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Este debatido asunto ha provoca¬
do en estos días grandes reuniones,
en las que las comarcas que se creen
interesadas han puesto en juego sus
influencias para que se declare inter¬
nacional el camino que más les con¬
viene.

Prescindamos del ferrocarril de
C.anfranc, que interesa á Aragón, y
no limitaremos á algunas considera¬
ciones respecto á los trazados de la
provincia de Lérida. Estos son tres.

El del Noguera-Pallaresa, que, si¬
gue su trazado desde Léritía, por el
río Segre, hasta Camarasa, y después
el Ribagorzana. El terreno que atra¬
viesa es montuoso, difícil, con mu¬
chos túneles y obras de fábrica; el
país poco poblado y, en general, es¬
caso en producciones, y debe termi¬
nar con un importante, largo y difí¬
cil, túnel internacional. A pesar que
desde el año 1895 tiene autorizada la
subvención importantísima de 60.000
pesetas, y 8.000 más, reintegrables,
estas últimas por kilómetro, aunque
ha habido alguna Sociedad que se
ha ocupado de su realización, hasta
ahora ninguna ha hecho el depósito
ni compi'ometido á construirle.

El otro trazado es desde Lérida,
siguiendo el río Noguera Ribagorza¬
na, hasta el valle de Arán, que tam¬
bién sigue una cuenca del río muy
difícil y escabrosa y poco poblada,
teniendo en la parte española un tú¬
nel para atravesar el Pirineo.

El tercer trazado, que también es
ley ya votada en Cortes, sigue desde
Lérida todo el Segre por importantes
poblaciones, como son Balaguer, Ar¬
tesa de Segre, Pons, Oliana, Seo de
Urge!, Bellver y Puigcerdà, atrave¬
sando por el centro la hermosa Cer-
(laña, una de las comarcas más ricas,
pintorescas y agradables de España,
donde en pocos años se han hecho
multitud de lujosos chalets, y es la
región de verano escogida por la dis¬
tinguida sociedad de Cataluña.

Este ferrocarril atravesaría la co¬
marca más fértil, rica y poblada de
la provincia de Lérida.

Tanto esta línea como la del Ri-
bagoi zana, según sus leyes especia¬
les, han de otorgarse sin subvención,
gasto ni sacrificio alguno del Estado.

Los que vivimos cii la parte ya
norte de la provincia de Lérida sabe¬
mos (y más los de la Cerdaña) quelos franceses quieren, como más fac¬
tible y conveniente, que el íerroca-
fnl internacional, que de Toulouse
viene á terminar ahora en Ax, conti¬
núe desde esta población á Puigcer-'lú, y de allí á Ri[)oll, para enlazar
non el ferrocarril de San Juan de las
■'Abadesas hasta Barcelona.

A la vez se está construyendo el
eri'ocarril de Villefrauche h Puigcer-
(en la frontera española), que es® línea de Perpiñán y el este deb rancia.
^0 es de extrañar que los capita-'slas franceses vean una solución

^nanciera en estas líneas, porque sa-' o es el gran comercio que existe®n todas las regiones este y sudeste
^ rancia con Barcelona, y además"fflue no dudan que siendo el fe-

rrocaril de Lérida á Puigcerdà el
más fácil y que reúne muy buenas
condiciones, habría de ser una im¬
portante arteria de tráfico hacia el
interior de España.

Ya sea por compromisos anterio¬
res, ó ya porque hay quien cree que
íntegramente el Gobierno ha de cons¬
truir ese ferrocarril, ó por motivos
que desconocemos, es lo cierto que
se han promovido reuniones y eleva¬
do exposiciones para que sea prefe¬
rido el ferro-carril del Noguera-Pa¬
llaresa á todos los demás; y como hi¬
jo de esta provincia de Lérida y cual
yo todos los habilantes de la ribera
del Segre, creemos un deber llamar
la atención á fin de que en la resolu¬
ción de este importante asunto se

inspire únicamente en lo que sea
más beneficioso al país en general.

La justicia, pues, se impone para
que el Estado no proteja sólo una
línea con detrimento de otras comar¬

cas, y debe dejar á la iniciativa, al
negocio de los capitalistas, el ferro¬
carril que prefieran, ya que todos los
tres, partiendo de la nación vecina,
han de terminar en Lérida, como ra¬
dios del arco de círculo que forma el
Pirineo.

De no hacerse el ferro-carril in¬
ternacional de Ax Puigcerdà á Ripoll,
imposibilitaría que se hiciera el de
Lérida á Puigcerdà, condenando pa¬
ra siempre el Gobierno á la hermosa
y rica comarca del Segre, al absoluto
olvido, al mayor de los perjuicios, á
que nunca tenga su deseado é im¬
portante ferrocarril. Deber es del
Gobierno de proteger á todos y no á
una comarca con perjuicio de las de¬
más; declárase ferro-carril interna¬
cional el de Ax, Puigcerdà Ripoll y
todos los demás que se quieran, y
y entonces el capital, que es el prin¬
cipal factor, es el que dirá que línea
es la más conveniente.

Todos los que hemos nacido y te¬
nemos nuestras familias é intereses
en las riberas del Segre rogamos al
Gobierno que, obrando eon justicia,
no se oponga á que se declare línea
internacional la de Ax, Puigcerdà,
Ripoll y proteja como merece el fe¬
rrocarril de Lérida á Puigcerdà.—El
Corresponsal.

Artesa de Segre, 13 de Agosto de
1904.

(El Heraldo de Madrid.)

En Aragón
Estamos á mitad del camino.

Aunque no se conoce el texto del con¬
venio, puede asegurarse por los au¬
torizados informes que se nos facili¬
tan, que ninguna otra línea transpi-
renáica se sobrepondrá al Canfranc.

Nos felicitamos de ello, pero no
será completa nuestra satisfacción
mientras el proyecto no se realice.
Recordamos muy bien que el ante¬
rior convenio, tan solemne y formal
como el presente, quedó incumplido
y no es fácil ser engañado dos veces
por el mismo procedimiento.

No conviene, por lo tanto, cantar
victoria, hasta que sea un hecho el
acuerdo de la comisiónínternacional.

Ahora estamos á la mitad del ca¬
mino.

Una carta del Sr. Moret

El ilustre diputado por Zaragoza
ha dirigido á su amigo y correligio¬

nario don Julián Bel, la siguiente
carta, que contiene interesantísimas
noticias, y que prueba el celo del se¬
ñor Moret en cuanto afecta á Ara¬
gón.

París, Agosto 13-1904.
Sr. D. Julián Bel.

Mi querido amigo: Confirmo á
usted mi telegrama anunciándole ha¬
berse firmado el convenio franco es¬

pañol relativo á los ferro-carriles del
Pirineo y en el cual lo que se refiere
al Canfranc ha %ido resuelto de la
manera más satisfactoria.

A decir verdad, solo un punto de
nuestro interés estaba dudoso en la
negociación y se ha aclarado gracias
al Sr. López Navarro, á quien los ara¬
goneses debemos gratitud y reconoci¬
miento. Ese punto era el de la fecha
del túnel de Canfranc, que se aplaza¬
ba para después de terminados los
trabajos de las dos líneas que por las
dos partes hablan de llegar hasta las
bocas del túnel y ahora se ha estipu¬
lado se empiecen desde luego y si¬
multáneamente, lo cual adelantará lo
menos cinco años, la apertura de la
línea internacional.

El día que llegué á París se ulti¬
maba el condenio.

No he sido parte en él.
Quizá en su preparación he podi¬

do influir, puesto que he hecho lo po¬
sible para que se logre el resultado
que Aragón buscaba, pero no quisie¬
ra pudiera nadie pensar qaie me atri¬
buyo lo que no es mío.

Le abraza su amigo,
S. Moret.

Noticias oficiales

El senador por esta Universidad
Sr. Fajarnés, escribe al Sr. Presiden¬
te de la Comisión gestora en térmi¬
nos satisfactorios haciendo constar el
propósito decidido por ambas partes
de que el convenio sea ratificado por
las Cortes de una y otra nación tan
pronto como sean reanudadas las se¬

siones.
Parece también que para el No¬

guera se computan los diez affos des¬
de que esté con las obras que tienen
ya el Canfranc y el Puigcerdà, así co¬
mo puede darse por segura que la es¬
tación internacional en la línea del
Canfranc, será emplazada en territo¬
rio francés.

(Heraldo de Aragón)

DB

La Dirección de Agricultura, In¬
dustria y Comercio convoca á oposi¬
ciones para cubrir 50 plazas del cuer¬
po auxiliar facultativo de Montes.

Los que aspiren á tomar parte en
las oposiciones deberán solicitarlo
antes del día 30 de noviembre próxi¬
mo en la Dirección general, por me¬
dio de instancia acompañada de una
certificación de la inscripción de na¬
cimiento, legalizada en forma, para
probar que el día 1.° de marzo de
1905 hayan cumplido 23 años y no
excedan de 30, y de otra firmada por
un médico, en la que se acredite que
no tienen defecto físico que les impi¬
da la práctica del servicio propio del
auxiliar facultativo de Montes.

Los que deseen acreditar su cali¬
dad de peritos agrícolas, á los efectos
del artículo 9.° del real decreto de
6 de marzo de 1903, deberán acom¬

pañar también una copia certificada
del título.

Las oposiciones comenzarán el
día 1.° de marzo de 1905, y se cele¬
brarán en el ministerio de Agricultu¬
ra ante un Tribunal presidido por un
inspector general del cuerpo de In¬
genieros de Montes, y del que forma¬
rán parte dos ingenieros jefes y dos
ingenieros subalternos del mismo.

No obstante la presentación de la
certificación facultativa á que se re¬
fiere el artículo 2.°, el Tribunal po¬
drá excluir de la oposición á los que
por su imperfección física notoria
crea que no están en condiciones de
desempeñar debidamente el cargo de
auxiliar facultativo de Montes.

Las oposiciones se dividirán en
los tres grupos siguientes:

Primer grupo.—Aritmética, Alge¬
bra, Geometría y Trigonometría ele¬
mentales, Elementos de Topografía
y Construcción y Dibujo lineal.

Segundo grupo. — Elementos de
Historia Natural, de Sericultura, de
Legislación y Administración fores¬
tal, Dibujo topográfico.

Tercer grupo.—Elementos de Or
denación y Valoración de montes,
de Xilometría, Dibujo lavado y ejer¬
cicios prácticos.

El programa de estas materias se

publica en la Gaceta del 12.

Recortes de la prensa
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Periodista preso

Ha sido conducido á la cárcel el
redactor de El Gráfico D. Cristóbal
de Castro.

La detención ha sido casual y no
hace mucho honor que se diga á los
encargados de cumplir las órdenes de
la autoridad judicial.

En un tranvía se ha suscitado una

bronca entre varios viajeros y unos
guardias, bronca que ha terminado
en la delegación del dislrito.

Entre los detenidos con motivo
del suceso estaba el periodista, el cual
ha dado su nombre y detalles de su
estado civil al ser interrogado en el
centro gubernativo.

Uno de los que allí había ha re¬
cordado que el Sr. Castro estaba re¬
clamado por el juzgado á consecuen¬
cia de unos escritos que aparecieron
con su firma en El Evangelio.

El Sr. Castro ha sido puesto á dis¬
posición del juez reclamante, habién¬
dole acompañado un agente vestido
de paisano.

Del Juzgado ha salido para ingre¬
sar en la Cárcel Modelo.

Nadie se explica que una perso¬
na tan conocida haya ido, por pura
casualidad, á quedar á disposición
del juez después del tiempo transcu¬
rrido, pues el Sr. Castro, al figurar en
la redacción de un diario á nadie se
ha ocultado.

El boycotage
Hemos preguntado á un perso¬

naje de la situación lo qué hay acer¬
ca de la declaración del boycotage á
los productos españoles por el Con¬
greso de Amsterdam, para el supues¬
to de que no se indulte á los presos
por cuestiones obreras y por las me¬
didas de gobierno adoptadas e'n con¬
secuencia.

La respuesta no ha sido muy sa¬
tisfactoria, pues se ha limitado á de¬
cirnos que el Gobierno no conoce el
acuerdo del Congreso á que nos re¬
feríamos.

Marruecos

Decididamente la cuestión marro¬

quí se complica más de lo que Fran¬
cia hubiera deseado.

Ha llegado á Tánger un crucero
inglés y se e.speran cuatro buques de
guerra más para muy en breve.

No es aventurado suponer lo que
significa ese alarde naval británico.

De Tánger ha salido para Fez un
correo extraordinario que lleva plie¬
gos para el sultán, del representante
inglés en el imperio marroquí.

En la nota se protesta enérgica¬
mente de la detención del secretario
del Menebí y se piden con toda cla¬
se de apremios esplicación y las re¬
paraciones consiguientes.

Exposición
El consejo provincial de Agri¬

cultura, Industria y Comercio de
Santander, ha dirigido una expo¬
sición al ministro del ramo solici¬
tando que se extienda al cultivo de
otras plantas textiles, como el lino,
por ejemplo, los beneficios concedi¬
dos por la ley, recientemente apro¬
bada, al cultivo de algodón, facilitan¬
do al efecto los créditos oportunos
con cargo al presupuesto general del
Estado.

Petición

El Congreso de la Federación de
sociedades obreras, reunido en Bil¬
bao, ha acordado pedir al instituto
de Reformas Sociales que se prohi¬
ba el trabajo en penales y conventos
y que se establezca el descanso do¬
minical.

Gongreso socialista
La primera reunión del Congreso

socialista ha sido solamente un pre¬
texto para ponerse en contacto los
congresistas, no habiendo empeza¬
do, por tanto, la discusión de ningu¬
no de los temas.

Los delegados españoles fueron
recibidos y acogidos con señaladísi¬
mas muestran de afecto.

Se habló de la cuestión social en

España y del conflicto á que puede
dar lugar la actitud del Gobierno por
su conducta en el esclarecimiento
de los sucesos de Alcalá del Valle.

Los delegados españoles en Ams¬
terdam muéstranse satisfechísimos
de sus compañeros, y confiau en los
resultados prácticos que pueden de¬
rivarse de la celebración de esta
Asamblea.

L·a asistencia á clase
de profesores y alnmnos

La Gaceta publica un real decreto sobre
asistencia á clase de profesores y alumnos,
cuyas principales disposiciones son las si¬
guientes:

«La asistencia à ciase de ios profesores
numerarios es obligatoria.

Los jefes de centros docentes podrán
una vez en cada curso conceder quince
días de licencia á ios catedráticos someti¬
dos á su jurisdicción. El ministro podrá
conced?r un mes. El profe.sor que, sin au¬
torización ni causa justificada, dejare de
concurrir á ciase durante treinta días, será
declarado excedente sin sueldo, y cuando
algún catedrático numerario haya concu¬
rrido en el curso menor número de días
que el auxiliar, dicho profesor no exami¬
nará de su asignatura, y ocupará su puesto
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el auxiliar, quien percibirá los derechos de
examen.

La asistencia á clase es obligatoria tam¬
bién para los alumnos oficiales.

Cuando un alumno, sin justificar ú jui¬
cio del catedrático previamente justa causa
dejare de asistir dieciséisdias á clase ó diez
consecutivos, será dado de baja en la lista,
y no podrá ser examinado en Junio. Si la
cátedra fuere alterna será dado de baja al
incurrir en diez faltas ó cinco consecutivas.

El total de días de vacación por todos
conceptos no podrá exceder de sesenta, y
podrá ser distinto en cada localidad, fiján¬
dolos los rectores y directores de los cen¬
tros de enseñanza.

Cuando con objeto de anticipar vacacio¬
nes ó por cualquier otra causa se negaren
los alumnos colectivamente á entrar en cla¬
se, los respectivos catedráticos la darán á
los que entraron y pondrán doble falta á
los que dejen de hacerlo.
El catedrático apreciará libremente cuán¬

do debe estimar la falta como colectiva.
Si dejaren de enti ar en cátedra todos los

alumnos, incurrirán en doble falta, perde¬
rán las matrículas de honor los que las tu¬
vieren, así como las preferencias deexamen.

Si se repitiese al día siguiente la falta
colectiva, todos los que incurrieren en ella
serán corregidos, anotándoles en la lista
doble falta, y si no entrase ningún alumno
en clase durante tres dias seguidos, incu¬
rrirán en nueva doble falta, perderán ade¬
más la matrícula y para no perder el curso
deberán abonarla nuevamente en el plazo
máximo de quince días. A los cinco días, la
pérdida de las matrículas no podrá ser
subsanada sin el abono de dobles derechos;
á los seis intervendrá el Consejo de disci¬
plina.

Los jefes de establecimientos docentes
incurrirán en responsabilidad por la falta
de cumplimiento de este decreto, siendo
relevados de su cargo. Sólo quedarán libres
de ella cuando demuestren que amonesta¬
ron al catedrático que lo cumpliere y
éste no acató ni cumplió sus mandatos. Los
catedráticos que así obraren serán trasla¬
dados á otro centro y no podrán ser nom¬
brados para Madrid.»

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

tia preparación de vinos blancos de
nvas rojas.

El vinicultor que quiera obtener un vi¬
no blanco de uvas rojas, no debe limitar.se
solo á prensar las uvas y el mosto y después
de fermentado, decolorarle con negro ani¬
mal. Este medio de operar es defectuoso y
el vino asi preparado presenta siempre uti
tinte rosado.

Para obtener un vino bien blaneo deben
tomarse algunas preeaueiones en su prepa¬
ración. Una de las más importantes consis¬
te en dejar *1 mosto en reposo durante 24
horas, con objeto de que se depositen todas
las materias que le impurifican. Con este
mismo fin y para favorecer el depósito de
impurezas se emplea el ácido sulfuroso (ó
ó 6 gramos por hectólitro), que puesto en
contacto del mosto retarda por algún tiem¬
po su fermentación.

El mosto purificado se le trata con ne¬
gro animal lavado, empleando de 50 á 100
gramos por hectólitro. Mezclado bien por
agitación y después de otras 24 horas de
reposo, se decanta el mosto decolorado á
los recipientes donde ha de efectuarse la
fermentación.

Existe un método rápido para obtener
un vino bien blanco de uvas rojas; este con¬
siste en mezclar el mosto con eí negro ani¬
mal lavado y decantarlo, despues de bien
mezclado, al sitio donde ha de fermentar.
Una vez que la fermentación ha terminado
por completo, se trata el vino con una ma¬
teria tániea, despues se le clarifica y por
último se filtra. Se obtiene de este modo
un vino bien blanco; pero que no presenta
la finui-a obtenida con el método prece¬
dente.

Se acostumbra con frecuencia á mezclar
con el negró animal, cierta cantidad de
kaolin (de 30 á 60 gramos por hectólitro),
para decolorar los mostos cuj'a colora¬
ción no es muy intensa. El kaolin obra en
éste caso mecánicamente, precipitando la
materia colorante no disuelta y que se en¬
cuentra en suspensión en la masa liquida.

Debe tenerse mucho cuidado de no em¬
plear el negro ariimal en exceso. Cuando
este no está bien purificado'contiene fosfa¬
tos de cal que neutralizaTi en parte la aci¬
dez de las uvas con detrimento del produc¬
to final. Debe utilizarse para estas opera¬
ciones el negro animal lavado y purificado
por el ácido clorhídrico.

Cette.—Por este puerto empiezan á de¬
sembarcarse las primeras partidas de vino
nuevo, clase tintorera; de la provincia de
Valencia.

Cette 13 de Agosto de 1904. -El Director
de la Estación, Luís Arizmendi.

currir—exprimiendo el cerebro con una
calma desesperante.

Imaginaos la carencia de movimiento de
ideales, de aptitudes, de estímulo, de vitali¬
dad y os formaréis cabal, exacto concepto
de nuestro medio social.

Pesa sobre todos un sello de desengaño,
de desesperanza, de inactividad que nos
aproximan al quietismo Bhudista.

Tenemos infiltradas en nuestras venas
el fatalismo, la indiferencia, la inacción, la
debilidad, que quizás nos legaran las pasa¬
das generaciones muslímicas.

Precisa imponerse, haciendo todos un
titánico esfuerzo de voluntad.

Precisa luchar con denuedo contra los
gérmenes de desolación y de aniquila¬
miento.

Levantemos con fé nuestros ojos hácia
la realidad del Deber y los resplandores
del Ideal; sigamos el impulso de lo vigoro¬
so y lo sano j ayuntemos nuestro esfuerzo
á los poderosos elementos de vida con que
pródiga nos dotó Naturaleza, para así
destruir con lo fuerte que perdura, con lo
nuevo que extiende la esencia virgen de
su poder, lo decrépito, lo débil, lo impro¬
ductivo.

Luchemos todos con las armas del Pen¬
samiento, con los poderosos elementos de
la Realidad, de la Fe, del Amor y habremos
conseguido la obra de nuestra regenera¬
ción, el anhelado amanecer por que veni¬
mos combatiendo cuántos hemos templado
nuestro espíritu á los rayos del sol de la
Vida Nuev*.—N. J. P.

PROSA VULGAR

UN "CASUS BEILI,,
Las noticias que á diario llegan de la

guerra ruso-japonesa son causa de frecuen¬
tes y serios disgustos, aun en el seno de las
más apacibles familias.

Raro es el ciudadano que no se ha de¬
clarado ya á éstas horas francamente rusó-
filo ó japonófilo.

Y estoy seguro de que hay porto menos
diecisiete millones y medio de españoles
que discuten, vociferan y hasta se injurian
ora en el cafe, ora en el casino, ora çn las
reuniones caseras, acerca de cuál de las
dos potencias reúne mayores ventajas para
la lucha ó ha de lograr. victoria en plazo
más ó menos breve.

Todas las tardes, indefectiblemente, se
presenta en la «Central telefónica interur¬
bana» un sujeto de faz avinagrada y nariz
roma, bolsista él y pelma él.

Lo primero que. hace (después de haber
entrado, naturalmente) es no saludar; luego
husmea todos los pupitres mete baza en to¬
das las conversaciones y las hace recaer
necesariamente y á fortiori en el susodicho
conflicto ruso-japonés.

Inquiere, indaga, averigua, pregunta,
consulta, observa' y molesta, aburre y fa¬
tiga.

Gracias á un querido compañero en la
prensa nos hemos visto libres hoy, y á lo
que parece por algún tiempo, de semejante
lapa.

Convenimos en que había que echarlo y
él se encargó de hacerlo graciosamente.

—En cuanto pregunte algo, veréis, con¬
testó.

V...

-^¿Qué hay de Kuroki?
—iProkiirokñarme esas preocupaciones.
—Afirman los periódicos que los japo¬

neses ocuparon una altura al Este de Ma-
kumenza.

—Makumenza á fastidiar eso, créame
usted.

^¿Es posible, cuando todo el mundo sa¬
be que ocho compañías de caballería rusa
atacaron Tchiatón?

—Bueno: pues, ¡Tchiatón!, y pasemos á
otro asunto.

—Diga usted antes: ¿es cierto que el ejér¬
cito del Japón avanza hacia Mukden?

—Poco me importa que nuikden de sitio.
—Lo digo porque se asegura que ha

quedado destrozada la línea del ejército
ruso en Liao Yang.

—Está tan liao gang eso que cualquiera
adivina lo que va á pasar.

—Sin embargo, en Nagasaki...
—Y^o naga saki en limpio, ni ganas.
—En Tachi cliiao...
—¡Tachi per Dio!
—No se negará que Togo...
—Togo cuando usted me diga es inútil.
—Aquellas campañas en Tien-Tsin...
—No me hable más de ellas.

—Hombre, ¿por qué?
—Porque ¡¡me tien tsin cuidadoi!

Y... lo echó por el «procedimiento del
chiste».

K. Lispo.

hastío
En la característica de nuestro país; ved

la manera de andar por las calles—como
sonámbulos; notad la manera tardía de dis¬
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TARRSGA

Tenemos un calor insoportable y una
sequía tan extremada que si no llueve pron¬
to serán casi nulas las cosechas de vino y
aceite.

Los asuntos de la población sin nada
especial que comunicarle.

El .servicio del agua, después de la últi¬
ma reparación de cañerías, ha marchado
bien durante quince días, pero ayer se hizo
saber por medio de pregon que solo se da¬
ría durante unas cuantas horas al día, con
el fin de proceder al arreglo de boniibas y
cañerías. A este paso 3'a podemos preparar
los carricubas para ir á buscarla, dentro
de poco al Canal como antes del abasteci¬
miento que tanto dinero y tantos disgustos
ha costado.—E/ Corresponsal.

VIELLA

La campaña anticlerical de Francia la
notamos en este Valle, refugio de Congre¬
gaciones expulsadas de la vecina república.

Inauguraron la inmigración las religió
sas del Monte Carmelo, entrando en ca¬
rruajes modestos, dirigiéndose al viejo cas¬
tillo de Les propiedad de Mr. Trou, hijo
del antiguo y ferviente diputado imperia¬
lista, que gozó de favor en las Tuberías,
donde se instalaron viviendo tan reclu-
sas que nadie se apercibió de su presencia
hasta que desgraciadamente murieron dos
monjas y con imprevisión las enterraron
en una ermita próxima, á la que van en
romería dos veces al año los vecinos de
Les y de otros pueblos próximos.

La gente al enterarse de los enterra¬
mientos mostróse muy disgustada, consi¬
derando que aquel sitio de devoción y es¬
parcimiento no debía convertirse en ce¬
menterio. •

Este incidente ha provocado corrientes
de antipatia para con las monjas y parece
que estas impresionadas por ello, tratan ya
de trasladase á un pueblo de las Vasconga¬
das también cercano á la frontera.

En cambio los Hermanos de la Sagrada
Familia han adquirido extensas propieda
des en Viella para fundar un gran estable
cimiento de enseñanza. También los de
S. Vicente de Paul fundarán aquí un cen¬
tro religioso de áran importancia.

Los Hermanos de la Doctrina Cristiana
han comprado el edificio del Carme de Les
y una gran extensión de terreno al rededor,
con el propósito de establecer el gran pen¬
sionado que tenían en Tolouse y para el
que cuentan j'a con 250 alumnos franceses.

Como todos los años en esta época, el
Valle es visitado por gran número de turis¬
tas franceses y españoles. Unos y otros
quedan encantados de la belleza de esta re¬
gión y admirándose de que España la ten¬
ga poco menos que abandonada.—E. B.

NOTICIAS

—So ha acercado á nuestra redacción
D. Miguel Aragonés, dueño de la fábrica de
sulfuro sita en la Bórdela, que días atrás
sufrió la explosión de una de sus calderas,
para suplicarnos demos las gracias en su
nombre á todas las autoridades y vecinda¬
rio de Lérida por el interés demostrado en
la extinción del incendio que con tal moti¬
vó se produjo.

Al hacer pública esta demostración de
cortesía y agradecimiento, reiteramos al se¬
ñor Aragonés nuestro sentimiento por tal
accidente.

—Se ha ordenado que los ingenieros je¬
fes de las regiones agronómicas de Levan
te, Andalucía oriental y occidental, Catalu¬
ña y cualquiera otra en que los jefes res¬

pectivos tengan noticia de que se cultiva el
algodóh, ordenen á los ingenieros agróno¬
mos de sus secciones, recojan cuantos da¬
tos y antecedentes se ordenan en el real
decreto ley y real orden dictada, para in¬
formar en su día al ministerio de Agricul¬
tura.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy día 17 son los
siguientes:
A D. JoséMiguel por personal 89'58; al Je¬

fe de Telégrafos por entretenimiento 129'67
y al Sr. Depositario Pagador por suple¬
mentos 324'06 pesetas.

—Para responder de la conducción del
correo desde Manresa á Solsona, ha cons¬
tituido ayer en la Caja de Depósitos de es¬
ta provincia D. Isidro Guetarl la cantidad
de 145'80 pesetas.

—Escriben de Pons que la próxima co¬
secha de uva que tan halagüeñas esperan¬
zas había hecho concebir á los agricultores
del país porta abundancia de ellas, témese
sea perjudicada por la alta temperatura
que impera, si no viene pronto una benéfi¬
ca lluvia que favorezca su desarrollo.

— Dice el Diario del Comercio de Barce¬
lona:

«Notablemente mejorado de su dolencia
el Sr. Alcalde á pesar de ser el de ayer día
festivo, celebró una larga conferencia con
el secretario del Ayuntamiento Sr. Gómez
del Castillo dejando ultimados todos los
detalles relativos á la reunión de alcaldes
que ha de celebrarse mañana miércoles á
las cuatro de la tarde en el Salón de Ciento.

Es muy probable que después de la re¬
unión los alcaldes, asistentes á ella y de¬
más invitados serán obsequiados con un
lunch en el Palacio de Bellas Artes donde
dará un concierto la banda municipal.»

—Un periódico dice que la palabra «boy-
cotage», que tanto suena estos días, provie¬
ne de que hace bastantes años un capitán
inglés llamado James Boicoy fué á Irlanda
con objeto de administrar unas fincas que
allí tenia.
Su conducta le enagenó todas las simpatías

y los naturales del país acordaron no ven¬
derle ni comprarle nada, quedando desde
entonces la palabra «boycotage» como defi¬
nición á esta negativa de entablar relació
nes comerciales.

—Es inexacta la noticia publicada por
ËI Gráfico, en la que se decía que en Mora-
ta de Tajuña había sido asesinado el letra¬
do Sr. Díaz de Valero, pues dicho señor se
encuentra en Alicante disfrutando de per¬
fecta salud.

—Las Cámaras de Comercio del Japón
han dirigido una circular á los presidentes
de las Cámaras de Comercio europeas enu¬
merando las facilidades que el tourista en¬
cuentra en el Japón, las bellezas del país,
sus Museos de arte antiguo y moderno j' el
carácter hospitalario de sus habitantes.

La circular es un reclamo á estilo yan-

ki, y á ella pertenecen los párrafos que re¬
producimos juntamente con los comenta¬
rios que hace un colega:

«Parece inexplicable, dice la circular, á
cuantos residen en el Japón, que la gueri'a
entablada en el Extremo Oriente haya ale¬
jado á los tonristasde un país donde siem¬
pre hallaron tantos encantos y placeres.

Durante los últimos años él número de
visitantes del Japón fué en constante au¬
mento, viéndose al mismo tiempo multi¬
plicarse en el país las mejoras capaces de
procurar á los bañistas todas las comodi¬
dades necesarias: se construyó ferrocarri¬
les, aumentóse el número de coches de to
das clases, instalóse hoteles con todo el
confort apetecible para los veraneantes ex¬
tranjeros...»

Realmente no se explica por qué la gen¬
te no va este veranó al Japón... como todos
los años.

Además el viaje es para los europeos
cómodo y fácil. No se expone uno nada
irás que á ser detenido y capturado en el
Mar Rojo por la escuadra voluntaria rusa,
CI mo el «Malacca», ó á ser lanzado por un
c; ñonazo del almirante Togo al fondo del
mar. Pero j'a una vez en Yokohama, como
no sea el riesgo de que nos bombardee
Skrydloff ó nos reviente al volverla escua¬
dra del Báltico, no hay peligro álguuo. La
circular lo dice:

«Desde el comienzo de la guerra, lo mis¬
mo que en el período dé inquietud que la
precedió, la,actitud pacífica y tranquila del
|)uebl© japonés fué para los extranjeros que
la atestiguaron motivo de admiración y de
asombro, describiéndola en términos lau¬
datorios toda la prensa. El país está ahora
lo mismo que siempre...»

Además, si es verdad que el Japón se
halla en guerra con Rusia, la razón está de
su parte. Así, por lo menos, nos lo asegura
para tranquilizarnos la circular.

«He aquí, .sigue diciendo el documento,
por qué el Japón está dispuesto á acoger
máscordialmente que nunca á los europeos
y americanos que vengan á visitar sus
playas.»

Lej'endo la circular, dirá el tío Sam, co¬
mo el loco del cuento: «Así empecé yo.»

—Debiendo procederse á la celebración
de subasta para contratar el transporte de
la correspondencia pública en carruaje de
cuatro ruedas ó automóvil desde la oficina
del. ramo de Artesa de Segre á la de Tremp,
bajo el tipo máximo de seis mil quinientas
pesetas anuales y demás condiciones del
pliego que está de manifiesto en el Gobier¬
no civil de Lérida, v en las oficinas de Co¬
rreos de esta capital Artesa de Segre y
Tremp, se admitirán las proposiciones, ex¬
tendidas en papel, timbrado de 11." clase,
que se presenten en dicho Gobierno civil
y en las Alcaldías de Artesa de Segre y
Tremp hasta el día. 24 de Agosto próximo,
á las diez y siete horas y la apertura
de pliegos tendrá lugar en el repetido Go¬
bierno civil el día 29 del mismo mes á las
once horas.

—La Gaceta recibida ayer publica la ley
disponiendo que las indemnizaciones por
la venta de sus bienes á Corporaciones ci¬
viles ó eclesiásticas j' establecimientos de
beneficencia é instrucción se abonen en

inscripciones de la Deuda perpetua interior
al 4 por 100.

Inserción de una real orden dictando
reglas para la aplicación de la ley de 30 de
julio último, sobré capitalización de los in¬
tereses atrasados.

-La Gaceta publica un Real decreto
reorganizando las carreras de practicantes
y matronas.

Según aquél, los estudios podrán ser
oficiales y no oficiales, pagándose en cada
uno de los dos cursos que constituirán am-
bi.s carreras, 15 pesetas de matrícula y cin
Ò0 de derechos de exameu. Los derechos
de reválida serán 25 pesetas.

Para comenzar los estudios de la carre¬

ra de practicante deberá haberse cumplido
los 16 años, y para la de matrona, ser ma¬
yor de edad.

—Nuestro estimado amigo el Capitán
de Infanteria D. Federico Muñoz Gui ha si¬
do destinado al nuevo regimiento de Palma.

—Con objeto de asistir á la reunión que
hoy debe celebrarse en Barcelona para tr
tar del Noguera Pallaresa, esta madrugada
han salido para aquella ciudad el Alcalde
Sr. Costa, el Presidente de la Cámara de
Comercio Sr. Sol y el Director de la Socie
dad Económica D. Magín Morera.
-La Guardia Civil del puesto de Pon»

sorprendió cazando sin la correspondientj
licencia de uso de armas en los sitios deno¬
minados «Torrente de Baldomá» y ,(;og
ques» á Juan Garré Botreu y Pedro Cedo
T; .-ré vecinos de Baldomá y San Salvador
rfcapectivamente ocupándoles las escopetas
municiones, un hurón y varias piezas de
caza.

Fueron puestos á disposición del Juzga¬
do correspondiente.

-Terminada su comisión en Barcelona
han regresado á ésta los capitanes del re¬
gimiento infantería de Navarra, D. José Co¬
lomer Vallés y D. Juan Batlle Gaberner.

—D. Ramón de Mazón como fiador de
D. José Hurtado y Valhondo ha constituido
un depósito de 5.000 pesetas en la Sucursal
de esta provincia, para responder del car¬
go de Sub-cajero de la Tesorería central
para que fué nombrado por Real orden de
21 de Julio próximo pasado.

-Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales del
pueblo de las Borjas correspondientes á los
presupuestos de 1897-98 á 1902.

—Los días 18 y 19 del actual se celebra¬
rán en la ciudad de Cervera solemnes cul¬
tos en honor de su patrón San Magín.

Figuran en el programa de festejos, cu¬
tre otros números, la entrada triunfal de
los romeros de la Brafagayna, solemnes
vísperas, ascensión de globos aerostáticos,
dianas, reparto del agua milagrosa, proce¬
sión solemne, divinos Oficios y fiestas po¬
pulares.

—Hoy se celebrará en la capital del
princi. ado la reunión de entidades de
Calalú ta convocadas por el alcalde de
Barcel >na, para tratar de la construcción
de los l'erro-can iles traspirenáicos.

—1 or Real o den de 30 de Julio pasado
se ha ■ :oncedido la jubilación por edad á
D. Ma rano Zalc o López, Maestro de pár¬
vulos ie Cerver.i.

—Por Real orden de 8 Agosto del co¬
rriente mes se ha autorizado á D. Francis¬
co Mir y D. José Escolà para explotar la lí¬
nea de transporte de energía eléctrica cons¬
truida para el servicio público de Melle-
rusa.

—Como mejor postor en la subasta de
las obras del trozo 5.° de la sección de Es¬
terri á Viella en lo carretera de Balaguer á
la frontera francesa, le ha sido adjudicada
esta por el tipo de 217.882 pesetas á D. Va¬
lentín Campa Castet.

—Le ha sido concedida por la Superio¬
ridad á D. Jaime Tucó Sauguet, maestra de
Montardit la jubilación por edad con el ha¬
ber que por clasificación le corresponda.

—Han sido nuevamente denunciados Eí
Gráfico, El Imparcial y El País, por conti¬
nuar la campaña sobre los supuestos tor¬
mentos de Alcalá del Valle.

También ha sido denunciado El Censor
por el mismo motivo.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céñro de Orienta Llllo.

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

Véase el anuncio en 4." plana.

Cliapada

—¡Pero, hombre, vaya una gracia!
¡Es para matará uno!
tercia tres cuatro me llaman
y tres prima cuatro alguno.
No me sirve incomodarme,
pues ayer tarde un mocoso
me dijo al verme enfadado:
—¡Qué compare más gracioso!
Cuando alguno se dos tercia
un lapo, se acordará;
le sabrá de un dos tres cuatro
y tres tercia me dirá.

La solución en el próximo númcio.
Solución á la charada anlerior.

A-MI-LI-CO

Boletín del día

Santos de hoy.-Stos. Anastasio obispOt
Liberr to abad y mr., Mumes mr. sía. Bene¬
dicta \g.
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Be la guerra

París 15, 7'21 noche.
Se había dicho que los buques re¬

fugiados en el puerto alemán áe
Kiar-Tchen han arriado la bandera
en presencia del almirante de Aie*
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mania; pero noticias posteriores afir¬
man que las averías sufridas por los
buques rusos son de tal naturaleza
que les permiten, según las leyes de
neutralidad, permanecer en el puer¬
to hasta estar completamente repa¬
radas.

Noticias procedentes de Chefú
dicen que á las cuatro de esta ma¬
drugada ha comenzado el ataque ge¬
neral contra Port-Arthur, ignorándo¬
se detalles del hecho.

De igual origen añaden que los
jefes ruso y japonés acordaron el vier¬
nes un pequeño armisticio, lo que
parece fué á instigación de la empe¬
ratriz del Japón, con el deseo de que
antes del ataque de la plaza salieran
de ella los paisanos y las mujeres.

Dicen de Chefú, ha pesar de que
el comandante del puerto lo niega,
que en la noche del sábado entraron
en Chefú dos torpederos japoneses,
mientras otros dos y tres destructo¬
res les aguardaban fuera del puerto.

Los japoneses conferenciaron con
el almirante chino.

Cuentan, por noticias llegadas de
Kiao-Tchen, que el combate del día
10, el Cesarewitch se vió rodeado de
pronto por cuatro acorazados y dos
cruceros japoneses, que vomitaron
sobre aquel una verdadera lluvia de
fuego y metralla, cubriendo material¬
mente la cubierta é inundándola de
sangre.

Uno de los supervivientes ha di¬
cho que el cuerpo del almirante
Withff quedó enteramente deshecho.

Poco antes de su muerte el almi¬
rante, había dicho á los amigos:

«Este es nuestro último combate;
amigos míos: ¡sed valientes!»

El Cesarevitch ha quedado en un
estado realmente deplorable.

Sigue ignorándose el paradero del
crucero Novick y del buque-hospital
Mongolia.

Las bajas de la escuadra japone¬
sa en ese terrible combate fueron:
12 oficiales y 30 hombres muertos,
con unos doscientos heridos.

Créese en Tokio que los rusos no
podrán reunir en Vladivostock más
de cuatro cruceros, y que en Port-
Arthur no podrán permanecer ni re¬
pararse buques ninguno, pues les al¬
canza de lleno el fuego de las bate¬
rías terrestres japonesas; se cree tam¬
bién que si alguno queda allí, los ru¬
sos lo volarán antes de rendirse la
plaza.

París 15,11'21 noche.
Los diarios de Tokio vienen lle¬

nos de amenazas contra Alemania,
á propósito de los buques rusos refu¬
giados en Kiao-Tchen.
Dicen de Liao-Yang que una avan¬

zada japonesa intentó hacer saltar la
vía del ferrocarril, pero que no lo
lograron, reparándolos fácilmente
los escasos desperfectos que en ella
hicieron.

En los fuertes ruso y japonés rei¬
na estos días la más absoluta calma.

El Ruvik fué ecbado á pique por
el almirante Kamimura cerca de la
costa de Corea, recogiendo después
á toda su tripulación, que ha llegado
á Sasebo.

París, 15, 12'57 m.
El ministro ruso en Pekin pide al

gobierno chino el castigo del almi¬
rante de Chefú que dejó á los japo¬
neses apoderarse en aguas neutrales
de Un barco de guerra.

Circula en San Petersburgo la no-
licia de que Port-Arthur ha sucum¬
bido, á pesar de la enérgica defensa
de los rusos, aunque no se ha tenido
confirmación oficial de esta noticia.

—De Londres nos dicen que en
el discurso del trono cerrando la le¬
gislatura, el Rey Eduardo se ha feli¬
citado por las convenciones de arbl-
traje concluidas con España, Fran¬
cia, Italia y Alemania, y ha expresa¬

do también su sentimiento por la
guerra ruso-japonesa, proclamando
bien alto la absoluta neutralidad de

Inglaterra.
De Marruecos

Madrid 16,14 á 22

Dicen de Tánger que el Menebhi
se muestra muy satisfecho del apoyo
que le presta su patria adoptiva.

A conseciíencia de este apoyo es
probable que se susciten en adelante
nuevas cuestiones.

—Algunos marineros franceses de
los buques surtos en este puerto han
promovido grandes escándalos, ha¬
biendo sido detenidos y castigados á
varias penas, que cumplen á bordo
de sus respectivos buques.

La opinión censura esta conduc¬
ta, calificándola de contraproducente
para la penetración pacífica en Ma¬
rruecos.

Socialistas y republicanos
Bilbao.—A las diez y media de la

noche, en la calle de Hurtado Lame-
zaga, en su confluencia con la de
Azurúa, ocurrió un suceso que, no
por previsto desde hace días, es me¬
nos lamentable.

Poco antes de la hora indicada y
cuando en el boulevard terminaba
su concierto la banda municipal, se
entabló una violenta discusión entre

jóvenes de dos grupos, formado uno
por republicanos y otro por socia¬
listas.

De momento se pudo poner tér¬
mino á la discusión, pero al poco
rato el grupo formado por jóvenes
republicanos emprendió la marcha
por el Puente del Arenal y otras ca¬
lles hacia el Círculo, situado en el
frontón Euskalduna.

Tras de este grupo iba otro for¬
mado por jóvenes socialistas, y al
llegar ambos al sitio indicado, ya
cerca del Frontón se unieron ambos

grupos y reanudaron sus discusiones,
repartiéndose algunas bofetadas.

De pronto se oyeron cinco tiros
de revolver, produciéndose la natu¬
ral confusión y alarma.

Acaloróse más la gente de uno y
otro bando.

A los pocos instantes se oyó una
voz que decía:

—¡Me han matado!
Del suelo fué recogido un joven

socialista de unos veinte años de
edad, de oficio ebanista y domicilia¬
do en la calle del Cristo.

El herido fué llevado al hospital,
donde se le apreció una herida en la
región glútea, sin podérsele extraer
el proyectil.

Como al ser conducido al hospi¬
tal fué llevado por la calle de San
Francisco, muy concurrida en aque¬
llos momentos por el elemento obre¬
ro, se produjeron ciertas exaltacio¬
nes de ánimo.

El grupo que produjo el escánda¬
lo fué disuelto por los serenos.

El agresor es un joven republica¬
no llamado Rafael Herrera.

Los ánimos están muy excitados,
siendo de temer que surjan nuevos
disgustos.

Incendio

Ferrol.—Un íormidable incendio
se ha declarado en el monte Pocón,
que rodea la bahía del Ferrol.

Están ardiendo varios pinares,
propiedad de distintos dueños.

Se supone hayan producido el
luego algunos niños que jugaban en
aquellas inmediaciones.

La cuestión del Oanfranc

Zaragoza 16, 1'24
Todo Aragón presta atención pre¬

ferente al asunto del ferrocarril á
Francia por Canfranc, preocupando
en gran manera las bases del conve¬
nio estipulado por la comisión inter¬
nacional.

Puede decirse que el convenio ha
satisfecho en principio.

Jaca, sobre todo, recibió con gran
regocijo la noticia de haberse firma¬
do el convenio.

La banda municipal recorrió las
principales calles de la población,
contribuyendo á aumentar el regoci¬
jo que se observa en todas las corpo¬
raciones de aquella población y aun
en los comentarios que en conversa¬
ciones particulares hace el vecin¬
dario.

En el pueblo de Canfranc reina
también entusiasmo indescriptible,
habiéndose celebrado lucidas fiestas,
corridas de toros y conciertos por di¬
versas bandas de música.

La prensa de Zaragoza publica ya
algunos detalles del convenio.

También publicará una extensa
carta del Sr. Moret, fechada en Pa¬
rís, confirmando el convenio y ma¬
nifestando que éste favorece muchí¬
simo al pueblo de Canfranc.

Como detalle nuevo dicha carta
sólo consigna el hecho de que hubo
un momento de duda sobre el ferro¬
carril de Canfranc por entender la
comisión francesa que los trabajos
debían comenzar por el túnel de Ju-
tentabara, suspendiéndose luego los
trabajos de dicho ferrocarril hasta
que las obras de las otras dos líneas
llegasen á la boca de las túneles que
atravesarán el Pirineo.

Sin embargo, lo estipulado ahora
es que todos los trabajos comiencen
simultáneamente.

Con ello podrá adelantarse cinco
años la apertura al público de la lí¬
nea del Canfranc.

Esta solución tan favorable la de¬
be Aragón al ingeniero Sr. López
Navarro que ante la comisión inter¬
nacional defendió briosamente los
intereses de la región aragonesa.

El Sr. Moret termina su carta re¬

cabando la gratitud de Aragón para
dicho ingeniero, que dice influyó
cuanto pudo en lograr tal solución.

En Zaragoza reina gran curiosi¬
dad por conocer el texto íntegro del
convenio.

La comisión local que ha ¡do á
San Sebastián sigue telegrafiando
cuanto ofrece algún interés de las
conferencias que celebra con el mi¬
nistro de jornada.

Créese que dicha comisión regre¬
sará en breve y entonces se celebra¬
rá una sesión magna para dar cuenta
de las gestiones que ha practicado.

Notas italianas

Roma.—Se ha confirmado en el
Vaticano ser exacta la circular en¬

viada á los obispos italianos, publi¬
cada por La Patria, en la cual se les
dan instrucciones para cuando lle¬
gue el alumbramiento de la reina,
pues como se ha dicho que en el ca¬
so de que sea su hijo un varón será
llamado príncipe de Roma, cree el
el Vaticano que esto sería una giave
ofensa para la Iglesia.

Ahora, sin embargo, se afirma en
las esferas gubernamentales que otra
vez, como siempre, el heredero de la
corona será llamado príncipe del
Piamonte.

Timo

Toledo.—Comunican de Mora de
Toledo que se ha verificado un timo
que nada tiene de original, lo que
prueba que la estirpe de Cándidos no
ha terminado todavía.

Unas gitanas entraron en casa del
zapatero don Tomás Manchero para
tomar medida de botas.

Con este motivo Tomás y las gi¬
tanas trabaron conversación, dicien¬
do éstas al primero que tenía en su
casa un tesoro, pero que para en¬
contrarlo era necesario que hiciese
un depósito de 2.800 reales bajo una
baldosa, en cuyo sitio había de estar

nueve días, durante los cuales la fa¬
milia debía permanecer en oración.

Pasados estos días, añadieron las
gitanas, el tesoro saldrá.

Tomás lo bizo así, pero no tuvo
paciencia para esperar el tiempo fija¬
do, y sin que transcurriera el plazo
levantó la baldosa, encontrando, en
lugar de dinero, un pesado cartucho
de plomo que no tuvo la suficiente
virtud para calmar la desesperación
del timado.

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

AVISO

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Indicador del viajero
para el mes de AGOSTO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9^á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Ló
rida.

Doctor Balilora
MÉDICO Y OATEDRÁTIOG

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando ndm. 4, 1.° s-14

Ql. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

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

ARTURO HELLIf?
MEDICO-HIGIENISTA

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

A los lieroiados (troncáis)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Agto. permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Ciausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualraente visita esta ciudad,

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

Brag;nero artlonlado; es el modelo
más recomendable paraejercer lasupi csión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragpneritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

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

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

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

El escultor da su alma
drama místico en tres actos

pop Angel Ganivet
precio a pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

BALSAMO ANTIBEMÜRROIBAl
de M. Torres

Veinte años de éxito constante

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

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

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

Barcelona,

ARCHI-PLANOS

BORRAS R HIJO
26, MAYOR, 26

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

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

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



s€€(5ion'r>€ HRaRcios
Seruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalraente

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

MAOUtNAS SINSEB PARA COSER

M/iguinas para toda industria en gue so emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

L» compañía Fabril Jinger
' '■

" •'■■¡r·

Conceslenarlos en Esoaña: ADCOCK y c.>

SUCURSAL:

3® 3e

l.é;ridA

fundada ITS2.

Cuando Quiera Yd. 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.

Para el Estreuimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Dolorde Eatomago, indigestion, Dispepsia, flal del Hígado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOtiCAS DEL MUNDO ENTERO,

40 Pi]âoï*af^ en Caja,

Acerque el grabado
a ios ojos y verá Vd,
la pútiora entrar on
ia booa.

i'utitiada 1847.

Emplastos Porosos deAllcoeli
^ RorwooSio umavei'sa.i ¡®£a.B-£i. clc»l®»ire«. |

Donde quiera que se sienta dolor aplíqiicse un emplasto.
Agentes ea Espana-J. ORIACH & Ca., BARCBLOHA,

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 JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Proviíàcia

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

® IIMURIÛ LA CALVICIE!! "
USANDO EL

(ÍFIRO»>ORIENTE-LILLO
es

PORQUE QUIERE

Ppoveedoi ekctívo

.1

•Bin

usai

b f-

-o r.i

oiae
•Rr)

•B'j n.

de Is
T

Paleóte de ioTeociiÍD
per 20 anos
Ha quedado comprobado por iuñuidad de eminencias médicas,

que el Céfiro de Oriente Xillo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca •

beliudo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasietxta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-Xilio
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€l que es calvo ó ¡e cae el cabello es porqsse quiere, pues

mediante contrato

\\ ae pa|,a a\ ivo aa\e e\ cabeWoW
(Jonsulta por el autor 5). d(e¡iodoro Xillo, Bambla de

Canaletas, mm. 13, I.».—BARCELONA, de P á / y de J á ff, días
festivos de 10 á /.

I También se dan consultas á prorincias por escrito, mandando un
I sello para la contestación.
J» De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

'■[{ iw
2B.OOO PHSHTAS Se darán al que pruebe y justifique que existe

"■

j en el mundo un producto que dé mejores resultados que el
CÉFIRO DE ORIENTE-DIDLO

-il* «

Calle CQayot*, n.°
Plaza Bepeogaep

DÉRIDA
Tarjetas

19

IV

CDenobretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Reeorda torios

Carteles

Prospeetos

ClIntruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GAlSiñÉftS EüPAN.-
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima pubilcaoión de JULIO VERNE

LOS PIRiTAS DEL lALIFÂI
Cuadernos 1.° B." y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AU6CSTO I.ACOEI.

Precio UNA PESETA

Véndése en !a librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Linz y Vida
por Luis Biichncr

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL v BENET

LIBROS POPULARES

nOBEBTO BOBEBT

LOS CIGHIVAGHES DE ANTAÑO
Precio una pésela

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMSilA DEL AiOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

CDEDIAISIR DE

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE DRO-PARiS 1900

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

SALES PARa LOCIÓÑ Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciiimas^ contrA las DERMATOSIS de la
Inmejorables^ en las afeocioneB del aparato <

)iel en sus manifestacioneB
lónito-Urinario do la nanjer

rvri r\ll a r\ li^eparar la mejor agua de
x: A I l- V I lU I Lll ! 11 l< que no tiene rival parai^MI |ij Ijri todas las Afecciones de Estoma-WI tL.l-V^ U'k.L. I • 1-» »• » gfo-Hlgrado-BiñoiiM-Intestlno».

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

Grandes Talleres de Maquinarla
DE

GIÜALT Y COMPAÑIA
T .A. 25 ISE <3-25.

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

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

At TRAVES DE LA ESPAIA LITERARIA
FOÜ OrOSI3 LBOJNI P».A.C3-A.lSrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Ver daguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheii, Santiago Rusiñol, Alejan¬
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 Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, ete., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
■VérLdes® en. la librería d.e Sol y Senet.—LBRIDA..

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

paración de los Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de losAyuntamientos y Beglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanita¬rio de los pueblos por
íLD- Xjtíís C3-onzalez d.e ¿rnngfuitn y "Vilarciell

Abogado del Ilustre Colegio de, Madrid y Oñcial de Administraeión civil

7 D, AGUSTier FUSTEGUERAS 7 CASAS
Oficial de Administración civil

PBECiO; 2 PESETaS
Véndese en la Librería de Sol y "Senet.—A.

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

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

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

Frecio 3'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mat or, 19.—LERIDA.

COLECCIOl BE FMSES Ï REFRilíES El iCClM
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida


