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Lii t IJO
Contrastando con la q lietud de

los políticos detílcados tranquila¬
mente al veraneo como si,la situa¬
ción del país consintiera tan apaci¬
bles descansos, las clases obreras
ofrecen uiuestras de actividad que
debieran repercutir en la conciencia
de nuestros prohombres en forma de
remordimiento.

El verano no ha impedido que en
Gijón y en Oviedo se celebren so¬
lemnes é importantes Asambleas, co¬
mo no impedirá se verifique otra en
Vitoria y no sirve de obstáculo á la
reunión en mitins casi todos los días
festivos de centenares de trabaja¬
dores.

Y es que entre nosotros se halla
aún en mantillas el desenvolvimiento
de la tutela que el Estado debe á los
que viven del corporal esfuerzo,
aunque no sea por otra razón que la
de cumplir el esencial fin de realizar
el derecho proporcionando normas
jurídicas á las varias manifestaciones
.sociales que la vida ofrece.

Se ha dicho ya infinidad de ve¬
ces, sin que por ello se haya avanza¬
do hacia el remedj,/).

La legislación obrera en nuestro
país está casi exclusivamente consti
tuída por la ley de accidentes del tra¬
bajo, generoso y loable esfuerzo del
Sr. Dato, y la tardía creación del
Instituto de Reformas Sociales, de¬
fectuoso todavía en su organización,
y que sólo empieza á dar señales de
su existencia.

Aun el derecho positivo es, pues,
deficiente, porque ni siquiera la ley
que tiende á amparar al obrero en
la desgracia, cuando es víctima de su

propio deber, comprende á todos los
trabajadores, ni ha sido tan previso-
la que haya impedido la formación
de potentes compañías aseguradoras,
que son las encargadas de discutir y
regatear al proletario la ii demniza-
ción, convirtiéndole en un litigante
esclavo del papel s filado y del ritua¬
lismo procesal, pr icisamei te en los
momentos en que iebiera ; er el ciu¬
dadano desvalido í1 que no se le re¬
tardase el socorro.

Y en cuanto al derecho constitu¬
yente, imprescindible, que lo admi¬
te aplazamientos, debieran percatar¬
se los legisladores de !a necesidad de
traducir en precep os lo quî sociólo¬
gos y jurisconsultos han exjaiesto so¬
bre el contrato de trabajo, á fin de
que no continuara sin adecuada con-

dicionalidad jurídica el vínculo que
es fuente de derechos y obligaciones
entre obreros y patronos.

El Código civil, excesivamente
parco en la materia porque dedica
bien escasos artículos al contrato de
arrendamiento de servicios, impone
anualmente el deber á los presiden¬
tes de tribunales de elevar al minis¬
terio una Memoria consignando las
deficiencias observadas, á fin de que
influyan en la reforma de dicho
cuerpo legal.

A esos presidentes y á las demás
entidades técnicas ó interesadas en
la cuestión, pudiera pedirse con ur¬
gencia el dictamen para someter el
problema al Parlamento en la pró¬
xima legislatura.

Eso sería más práctico y útil que
perder el tiempo en gallardías retó¬
ricas, ó tratar de llevar el e^pírita
reaccionario á la organización ad¬
ministrativa de las provincias y mu¬
nicipios.

Calmaría también en parte las
justas aspiraciones é impacieni ias de
los obreros que laboran por su me¬
joramiento, mientras los personajes
se entregan al cómodo tranquilo dis¬
frute de la villégiatura.

Información

Lo que dice Le Temps:
Nos adelantó por teléfono nues¬

tro corresponsal, las principales afir¬
maciones contenidas en un intere¬
sante artículo publicado por el pres¬
tigioso diario francés Le Temps.

El texto del citado artículo no

ofrece novedad alguna que no haya
sido trasmitida por los correspon¬
sales.

El trabajo se reduce á describir y
comentar una entrevista celebrada

por el brillante escritor Georges Vi-
lliers con Mr. Larrouy, presidente de
los delegados franceses que forman
parte de la comisión internacional.

Mr. Larrouy se expresa con apa¬
rente sinceridad y asegura que así
como en el convenio de 1885 se es¬

tableció una absoluta igualdad de
condiciones entre el proyecto del
Canfranc y el del Noguera Pallaresa,
así en este último acuerdo se equipa¬
rarán ambos dos trazados con el de
Ax-Ripoll.

Esto, á pesar de reconocer la co¬
misión entera que el último de los
citados proyectos es el más ventajoso
y conveniente.

En cnanto á la ejecución de di¬
chos ferrocarriles, cree Mr. Larrouy
que no se hará esperar mucho, de¬
pendiendo la rapidez con que se ve¬
rifiquen las respectivas obras de las
dificultades técnicas y materiales que
ofrezcan los trazados.

El acuerdo actual tiene probabi¬
lidades grandes de ser llevado á la
práctica muy en breve, á juicio de
Larrouy. Añade el ilustrado liplo-
mático que en el territorio fiancés
es sumamente sencillo el trazado de
las tres líneas.

Tarragona.—Del Diario:
Ayer se reunió la Cámara aeríco¬

la, acordando dirigirse al Gobierno
en súplica de que se interese por la
construcción del ferrocarril del No¬
guera Pallaresa, y ofrecer su coope¬
ración en este asunto á la Diputación
provincial y Ayuntamiento de Ta¬
rragona.

Probablemente la comisión espe¬
cial del ferrocarril del Noguera Pa¬
llaresa, acompañada del presidente
de la Diputación provincial Sr. Tell,
irá el domingo próximo á Lérida con
el fin de conferenciar con las entida¬
des interesadas en la realización de
tan importante empresa.

Heraldo de Aragón:
San Sebastián.—Acabo de ver una

numerosa comisión de aragoneses

que salen del gobierno civil, donde
ha celebrado una conferencia con el
Sr. Maura.

Forman la comisión, entre otros,
los Sres. Fajarnés, Canti, Gonzalez,

Isábal, Castillón, Gasea, Liria y Lá¬
zaro, los cuales han expuesto al pre¬
sidente la alarma de los aragoneses
respecto al ferrocarril del Canfranc
al ver la agitación de los catalanes y
advertir los rumores pesimistas que
circulan.

Maura ha contestado á la comi¬
sión aragonesa, dando seguridades
de que el tratado se firmará muy
pronto y de que será favorable á los
intereses de Aragón, por el cual el
gobierno interesase grandemente.

No hay—ha dicho Maura—nin¬
gún motivo de alarma, y los arago¬
neses pueden esperar tranquilos la
resolución del asunte.

Anoche los Señores Fajarnés é
Isábal tuvieron una conferencia con

el ministro de Estado, el cual les di¬
jo que el artículo publicado en Es¬
paña era infundado, por cuanto aco¬
gía meros rumores y afirmó que el
asunto será resuelto favorablemente
á los intereses aragoneses y que no
se hará esperar la solución.

Minutos antes de la visita de las

personalidades aragonesas mencio¬
nadas, conferenciaban Maura, el mi¬
nistro de Estado y el Sr. León y
Castillo.

Aunque el asunto principal de la
entrevista era la cuestión de Marrue¬
cos, también trataron los reunidos
del asunto del Canfranc.

Iel calor
La opinión de Flammarion

Un periodista fráncés ha pedido
su opinión al ilustre sabio Camilo
Flammarion sobre las causas á que

pueda obedecer el extraordinario ca¬
lor que se siente estos días.

El gran astrónomo respondió al
periodista con su habitual franqueza
y en esta forma;

—No sé nada... Para responderle
de modo satisfactorio sería preciso
conocer las causas de los grandes ca¬
lores y de los grandes fríos y de todas
las anomalías atmosféricas. La astro
nomía es una ciencia exacta que per¬
mite, por ejemplo, el describir con
exactitud matemática las diversas
fases del eclipse de sol que se obser¬
vará en París el 11 de Agosto de 1999
(¡es decir, dentro de noventa y cinco
años!) á las diez y veintiocho minutos
de la mañana.

Pero la meteorología, por el con¬
trario, que tan cerca nos toca y que
tanto interesa á nuestra vida, no ha
hecho aún los progresos suficientes
para que se pueda predecir con exac¬
titud el tiempo que hará mañana.

Hay para ello muchas razones.
Desde luego la astronomía, que abra¬
za el Universo entero, está regida
por las inmutables leyes del movi¬
miento de los astros, mientras que la
meteorología, que solo interesa á
nuestro modesto planeta, parece tri¬
butaria de fluctuaciones incesantes,
cuyas leyes aún no hemos podido
determinar con exactitud.

Solamente una prolongada serie
de observaciones, recogidas y coor¬
dinadas científicamente durante un

largo período de años, podrá darnos
á conocer el mecanismo de los fenó¬
menos meteorológicos, á los cuales
debemos la lluvia y el buen tiempo.

Y aún en este sentido la astro¬
nomía goza de una superioridad
aplastante, puesto que hace diez mil
años los chinos y los caldeos sabían

predecir los eclipses, mientras que ■
apenas hace cincuenta años que se ¡
principia á formular la meteorología j
realmente científica.

En un siglo—añadió Flamma¬
rion—, en cincuenta años tal vez,
gracias á los progresos incesantes de
los métodos de observación y de
acuerdos internacionales que permi¬
tirán centralizarlos seguramente, se
avanzará más que hoy en esta cien¬
cia de la metereorología dedicada á
predecir el tiempo.

Esperando estos progresos, conti¬
nuamos encerrados en hipótesis.

Se ha hablado en estos últimos
tiempos del Gidf Stream, esa famosa
corriente de agua cálida que brota
en el Golfo de Méjico y viene á cal¬
dear nuestras costas del Océano y de
la Mancha. Su influencia es incon¬
testable en la temperatura media de
nuestras regiones, pues sin esa co¬
rriente París, por razón de su latitud,
sufriría el rudo clima de Cracovia;
pero esa corriente del golfo, cuya ac
ción principalmente se siente en el
invierno, es una simple reguladora
de la temperatura y nada tiene que
ver con los fuertes calores de los e.s-

líos caniculares. .

A propósito de esto, Flammarión
leyó al periodista un curioso pasaje
de las memorias del emperador ro¬
mano Juliano el Apóstata que habitó
el palacio de las Termas (hoy Museo
de Cluny) hacia el año 362 de nues¬
tra era. «Los habitantes de la peque¬
ña Lutecia (nombre que daban los
celtas al antiguo París)—dice el em¬
perador Juliano—atribuyen á co¬
rrientes benéficas traídas por el
Océano, del cual Ies separan única¬
mente 900 estadios, la dulzura del
clima que gozan y que les permite
cultivar viñas é higueras.> Esto
prueba que en tan remota época se
había ya observado el influjo de las
corrientes marinas y que el clima de
París no ha variado desde enlonces.

Otra hipótesis más seria y á la
que Camilo Flámmarion concede
gran importancia es la de la acción
de las manchas solares.

Se sabe ahora que estas, manchas
son debidas á la formación, en la su¬

perficie del sol, de inmensos cráteres
gaseosos que producen prodigiosas
cantidades de hidrógeno, correspon¬
diente á una recrudescencia en la ac¬

tividad calorífica del astro.
Las observaciones hechas desde

hace muchos años han permitido es¬
tablecer una relación exacta entre
las manchas del sol y los fenómenos
meteorológicos terrestres.

Las manchas solares están regu¬
ladas por una ley general, cuya cau
sa aun no es conocida, que las hace
crecer y decrecer periódicamente, si¬
guiendo una medida un ritmo de on¬
ce años próximamente.

El último máximum de las man¬

chas solares se produjo en 1893 y el
último mínimum en 1901. Llegamos
en 1904 á un nuevo período de gran
actividad solar. Nada de extraordi¬
nario es, por tanto, el que después de
haber gozado algunos años casi sin
verano (desde 1900), entremos ahora
en un nnevo período de años caluro¬
sos y que desde 1904 los años siguien¬
tes (1905 y 1906) nos reserven estíos
de alta temperatura.

Esta coincidencia cierta entre la
teniperatura y las manchas solares
se explica con claridad por medio de
un dibujo debido á Flammarion y

que publica el periódico francés cu¬
yo texto traducimos.

Se observa períectamente que el
término medio de las temperaturas
siguen con bastante exactitud las
fluctuaciones de las manchas solares.
Esta demostración aun sería más
completa si en vez de tomar las tem¬
peraturas medias en un solo sitio
(París) fuera posible obtener la tem¬
peratura media general de la tierra
entera, ó á lo menos la de nuestro
hemisferio.
En cuanto á las temperaturas muy

elevadas que se observaron en casi
toda Francia nada tenemos que ex¬
trañar. Las cifras de 36 grados 9 (má¬
ximum observado en París), de 38°2
en Limoges y de 38°5 en Burdeos
fueron mayores en otros siglos.

En París disfrutaron de 38°7 en

16 de Julio de 1782 y 39" el 19 de
Agosto de 1763. Pero el máximum
llegó en 26 de Agosto de 1765 con un
calor da 40". En 1900, el último ve¬
rano caluroso que disfrutamos, el ter¬
mómetro llegó á 37"7 el 20 de Julio.

Todas estas temperaturas están
tomadas á la sombra.

En el Observatorio de Flamma¬
rión las temperaturas se toman con
todas las precauciones científicas, en
pleno sol, sobre la tierra y ú diver¬
sas profundidades del suelo.

Ayer el sol, el termómetro negro,
marcaba 69"5 y el termómetro blan¬
co 62"3.

