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ÉL CONVENIO
No conocemos íntegro el Conve¬

nio internacional relativo á los ferro¬
carriles transpirenaicos; cualquier
juicio que, por las menguadas refe¬
rencias que^tenemos, adelantáramos,
pecaría de precipitado y quizás de
injusto.

Nuestro colega El Pais recoge

ayer con grande indignación el con¬
tenido del nuevo Convenio, por con¬
siderar que en él queda preterido
nuestro proyecto, ya que se fija un
plazo de diez años para la construc¬
ción del Canfranc y del Ax Ripoll,
difiriendo la cuenta de igual plazo
para el Pallaresa á la fecha con que
la línea se encuentre en Sort, con lo
cual supone el colega que se cons¬
truirán el Ripoll y el Canfranc den¬
tro de los diez años, pero nunca, ja¬
más, el Pallaresa.

Pero eso ocurriría igual con pla¬
zo y sin plazo, como ha venido ocu¬
rriendo desde que se pactó el ante¬
rior Convenio, festejado con gran jú¬
bilo por Lérida, y á pesar de promul¬
gada la Ley de subvención, recibida
con extraordinarias muestras de ale¬

gría popular. No está aquí, en nues¬
tro concepto, la causa de que sean
irrealizables nuestras esperanzas. Es
más; si de la campaña ahora inicia¬
da, sabemos sacar todo el partido
que, seria y reflexívanienle dirigida,
cabe obtener, será cosa de bendecir,
la hora en que se pensó convertir en
internacional el ferro-carril Ax-Pnig-
cerdá, impulsor de ese movimiento
que ha resucitado, digámoslo franca¬
mente, nuestro Pallaresa. Lo que pre¬
cisa, y ya lo hemos dicbo,y repetido
quizás con machacona insistencia, es
variar la Ley que subvencionó in¬
suficientemente la construcción de
nuestra línea preferida, para conse¬
guir el mayor auxilio que la ha de
hacer aceptable á los capitalistas.
Que si conseguimos esto, con plazo
y sin plazo, tendremos ferro-carril, y
si no lo obtenemos, han de resultar
inútiles, perfectamente inútiles, to¬
das cuantas otras concesiones se nos

hagan.
Esto es lo que de primera impre¬

sión nos sugiere el estado real del
problema. El principal enemigo, hoy,
de nuestro proyecto, es la Ley.

Lo demás, es lo de menos.
Podría fácilmente vencerse.

Y seguiremos con este tema que
merece serena atención.

UNA BUENA LEY
En la Gaceta se ha publicado ya

la ley de protección á la infancia, cu¬
yos preceptos alcanzan á los meno¬
res de diez años.

No vamos á hacer su crítica, pues
3ntes conviene conocer cuál sea el
resultado práctico que produzca; nos
limitaremos sencillamente á tributar
on sincero aplauso al iniciador de
lun importante disposición y á las
Cortes que la discutieron y apro¬
baron.

El Gobierno queda facultado, y en
representación el ministro de la

Gobernación, para dictar el Regla¬
mento complementario de la ley en
un plazo de tres meses, y en ese pe¬
ríodo de tiempo es indudable que
queda en suspenso la aplicación de
la segunda, pues no puede regir á los
veinte días de su promulgación, co¬
mo previene el artículo primero del
Código civil, cuando no es posible
constituir las Juntas provinciales ni
las locales antes de la publicación del
mencionado Reglamento, como ex¬
presamente determina el artículo 5.°;
de ahí el inconveniente, á nuestro jui¬
cio, de haber señalado plazo tan lar¬
go para la redacción de aquél, estan
do como está dicha ley llamada á
producir incalculables beneficios á la
población española.

Para conocerlo así, basta recordar
el precepto de su artículo sexto en el
apartado de igual número: «Se inda¬
gará, dice, el origen y género de vida
de los niños vagabundos ó mendigos
menores de diez años que se hallen
abandonados por las calles ó estén
en poder de gentes indignas, evitan¬
do su explotación y mejorando su
suerte, para lo cual deberán prote¬
gerles directamente valiéndose de las
Sociedades benéficas ó particulares y
dirigiendo á la superioridad las opor¬
tunas denuncias de actos delic¬
tuosos.»

Aunque no tuviese la ley otro ar¬
tículo que el Iranscriplo, debiera
procurar.se que cnanto antes entrara
en vigor para que, sin demora algu¬
na, la acción tutelar del Consejo cen¬
tral y de las Juntas provinciales y lo¬
cales pudiera ejercerse sobre los ni¬
ños del arroyo sin padres ó con pa¬
dres indignos de serlo, que son vícti¬
mas de las inicuas explotaciones que
la ley procura evitar.

Tan pronto empiece ésta á regir
se impone la necesidad de completar¬
la con otra que proteja á los meno¬
res de 23 años y mayores de 10, pues
reconocidos por el Código civil como
incapaces de gobernarse á sí mismos
y de administrar sus bienes, tienen
igual derecho que los comprendidos
en la edad infantil para que el Esta¬
do vele por ellos, supliendo la negli¬
gencia, mala fe ó poca voluntad de
quienes sean sus guardadores legales
y la sociedad está interesada en que
ésos menores tengan una dirección
acertada y prudente que los aparte
de ser víctimas del vicio ó futuros

pobladores del presidio.
Esperamos que iniciada la era de

reformas sociales no se coulenlará el
Gobierno con lo hecho, si no que

proseguirá su obra dictando nuevas
leyes que formen un todo armónico
regenerador, así en la parte material
como en la moral de la población
española, desterrando de las estadís¬
ticas demográficas la terrible cifra de
mortalidad infantil que hoy tiene y
de la jurídica la iio menos aterrado¬
ra de actos criminosos, haciendo de
España un pueblo sano, fuerte y tra¬
bajador, supremo ideal de ios que
sueñan con un porvenir de grandeza
y poderío.

Recortes de la prensa
22 AGOSTO

El descanso dominical

El reglamento para la aplicación
del descanso dominical figurará siem¬

pre como una de las obras más des-
desdicbadas en el caos de las dispo¬
siciones emanadas de los poderes le¬
gislativo y ejecutivo.

Tales son sus confusiones, defi¬
ciencias, ligerezas y vicios que la mis¬
ma crítica sé sienlé asustada al en¬
trar en un terreno como el del regla¬
mento donde los cargos contra el
mismo brotan con aplastante fecun¬
didad.

Lo de menos es, al decir de todos,
sn aspecto caótico, verdadera carre¬
ra de obstáculos al buen juicio que
pretende estudiarlo y en la cual la
prolijidadad del articulado no acier¬
ta á salvar siquiera la exigencia pri¬
mordial de aparecer como obra com¬
pleta.

Lo más importante es el absoluto
desconocimiento que revela de la
materia á que se contrae, fijando al
buen lun tun las inclusiones en el
descanso y señalando las excepcio¬
nes no menos arbitrariamente.

Así se juzga el reglamento y no
es, por tanto, de extrañar que ios in¬
teresados en el mismo no se den tre¬

gua en la empresa inacabable de
formular reparos y puntualizar de-
salinos.

Parece que esta justificada y cla¬
morosa protesta surtirá sus saluda¬
bles efectos.

Por lo que toca á la prensa ya no
las tiene todas consigo el Sr. Sánchez
Guerra en lo que se lefiere á la es¬
tricta observancia del reglamento,
cuyos preceptos están en oposición
con lo que el mismo ministro dijo al
balilar de la publicación de periódi¬
cos en la mañana del domingo para
evitar su aparición en la del lunes.

El reglamento, en lo que concier¬
ne á los periódicos, probablemente
no se cumpiirá.

Hablando el Sr. Sánchez Guerra
con los periodistas ha reconocido los
perjuicios y molestias que se segui¬
rían á las empresas periodísticas con
la aplicación estricta del reglamento
y, como consecuencia de esta confe¬
sión, ha manifestado el ministro de¬
seos de llegar á un acuerdo satisfac¬
torio.

Raro es el gremio de industriales
y comerciantes que no combale el
reglamento.

Tal es el clamoreo que ha levan¬
tado que no puede presciudirse de
arbitrar cualquier medio que dé sa¬
tisfacción á las reclamaciones enta¬

bladas.
El gobernador ha dicho abrirá

una información acerca de las defi¬
ciencias de la ley y que los datos alle¬
gados serán remitidos ai Instituto de
reformas sociales para que este pro¬
ponga cuanto conduzca á suplir fal¬
tas y corregir vicios del reglamento.

Las Cortes

El mismo Sánchez Guerra ha ra¬

tificado boy sus manifestaciones de
ayer sobre reapertura de las Corles.

Üe modo cjiie estas reanudarán
su labor á mediados de octubre y, á
lo más tardar, en la última decena
de dicho mes.

El ministro de la Gobernación se

ha esforzado por demosírar que en¬
tre sus manifestaciones acerca de la

reapertura legislativa y las que el
Sr. Maura ha hecho en Ontaneda no

existe la más pequeña contradicción.
Sin embargo, es notorio el hecho

de que, ausente el Sr. Maura, cuan¬
do los ministros se deciden á hablar

por su cuenta, ni aun por casualidad
aciertan á coincidir con las palabras
que pronuncia el jefe del gobierno.

En cuanto á las materias en que
■han de entender las Cortes nada ha
manifestado el Sr. Sánchez Guerra;
pero, como repetidas veces be dicho,
puede asegurarse que la reforma del
concordato no será lo más secunda¬
rio de las próximas tareas parlamen¬
tarias.

«El Siglo Futuro»
Este periódico, refiriéndose á in¬

formes de Roma, dice que la opinión
dominante en el Vaticano, en lo que
toca á la cuestión con Francia, es

que con el término de las negocia¬
ciones que se venían siguiendo, se
ha acabado una situación que se ba¬
hía hecho intolerable.

Añade que se considera seguro
eii el Vaticano, que la ruptura de re¬
laciones diplomáticas será seguida
de todas sus cousecuencia.s, entre las
que figura principalmente la denun¬
cia del Concordato.

Denuncia grave

En el juzgado de guardia se pre¬
sentó ayer una denuncia, referente á
hechos que, de confirmarse, consti¬
tuirían un horrible delito.

Un comandante del ejército, pa¬
riente del ex-concejal y ex-alcaldede
Madrid, D. José Tercia García, que
falleció en 1901, ha denunciado que
dicho señor no murió de la enferme¬
dad declarada en la certificación ex¬

pedida por el facultativo que le asis¬
tió, sino á consecuencia de un enve¬
nenamiento.

Declara el denunciante que ha
recibido un anónimo en el que así
se le manifiesta.

Añade que puede presentar otros
indicios que le inducen á creer que
puede ser fundada la denuncia.

El autor de ésta ha hecho ya la
ratificación prevenida por la ley.

Hoy serán enviadas al Juzgado
correspondiente las diligencias prac¬
ticadas, para que las continúe.

El regreso de Maura
El ministro de la Gobernación ha

manifestado esta tarde que basta el
día 29 ó 30 del actual no regresará á
Madrid el Presidente del Consejo,
coincidiendo con esta misma fecha
la llegada de todos los ministros que
boj' se encuentran ausentes, excep¬
ción hecha del Sr. Allendesalazar.

Entonces se celebrarán varios

Consejos para el despacho de asun¬
tos muy importantes, de los cuales
tiene el propósito el gobierno de dar
cuenta á las Cortes, determinándose
la fecha fija en que han de reanudar
éstas sus tareas.

Protección á la infancia

En la Gaceta se ha publicado la
lej' de protección á la infancia, re¬
cientemente aprobada por las Cortes.

La protección comprende la sa¬
lud física y moral del niño, la vigi¬
lancia de los (¡ue han sido entrega¬
dos á la lactancia monetaria ó estén
en casa cuna, escuela, taller, asilo,
etc., y cuando dircLta ó ind. ecta-
mente pueda referirse á la vida de
los niños durante ese período.

Los padres ó tutores que enco¬
mienden la lactancia ó crianza de
sus hijos ó pupilos á personas que
no viven en su propia casa, deberán
dar cuenta de este hecho, dentro del
tercer día, á la Junta local que se es¬

tablece en la presente ley y á la al¬
caidía donde radique la persona á
quien el niño se encomiende. Igual
obligación alcanza á los directores
de las Inclusas.

Toda mujer que desee dedicarse
á la lactancia deberá presentar un
documento de la Junta local, en el
cual se baga constar por ésta:
(a) El estado civil de la presunta

nodriza.

(b) Su estado de salud, conducta
y condiciones físicas.
(c) Permiso del marido, si fuere

casada.
(d) Referencia á la partida de na¬

cimiento de su iiijo, para demostrar
que éste tiene más de seis méses y
menos de diez ó certificado que acre¬
dite la circunstancia de que queda
bien alimentado por otra mujer.

El art. 11 determina que los di¬
rectores ó jefes de los establecimien¬
tos benéficos deberán dar parle men-
sualmente al Consejo del ingreso, re¬
tirada, traslado ó defunción de los
niños aislados, especificando las cau¬
sas de la muerte.

El ministro de la Gobernación

publicará en el término de tres me¬
ses el reglamento para su ejecución,
que redactará el Consejo superior de
protección á la infancia.

El two è los polffcs
Este es un cuento para tos niños. Sin

embargo, pueden leerlo las personas ma-

3'ores, j' qulzil saquen de 61 algún provecho.
Voy á hablar para los pequeños, pero

procuraré poner algo de sustancia para los
grandes.

¡Feliz yo si logro divertir á las unos y
hacer reflexionar á los otros!

Había una vez, ya no recuerdo en que
pafs, dos pobres, tanto, que no poseían na¬
da, pero naila de nada.

No tenían pan que poner en la alacena,
ni terreno donde construir una casa.

Si hubieran tenido.iin poco de terreno,
podrían haber hallado con que construir
una casa.

Teniendo casa, liubieran podido colo¬
car la alacena.

Y, si hubieran tenido alacena, .segura¬
mente que en cualquiera de sus rincones
hubieran encontrado un pedazo de pan.

Pero eomo no tenían ni terreno, ni casa,
ni alcena, ni pan, eran verdaderamente po¬
bres.

* •

Lo que más echaban de menos no era el
pan, sino la casa.

Porque pan siempre encontraban algún
mendrugo que llevarse á la boca, y á veces
liasta un poco de tocino y hasta un sorbo
de sidra.

Pero hubieran preferido ayunar siem¬
pre sabiendo que tenían una casa donde
podrían quemar leña y conversar al lado
de las brasas.

Porque lo mejor que hay en el mundo,
mucho mejor que comer, es ser dueño de
cuatro muros, sin ios cuales no se es más
que una bestia errante.

Y aquellos pobres se consideraban más
pobi-es que nunca durante ¡a noche de una

gran fiesta, triste noche para ellos, solemne
y alegre para los otros, que tenían fuego en
la ciiiraenea y la olla puesta en la lumbre.

En el camino, por el que iban lamentan¬
do su desgraciada suerte, encontraron un

pobre gato que maullaba.
Era en "erdad un desgraciado, tan po¬

bre como ellos, pues no tenía más que la
piel pelada sobre los huesos.

SI hubiera tenido pelos en la oit I, sin
duda no hubiera .sido ton miserable.

.SI su piel no hubiera sido tan miserable,
seguramente no se le verían los huesos.

Y si hubiera tenido algo más que la piel,
sin duda que hubiera sido bastante fuerte
para atrapar con qué alimentarse.
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Pero no tenía pelos, y con su pobre piel
sobre los huesos, era en verdad un pobre
«ato.

• «

Los pobres son buenos y se ayudan los
unos á los otros.

Los pobres de nuestro cuenta regocijá¬
ronse al encontrar el gato y no pensaron
en comérselo; por el contrario, le dieron un
poco de tocino que les hablan dado ú ellos
por caridad.

El gato después de haber comido, echó
á andar delante de ellos y les condujo á
una vieja choza abandonada.

Había en ella dos asientos y una chime¬
nea, según pudieron ver al entrar, merced
a un rayo de luna que desapareció ense¬
guida.

Y el gato desapareció con el rayo de
luna.

Cuando se encontraron en las tinieblas,
delante de la chimenea negra que ia ausen¬
cia de fuego hacía más negra todavía, di¬
jeron:

—¡Ah! si tuviéramos aunque no fuera
más que algunos tizones... ¡Hace tanto frío...
sería bueno pasar aquí ia noche, al lado
del.hogar, contándonos historias!

Pero no había fuego en la chimenea,
porque eran, como hemos dicho, dos po¬
bres tan pobres que no tenían nada abso¬
lutamente.

De pronto, dos ascuas brillaron en el
fondo del hogar, dos hermosas ascuas ama¬
rillas como el oro.

Y el viejo se frotó alegremente las ma¬
nos, diciendo á su mujer:

—¿Notas ese hermoso calor?
—Sí que lo noto—respondió la vieja,—y

alargaba las manos abiertas hacia el fuego.
—Sopla un poco y el fuego se avivará.
—No—replicó el marido,—se acabaría

demasiado pronto.
Y se miraron alegres ante aquellos dos

tizones tan relucientes que les hicieron ol¬
vidar sus pasadas miserias.

Toda la noche estuvieron al lado de la
chimenea con las manos extendidas hacia
aquellas ascuas, que relucían como dos lui¬
ses y que seguían ardiendo sin consumirse.

Y cuando llegó la mañana, los dos po¬
bres que habían pasado satisfechos sin frío
la noche, vieron en el fondo de la chimenea
al pobre galo que les miraba con sus gran¬
des ojos de oro.

Entonces comprendieron que el reflejo
de aquellos ojos era el fuego que les había
calentado toda la noche.

Y el gato les dijo;
«La ilusión es el tesoro de los pobres.»

Información provincial de EL PALLARESA

TARREOA

Circula la mala nueva de que esta ciu¬
dad no logrará que la Compañía del Norte
le conceda lo que ha concedido á las inter¬
medias de Cervera y Bellpuig de disfi'utar
de billetes á precio reducido en los trenes
correos de la noche apesar de que los via¬
jeros de Tàrrega son en número cuádruple
de los de las dos citadas poblaciones.

Ruego á la prensa y personas de valía
que se interesen por que Tàrrega y su co¬
marca logre el beneficio á las dos pobla¬
ciones vecinas concedido pues no creo que
Tàrrega merezca d? la Compañía del Nor¬
te esta postergación.

Lo que sucede cdn el servicio de agua
no sé como calificarlo pues mientras hay
personas que la tienen tan abundante que
salta por la calle, hay otros que no tenemos
ni la necesaria para los usos domésticos y
.si alguno se queja á la autoridad contesta
que no tiene suficiente personal para poder
aforar siendo así que todos los plumistas
hemos tenido aforada el agua. Por lo tanto
los que han sabido quitar el aforo deben
saber volverlo á poner y siendo así Sr. al¬
calde disponga que el que no restablezca el
aforo se le corle el agua y que vean que no
es letra muerta el bando. Ya verá entonces
Sr. alcalde como encuentra aforadores y no
tendrá más trabajo que disponer se pongan
precintos.

En 1885 cuando la última epidemia de
cólera afortunadamente nuestra ciudad se

vió libre de tan terrible azote y el Cabildo
Municipal Cura Párroco y Comunidad vo¬
taran que lodos los años se celebraría la
fiesta de San Roque como día festivo. La
población lo cumple fiulmente cerrando los
establecimientos y asistiendo muchos á la
Iglesia pero allí en el templo no se nota ya
como en un principio algo de fiesta.

Diferentes veces he llamado la atención
del Cura Párroco acerca el mal estado del
cimborio y tejados de la Iglesia y como no
hace caso alguno temo que lamentaremos
alguna desgracia pues si se hubiera conti¬
nuado lo que mandó hacer el Dr. Castelló
todos los años, reparando los desperfectos
no se hallaría hoy el templo en tan mal es¬

tado. Llamo sobre esto la atención del se-

fior Obispo de Solsona y Gobernador Civil
de la provincia á fin de que se hagan las
reparaciones convenientes que cxije la se

guridad de las personas.
Han circulado unos prospectos impre¬

sos anunciando <|ue en Cervera y en la
magnífica casa denominada Eilampa se ha

establecido un colegio de monjas francesas
que según mis noticias darán la enseñan¬
za snperior y particularmente cursos de
francés.

En el mercado último se ha vendido el
trigo rojo y blanco de 16 ptas. á 16 ptas. y J
la cuartera y la cebada de 8 ptas. á 8 pese¬
tas y i la cuartera.

Todos los días tenemos nublados pero
no llueve asi es que las uvas resultan ra¬

quíticas y las olivas caen del árbol por la
gran sequía que atravesamos.-Ef Corres¬
ponsal.

Sobre la marcha
Barcelon'a, y con ella Cataluña

toda, se muestran dispuestas á auxi¬
liar nuestros esfuerzos por la reali¬
zación del proyecto Noguera Palla¬
resa. Dudar de la sinceridad de la
promesa tan solemnemente hecha en
la Asamblea del día 17 y ratificada
luego en el banquete del Hotel Co¬
lón, sería indigno y necio. El apoj'o
que se nos ofrece es, además, indis¬
cutiblemente, el más eficaz que pu¬
diéramos haber deseado; para los
efectos legales como para los econó¬
micos, Barcelona, representando á
Cataluña entera, es fuerza incontra¬
rrestable. Aprovechemos, pues, estas
favorables circunstancias; no nos
durmamos con el dulce recuerdo de
las halagüeñas frases de afecto que
se han pronunciado.

Dos indicaciones es preciso reco¬
ger de cuantas se hicieron en Barce¬
lona. Es la primera, aquella que tan
gráficamente expuso nuestro amigo
D. Emilio Riu, al afirmar que, respe¬
tado el derecho del Pallaresa en el
Convenio nuevo, nada nuevo había¬
mos logrado que variase los térmi¬
nos del problema de la redención de
nuestra provincia, y si en diez años
de ley favorable no se había conse¬

guido construir el Pallaresa, tampo¬
co se conseguiría ahora, por salvarse
la preterición á que se intentó con¬
denar nuestro ferro carril. 12s la otra,
aquella que supo concretar tan per¬
fectamente el ilustre Domènech al

proponer que se recabe del Estado
el auxilio necesario para la construc¬
ción de la línea, variando, si para
ello es preciso, la ley del Noguera-
Pallaresa.

Estos son los dos aspectos subs¬
tanciales de la cuestión, tras de la
Asamblea en que todo Cataluña, se¬
llando pacto noble de solidaridad,
comenzó la lucha por su regenera¬
ción general.

Efectivamente: el Pallare.sa, fir¬
mado el nuevo Convenio internacio¬
nal que respeta todos los derechos
que se le concedieran por la Ley y el
Convenio anterior, no adelanta un

paso. Es más; pierde terreno. Lo
pierde, porque la principal razón en
que se apoyaba—el interés de Fran¬
cia—ha de menguar forzosamente, y
de modo considerable, con la cons¬
trucción del Ax-Ripoll. Por lo mismo,
si esta campaña por el Pallaresa ha
de significar algo más que un mero
alegato de amor propio ha de orien¬
tarse hacia el fin de obtener cuanto
sea necesario para la viabilidad finan¬
ciero del proyecto. El ferrocarril Ax-
Ripoll-Puigcerdá será un hecho, se¬
guramente, y celebraremos que lo
sea, no solo por el bien general que
ha de reportar á una parte respetabi¬
lísima de Cataluña, sino por el pro¬
pio egoismo de que beneficia á nue.s-
tra montaña de la Seo de Urgel, que
tanto necesita de vías de comunica¬
ción. Pero el Pallaresa, no se hará,
sino varían las circunstancias legales
que se mantienen, por las mismas
razones que no se ha hecho hasta
ahora, agravadas desde luego, como
hemos dicho, por la pérdida de una
parte del interés internacional de su

construcción.
Debemos ir, resueltamente, á la

petición de un mayor auxilio por
parte del Estado. Se trata de una
obra de interés nacional, y la Nación
debe hacerla. Si la subvención con¬

cedida es insuficiente, auméntese en
la proporción indispensable, varian¬
do para ello la Ley del 89. Y esto
conviene, primero, llevarlo á la opi¬

nión hasta crear en ella un estado de
convencimiento tal que la determi¬
ne á todo sacrificio; luego á las altas
esferas de la política, hasta persua¬
dir á los principales estadistas, para
que una vez persuadidos de la razón,
nos apoyen, y al presentar nuestra
demanda á las Cortes, puedan los
Representantes de Cataluña obtener
la Ley que en definitiva, nos dé el
medio de que sea una realidad ese
ensueño que por tantos años nos ha
mecido en la esperanza de hacer un
día próspera la vida de esta olvidada
provincia.

Solo basta que la dirección se
unifique, que la opinión no decaiga
en su entusiasmo, en su firme volun¬
tad por llegar al fin deseado, y que
todos nos dispongamos á hacer cuan¬
tos sacrificios sean necesarios para
que la campaña iniciada con tanta
fortuna se encamine por tal camino.

Mediten en ello los directores, y á
trabajar sobre la marcha.

NOTICIAS

—Continua la buena temperatura inicia¬
da el lunes. Anoche el fresco era casi oto¬
ñal, tanto que las gentes se retiraron de los
paseos antes de la hora acostumbrada.

—Se ha remitido á la .Arrendataria de
Contribuciones por la Tesorería de Haden
da de esta provincia,doce certificaciones de
apremio para hacer efectiva la multa de
17'50 pesetas impuesta por la Delegación á
varios alcaldes, por no haber remitido á la
misma las certificaciones dé pagos corres¬

pondientes al tercer trimestre del año ac¬

tual.

— En la calle de la .Academia, encontró
ayer nuestro estimado amigo el empleado
del Gobierno civil D. Juan García, una cé¬
dula de vecindad expedida en esta capital
á nombre de D. José Franch Escarp.

Su dueño puede presentarse al aludido
señor que le hará inmediata entrega de ella.

—A la una de la tarde de ayer fué dete¬
nido en Cervera un joven llamado Julián
Sancha Estébnnez rtatural de Palma de Ma¬
llorca, quien había cometido un robo en
una tienda «le aquella ciudad propiedad de
Jqan Fornells Plana.

Quedó á disposición del Juez de Ins¬
trucción.

—La Guardia civil de Barbens encontró
en término de Anglesola y era llamada del
«Mandoca» un puñal de grandes dimensio¬
nes ensangrentado.

Esta arma fué con la que el José Graells
dió muerte al alcalde de Barben.s, señor
Minguella.

— En el «Diario oficial del ministerio de
la Guerra» se publica el traslado á Canarias
del Médico de 1.® clase que prestaba sus
servicios en el Regimienlo Infantería de
Navarra en esta ciudad D. Juan Serrano.

—Hoy á las seis y media de la tarde, si
se reúne suficiente número de Sres. Conce¬
jales, celebrará sesión el Ayuntamiento.

—Han pasado á Informe de la Comisión
Provincial, las cuentas municipales del
pueblo de Florejachs correspondientes al
año de 1903.

—En el pueblo de Pedra y Coma se ha
celebrado con gran solemnidad la fiesta
mayor reinando mucha animación y con¬
curriendo un gran número de forasteros.

—Escriben de Bellver de Cinca que ha
sido detenido Francisco Sener Ferrer, de
26 años de edad, natural y vecino de la ci¬
tada localidad, como autor de varias heri¬
das inferidas con arma blanca en el costado
izquierdo al alguacil de la misma Agustín
Villas, de 24 años de edad, casado. Una vez
herido el citado Villas, hizo uso de una ter¬
cerola que llevaba consigo, con objeto de
repeler la agresión, haciendo fuego, con
tan mala suerte que hirió en la pierna de
recha á Jo.sé Lozano, que se hallaba ron¬
dando con varios amigos.

El Juzgado entiende en el asunto.

—Dicen de Linares que ayer ha falleci¬
do en el hospital de aquel i)ueblo el tenien
te de infantería Sr. Montero, quien hace
días en un acceso de fiebre intentó matar á
su familia.

—Se ha dispuesto que los individuos de
tropa que recibieron licencia ilimitada en

1903, al pasar á reserva activa queden, co¬
mo se dispuso para los de 1904, pertene¬
cientes á los cuerpos de su procedencia,
debiendo causar alta en los terceros bata¬
llones y compañías de di pósito, cuando
unos y otros se organicr n; y que los de li¬
cencia ilimitada por exceso de fuerza den¬
tro del tercer año de servicio, continuarán
perteneciendo á sus compañías, escuadro¬
nes y baterías, respectivamente.

—Por la presidencia de esta Audiencia
territorial se ha dirigido una circular á lo¬
dos los funcionarios de la Administración
de Justicia dependientes de la misma, en

la cual se consigna que no basta adminis¬
trar recta é ínfparcialraente justicia; es me¬
nester hacerla práctica vigilando su ejecu¬
ción. En su virtud, los funcionarios de ia
Administración de Justicia, en la práctica
de las actuaciones juciciales, cuidarán de
acreditar con los necesarios documentos,
no sólo su personalidad, sino también las
órdenes en méritos de las cuales procedan,
siempre que fueren requeridos para ello
por parte legítima, evitándose así desagra¬
dables contestaciones y posible suplanta¬
ción por elementos extraños á la Adminis¬
tración de Justicia.

—Se ha declarado, con carácter general,
que el momento al cual han de referirse
las excepciones de los mozos alistados y
sorteados un año después del que la ley de¬
termina, es aquel en que habrían debido
ser sorteados de cumplirse estrictamente
la ley; y que los excepciones subsistentes
por hechos ocurridos durante el año me¬
diado desde aquel día al en queen realidad
sufran el sorteo, deben juzgarse en la for¬
ma y por el procedimiento señalado para
las sobrevenidas por el artículo 104 de
la ley

—Por el ministerio de la Gobernación
se ha publicado un real decreto, cuya parte
dispositiva dice así:

«Los artículos 13, 18 y 21 del reglamen
to orgánico del cuerpo de Telégrafos, apro¬
bado por real decreto de fecha 22 de abril
de 1902, se entenderán, para lo sucesivo,
redactados en la forma siguiente:

Art. 13. Los individuos que soliciten
ingreso en la Escuela facultativa de Telé¬
grafos deberán ser menores de veintidós
años y mayores de dieciseis en la fecha de
publicación «le la convocatoria y aprobar
las materias siguientes: Gramática castella¬
na, Geografía, Aritmética, Algebra elemen¬
tal. Geometría, Trigonometría rectilínea.
Elementos de Física y Química, Traduc
ción y escritura del francés y Traducción
del inglés.

Art. 18. El ingreso en la Escuela auxi¬
liar tendrá lugar por la clase de aspirantes,
previos los exámenes y enseñanzas que á
continuación se delnllan. La edad maxima
para solicitar el ingreso en la Escuela será
de veintidós años, y la mínima de quince,
en la fecha de publicación de la convoca
toria.

Art. 21. Los alumnos aprobados en la
Escuela ingresarán en el cuerpo auxiliar,
ocupando las vacantes que existan en la
clase de aspirantes, según el orden que co¬
rresponda, teniendo en cuenta la califica¬
ción obtenida en los exámenes de ingreso
y la conceptuación correspondiente á la
enseñanza en la Escuela.»

—Han ingresado en el instituto de la
guardia civil, habiendo sido destinados á
la comandancia de esta provincia los si¬
guientes individuos de tropa:

Marcos Doniinguez F-ernández, Pedro
Izquierdo Barrero, Pedro Martínez Pérez,
Juan de Dios Armario Quiñones, Mariano
Atienza García, Gregorio Baranda Burillo,
Niceto Villalba Calero, Francisco Charcos
Moreno, José Campo Ramos, Bruno López
Ramos y Miguel .Soliveres Vila.

—Anteayer descargó en el término mu-
nicioal de Tardienta, acompañada de gran¬
des truenos y relámpagos una tormenta es¬

pantosa.
Al comenzar, no llovió sino que cayó

una granizada en seco durante cinco minu¬
tos, siendo las piedras de regular tamaño
pues las hubo de cuatro á cinco onzas de
peso.

El campo quedó completamente blanco
y las extensas llanuras de la campiña pre¬
sentan desolador espectáculo.

El granizo arrasó cuanto alcanzó la nu¬
be y pueden darse por perdidas las cose¬
chas pendientes, pues no se recolectará
vino.

La tormenta se resolvió en una gran llu¬
via y esto hizo cesar la granizada.

—En virtud del concurso anunciado en
1903, han sido trasladados con ascenso los
siguientes maestros del distrito universita¬
rio de Barcelona:

D. Esteban Vallhonesta, para Igualada;
D. Antonio Busquets, para Muro (Baleares);
1). Antonio Soler, para Sabadell; D. Pedro
Costa, para Martorell; D. Juan Nagel, para
Bañólas; D. José María Ribcia y Brú, para
Ibiza; D. Tclesforo Reyes, para la auxiliara
déla escuela graduada de Lérida.

—La Comisión encargada de formar el
plan de ferrocarriles secundarios que han
de ser subvencionados por el Estado con
garantía de interé.s, ha quedado constituida
en la forma siguiente:

Presidente, el ministro de Agricultura.
Vicepresidentes; D. Luis Espada, direc¬

tor general de Obras públicrs, y D. Diego
Arias de Miranda, exdirector de Obras pú¬
blicas.

Vocale.s; D. Antonio Arévalo, presidente
del Consejo de Obras públicas; D. Francis¬
co Martín Sánchez, director del Instituto
Geográfico; D. Carlos Espinosa de los Mon¬
teros, general de brigada, y D. Ensebio Ji¬
menez, comandante de Ingenieros, en re¬
presentación del ministerio de la Guerra;D. Félix Boix, director adjunto de la Com¬
pañía de ferrocarriles de vía normal en ex¬

plotación; D. Valentín Gorbeña, ingeniero
consultor de las Compañías de ferrocarri¬
les de Santander á Bilbao y Vasco Asturia¬

na, en representación de las Comuañ,„ .ferrocarri les «le vía estrecha en of?ción; D. Pablo Ruiz de Velasco, presÍ'?'de la Cámara de Comercio de Madr'trepresentación de las de toda Esnn.'l
D. Luís Acosta, ingeniero jefe de nr^ ^clase de caminos, canales y puertos
-Ayer, como anunciábamos, reunlí.

se de nuevo en el Palacio de la DipuitÍ'provincial el Presidente de la CorL. ' "
Sr. Vivanco, el diputado á Cortes v

diputados Sr. Pereña, Soldevila v
(D. G.), los diputados provinciales Sres Tca, Corberó, Tarragona, Gomar, Reñé v s iTorrents que representaba también á iCámara de Comercio, el alcalde Sr c T
y teniente de Alcalde Sr. Agelet v el i
níprn íIa r\K»«nr>niero jefe de Obras públicas Sr Tr,,,,!^,ocupándose del interesante asunto de in'ferro-carriles secundarios.

Dado el carácter íntimo de la reunlá
se esludió la ley y la manera más prácti "
y beneficiosa de aplicarla en nuestravincia y en tono familiar se expusieron v»'rias consideraciones dando por resultadoconvenir en principio un plan que con,'prenderá las siguientes vías-férreas econámicas.

Balaguer á Cervera por Agramunt-Ayramuntá Pons-Lérida á Alfarraz-Lérida áFraga Lérida á Granadella.
Asistieron al acto representantes de h

prensa di ria y de El Ideal
El Plan se publicará en el Boklin Ofi¬cial abriéndose la información pública quedispone la ley.
-El día 16 del corriente por la tardedescargó en Solsona una fuerte tormenta

que se convirtió al poco tiempo en terriblepedrisco que duró por lo menos quince óveinte minutos durante los cuales cayó talabundancia de piedra que quedaron blan¬
cos los campos del alrededor, habiéndose
observado que gran número de la.s piedras
tenían el tamaño de húevo.s de paloma yhasta algunas mayores siendo la mayor
parte del tamaño de avellanas. Como la
fuerza del viento arrojaba el agua y la pie¬dra en dirección N. S. casi todas las casas
sufrieron la rotura de gran número de cris¬
tales en la.s fachadas que. miran al norte;
cansando también graves perjuicios en los
huertos y campos de lós alrededores pues
materialmente tronchó las plantas existen¬
tes en ellos, y sobre todo en los árboles fru¬
tales pues arrancó los frutos y destrozó
los que quedaron. Afortunadamente parece
que fué muy pequeño el radio de acción de
la misma.

— El próximo domingo dará en el Tea¬
tro de los Campos un concierto de guita¬
rra, el Sr. Nogués, primer premio de la Es¬
cuela municipal de música y profe.sornom-
brado por el Ayuntamiento de Barceloní).

Las noticias excelentísimas que de la
maestría y esquisito arte del Sr. Nogués, te¬
nemos y la circunstancia de formar parte
del programa obras de Beethoven, Bacb,
Rameau, Mozart, Aguado y Broca, nos ha
cen felicitarnos del anunciado concierto,
que esperam(,s ha de constituir un verda¬
dero acontecimiento artístico.

— Se nos dice que muy en breve el Inge¬
niero Jefe de Obras públicas Sr. Trompeta,
dará las órdenes para el arreglo de los dos
pasos laterales del puente.

Buena falta hace, esta recomposición
que reclama la comodidad y la seguridad
del transeúnte.

—El Sr. Lluch alcalde de Barcelona ha
convocado para el sábado por la tarde la
junta ejecutiva nombrada en la asamblea
de alcaldes de Cataluña celebrada en aque¬
lla ciudad.

Componen dicha comisión los alcaldes
de tas capitales de las cuatro provincias ca¬
talanas.

—En Rialpseha instalado por los P. P.
de San Vicente de Paul, un Colegio de pri¬
mera y segunda enseñanza con internado
para los alumnos.

—Ha sido nombrado juez municipal de
Arbeca D. Manuel Pou Got.

—Nos dicen de la Espliiga que.las fami¬
lias que ocupan los caseríos lindantes con.
el monasterio dePcblef, piroyéctan celebrar
en uno de los días de la semana:entrante
una fiesta analoga á la verificada el
año pasado por esta época y de la que
guardan gratos recuerdos cuantos concu¬
rrieron á ella.

—Hace poco tiempo fueron procesados
los vendedores de periódicos por expender
ciertos semanarios calificados de pornográ¬
ficos, y hace tres días que en calles y pla¬
zas se cantan á grito pelado y se venden
impresas canciones indecentes y obscenas
que oyen y leen mozos y mozas sin que se
enteren los agentes de la autoridad, ni pon¬
gan el correctivo que señalan las leyes, y
exija la cultura y moral pública.

— Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro do Oriente 1.1110.

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

Véase el anuncio en 4.® plana.

Legítimos Garbanzos del Sauco
de la nueva cosecha

se han recibido en la Sucursal de
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Boletín del día

Santos oe hoy.—Stos. Bartolomé após-
(ol, Tolomec obispo y Román mártir, y
Sta. Aurea virgen.

Mercados

Trigos.—Las noticias algo alarmantes,
délos mercados norteamericanos, sobre to¬
do por la deficiencia de los trigos primave¬
rales, han producido la escasez de transac¬
ciones, aumentando ios precios.

En Francia por cada 100 kilos el aumen¬
to es de 0'45 francos para las ventas al con¬
tado, y de 0'60 y 075 para las operaciones á
plazos.

Añádase á ello la sequía, que ha sido
¡¡eneral en Europa, lo cual hace prever una
cosecha deficiente, y en consecuencia el
mercado expuesto más que nunca á los es¬

peculadores de América. Conviene no per¬
der de vista la producción de la Argentina,
destinada á jugar un papel importante en
la próxima campaña.
Porde pronto, de Norte América y con des¬

lino á Europa se han embarcado 13.630.000
hectólitros, ó sea 9 497.500 pan Inglaterra
y 4.132.000 para el Continente: siendo así
queen igual época de 1903 se habían em¬
barcado paro el consumo eurc leo 8.540.500
hectólitros, de los cuales 6.003.1.00 iüan con¬

signados á Inglate rra y los resta, des 2.537.500
al Continente.

En nuestrosmercf dos la tendencia sigue
siendo firme, y las pr -dos expr dmentan un
vivo impulso al alza, notándo; : el mismo
retraimiento; por v;rtud del cual alcan¬
zan por fanega los tr gos caste! lanes el pre¬
cio de 51,25 reales.

Precios d i los tri^ os

Extrangei o (100 kil <s)
Francos

Chicago. . . , 18T2
New-Yoik.. 19'02
Liverpool... 19'12
Budapest. . . . 22'47
Amberes. . 1775
París, . . . . ... . 21'62

España (en pesetas). ■ ■

..

Fanega 100 kilos

Valladolid . . 12'81 28'85
Arévalo. 12T2 28'25
Medina. , 12T2 28'25
Rioseco. . 1175 26'81
Salamanca. . 12'37 28'50
Barcelona . 12'81 28,85

Acedes.—Sigue la firmeza en los precios;
las variaciones son tan insignificantes que
no acusan diferencia notable que deba con¬
signarse, pudiendo esto Jiacerse extensivo
á todos los mercados de España. La pers¬
pectiva delinercado es al alza, de la cual
se notan ya algunos síntomas. En Santan¬
der se cotiza á 42,50 y 43,50 reales arroba,
buenas clases de Andalucía.

En Barcelona la carga de 115 kilos se
paga;

En duros. Andaluz, superior, de 20 li2 á
21; andaluz, corriente, de 20 á 20 1|2; Torto¬
sa, inferior lampante, de 19 li2 á 20; idem,
buenos, de 20 á 21; idem, finos, de 24 á 25;
^fagón, finos, de 25 á 27; Lérida, de 19 ll2 á
^Ampurdán, de 19 1|2 á 20.

En pesetas. De orujo, nuevos, verde pri-
"iffa, de 65 á 70; idem, de segunda, de 65 á.
amarillo, de piimera, de 67 á 72 li2;'dem, segunda, de 67 á 72 li2.
En pesetas. Aceites de semillas. De coco

blanco (con envase), á 78; Cochin, también
wn envaso, á 105; Palma, á 120; linaza co-dáo, á 92, y Marsella, á 108.

Charada

iQué contraste el que formaban
ti día de los Difuntos,
Un niño y un ¡lobre anci; no
que al cementerio iban jv'.ntosíEl niño, un prima scgumianevaba alegre en la man ),y an prima trc:; dos (con i)nevaba al hombro el an iano.
Iramamos cor versación,y me dijo de este modo:
hoy de una villa de Hmlva

que lleva el nombre de t ido.
La solución e i el próxi no námcio.

"ilición (i la charade anterior.

ZO-RA

Wofoiaciói teleyáfica
fspetialJH^LÀRESA

La ofensiva

2á.-^Se ha recibido de San
^fsburgcr un tel^rania de carác¬

ter oficial, en el que se dice que ha
quedado resuelto definitivamente que^los rusos tomen la ofensiva el próxi¬
mo mes de Septiembre.

Propósito yanqui
Londres 23.—Un telegrama de

Shanghay dice que el almirante yan¬
qui ha declarado que está resuelto á
impedir que los buques japoneses
cañoneen á los cruceros rusos refu¬
giados en puertos neutrales.

Ha añadido que saldrá escoltán¬
dolos hasta dejarlos fuera del alcan¬
ce de los japoneses.

Ataque y desembarcos
Londres 23.—Los telegramas de

Tokio confirman que continúa el
ataque en regla de los japoneses á
Port-Arthur.

Los mismos telegramas añaden
que continúan verificándose frecuen¬
tes desembarcos de tropas japonesas
en los puertos accesibles de la cosía
inmediata á Fort Arthur.

Bombardeo

Lóndres 23.—Un telegrama reci¬
bido úllimamente dice que el bom¬
bardeo á la plaza de Port Artl.ur por
la escuadra japonesa duró el día 21
desde las seis de la mañana 1 asta la
una de la tarde, siendo hor orosos
los estragos causados á la pit za por
las bombas de los japoneses.

A pesar de esto, las baterías rusas

contestaron enérgicamente, logrando
reducir al silencio á la artillería ja¬
ponesa.

La escuadra se vió en la necesi¬
dad de retirarse.

Madrid 23, de las 14 á las 22.
Por los presos políticos

La Comisión gestora para conse¬
guir la libertad de los presos por de¬
litos políticos y sociales, muéstrase
desesperanzada de poder celebrar en
Barceloiia el mitin anunciado, y al
que había de concurrir numerosos
elementos.

Cree que el Gobierno no autori¬
zará dicha reunión en la ciudad
condal.

Para este caso, como quiera que
la Comisión persiste en su propósito,
anúnciase que dicha reunión se ce¬

lebrará, eligiendo para ello un punto
fuera de España, que bien pudiera
ser Tánger ó Marsella.

El descanso dominical

El Liberal vuelve en su artículo
de fondo de hoy á ocuparse del tan
decantado reglamento para la aplica¬
ción de la ley del descanso domi¬
nical.

Comienza exlrañándo.se del albo¬
roto promovido por los periódicos
oficiosos ante la frase célebre de que
El Liberal se servía en su primer ar¬
tículo para profetizar los efectos nu¬
los de dicha lej', y que es la siguien¬
te: se acatará, pero no se cumplirá.

La paralización total de la activi¬
dad humana en un mismo día, es

incompatible con las tendencias de
la vida moderna.

El trabajo de niiesfro tiempo es
como un alto horno, cuyos hogares
es preciso tener siempre encendidos.

Los tipógrafos
Los obreros tipógrafos exteriori¬

zan también su queja.
Han acudido al Gobierne civil,

formulando su protesta contra el re-
glame.Tto del descanso domini :al.

Dicen los tipógrafos que 1 apli¬
cación de este les ocasiona g -avísi-
mos perjuicios, .siendo uno dt ellos
y el que primero salta á la vi; la, la
pérdida efectiva de cincuenta y dos
jornales al año, que suponen un dé
ficit importantísimo en sn modesto
numerario.

Los ultramarinos

Los Sindicatos de ultramarinos
lian enviado á El Liberal una copia

de las protestas que han formulado
■ por igual motivo.

Dichas protestas han sido eleva¬
das á la Junta de Reformas sociales
y al ministro de la Gobernación.

Dichas protestas del Sindicato ter¬
minan pidiendo que se les exceptúe
por completo de la ley.

Sánchez Guerra
El ministro encuéntrase agobiado

por las innumerables y continuas
quejas que recibe de gremios y A.so-
ciaciones así como por las frecuentes
consultas que se le hacen respecto á
la interpretación del reglamento, cu¬
yas deficiencias él mismo es el pri¬
mero en advertir al verse obligado á
evacuar dichas consultas.

La tarea que se ha impuesto el
ministro de la Gobernación es supe¬
rior á sus propias fuerzas, y malo ha
de ser que el Sr. Sánchez Guerra no

corle por 16 sano, eludiendo toda fa¬
cilidad y tratando de imponer á la
fuerza la letra del reglamento.

El Gobierno

Por noticias que se tienen de On-
tanecia, parece ser que el Sr. Maura
ha declarado que el Gobierno está
dispuesto á aceptar cuantas reclama¬
ciones se le dirijan para reformar el
reglamento del descanso dominical.

De igual modo está dispuesto á
que dicha ley se cumpla por todo el
mundo.

Lo que dice Maura
Publica el periódico España unas

manifestaciones que el Sr. Maura ha
hecho á su corresponsal en Onta-
neda.

Dice así el corresponsal:
. «Cuando jsalí de Santander para

visitar este balneario, tuve ocasión de
hablar con un diputado y ex gober¬
nador civii'que regresaba de Ontane-
da, donde había hablado con el pre¬
sidente del Consejo.

Este personaje me dijo:
—El presidente del Consejo no

habla de política con nadie, ni quiere
tratar de tal asunto mientras descan¬
sa en Ontaneda.

Sin embargo, de algunas pregun¬
tas que se le han dirigido y que ha
contestado breveniente, puede ase¬
gurarse que el Sr. Maura persiste en
la idea de que las Corles reanuden
sus tareas á últimos de octubre ó pri¬
meros de noviembre, poniendo á dis¬
cusión el proyecto de Presupuestos
en el Congreso y el convenio con el
Vaticano en el Senado.

Espera el Sr. Maura con tranqui¬
lidad el debate sobre el Concordato,
por creer que se ha conseguido de la
Santa Sede todo lo que era posible,
dadas las condiciones de los asuntos

planteados.
—¿Y usted cree que lo consegui¬

rá?—preguntó el periodista.
—No sé,—replicó su interlocutor;

—yo sólo puedo asegurar que el Pre¬
sidente quiere que se apruebe; ahora,
que lo consiga ó no, solamente el
tiempo puede encargarse de decír¬
noslo.»

—Carecen de importancia políti¬
ca de momento las noticias de San
Sebastián á propósito de la actitud
de los señores Dato y Villaverde.

No es probable que la calma po¬
lítica pueda alterarse antes de la dis¬
cusión del convenio con Roma.

Madrid 23, 23-45.
La tuberculosis

El Rey ha recomendado al señor
Maura que desea se estudie en el pri¬
mer Consejo de Ministros la creación
de .sanatorios para la curación de los
tísicos.

Telegrama de Stoessel
Un íntimo amigo del general Stoe¬

ssel ha recibido èn Moscou este tele¬

grama:

«Adiós para siempre. Port-Arthur
será mi tumba.—Stoessel.»

La divulgación de esta despedida
ha producido hondísima sensación
en San Pelersburgo.—Almodobar.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'48
Amortizabie 5 por 100. . . . 97'80
Acciones Norte 50 30

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'50
» fin mes 77'50
» próximo 77'60

Amortizabie 5 por 100. . . . 97'20
Banco de España 477'00
Arrendataria Tabacos. . . . 418 00
Francos. 37'85
Libras OO'OO

Bolsa de París

Renta española 87'02
» francesa. 98'15

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

PANADEROS ALERTA;
En el puetilo de Floresta, se vende una

casa con un tiorno de pan cocer, lodo en
muy buenas condiciones. El que desea en¬
terarse de la casa puede dirigirse á Ramón
Saint, Floresta; y jiara condiciones de trato
á Mateo Borrell, Mollerusa. 4 8

Doctor Bablera
MÉDICO Y CATEDRÁTIOO

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 Peruando núm. 4, 1.° s 14

CándidoOlua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Paheria, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lé
rida.

La Mutua è Nucva-ïorI
I (Mutual Life)
Compañía de Seguros sobre la vida

Fundada el año 184-3.

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

CD. Seupa Baptra
MÉDICO-CIRUJANO

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

ARTURO HELLI
MEOICO-HIGiENISTA

Ha trasladado su despactio á la calle
Mayor 19, 2."

Indicador del viajero
para el mes de AGOSTO

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

IMPORTANTISIMO

A los liernladüs (treocats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar tos herniados, (trencats) es el de
que no basta ta compra de un líuen bra¬
guero, sino que ta tal compra, para darlíuen resultado, lia de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

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

La opinión de tos 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 cuidad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y tos siete años de práctica
en ta casa Ctausoltes de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautctiuc
para ta pronta curación de tos tiernos infan-
•tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
ta cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

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

JosJ AntaniQ 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-
lurones de goma para el ombl igo.

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

Constitnoióu, n.° 34, entreenelo 2.'*
puerta. -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

El escultor de so alma
drama místico en tres actos

pop Angel Ganivet
precio 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

BALSAMO INTIHEIORROIML
de M. Torpes

Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma-
cías v en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1, 1.® . 4 d

PA4A alquilar
Local con ó sin bodega en la calle do

Blondel número 10.—Informarán en esta
Admini stración.

AROHI-PLANOS

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lá-brica, y demás marcas como el Omega, .Seductor,Orion, Peniri.-,ulyr, Badrschmid, Wallam, Taran-nes. Cuerda 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 ca.sa se garantizan un año.
(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Milrelojes para elegir.



S€{^<5IOD
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 CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

maquinas SINGER pa

llllíquinas para toda industria en uue se emolee ia costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOBO ILUSTRADO QUE

ha coser
semanales

St DA CHATIS

[a compañía pabril
Concesienarios en España; ADcocKyc»

SUCURSAL!
s© ae

L-ÊRIOA

pustíada ITS2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tome las deBrandreth <

Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces.

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

Acerque el grabftdo !
a los ojOQ y verá Vd.
la pildora entrar en
la booa.

Para c! Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lencrua Sucia, Aliento Fétido, Dolor
de E5tomas:o. Indigestion, Dispepsia, ilal del Hígado, Ictericia, y los deaorreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen Iguai.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Pildora» en Caja.

Fundada 1347.

Emplastos Porosos deAlle©cli
FiemecSio unívet-sa.! fsafs. CJOIOÍ"GS.

ÍSípS i)oa¿e quiera que se sieata doíor apliqúese un eiuptasto.
Jiáertes ea Sspaña-J. URIACH & Ca.. BARCELCNA.

s, ProviociaLs y Itaidfales
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta 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 JUISGUITU Y VILARDELL

.Vboffado y Ki-Sooretario d» Tarios Gobierno» d» ProTinoi»

Freclo, 3
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

liMURIÛ LA CALVICIE!!
-flor USANDO EL

(ÎFIRQxORIENTE-LIlLO
es

POR OÜE QUIERE

Proïeedei efectivo

de la ^eal Casa
T

Pateóte de ioTeociín

per 20 alies
Ha quedado coiu()rol)adu por iuíiuidad de emiueucias médicae,

que el Céfiro de Críente-JCUlo 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 cuero ca -

belludo, cotno son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia séhóirca (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro d* Ûrienie-Xil/o
certificnn y justifican sus prodigiosos resultados.
€l que es calvo ó le cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\Uaàa ae e\ ivo aa\a e\ cabeWoW
Consulta por el autor 3>- d{eliodoro Xillo, EamUa de

Canaletas, tiúm. 13, 1.".—BARCELONA, de P á / y do J á ff, días
festivos de 10 á 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 mPORTÍbllTL

28.000 PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
1 el mundo nn nroducto que dé meiores resultados que elen el mundo nn producto que

CÉFIRO DE

mejores resuitauos que i

ORIENTE-LtlLibO h

Calle CDayon, n.° 19
Plaza Berenguer* IV

ÜÉRIDA
Tarjetas

El Intruso
Novela por F. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 poaataB

Véndese en la Librería de SOL Y BENST

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GAHflRñS EüPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRiTASDEl HâLIFâX
CnadernoB I." 2.° y 3.'

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO XAUGEL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Biichner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS GilGHíVAGHES GE ANTING
Precio lina peseia

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA GOlfllA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Contrat s Âdministr.tivos Mue clpj
Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombramiento y se.

paración délos Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de los
Ayuntamientos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el serviciosanilj.
rio de los pueblos por

2D. Luís Q-ouzalez do JiaugfTiitu. y "Vilardell
Abofado del Ilustre Colegio de Madrid y Oficial de Administraeióa oivil

Y X>. AGUSTIN FÜSTCGUUKAS Y OASAS
Oficial de Admi&istraeión civil

PRECIO; 2 PESETAS
Véndese om la ILilDrería de Sol y ."Bemet.—Xj13RTDa.

CDEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE DRO-PARiS iSOO

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRI LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Í/Tcací8tmaí, contra las DEBiMATOSIS déla piel en sns maniínstacionea
Inmejorabltt, en las afecciones del aparato G-énito-Urinario do la u infcr

P*ra preparar le mejor agr
mesa. La que no i «ne rival «ara
todas las afecció es de Eat<ttna>
gro-filrado-Ri2o] is-IntestÍD9s.

sales uel pilar
lfÍPAL38LE5 CORTRA LA DBESID ,0.

Cajas de DIEZ paquetes pai i DIEZ li'ros de agua una ptitia.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada,,. Florensa y Borràs,

Agentes generales: Jové y Bíanc. Plaz; las.Beata 4, Barcelona.

Grandes Talleres íe llapiiiaría
os

QiilñLT ¥ 01»'

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

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

ÍL TRAVÉS DE tA ESPAGA tITERAIIU
JPOPl JOSE 2CE02SI FoA^O-oiVlNrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Gnimerá,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alej:m-
dro de Riqner, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñezde
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente,Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Gald®,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazk
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"VéndoEe en la librería de Sol y Benet,—LEPlIDA.

PRACTCaS de caza menod
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbr®®'^

la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarl®''"
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

iiardaíObra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, gT
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

Teredo S'BO setas

Véndese en la Librería de SOL Y BEí 'ET, Mi yor, K.—LERIDA.

B A T-U"l 'í b A IDAS
Dor Alberto Casañal Shakenj, prólog ¡ de Lw.s López Ahui

-PBEOIO UNA PEf ETA
V má»£« en Ia librorU da SOL T BEN 3T, Major, 19.—LERIDA.


