que since¬
ren la conducta ministerial.

Avisamos el peligro, y el albur
que se corre por torpezas ó perfidias
que han podido durar mucho tiem¬
po en silencio.

¿Por qué llevar de nuevo la agita¬
ción á Cataluña? No mueven allí, en
esta ocasión, los ánimos, pasiones pa-
líticas, ni en los rencores desperta¬
dos entra en la más mínima parte el
espíritu regionalista, reclamando fue¬
ros tradicionales. Ahora, con alto
sentido nacional, dentro de la más
estiicta disciplina patriótica, los pue¬
blos de la comarca catalana se levan¬
tan á defender sus intereses, la honra
puesta en burla, y basta el mismo
prestigio de la nación que tan bajo
hace caer, con estos comadrescos en¬
gaños y estas falacias ratoneras la
poca seriedad de un Gobierno, que,
si no sabe cumplir lo que ofrece,
tampoco afronta las responsabilida¬
des de sus desaciertos ante el país,
que juzga sin pasión, y ajeno á las
luchas políticas condena.

(El Globo.)

El año agrícola
El presente año agrícola está á

punto ya de llegar á su término. Den¬
tro de dos meses habrá concluido la
vendimia y los agricultores recojeián
también la cosecha de tardanías.

Al principio, el aspecto de los vi¬
ñedos bacía presagiar un año abun¬
dantísimo en vino, más en gran par¬
te de algunas regiones habrá fallo
considerable por efecto de las tor¬
mentas de granizo que han asolado
términos enteros. Las enfermedades

criptogámicas también se han lleva¬
do una buena parte de la cosecha y
por último la sequía tan prolongada
y pertinaz en la época más crítica
del desarrollo de la uva ha hecho
que ésta quede raquítica y con poco
jugo para producir en el mejor caso
una cantidad de mosto que bien
puede calcularse en una tercera par¬
te menos de lo que prometían las
viñas poco después de la floración.

Desde luego habrá más cosecha
de vino en general que el año ante¬
rior, pero como los precios en los 12
meses han descendido de un 10 por
100, hay que convenir en que la si¬
tuación económica del cosechero se¬

rá la misma que hace un año y mu¬
cho peor aún en las comarcas casti¬
gadas por el mildew y por los pe¬
driscos.

En las provincias de Valencia, la
Mancha, Cataluña y Aragón, todo ba¬
cía prever una vendimia abundantí¬
sima y excepcional, más ya de varios
puntos, donde no llegaron las tor¬
mentas ni el mildew, se han recibido
noticias desconsoladoras afirmando

que los racimos se han secado por
consecuencia de los excesivos calo¬
res, quedando, por tanto, malogradas
tan risueñas esperanzas.

Este hecho junto á otras contra¬
riedades que lleva consigo la vida la¬
boriosa del agricultor, vienen á de¬
mostrar una vez más, que nunca el
cultivador puede contar con, el día
de mañana siendo para él más cons¬
tantes las desilusiones que la reali¬
zación de sus esperanzas.

En cuanto á la cosecha de cerea¬

les, que en España es de grandísima
importancia, el desastre ha sido com¬
pleto. Lo más general ha sido reco-
jer cuatro ó cinco simientes en seca¬
no y en muchos campos no lia pasa¬
do de dos ó tres, aparte de otros don¬
de ni siquiera ha podido segarse la
mies, resultando además el grano ra¬
quítico y desmedrado por falta de
desarrollo.

La coseciia del maíz, que consti¬
tuye en algunas regiones ia principal
y casi única riqueza, también presen¬
taba al principio albagador aspecto,
pero la falta de aguas y los fuertes
calores han hecho que se malogre en
su mayor parte y el rendimiento no
pasará de mediano.

De las legumbres, especialmente
garbanzos, que el año anterior se hi¬
zo una recolección peor que mala,
en el presente tampoco habrá más
de una media cosecha y en Extre¬
madura y Andalucía se recojerá po¬
co más que la simiente en grandes
extensiones de terreno.

Las almendras han quedado re¬
ducidas á una mitad de lo que po¬

dría llamarse producción ordinaria,
siendo los insectos los que han cas¬

tigado sin piedad á este privilegiado
frutal.

Efecto de la sequía de'tres ó cua¬
tro meses seguidos, los pastos están
agostados y la ganadería atraviesa
una crisis terrible que trasciende al
mercado y hace que los precios de
venta de las reses sean sensiblemen¬
te bajos con marcada tendencia á
mayor descenso. Las lanas, en cam¬

bio, han tenido este año una buena
cotización que ha oscilado entre 20
y 22 pesetas arroba en las provincias
de Extremadura y Andalucía, 14 á 15
en Rioja y Navarra, 15 á 17 en las
Castillas y 14 á 16 en Aragón, según
sus clases y color.

Los olivos en general están muy
frondosos y tienen buena perspecti¬
va en Murcia, Toledo, Badajoz, Ciu¬
dad Real, Granada, .Taén, Valencia y
Teruel, pero en las demás provincias
productoras como Huesca, Córdoba,
Almería, Madrid, Cuenca, Càceres,
Gerona, Lérida y Tarragona ya liga¬
ron mal, y después han sido muy
castigados por la sequía, de modo
que la producción será muy escasa,
y en Guadalajara, Castellón y Balea¬
res resultará casi uníala próxima co¬
secha de aceite. Bajo el punto de vis¬
ta general no llegará á media cosecha
de la que se calcula para un año
bueno.

Unicamente los cáñamos, frutas,
habichuelas y demás hortalizas deja¬
rán satisfechos á los agricultores, pe¬
ro estos productos, aunque de relati¬
va importancia no pueden solucio¬
nar la situación económica del labra¬
dor como lo hubieran hecho las plan¬
tas del gran cultivo, cuyos rendi¬
mientos resultan como antes decimos
negativos ó sensiblemente mermados.

Aunque el tiempo cambie ó ven¬
ga á despejarse con copiosas lluvias,
éstas no podrán en modo alguno sal¬
var lo que ya está perdido por com¬
pleto y que representa un déficit ex¬
tremadamente grande. Las lluvias de
segunda quincena de agosto y mes de
septiembre serán no obstante benefi¬
ciosas porque sazonarán la tierra pa¬
ra poder hacer una buena siembra,
pero sus efectos serán de notar ya
para el próximo año, no en el pre¬
sente que como se ve ha sido bastan¬
te calamitoso.

No hay para que repetir lo que
aquí dejamos consignado respecto á
las cosechas y por lo que se refiere á
los mercados ofrecen poquísimo in¬
terés y casi ninguna variación en los
precios.

(La Revislci Viniciila ij de Agri¬
cultura).
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El descanso dominical

El ministro de la Gobernación
nos ha dicho que signe recibiendo
felicitaciones por el reglamento de
aplicación de la ley del descanso do¬
minical.

Hablando de este tema un perso¬

naje político nos ha dicho que la
primera abolladura de la ley la ha
hecho el Gobierno con el aplaza¬
miento de la vigencia del reglamen¬
to basta el 11 de Septiembre.

Este aplazamiento no puede jus¬
tificarse porque significa una rotun¬
da rectificación á las repelidas afir¬
maciones de los ministros de casi to¬
dos los ramos de que el 4 del mes
próximo tendría efectividad.

Si en esos ocho días—ha dicho—
quieren corregirse deficiencias, es
muy poco el tiempo, que ha sobra¬
do para examinar más despacio y
con todo reposo una ley que, por su
extensión, exigía del Gobierno ese
cuidado.

sAiin no asamos... ya aplazamos»,
iia dicho como comentario final el
político de quien proceden las ante¬
riores manifestaciones.

—El empresario de la plaza de
toros de Madrid, Sr. Niembro, ha es-
lado boy en el ministerio de la Go¬
bernación.

Tenía por objeto la visita, rogar
á Sánchez Guerra, que aplazase bas¬
ta el año próximo, lo referente á los
espectáculos taurinos en vista de los
perjuicios que se le irrogarían por
el incumplimiento de contratos que
firmó con diestros y ganaderos.

El ministro ha dicho que lo sen¬
tía mucho pero que le era imposi¬
ble acceder á la solicitud del empre¬
sario.

Este ha sido convencido de que
serán inútiles cuantas gestiones baga
en el sentido de la de boy.

La estafa del Cantinero

Es el asunto del día el descubri¬
miento de la estafa del Cantinero.

Con la detención de Eugenio Fer¬
nández, resucita con todo el extraor¬
dinario interés para las gentes, de sus
intrigas femeniles y sus sobornos po¬
liciacos, aquél suceso cuyas inciden¬
cias tanto llegaron á apasionar al pú¬
blico.

La atención de éste y el empeño
noticieril de ios reporters están fijos
en Eugenio Fernández Miró, de quien
se aguardan manifestaciones sensa¬
cionales.

Parece que aquél en lo que lleva
declarado, no ha defraudado esa ex¬
pectación.

Asegúrase que el Fernández en
sus primeras declaraciones ha dicho
que vivía con los recursos de una
pensión que le costeaban cuatro de
los complicados en el delito por que
ha sido detenido, entre los cuales fi¬
gura María Reina.

También parece confirmarse que
en el reparto del millón timado al
Cantinero, correspondieron al Fer¬
nández, 35.000 pesetas, cantidad que
perdió en un negocio de juego.

Igual suma correspondió á Con¬
de y á otros tres cómplices.

Lo de Alcalá del Valle

Como oportunamente anuncia¬
mos, mañana principiará á verse en
el Triininal Supremo la vista de la
cansa incoada por los sucesos ocu¬
rridos en Alcalá del Valle, y que fué
elevada á dicho alto tribunal, por
disconformidad entre el capitán ge¬
neral y el Consejo de Guerra que
dictó la sentencia.

La vista de la mencionada cansa

durará bastantes días. Solo los infor¬
mes á conocer, son veintiuno.

D. Alfonso á Francia

Un alto funcionario ha afirmado

que el Rey marchará en breve á
Cberbiirgo, á bordo del Giralda y
escoltado por la escuadra española,
para asistir á las maniobras navales
francesas.

i
Diplomáticos

Aunque nada se resolverá respec¬
to de nombramientos en el cuerpo
diplomático, basta la vuelta del Go¬
bierno, se atribuye al ministro de
Estado el plan de proponer los si¬
guientes:

Para la embajada cerca del Papa
(vacante) el duque de Mandas, emba¬
jador en Londres.
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A Londres, el embajador en Vie¬
na, Sr. Villarrubios.

A Viena, el conde de la Viñaza
(apadrinado por el Sr. Silvela).

Para proveer la vacante de la ple¬
nipotencia en Lisboa, hay dificulta¬
des importantes. Se cita el nombre
del Sr. Cologan, ministro en Tánger
como el de un candidato favorito.

Rectiñcación

El ministro de Estado ha negado
rotundamente que sea cierta la noti¬
cia telegrafida de París, según la cual
D. Alfonso asistirá á las maniobras

francesas, marchando á Cheburgo á
bordo del Giralda y escoltado por
nuestra escuadra de instrucción.

D. Alfonso, según afirmación del
Sr. Rodríguez San Pedro, realizará
pequeñas excursiones por el interior
de España, hasta fines de septiembre,
fecha en que terminará el veraneo
de la Corte, regresando ésta á Madrid.

Hay muchas personas que afir¬
man que las historias de aoarecidos
son fruto de la fantasía, producto de
un cerebro sobrexcitado ó de una ce¬

na demasiado abundante; en una pa¬
labra: según esas personas, no hay
tales aparecidos ni existen tales fan¬
tasmas.

Sin embargo, es posible que per¬
sonas menos escépticas crean lo que
voy á referir, pues son hechos pre¬
senciados por gentes que antes se
reían de semejante credulidad, pero
que han tenido que confesarse ven¬
cidos, porque han visto la realidad
eon sus propios ojos.

La casa de las tres apariciones
I.—La misteriosa cantora irlandesa

No es frecuente oir que una mis¬
ma casa sea visitada por más de un
aparecido; pero he aquí una man¬
sión que tiene el privilegio de contar
tres distintas apariciones.

Esta casa ha pasado á ser propie¬
dad de otros dueños, y con la desa¬
parición de sus antiguos poseedores
se han ido también todos los apare¬
cidos de familia.

Este es un fenómeno de gran in¬
terés. ¿No es prudente sospechar que
sea éste un caso de los que se cono¬
cen como hereditarios?

Los tres aparecidos han sido vis¬
tos por la misma persona, cuyo ver¬
dadero nombre ocultamos, como es
natural.

Sentado una noche al lado del
fuego, cuando hacía j-a largo rato
que los demás moradores de la casa
se habían acostado Mr. Raynes, jefe
de la antigua familia que durante
tantos años babía sido dueña de la
mansión, sintió que habrían de pron¬
to la puerta de su habitación... Miró
para darse cuenta de lo que sucedía
y vió, atónito, á una joven de unos
veinte años, en un traje blanco flo¬
tante y con una pequeña arpa irlan¬
desa.

Demasiado sorprendido para po¬
der hablar ó moverse, el señor Ray¬
nes sólo pudo observar, azorado, lo
que pasaba.

La joven avancó sonriendo y se
sentó en un banquillo; luego pulsó
su arpa y rompió á cantar, acompa¬
ñada de su instrumento. Sin embar¬

go, las palabras de la canción no
eran inteligibles para su oyente.

Cantó por espacio de unos tres ó
cuatro minutos, y al cabo de ese
tiempo se levantó, miró sonriendo al
señor Raynes, se encaminó á la puer¬
ta por donde había entrado y desa¬
pareció.

II.—El caballo y el jinete.
Fantasmas

La segunda aparición de esta casa
era conocida por la familia con el
nombre de «El Jinete.»

El señor Raynes tuvo oportuni¬
dad de trabar relación con él cuando
solo tenía dieciseis años.

Una noche de verano que estaba
de pie en la puerta del hall, vió de

pronto un caballo blanco que venía
á todo galope por el camino, espo¬
leado por un hombre curiosamente
vestido.

Instantáneamente se le ocurrió al
niño que este extraño sujeto debía
ser «el jinete» de que tanto había
oído hablar.

Sin poder moverse de espanto y
terror, permaneció allí de pie miran¬
do con ojos terriblemeete aterroriza¬
dos la aproximación de su espectral
visita.

Cuando estuvo cerca, el jinete hi¬
zo á su corcel saltar los escalones

que conducíau al pórtico, galopó á
través del hall, cuyo piso era de pie¬
dra, subió la gran escalera y desapa¬
reció.

A pesar de todo, las herraduras
del caballo no hicieron el menor

ruido.
Al pasar la aparición por junto al

aterrorizado muchacho, pudo éste
echarle una huena mirada y verle
bien el rostro y el traje, reconocién¬
dolo instantáneamente como el ori¬

ginal de uno de los retratos de sus
antecesores que estaban en la galería
de pinturas de la casa, pero con esta
diferencia: que la cara del jinete, al
mirarla él, estaba desfigurada y con¬
traída por la pasión. Notó también
que le pegaba á su caballo con el
plano de su espada desnuda.

El original del retrato indicado,
según supo el niño despues, había si¬
do un hombre de carácter violento y
fogoso, que en un paroxismo de sú¬
bita pasión, asesinó á su hermano en
esa misma casa.

(Se concluirá.)

Jurados

En el sorteo celebrado el día veinte y
dos de los Jurados que han de intervenir
en el próximo cuatrimestre en las causas

que han de verse procedentes de los Juzga¬
dos de Lérida, Cervera, Balaguer y Solso¬
na, han sido designados por la suerte los
siguientes:

JUZGADO DE LERIDA

Cabezas de familia.—V>. Ramón Gorgues
Gorgues, Juneda; D. Mariano Rodoreda, Lé¬
rida; D. Jaime Arnau Moncasi, id.; D. Bar¬
tolomé Candalia, id.; D. Angel Daniel Au-
fruns, id.; D. José Carrera Gari, id.; D. José
Carulla Sabaté, id.; D. Modesto Boix Rull,
id.; D. Emilio Gausí Conde, id.; D. Juan j

Campabadal, id.; D. Juan Esteve Gimeno,
id.; D. Jaime Castellà Rojals, id.; D. Ramón
Botines, id.; D. José Arrufat Escarp, idem;
D. Serafín Badia Poch, id.; D. José Closa
Pubill, id.; D. Juan Estevill Musté, id.; don
José Corria Figuerola, id.; D. Juan Comes
Fornes, idem; D. José Corderas Pàmpols,
idem.

Capacidades:—!}. Arturo Hellin Mulle¬
ras, Lérida; D. Francisco Viladot, id.; don
Fidel Serra, id.; D. Joaquín Vilaplana, idem;
D. Joaquin Vilaplana, id.; D. Teodoro San-
genis, id.; D. Carmelo Izquierdo Nuñez,
id.; D. Francisco Lamolia, id.; D. José Mor-
lius Galcerán, id.; D. Mariano Jaques Quer,
id.; D. Manuel Giménez Catalán, id.; D. En¬
rique Queralt, id.; D. José Aixalá Escarp,
Alcarráz; D. Juan Valldeoriola, id.; D. Her¬
minio Fornés García, id.; D. Ramón Gasol
Puig, id.; D. Agustín Maluquer, ídem.

Supernumerarios.—Cabezas de familia.—
D. Wenceslao Alonso, Lérida; D. Antonio
Amigó Martí, id.; D. Pablo Borras Melgosa,
id.; D. Jo.sé Castellà Rojals, idem.

Supernumerarios.—Capacidades.—D.Mi¬
guel Agelet Gosé, Lérida; D. Ricardo Canal-
da Gomis, idem.

JUZGADO DE CERVERA

Cabezas de familia.—D. Miguel Mestres
de la Torre, Cervera; D. Agustín Roca Se¬
garra, id.; D. Jaime Gaseó Bonet, Grañena;
D. Antonio Bonet Padrós, Claravalls; don
Jaime Xendre Palau, Anglesola; D. Ramón
Batlle Oliva, Bellpuig; D. Luis Comorera
Ball, Cervera; D. Antonio Mullerachs Sa¬
rró, id.; D. José Maria Rosell Rovira, ídem;
D. Juan Vilaseca Felip, id.; D. Juan Ayme¬
rich Marti, id.; D. José Badia Balcells, Mon¬
toliu; D. Pablo Bernat Serret, Tàrrega; don
Marcelino Bergada Sanz, id.; D. Magin Bat-
sells Balsells, Montoliu; D. Luis Roca Llo-
vet, Tàrrega; D. José A. Fàbregas Creus,
Cervera; D. José Recasens Botines, Conca¬
bella; D. Agustín Riu Vendrell, Cervera;
D. Juan Sobrevila Lluch, id.

Capacidades.—D. Ramón Gorgues Alti
sen, Bellpuig; D. Ramón Casanelles Sebas¬
tià, Cervera; D. Ramón Recasens Mestre,
id.; D. Pedro Farrán Vall, id.; D. José Luea-
ya Imbert, id.; D. José Gabernet Bergadá,
Arañó; D. José Canosa Nadal, Grañenclla;
D. Ramón Petit Castellà, Guisona; D. Juan
Capdevila Farré, Olujas; D. José Ribera

Bosch, Morana; D. José Regi Tolosa, Maso-
teras; D. Francisco Cots Balagué, Bellpuig;
D. Enrique Fontanals Monseny, id.; D. An¬
tonio Roqué Tremulla, Anglesola; D. Ma¬
nuel Garriga Trilla, Ciutadilla; D. José Mon-
serrat, Claravalls.

Supernumerarios.—Cabezas de familia.—
D. Luis Armengol Serra, Lérida; D. Loren¬
zo Aguilar Sopeña, id.; D. Miguel Aragonés
Miró, id.; D. José Bordalba Merola, id.

Supernumerarios.—Capacidades.—D. Ri¬
cardo Castan Rio, Lérida; D. Tomás Duplá
Rallier, id.

JUZGADO DE BALAGUER

Cabezas de familia.—D. Antonio Fá Por¬
ta, Agramunt; D. Francisco Solé Torres,
id.; don Antonio Ibars Mangues, Alfarràs;
D. Ramón Marti Feliu, Artesa de Segre; don
Francisco Esteve Berdiell, Almenar; D. Ra¬
mon Bafieres Moix, Alguaire; D. José Saba¬
té Salvadó, Balaguer; D. Francisco Parra-
món, id.; D. José Recasens Ponsá, id; don
Manuel Sellart, Bellvís; D. Jaime Ubach Si¬
cari, Balaguer; D. Matías Barrufet Mateo,
id.; D. Pedro Caselles Viladot, Barbens; don
Pedro Graells Casan, Balaguer; D. Gaspar
Betbesé Guasch, id.; D. Agustin Malla, Al¬
menar; D. José Folguera Salse, Alguaire;
D. Gaspar Serra Trullols, Agramunt; D. Jo¬
sé Saltó Calvera, Albesa; D. Tomás Horto-
lano Roca, Balaguer.

Capacidades.—D. Jacinto Añé Solé, Agra¬
munt; D. Andrés Farrán Gras, Ager; D. Ra¬
món Solé Mora, Agramunt; D. Jaime Solé
Farré, Almenar; D. Juan Plá Miret, Bala¬
guer; D. Casimiro Vilella Cava, id.; D. An¬
tonio Boldú Freixes, Artesa de Segre; don
Antonio Graells Casau, Balaguer; don Luis
Maluquer Maluquer, id.; don José Morros
Plens, Artesa de Segre; D. Francisco Lladó
Cucurull, Alentorn; D. José Bañeres Sauri-
na, Almenar; D. José Llovet Llovet, Bala-
gure; D. Manuel Miranda Macarulla, idem;
D. Domingo Solé Folguera, Artesa de Segre;
D. José Palou Tribó, Belianes.

Supernumerarios.—Cabezas de familia.—
D. José Aleu Oriach, Lérida; D. Hermene¬
gildo Agelet Romeu, id.; D. Mariano Abadia
Rocaspana, id.; D. Ramón Hurguete More¬
ra, idem.

Supernumerarios.—Capacidades.—!). Jo¬
sé M." Borràs, Lérida; D. Laureano Estra¬
da Badia, idem.

JUZGADO DE SOLSONA

Cabezas de familia.—D. Jaime Codina
Caelles, Solsona; D. José Calvet Marquet,
Pons; D. Miguel Corominas Coll, Olius; don
Ramón Cornulleda Soler, Solsona; D. José
Canal Viladrich, id.; D. Magin Castellà Hu¬
guet, Sanahuja; D. Pablo Cots Casas, Solso¬
na; D. Manuel Closa Garriga, Torà; D. Fran¬
cisco Condal; id.; D. Martin Capdevila Vall-
tendra, Solsona; D. José Colilles Cardona,
id.; D. José Dario Munts, id.; D. Ramón
Font Regués, id.; D. Celedonio Gabriel Oli¬
va, Pons; D. José Llort Terrés, Solsona; don
José Llaudet Rey, Pons;' D. Francisco Fi¬
nestres Betriu, Oliana; D. José Llovet Par-
cerisa, Solsona; D. José Mases, id; D. Pablo
Pujol Pesó, id.

Capacidades.—D. ¡l\ás Auge Pujol, Sol¬
sona, D. José Bosch Fusté, Oliana; D. Juan
Blasi Rull, Torà; D. José Auge Grifé, Olia¬
na; D. Manuel Carrera Mostany, Solsona;
D. Antonio Cirera Castellarnau, Tiurana;
D. Felipe Planes Gaspá, Biosca; D. Juan
Pellicer Bigas, Solsona; D. José Jou Baró,
Pons; D. Juan Garriga Oliva, Torà; D. Ra¬
món Canal Cases, San Lorenzo; D. Agustin
Esteve Caubet, Basella; D. Celestino Muixi
Budet, Solsona; D. Pedro Puyol Macià, Llo-
berá; D. Antonio Mojó Llivina, Solsona;
D. José Más, Torà.

Supernumerarios.—Cabezas de familia.
—D. Jaime Almenara, Lérida; D. Antonio
Angnera Vila, id.; D. Antonio Alcaine, idem
D. Pedro Castro Castán, id.

Supei numerarios.— Capacidades.— Don
Mariano Martinez Paños, Lérida; D. Ma¬
nuel Sabat Anguera, id.

NOTICIAS
—Fué el de ayer dia de tormentas.
A las cuatro de la madrugada se oyó un

horrísono trueno precedido de un vibrante
relámpago apagándose instantáneamente el
alumbrado eléctrico, cayendo un ligero
chubasco.

A las tres de la tarde se corrió de N. á E.
una tormenta, sucediéndose en brevísimos
intérvalos grandes aguaceros, uno de ellos
torrencial, cayendo un fuerte pedrisco.

El agua corría al ancho de las calles, es¬
pecialmente en los pendientes, agua que los
sumidores no podían engullir. Poco des¬
pués de S. á E. corrióse otra tormenta que
solo descargó aquí regular aguacero, pero
que cubrió por completo el horizonte
al S. E.

Los relámpagos y truenos se sucedían
sin interrupción.

La brigada municipal se ocupó durante
el resto de la tarde en limpiar el limo que
quedó en las calles, que no era poco el que
arrastró la cuesta del Jan y Relojero, y ca¬
lles de Caballeros y demás de la Cuesta.

Por desgracia el pedrisco según se nos
dijo á última hora ha causado daños en la
huerta especialmente en Vallcalent y las
Torres.

«r-Dice el Diario de Lérida:
«En la madrugada de anteayer un grupo

de pasajeros que venia de la estación su¬
frió un susto mayúsculo. El tren correo de
Barcelona al maniobrar se les echó encima
sin precaución ninguna y á poco le vino de
que no tuviéramos que lamentar varias
desgracias.

Las protestas de los pasajeros y sus mal¬
diciones contra el paso á nivel, la Compa¬
ñía del Norte y Lérida q.ue aguanta estas
perrerías, se perdieron en las sombras pro¬
fundas del maldito paso.

—¿Pero es que no hay nadie en Lérida,
ni pueblo siquiera, que sepa hacer valer
sus derechos? preguntó indignado uno de
los viajeros.

Nadie respondió á su pregunta.
Y la respuesta no pudo ser más elocuen¬

te, ni más congruente.»
Este asunto del paso á nivel tiene inter¬

mitencias y ahí está mal.
Adoi)te el Ayuntamiento acuerdo termi¬

nante y concreto respondiendo á los deseos
de la opinión, y promueva vigorosamente
las gestiones necesarias sin descanso, que
cosas más difíciles que el traslado de la es¬
tación han conseguido en otras partes.

Y esto que aquí pedimos tiene en su
abono la razón y la justicia.

—Ha fallecido en Madrid nuestro dis¬

tinguido y antiguo amigo el general de bri¬
gada D. Federico Colomer, tío del Sr. Ba¬
rón de Casa Fleix y personas que contaba
en Lérida con muchas relaciones ya que
aquí empezó su carrera militar siendo ca¬
dete de Cuerpo.

El general Colomer, habrá desempeña¬
do el cargo de ayudante en el Cuarto mili¬
tar de la Regencia y otros mandos de im¬
portancia habiendo tomado parte en la
guerra de Africa.

Sentimos vivamente su muerte y envia¬
mos á su distinguida familia la expresión
de nuestra condolencia.

—La Cámara oficial de Comercio, In¬
dustria y Navegación de Barcelona, ha
señalado el dia 22 de octubre próximo, pa¬
ra inaugurar la Asamblea ó Congreso de
Cámaras, que ha de reunirse con el objeto
de elaborar un ante-proyecto de ley enca¬
minado á vigorizar la vida de los espresa¬
dos organismos.

Ha acordado también q ue el número
máximo de delegados que cada Cámara
pueda enviar á la Asamblea, sea el de
cuatro.

— Los nucvos-duros sevillanos cuya fal¬
sificación se ha descubierto estos días, se
diferiencian de los legítimos en las siguien¬
tes señas:

En el anverso, detrás de las letras que
dicen «Alfonso XIII», etc., el cordoncillo
que existe junto al borde está muy mal
imitado, y en el busto el cuello resulta más
delgado.

—Advertimos á los cazadores, que has¬
ta el 15 de Octubre no puede cazarse con

galgos, cuya autorización debe solicitarse
mediante el pago de diez pesetas.

—Ahora que la Casa de la moneda está
fabrtcando en abundancia monedas de dos
céntimos, seria muy conveniente que se
dispusiese alguna remesa á las tesorerías
de provincias ó las sucursales del Banco
de España para facilitar las transacciones,
pues se nota en gran manera la falta de
dichas moneditas, particularmente en los
estancos, por lo quebrado de los precios
de las diversas clases de tabaco que ahora
rigen.

—Nos dicen de Barbastro que las noti¬
cias acerca de la feria próxima á celebrar¬
se en aquella ciudad, son satisfactorias, á
pesar de que el año no es de los buenos,
ni siquiera de los medianos.

Han llegado á la ciudad del Vero mu¬

chas reses de ganado mular y que se espe¬
ran más paquetes, lo cual hace suponer
que se realizarán muchas transacciones
por que también van llegando comprado¬
res catalanes y de las diversas regiones de
Castilla, sobre todo los llamados maran-

choneros los cuales son los que dan anima¬
ción á esta clase de mercados.

—Ha .salido para Pamplona, á cuyo
punto fué destinado, de Interventor que
fué de esta Sucursal del Banco de España,
D. Pedro de 4rriaga.

—Mañana pasarán la revista de Comi¬
sario en sus respectivos cuarteles los cuer¬

pos activos que guarnecen esta pla^a.
—Si se reúne suficiente número de se¬

ñores concejales, hoy á las seis y media de
la tarde celebrará sesión de primera con¬
vocatoria el Ayuntamiento.

—Por la Depositaría Pagaduría de Ha¬
cienda de esta provincia, mañana se abrirá
el pago á las clases pasivas de todos los
ministerios que perciben sus haberes por
la misma.

—En comisión del servicio, ayer llegó á
esta ciudad procedente de Barcelona el te¬
niente auxiliar del cuerpo jurídico militar
D. Ernesto Miró y Espluga.

—El Rectorado de la Universidad de
Barcelona ha nombrado maestra interina
de la escuela de Montornès á D." María Ca¬
lafell y Aymerich.

—Ayer tarde riñeron en el trayecto que
media entre la estación del ferro carril y el

pueblo de Bellpuig dos vecinos d-pueblo llamados Ramón Latorre <!„
José Campanera Castells nfeliuy

De la «-efnega resultó el primero com.ridas y contusiones de consideracinTsegundo con heridas de tal gravedad I!
Avisado el Juzgado se personó en el i„gar del suceso, levantando el cadáve iCastells y practicando el médico titular ,npueblo antes citado la primera, cura aSanfehu; recogiendo las armas homici.i

que son, un cuchillo de grandes dimenrnes y una pistola de dos cañones.
Se instruyen las oportunas diligencias '
-Han pasado á informe de ia Comisiónprovincial las cuentas municipales del nublo de Figuerola de Orcau correspondie!"tes á los presupuestos de 1893-94 á 1896 97
-D. Domingo Alvarez Peret en repre¬sentación de la sociedad anónima «Minesde Pich del home» ha solicitado dei Gobierno civil el registro de cinco pertenencias de la mina de cobre y zinc llamada«Odete» siia en término municipal de Ba¬

gergue y paraje llamado «Coma Dardall.
—Han sido nombrados maestros en pro¬piedad de las escuelas de Baldeliou y Bis-caurré (Huesca) D. Pedro Campo Esteporca

y D. Manuel Serra Francino, residentesambos en Batlliu de Sas y Moró pueblos deesta provincia.

—En el día de ayer se han constituido
en la Caja Sucursal de Depósitos de esta
provincia, por D. Miguel Rabot, D. Jaime
Bonet Porta y D. Saturnino Bragado la can¬
tidad de 1,284 pesetas para obtar á ia su¬
basta de suministros de utensilios en la
plaza de Seo de Urgel.

—Ha salido con dirección ó Zamora pa¬
ra hacerse cargo del mando de une deles
batallones del Reglo. Infantería de Toledo
nuestro particular amigo el teniente coro¬
nel D. Andrés Perez Velasco.

—En el reconocimiento facultativo que
tuvo lugar el día 28 del presente mes en el
Hospital militar de Barcelona, entre otros,
fué declarado inutil para el servicio délas
armas el soldado del Regimiento Infaníeria
de Navarra José Soldevila Buasco.

—Procedentes de Barcelona lian llega¬
do á esta capital para incorporarse á sus
desttinos los capitanes de Infantería D. Jo.
sé Dalmau y D. Adolfo Sanchez Osorio.

—Los Inspectores de vigilancia señores
Mangues y Molins han procedido el Do¬
mingo pasado por la tarde á un cacheo
entre los concurrentes al baile que celebra
en su domicilio de la Rambla de Fernando,
la sociedad «La Walkyria» y otro en el
«Recreo».

Dió por resultado tan acertada medida,
la recojida de varias armas.

Muy bien.

—Todas las noches despues de la sec¬
ción de canto en el Cafó Condal repre¬
sentarán varios números de su repertorio
los celebrados arlistas Cesar Robertk trans¬
formista y Mis-Olga (danza serpentina) que
con buen éxito trabajaron recientement»
en lós Campos Elíseos.

—Se ha posesionado del cargo de Inter¬
ventor de la Sucursal del Banco de España
de esta provincia, Don Angel de Diego
Machón.

—La Tesorería de Hacienda de esta pro¬
vincia ha remitido á la Arrendataria délas
Contribuciones 87 certificaciones de descu¬
biertos por débitos de primera enseñanza
contra otros tantos Ayuntamientos, á fin de
que por sus Agentes se hagan efectivas
por la vía de apremio.

—Por el ministerio de Hacienda se ha
sido concedida la excedencia sin soeldo
por un año, al oficial de 5." clase de la Ins¬
pección de esta provincia D. Javier Feliu.

—El Diario de Lérida publica ayer el si¬
guiente relato:

«Volvemos en Lérida á la época de bru¬
jas y duendes. Asi lo podemos decir al dar
cuenta á nuestros lectores de un caso ver¬
daderamente extraño que sucede en la ca¬
sa núra. 8 de la calle de San Andrés, sita
en el Plá.

Desde hace cuatro días tiene lugar en
las habitaciones de la mentada casa una
pedrea de padre y señor mío, pero una pe¬
drea hecha por manos invisibles, saliendo
los proy ectiles de las paredes y del techo
sin que haya en ellas abertura ni agujero
alguno.

Ya desde el primer día nos enteramos
nosotros del hecho, y á la verdad, no le
concedimos importancia alguna, creyendo
que todo ello era debido á un bromazo de

algún chusco que de esta manera quería
atemorizar á los inquilinos de la casa.

Pero repetido el suceso un día y
día, y siendo ya la cosa el espectáculo dia
rio de toda aquella vecindad que se reúne
en gran número frente la casa del...rf««n
apedreando bárbaramente la puerta, hec o
salvaje que debería evitar con mano fuere
la autoridad, allí nos dirigimos para car
ciorarnos del hecho por nuestros propios
ojos, y hemos de confesar que es verda e
ramente curioso. Las piedras, y no pequa
ñas, caen dentro de las habitaciones sin
que por más que se examine se
riguar su punto de salida. Recorrimos o
el piso minuciosamente, agentes de la au
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ridad se pusieron en acecho en diferentes
puntos, y nada la pedrea seguía, la canasta
del pan corrióse escalera abajo, un espejo
roto hizo lo propio, y hasta al marcharse
atemorizados ios inquilinos, cayeron á sus
pies los juguetes de una pequeñuela que
estaban en el piso principal, el cual des¬
pués de haberlo recorrido todo y conven¬
cidos que nadie había en él, se cerró con
llave.

Veremos en que acabará esto que hoy
es la comidilla del día en todo el Plñ y so¬
bre el cual escusamos decir que se fantasea
por todo lo alto. Hay que confesar que el...
duende ó duendes bromistas, son de lo más
listo y divertido que corre y que en punto
á habilidad dan quince y raya al célebre
Canonge.

Lo que convendría es que los agentes
de la autoridad les sentaran pronto la ma¬
no para evitar más escándalos.»

Conocíamos el hecho y nos pareció que
no valia la pena de dar gusto al guasón ó
guasones que se entretienen en amedentrar
á los vecinos, quizá por la cuenta que les
trae.

Creemos que los duendes desaparecerán
en cuanto los agentes de la autoridad se
empeñen y empleen el procedimiento se¬
guido años atrás con cierto prójima ó pró¬
jima que en una casa de la calle de S. An¬
tonio hadan de duendes ó por que así les
convenia.

Anoche parece que intervinieron en el
asunto, los inspectores de O. P. deteniendo
á dos personas.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Oéflro de Oriente I·lllo.

El que es calvo ó le cae el cabello es
por que quiere.

Véase el anuncio en 4." plana.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Ramón Nonnato
cf., Abbundio obispo y Vicente mr., stas. Sa¬
bina y Cristeta mrts.

Charada

A tercera cuatro cinco
va con gusto la Maria,
porque sabe que la espera
un un dos de artillería
En cuanto cumpla, se casan,

pues así lo han convenido,
y hasta ella tiene comprada
tres cinco tres del vestido.
Harán muy buena pareja,

por ser ella una real moza
nacida en todo, que es
un lugar de Zaragoza.
La solución en et próximo mime/o.

Solución á la charada anterior.

CA-BE-CE-RA

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

Ataque insistente
Londres 30.—Los telegramas de

Tokio dicen que los japoneses die¬
ron el 26 un ataque durísimo á la
plaza de Port-Arthur.

A pesar de lo violento é insistente
de la acometida, los japoneses tuvie¬
ron que retirarse.

Sin pólvora
Londres 30.—El periódico Stan¬

dard dice que sabe por medio de in¬
formación propia que los defensores
de Port-Arthur han consumido ya
todas las existencias de pólvora sin
humo que tenían de reserva.

Cañoneo

Londres 30.—Dicen de Chefú que
el comandante de un vapor recién
llegado á aquél punto asegura haber
oído vivo cañoneo hacia la parte de
Liao-Yang, durante la noche del día
28, hasta las dos de la madrugada
del 29.

Preparativos de ataque
Londres 30.—Por telegramas de

Tokio sábese que los japoneses rea¬
lizan con mucha actividad grandes
preparativos para dar á Port-Arthur
el ataque decisivo que ha de poner¬
les en posesión de la plaza.

Provisiones

París 30.—Telegramas de San Pe-
tersburgo dicen que el general Stoes-
sel ha conseguido realizar grandes
aprovisionamientos de harinas para
asegurar la manutención del ejér¬
cito sitiado.

Detalles de un asalto

París 30.—Se reciben de San Pe-

tersburgo telegramas dando detalles
del ataque á Port-Arthur el día 25.

Dicen los telegramas que el en¬
cuentro fué tan terrible, que los com¬
batientes llegaron al ataque á la ba¬
yoneta.

Las bajas de los japoneses fueron
grandes, pero era de admirar la
prontitud casi mecánica con que
eran cubiertos .con nuevos hombres
los huecos abiertos en sus filas por el
fuego de los rusos.

Las pérdidas han sido enormes,
calculándose en 2,000 las de los japo¬
neses.

Tres regimientos japoneses huye¬
ron á la desbandada.

Madrid 30, de las 14 á las 22.
En honor á Unamuno

Gijón 30.—Al lunch popular ofre¬
cido al Sr. Unamuno asistieron más
de 130 comensales pertenecientes á
los elementos avanzados de esta po¬
blación.

El obsequiado hizo un discurso
elocuentísimo, asegurando que no es
hombre político en la acepción vul¬
gar de la palabra, creyéndose, por
esto, desligado de tributar aplausos á
la Prensa, á fin de que lo juzgue li¬
bremente por sus palabras y sus
actos.

Dijo que Gijón va haciendo histo¬
ria y tradiciones propias de las úni¬
cas fuentes de verdadera cultura la
industria y el trabajo.

No vengo—agregó —á proponer
soluciones concretas que suelen ser
infecundas, sino á bacer esa labor
previa que exige la regeneración so¬
cial.

Convendría agregar—siguió di¬
ciendo—á las obras de misericordia
una nueva, despertar al dormido,
pues es llegada la hora de que los
pueblos latinos formen grupo con
los que piensan por sí mismos, no
por delegación.

Termino diciendo:
«Dos obreros perdieron el jornal

del día á pesar de haber trabajado,
porque uno de ellos dedicó toda la
mañana á preparar las herramientas
para el trabajo de la tarde, mientras
su compañero perdía parte del día
por dedicarse á afilar la hoz, y es que
hay que trabajar afilando interior y
exteriormente al mismo tiempo.

Nacemos todos en el infinito y si
nos encontramos dos en un punto,
creo que no volveremos á vernos.

Por lo tanto, lo lógico y natural
es que nos apropiemos lo bueno de
cada uno.»

Las últimas palqbras fueron aho¬
gadas por nutridos aplausos.

Esta tarde se celebrará en el Cír¬
culo Mercantil el anunciado banque¬
te en honor al Sr. Unamuno.

Lo de Alcalá del Valle

Cádiz 30.—Boy ha llegado en el
tren correo el juez, encargado de ins¬
truir la información para comprobar
las acusaciones sobre los sucesos de
Alcalá del Valle.

Acompáñalo el secretario Sr. Ca¬
lleja.

Han guardado absoluta reserva
con los periodistas respecto de lo que
trataron en una conferencia de dos
horas habida entre ellos, el presiden¬
te y fiscal de la Audiencia y el magis¬
trado Sr. Crespo.

Sus palabras fueron muy ambi¬
guas, diciendo que saben de los su¬
cesos solamente lo que es del domi¬
nio público.

Han anunciado que para formar
el plan de investigación habían de
conferenciar nuevamente.

El fiscal y el presidente de la Au¬
diencia le darán informes del proce¬
so que se instruye en el Juzgado de
Olvera.

Dícese que ninguno de los indivi¬
duos que declararon ante el juez, ma¬
nifestaron haber sido víctimas de
malos tratos.

Mañana conferenciará el juez con
el coronel de la guardia civil señor
Pascual.

Contra una peregrinación

Logroño 30.—Comunican desde
Haro, que al pasar anoche el tren
que conducía una peregrinación, fué
silbada estrepitosamente.

En las estaciones de Cenicero y

Fuenmayor, una banda ejecutó la
Marsellesa, siendo apedreado el tren
que conducía á los peregrinos.

Algunos padres Maristas huye¬
ron despavoridos, refugiándose^ en
las casas próximas á la estación.

Hubo algunos heridos, practicán¬
dose varias detenciones.

Reina gran excitación entre los
elementos radicales de esta provincia.

Errata en la Loteria

En otro artículo El Liberal en

Madrid llamada la atención de la di¬
rección General del Tesoro, acerca
de la importantísima errata que apa¬
rece en la segunda serie de los bille¬
tes de la Lotería que ha de sortear¬
se mañana.

En el ángulo de la derecha de ca¬
da décimo aparece la fecha de 1094
en vez de 1904, como debe ser.

Insiste en que la Dirección del
Tesoro enmiende este yerro antes del
sorteo, declarando válidos dichos bi¬
lletes, para evitar ulteriores compli¬
caciones.

Viaje de Dato
Con objeto de apadrinar la boda

del Sr. conde de Vilallonga, D. Eduar¬
do Dato realizará un viaje á Cádiz el
día 8 del próximo Septiembre.

Aunque ha dicho que no se ocu¬
pará de política, créese que no podrá
pasar sin el consabido discurso de
asuntos sociales, especialidad favorita
que cultiva el Sr. Dato.

Las funciones de teatros

Se ha dirigido una circular á los
gobernadores civiles, recordándoles
el exacto cumplimiento del regla¬
mento de teatros.

Se les recomienda sobre todo que

hagan cumplir dicho reglamento en
la parte que se refiere á la hora en
que han de acabar las funciones.

Estas terminarán á las doce y me¬
dia en punto de la noche.

«El Imparcial»
El Imparcial asegura que puede

darse por cierta la noticia de que se
da por terminada la legislatura pri-
merOj y que la mayoría reelegirá al
Sr. Romero Robledo.

Añade El Imparcial que el no
dársele sustituto al Sr. Romero Ro¬
bledo, es porque el Gobierno teme
que haya borrasca en el próximo pe¬
ríodo parlamentario, y quiere llevar
á Romero á bordo.
El Imparcial termina diciendo que

no se concibe este marasmo, sin una
abdicación total de los directores de
las fuerzas democráticas.

De política
Madrid 31, 0'45

Se asegura que entra en los pro¬
pósitos del Sr. Maura realizar muy
pronto la apeitura de las Cortes, por
el deseo que tiene de ampliar el pe¬
riodo que estime necesario para la
labor parlamentaria.

Ha fracasado el plazo preparado
para la sustitución de Maura por Ro¬
mero en la contingencia de un fraca¬

so y con el beneplácito del señor Sil-
vela.

Los liberales protestan de este ar¬
did sosteniendo el criterio de que
fracasando Maura fracasa el partido
y procede heredarle al partido libe¬
ral.—Almodóvar.

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

Criada de servicio
Se necesita una que reúna buenas con-

dieiones para servir á un señor sin familia.
Calle Esterería, 14 principal.

MAESTRA SÜSTITÜTA
Se desea para un pueblo de las

inmediaciones de Cervera.—Infor¬
marán en la Librería de Sol y Benet.

EALSAMO AITIHEIIORRIIIDAL
de M. Torres

Veinte afioa de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬
cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1,1.° 4-d

Doctor Bablora
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6
Rambla de Fernando num. 4, 1.° s 14

IMPORTANTISIMO

La Miik k Ntva-ïork
(Mutual Life)

Compañía de Seguros sobre la vida
Fundada el año 18i3.

Inspector-Delegado para la piovincia de
Lérida, Federico Godas, S. Antonio, 22, 2.°

en. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

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

ARTURO HELLIH
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la callo
Mayor 19, 2.°

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración. •

A ios herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado i)oco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción ajiro-
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
g moderno para ta curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de lostiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.'
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, 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.

El escultor de su alma
drama místico en tres actos

pop Angel Ganivet
precio 3 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Cementos Portianii natural y artificial
Gpapiep superiop

Cales hidráulicas superiores del país y extranjero.
Mosaicos 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, 17-2." Lérida ó en
Barcelona, Raimes, 59-2.°, 1.» s-30

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-ZÍ-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fà¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (íuerda 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
relojes para elegir.



S€<5€IOR D€ aRtlReiOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SUGEII PA

máquinas nara toda industria en que se ertiniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50

PIDASE EL CATÁLOeO ILUSTRADO QUE

Pandada 17S2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tórnelas deBrandreíh

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y Ids
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Para el Estrenitntento, Vahídos* Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento p^Udo, Dolor
d« Estoma^, Indigestion* Dispepsia* Hal del Hígado, Ictericia* y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
de venta en las boticas del mundo entero.

40 Pildora» en Ga|a«

Acerque e! grabado I
a los ojos y verá Vd, '
la pildora entrar en
la boca.

Fundada 1847.

Emplastos Porosos deAllcosli
Remscfiio uB-sgvet°s£iLl ciol03*ess

Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.
Agentes en España-J. URIACH & Ca.* BARCELONA*

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELiX QUZZORS
XJrL tonao 3 pesetas

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

IIMURIÓ LA CALVICIE!! ~
USANDO EL

(ÍFIRO"OlilENTE-LILLQ
CALVO
es

Proveedos efectiï'.

de la I^eal Casa
Y

Patente de inyenciiíii
por 20 anos
Ha quedado comprobado por iiiíinidad de eminencias médicas,

que el Céfiro de Úríenfe-XiUo es el único preparado en el mundo
que bace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia selórrca (ca-

1 beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que han usado el Céfiro de ûrienîe-Xil/o

certifican v justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que'es calvo ó le cae el cabello espor que quiere, purs

mediante contrato

\\ Uada se s\ tvo ss\e e\ cabeWoW
Consulta por el autor S)- d(eliodoro Sillo, Mambla de

Canaletas, núm. 13, 13.—BARCELONA, de P á / y de 5 á ff, días
festivos de 10 0.1.
También se dan consultas á proTincias por escrito, mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
mr

25.000 PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE ORIENTE-DIÜDO

Galle CQayoF, n.° 19
Plaza Benenguep IV

b É R I D fí
TaPÍatas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirsulares

ñeeiones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospeetos

Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANRRHS EÜPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4." 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima puiílicaoión ds JULIO VERNE

LOS PIRiTÂS DEL HiLlFil
Cuadernos 1." 2." y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUanSTO I.AUGEI.

Lospimasielaitaleza
rreoío UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LíUz y Vida
por Luis BCichner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBBBT

LOS CACHIVACHES DE ANTAHO
Precio una pesela

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÀ COISDIA DEL ilOR
por Enrique Ibsen

Precio UITA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

RA COSER
semanales

St DA GRATIS

La compañía pabríl ^jnggr
Concesionarios en Esnaña; -ADC.ocKy c.«

SUCURSAL:
3© 3e

l-êRIDA

AL TRAVÉS DE LA ESPAÑA LITERARIl
FOü JOSE LEoisr F.A.a-A.iNro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Fi-ancis-
00 Matheu, Santiago Riisiiiol, Alejan¬
dro de Riqner, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Niiñez de
Arce, José Echegaray, Armando Pa-
lacio Valdés, Jacinto Renavenle Joa
quín Dicenta, Benito Pérez Ga'idós-
Jiian Valera, Emilia Pardo Bazán
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáiiez, Eduardo Marquina, etc., etc,

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada lomo 2 pesetas.
"Vénd-ese en. la lilorería d.e Sol y Benet,—LBBIDA,.

de Espluga de FfaneoliAGÜÀS FEMliSAS y BiiS
,{Provincia de laiTagona)

Dos trenos diarios de ida y vuelta. Estación de ferrocarril y telegráfica.
Temporada: de 15 Junio á SO Septiembre

Estas aguas, que no tienen rival en España y el extranjero, entre sus sinij.
lares, las recomiendan todas las eminencias médicas.

Chalets amueblados de todos precios pai'a familias numerosas y reducidas.
Gran Hotel Villaengracia á cargo de los conocidos fondistas señores Bar-

gés y Lleljós.
Masía del Agua: Habitaciones y cocinas para alquilar. Carruajes del Bai-

neai'io ú la llegada de los trenes, á cargo ele P. Tarrés y C.". Más detalles pí¬
danse al administrador del Balneario, Villa Tori-es, Espluga de Francolí. Eii
Barcelona, Casa Freixa, calle Pino, 12.

Bm. Tarrag^cna, 13. íTosé Torres, Oorredor.

mEDmriR DE RHAOON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SâLES PARI LOCIOfI Y BANG
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflcaciBitnas^ cpiitra las DTDRMATOSIS cíe la piol ©n su.s manifestncioiiôs L
Jnmejorablei^ en\as afecciones del aparato Génito-Unnarío do la mnjer l

SALES DEL PILAR
Pfira preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma¬
go Hi^ado-Rinoneslntestinos.

IP^FALIBLES LA 3BESII3AD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.
Venia en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

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

GÍBEOS00?^L

i

SOLOCi©^ BEmEBlGTQ
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
niros, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulisino, etc. Frasco 2-5 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En í.>ér da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farnra'.ia deJ.Arán.—En Cei'vera: l^armacia do M. Sirena y en Bilbao,
Santander, Gijon y Viga, la S. E. de Droguería General.

Grandes Talleres de Maquinaría
« O —'

SiiiiiLT ¥ úúMPmm
T'aies 33 0-^

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calleo
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinc
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditadc
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

lEstiadios refererxtes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de ¡os estudiantes y de los ingenieros

Trad.'ucid.o d.el iaaglés.—TTn tomo T50 pesetas.

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.--LEIIIDA


