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Oomlngo 14 de Agosto de 1904

is ffifracarrtü fripipenaicos
Nuestro querido colega El Pueblo

de Barbastro, publica una carta del
Sr. Aura Boronat, referente al asunto
de los ferrocarriles transpirenaicos,
que á título de información repro¬
ducimos:

«Sr. Director de El Pueblo.

Leí en los periódicos que estaba
camino de San Sebastian una comi¬
sión nombrada en Zaragoza para
(lestionar con el ministro le Estado
D

la ejecución del proyecto del ferro¬
carril de Canfranc. Y allá me fui.
Quería averiguar por mi iiiismo que
dificultades hablen surgido en las
negociaciones que se diser ten en Pa¬
rís entre los comicionados franceses
y españoles. Quer a, además, poner¬
me á las órdenes de quienes trabaja¬
sen por el éxito de esta obra.

Confieso que una de mis preocu¬

paciones es el ferrocarril de Can¬
franc. Muchos años ha, por propio
impulso, sin sugestiones de nadie,
defendí con tenacidad este proyecto.
Podría, sin más que registrar la co¬
lección de El Globo, reproducir lo
que entonces dije en pro del tan de¬
seado camino.

Si cuando Aragón no contenía
más que mi admiración y mis sim¬
patías me sentí obligado á luchar por
sus intereses, imagínese cuanta es la
fuerza que pesa sobre mi ánimo aho¬
ra que me honro con su represen¬
tación.

Supe en San Sebastián que los co¬
misionados aragoneses habían visita¬
do al Sr. ministro de Estado y que
sus impresiones eran buenas. En rea¬
lidad, holgaban ya mis oficios. Tran¬
quilizada la opinión en Zaragoza, en
Huesca y en el resto de Aragón, pol¬
las noticias oficiales transmitidas, po¬
co tenía que hacer. No obstante, me
presenté al Sr. Rodriguez San Pedro,
con quien me unen lazos de antigua
amistad particular. Y allá va en for¬
ma periodística el relato, palabra más
ó menos, de mi conversación con él.
Lo reproduzco, juzgándolo de inte¬
rés para toda la comarca aragonesa.

—Ignoro, me dijo el Sr. ministro,
en qué se fundan las alarmas de Ara¬
gón. No hay ninguna causa que las
justifique. Las negociaciones siguen
su curso sin que hayan tropezado,
hasta ahora al menos, con ninguno
de esos obstáculos que tan frecuentes
son en los debates, cuyo objeto es la
defensa de intereses.

La comisión de París discute tres
líneas: la de Noguei'a Pallaresa, la de
Ax Ripoll por Puigcerdà y la de Can¬
franc. Y lleva tan adelantadas sus ta¬
reas que, según mis noticias, queda¬
rán terminadas de un momento á
otro.

La ejecución de cada una de las
líneas no es obra fácil. 1.1 ascenso
hasta las divisorias y el descenso por
pendientes escarpadas exigirán obras
considerables, pero esto no es cosa
de mi incumbencia. Es de la de los
ingenieros, y, por iúrtuna, los reuni¬
dos en París saben bien su oficio.

Y por lo que respecta á la línea
que especialmente interesa á Aragón,
la del Canfranc, le diré é usted que
nadie, ni mucho menos el Gobierno,
iia pensado en olvidarla.

Lo que hay es, que después de
bien estudiado el trazado, se ha caído
en la cuenta de que la perforación
del túnel internacional se había pro¬
yectado á una altitud excesiva creo

que á 1.100 metros. A esa altitud en

tal región, las temperaturas inverna¬
les, que llegan en ocasiones á veinte
grados bajo cero determinan tempes¬
tades de nieves y hielos, contra las
cuales es impotente la mano del
hombre. Los ventisqueros que allí se
forman harían absolutamente inex¬
plotable la línea durante tres ó cua¬

tro meses del año, interrumpiendo
el tráfico, lesionando al comercio de
Francia y España, perjudicando á
las compañías y haciendo ilusorios
los beneficios que se promete todo
Aragón del camino.

Era forzoso salvar esta formida¬
ble dificultad, y como usted sube, se
modificó con un nuevo proyecto la
traza. Con él se abandona el túnel
inmediato á Coll de Ladrones y se
perforará otro situado á dos ó tres
kilómetros de distancia. Este túnel
tendrá ciento y tantos metros de co¬
ta más baja que el primero. No se
evitarán en absoluto los ventisque¬
ros, pero con obras de defensa ade¬
cuadas, parecidas á las de los Alpes
y á las de Pajares, y salvo accidentes
metetirológicos qne no se preveen,
quedará habilitada la circulación de
trenes durante todo el año.

El ministerio de la Guerra ha

opuesto algunos reparos á la traza
nueva proyectada. Construyó el fuer¬
te que usted conoce, el de Coll de
Ladrones, magnífica defensa de todo
el desfiladero que da frente á la boca
del que llamaremos antiguo túnel.
No se avenían los militares á inutili¬
zar la soberbia íortaleza. Y no había¬
mos de supeditar á ella el tráfico de
dos naciones.

Pero como cuando hay buena
voluntad todo se allana, y la hay por
parte del Gobierno y por parte de la
Compañía del Norte, á quien corres¬
ponderá la construcción de la línea,
y la hay también por parte del mi¬
nisterio de la Guerra, se ha conven¬
cido en que se se conservará la for¬
taleza de Coll de Ladrones, como
centro de una serie de defensas, y en

que se levantarán otras amparadas
por ese centro, que serán fortines
bien amurallados y acasamatados
para los cuales la Compañía del Nor¬
te contribuirá con 300.000 pesetas.

Este solo hecho le demuestra á
usted,—añadió el ministro,—el inte¬
rés que tiene la Compañía del Norte
en que la línea por Canfranc se cons¬
truya.

Además, no existe razón econó¬
mica ninguna para que no sea así.
La sección de Tardientu á Jaca se

explota con pérdidas. Abierto el Pi¬
rineo y enlazadas las líneas france¬
sas y españolas, todo permite supo¬
ner que las pérdidas se trocarán en
beneficios. Solamente los distraídos
pueden hacer sugerir sospecha de
que el Norte sea enemigo de p -olon-
gar su red hasta Francia.

Y por lo que toca á la estación
internacional agregó el Sr. Rodríguez
San Pedro, el Gobierno no tiene in¬
terés ninguno en que se levante en
territorio español ó en territorio
francés. Queda subordinado al prin¬
cipal, que consiste en la construción
de la línea. Razones económicas y
militares hay que aconsejan que se
levante en pna ú btra vertiente, peí o

son razones secudarias que tendrán
en cuenta los militares y los ingenie¬
ros: ahora no deben preocuparnos.