—Lo que prueba—dijo el gran
astrónomo—que en el verano debe
llevarse trajes blancos en vez de ves¬
tirse de negro, puesto que una per¬
sona expuesta al sol en las mismas
condiciones que mis termómetros,
recibirá en su cuerpo cerca de 70
grados de calor si va vestida de ne¬
gro y unos 60 solamente si viste de
blanco.

Recortes de la prensa
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Oonsejo de ministros.—Maura en es¬
píritu

Y'a tengo dicho que mañana ha¬
brá Consejo; y ahora digo, aunque la
afirmación sea una redundancia, que
la tal reunión ministerial, ausente
Maura, tendrá muy escaso interés,

Pero aun así y todo, el Sr. Maura
asistirá, si así puede decirse, al Con¬
sejo, aunque su presencia en el mis¬
mo no sea corporal.

El espíritu absorbente del señor
Maura flotará en el ambiente del

Consejo y se posesionará absoluta¬
mente del ánimo pusilánime del se¬
ñor Allende que presidirá á sus com¬
pañeros.

No habrá debates que excedan el
límite de aquellos que Maura encau¬
za, ni acuerdos que no puedan to¬
marse sin la presencia material del
conspicuo político.

He dicho antes que Maura asisti-
tirá al Consejo, porque antes y des¬
pués, el bondadoso Sr. Allende le en¬
terará de lo que va á tratarse y le
consultará los acuerdos que pro¬
ceda adoptar.

Los consejeros de la Corona, aun
Irlires de la presencia efectiva del
señor Maura, no respirarán á sus an¬
chas.

Puede, sí, ocurrir que el Sr. Lina¬
res diserte platónicamente de asun¬
tos de Guerra; que el Sr. Osma ex-
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ponga una teoría nueva, ininteligible
y rara, sobre Hacienda y que el se¬
ñor Sánchez Toca se complazca en
pronunciar un discurso laberíntico,
por lo confuso; pero aunque así sea,
no pasará todo ello de un sencillo
desahogo palabrero, de un pequeño
ensayo para alardear de indepen¬
dencia.

Importante servicio
Un periódico de la noche publica

una noticia que ha despertado tanta
curiosidad como interés.

La noticia aparece redactada en
términos tan lacónicos que no es fá¬
cil formarse idea de su contenido.

Viene, sobre poco más ó menos,
á decir el aludido diario: Sabemos

que un barco de guerra español ha
prestado importantísimo servicio fis¬
cal en aguas jurisdiccionales.

No se tienen más detalles y las
gentes se preguntan cual puede ser
este insólito é importante servicio de
un barco de la Armada, siendo así
que los que la iorman nos tienen
acostumbrados á perpetuo y cruel
desengaño.

Insístese, sin embargo, en que el
misterioso servicio envuelve gran im¬
portancia y la opinión, aunque por
amarga experiencia le cuesta creerlo,
empieza á dar crédito á la especie.

Aun cuando se desconocen deta¬
lles asegúrase que el cañonero Des¬
tructor ha prestado servicios de fisca¬
lización en aguas de la costa de Afri¬
ca, en tales circunstancias, que bien
pudieran, si no crear un conflicto
grave, dar motivo á molestas recla¬
maciones diplomáticas.

Es lo único que por ahora se di¬
ce, sobre esta cuestión.

Declaraciones de Canalejas
La actualidad registra las mani¬

festaciones que el Sr. Canalejas ha
hecho á un redactor del Petit Parí-
sien, de igual suerte que anterior¬
mente recogió el sentir de los seño¬
res Dato, Villaverde y hubiera reco¬
gido las de cualquiera otro.

Según el periódico francés, el se¬
ñor Canalejas ha afirmado rotunda¬
mente la impopularidad del gobier¬
no del Sr. Maura, viniendo á decir
que esta impopularidad nace de la
significación reaccionaria del gabine¬
te y de su abandono en las materias
del más alto interés nacional.

Solo, al decir del Sr. Canalejas, el
partido liberal democrático está ca¬

pacitado para dar satisfacción á las
aspiraciones públicas y resolver des¬
de el gobierno los problemas pen¬
dientes.

El partido democrático atenderá
principalmente al problema del cam¬
bio y demás cuestiones del orden
económico, como así también á los
asuntos de política exterior.

España es un pueblo eminente¬
mente católico, pero no clerical.

Resucitar ahora estas cuestiones,
mediante la reforma concordatoria
es una imprudencia verdaderamente
imperdonable que supone grandes
peligros para el régimen.

información provincial de EL PALLARESA

FULIOLA

Sr. Director de El Pallaresa.

El día 30 del mes pasado, se inauguró
en este pueblo el alumbrado público eléc¬
trico, cuj'o acto resultó un verdadero acon¬
tecimiento.

A las veinte, el Ayuntamiento, autorida¬
des locales, varios vecinos y los Sres. Cu¬
curull y Cañelles de Tàrrega, dueños de
la línea que conduce la electricidad á este
pueblo, se reunieron en la Casa Consisto¬
rial y desde allí se dirigieron á la Plaza
Nueva, donde está instalado el transfor¬
mador, precedidos de una brillante música.

Después de dada posesión al Ayunta¬
miento, de la instalación, se abrió la co¬
rriente quedando encendidas todas las lam¬
paras, incluso un sencillo candelabro con
tres de veinte y cinco bujias, que fué una
sorpresa que á última hora prepararon los
empleados de la Compañía.

En aquel momento la música tbcó una
alegre marcha, desbordó el público en en¬
tusiasmo indescriptible y á la potente luz
de tantas lámparas se pudo ver la plaza
llena completamente de gente del pueblo y

muchísimos forasteros que proirumpieron
todos en frenéticos y delirantes aplausos y
vivas al ayuntamiento y á la Compañía ins¬
taladora.

Acto seguido, la música recorrió todas
las calles de la población ejecutando un
bonito paso-doble.

Al regresar la música á la plaza, se re¬
partió un suculento arroz, carne y pan á
los pobres, haciendo la distribución varios
Sres. Concejales y amenizando el acto la
misma música. Este número del programa,
costeado por un solo vecino, fué muy bien
recibido por la opinión por los caritativos
y filantrópicos sentimientos que revela en
la persona que concibió y realizó tan feliz
idea y á la cual doy las gracias desde este
diario.

Terminado este acto, se ofreció un ban¬
quete á los Sres. Cucurull y Cañelles en la
Posada Nueva y en un salón adornado eon
plantas, flores y luces. La presidencia de la
mesa, donde se leía en un transparente y
en gruesos caracteres «á los Sres. Cucurull
y Cañelles» fué ocupada por dichos seño
res, que tenían á su lado á las Autoridades
locales siguiendo después varios vecinos en
número de veinte. La mesa estaba adorna¬
da con dos preciosos ramos de rosas y da¬
lias naturales.

Al final del banquete, que fué servido
por un inteligente cocinero, natural de este
pueblo, con varios años de práctica en el
extranjero, se presentó un grupo de elegan¬
tes Señoras que fueron obsequiadas con
dulces, licores y café aumentando con tal
motivo la animación.

El Sr. Alcalde se levantó para brindar
por los Sres Cucurull y Cañelles á los cua¬
les, dijo, debe este pueblo gratitud eterna,
toda vez que la instalación la regalan al
Municipio y este solamente debe abonar
cincuenta céntimos de peseta mensuales
por cada lámpara de diez bujías.

Luego brindaron en el mismo sentido
varios señores asistentes al acto, entre los
cuales recuerdo al Médico D. Ramón Sales,
al Abogado D. Pedro Roca, al Farmacéuti¬
co D. Emilio Nicolau, al Maestro D. José
Coma y al Secretario del Ayuntamiento don
Manuel Sales y luego dió las gracias en
nombre de los festejados el Sr. Cañelles;
terminando de este modo una fiesta que
dejará grato recuerdo en la memoria de
todos.

Puede estar satisfecho el Ayuntamiento
de esta población por haber obtenido á tan
bajo precio una instalación de alumbrado
público eléctrico, de las mejores que he
visto en esta provincia y no dudo que el
culto pueblo de Fuliola, se lo sabrá agra¬
decer.

Suyo afectísimo s. s. q. b. s. m.—El Co¬
rresponsal.

Cataluña pro Lérida
En el ya largo calvario de este

nuestro alán por el ferro-carril del
Noguera-Pallaresa, muchos contra¬
tiempos y sinsabores llevamos sufri¬
dos. Mas también, de vez en cuando,
nos ha dado ocasión para grandes sa¬
tisfacciones, de entre las cuales pocas
habrán tenido tan grato sabor como
esta hermosa manifestación de soli¬
daridad que se ha producido ahora.

Tarragona, hace ya tiempo; Bar¬
celona, recientemente, y otras mu¬
chas poblaciones catalanas, se han
lanzado con denuedo á la lucha por
el respeto de nuestros derechos. Inte¬
reses de índoles diversas llevaron á
la gestión diplomática un tercer fe¬
rro-carril transpirenáico, el de Ax-
Puigcerdá, que venía á ser como la
losa con que cubrir el cadáver de
nuestro Pallaresa; inicióse con cierta
frialdad el movimiento de defensa
contra el peligro próximo. Cuando
hace un año, por advertencias de
amigos cariñosísimos, dimos la voz
de alerta, recibióse con incredulidad
la noticia.

Ulteriores datos vinieron á con¬

firmar su certeza y el fundamento de
nuestra alarma, mas tampoco parecía
consciente del peligro la dormida opi¬
nión... ¡Por fin ha despertado, y bien
apercibida para la defensa de sus

derechos, hállase con que las pro¬
vincias hermanas hacen causa co¬

mún y nos auxilian! El espíritu de
solidaridad, fuerza de las fuerzas,
está con nosotros; ya no es Lérida,
la pobre, la olvidada provincia de
Lérida la que acude á los poderes
públicos pidiendo auxilio, ¿qué auxi¬
lio?, respecto para su Ley seductora;
es Cataluña, con Barcelona, la gran¬
de y poderosa, al frente, la que am¬
parándonos y protegiéndonos, hace
su3'a la causa del Pallaresa, y exije,
como interés regional, el respeto á
la concesión.

El acto del Ayuntamiento de Bar¬
celona, los expresivos telegramas de
la Federación Catalana-Balear, Insti¬
tuto agrícola, diputados Sres. Domè¬
nech y Junoy, el proyecto del alcalde
de Barcelona de reunir todos los de
Cataluña para demostrar á los Po¬
deres públicos la solidaridad de esta
región catalana en pro de la obra re¬
generadora de nuestra provincia, son
tan significativos como de trascen¬
dental importancia para que no sean
debidamente apreciados por el Go¬
bierno.

Las manifestaciones de Tarrago¬
na constantes y entusiastas siempre,
vienen á robustecer la fuerza que
nos ha consagrado la razón y el de¬
recho y no faltarán ahora como an¬
tes las valiosas adhesiones á nuestra
causa de aquellas provincias de Le¬
vante—entre las que descuellan Car¬
tagena y Almería—que tan activa co¬
operación prestaron á la ley del Pa¬
llaresa, en aquellas inolvidables ta¬
reas parlamentarias.

*
* *

Esta nueva fase de nuestro ferro¬
carril merece estudio. No estamos

solos, han venido en nuestra ayuda
valiosos elementos, y han venido, no
el día del triunfo, sino en el momen¬
to del peligro, lo cual avalora más
estos actos que tienen además el ca¬
rácter de espontáneos.

*ic ¡a

A todos debemos gratitud y para
todos la consignamos, tan expresiva
como sincera.

Lérida no olvidará nunca, este
hermoso y consolador movimiento
de Cataluña.

NOTICIAS

—No cede el calor, y salvo que durante
las últimas horas de la farde sopla algo la
garbinada, la temperatura sigue siendo bo¬
chornosa.

Bien que consuela pensar que.es... gene¬
ral este el calor.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales de Ciutadilla, corres¬
pondientes á los años 1900 y 1901, y tam¬
bién las del pueblo de Montornès corres¬

pondientes al de 1902.

—A las siete y media de la mañana de
hoy, oirán misa en la iglesia parroquial de
San Juan las tropas de esta guarnición.
—El día 31 de Julio último, á la una me¬

nos cuarto de la madrugada, se inició un
incendio en el pueblo de Golmés, en una
casa propiedad de la vecina Cecilia Bar-
qué Moragues, situada en la calle del Arra¬
bal de las Eras, núm. 8, cuyo incendio con¬

siguió sofocarse una hora después de ha¬
berse iniciado gracias á los eficaces auxi¬
lios del vecindario y autoridades.

El hecho se cree casual.

—Parece que el Regimiento de Navarra
tomará parte en las maniobras militares,
agregándose temporalmente á las fuerzas
de Aragón.

—Parece que el estado de ruina de los
muros del solar núm. 18 de la calle de San
Antonio, afecta de tal modo á la casa nú
mero 22, que, ayer fué deshabitada por los
inquilinos que la ocupaban para poder
realizar las obras necesarias de seguridad.

—El Sr. D. Mariano Frías Cañamón, Es
cribano del Juzgado de 1." instancia del
partido de Balaguer, constituyó en el día
de ayer en la Depositaría-Pagaduría de Ha¬
cienda pública de esta provincia, un depó¬
sito de la suma de 750 peseta.^, á dispo¬
sición del mismo Juzgado, para respon¬
der de la presentación de los procesa¬
dos en una causa por estafa, José Gabaldá
Estupiñá, José Parés Valls y Bartolomé
Ruiz Mayora, fianza constituida porD. Juan
Campá y D. Pablo Mariné.

—El día 3 del actual por el cabo coman¬
dante de la Guardia civil del puesto de Bell¬
puig y los guardias segundos Federico Cu¬
ria Marmella y Jaime Suaret Monclús, fué
encontrado un hombre muerto, tendido, en
las inmediaciones de la carretera de Belia¬
nes. Identificado el cadáver resultó ser

José Ibern Lladó, natural de Rébola, y ve¬
cino de Belianes, casado de 34 años de edad,
de oficio tendero, deduciéndose del dicta¬
men facultativo que la muerte fué natural.

—Hoy celebra el pueblo de Golmés su
fiesta mayor con solemnes cultos religiosos
y variados festejos populares.

—Advertimos á los mozos del actual re¬
emplazo, en vista de una noticia errónea
que circula por la prensa, que el plazo de
redención no termina hasta el 30 de Sep¬
tiembre, sin perjuicio de que .se conceda al¬
guna prórroga, como otros años.

—Se ha dictado una Real orden, inserta
en la Gaceta llegada ayer por la que se re¬
gula la forma de constituirse y renovarse
las Juntas locales y proviciales de Refor¬
mas Sociales y se determina el tiempo de
duración de los cargos, las condiciones de
elector y elegible, la manera de efectuarse
las sustituciones parciales y el mínimum
preciso de vocales para deliberar y tomar
acuerdo.

—Dice un colega de Tortosa:
«Según parece, la reunión de fabrican¬

tes de aceite de orujo, que tuvo lugar en es¬
ta ciudad hace algún tiempo, dará en bre¬
ve el resultado que se proponían sus inicia¬
dores, pues que es un hecho la formación
del «trust», cuya escritura social y estatu¬
tos se publicarán estos días».

—Se ha concedido licencia para Barce¬
lona al médico primero del regimiento in¬
fantería de Navarra don Juan Serrano To¬
rradas.

—Se ha publicado una Real orden dis¬
poniendo que para el registro de las mar¬
cas de fábrica y de comercio se han de ate¬
ner los interesados á los acuerdos tomados
en la Conferencia Internacional para la
protección de la propiedad industrial cele¬
brada en la corte en 1890.

—En el Instituto provincial de Tarrago¬
na, entre otros se ha recibido el titulo de
Bachiller á favor de D Casimiro Coll Rie¬
ra, natural de Torá, de esta provincia.

—Por la superioridad se ha concedido
traslado de matricula del Instituto de Zara¬
goza al de esta, previa la debida justifica¬
ción al alumno D. Luis Casellas y Solsona.

—Ha merecido generales muestras de
aplauso en la opinión, la conducta seguida
por nuestro distinguido amigo el senador,
D. Miguel Agelet y Besa en el pleito del fe¬
rro-carril del Noguera-Pallaresa, no solo
per las gestiones que ha practicado cerca
del Gobierno, si que también por su correc¬
ta actitud, para con los elementos valió
sos de Barcelona que nos ayudan en esta
empresa y por sus propósitos de contribuir
á isteriorizar la opinión unánime de Cata-
lu ia en favor de Lérida.

—Nuestro estimado compañero El País,
te -mina asi la reseña de la última sesión
del Ayuntamiento:

«Y no hubo más; y cuidado que la cues¬
tión del Noguera-Pallaresa, que tanto preo¬
cupa en Barcelona y Tarragona, bien me¬
recía qne hubiese ocupado la atención del
Ayuntamiento, siquiera para expresar en
nombre de Lérida, su profunda gratitud á
los que tan decididamente se han puesto á
nuestro lado.»

Conformes querido colega.
—La labor que personalmente realiza

el ministro de la Gnerra con el Comité de

jefes de todas armas que le auxilia, comien¬
za ya á conocerse.

Según afirma la prensa militar, se envia¬
rá á San Sebastián, para la firma de S. M.,
el Real decreto de reorganización del ejér¬
cito territorial de Baleares.

Se calcula que el día 7 ú 8, lo más tarde,
podrá publicarse en el Diario Oficial, ¡unlo
con la relación de los destinos del personal

Inmediatamente regresarán á la Penín¬
sula los Cuerpos que recientemente, y ante
las posibles continguencias de la guerra
ruso japonesa, fueron enviados á aquellas
islas, y que son, como se sabe, los batallo¬
nes de Cazadores de Madrid, Barbastro y
las Navas, de la guarnición de Madrid; los
de Barcelona, Alba de Tormes y Alfonso
XII, de la guarnición de Barcelona, y dis¬
tintas fuerzas de Caballería, Artiileria é
Ingenieros.

Estas fuerzas regresarán aprovechando
los vapores ordinarios que salgan de Ba¬
leares, y para el trayecto hasta Barcelona
y Madrid utilizarán también los trenes dia¬
rios.

Las que van á Madrid harán el viaje
en dos etapas, deteniéndose para descansar
en Zaragoza.

La revista de Septiembre la pasarán el
día 1 en su destino todos los que sean nom¬
brados para el ejército territorial de Balea¬
res, y en los puntos que antes guarnecían
en la Península, los batallones expedicio¬
narios.

—Anoche y por pregon se hicieron pú¬
blicas varias medidas acordadas por la
Junta de cequiaje de esta ciudad encamina¬
das á impedir los abusos que se cometen
en el riego, dada la escasez de agua.

—Leemos en un diario de Barcelona:
«Por iniciativá de D. Lorenzo Pascual

Cortada, representante de un Sindicato de
ganaderos de la República Argentina, será
pronto un hecho la importación en esta ca¬

pital de bueyes argentinos en número sufi-
ci( nte para satisfacer las necesidades del
co isumo público, de tal modo, que habrá
siempre aquí un «stock» que podrá ser uti¬
lizado en los mercados »

«Las excelentes condiciones que reúne el
ganado argentino y la extremada baratura
de las reses sacrificadas redundarán en be¬
neficio de las cla.ses populares, y todos los
obreros podrán comer carne buena y abun¬
dante.»

Estaremos á la mira de lo que ocurra
en Barcelona, y si el ensayo resulta bueno
para el público, daremos cuenta de los reu-
sultados para que Lérida pueda disfrutar
de las ventajas que se anuncian.

Céfiro do Orlente Lillo, ' ®
El que es calvo ó le cae el cabell

por que quiere.
Véase el anuncio en 4." plana

ti

Campos Elíseos
Gran concierto para hoy 7 de Asn«t

la Banda del Regimiento de Albuera ° ^
Progrrama

1.° Marina, paso-doble.-Migliora„«2." La Dolores, gran jota.-Brelon3.° Poete et Paissan, obertura —Sn,,»-
4.» La Revoltosa, fantasia.-Chapj5.° Tressor d' amour, walses.-~w„

teufel.
6." ¡Descacharrante!, paso-doble -M

llor. ■ ""

Café dol ComepCIO

Gran concierto para esta noche pori,brillante Banda de Navarra.
Programa

1." Agua, Azucarillos y Aguardienle-
Chapi.
2.° Las Zapatillas.—Chueca.
3.° Los Puritanos.—Bellinó.
4.° Doloretes.—Vives.
5.® Madrid Cómico.—Zabala.
6.® El Abanico.—N. N.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Cayetano funil
Alberto de Sicilia conf., Julian y Ped^
mártires.

Santos de mañana.—Stos. Ciriaco, Lar¬
go y Fsmaragdo mrls., Emiliano obispo¡
Severo confesor.

R ivistíi comercial

Boha.-La rápida intervención de la di¬
ploma ia francesa para conjurar el conflic
to enti ■ Rusia y 'a Gran Bretaña, con moti¬
vo de os incidei tes del Mar Rojo contuvo
en sus principies y antes deque loman
mayores proporciones, la baja que empezó
á iniciarse en el mercado bursátil.

Nuestro exterior que siempre paga los
vidrios rotos en cosas ajenas á nuestro cré¬
dito, sufre también los efectos déla baja
durante este periodo de principios de se¬
mana, habiéndose repuesto algo en los di-
timos (lias. Sin embargo faltos los bajistas
de un principal factor, con la clausura de
nuestro Parlamento, los compradores lie
nen en su juego las negociaciones éntrelos
gobiernos Francés y Español para bb
acuerdo en la cuestión de Marruecos y,
apesar de ciertas nebulosidades queseob
servan, con la esperanza de llegar á li
creación de nuevas vias férreas que au
menten las relaciones entre ambas nacio¬
nes, la cotización actual en la Bolsa de Pa¬
rís es ventajosa para las compras en car¬
tera.

Los valores ferroviarios continúan siu
negocio, cuyos cambios están estacionados,

En resumen, la semana en la Bolsa lii
sido de pesadez por la falta de operaciones
ni negocio alguno de importancia, se ha de
convenir que son nominales las cotizacio¬
nes que se publican de todas las seccioae,'.

Cereales.—Las impresiones bastante pe¬
simistas, sobre la presente cosecha, man¬
tienen firmes los precios en los mercados
productores de la Península. Y en eiecto,
los resultados probables son poco satisfac¬
torios, la sequía de Abril fué causa deque
se perdiera parte de la cosecha en Andalu¬
cía, Extremadura y Levante, sin que hayas
podido remediar el daño las lluvias quese
siguieron. En Castilla la Vieja las esperan¬
zas eran de una buena cosecha, pero des¬
pués los grandes y prematuros calores has
causado bastante daño en la granazón, h
reducción de la cosecha actual se calcula
en unos 50*6 millones de (|UÍDtales conip''
rada con la del año anterior.

La importación de cereales durante e
pasado Julio ha sido; trigo, 29.660.102
cebada, 539.346; maíz, kilos 4.198.289.

En Barcelona el mercado está encain"
do por el gran retraimiento de loscompr'
dores.

Los mercados extranjeros acusan acli
tud de reserva y calma, si bien no ha (le
caído 'a firmeza de los precios; más
gana t< rreno la tendencia al alza, como s
observa muy pai ticularmente en los mff
cados iiorteameiicanos. .

Taribién el n.ercado de esta ciuda s
gue la tendencia alcista en los trigos
huerti que se pagan invariablenienle
peseta , cuartera de 73'36 litros.

ál!

Vin.)s y alcoholes.—La situación co^^
nua la misma para los vinos, """O"®.'
tuándi.se algo más la tendencia debojs-
alcoholes encalmados.

Mientras no se lleve á la práctica
de alcoholes, las transacciones han

la ley
desee

por fuerza limitadas en este
operándose sino para necesidades
diatas en todas partes.

En Barcelona no han sufrido
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Aceites.—E\ aspecto de los mercados es
(le animación y de una mayor demanda;
precios firmes y en alza, seguramente por
lo poco satisfactorio de las noticias sobre
la próxima cosecha.

Las noticias que tenemos de las princi¬
pales regiones productoras, son altamente
alarmantes. Quéjanse los labradores que
los olivares se quedan sin fruto, y que se¬
gún cálculos la próxima cosecha no llegará
en toda España á mediana.

En Barcelona continúan los mismos
preciosque publicábamos la semana última.

Sigue la tendencia de firmeza y al alza
en Santander, aunque todavía no han va¬
riado los precios de almacén para el con¬
venio.

En Cette y Marsella siguen mejorando
los precios de nuestros aceites, habiéndose
cotizado; extrafino, de 115 á 120 francos los
100 kilos; superfino, de 105 á 110; fino, de
90á95.

Según la estadística de la vecina Repú¬
blica, desde 1.° de Enero á 30 de Junio del
año actual, la importación de nuestros
aceites ha sido, de 1.188,200 kilógramos
más que en igual periodo del año anterior.

Chapada

Una primera segunda
tercia cuatro compró Antón,
la cual se le puso parda
al sufrir un remojón.
Segunda prima, sú esposa,

le llamó bobalicón,
y él, sulfurado por eso,
la pegó el gran bofetón.
De resultas del disgusto

segunda prima enfermó,
y aguas de un dos tercia cuatro
el doctor la recetó.

La solución en el próximo número.
Solución ú la charadd anterior.

AL-FA-RE RO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Las dificultades del sitio

París 6.—El ministro de la Guerra
ruso ha recibido informes, segtin los
cuales, aun cuando hayan sufrido
millares de bajas los rusos alrededor
de Port-Arthur, durante el transcur¬
so de los últimos y sangrientos com¬
bates, no por eso hay ningún peligro
inmediato para la fortaleza.

La noticia de la pérdida de las
principales posiciones fortificadas ca¬
rece en absoluto de fundamento.

Los fuertes del Norte y del Nor¬
deste están casi todos ellos ocupados
por los rusos, quienes han ocasiona¬
do terribles pérdidas al enemigo.

Durante los últimos ataques, los
japoneses avanzaban como si la
muerte y el dolor no existieran para
ellos.

Se considera que el ejército que
asedia la plaza es demasiado débil
para renovar el asalto antes de largo
tiempo.

La escuadra del almirante Togo
no puede cooperar eficazmente con
el ejército sitiador, por estar obligada
á mantenerse á demasiada distancia
de las baterías rusas.

La posición de los japoneses
París 6.—Un telegrama de Chefú

dice que la posición de los japoneses
ante Port-Arthur está expuesta al
fuego de los fuertes rusos.

Por esta razón se cree que las
tropas nipponas se decidirán á avan¬
zar, ó bien se retirarán de dicha po¬
sición.

Rusia y Turquia
París 6.—El Gobierno turco ha

pedido al de Rusia que la escuadra
voluntaria no efectúe su paso por los
Dardanelos como no sea con carác¬
ter comercial.

Derrota

Londres 6.—Telegramas de Tokiodicen que el general Kuroki atacó y
deshizo el ala izquierda de las tropas
íue manda el general Kuropatkine.

Este persiste en su retirada.
Otro combate

Londres 6.—Se ha reñido otro
combate en Jai Goutine, del cual re¬

sultaron 946 bajas para los japoneses
y 2,000 para los rusos.

Para los rusos

París 6.—Un telegrama de San
Petersburgo dice que un vapor en¬
viado al efecto, consiguió llegar á la
rada de Port-Arthur conduciendo
personal de artillería y 65,000 proyec¬
tiles de gran calibre.

Dinero del Papa
Roma 6.—Dícese que Fio X ha

dado una respetable cantidad al obis¬
po de Dijon para resarcirle de la pér¬
dida del Obispado.

Al mismo tiempo le ha obligado
á retirarse por cierto tiempo á hacer
penitencia en un convento de Tra-
penses.

Barcelona 6, 16'30.
Noguera-Fallaresa

En cumplimiento del acuerdo
adoptado, el alcalde de esta ciudad,
ha telegrafiado á las demás corpora¬
ciones municipales de Cataluña invi¬
tándolas para que envíen delegados
á una reunión que tendrá lugar el 13
del corriente mes en las Casas Con¬
sistoriales de Barcelona, á fin de in¬
teresar al Gobierno en favor del fe¬
rro carril del Noguera-Pallaresa.—
El Corresponsal.

Notas Zaragozanas

Zaragoza 5.—Continúa la huelga
de carpinteros.

Las sociedades obreras celebra¬
rán un mitin el próximo domingo en
la Lonja, para tratar de la oportuni¬
dad de una huelga general.

El gobernador ha aconsejado á
las juntas obreras que procedan con
mesura, pues de lo contrario emplea¬
rá medidas enérgicas.

Los patronos han cerrado los ta¬
lleres, invitando á los obreros á re¬
coger las herramientas.

A las seis de la tarde ha ocurrido
una colisión entre huelguistas y «es¬
quirols», resultando varios contusos.

La policía efectuó 2 detenciones.
Entre los obreros existen discre¬

pancias respecto á la conveniencia
de la huelga general.

Madrid 6,14 á 22
La combinación diplomática

El conde de San Luis ha negado
esta mañana que vaya á formar par¬
te de la combinación diplomática
que hoy se acordará en Consejo.

Consejo de Ministros
A las cinco de la tarde han en¬

trado los ministros eu Consejo.
Han manifestado que no llevaban

más que expedientes de poco trá¬
mite.

Durante el Consejo, se celebrarán
varias conferencias telefónicas con el
Sr. Maura.

Los ferro-carriles pirenáicos
Lo de los ferrocarriles pirenáicos

parece que sufrirá una modificación,
por resultado de las conferencias de
ayer en San Sebastián. Se trata de
una fórmula que satisfaga casi por
igual á Cataluña y Aragón Hace fal¬
ta saber ahora si en París se acepta¬
rá la fórmula. De todos modos el
Gobierno español parece resuelto á
no pasar por nada que pueda ser
causa de conflicto con una ó con
otra región.
De San Sebastián.—El Gobierno de

Madrid

Por telegramas recibidos de aque¬
lla capital, sábese que se indica para
ocupar el Gobierno de Madrid al se¬
ñor marqués de Ibarra.

Al abandonar este puesto el con¬
de de San Luis, el Gobierno le con¬
cederá, en cambio la representación
de España en Lisboa.

La Embajada del Vaticano
Dícese que ha sido rechazada por

el Sr. Cambon, á quien se le había
ofrecido, y que es casi seguro que se
decida á ocupar dicho alto cargo el
marqués de Pidal.

El regreso de Maura
El presidente del Consejo ha apla¬

zado su viaje al balneario de Ontane-
da hasta el mes próximo.

Declaraciones de Weyler

Palma.—El diputado á Cortes don
Alejandro Roselló, presidiendo una
Comisión del Círculo de la Juven¬

tud Liberal de Palma, visitó al gene¬
ral Weyler en su domicilio parti¬
cular.

Este acababa de llegar de Barce¬
lona, recibiendo afectuosamente á
dicha Comisión, ante la cual hizo las
siguientes declaraciones:

«Mi profesión de fe continúa sien¬
do la misma, sin haber alterado en
lo más mínimo la esencia de ella sigo
siendo liberal.

Los que no me conocen, bien
pueden poner en duda esto; pero
aquellos que más compenetrados es¬
tán conmigo, saben muy bien que no
soy en política nada más que un de¬
mócrata convencido.

Y lo soy, por el convencimiento
interno que tengo de que ese es tam¬
bién el espíritu nacional, España es
eminentemente demócrata.

En prueba de ello, hasta el propio
partido conservador no puede pres¬
cindir de llamarse liberal, habiendo
sido bautizado con esta palabra por
su propio jefe.

Al lado de esto, veo con pena que
hay todavía elementos que olvidan
la democracia con lamentable fre¬
cuencia por defender ideales tradi-
cionalistas que no debían ser obstá¬
culos ni valla á las modernas corrien¬
tes de libertad y democracia.

Vosotros, los que me honráis con
esta visita, sois una representación de
la España nueva, puesto que vosotros
sois la juventud liberal que ha de dar
sangre vigorosa al país, empujándolo
por derroteros amplios que le con¬
duzcan á la posesión absoluta y sere¬
na de la libertad.

Mi vida va tocando 5'a á su térmi¬
no, y aflígeme pensar que puedo mo¬
rir dejando á España en manos de
ambiciosos vulgares que apenas si
tienen el más leve concepto de lo
que es la patria.»

Las anteriores declaraciones fue¬
ron acogidas con maestras de apro¬
bación por cuantos las escucharon.

El general fué invitado para hoy
á una jira á Miramar con que le ob¬
sequian los Comités electorales del
partido liberal, entre los cuales reina
gran entusiasmo para la próxima lu¬
cha electoral.

Madrid 6-24

Horrible incendio

En Esfeld—Alemania—ha ocurri¬
do un colosal incendio que ha des¬
truido completamente 300 casas pe¬
reciendo algunas personas y resul¬
tando infinidad de heridos.

De la guerra

Se han recibido despachos comu¬
nicando la noticia de que en Mukden
han sido rechazados en toda la línea
los japoneses sufriendo enormes pér¬
didas.—Almodóbar.

Bolsa de Madrid

Interior contado 76*80
» fin mes 76*85
» próximo 00*00

Amortizable 5 por 100. . . . 97*85
Banco de España 000*00
Arrendataria Tabacos. . . . 418*50
Francos 37*95
Libras 34*83

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

Doctor M. Menacho
médico-Oculista (BARCELONA)
Durante el mes de Agosto, los lunes,

martes y miércoles por la mañana, visita
en su casa de la Espluga de Francolí (Ma¬
sia Simón).

CD. Sepua Baptpa
UÉDICO-CIKUJANO

Curación de enfermedades de cirujia,
venéreas y propias de la mujer.—Consulta
de 2 á 5 tarde; Mayor 38-2.°

Está vacante la plaza titular
de Médico en el pueblo de Alcoletge dotada
con el sueldo de 2.500 pesetas anuales.

Dirigirse al alcalde de dicho pueblo,
hasta el día 15 del corriente. 5-6

ARTURO HELLIK
MEDICO-HIGIENISTA

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

ARCHI-PLANOS

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha ca^a 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.

WERTHEIM
Mayor 43--LÉRIDA-Mayür 43

Las Máquinas Wertheim tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las de hacer Medias, y toda
clase de industrias, son las más modernas y perfec¬
cionadas de cuantas existen.

Se garantizan todas las Máquinas que sean ex¬
pendidas por la conocida y acreditada Casa Wer-
tbeim. Gran taller de reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.

Desconfiad de las imitaciones, y al mismo tiempo,
esta casa pone en conocimiento del público en gene¬
ral, de que no se deje sorprender por personas que
van por esos pueblos propagando su género, y tienen
que acudir al decir cualquier barbaridad en contra
de las Máquinas Wertheim

Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casaWertheim
Enseñanza gratis de toda clase de BORDADOS

Pídase Catálogo ilustrado que se da gratis y se
remitirá á quin lo solicite.

Estómago
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-
lie de Caspe, número 47, principal, (chaflán ca¬

lle de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6.—Barcelona.

AVISO

A los herniados (trencats)
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 Clausolles
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 rebelde:
que sean.

Braguero artionlado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
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.

Eapeolalldad en hragaerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplúticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog&stricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE BEOIBE

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 dias 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.

Indicador del viajero
pal n el mes de JULIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

BIIntruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo; 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENKT

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Oindeno-Dentiata

i^ltHCESLAO nofiso

j A

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por difíciles que sean.

Aviso.—Bota de los precios

Extracciones sin dolor con anestésicos
norte americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬
te gabinete no se emplea la cocaína por sus
funestos resultados.

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueitos á 5 pesetas. Limpieza de

la boca por electricidad á 5 pesetas, id. con
torno á 5 id.

Extracción de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados, Calie Mayor, n.° 32, principal.
—Lérida.

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 3.*
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.

BÁLSAHO ABTIEBIIIORIIIIIBÁI
de M. Toppes

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



MAQUINAS SINGER PARA COSER
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina Concesi0narios en Esoaña; ADCogk
DOMESTICA BOBINA CENTRAL

SUCURSAL:

3© 36

uêrioa

la misma que se emplea universalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombramiento y se¬
paración délos Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos délos
Ayuntamientos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanita¬
rio de los pueblos por

ID_ XjIíís C3-033.zalez d.e Jiaiignitu. -y "Vilariiell
Abogfado del Ilustre Colegio de Madrid y Oficial de Administración civil

Y D. AGUSTIN FUSTEGUERAS Y CASAS

Oficial de Administración civil

USANDO EL

Calle CDayop, n.°
Plaza Berengaef

Ijt É R I D A ^
Tarjetas

íOembretes i Jm

FORODEQUIERC

PRECIO; 2 PESETAS Pioveadof efectivo

mEDIANíT DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS PE ORO-PARIS 1900

Son de efecto.s seguros.—No irritan jiiniás.—Reco-
mendadns por los más cniinenles médicos

Talonarios

I Ha quedado comprobado por inüuidad de eminencias médioas,
,& que el Céfiro de Orienie XiUo es el único preparado en el mundo
"f que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
? calda, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
I belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia sebôrrea (ca-
T beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
Y Millones de personas que han usado el Céfiro de Oríenie-Xilio
I certifican y justifican sus prodigiosos resultudos.
\ €i que es calvo ó le cae el cabelle esper que quiere, pues
I mediante contrato
i \\ "Hada ae pa|,a a\ ivo «a\e e\ cabeWoW
I Consulta por el autor 5). ^eliodoro Xille, EamMa de
1 Canaletas, nüm. 13, 1.*.—BARCELONA, de f á / y de ¿ á 5, días

festivos de 10
l También se dan consnltas á proTÍnoiM por escrito,mándando un
I sello para la contestación.
a De venta en todas las buenas Perfumerías, Baaaree, Droguerías,
I' Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
I ANISO m?OWTAUT^
5 as.OOO PHSHTRS Se darán al que pruebe y iustifiquo que existe
I en el mundo un producto que dé mejores resultados que el
\ CÉFIRO DE ORIENTE-IilIiUO

Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas ™
fjflcacisimas, contra las DERMATOSIS de la piel en sns manií'estacioneB
himejorableBj en Iq,8 afecciones del aparato Gónito-Urinario de la nuijer

Ai l~r» r\ri nil a rv prep»':'": la mejor agua de ijill 1»^ IIL·I L^il A mesa. La que no tiene rival para
HI I If I 11 I ill Mil todas las afecciones do Estoma- vs l_l_vy U/L.I- I I i-l »• « go.Higado-Riaones-Intestlnos.

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.

Reeopdatopios

ressmr

PATBIA/1AMÜALC350LER
•

biblioteca
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GfiNARfiS EU PAN...
por Pedro Mata,

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET
—Aquí he de encontrar el libra que busco, pues en le

colecclán ds MAITTJAI.ES-SOI.EPw que constituye la
mejor "Biblioteca útil y egonamlea de conocimientos

enciclopédicos" y en la que colaboran los m¿3

tes autores, se encuentran temas interesantes lo mismo
para el abogado, agricultor, tnédlco, etc., etc., que para
el obrero estudioso que desee cultivar su inteligencia en.
las ARTES, CIENCIAS É INDUSTRIAS. •»»«»»»»

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COlHFAfíIA DE SEGUROS REUNIDOS

'7 pro'iicias íe España, Francia j fíiliPi
A.O AISIOS OE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
10, Lérida

Cuadernos 1.» 2.° y 3.°
Véndese en la librería de SOL Y BENET Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor,

t-ibrerla de SOL Y BEISTET, JNdEayor 10.—

AL TRAVES DE lA ESPAñA LITERARIA
JOSE LBOlSr Z>.A.a-A.ZTO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez 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, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
N7"éixd®so «n la liTororía de Sol y Benet,—T ."FTR.TT^ A ..

Tinta írancesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19. —L érida.

COLEGCIOM DE FRiSES T REFRÁIÍES El ACCIflI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1 '50 PESETAS TOMO

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

LIBROS POPULARES

AUaUSTO LAUCrSI.

Piecio UNA FESRTA

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

BOB£RTO BOBEBT

LOS GlGHIViGHES GE tNTiNG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndete en la librería de SOL y BENET

Coitratos ièiaistrativos, Priviocial-s y Má}á
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Aya"'®'
niientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de2i
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JÜNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Socrotario de varios Gobiernos de Provincia

Z»recio, 3
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectura Cristiant
por "Viconto Xjamperez y Zíornea

Profesar numerario de la Kecnela Superior de Arquitectura de Madrid
Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente i®preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

mereció, S'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA


