
BIAHIO DEMOCRÁTICO DE

ano X

5 céntimos

DIEBOGION Y REDACCION: PAHEBIA, 3, 2.»
Loa onginalas deben dirigirse con sobre al Director

Adxnini«tracióú: Brea. SOL Y BENET, Mayor. 19
Todo lo referente á suscnpciones y anuarios

^?^^^ifca*jgaag3gCBIBa¿JKUtBaeaB53MHBB3BBM

Martes 23 de Agosto de 1904

El Noguera-Pallaresa
Se ha celebrado en Barcelona la

anunciada reunión de Alcaldes cata¬
lanes siendo en gran número los que
asistieron procedentes de las cuatro
[jiOMiicias'del antiguo Principado.

Fi objeto que reunió á tantas per¬
sonas investidas de autoridad en sus

iocalitlades respectivas no era otro
que el de abogar por la construcción
de los ferrocarriles transpirenáicos
haciendo valer los derechos de'Cata¬
luña á ser atendida como merece por
su riqueza industrial, agrícola y mi¬
nera, por su laboriosidad incansable
y por su amor al país.

Hermoso ejemplo de solidaridad
han ofrecido esos Alcaldes digno de
ser imitado y^que nosotros aplaudi¬
mos porque la tenacidad catalana
corre parejas con la de Aragón; que
no en balde somos hermaaos y un
tiempo nos unieron lazos comunes
como hoy nos animan las mismas
aspiraciones de engrandecimiento pa¬
ra Cataluña y para Aragón.

En esa Asamblea, reunida en Bar¬
celona, los dignos representantes
municipales, provinciales y á Cortes
de Lérida han abogado por su ferro¬
carril del Noguerra Pallaresa que
tanto ha de beneficiar á la provincia
hermana y han hecho valer sus de¬
rechos como nosotros los nuestros
al Canfrauc, coincidiendo además
con nosotros en no considerar gana¬
da la partida mientras no vean adju¬
dicar las obras en condiciones que
aseguren su inmediata y rápida rea¬
lización.

De esa Asamblea, á que nos refe¬
rimos, ha resultado algo práctico
contenido en las siguientes bases que
dicen así:

Mucho nos complace consignar
esos acuerdos porque nosotros no so¬
mos exclusivistas; amantes y decidi¬
dos propagandistas y defensores acé-
niraos del ferrocarril de Canfranc,
vemos con gusto á los ilerdenses abo¬
gar por su Noguera-Pallaresa y de¬
seamos ardientemente que ellos, co¬
mo nosotros, consignan la realiza¬
ción de sus esperanzas.

Pero no olviden nuestros herma¬
nos de Lérida, que uno y otro ferro¬
carril, el del Canfranc y el del No¬
guera Pallaresa, tiene un enemigo
común, la línea de Ax-Puigcerdá-Bi-
Poll patrocinada por los ministros de
Estado de Francia y de España;

Delcassé, animado por defender'os intereses del distrito que repre¬
senta en el Parlamento francés, pone
cola balanza toda su influencia ¡lo-
uca que no es poca como individuo
el gobierno; al Sr. Rodríguez San
oóro, ministro de Estado español, le

ouiman sus intereses particulares, losc'u empresa del Norte á la cual ha
Representado y volverá á representar
cuando deje de pertenecer al Gabine-
daura; uno y otro son adversarios

e cuidado; aquél por las razones ya

^"puestas, éste porque es patrocina-j"" de los obstáculos tradicionales
olizados por la Compañía del'

siempre refractaria á la con#-
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trncción del Canfranc, como lo ha¬
brá de ser el Noguera-Pallaresa.

Por eso precisa que Lérida y
Huesca vivan prevenidas y no cejen
en su noble empeño; constrúyase esa
vía de Ax-Ripoli, pero simultánea¬
mente ábranse los Pirineos de Hues¬
ca y de Lérida y dense las mismas
garantías de construcción para el
Canfranc y para el Noguera-Pallare¬
sa; mientras esto no suceda, lo repe¬
timos, no nos daremos por satisfe¬
chos, que nunca mejor que en la
ocasión presente ha podido asegurar¬
se que «obras son amores».

Al Gobierno compete satisfacer
las legítimas aspiraciones de catala¬
nes y de aragoneses sin escudarse en

pretendidos obstáculos ó pretextos
de carácter diplomático. Si, como se

asegura, de la negocincióu diplomá¬
tica hemos logrado positivas venta¬
jas, venga pronto la realidad á desva¬
necer nuestras dudas las cuales sub¬
sistirán mientras sólo escuchemos
palabras de esperanza, muy halagüe¬
ñas, sí, pero que nada son sino van

acompañadas de los hechos.

(Diario de Huesca.)
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Los ferrocarriles transpirenaicos
El texto conocido del convenio

entre Francia y España sobre los fe¬
rrocarriles transpirenáicos, dice así:

Artículo 1.° Se construirán tres
líneas internacionales que atravesa
ráu respectivamente la frontera fran¬
co española, en los alrededores de
Puigcerdà y Bourg-Madaine, y cerca
de los puertos de Sonport y Salan.

La primera línea partirá de Aix-
Les-Termes, departamento del Arie-
ge, y atravesará el Coll de Puigno-
renes.

Cortará la frontera en la zona de

Puigcerdà y Bourg Madame.
Franqueará por un túnel el Coll

de Zafa y empalmará e,n Ripoll con
la línea de Granollers á San Juan de
las Abadesas.

La segunda línea partirá de 01o-
rón (departamento de los Bajos Piri¬
neos), remontará el valle de Aspe,
fra.iqueará por el túnel de Sonport el
territorio del valle del río Aragón,
después pasará por el valle del río
Gállego y empalmará en Zuera con la
línea de Zaragoza á Barcelona.

La tercera línea partirá de Saint-
Girons (departamento del Aricge), re¬
montará el valle del Salat, franquea
rá por un túnel el coll de Canals y
penetrará en la cuenca del Noguera-
Pallaresa donde empalmará en Sort
con la línea proyectada de Lérida á
la frontera.

Art. 2.° Ambos gobiernos se com
prometen á ejecutar cada una de las
tres líneas lo más rápidamente posi¬
ble y, en todo caso, en el plazo má¬
ximo de diez años, que, para las dos
primeras empezará á contarse desde
el día de la ratificación del presente
convenio y para la tercera desde la
notificación por el Gobierno español
al de Francia del término de las obras
de la sección de Lérida á Sort.

Art. 9.0 Queda anulado el con¬
venio firmado en Madrid en 13 de
febrero de 1885 que no ha sido rati¬
ficado.

Art. 10. El presente convenio se¬
rá ratificado, y su ratificación será
enviada, después de su aprobación
por las Cámaras legislativas de Espa¬
ña y Francia, á las cuales será pre¬
sentado en el curso de su primer pe¬
ríodo de sesiones.

£1 descanso dominical

Es el asunto del día el descanso
del domingo, que empezará á regir
el 1." de septiembre.

El reglamento para la aplicación
de la ley ha tenido el privilegio de
provocar una protesta tan general
como ruidosa.

Por cualquier parte se oyen que¬
jas y se formulan reclamaciones y el
ministerio de la Gobernación sirve
de centro receptor á un aluvión de
protestas.

Los industriales y comerciantes
ponen el grito en el cielo contra esa
imposición que les obliga á interrum¬
pir sus habituales tareas; el público
toma parte en estas apasionadas dis¬
cusiones, la prensa puntualiza inter¬
minable capítulo de cargos al regla¬
mento y solo una insignificante mi¬
noría se halla conforme con la dis¬

posición que acaba de ser sancio¬
nada.

Los partidarios de las fiestas tau¬
rinas están atrozmente indignados y
entre los argumentos que aducen
contra el reglamento, formulan el
qne se desprende de la celebración
de las corridas en los días laborables.

Dicen los tales que siendo el des¬
canso día de expansión, los espectá¬
culos públicos deben, precisamente
por el descanso, alcanzar todo su

apogeo en ese brevísimo período de
tregua del trabajo, brindando hones¬
to y grato entretenimiento á la in¬
mensa legión de trabajadores que,
sin espectáculos, habrá de cncoulrar
luia molestia en el descanso.

Y derivando de este principio ge¬
neral las consecuencias relaciona¬
das con la supresión de la fiesta tau¬
rina en domingo, que es dígase
lo que se quiera, la tradicional
y castiza en España, echan pestes
contra el descanso en el cual ven los
aficionados la más abominable de las
tiranías.

Las gentes cultas discuten el re¬
glamento desde puntos de vista más
elevados, y no fallan entre ollas quie¬
nes recuerdan el hermoso preámbu¬
lo del Sr. Morel en una disposición
qne apareció en la Gaceta, en la últi¬
ma época en que dicho político rigió
el ministerio de la Gobernación, y
en la cual conciliando las exigencias
del trabajo y del descanso, defendía
el último con el carácter de semanal.

Los pequeños industriales, due¬
ños de talleres y puestos de venta,
están alarmadísimos y en sus co¬
mentarios vehementes se refleja
principalmente el espíritu de rebel¬
día y el propósito de desacatamien¬
to á las disposiciones reglamentarias
del descanso.

Son innumerables las protestas
que se reciben en el ministerio de la
Gobernación y puede decirse que si
á la cantidad responde la decisión
de los protestantes, la observancia
del reglamento suscitará grandes y
ruidosos incidentes.

Los periódicos de la noche coin¬
ciden en las mismas apreciaciones
de censura que estampan los de la
mañana.

La impresión general es defavora-
bl« al reglamento y se oye decir que

siendo la ley buena es el último de¬
testable.

Los vendedores de frutas y hor¬
talizas han elevado una instancia al
ministerio de la Gobernación.

Reclaman en ella contra el regla¬
mento y hacen constar la anomalía
de que se deje en libertad á los ven¬
dedores ambulantes y se obligue al
cierre de los puestos fijos.

Piden que se les consienta tener
abiertos sus establecimientos hasta
las dos de la tarde y si esto no se les
concede, de vendedores fijos se con¬
vertirán en ambulantes, paseando
por las calles de la corto los mencio¬
nados productos.

El efecto producido por el regla¬
mento entre las clases interesadas
puede fielmente ser dado á conocer.

El descanso dominical, al menos
en los comienzos de su aplicación,
dará mucho juego y el día I." de sep¬
tiembre, será, con toda seguridad, un
día movidito en el cual no hará al

público falta la celebración de es¬

pectáculos para pasarlo perfecta¬
mente entrenido con los que den las
clases perjudicadas con el descanso.

Las Cortes

El Sr. Sánchez Guerra ha habla¬
do hoy del término del interregno
parlamentario.

Las Cortes, según el ministro, rea¬
nudarán sus tareas á mediados de

septiembre, y á lo más tardar el día 20.
PciO no ha dicho nada de los pro¬

yectos del gobierno para la próxima
etapa legislativa, aunque creen los
comentaristas políticos que no ha de
faltar tarea, siquiera se atienda sola¬
mente á la reforma del Concórdalo,
la cual, con toda seguridad, dará no
poco quehacer al gobierno.

LEYES SOCIALES

Descanso dominloal
El Real decreto regulando el descan¬

so domiuicul, ha sido firmado por Su
Majestad el Rey

Por su importancia publicamos inte
gro el Reglamento que dice así:

CAPÍTULO PRIMERO
De la prohibición del trabajo en

dimingpo
Artículo 1.^ Queda prohibido en do¬

mingo el trabajo material por cuenta
ajena y el que se efectúe con publicidad
por cuenta propia en fábricas, talleres,
almacenes, tiendas, comercios fijos ó
ambulantes, minas, canteras, puertos,
transportes, explotaciones de obras pú¬
blicas, construcciones, reparaciones, de¬
moliciones, faenas agrícolas ó forestales,
ostubleciinientos ó servicios de[)endieu-
tes del Estado, la provincia ó el Munici¬
pio y demás ocupaciones análogas á las
mencionados, sin más excepciones que
las expresadas en la ley y eu el [iresenle
Reglamento.

En esta prohibición se consideran
incluidas las empresas y agencias perio¬
dísticas.

Todos los almacenes, fábricas, talle¬
res y establectmientos comerciales ë in¬
dustriales, que no se balleu expresameu-
to exceptuados del descanso, permanece¬
rán cerrados durante todo el día del
domingo.

Queda también prohibido en dicho
día el reparto y venta do [icriódicos.

Ninguna excepción del descan.so en
domingo será aplicable á mujeres ni á
menores de diez y ocho años,
Art. 2° C-.irecerá de fuerza civil de

obligar, toda estipulación contraria á las
prohibiciones do trabajo estatuidas por
la ley y por este Reglamento, aunque el
pacto haya procedido á su promulgación.

Art. 3.° Los acuerdos legítimamente
adoptados, según estatutos de gremios ó
asociaciones que tengan existencia jurí¬
dica, podrán anormalizar el descanso
que preceptúan la ley y el Reglamento,
y también podrán ampliarlo, con ta! que
no entorpezcan ó perturben el trabajo ni
el descanso de otros operarios, según el
sistema de cada industria.
Art. 4.® Para que se reputen legíti¬

mamente adoptados los acuerdos á que
se refiere el artículo anterior, será preci¬
so que los estatutos con arreglo á los
cuales funcioneu los gremios ó asocia¬
ciones de que se trata reúnan ios requi¬
sitos establecidos para este efecto por la
legislación vigente.
Art. 5 " Se entenderá))que los acuer¬

dos entorpecen ó perturban el trabajo ó
el descanso de otros operarios, siempre
que así resulte de la comprobación que
se haga por los funcionarios de la ins¬
pección del Instituto de Reformas So¬
ciales, en vista de las reclamaciones pre¬
sentadas.

Dichos funcionarios podrán anular
en tales casos los acuerdos respectivos.

Contra su resolución se podrá recu¬
rrir en alzada al Instituto de Reformas
Sociales, y su acuerdo será definitivo.

CAPÍTULO II

De los ezoepolones del desoanso en

domlng^o
Art. 6.® Se exceptúan de la prohi¬

bición.
1." Los trabajos que uo sean suscep¬

tibles de interrupcioues.
a) Por la índole de las necesidades

que satisfacen:
1." Las comunicaciones terrestres

por ferrocarriles, tranvías y carruajes de
servicio público y reparaciones que exi¬
ja el material fijo ó móvil empleado ó el
estado de las vías recorridas.

2.° Las comunicaciones ferroviales ymarítimas y las reparaciones previstas
en el caso anterior.
3.° Las líneas telefónicas-y las repa¬

raciones indispensables en las mismas.
4." I^a carga y descarga de buques

en mar abierto ó en cargaderos en mar
abierto.
5.° Ijos arsenales civiles, diques ytalleres de reparación de buques.
6.® Las fábricas productoras do gas,fluido eléctrico para el alumbrado y

aprovechamiento de energía.
7.° El servicio doméstico.
8." Las fondas, cafés, restaurants, y

casas de comidas, incluyendo las ta¬
bernas.
9." Las farmacias y bazares quirúr¬

gicos.
10. Las empresas de servicios fúne¬

bres.
11. Los espectáculos públicos, ex¬

clusión hecba)de las corridas de toros,
que solo podrán celebrarse en domingocuando coincidan con las ferias y mer¬
cados, y la venta en los mismos de ar¬
tículos de comer ó beber, y do periódi¬
cos, revistas ó folletos.

12. Las expendedurías de la Com¬
pañía Arrendataria de tabacos y de tim¬
bre del Estado, en locales independientes
de todo otro comei'cio.

13. Las'^Cajas de Ahorros y Montes
de Piedad.

14. Las casas de baños.
h) Por motivos de carácter técnico:
1." Las industrias cuya primera ma¬

teria trabajada puede producir su altera¬
ción esiioutánea de no someterla á trata¬
miento inmediatamente después de su
extracción, ó por tratarse de primeras
materias que tienen un plazo señalado
de tiempo ¡lara su aprovechamiento.
2.° Las que reclamen la aplicación

continuada de un agente como el calor
durante un período mayor de veinticua¬
tro horas.
3.° Las que exijan energía mecáni¬

ca cuyo productor sea un motor de vien¬
to hidráulico ó eléctrico, siempre que és¬
te sea puesto en función por la accióndel ajTua, ó sea esta misma utilizada di¬
rectamente.

4.® Las que por la Indole de las ope¬
raciones a que se someten las primeras
materias requieran plazos de tiempo pa¬
ra su desarrollo y terminación mayores
de veinticuatro horas.

5.° Los trabajos preparatorios parael ejercicio de las industrias que sea in-
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dispensable hacer con nn día de ante¬
lación.
6.° Los servicios de interés especial

que puedan afectar á la seguridad per¬
sonal de los obreros ó á la general de las
explotaciones.

El ministro podrá conceder también
excepción temporal del descanso en do¬
mingo á las industrias que por sus con¬
diciones especiales ó por causas fortuitas
no puedan prosperar si son comprendi¬
das en el régimen común.

Sobre estas except iones informará el
Instituto de Reformas Sociales.
c) Por razones que determinen gra¬

ve perjuicio al interés público ó á la mis¬
ma industria.
I.° Las tahonas y despachos de pan.
2° Las tiendas de ultramarinos, co¬

mestibles y abacerías y sus similares,
tablajerías, salchicherías, despachos de
aves, corderos y caza, de frutas y horta¬
lizas, de pescado fresco y lecherías.
3 ° Las expendedurías de carbón al

por menor.
4.» Las confiterías, pastelerías y re¬

posterías.
5.° Las peluquerías y barberías.
6." Los salones de limpiabotas.
7.® Las fotografías.
8." Los establecimientos de ñoricul-

tura y horticultura.
9.® Los transportes á domicilio de

alimentos.
10. La carga y descarga de mercan¬

cías en los puertos, y de las de pequeña
velocidad en las estaciones de ferroca¬
rriles.

Podrá, no obstante, verificarse á ho¬
ras extraordinarias la carga y descarga
de los buques de escala fija que hayan
de permanecer en el puerto durante po¬
co tiempo, y de los que se hallen en las
mismas condiciones por arribada forzo¬
sa, así como de las mercancías que por
su naturaleza pueden sufrir menoscabo
ó deterioro á causa do la demora.
II. Las droguerías al por menor.
12. Los vendedores ambulantes, en¬

tendiéndose que lo son, para los efectos
de este reglamento, todos aquellos que,
sin ocupar un espacio determinado y fi¬
jo de terreno en la vía pública, expendan
las mercancías que puedan transportar
por sí mismos ó utilizando animales de
carga ó vehículos de mano.

1.® Todos los trabajos comprendidos
en los once primeros números ¡treceden-
tes cesarán á las once de la mañana, ce
rrándose á esta hora los locales destina¬
dos á las operaciones ó explotaciones
respectivas.

Las tahonas se cerrarán á las siete de
la mañana.

2.® Los trabajos de reparación ó lim¬
pieza indispensables para no interrum¬
pir con ellos las faenas de la semana en
estnblecimientjs industriales.

Sólo se considerarán indispensables
para este efecto los trabajos de limpieza
que, de no realizarse en domingo, impi¬
dan la continuidad de las operaciones de
las industrias, ó produzcan grave entor¬
pecimiento y perjuicio á las mismas.

No se consentirá excepción alguna
por este concej.to con relación á los es¬
tablecimientos meramente comerciales.

3.® Los trabajos que eventualmente
sean perentorios:
a) Por mínimum do daño.
1.® Los servicios destinados á com¬

batir las plagas del campo, como la lan¬
gosta, etc.

2.® Las demoliciones y reparaciones
de carácter urgente,
b) Por accidentes naturales ó por

otras causas transitorias para que sea
menester aprovechar:

1.° Las faenas agrícolas de riego y
forestales en las épocas en que son in¬
dispensables para la siembra, el cultivo,
la recolección y demás análogas.
2.° Los mercados y las ferias en los

lugares, los días y las horas en que por
tradicional costumbre se celebren ó en
adelante se autoricen.
Art. 7.® En los casos comprendidos

en el número 3 ® del artículo anterior se'
rá preciso el permiso del alcalde.

En las faenas agrícolas y forestales
el permiso concedido á un agricultor,
dueño ó arrendatario de monte, se enten¬
derá concedido también á todos los agri¬
cultores que labren en el término muni¬
cipal y á todos los dueños ó arrendata¬
rios de montes situados en el nnsmo,
sean ó no vecinos.

En caso de grave urgencia bastará
poner en conocimiento del alcalde el tra¬
bajo que haya de efectuarse, suponién¬
dose concedido desde luego el permiso,
sin perjuicio de la responsabilidad en
que el interesado incurra, si se demues¬
tra en el expediente oportuno la false¬
dad de la causa alegada.

Estos permisos se pedirán y conce¬
derán en papel común, serán gratuitos
y no podrán ser objeto de impuesto ni
arbitrio de ningún género.

CAPITULO III
Se la regulación de las excepciones

Art. 8.° Los obreros que se em¬
pleen en trabajos continuos ó eventua¬
les permitidos en domingo por excep¬
ción, serán los extrictamente necesarios
y trabajarán tan solo durante las horas

indispensables para salvar el motivo de
la excepción.

Ambos requisitos se determinarán
con arreglo á las exigencias de cada in¬
dustria ó servicio, sobre lo cual, caso de
reclamación, informarán los funciona¬
rios de la inspección del Instituto de
Reformas Sociales.

Dichos obreros no podrán ser em¬
pleados por toda la jornada dos domin¬
gos consecutivos.

La jornada entera que cada cual de
ellos hubiera trabajado en domingo se
le restituirá durante la semana, á cuyo
fin descansará otro día completo ó dos
medios días, según acuerdo con los pa¬
tronos, mediante turno rigorosamente
establecido en la industria ó servicio
respectivo.

Cuando no se trabaje sino durante
algunas horas en domingo, sin llegar á
una jornada entera, se restituirán en la
semana solo las horas que se hubiese
trabajado.
Art. 9 ® Se otorgará al operario á

quien no corresponda descansar en do¬
mingo ó día festivo el tiempo necesario
para el cumplimiento de sus deberes re¬
ligiosos.

Con este objeto, en cada explotación
servicio ó industria, se establecerán los
turnos necesarios para que todos los
obreros de los mismos puedan asistir
sucesivamente á los actos de que se tra¬
ta durante el espacio en que se celebren.

El plazo que habrá de concedérseles
no podrá ser menor de una hora, por
cuyo concepto no se les hará descuento
ninguno de trabajo ni de jornal.

CAPITULO IV

De la duración del descanao

Art. 10. Para todos los efectos de la
ley y de este Reglamento, y sin perjui¬
cio de la jornada ordinaria, se entende¬
rá que el domingo empezará á contarse
desde las doce de la noche del sábado, y
termina á igual hora del día siguiente,
siendo, por consiguiente, de 24 horas de
duración el descanso.

Esta duración se contará, no obstan¬
te, en otra forma que sustancialmente
no la altere cuando las necesidades es¬
peciales de ciertas industrias no admi¬
tan, sin grave daño de las mismas, el
computo establecido en el párrafo an¬
terior.

En estos casos se oirá siempre al
Instituto de Reformas Sociales.

CAPITULO V

De las Infracciones del descanso

Art. 11. Las infracciones de la ley y
de este Reglamento se presumirán im¬
putables al patrono, salvo prueba en
contrario, en el trabajo por cuenta aje¬
na y serán Cíistigadas con multa de una
á veinticinco pesetas cuando sean indi¬
viduales, con multa de veinticinco á dos
cientas cincuenta pesetas cuando no ex¬
ceda do diez el número de operarios
que hayan trabajado; y sin fuesen más,
con multa equivalente al total de los
jornales devengados en domingo de ma
ñera ilegítima.

La primera reincidencia dentro del
plazo de un año se castigará con repre
sión pública y multa de doscientas cin¬
cuenta pesetas, las ulteriores reinciden¬
cias dentro de dicho plazo con multa
que podrá ascender hasta el duplo de
los jornales devengados contra ley.

El que trabaje por cuenta propia y
con publicidad será castigado con muí
ta de una á veinticinco pesetas y con la
de cincuenta en caso de reincidencia.
Art. 12. Conocerán de estas infrac¬

ciones los gobernadores civiles y los al
caldes, correspotidiendo á las Juntas lo¬
cales y provinciales y á los funcionarios
del Instituto de Reformas Sociales la
inspección de esta materia.

Los alcaldes podrán imponer multas
que no excedan de cincuenta pesetas en
la capital de la provincia, de veinticinco
en cabezas de partido y puebles de más
de cuatro mil habitantes y de quince en
las restantes.

Cuando respectivamente exced.an de
chas cantidades corresponderá imponer¬
las á los gobernadores civiles.
Art. 13 El importe de las multas se

destinará á fines benéficos y de socorro
para la clase obrera, é ingresará en las
Cajas de las Juntas locales de Reformas
Sociales, que cuidarán de darle la inver¬
sión correspondiente.

Estas Juntas rendirán cuentas anua
les á las provinciales y, éstas, á su vez,
darán de ellas conocimiento al Instituto.
Art. 14. Será pública la acción para

corregir ó practicar dichas infracciones.
Art. 15. El Gobierno dictará las dis¬

posiciones oportunas con relación ó los
servicios del Estado, á fin de que los
funcionarios del mismo disfruten de los
beneficios concedidos por la ley de pri¬
mero de marzo de 1904.

Lo mismo harán las Diputaciones
provinciales y los Ayuntamientos res¬
pecto de sus empleados.
Art. 16. El Instituto de Reformas

Sociales en pleno será oído sobre la in¬
terpretación, aplicación y ulteriores mo¬
dificaciones de la ley y del presente Re¬
glamento.

Lo de Barcelona
Parecía que, ya resuelto en el pro¬

yecto de Convenio internacional, el
aspecto legal de la cuestión de igual¬
dad entre las líneas transpirenaicas,
el acto de solidaridad catalana en
pro del Noguera Pallaresa, amena¬
zado de una preterición equivalente
á su muerte definitiva, habría de per¬
der la mayor parte de su significa¬
ción y de su importancia. Habíamos
salvado el peligro; la defensa holga¬
ba. La transcendencia de aquella
manifestación, tan oportuna y acer¬
tadamente organizada, había de que¬
dar frustrada. Y no ha sido así.

Hasta tal punto no ha sido así,
que despues de conocido el alcance
del acto realizado, aparece mucho
más favorable á nuestros intereses,—
tanto más legítimos en cuanto son
nacionales y no puramente comar¬
canos,—de lo que lo hubiese sido,
concretándonos á pedir lo que ya,
sin conocer las conclusiones de la
asamblea, se adelantó á mantener el
Gobierno: el respeto á la Ley y Con¬
venio existentes. Salvado esto, pudo
la reunión orientarse á una finalidad
más práctica, y de ahí que apare¬
ciese marcado con relieve extraor¬
dinario otro objetivo más práctico,
cual es el de encaminarla acción co¬
mún de Cataluña, no á obtener una
realidad legal que nada nos resuelve,
sino á obtener la construcción real
del Pallaresa, haciéndolo viable, lle¬
gando, para conseguirlo, hasta á la
modificación de la Ley si fuese pre¬
ciso.

La importancia transcendentalí-
sima de esta manifestación del se¬
ñor Domenech, acogida con grandes
aplausos, y mantenida como conse¬
cuencia lógica del notable y convin¬
cente discurso del Sr. Riu, no es ne¬
cesario ponderarla. Basta dejarla en¬
caminada, para comprender cuanto
significa y hasta que punto puede
ser la solución del problema, que pa¬
recía insoluble.

No es este solo el aspecto hala¬
güeño para Lérida que ofreció el ac¬
to de Barcelona. Y como el asunto
lo merece, decididos á no dejarle de
mano, nos prometemos ir examinán¬
dolo día tras día, así para el conoci¬
miento de los lectores, como por re¬
tener sujeta la atención de la pro¬
vincia á esta gran cuestión del No¬
guera Pallaresa.

Continuaremos.

NOTICIAS
—Ayer refrescó algo el tiempo y muy

notablemente desde el anochecer que se le¬
vantó viento de S. O. bastante fiesco.

Las aguas del Segre discurrieron tan rá¬
pidamente como subieron pero continúan
rojizas.

—Instruido el oportuno exiiediente en
el ministerio de la Gobernación con moti¬
vo de la autorización solicitada por el Al¬
calde de Tirvia para proceder á la separa¬
ción de la comunidad de derechos que en
el monte «Rivalera» tiene con los pueblos
Burch y Farrera se pone en conocimiento
de las partes interesadas, á fin de que en el
plazo de treinta días, á contar desde ayer
puedan alegar y presentar los documentos
ó justificantes que consideren conducentes
á su derecho.

—Entre los pleitos incoados ante el Tri¬
bunal Supremo figura uno del Cabildo Ca¬
tedral de Seo de Urgel contra la Real orden
del Ministerio de Hacienda de 29 de Abril
de 1904, sobre indemnización de los bienes
de dicho Cabildo de que se incautó el Es¬
tado.

—La morosidad observada por los se¬
ñores Alcaldes de los pueblos de Alcarráz,
Almenar, Arbeca, Aytona, Granja de Escar¬
pe, Grañena de Cervera, Juneda, Liñola,
Pobla de Granadella, Portella, Preixana,
San Marti de Malda y Vinaixa en el cumpli¬
miento de lo que referente á Pósitos se Ies
tiene prevenido en circular de 18 de Julio
último, inserta en el núm. 107 del Boletín
Oficial, y recordada en otra del 8 corres¬
pondiente al núm. 118 del mismo, el señor
Gobernador Civil se ve obligado á impo¬
nerles la multa de 17'50 pesetas que harán
efectivas desde luego si por todo lo que
resta del presente mes no remiten el servi¬
cio reclamado.

—En el alarde verificado en la Audien¬
cia provincial resultaron de la competencia

del Tribunal del Jurado para el próximo
cuatrimestre las causas que á continuación
se expresan;

Juzgado de Lérida—Caasa contra Mi¬
guel Rius y otro por abusos deshonestos;
st señala para la vista el dia diez de Octu-
bi e próximo á las diez.

Causa contra Alfredo Torres y otro por
n bo; se señala para la vista el dia once de
O ¡tabre próximo á las diez.

Causa contra Francisco Sisó y otro por
n bo; se señala para la vista el día doce de
O ¡tubre próximo á las diez.

Causa contra Camilo Semené Not por ro¬
bo; se señala para la vista el día trece de
Octubre próximo á las diez.

Causa contra Manuel Masip y otro por
homicidio, se señala para la vista el día ca¬
torce de Octubre próximo á las diez.

Juzgado de Cerucra.—Causa contra Pa¬
blo Cortada Suriguera por abusos desho¬
nestos; se señala para la vista el día diez y
siete de Octubre próximo á las diez.

Juzgado deBalaguer.—Causa contra Sal¬
vador Solsona Farré por falsedad y otros
delitos; se señala para la vista los días diez
y ocho y diez y nueve de Octubre próximo
á las diez.

Causa contra José Taribó Mesegué con¬
tra el libre ejercicio de cultos; se señala pa¬
ra la vista el día veinte de Octubre próximo
á las diez.

Juzgado de Solsona.—Causa contra Isi¬
dro Montaña por robo; se señala para la
vista el día veinte y cuatro de Octubre pró¬
ximo á las diez.

Causa contra Saturnino Simona y otro
por falsedad; se señala para la vista el día
veinticinco de Octubre próximo á las diez.

—El dia 14 del corriente se verificó en
el Salón del Ayuntamiento de Puigcerdà, la
reunión de alcaldes de la Cerdaña france¬
sa y esiiañola, concurriendo á la misma la
Cámara Agrícola de Cerdaña, el Circulo
Agrícola Mercantil, Casino Cerdafto y de
Propietarios del Ensanche de Puigcerdà.

Explicado el objeto de la misma por el
alcalde Sr. Puig, éste invitó á los Alcaldes
de Cerdaña para que expusiesen su criterio
sobre la cuestión de los ferrocarriles, ma¬
nifestando éstos que eran de parecer que
se remitiese un telegrama á M. Delcassé,
proponiendo el Sr. Manaut que se constitu¬
yese una comisión en la que entrasen re¬
presentantes de las dos Cerdañas y de Bar¬
celona con el fin de apoyar las gestiones
necesarias para obtenerla deseada línea de
Ax-Puigcerdá Ripoll.

Despnés de varias discusiones así se
hizo.

Las dos primeras, ó sean las de Cerdaña
española y francesa, tendrán sus sesiones
en Puigcerdà y constituirán reunidas una
cimiisión internacional y la última estará
en relación directa con las entidades eco-
ni micas y centros oficiales y técnicos de
E;paña.

—A consecuencia de un disparo hecho
Cí n un revólver, la noche del sábado últi-
in, por José González contra Ramon Pons
y Juan Soberá, vecinos todos de esta capi-
lí 1, el domingo pasado se enconti'aron por
If tarde en el baile del «Recreo» de cuyo
sitio salieron desafiados.

Ya en la calle el Pons y el Soberá la em-
p endieron á tiros contra el González sin
q ¡e por fortuna con ningún proyectil lo-
g. aran tocarlo.

La oportuna intervención de la policía
hizo que la reyerta no tomase mayores
proporciones.

Se ha pasado el oportuno parte al juzga¬
do de Instrucción.

—Por la policía fueron detenidos antea¬
yer Julián Fernández y una hermana suya
llamada Isabel de 14 y 10 años respectiva¬
mente, quienes desde hace algún tiempo so-
lian abrir con una llave falsa la puerta de
entrada de un piso que habita en la casa
núm. 5 de la calle del General el Sr. Pàm¬
pols y sustraían pequeñas cantidades de
dinero.

La denuncia del hecho fué presentada á
la Comisaria por la esposa del Sr. Pàmpols,
ordenando el Sr. Mangues fuese vigilada
escrupulosamente la casa; dando tan bue¬
na disposición la captura de los rateros.

—Anteayer á las 21 de la madrugada ba
sido robada de una era propiedad del veci¬
no del pueblo de Torregrosa, Pedro Min¬
guell, sita extramuros una caballería me¬
nor y dos tapabocas usados.

Se ignora quien ó quienes fueron los
autores del hecho.

—A nn vecino de Oliana llamado Jaime
Morera, Llerdes, le fueron anteayer tarde
robadas de su domicilio 1,750 pesetas.

El Juzgado instruye diligencias para
descubrir el autor ó autores del hecho.

—Anoche á las ocho y media pasó por
esta Capital un tren militar conduciendo el
Batallón Cazadores de Madrid y dos Com¬
pañías del de Barbastro. Salieron á la esta¬
ción todos los Jefes y oficiales francos de
servicio obsequiando á sus compañeros con
un lunch en el restaurant.

A la tropa se le sirvió un suculento ran¬
cho partiendo el tren á las 9 y media en
dirección á Madrid.

—Convocados por el Sr. Presidente de la
Diputación se reunieron ayer tarde en el
Palacio provincial los diputados residentes
en Lérida, el Alcalde y tenientes de alcalde
Sres. Agelet y Vicens, los ex-diputados á

Córtes Sres. Soldevila y Vivanco, el Pr •
dente de la Cámara de Comercio, el i
niero jefe de Oh as públicas y rep'resentf
tes de a prensa diaria para cambiar ¡m
presic ¡es acere i del plan de ferro-carrile
secun irlos que interesa á la provincia ^

Sé rató del í sunto detenidamente que
dandc en reunii se hoy de nuevo, para se
guir o ¡upándos en tan importante asunto

-I.uestro ai ligo D. Bartolomé Canda
lia su -e honda lena por la muerte de su
hijo J sé ocurri ia ayer.

Esi i pérdida dolorosa recuerda al señor
Candada la de su otro hijo, y hace doble-
mente sensible su desgracia.

Reciba, con sus otros hijos y demás fa¬
milia el sincero testimonio de nuestro sen¬
timiento.

-El domingo pasado á las cinco y me¬
dia de la tarde una pobre mujer vecina del
pueblo de Alcoletje tuvo la desgracia de
caerse de un caballo en el camino de dicho
pueblo quedando muerta en el acto.

-Por sustracción de unas botellas de
gaseosa y cerveza en el Café del Centro
fueron anteayer detenidos cuatro jovenzue¬
los y encerrados en el calabozo.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy 23 los siguientes pagos:

A D. José Arrú ISS'SS pesetas; á D. Juan
Foradada 2.07970, y al Sr. Depositario Pa¬
gador 191*60.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona han sido nombradas maestras
de la escuela pública de Solsona D." Ra¬
mona Pedros Lsan y de la de ambos Sexos
de Blancafort (Tragó de Noguera) D." Rosa
Mirada Burgués.

—La Guardia Civil del puesto de June-
da, detuvo y puso á disposición del Juzga¬
do correspondiente á un gitano ambulante
natural de Selva (Tarragona) llamado José
Palleja Batista presunto autor de un robo
de mieses verificado en aquel término mu¬

nicipal.
—En el número de nuestro colega El

Pais de Madrid correspondiente al día 19,
se publica un suelto titulado Delegado iras¬
cible, remitido desde Lérida, en el que se
hacen cargos contra nuestro distinguido
amigo D. Manuel Jimenez, Delegado de Ha¬
cienda de esta provincia.

Una nutrida comisión de empleados re¬

presentando á todos sus compañeros, vi¬
sitó ayer nuestra redacción para protestar
enérgicamente de todo lo que en el suelto
se dice, manifestándonos que nunca han si¬
do amonestados pública ni privadamente
por tan digno Jefe, y que durante el tiempo
que el Sr. Jimen-ez lleva al frente de esla
Delegi ción, han merecido las consideracio¬
nes pr )pias de 1 is dotes de cultura y caba¬
lleros lad, que adornan á tan distinguido
funcic nario.

Re pecto á ([ue días pasados tuvieran
que si bir á las oficinas de Hacienda algu¬
nos er picados del Gobierno civil por los
gritos íue segúi. el indicado suelto se oían
en la -'*elegació; , también nos aseguran no
ser ci rto, pues iempre que cuantas perso¬
nas m cesitan vi otilar algún asunto legal y
justo cerca de la primera autoridad de
Hacie da, nos onsta el agrado y distin¬
ción c -n que so i recibidos, y enterados de
todo ( jauto sol citan.

No seria ini erosimil suponer que ei
suelto enviado ú El Pais esté inspirado por
algún agente intruso, que tiene la desgracia
de gesiionar malas causas y que el señor
Giménez ateniéndose á su á recto criterio
de justicia ha de resolver muy á disgusto
del interesado.

Sin duda alguna nuestro colega El Pals
fué sorprendido, al insertar en su edición
acusaciones de todo punto inspiradas en
malas pasiones contra un funcionario tan
digno y probo como el Sr. Ginienez.

—Le ha sido concedido permiso para
Barcelona al segundo teniente de infante¬
ría del Regimiento de Navarra Don Felicia¬
no Montero.

—Han sido presentados al Gobierno ci¬
vil para su aprobación los reglamentos del
Centro de Unión Republicana de Puigvert
de Lérida, Cooperaliva de Consumo Put§'
veriense de la misma población; el de ü
Fraternidad Republicana de Puigvert de
Agramunt; el del Centro Republicano de
Torrebeses y el de Almenar.

—Se han señalado los días diez, once,
doce, trece y catorce de Octubre próximo
y á las diez para las sesiones de los juicios
por jurados, correspondientes al Juzgo o
de esta Capital, el diez y siete del propio
mes y á la misma hora para la del Juzgo
do de Cervera; los diez y ocho, diez y nuc
ve y veinte del mismo mes y á la igual liozo
para las del Juzgado de Balaguer, y °
veinticuatro y veinticinco del mismo m
y á la propia hora para las del Juzga o
Solsona; designándose el local de
esta Audiencia para la celebración o
chos juicios.

—Dice Le Figaro de París:
«El eclipse de sol de que se viene

do tendrá lugar el día 30 de este mes, y
rá notable entre todos los demás, tan o
su plenitud como por su duración.

Formando una larga taja, que
paña, Argelia y Túnez, se verá poresp
de cuatro minutos.
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Los astrónomos preparan sus instru¬
mentos y cálculos

Para observar dicho tenómeno se ins¬
talará en Valencia el conde Aymar, de la
Boume-Pluvinel; M. Deslandres, del Insti¬
tuto, y M- Jaussen, director del Observato¬
rio (le Mendón.

También, y debido á la generosidad de
j[ Bischoffsheina, serán enviados á Valen¬
cia los instrumentos del Observatorio de
Niza con sus respectivos directores.

España es en efecto el punto más pro¬
picio, según apreciaciones de M. de la
Boume.

La abnegación de los astrónomos arros¬
trará la inclemencia del tiempo y del calor.»

Garbanzos del Sanco
de la nneva cosecha

se han recibido en la Sucursal de
J. Llobet Farrán. 16

ARTURO HELLIH
MEDICO-HIGIENISTA

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

Caja de ahorros y Monte-plo de Lérida
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Establecimiento
27,122 pesetas 50 céntimos procedentes de
30 imposiciones, habiéndose satisfecho
22,746 pesetas 40 céntimos á solicitud de 45
interesados.
Lérida 21 de Agosto de 1904.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Eleazaro profeta,
Felipe Benicio confesor, Valeriano y Res-
titulo mártires.

Mercados

Trigos 1." clase á IS'OO pesetas 55 kilos
Id. id. 2." id. 17'50 id id.
Id. id. 3.° id. 17'00 id. id.
Id. id. huerta 1.» 16'50 id. id.
Id. id. 2.=' id. 16'00 id. id.
Habones 12 00 id. los 48 id.
Habas ITSO id. los 47 id.
Judias de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. 2." 23'00 id. los id. id.
Cebada .superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8'00 los id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
fjVoípJ—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 22 Agosto 1904.—José Jimenez.

ChiaFada

—Vaya un primera segunda
que tienes, dijo Mariano,
contemplando á un carpintero
con el dos tres en la mano.

¡Amenazar á un muchacho!
Eso no lo manda Dios.
—¿Y para qué ese granuja
ha roto una cuatro dosi

Tengo en estima tal árbol
¡y tratarle de ese modo!
En Castellón de la Plana
está situado el todo.

La solución en el próximo mime/o.
Solución á la charada anterior.

CAR BO-NI-ZA-DO

iDíormacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

De la guerra
Las pérdidas japonesas

í'arís 22.—Se dice que los últimos
ataques contra Port AiThur han cos¬
tado á los japoneses muchos miles de
Itoinbres.

La segunda escuadra rusa

París 2í.—Telegramas de origen
oficial desmienten la noticia dada

por varios periódicos extranjeros de
que la segirnda escuadra rusa hubie¬
se partido con rumbo á Extremo
Oriente.

Dicha segunda escuadra no se ha
hecho aún á la mar, en espera de ór¬
denes definitivas con arreglo al plan
de operaciones que ha de encomen¬
dársele.

Parlamentario rechazado

París 21.—Telegramas de San Pe-
tersburgo dicen que el almirante ja¬
ponés Togo, envió por su parle un
nuevo emisario al general Stoessel,
defensor de Port Arthur, intimándo¬
le la rendición de la plaza.

El emisario fué despedido con la
negativa más rotunda por parle de
Stoessel.

Nuevo asalto

París 21.—Un telegrama de San
Petersburgo dice que en el intento
de asalto general á Port-Artur dado
por los japoneses ayer, éstos se hicie¬
ron dueños de varias montañas ad¬

yacentes hasta cerca de la bahía
Luisa.

Fueron desalojados de ellas por
los rusos; pero volvieron á ocupar¬
las nuevamente, haciéndose fuertes
en ellas.

Torpederos rusos

París 22.—Se ha recibido un tele¬

grama de San Petersburgo que da
cuenta de que el día 18 lograron es¬
capar de la bahía de Port-Arthur
8 torpederos rusos.

Mauifestaciones de un ministro

Madrid 22, de las 14 á las 22.
San Sebastián.—El Sr. Rodríguez

Sampedro ha dicho que el Gobierno
no siente impaciencias por proveer
la Embajaí a del Vaticano y la pleni¬
potencia del Quirinal, pues los secre¬
tarios que las desempeñan actual¬
mente reúnen para dicho cargo exce¬
lentes condiciones.

Añadió el ministro de Estado que
el Vaticano ha terminado ya la dis¬
cusión relativa á la reforma del Con¬
cordato, y no existe asunto alguno
que obligue al inmediato nombra¬
miento del embajador.

Referente á la ruptura de relacio¬
nes entre Francia y el Vaticano, ma¬
nifestó el ministro que es asunto en
el que España no interesa más que
seguir con atención sus peripecias y
saber las consecuencias que puede
tener.

El Sr. Rodríguez Sampedro pien¬
sa pasar una temporada en Cardús,
antes de regresar á Madrid.

Durante su permanencia en aque¬
lla población estudiará si conviene ó
no proveerla límbajadadel Vaticano.

Dice que para resolver necesita
examinar el escalafón y el expedien¬
te de los funcionarios que deben as¬
cender.

Lo de Alcalá del Valle

Sevilla 22.—Se ha reunido la Sala
de gobierno de la Audiencia pro¬
vincial.

Acordóse nombrar juez especial
parainstiuir el proceso con motivo
de los sucesos de Alcalá del Valle, al
magistrado de esta Audiencia D. Fe¬
lipe Poci que en la actualidad se en¬
cuentra veraneando en Puente-Areas.

Se le ha telegrafiado para que re¬
grese inmediatamente.

Escándalo y motín

En el pueblo de Sádaba, pertene¬
ciente á las Cinco Villas de Aragón,
ha sido suspendido en sus funciones,
por orden superior de la autoridad
eclesiástica, el coadjutor y el párroco
de d'cho pueblo.

Como la orden de suspensión obe¬
dece á causas delicadas de índole
atentatoria á la moral, los vecinos
del pueblo amotináronse contra el
coadjutor y el cura.

Apedrearon la casa donde se ha¬
llaban, no dejando en toda ella un
cristal sano, y ya se disponían á pren¬
der fuego al edificio, cuando la opor¬
tuna intervención de la guardia civil
pudo evitarlo afortunadamente.

Como á pesar de esto los vecinos
no cesaban en sus demostraciones
hostiles, los aludidos tuvieron nece¬

sidad de salir del pueblo, defendidos
y conducidos por la guardia civil.

El vecindario les despidió con
mueras y gritos de protesta.

Las elecciones provinciales
Parece que las elecciones de di¬

putados provinciales serán aplaza¬
das hasta el mes de mayo, por la
decisión firme que tiene el partido
republicano de presentar batalla en
las más importantes capitales y so¬
bre todo en Madrid.

El descanso dominical

En opinión del Sr. Sánchez Gue¬
rra, la ley del descanso dominical ha
de producir en un principio dificul¬
tades, que espera se irán remedian¬
do poco á poco; pero quiere que pa¬
ra remediar ciertas deficiencias se

pongan de acuerdo los patronos y
obreros de todas las industrias, pues
por su parte no tiene otro interés que
el de que, en su espíritu, se cumpla
la ley.

Los confiteros y pasteleros han
convenido formular una protesta
contra la ley del descanso dominical.

Considéranse lesionados por ella
en alto grado, por privárseles de la
venta precisamente los domingos,
que es el día en que más consumo
se ha hecho siempre del articulo que
fabrican.

Celebrarán, al objeto, una reu¬
nión, y en ella acordarán la forma
de elevar su protesta para que sea
oída y pueda reformarse, en lo que
á ellos alecta, el reglamento de la ley
del descanso.

De Marruecos

Jánger22.—El representante in¬
glés ha dirigido una reclamación al
sultán.

lín ella la señala plazo para que
dé satisfactoria contestación á la re¬

clamación formulada con motivo del
secuestro de los bienes del exminis¬
tro de la Guerra.

Por lo que se ve la cuestión del
Menhebi se va complicando.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'45
Amortizable 5 por 100. . . . 97'15
Acciones Norte oO'lO

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'30
» fin mes 77'35
t próximo 77'42

Amortizable 5 por 100. . . . 97'15
Banco de España 476'00
Arrendataria Tabacos. . . . 419*00
Francos 37*95
Libras 34*32

Bolsa de París

Renta española 66'92
» francesa OO'OO

Nortes I64'00
Alicantes 286*00

Madrid 22, 23-40.
Ultimas noticias

El Sr. Villaverde ha rogado á los
periodistas desmientan que él dijera
que le contrariaba la campaña de la
prensa por los sucesos de Alcalá del
Valle.

—Eli Sr. Rodriguez Sampedro ha
desmentido la noticia acerca de la
enfermedad del Sr. Maura.

La esposa de éste que se hallaba
algo indispuesta está ya aliviada.—
Almodóbar.

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

EL JOVEN

Falleció ayer á las doce
á ¡a edad de 15 años

D. E:. F>.

Su desconsolado padre D. Bar-
I tolomé Candalia, hermanos, lios,
primos y demás parientes, partiel-1

I pan tan sensible pérdida á sus ami
I gos y relacionados rogándoles asis¬
tan hoy á las cinco y media de la I
tarde á la conducción del cadáver

I y mañana á las 9 á las misas que |
se celebrarán en la Iglesia parro¬
quial de S. Pedro, en sufragio del I
alma del finado; recibiéndolo como |

I especial favor.
Lérida 23 de Agosto de 1904.

El duelo so despide en los Fórtloos.

Casa mortuoria, Mayor 47, bajos.

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

casa con un horno de pan cocer, todo en
muy buenas condiciones. El que desea en¬
terarse de la casa puede dirigirse á Ramón
Salat, Floresta; y para condiciones de trato
á Mateo Borrell, MollCrusa. 3 8

Doctor Bablara
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á FASTOS

CONSULTA DE 10 .Á 12 Y DE 4 X 6

Rambla de Fernando nùm. 4, 1.° s 14

La Miitiia k Nnm-M
(Mutual Ziife)

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

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

en. Seppa Baptpa
mÉOICO-ClRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consii/Zn
de 2 á 5 larde-. Mayor 38-2.°

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho; Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé
rida.

Indicador de! viajero
para el mes de AGOSTO

Freoio; Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

A los íiernlados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, be 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 la índole de la bernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que be curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 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
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes

TIBANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTBIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abullación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias 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 SÜIZA

NOTA.—Los demás dias 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 benlrales, 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, Flaza de la

Constltnolón, 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 basta
las dos de la tarde.

El escultor da su alma
drama místico en tres actos

poF Angel Ganivet
precio 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

BALSAMO ABTlHEilflRROIBAL
de M. Torpes

Veinte años de éxito constante

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-Wr-

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor
Orion, Peninsular, Badrscbmid, Waitam, Taran-
nes. (iuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Flsmaltados, 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€€<5IOR D€ HKüReiOS
Se ruega al público visile 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 mm PARA COSER

Máquinas para toda industria en que se emniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 s emanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE Sb DA GRATIS

La compañía pabril gingei
Concesión .ríos en Esnaña: ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

S 3 se

l-É RIDA

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 JüNGUITU Y VILARDELL
Aboi^ado y Ex-Secretario de vario» Gobiernos de Provincia

Freclo, 3 P»ESET-A.S
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

ODEDIñNA DE APAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÚII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
RRcaciiimaty contra las DERMATOSIS de la piel en eue maniiestacionos
Inmejorable*^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario do la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma-
gfO-Higrado-Blñones-XnteBtlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

Grandes Talleres de Maqelearia
DE

GIRALT Y COMPARIA
T K leE ca-.A.

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

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

Contratos Administrativos Municipales
Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombramiento y se¬

paración de los Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de los
Ayuntamientos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanita¬
rio de los pueblos por

13. XjUís Q-onzalez d.e Juiiguitu. -y "Vilarclell
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid y Oñcial de Admlnistraoión civil

Y n. AQVSTIS FUSTEGVEBAS Y CASAS

Oficial de Administración civil

PRECIO; 2 PESETAS
Véndese exx la LiTorería de Sol y jBenet.—IjJíLRTII) A -

PRACTíG.4S DE CAZA lENOR
Descripción de las formas legales de cacarlas —Usos y costumbres de

la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarlas.—
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

I^recio 3'50 pesetas

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

lElst-udios referentes á. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERMAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Tradncido del inglés.—TTn tomo l'SO pesetas.

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.~LER1DA

Calle OQayop, n.° 19
Plaza Beuengaett IV

LÉRIDA
Tarietas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras EU PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ültlina publicación da JULIO VERNE

LOS PIRATAS REL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBEOS POPULARES

AUGUSTO LAUGEI.

rrecio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz Y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBEOS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS GAGNIVAGHES DE ANTAlG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA CfliSDlA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Sodciiaá pml ile TraflspoÉs Marilios è Marsella
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE AGOSTO directamente para

Montevideo > Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IP JR. .A. 3Sr O El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de vSan Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION BEPIEOiCTO
GK,EOSOT.i^L

DE GLICERO -FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviusa, neur.istenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Praaoo 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del docíci-
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En [,ér da: Farmacia de' Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería Genera!. " '

Y de Espluga de Ffansoli

(Provincia de Tarragona)
Dos trenes diarios de ida y vuelta. Estación de ferrosarrii y telegráfica,

^empopada: de 15 Junio á 30 Septiembve
Estas aguas, que no lienen rival en España y el extranjero, entre sus simi¬

lares, las recomiendan todas las eminencias médicas.
Chalets amueblados de todos precios para familias numerosas y reducidas,
Gran Hotel Villaengracia á cargo de los conocidos fondistas señores Bar-

gés y Lletjós.
Masía del Agua; Habitaciones y cocinas para alquilar. Carruajes del Bal¬

neario á la llegada de los Irenes, á cargo de P. Tarrés y O. Más detalles pí¬
danse al administrador del Balneario, Villa Torres, Espluga de Francolí. En
Barcelona, Casa Freixa, calle Pino, 12.

líii Tarrag'Cixa, X3. ¿Tosé Torres, OorreGor.

Al TRAVES DE LA ESíAGA tITERARlA

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Cuimerá,
1 ompeyo Cener, Juan Maragall, Ja-
c uto Verdaguer, Narciso Oller, Ape-
]■■ s Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Malheu, Santiago Rnsiñol, Alejan¬
dro de Riqner, Victor Català, Adrián
Cual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TON O SEGUNDO

I) terviaw
Arce José Et
lacio Valdés,
quin Dicenta
Juan Valora,
Jacir to Octav
Ibáñ ;z, Edua

con Caspar Núñez de
hegaray, Armando Pa-
lacinlo Benavente, Joa-
Bcnito Pérez Galdós,
Emilia Pardo Bazáii,
io Picón, Vicente Blasco
•do Marquina, ete., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la librería d.e Sol y jBenet.—X-iBRXDA.

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les deja esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se e.xtrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especilico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol fio! se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Dapósito: Farmacia 8ol, Cortes, 226 (frente laUniversidad} BARORI.ONA

IiRRIDA: Uoeter Abadal y Oran, Plaza de la Constltnolón.
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myiERES OE RAPIÑA
LA SERORITA CACHEMIRA

POS lüLSS OLAESTIS

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Eolguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar CampS'
1 TOMO 4 REALES

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.