Puede usted asegurar, añadió con
firmeza el señor ministro, que el Go¬
bierno no ha mostrado preferencia
por ninguna de las tres líneas en pro¬
yecto. Lo que se resuelva para una,
se resolverá para las tres. La situa¬
ción legal será, en lo que concierne
á los plazos de ejecución, igual para
todas. Se concederán diez años para
la terminación de las obras. Si los

aragoneses ayudan á la suya con
aquellas facilidades que requieren
trabajos de esta clase y mediante
esas facilidades se acorta el plazo de
de construcción, mejor para todos.

Mis instrucciones á los comisio¬
nados españoles, en punto á la situa¬
ción legal de las tres líneas, han sido
y son terminantes. Nada de preferen¬
cias para ninguna.

Tranquilice usted á los aragonoses
—^dijo para terminar el Sr. Rodríguez
San Pedro,—y asegure que el mejor
cooperador del ferrocarril por Can¬
franc es el Gobierno.

He tratado de reproducir las pa¬
labras del señor ministro de Estado.

Valgan por lo que valgan, las consig¬
no. Los hechos, en término muy bre¬
ve, se encargarán de confirmarlas ó
desmentirlas.

Suyo affmo. q. b. s. m.—Anlonio
Aura Boronat.

Baños de Ormáiztegui 4 agosto 1904.»

Locales para escuelas
Causa honda pena, amargura

grande, ver la mayoría de las escue¬
las municipales en locales mal sanos,
pequeños y obscuros, sin un patio
donde puedan esparcirse los peque-
ñuelos, sin un jardín donde oxigenar
sus pulmones ni espacio donde mo¬
verse.

Asunto es éste grave y transcen¬
dental para tratarlo plumas más au¬
torizadas que la nuestra, escritores
de valía que sepan llevar al ánimo
de gobernantes, coiqioraciones y par¬
ticulares el convencimiento de que
urge hacer algo para mejorar las
condiciones higiénicas y pedagógicas
de los locales destinados á escuelas,
donde los niños de las clases más
humildes de la sociedad pasan seis
horas al dia.

Los niños ricos pueden ir al cole¬
gio que reúna mejores condiciones;
el pobre tiene que ir á la escuela de
su barrio, aunque el local sea malo.

El maestro por muy celoso que
sea del cumplimiento de su deber
nada puede hacer en este sentido, ha
de presenciar impotente el daño que
sufre el tierno organismo del niño
confiado á su cuidado. La falta de
aire vicia la atmóslera de la clase, la
falta de luz vuelve miopes á los ni¬
ños, la falta de espacio Ies priva de
hacer ejercicios físicos, tan necesa¬
rios á su salud. Hacinados en ban¬
cos incómodos, faltos de aire, de luz
y de espacio se encuentran mal y no
puede serles grata la estancia én la
escuela, aunque el maestro trate con
amenas explicaciones de hacerles ol¬
vidar las malas condiciones en que
se encuentran. ¡Cuán gratas les se¬
rían en cambio esas horas si la es¬
cuela estuviese en amplio local, con
alegre jardín, con luz clara, con aire
puro!

«Querer es poder», dice un refrán;
queramos todos, contribuyamos cada
uno en su esfera á obra tan buena.
Elevemos los maestros nuestra hu¬
milde voz, contribuyan otros con su
influencia y su dinero á lograr que se
edifiquen locales á propósito para las
escuelas municipales, que con lo que
cuestan los alquileres de las mismas,
no faltaría quien hiciese locales á
propósito sin perjuicios para nadie y
con grandes ventajas para la salud de
la niñez desvalida.

Con altas y elevadas miras, con
buena voluntad, con interés noble y
desinteresado se ha logrado hacer en
Barcelona una cárcel modelo, en
donde el preso tiene todo lo que la
higiene recomienda para la salud del
cuerpo, sin descuidar el mejoramien¬
to de sus condiciones morales.

Si esto se ha hecho para albergar
al criminal, comprendiendo que es
más cristiano, noble y provechoso
considerar al preso como como un
enfermo del alma y tenerle en condi¬
ciones higiénicas, persuadidos de que
no regeneran el obscuro y húmedo
calabozo, ni el aire viciado y malsa¬
no, ni los tratamientos groseros.

Si esto hacen la ciencia moderna

y los buenos gobernantes con el de¬
lincuente, con el que ha faltado, con
seres abyectos y viciosos, ¡cuánto
más obligada está la sociedad á mi¬
rar con gran interés que el niño sa¬
no y robusto, con el alma pura y
Cándida, gala y encanto de los boga¬
res, esperanza para el porvenir, ser
angelical que á todos inspira amor y
simpatía, no pierda su salud en la
escuela!

La indiferencia en materia tan

grave y transcendental es altamente
censurable, pues basta á los seres
irracionales se les tiene en sitios á

propósito para su organismo.
En el hermoso Parque vemos á

las aves, á los peces, á los reptiles,
basta á las fieras en locales adecua¬

dos, cómodos y limpios.
Tiene ancho espacio donde volar

el pajarillo, agua donde bañarse el
cocodrilo, lagos los cisnes, acuario
los peces, anchas y espaciosas jaulas
el león, la pantera y el tigre.

Sólo los niños, los Cándidos niños,
el ser más interesante de la creación,
pasa los mejores años de su vida en
locales que perjudican la salud.

Lu culta ciudad de Barcelona,
que se precia, con razón de ser una
de las mejores poblaciones de Espa¬
ña por sus hermosos paseos, por sus
grandes fábricas, por sus elegantes
edificios; que cuenta entre sus hijos
con hombres célebres en las artes y
en las ciencias, no debe olvidar á los
niños pobres, no debe consentir que
continúen las escuelas municipales
en locales tan malos que desdoran á
una población que se precia de culta.

Quisiéramos saber tratar este im¬
portante asunto de manera qne ha¬
llase eco; pero desgraciadamente no
sabemos revestir nuestra idea de ga¬
lano estilo, de frase literaria, bella y
elegante, que esteriorice el fondo ha¬
ciéndola simpática y sugestiva; pero
si nuestra pluma es incorrecta, nues¬
tro deseo es grande, inmenso de que
se baga algo en pro de esta idea y te¬
nemos fe y esperanza de que alguién
que puede y vale baga mucho en fa¬
vor de los niños pobres para que no
se les prive de lo que tiene el crimi¬
nal, el ave, el reptil y las fieras.

Despertemos el dormido espíritu.

no dejemos al olvido, ni á la indife¬
rencia posesionarse de nuestros co¬
razones.

La regeneración social ha de em¬
pezar por la enseñanza, la generación
futura si ha de .ser fuerte ha de ser

robusta, antes de educar, antes de
instruir hay que colocar el tierno
ser en buenas condiciones higiénicas
para que reciba con fruto los conoci¬
mientos que ilustren su inteligencia
y la educación moral que forme su
corazón, sin perjudicar su desarrollo
físico.

Aire, luz, espacio, para nuestros
alumnos, para los niños pobres he¬
mos de pedir con verdadero interés
los que nos dedicamos al magisterio
para que nos escuchen los que aman
á la humanidad, los que ansian el
bien de nuestra amada patria, los
que desean que la hermosa Cataluña
vaya al nivel de otras naciones por
su cultura y adelantos.

Pilar Fontanilles de Réjar

Recortes de la prensa
12 AGOSTO

Denuncias

El fiscal ha denunciado otra vez

á El Gráfico de anoche, por entender
qne contiene ofensas para las auto¬
ridades y el cuerpo de la guardia
civil.

También ha corrido igual suerte
el periódico El Socialista por un artí¬
culo en que censura duramente el
indulto otorgado á Martín Suárez,
que en las últimas elecciones de di¬
putados á Corles asesinó en Bilbao á
un elector obrero.

Información

Según ha manifestado esta tarde
el Sr. Sánchez Guerra, el ministro de
Gracia y Justicia se ha dirigido re¬
cientemente á los fiscales de las Au¬
diencias provinciales, para que re¬
comienden á los jueces de instruc¬
ción que tengan á todas horas abier¬
ta una información especial encami¬
nada á recibir cuantas manifestacio¬
nes deseen hacerse ante los mismos,
relacionadas con las denuncias de
que se vienen ocupando algunos pe¬
riódicos sobre lo de Alcalá del Valle.

Negativa
Ha manifestado el conde de la

Yiñaza no ser cierto que se le hayan
hecho proposiciones para que el Rey
vaya á su finca de Priego, próxima
á Panticosa, durante el mes de no¬
viembre. Ha añadido que en aquella
época su finca está desamueblada y
rodeada de nieve.

La apertura de tribunales
La apertura de tribunales que se

señala para el Iñ del próximo sep¬
tiembre, promete ser un acto de gran
trascendencia jurídica, porque se va
á tratar del importante problema de
cambiar la faz de la justicia espa¬
ñola.

El Sr. Sánchez Toca se dedica
hace muchos días á trabajar resuel¬
tamente decidido á desarrollar un te¬
ma importante.

El tema es: «Los tribunales como

factor para la formación de la con¬
ciencia nacional.»

El nervio de este discurso será el
proyecto de la nueva ley orgánica
del Poder judicial ó de nueva justi-
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eia española, que muy en breve apa¬
recerá en las columnas de la «Colec¬
ción Legislativa».

En el referido proyecto el minis¬
tro se ocupará de las nuevas leyes de
Enjuiciamiento civil y criminal.

Disparidad de criterio
Dícese que las minorías parla¬

mentarias, no opinan de igual mane¬
ra respecto al proyecto de adminis¬
tración local del Sr. Maura.

Parece que éste se propone que
su proyecto sea aprobado en las pri¬
meras sesiones del Congreso.

Los moretistas y monteristas no
harán grande oposición y los i-epu-
blicanos probablemente se limitarán
á defender algunas enmiendas y á
combatir la totalidad del proyecto los
Sres. Azcárate y P¡ y Arsuaga.

Comentarios

Comentando un caracterizado con¬

servador las declaraciones hechas

por el Sr. Dato en Vitoria y ratifica¬
das en San Sebastián, ha manifesta¬
do que el Sr. Maura tiene de su parte
todas las ventajas para resolver todas
las cuestiones interiores, siendo muy
posible que se abran las Cortes sin
modificación del Gabinete, á pesar de
la difícil situación del Sr. Ferrándiz
en el ministerio de Marina, por la
oposición de los marinos y de las mi¬
norías de las Cámaras en el proyecto
de reformas en la Armada.

Ni al Sr. Maura le conviene la cri¬

sis, ni el Sr. Ferrándiz dimitirá.
Terminó diciendo el personaje de

referencia que únicamente en los
asuntos de política exterior tropieza
en la actualidad el Gobierno con al¬

gunas dificultades. Afirmó, no obs¬
tante, que resultará victorioso en de¬
finitiva el Sr. Maura, tanto en el con¬
venio con el Vaticano como en el

que se está negociando con Francia
sobre la cuestión de Marruecos.

Ferro-carriles transpirenáicos
San Sebastián 12.—El ministro de

Estado ha dicho que ha quedado ul¬
timado el acuerdo entre la comisión
internacional de París respecto á los
protocolos de la construcción de las
tres líneas ferroviarias. Al firmarse,
los Gobiernos español y francés es¬
tablecerán un plazo máximo de diez
años para la construcción de dichas
tres vías, aunque dejando en libertad
á las Empresas para terminarlas en
plazo más breve. Dichos Gobiernos
deberán dar cuenta del convenio á
las respectivas Cámarás, para obte¬
ner su conformidad, en el primer
período legislativo. Los demás extre¬
mos convenidos son sobre detalles
técnicos.

*
♦ *

Del Heraldo de Aragon:
El diario España—que con prefe¬

rente atención y discretísimo acierto
ha tratado la cuestión del Canfranc

—acoge en su información de San
Sebastian el rumor de que el conve¬
nio de la comisión internacional con¬
cede la primada á la construcción
del feiTocarril Noguera Pallaresa,
como término solucionador entre las
dos tendencias del Canfranc y el Ri-
poll-Puigcerdá.

Por lo absurda, la noticia ni aun
como rumor tiene verosimilitud.

El Imparcial, que viene trabajan¬
do con tesón y energía por la causa
de los aragoneses, publica la noticia
de haber sido firmado el convenio—
transmitida por su corresponsal en
París—y la cuenta con frases que dan
por seguro que en el pacto resultará
beneficiada la línea de Ax-Ripoll-
Puigcerdá, pues á no haber podido
ofrecer á sus electores una solución

satisfactoria, el ministro de Negocios
no hubiera ido á veranear un mes

entre aquellos.
Cree El Imparcial que Mr. Del-

cassé marchó á su distrito con el

pacto resuelto.

Información provínola! de EL PALLARESA

TARREGA

El dia 10 se celebró en Agramunt la feria
llamada dé San Lorenzo notándose poca

concurrencia y realizándose escasas tran¬
sacciones, atribuyéndose á la mala cose¬
cha habida en la comarca que obliga á los
agricultores á economizar todo lo que
pueden.

La mayor parte dicen que se verán apu¬
rados para poder pasar el año.

Ayer por los términos de Verdú descar¬
gó una fuerte tormenta de granizo que des¬
truyó las pocas viñas que tenian.

El Ayuntamiento y algunos vecinos han
acudido á la compañía del ferrocarril del
Norte solicitando se conceda á la estación
de Tàrrega la espendición de billetes á pre¬
cio reducido en los trenes correos de la no¬

che, cosa que la Compañía no debía espe¬
rar que se le pidiera pues siendo Tàrrega
la estación que mas rendimiento le da en¬
tre todas las de su clase en la provincia
tanto por viajeros como mercancías, debe¬
ría favorecerla como favorece á las de Bell¬

puig y Cervera estando situada la ciudad
de Tàrrega entre una y otro.
Causa estrañeza el privilegio, mas cen¬

surable si se recuerda que en todas las
ocasiones en que la Compañía ha sufrido
algún accidente Tàrrega ayudó á aminorar
la desgracia.

Sobre el asesinato del Alcalde de Bar¬
bens circulan varias versiones y se hacen
comentarios; se dice que han sido detenidos
cuatro ó cinco individuos de dicho pueblo,
y que el juzgado de Balaguer trabaja activa¬
mente auxiliado por la benemérita para
esclarecer el crimen.—EZ Corresponsal.

La explosión de ayer
A las 2 y media de la tarde se per¬

cibió el ruido de una detonación, es¬

pecialmente por los vecinos y tran¬
seúntes de las calles de Rlondel y
Cabrinety en la ciudad y en todas las
torres y huertos de la partida de
Fontanet, notándose luego una espe¬
sa columna de humo y grandes lla¬
maradas en dirección á Vilanoveta.

Pocos minutos despues entraban
corriendo por el puente dos hom¬
bres y encontrando allí al cabo de
O. P. Ruira le dieron cuenta de que
en la fábrica de aceite de orujo pro¬
piedad de D. Miguel Aragonés, situa¬
da en la carretera de Vilanoveta, cer¬
ca del molino harinero había ocu¬

rrido una explosión seguida de in¬
cendio, causando desgracias perso¬
nales.

No se ba podido averiguar la cau¬
sa, debiendo presumir que fué por
alguno de esos descuidos tan invo¬
luntarios como lamentables.

Uno de los cuatro tubos de la fá¬
brica explotó lanzándose en alto, des¬
trozando la cubierta completamente
y cayendo en el fondo de la acequia
que pasa por el lado mismo de la fá¬
brica. Propagóse entonces el fuego al
edificio destinado á la maquinaria.

El estruendo que produjo la ex¬
plosión alarmó como es consiguien¬
te á los habitantes del molino, posa¬
das y torres vecinas, que acudieron
inmediatamente al lugar del sinies¬
tro prestando los primeros auxilios y
enviando aviso á la Ciudad en de¬
manda de socorro.

En el sitio donde se produjo la
catástrofe se encontraban Luis Mon¬

tagut, maquinista, Miguel F'arré, fo¬
gonero, y los peones Pedro Pubill y
Sebastián Sentis. Este último acaba¬
ba de pasar el dintel de la puerta en
aquel momento debiendo á esta cir¬
cunstancia la suerte de haber salido
ileso.

Sus compañeros sufrieron por
desgracia los efectos, más que de la
explosión, del fuego. El maquinista
resultó con graves quemaduras en
todo el cuerpo y el fogonero, asi co¬
mo el peon Pubill aunque más leves,
también heridas de algun cuidado.

Acudieron inmediatamente de ha¬
berse recibido en esta Ciudad el avi¬
so los Sres. Gobernador Civil Sr. Ba¬

rroso, Alcalde Sr. Costa, Juez mu¬

nicipal señor Ribalta, Comandante
de la Guardia Civil Sr. Ehevarra, Ca¬
pitán Sr. Alegre, Teniente Sr. Marti¬
nez, Arquitecto Municipal Sr. Lamo-
11a, Escribano Sr. Fernandez, Tenien¬
te de Alcalde Sr. Carrera, Inspecto¬
res de vigilancia Sres Mangues y Mo¬
lins, Cuerpo de bomberos, una sec¬
ción de la Cruz Roja y los médicos
Sres. Hellín, Fontanals, Torres (Hum¬
berto), Llorens y Zardoya.

Dada la índole del incendio, las
autoridades adoptaron las medidas

previsoras que el caso exigía para
evitar otras desgracias en el supuesto
de que se repitiera la explosión en
alguno de los otros tubos.

Trabajaron los bomberos icomo
saben hacerlo logrando dominar el
incendio. Uno de ellos con el mayor
arrojo se lanzó á cerrar la llave de
paso de los tubos para evitar nuevos
escapes.

En la torre del Sr. Aunos situada
cerca de la fábrica incendiada se

trasladó á los heridos, y allí se les hi¬
zo la primera cura por todos los mé¬
dicos que acudieron, prestando la
arrendataria de la torre Raimunda
Bernadot meritísimo servicio facili¬
tando todo cuanto tenía en auxilio
de los desgraciados heridos.

Realizada la primera cura el ma¬
quinista, envuelto en una manta y
acompañado del Médico Sr. Torres
y del Sr. Castro, fué conducido al
Hospital en una tartana custodiada
por algunos individuos de la Cruz
Roja, y en dos camillas fueron trans¬
portados, también por camilleros de
la misma institución, el fogonero
y peon Pedro Piibil. Allí pudo apre¬
ciarse con más detenimiento el esta¬
do de cada uno de los heridos, y re-
cojimos la buena impresión de que,
aunque graves las heridas del ma¬
quinista y bastante intensas las de
sus compañeros de trabajo, no era
desesperado ni mucho menos su es¬
tado general.

El edificio quedó completamente
destruido pues aun cuando algunos
trozos del muro se mantuvieron en

pié tenían señales de desplome que
harán necesario su derribo.

Para atender á la extinción del

fuego y al cuidado de cualquier con¬
tingencia, quedaron en aquel sitio
una sección de bomberos, tres pare¬
jas de la Guardia Civil y algunos
guardias municipales, rurales y de
orden público.

En la torre del Sr. Reixachs ofre¬
ció este á las autoridades y otras per¬
sonas albergue contra los rayos del
sol y refrigerantes contra el calor ga¬
lantería que todos le agradecieron.

Las noticias que en los primeros
momentos se recibieron en Lérida,
exageradas siempre en estos casos,
causaron gran sensación siendo mu-
chisima la gente que á pesar de la
hora, de lo apartado del sitio y del
calor sofocante, acudió al lugar de la
catástrofe.

El dueño de la fábrica nuestro

amigo Sr. Aragonés se baila ausente
veraneando con su familia en Llar¬
decans donde le habrá sorprendido
desagradablemente la noticia del si¬
niestro, que aunque muy lamentable
pudo tener más terribles consecuen¬
cias y que debía de servir como avi¬
so para apreciar las que pudieran
ocurrir en un caso parecido en la fá¬
brica establecida en el casco de la

población y barrio tan poblado como
el de Fernando.

Podemos consignar con el mayor
gusto que todos, autoridades, bombe¬
ros médicos y cuantos concurrieron
al lugar de la explosión merecen plá¬
cemes.

Deseamos que los obreros heridos
encuentren pronta y completa cu¬
ración.

Las pérdidas materiales son de
alguna consideración.

NOTICIAS
—La Cámara de Comercio de Reus di¬

rigió el siguiente telegrama al Exorno. Mi¬
nistro Estado:

«Cámara Ceraercio en atención á los in¬

mensos beneficios que una parte conside¬
rable de Cataluña reportaría de la construc¬
ción del Noguera Pallaresa, beneficios que
alcanzarían á comarcas que aquella repre¬
senta, suplica á Vuecencia no quede pos¬

tergado aludido ferro carril á otros trans¬
pirenáicos de cuyos proyectos en la actua¬
lidad se habla.—Presidente accidental, Mon-
serrat.—Secretario general, Abelló.»

A cuyo telegrama contesta el Sr. Minis¬
tro con el siguiente:

«Señor Presidente Cámara Comercio.
—Recibido su telegrama tengo el gusto de
expresarle que ferrocarril Noguera es ob¬
jeto de igual solución que los otros dos de
que se ocupan en París delegados espa¬
ñoles.»

—Con motivo de la explosión ocurrida
ayer, y de la que en otro lugar damos susci¬
ta cuenta, fué mucha la gente que dejando
sus trabajos se dirigieron al lugar de la
ocurrencia; viéndose en todo el trayecto nu¬
tridos grupos que comentaban con pesar
el accidente.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Abella de la Conca correspon¬
dientes á los presupuestos de 1899-900,1901
y 1902; y las de Llanera del 1900.

—En la iglesia parroquial de San Juan
oirán boy misa las fuerzas de la guarni¬
ción á las siete y media de la mañana.

—La Comisión Provincial ba devuelto
informado al Gobierno civil de esta provin¬
cia, un expediente instruido á instaucia de
D.'José Tarragó Gilabert contra una pro¬
videncia dictada por el Alcalde de Bellvis.

—Se ba concedido licencia para Barce¬
lona, Tarragona y Tàrrega, al primer te¬
niente infantería de esta guarnición, don
Francisco Quiroga y Codina.

—Se ha concedido licencia para Sana¬
huja, al primer teniente de infantería don
G( nzalo Cortada Soto.

—La Guardia civil del pueblo de Bar¬
be ns detuvo en la mañana de ayer á un ve-
ci 10 de aquella localidad llamado José
Giaells, presunto autor del asesinato per¬
petrado días atrás en la persona del Alcal¬
de de aquel pueblo.

Fué puesto á disposición del Juzgado de
Instrucción de Balaguer.

—Dice El Noticiero Universal que en ob¬
sequio de los alcaldes catalanes que asisti¬
rán á la reunión convocada por el señor
Llucb para el día 17 del actual, se organi¬
zará un té ó un lunch en el Salón de Ciento
del Ayuntamiento de Barcelona.

—La fiscalía militar de esta plaza cita.
Huma y emplaza al soldado del regimiento
infantería de Aibuera, Alfonso Bricat Luna,
ni tural de Javierrelatre (Huesca), avecin-
di do en Santa Cecilia, por el delito de pri¬
mera deserción.

—La Dirección general del Tesoro pú¬
blico ba desestimado el recurso de alzada

interpuesto por el Ayuntamiento de la Gra¬
nadella en esta provincia, contra un acuer¬
do de la Delegación de Hacienda y que se
fije á dicho municipio un plazo de 30 días
para que realice é ingrese el descubierto
por el cual ba sido apremiado, advirtiendo
al Alcalde y Concejales que lo componen,
transcurrido este, se les exigirá la respon¬
sabilidad personal cprrespondiente.

—Una mujer vecina del pueblo de Tra¬
gó de Noguera infirió varias heridas con
un palo, en la mañana del dia 9 del mes

corriente al Juez municipal de aquel
pueblo.

La Guardia civil del puesto de Castelló
de Farfaña, la detuvo poniéndola por el de¬
lito de desacato á disposición del Juzgado
correspondiente.

—Por robo de 12 cuarteras de trigo en
una propiedad del Abogado residente en

Barcelona, D. Conrado Rouviere que posee
dicho señor en las inmediaciones de Cer¬
vera, ba sido denunciado al Juzgado co
rrespondiente un vecino del pueblo de San
Lorenzo de Morunys llamado Lorenzo
Cortadella.

—Como presunto autor de unas heridas
causadas en riña á los vecinos del pueblo
de Isona Francisco Fort Feliu y Miguel Re¬
nal Canes ba sido detenido por la bemérita
del puesto de dicho pueblo un sujeto llama¬
do Martin Expósito (á) Pelero ocupándose¬
le en el acto de la detención un cuchillo de
grandes dimensiones.

—Ha regresado de Valencia á donde fué
á pasar una temporada con su distinguida
familia, nuestro particular amigo el doctor
en medicina y cirujia y catedrático del
Instituto don Tomás Babiera.

-Anoche debutó en el Teatro de los
Cíimpos la compañía acrobático-gimnás-
tica que dirige el Sr. Malleu. Todos los
ai listas que la componen fueron muy bien
a* ogidos por el público, escaso en las lo¬
ci lidades de preferencia, pero numeroso
er. las del primer piso. En general, todos
el os son muy buenos artistas y ejecutan
notables trabajos.

En la última parte se presentó el señor
M dieu y en diferentes tandas exibió, en
una hermosa jaula que ocupaba todo el
escenario, un oso y cuatro leones de los
que componen su colección.

El público que esperaba ver al arrojado
domador penetrar en aquella y verificar
sus arriesgados ejercicios, sufrió una de-
Cc pción y manifestó al final en forma co¬

medidas en desagrado.
Según se decía de público, el Sr. Malleu

ba tenido que obedecer en este particular,
órdenes de carácter gubernativo.

—Por la Junta provincial de Instruc¬
ción pública se han despachado los siguien¬
tes asuntos:

Se han devuelto algunos títulos admi¬
nistrativos por caducidad, y se reclaman
los presupuestos á alguna Junta local que
se ba olvidado de remitirlos.

Se devuelven aprobados algunos presu
puestos, y otros sin aprobar.

D. Eduardo Hortal, ba sido nombrado
Maestro en propiedad de la Escuela de ni¬

oombrado

ños de Pinós, D.« Rosa Solarús, de Lln^
y D." Dolores Ocboa de Arbeca.

Se han mandado varios expedientes ■
informe de la Inspección, y otros al RecJ
rado informados ya.

D. Manuel Serra, ba sido
Auxiliar en propiedad de Borjas

El Maestro de Bobera, puede cobrar el
trimestre de material, y el de Albi, 1 » y 2»

Se devuelven algunos expedientes de
sustitución para que se amplien las cerli-
ficaciones facultativas.

Por haberse sobreseído el expediente
gubernativo formado á los Maestros de
Eróles, se dispone que se les abonen los
haberes que dejaron de percibir.

La Maestra de Torres de Segre, ha sido
trasladada por permuta á la Escuela de
Mirabel (Tarragona).

Al Maestro de Maldá se le autoriza
para rendir las cuentas del material de
adultos de los años 1902 y 903.

Hasta primero de Septiembre no se pue¬
de dar posesión al Sr. Llanquet nombrado
Maestro interino de las Borjas.

Al Alcalde de Doncell se le ordena el
traslado de la Escuela de niñas á otro lo
cal de mejores condiciones.

D. José Piñol ba sido nombrado Maes¬
tro pn visional de Aytona.

Est i vacante ia Escuela mixta de Ulan-
cafort,

Al ■ laestro de Floresta se le obliga á de
volver las retrib iciones cobradas, porque
las pe' cibe del Estado.

La nspeccióu entiende que D." Constan¬
cia Ril é. Maestra de Sup, debe contestar á
los caí gos que contra ella resultan y orde¬
nar al Habilitado que no se le abonen ha¬
beres • exigir á dicho Habilitado que jus¬
tifique la razón .le los pagos hechos desde
el 27 d ! Marzo úUimo.
Al. Icalde de Pobla de Ciérvoles se le

redan:a con urgencia la fecha en que to¬
mó po íesión de i a Escuela D. José Lasierra.

D. Simón Antón ba sido nombrado en

propiedad Maestro de Tabús.
Se iiiden al Rectorado segundas y terce¬

ros nombramientos; porque está próximo
á anunciarse el concurso del segundo se¬
mestre.
' Al Alcalde de Suterraña se le ordena
forme expediente á la Maestra D." Ana Ca¬
sanovas, y al de Soriguera que justifique
por medio de expediente la denuncia que
hace contra la Maestra.

A los Maestros de esta capital se les pa¬
sa un oficio laudatorio por los resultados
en los exámenes generales, y también al
Maestro de Pobleta del Bellvebí.

Se ordena al Habilitado de Seo de Urgel
que al Maestro de Prulláns se le descuente
del mes de Julio la cantidad percibida del
primer trimestre de material, si no justifica
la inversión en el plazo de diez dias, orde
nándose lo mismo para otros Maestros de
dicho partido.

—Hemos tenido el gusto de saludar
ayer á nuestro querido amigo y companero,
el rico propietario de Albelda D. Ricardo
Cudós, corresponsal del Diario de Huesca.

—A las seis de la tarde del día 11 del
corriente mes ocurrió un formidable in¬
cendio en la casa n.° 6 de la calle de San
Miguel del pueblo de Camarasa.

Despues de incesantes trabajos realiza¬
dos por la benemérita y vecindario, logróse
á las cuatro horas de iniciado extinguirlo.

Las pérdidas ascienden á 25,000 pesetas.
— Haciendo el servicio de correría la

Guardia Civil de Guisona recogió en el tér¬
mino de Arañó una escopeta que dejó
abandonada al advertir su presencia un
cazador furtivo, sin que hubiera podido ser
reconocido.

— Mañana celebra su fiesta mayor un
gran número de pueblos de nuestra pro¬
vincia. Con este motivo se nota en Lérida
la escasez de músicos y la ausencia de mu¬
chos vecinos.

—En la Catee ral darán principio maña¬
na los cultos en lonor de la Virgen.

Pol. la tarde recorrerá el curso de eos-
tumbríla procesión y seguirá durante la
octava la misa de alba y la salve por la
tarde, nabiéndof e levantado en el centro
del cruerio de le. Iglesia la litera y cata¬
falco.

—é gradecemos al Centro provincial de
Léridí en Barcelona la atenta comunica
ción q le nos ba enviado, felicitándonos con
entusi ismo, por nuestra campaña en pro
del N( güera Pallaresa.

—Ayer llegó .i esta ciudad nuestro dis-
tinguif 'o amigo el diputado á Cortes por
Sort, y director íe El Globo, D, Emilio Riu-

Se.' bienveni ío.

—Persiste el calor, no habiendo sufrido
un cambio de temperatura por las últimas
tormentas.

—Se ba publicado el boletín Paz y
gaa, órgano oficial de los somatenes arma¬
dos de Cataluña, correspondiente al último
mes, En su primera página reproduce e
retrato del dignísimo capitán general a
esta región D. Manuel Delgado. Inserta ado
más un trabajo relativo á la concentración
de los somatenes en Montserrat, con mol'
vo de la visita del Rey á la histórica mon
taña.

También da cuenta de que en la reuní n
de la comisión organizadora celebrada en
15 de Marzo se propuso la creación de un
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Montepío para los somatenes, pensamiento
que fué aceptado por unanimidad, nom¬
brándose una sub comisión encargada del
estudio de la forma en que debía desarro¬
llarse y que, reunida dicha comisión, nom¬
bró ponente al vocal de los partidos de
ViellaySort D.Joaquín Sostres cumplió
con la misión que se le encomendó, y en
sesión del 15 de Mayo presentó los proyec¬
tos que se han hecho públicos, con objeto
de que los que lo deseen puedan dirigirse á
dicha ponencia haciendo las consideracio-
que crean oportunas.
-Mañana se celebrará la feria mensual

de ganado, la menos concurrida del año,
dada la estación y festividad del día.

—Los socios protectores de la Sociedad
coral La Paloma que deseen formar parte
de la expedición á Málaga y Granada orga¬
nizada por la Asociación Euterpense de
los coros de Clavé se servirán avisarlo al
Presidente de la mentada sociedad antes
del dia 20 del que cursa.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriento L·lllo.

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

Véase el anuncio en 4." plana.
—A loa herniadoa.—En el tren de esta

noche llegará á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3." pá¬
gina.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Ensebio pbro., y
Marcelo ob. Demetrio mr. y Sta. Atanasia
viuda.

Santos de mañana.— ^ Asunción de
íiiiestra Seíiora. Stos. Napoleón y Arnulfo
mártires.

Revista comepcial

Bolsa.—Se mantiene el mercado bursá¬
til indeciso, sin que sea susceptible de im¬
primirle otra orientación el estado de co¬
sas actual, así en el interior como en el ex¬
terior.

Sigue la Bolsa cotizando en firme em¬
pujando hacia arriba muy lentamente; du¬
rante la semana poca es la diferencia que
se ha notado: en la anterior, cerró el Inte¬
rior á 76'60 habiendo quedado esta á 77.

Las acciones de ferrocarriles debido tal
vez á la falta de negocio, y ser además es¬
tos valores los de más juego, intentan el
alza en una sesión para perderlo en la
próxima, cosa que se explica á nuestro en¬
tender la impresión que lo siguen por nues¬
tro principal valor y además los deseos de
preparar alguna jugada.

Tienen en clientela en la Bolsa los valo¬
res argentinos, los cuales no desmienten
sus excelentes disposiciones los emprésti¬
tos de la República Argentina, cuyos pro¬
gresos se acentúan cada día más.

Cereales.—Nuestro mercado mantiene la
firmeza de sus precios, aun que las opera¬
ciones no sean de importancia. La especu¬
lación hasta el presente, poco ó nada ha
hecho, no encuentra por ahora disposición
ventajosa para ello, puede decirse que los
ajustes de hoy dedican única y exclusiva¬
mente al consumo en lo que á trigos pueda
referirse, sus precios 18 pesetas cuartera
de 73'36 litros.

La cosecha que ha sido excesivamente
corta, favorece la situación al alza para los
trigos superiores, no así los de huerta que
siguen en los precios de 15 á 15'50 pesetas
cuartera.

Continúan los habones en precio de la
semana anterior, esto es: 12 pesetas cuar¬
tera.

Cebadas se cotizan: de 8'25, á 8'50, las
clases superiores. Hay quien opina, que
estos precios mejorarán en plazo nol?jano,
debido á la falta de existencias en algunas
comarcas productoras, y hacer difícil la
importación por la tensión del cambio in-
fernacional.

*
• «t

Tinos.—Persisten las mismas causas

que consignábamos en nuestra «Revista»
ultima, manteniéndose el mercado sin ope¬
raciones y son esencialmente nominales las
cotizaciones.

Créese que la cosecha próxima á conse¬
cuencia de la pertináz sequía, será bas-
tante escasa en algunos puntos.

En esta plaza signen los precios en au¬
mento, y cosa cara, puesto que no es vino
'o que aquí se consume. Las aguas (que no
son potables) con el auxilio de alguna dro-
fia, suministran el gasto ordinario, para los

que tiene el mal gusto de continuar bebien¬
do lo que solo de nombre viene llamándo-
dose vino.

*
« «

Aceífes.—Siguen revelando firmeza los
centros de producción, por el mal aspecto
que presenta la cosecha próxima.

Los mercados franceses continúan el
movimiento de avance que señalábamos
en la semana anterior, cotizándose en Cette
y Marsella, los 100 kilos extra fino de 115 á
120 francos; superfino de 105 á 110, fino de
90á95.

Nada tendría de particular, el que He
guen á mayor altura los precios en las cla¬
ses selectas, por ser estas algo escasas y ser
además las mas solicitadas en los merca¬

dos de la República vecina.
Barcelona mantiene su cotización de

alza, por mas que esta semana parece que
á consecuencia de importantes arribos, no
hayan tenido los aceites corrientes gran
movimiento de operaciones. Creemos que
esto se normalizará y continuará operán¬
dose en firme.—J. R.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Flota rusa rechazada

Londres Í3.—Comunica el almi¬
rante Togo que en el último combate
fué por completo desecha la línea de
batalla de ia flota rusa resultando
con graves averías varios buques, y

algunos torpederos escaparon á la
desbandada con dirección al Sur, re¬
fugiándose otros en Port-Artbur.

Buques capturados
Londres 18.—Telegramas de To¬

kio dicen que la escuadra de Togo
logró capturar después de breve per¬
secución tres buques rusos.

Los buques japoneses echaron
además, á pique, al crucero Kangul.

Sin confirmar

Londres 13.—Los telegramas que
que se reciben de Tokio permiten
desmentir los rumores boy circula¬
dos de que la plaza de Port-Artbur
había caido en poder de los japo¬
neses.

Escuadra destruida

Londres.—En la Legación japone¬
sa se ha recibido un telegrama que
acusa gravedad extraordinaria.

Según el despacho, la escuadra
japonesa alcanzó en su buida á la
que logró romper el bloqueo de Port-
Artbur.
Trabóse encarnizado combate, que

duró dieciséis horas.
Los cañones de Togo imposibili¬

taron-toda defensa de los buques fu¬
gitivos.

Estos fueron destruidos casi en su

totalidad, podiendo asegurarse que
la escuadra de Wikgerd ha dejado de
constituir elemento de combate.

El despacho de referencia contie-
ue detalles de espantoso heroísmo.

Los japoneses están admirados
de la energía imponderable de los
marinos rusos que al sucumbir han
escrito una página gloriosa en la his¬
toria de Rusia.

Lo del dia

Madrid 13, 14 á 22
La prensa viene que se cae de las

manos. No se ocupa más que de la
cuestión de la guerra. A ésta dedica
las tres cuartas partes de su espacio.

La recaudación del mes de Julio
ofrece una baja, con relación á la de
igual mes del año anterior, de casi
tres millones de pesetas.

Noticia festejada
Jaca 13.—La población se halla

entusiasmada ante el parte recibido
por el exministro Sr. Gil Berges y se
dispone á celebrar con festejos y fies¬
tas la noticia de lo del ferrocarril de
Canfranc. El parte lo ha recibido el
Sr. Gil Berges de la comisión fran¬
cesa.

La tercera plancha

Ayer presentóse en este balneario
el cura de Entrambashuerta, pueble-
cilio inmediato á Ontaneda.

Conferenció con el capitán de la
guardia civil, aquí destacada, y ante
él hizo la denuncia de que en el pue¬
blo de su curato habíase presentado
un sujeto sospechoso.

Inmediatamente la guardia civil
y la policía trasladáronse con el cura
á dicho pueblo, sufriendo la decep¬
ción de no encontrar en él al sujeto
sospechoso.

Persistiendo en sus propósitos,
siguiéronle la pista, dando con él en
otro pueblo próximo.

Detenido en el acto y sometido á
interrogatorio, resultó de él que el tal
sujeto es el secretario del Ayunta¬
miento de Iribar, cesante hace poco
tiempo por obra y gracia de los mau-
ristas.

Infiérese que el natural encono
contra quienes le dieron la cesantía,
fué causa de que el tal individuo se
permitiese proferir calificativos más
ó menos duros contra el Gobierno,
los cuales parecieron sospechosos al
Sr. cura, que en un exceso de celo,
determinándole á hacer la denuncia.

Dicho sujeto se dirigía á Bilbao
en busca de trabajo.

Lo que dice Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación di¬

ce que esta mañana habia mandado
á San Sebastián, para que lo firmara
el Rey, el decreto relativo á la apli¬
cación de reformas en Madrid.

Tratando del decreto relativo al
descanso dominical, dijo que si no
lo había mandado era porque falta¬
ban que redactar algunas partes per¬
tenecientes á las corridas de toros y
tabernas deseando dijo que la cues¬
tión del descanso dominical quede
arreglada para que nadie se muestre
molestado ni perjudicado.

Esta mañana, agregó el Sr. Sán¬
chez Guerra, he recibido un telegra¬
ma del gobernador de Zaragoza, en
el que me manifiesta haber quedado
definitavamente solucionada la huel¬

ga de carpinteros y ebanistas de
aquella población.

Dijo también que las huelgas pen¬
dientes de solución estaban en vías
de arreglo, según versión de los go¬
bernadores civiles de provincias.

Contestando á preguntas .sobre
la actitud que piensa seguir el Gobier¬
no en lo relativo á los tormentos de
Alcalá del Valle, dijo que el Go¬
bierno depurará los hechos, casti¬
gando á los que en realidad hayan
cometido atropellos con los presos.

No obstante—siguió diciendo el
ministro—creo que los tormentos á
que alude la prensa no e.xisten; ó si
existen no revisten la importancia
que se les atribuye.

Lo de Alcalá del Valle

Se asegura que el Sr. Maura ha
ordenado al ministro del ramo que
se haga una nueva investigación por
medio de un tribunal mixto que com¬

pruebe las insistentes denuncias que
viene haciendo la prensa.

Periódicos denunciados

Han sido denunciados El País de

hoy y El Gráfico de anoche por su
campaña sobre lo de Alcalá del Valle.

El viaje del Rey á Francia

Ha circulado la noticia de que el
Rey no irá á Francia para asistir á
las maniobras de aquel ejército en
septiembre.

Se atribuye esto al estado de rela¬
ciones entre Francia y el Vaticano.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 76'95
Amortizable 5 por 100. . . . 97'92
Acciones Norte 48'70

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'95
» fin mes 76'97
» próximo OO'OO.

Amortizable 5 por 100. . . . 98*00
Banco de España 000*00
Arrendataria Tabacos. . . . 418*50
Francos 38*05
Libras 34*82

Bolsa de París

Renta española 86*30
» francesa 98*02

Nortes 167*00
Alicantes 280*50

Madrid 13, 22-30.
Ferroca rriles pirenaicos

Telegrafían de San Sebastian que
el ministro de Estado ha dicho que

espera mañana la llegada del presi¬
dente de la Comisión internacional
de los ferro-carriles transpirinaicos
Sr. Baron de la Barra y que podrá
por tanto facilitarse detalles del pro¬
tocolo.

Sabe solo que se ha convenido
que la estación internacional del No¬
guera Pallaresa se establecerá en te¬
rritorio español, y la del Canfranc
en territorio francés.

Añadió también que en la línea
de Ripoll-Ax se economizarán 27 mi
llones.—Almodóbar.

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

Doctor Bablera
MÉDICO Y GATEDRÁTIOO

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 núm. 4, 1.° s il

Se llalla vacante la plaza de
Médico titular en el pueblo de Albatarrech,
con el sueldo anual de 2.000 pesetas y es¬
tando facultado para visitar á los pueblos
vecinos.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Paberia, 6, 2.° 2.», de 1 en adelante, Lé
rlda.

OD. Seppa Baptpa
UÉOICO-CIRUJANO

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

ARTURO HELLIK
MEDICO-HIGIENISTA

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

A.VISO

A los lieroladüs (trencats)
Durante los días 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, cjuien á los largos
años de práctica en casa IJ. José ClausoUes
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendableparaejercer la supresión
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.

Rspeoialldad en braguerltoB de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogústricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

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

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

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

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 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

BALSAMO AHTIHEMORROIDAL
de M. Torpes

Veinte afios 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
He de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6.-

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

Barcelona.

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26

AROHI-PLANOS

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

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

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



S€€<5IOR Dtí aRûReiOS
I Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para epminar ios bordados de todos
•stüos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

SINGER
lyiáqulnas para toda industria en oue se emplee ia costura-

MAQUINAS Oinubn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía pabril
Concesionarios en España; ADcocKyc»

SUCURSAL:
3© nvcA-'iTOE, ae

L-ÊRIOA

? liMURIÛ LA CALVÍCIE!!
USANDO EL

([FIR0>41RIENTE-LILL0
^^iscjuro
monrooiDiE

Prov«edOf ef«etdvo

de la Real Casa
T

Pateóte de ioTeocido

por 20 años
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas,

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

belludo, como son: Tiña pelada, ectema piloso, alopecia sebôrrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que ban usado el Céfiro de Oriente-JOiHo I
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que es calvo ó le cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\ Uada s\ ivo 8a\e e\ cabcWoW
Consulta por el autor 5). d(eliodoro Sillo, RanMa de

Canaletas, núm. 13, 1.*.—BARCELONA, dePú/ydeJáff, días
festivos de 10 á 1.
También se dan consultas á proTÍneias por escrito,mandando un

I sello para la contestación.^ De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,
*1' Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

§ 26.000 PHSHTHS 8e darán al que pruebe y justifique que existe
3 en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE ORIBNTEhIÍIIiIAO

Grandes Talleres de Mequinerie
D E —<«->-

GINALT Y COmPAHIA
T ..a. 15EE C2-.A.

COMPAÑIA DE SEOUBOS REUNIDOS

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 agi'ícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

LA U^iCISS Y EL FENIX ESPAÑOL

Ágeicias en todas las proflDcias de Espia, Francia j Fortnial
4-0 AÑOS OE EXISXENCiA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10, Lérida.

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 £x-Seorotario do yarioi Qobiornos de Froyinoia

É>reoio, 3
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19,—LERIDA.

Calle GQayop, n.® 19
Plaza Beuengueu IV

ü É R I D A
Tapjetas

CDembpetes

Prospeeto?

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáíiez

Un to.md: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras EüPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS BEL HALIFAX
CnadernoB 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOUSTO nAUGEL

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

LIBROS POPULARES

ROBESTO ROBERT

LOS GACHIVAGHES GE ANTARG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Praoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

OQEDIANA DE ARAGON

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 PAH) LOCiÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciiimaêy contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
inmejorables, eu las afecciones del aparato G-ónito-Urinario de la mnjer

QAI FQ HF! Pll ARGMLLU ÜLL IILAM jo'lHlsEdl·RÍfiineï-Intes^^^
INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

PRACTICAS DETAZA MENQÍ
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. '

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

Contratos Administrativos Municipale
Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombramiento y se¬paración de los Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos délos

Ayuntamientos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanita¬rio de los pueblos por
T3. Liais C3-oiizalez d.e Uiaxigiaitia y "Vilardell

Abogado del Ilustre Colegio de Madrid y Oficial de Administración civil

Y D. AOUBXIfT FÜSTEOrERAS Y CASAS
Oficial de Administración civil

PRECIO; 2 PESETAS
Véndese en la Librería de Sol y "Benet.—LTElflTIDA.

AL TRAVES DE LA ESPAGA LITERARII
BOB J"03B LBOISI B^OA-ISTO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Nilñez de
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, Eduai'do Marquina, ets., ele.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Benet,—ILBPlIDA-

^Estudios referentes á las

CORRIENTES ELÉLTRiCAS ALTERWS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traducido del inglés.—XJn tomo T50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19.—LERIDA

COLECGIOi DE FRASES T DEFRAIES EN ACCIÍ
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

B .AT"U"ïi,I?-.AIDA.S
vor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

Vfndese en la Lábrería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA


