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leracioi
Estamos en Agosto, el mes de

mayor calma en la política nacional.
Nos abruma el peso del sol, nos

abrasa el fuego de la atmósfera y nos
seduce la siesta.

Agosto con su calma chicha, con
su dolce far niente, es el mes genui-
namente español. Zumban los abe¬
jorros embriagados por la luz y el
calor, y tan silencioso está el campo,
que parece que no existan seres vi¬
vientes, Todos están fatigados, todos
duermen. Eso ocurre á España en
las cuatro estaciones del año, y
mientras nuestra raza dormilona des¬

cansa, los pueblos fríos trabajan, pro¬
ducen, se enriquecen y progresan.

No hace mucho nos decía un ex¬

tranjero: «Comprendo que se trabaje
poco en esta tierra, dominada por el
.sol. Yo no haría aquí la mitad del
trabajo que hago en mi patria, aun¬

que me lo pagaran doble, porque no
podría resistir el calor.»

Y el pobre extranjero sudaba co-
nn filtro—v—duba—cesuinlÍ£ÍQs__d£_-tpo.

fuelle de fragua.
Realmente no se puede exigir la

misma cantidad de trabajo á un es¬
pañol que á un inglés ó alemán, pol¬
la diferencia de clima.

La mejor prueba la tenemos den
tro de la casa. Allí el trabajo es un
horrible martirio, al cual son lleva¬
dos los obreros por librarse de otro
martirio peor: el del hambre. En
cambio en las provincias del Norte
el trabajo es grato y hasta puede ha¬
cerse por higiene.

No hay, pues, más remedio que
conformarnos con serlo que somos,
supuesto que no es culpa nuestra;
pero no nos abandonemos tanto al
fatalismo, y pensemos que el arte
puede modificar hasta el c'ima.

El riego, el arl otado, a higiene
pública y privada, son pod^ rosos me¬
dios para atenuar los rigoi es solares.

De caer el sol sobre las calvas ca¬

lizas ó graníticas de nuestras montes,
á ser recibido por un mai to de hú¬
medos verdores, hay una diferencia
enorme. De vivir en casas sucias y
calles sin barrido ni riego, como ocu-
ire en Lérida, á vivir en edificios
sanos enclavados en calles escrupu¬
losamente aseadas, el calor pierde
mucha fuerza. Eso es tan elemental
que no habrá quien lo dude.

Trabajemos, pues, en el mejora¬
miento de nuestra riqueza, y ella nos
proporcionará el mejoramiento de
nuestro clima.

Acabe la siesta nacional si quere¬
mos convertirnos en pueblo mo¬
derno.

mies pirenaicos
Información

Zaragoza.—El Heraldo de Aragón:
De París telegrafían noticias refe¬

rentes al asunto Canfranc, que am¬
plían las que he comunicado en an¬
terior despacho.

Le Temps publica, despues de la
interview de uno de sus redactores

con el presidente de la legació i íran-
cesa de la comisión internacional,
interesantes noticias que deiívanse
de las manifestaciones de acjuel y
que por su verosimilitud y autoridad,
parecen ser el acuerdo concreto de
los comisionados.

Le Temps afirma que los delega-
gados franceses encargados de resol¬
ver la cuestión de los ferrocarriles
transpirenaicos con ios comisiona¬
dos españoles limitáronse á proponer
la construcción de las tres líneas,
Puigcerdà, Pallaresa y Canfranc,
prescindiendo del orden de ejecu¬
ción, pero insistiendo en las ventajas
de la línea Aix-Ripoll Puigcerdà que
justificarían la preterencia.

Añade Le Temps que los comisio¬
nados españoles admiten en princi¬
pio, desde el punto de vista técnico,
esta proposición de los franceses, pe¬
ro que la comisión en pleno acorda¬
rá dejar á sus respectivos gobiernos
el que fijen el orden de prelación
que corresponde en la construcción
de las obras de las tres líneas citadas.

Le Temps termina su interesante
información, afirmando que las co¬
sas irán ahora más deprisa.

El Sr. Isabal ha marchado en el

expreso de hoy á San Sebastián para
conferenciar con el Sr. Maura sobre
el asunto Canfranc.

Barcelona

En el Ayuntamiento.—La prensa
de Barcelona, publica la nota de
la sesión celebrada el jueves y de la
que copiamos el siguiente párrafo:

«Hizo uso de la palabra el señor
Mir y Miró, el cual, tomando pie de
los telegramas cruzados estos últimos
días entre el alcalde y el presidente
del Consejo de ministros, sobre la
postergación de que parece va á ser
objeto por parte de la comisión in¬
ternacional que entiende en ios fe¬
rrocarriles trans|)irenáicos, á la pro¬

yectada línea del Nogiiera-Pallaresa,
propuso que toda vez que los intere¬
ses no sólo de Barcelona, sino de
Cataluña entera, exigen que sea pron¬
to un hecho la construcción de aque¬
lla línea, se bagan las oportunas ges¬
tiones cerca de los ayuntamientos y
alcaldes de las poblaciones m:is im¬
portantes de esta región, para que se
interese del Gobierno y de la comi¬
sión internacional, la inclusión del
ferrocarril del Noguera-Pallarcsa, en¬
tre las líneas traspirenáicas qiií han
de construirse.

En nombre de la minoría catala¬
nista, se adhirió á las manifestacio¬
nes del Sr. Mir y Miró, ei Sr. Pella y
Porgas, el cual propuso que se lla¬
mase á los representantes de las prin¬
cipales corporaciones de Cataluña
para coadyuvar á las gestiones que
se realicen en pro de la construcción
de aquella importante línea ferro¬
viaria.

El alcalde se adhirió á las mani¬
festaciones de simpatía hechas á la
provincia de Lérida, con motivo del
asunto de que se trataba, y prometió
atender las indicaciones de los seño¬
res Mir y Miró y Pella y Porgas.

En nombre de la mayoría repu¬
blicana y en el suyo propio, por ser
natural de Lérida, dijo el Sr. Palau
que agradecía las manifestaciones
hechas por los Sres. Mir y Miró y Pe¬
lla y Porgas, así como los deseos ex¬
presados por el alcalde de cooperar
á la campaña que va á realizarse pa¬
ra conseguir que sea pronto un he¬

cho la construcción del ferrocarril
del Nognera-Pallaresa, adhiriéndose
en representación de la mayoría re¬
publicana á todas las gestiones que
se realicen. >

P1 diputado á Cortes por Barce¬
lona, Sr. Junoy, ha dirigido al jefe
del Gobierno el siguiente telefonema:

«Presidente Consejo ministros.—
Tengo el honor anunciar V. P., que
al reanudarse tareas Congreso inter¬
pelaré Gobierno sobre cuestión No¬
guera Pallaresa, anticipando enérgica
protesta contra toda tentativa que
perjudique ó burlejustas patrióticas as¬
piraciones Cataluña.—Emilio Junoy.*

Por su parte. La Vea de Cata¬
lunya dice respecto de este asunto lo
siguiente:

Hace muy bien el Gobierno en
procurar se construya cuanto antes
el ferrocarril internacional de Can¬

franc; pero obraría mejor consiguien¬
do que se llevase á cabo rápidamen¬
te el del Noguera-Pallaresa.

Las comarcas que riegan los dos
Nogueras y el Segre, son, quizá, las
más ricas de España y vegetan hoy
miserablemente por faltarles vías de
comunicación; los Gobiernos de Ma¬
drid tienen completamente abando-
nado aquel país y sólo se acuerdan
de que exista en épocas de eleccio¬
nes para mandar allí cuneros que ni
por el mapa lo conocen.

Desconocen en Madrid las enor¬

mes riquezas que encierran aquellas
comarcas y no saben que el ferroca¬
rril del Noguera mejoraría conside¬
rablemente la provincia de Tarra¬
gona.

No ignoran que existen allí cau¬
dalosos ríos; pero como los ríos de
Castilla, desde sus fuentes al mar,

apenas se aprovechan, no llegan á
comprender que tres ó cuatro co¬
rrientes de agua de segundo ó tercer
orden, puedan contribuir al bienes¬
tar de varias comarcas, como sucede
con los ríos Ter, Fresses, Llobregat,
Fluvià y Noya.

Y contestan por pura fórmula
«que ya se preocupan del ferrocarril
del Noguera» y que «desean el en¬
grandecimiento de Cataluña»; pero
ni las Corporaciones, ni los diputa¬
dos catalanistas y no catalanistas,
han conseguido nada concreto de
sus gestiones.

Se hará el ferrocarril aragonés,
sea dicho en buena hora; pero el ca¬
talán quedará ad ¡calendas yraecas.
Cada paso que damos hacia el pro¬
greso industrial y mercantil, pone
de manifiesto la imperiosa necesidad
de implantar en Cataluña la autono¬
mía; Cataluña necesita horizontes
más amplios que las demás regiones
españolas, pues las energías del Es¬
tado, aunque estuvieran dirigidas
con acierto, dejarían siempre poster-
tergada á la región catalana. Para
que se ponga al compás de las de¬
más regiones, debe quedar Cataluña
atrasada con relación al movimiento
de progreso de los pueblos avanza¬
dos, si carece de libertad para orga¬
nizarse como convenga al desarrollo
de su cultura, de su producción y de
su comercio.

Si Cataluña levantara la voz y
amenazara con el motin y el desor¬
den, como otras regiones, ahora, con
motivo de los ferrocarriles interna¬
cionales, habría algaradas, motines,
desórdenes, amenazas por la prefe¬
rencia dada á los unos sobre los

otros. Si aquí hiciéramos lo ([ue en
casos análogos se hace en otras par¬
tes, que apenas pedimos el recono¬
cimiento de nuestro derecho, ya nos
insultan, nos maltratan y quieren
arrasar nuestros pueblos y ciudades,
como á mediados del siglo XVH, ha¬
brían de sacar el Cristo. Pero aquí al
contrario, callamos y decimos; que
construyan el ferrocarril del Can¬
franc; ya haremos el nuestro.

Si Cataluña tuviese un Gobierno

autónomo, el ferrocarril del Noguera
sería un hecho. Y no tendríamos ni
el más pequeño rozamiento con los
aragoneses que hacen muy bien en
defender lo suyo y aun hacen poco.

Recortes de la prensa
4 AGOSTO

Maura en Bilbao

En las primeras horas de la tarde
han circulado insistentes rumores de

que el Sr. Maura había sido olijeto
de una manifestación ruidosa de hos¬
tilidad á su llegada á Bilbao.

Como la noticia de una silba á
Maura aunque no sea exacta es vero¬
símil, la versión no ha sorprendido.

Mas no fia podido hasia bien en¬
trada la tarde, averiguarse lo ocurri¬
do porque la censura se ha extrema¬
do hasta lo último, con lo cual los
rumores aumentaban en gravedad.

En el ministerio de la Goberna¬
ción se ha recibido un despacho ofi¬
cial del gobernador de Vizcaya, que
hace el siguiente relato.

Regreso de las Arenas adonde he
ido para acompañar al Sr. Maura que
ha embarcado á las doce y treinta en
el yate del Sr. Chávarri, proponién¬
dose llegar á San Sebastián á las seis
de la tarde.

Reitero á V. E. que la acogida dis¬
pensada al Sr. Maura ha sido muy
afectuosa, habiendo acudido á reci¬
birle los autoridades, diputados y se-

. nadores.
En el brevísimo trayecto—añade

el parte oficial—de la estación de
Santander á las Arenas no se ha he¬
cho la menor muestra de hostilidad
al Presidente.

Los telegramas particulares dicen
algo que no figura en el despacho
oficial.

Refieren que en las Arenas al ad¬
vertirse la presencia de la guardia ci¬
vil, formáronse algunos grupos fren¬
te al Matadero.

Al pasar el Sr. Maura por este edi¬
ficio fué silbado por un grupo de 150
obreros.

Otro grupo de chicos arrojó algu¬
nas piedra.
Lo ocurrido fué, pues, un inciden¬

te aislado del que solo se apercibie¬
ron los que lo presenciaron y que
careció de importancia.

Empezó á otorgársele cuando se
divulgó la noticia y la censura inter¬
ceptó las comunicaciones.

Villaverde

En los círculos políticos el único
tema de las conversaciones ha sido
lo que ha manifestado el Sr. Villaver¬
de y que ya conocen esos lectores.

Generalmente se aplaude al señor
Villaverde por su patriótica insisten¬
cia en las cuestiones económicas y
financieras que son al presente las
que en mayor grado afectan á los
intereses nacionales.

Nadie niega que el problema mo¬
netario está planteado con apremios
tales que no consienten nigún apla¬
zamiento en su resolución, como

tampoco se desconoce que el gobier¬
no del Sr. Maura tiene en iamenta-
i)le abandono el asunto.

La tendencia que el Sr. Villaver¬
de representa merece el elogio de to¬
dos, más por lo que tiene de saluda¬
ble en cnanto estimula el examen y
solución de las dificultades económi¬
co financieras que por los términos
en que aquella se ofrece, respecto de
la cual ya no andan unánimes las
opiniones.

Con ocasión de las manifestacio¬
nes del Sr. Villaverde, se recuerda su
actitud pusilánime con relación al
gobierno y se desconfía de que el
adalid de la regeneración económi¬
ca, muestre igual coraje cuando fun¬
cionen las cortes que en sus conver¬
saciones con los periodistas.

Nuevo reglamento
En el ministerio de Hacienda se

ha recibido esta tarde el reglamento,
ya teruiinado, para la interpretación
de la nueva ley sobre responsabili¬
dad de funcionarios civiles.

Maniobras

Ha quedado ya formado el cua¬
dro, de organización de las manio¬
bras de caballería, respecto á las cua¬
les se conocen los siguientes extre¬
mos:

Las primeras tendrán lugar para
el 20 del próximo Septiembre y com¬
prenderán á las fuerzas del arma de
guarnición en Cataluña y Madrid,
de cuyos puntos saldrán siguiendo la
dirección que les marque el supues¬
to táctico.

Las segundas maniobras llevarán-
se á cabo del 10 al 20 de Octubre y
en ellas tomarán parte Andalucía y
Castilla la Nueva.

Actuará de juez de campo, en las
primeras, el general Sr. Sánchez
Campomanes.

Hablando con Dato

Ha llegado esta mañana el señor
Dato, habiendo ido á Miramar á sa¬

ludar á los reyes.
Ha celebrado el Sr. Dato una con¬

ferencia con D. Alfonso, á la que no
ha asistido ningún empleado pala¬
tino, habiendo durado la entrevista
media hora.

He tenido ocasión de hablar con

el exministro conservador quien me
ha dicho que no bahía hablado con
el Rey de otra cosa que de la fiesta
olirera que ha de celebrarse en Vi¬
toria.

Me ha manifestado que está, co¬
mo Sílvela, de acuerdo en un todo
con el Sr. Maura, al que prestará su

apoyo hasta que surjan dificultades
que exijieran un cambio de política.

Apertura de Cortes
El Gobierno tiene gian empeño

en que las Cortes funcionen de nue¬
vo para primeros de Octubre, lo más
tarde, á fin de contar con tiempo su¬
ficiente para discutir todo el progra¬
ma parlamentario preparado, que, al
decir del Sr. Rodríguez San Pedro,
es todo un esfuerzo político, pocas
veces visto.

Como cuestiones de mayor im¬
importancia, forman en él los pro¬
yectos de presupuestos, administra¬
ción local, reformas en distintos mi¬
nisterios y otros asuntos ya cono¬
cidos.



EL PALLARESA

Está interesadísimo el Sr. Maura

y todos los ministros en que se
aprueben los nuevos presupuestos
con tiempo legal para que rijan en el
próximo año.

Si para despachar este y otros
proyectos de excepcional interés fue¬
ra preciso recurrir á sesiones extra¬
ordinarias, lo pediríamos á las cortes
en la seguridad que ellas nos darán
cuantas facilidades necesitemos para
legislar en forma tan beneficiosa pa¬
ra el país.

Industrias rurales
Plantas que deben explotarse en España
A las plantas cuyo cultivo sería

conveniente en este país, y de las cua¬
les nos hemos ocupado en anteriores
números, debemos añadir las si¬
guientes:

La ortiga se cría silvestre en Es¬
paña, no ocupándose de ella el hom¬
bre sino para exterminarla, sin tener
en cuenta lo útil de sus aplicaciones.

Las vacas y cabras que se alimen¬
tan con la ortiga dan más leche y
mejor, siendo un excelente pienso
para el ganado en general, mezclada
con una cuarta parte de heno y paja.

El abono resultante de la putre¬
facción de la ortiga es bueno para
todos los cultivos.

Las aves sometidas á un régimen
alimenticio á base de grano de orti¬
ga, engordan rápidamente á causa
del aceite que contiene.

Aplicada la ortiga al exterior esti¬
mula la sensibilidad de la piel, au¬
menta la elasticidad de los músculos

y facilita el juego de las articula¬
ciones.

Extendido su cultivo crearía una

nueva industria, pues la ortiga, que
se parece al cáñamo silvestre, pro¬
porciona una excelente materia tex¬
til, mil}' apreciada en China, donde
se fabrican telas maravillosas con la
hilaza de la ortiga.

Bueno sería pues, que nuestros
agricultores se fijaran en la utilidad
de la ortiga, y, en vez de la guerra
sin cuartel que se la tiene declarada,
procuraran extender su cultivo.

El ricino, cuya semilla se aseme¬
ja mucho ála judía pinta, se dá muy
bien en nuestro país, sin embargo
de conocerla sólo algún caprichoso
que la cultiva como planta de jardín,
por hacer una gran vista en el cen--
tro de un macizo.

Se siembra teniendo en agua la
semilla durante unas veinticuatro ho¬

ras, por ser muy dura, y entre are¬
nas ó mantillo, igual tiempo.

Se siembra en Abril, haciendo pe¬
queños hoyos, de dos en dos metros
próximamente, en los que se echan
dos ó tres granos.

Después de bien nacidos, se
arrancan las plantas mas débiles,
dejando sólo la mejor, lo cual no re¬
quiere más labores que la escarda
cuando hay hierba y el riego todas
las semanas.

Las flores son de gran efecto por
formar hermosos penachos rojos de
los cuales se recubre casi por com¬
pleto la planta, que adquiere una
altura de unos dos metros.

Las semillas se recolectan con

suma facilidad.
Y el aceite que se extrae de dichas

semillas, de cuya planta toma el
nombre, se consigue como el de la
aceituna: moliendo la semilla y pren¬
sándola después.

El consumo que en España se
hace del aceite ricino no es de los

mayores; pero si alguno de nuestros
agricultores cultivaran la repetida
planta, aunque fueran en unión de
otras de menor altura, no perdería el
tiempo ni el dinero que emplearan.

Art. 29. Una vez planteada la divergen¬
cia entre las tasaciones de expropiad» y
expropiante, la Administración, ó quien sus
dereclios tenga, podrá en todo tiempo ocu¬
par el inmueble, previo et depósito en efec¬
tivo de la cantidad que corresponda en ca¬
da caso, según las reglas siguientes:

Primera. Cuando la expropiación sea
total, el depósito equivaldrá á la cantidad
en que el inmueble esté amillarado con dos
años de antelación, más el 20 por 100 de la
misma.

A falta de amillaramiento, servirá para

fijar la cuantía del depósito el liquido im¬
ponible admitido en el año último para la
contribución, más el 10 por 100.

Segunda. Cuando la expropiación no
sea total, el depósito será igual á la tasación
del perito del propietario, sin que pueda
exceder dicho depósito de la cantidad que
correspondería á la totalidad de la finca,
según la regla primera.

Tercera. Si se tratase de un inmueble
destinado á uso (lúblico que por su natu¬
raleza no esté amillarado ni tenga señalada
riqueza imponible, la cantidad que deba
depositarse se regulará por los valores que
en los inmuebles vecinos rijan, aplicándose
por lo demás, las reglas primera y segunda
de esta ley.

Desde la constitución del depósito, en
cualquiera de los casos mencionados en las
precedentes reglas, percibirá el expropiado
por sustitución del disfrute total ó parcial
del inmueble, los intereses de la cantidad
depositada, regulada á razón de 4 por 100
anual.

Al recibir el expropiado el importe de
la indemnización definitivamente señalado,
se hará liquidación de intereses al dicho
tipo de 4 por 100, para que, ora perciba
aquél la cuantía de estos intereses anuales
por el exceso de la indemnización sobre el
depósito, ora se le descuente ó exija el ex¬
ceso de ellos que hubiese percibido, por
ser el depósito más cuantioso que el justi¬
preciado definitivo.

Como resarcimiento del perjuicio, se
bonificarán con la cuarta parte de su
cuantía los intereses que, según esta liqui¬
dación, hayan de percibir, según los casos,
el expropiante ó el expropiado.

Este podrá pedir en todo tiempo la en¬
trega inmediata del depósito, constituido
según la regla 1.», y en los casos de las re¬
glas 2." y 3." la entrega de la tasación del
perito del expropiante, cesando sobre cual¬
quiera cantidad que reciba el abono del 4
por lOJ de interés anual, teniéndose todo
presente en la liquidación definitiva »

La canícula

frutales diversos, 640.000; á prados cultiva¬
dos, 150.000; total de terrenos en culti.vo:
18.595.000 hectáreas.

El terreno de regadío sólo es de un mi¬
llón y cuarto de hectáreas próximamente,
incluyendo 340.000 hectáreas que naila mas
tienen riego eventual

Esto prueba la falta que hace crear ca¬
nales y pantanos.

NOTICIAS

La ley de expropiación forzosa
He aquí el texto de la ley que se ha pu-

ilicado modificando el art. 29 de la de ex-

iropiación forzosa:
«Artículo único. El art. 29 de la ley de

xpropiación forzosa quedará redactado en
a forma siguiente:

Todo cambia en el mundo.

Antiguamente los días caniculares eran
los más calurosos del año. Ahora éstos pre¬
ceden con mucho á la canícula propiamen¬
te dicha.

La canícula comienza el 24 de .lulio y
termina el 26 de Agosto. Y, sin embargo, el
mes de Julio viene siendo desde hace años
el más caluroso del verano.

La canícula (días caniculares ó perros)
se remonta á los tiempos en que salían si¬
multáneamente el sol y la estrella Siiio,
la Sof/iis de los egipcios, la más brillante
de las estrellas fijas, conocida también con
el nombre de Estrella del Perro, porque
formaba parte la constelación austral del
Gran Perro. Canícula viene de Canis.

El fenómeno astronómico de la prece¬
sión de los e juinoccios lo ha cambiado to¬
do. La salida bellaca de Sirio se verifica
cuando han pasado los días caniculares.

Tampoco cuando el sol permanece más
tiempo en nuestro horizonte es cuando la
temperatura se eleva. Esto ocurre después,
porque disfrutamos (digámoslo así) ult?-
riormente de las cantidades de calor acu¬

muladas.

La observación demuestra que en este
año los períodos mayores de calor han sido
desde el 5 al 22 de Julio.

En Europa, los días 13,14,15, 16 y 17 de
Julio se ha sentido el calor de un modo ho¬
rrible. En París llegó el termómetro á 39
grados á la sombra y en Londres á 32. Sólo
en Berlin se ha mantenido á 29 y décimas.

En Agosto ó Septiembre tendremos una
ó dos rachas de calor sofocante, pero más
cortas que la que hemos padecido en el mes
de Julio. Así, al menos, lo dicen quienes
deben saberlo por su familiaridad con los
elementos.

Her-Bek.

Terrenos cuitivados en España
Según datos reunidos por la Dirección

general de Agricultura, en vista de las Me¬
morias redactadas por los ingenieros del
servicio agronómico provincial, en el año
1900, último á que alcanzan esos trabajos,
los terrenos dedicados en toda España al
cultivo agrario ascendían próximamente á
veinte millones de hectáreas, ó sea dos
quintas partes de la superficie total del te¬
rritorio español.

Estaban destinadas al cultivo de cerea¬

les, 12.800.500 hectáreas; al de legumino¬
sas, 999.500; á viñas 1.450.000: á olivares,
1.260.000; á raices y tubérculos, 860.000; á
plantas industriales, 250.0(X); á huertas y

—Seguimos disfrutando la temperatura
del frito, y continúan rondado las nubes
sin soltar una gota de agua que temple los
rigores del calor y humedezca la abrasada
tierra.

—A instancia de la Comisión provincial
y de conformidad con los artículos 61 y 62
de la Ley, se ha convocado á la Diputación,
á sesión extraordinaria que se celebrará el
día 16 próximo á las cuatro de la tarde, pa¬
ra tratar de la discusión y aprobación del
presupuesto adicional, del asunto del pro
yecto de ferrocarril del Noguera-Pallaresa,
de utilizar la Ley de ferro-carriles secunda¬
rios, de la construcción de caminos vecina¬
les, convenio de Santuario de Riner, nom¬
bramiento de director de carreteras pro¬

vinciales y provisión de la vacante de ofi¬
cial, por defunción del §r. Carrera.

—El Director de la revista. Ibero-ame¬
ricana Mercurio en atento B. L. M. partici¬
pa al conocido fabricante D. Ramón Arru¬
fat que La exposición de productos españo¬
les, organizada en Buenos Aires en honor
de Quirno Costa y en la que figura, el acre¬
ditado «Anís del Pilar», elaborado en la fá¬
brica del Sr. Arrufat, ha tenido un éxito
completo.

—Por acuerdo de la Comisión provin¬
cial las sesiones ordinarias de la misma,
durante el corriente mes, se celebrarán los
días 10, 17, 24 y 31 á las diez de la mañana
y el día 9, 16, 23 y 30 á las seis de la tarde
y la primera del próximo mes de Septiem¬
bre tendrá lugar el dia 6 á las seis de la
tarde.

—Habiéndose desertado el soldado del

Regimiento de Infantería de Albuera núme¬
ro 26 Antonio Sánchez Sagüe, ordénase á
los Alcaldes, Guardia civil y demás Agentes
de la Autoridad, procedan á su busca y cap¬
tura y caso de ser habido lo pongan dispo¬
sición del Gobernador militar de esta plaza.

—Conforme con las disposiciones vigen¬
tes desde el día 16 al 31 del corriente mes

de Agosto, en sus días lectivos de 9 á 11 es¬
tará abierta la matrícula de enseñanza no

oficial en los Negociados respectivos de la
Secretaría general de la Universidad de
Barcelona para los alumnos que deseen
examinarse en el mes de Se|)tiembre pró¬
ximo de asignaturas de las Facultades en

aquel Centro establecidas.
Los alumnos que se matriculen por pri¬

mera vez por enseñanza no oficial deberán
hacerla identificación personal ante aquella
Secretaría general. Los que lo verifiquen de
asignaturas al grupo preparatorio de Fa¬
cultad justificarán por medio de certifica¬
ción oficial, que tiene hechos los estudios
del Bachillerato y que les ha sido expedido
el título correspondiente; y los que lo ha¬
gan de asignaturas del primer grupo de
Facultad acreditarán, por certificado de
nacimiento que han cumplido los diez y
seis años de edad.

—Por la Guardia civil de Pobla de Segúr
fué sorpremlido el lunes último el vecino
de Sosis, José Gaset cazando sin licencia
habiéndole sido ocupada una escopeta y
denunciado al Juez municipal de Glaverol.

—La Comisión Provincial ha resuelto
desestimar por falta de pruebas las escusas
formuladas jior D. Pedro Rebull para de¬
sempeñar los cargos de concejal y Alcalde
del Ayuntamiento de Castelldans.

—Por los guardias civiles del puesto de
la villa de Pons, le fué ocupada el día 2 del
actual al vecino de dicha localidad Juan
Armengol Civit, una escopeta de un cañón,
sistema de pistón, en un buen uso, por ca
recer de la licencia correspondiente para
usarla.

—La Revista Comercial Ibero America¬
na Mercurio, iniciadora y organizadora de
la Exposición de productos españoles ofre¬
cidos al Sr. Vicepresidente de la República
Argentina, Dr. Quirno Costa con motivo de
su visita á Barcelona, acaba de recibir de
tan ilustre patricio el siguiente cablegrama
acerca del éxito obtenido al reproducirse
en la capital del Plata, que no dudamos
verán con gusto cuantos se interesan en el
desarrollo comercial de nuestra patria.
«Buenos Aires, 1.° Agosto.—Revista Mer¬
curio, Barcelona.—La Exposición de pro¬
ductos españoles ha resultado un éxito
completo.-Qiiirno Cosla.>

— Habiendo sido nombrado por el Rec¬
tor de este distrito Universitario Maestro
en propiedad de la Escuela pública ele¬
mental de niños de Tahus D. Simón Antón
García; la Junta lo hace público para cono
cimiento del interesado.

— En la mañana del domingo último fué
encontrado en las afueras de Bausent en
una finca de su propiedad el cadáver del
vecino de aquel pueblo Agustín Bugat pre

sentando una herida de arma de fuego en
la mejilla derecha la que .se presume fué la
que le causó la muerte instantáneamente.

El hecho se cree casual.
Dicho sujeto se había ido á vigilar el

campo, frecuentado por un jabalí que le
destruía la cosecha; se supone que se le
disparó la escopeta que llevaba dejándolo
cadáver.

—La Guardia civil de Pobla de Segúr
detuvo el lunes último, y puso á disposición
de aquel Juzgado al vecino Jaime Jordana
presunto autor de la castración y mutila¬
ción de cuatro corderos propiedad de su
convecino Juan Capella.

—El lunes se celebrarán solemnes cul¬
tos á la Inmaculada Concepción con moti¬
vo del año mariano en el oratorio de Nues¬
tra Sra. de la Academia. A las siete de la
mañana se celebrará Misa de Comunión,
conforme á lo prescrito en el Decreto de la
Sagrada Congregación de Ritus. Habrá plá¬
tica preparatoria y la Capilla cantará esco¬
gidos motetes.

Después se rezarán algunas preces á la
Inmaculada Virgen María, concluyéndose
con el canto de los gozos.

—Como consecuencia de la reorganiza¬
ción del ejército territorial de Baleares, se¬
rán destinados á las plantillas del mismo
19 capitanes de la escala de reserva de In¬
fantería, 11 primeros tenientes, 15 segundos
y cuatro de este último empleo de la de In¬
genieros.

Circula también el rumor de que en la
Península serán colocados en las vacantes

que resulten con motivo de la reorganiza¬
ción oficiales de esta procedencia.

—Durante la segunda quincena de este
mes se admitirán en la Escuela Normal de
Maestras, las instancias para la matrícula
de enseñanza no oficial, por asignaturas no
inscriptas todavía en el presente curso.

Las aspirantes, además de identificar su
persona, deberán justificar su domicilio y
exhibir su cédula personal del corriente
ejercicio.

La solicitud de matrícula, escrita Je pu¬
ño y letra de las alumnas, deberá ir acom¬
pañada de tantos timbres móviles de diez
céntimos como asignaturas tengan que
examinar.

Los derechos de matricula podrán sa¬
tisfacerse por grupo ó por asignaturas; en
el primer caso abonarán 25 pesetas por
curso en papel de pagos al Estado; 5 pese¬
tas en metálico (por curso en concepto de
derechos de exámen), y 2'50 pesetas por
formación de expediente y en el segundo
caso abonarán los derechos siguienles-

Por cada asignatura 2 pesetas en papel
de pagos; por dereclios de matricula 1 pe¬
seta en papel, y 1 peseta en metálico por
derechos académicos, y 2'50 pesetas por

grujió en concepto de derechos de expe¬
diente.

La Secretaria estará abierta de once á
doce los días laborables.

Los exámenes de ingreso que han de
verificarse en el próximo sejitiembre, de¬
berán solicitarse durante el presente mes,
debiendo acompañar á la instancia que ha
de ser escrita de puño y letra de las intere¬
sadas, la partida de nacimiento del Regis¬
tro civil, legalizada por tres notarios, cé¬
dula personal del corriente ejercicio, cer¬
tificado de buena conducta y las menores
de veinte años certificado de revacunación.

Las solicitantes han de tener catorce
años de edad, y abonarán 2'50 pesetas por
derechos de examen y 2'50 pesetas por la
formación de expediente.

—Se ha posesionado ya del importante
cargo de Magistrado de la Audiencia pro¬
vincial de Gerona, nuestro distinguido ami¬
go el Sr. D. Manuel Renaga y Saenz de Ru-
ssió, que hace algunos años desempeñó
igual cargo en la de esta capital.

—Según hemos visto en la última rela¬
ción de destinos del Ministerio de la Gue¬
rra, se ha conferido el mando de uno de
los dos batallones del Regimiento Infante¬
ria de Toledo núni. 35, de guarnición en
Zamora, á nuestro apreciable amigo el Te¬
niente coronel, recien ascendido, D. Andrés
Perez Velasco que en esta capital ha des¬
empeñado el cargo de Comandante mayor
Regimiento Infanteria Reserva de Lérida.

—Se ha posesionado ya del cargo de
Comandante mayor del Regimiento Infan
tería Reserva de Lérida, núm 107, D. Ale¬
jandro Billón que servía últimamente como
Jefe auxiliar en los Somatenes armados del
partido de Tremp.

—Por la Dirección general del Tesoro
público se ha concedido un mes de licen¬
cia, en concepto de enfermo, y con abono
sueldo entero, al laborioso Aspirante de se¬
gunda clase y Oficial de la Administración
de Hacienda de esta provincia D. José Ca¬
brero Albás.

—Con objeto de estudiar la enseñanza
agrícola en los cuarteles y establecimientos
del Estado del extranjero, irá á Italia el in¬
geniero agrónomo D. Bernardo Jiménez; á
Alemania, D. Silverio Prodón, y á Bélgica,
D. Guillermo Quintanilta, todos los cuales
deberán i'edactar dentro de un plazo de
quince días, á contar desde el de su regre¬
so, la oportuna memoria explicativa de tos
trabajos realizados.

—Se ha dictado una Real orden dispo
niendo: que los catedráticos de Escuelas

y Universidades, están obligados á redactar el programa de su asignatura, tenerloá disposición del público todo el curso y
exponer durante el mismo en la cátedr
íntegra y totalmente, la materia compren'dida en el programa.

--En la importante fiesta religiosa queel día de la Virgen de la Asunción, se celebrará por la mañana en la Iglesia parroquial de San Martín de esta cajfital, ocupará la cátedra de Espíritu Santo el conocidoorador sagrado Rdo. Doctor D. Antonio
Peguera, coadjutor de dicha Iglesia.

—Por el cabo comandante del pue.stode la Guardia civil de Pobla de Segur fuédetenido el día 1." de Agosto actual, el'veci-
no de Mansó, del distrito de dicha villa
Jaime Jordana Roblan, como presunto
autor de la sustración y mutilación de cua¬
tro carneros padres de la propiedad del
vecino del mismo pueblo Juan Capella
Agullana.
-Por los guardias civiles del puesto de

la villa de Pons, le fué ocupada el día 2 del
mes actual al vecino de dicha localidad
José Glosa Blanch, .una red de hilo, de
nueve varas próximamente de largo.

—En disfrute de un mes de licencia, con¬
cedido de Real orden por la Superioridad,
ha salido hoy con su distinguida familia
para los baños de Jaraba, Panticosa y Za¬
ragoza, nuestro apreciable y buen amigo el
ilustrado oficial 1." de la Secretaría del Go¬
bierno civil de esta provincia, D. Pablo de
Castro y Santoyo.

—Es entre militares las reformas de
Guerra y desarrollo que á las mismas se dé.

Entre los infantes reina grande ansiedad
por conocerlas, y sobre todo lo referente á
la nueva organización que se va á dar á las
fuerzas de Baleares, puesto que se dice que
pierden en sus plantillas sólo en aquella is¬
la ocho tenientes coroneles, y se añade que
en todos los Gobiernos militares de las pro¬
vincias y subinspecciones de distrito se van

á colocar como secretarios de los unos y
coroneles de las otras á jefes del cuerpo de
Estado Mayor, con perjuicio de las planti¬
llas de Infantería.

Unase á esto el rumor de que para los
destinos qtie será necesario cubrir en las
islas y posesiones africanas serán destina¬
dos los últimos de las escalas, aunque es¬
tén desempeñando los cargos de ayudante,
y se comprenderá que elemento militar es¬

pera con la natural ansiedad estos días el
planteamiento de las reformas.

Rogjamos á loo señorea anscxiploxe»
que se hallen en descubierto con esta
Administración se sirvan ponerse al
corriente si quieren evitarse el que
se les gire.

EN EL AYUNTAMIENTO

A la de segunda convocatoria que cele
bró ayer el Ayuntamiento de esta ciudad,
concurrieron seis señores concejales y pre¬
sidió el Alcalde Sr. Costa.

Leída y aprobada el acta de la sesión
anterior se entró en el despacho ordinario
dándose cuenta de los siguientes asunto.s:

Instancia de D. Eduardo Farré, solici¬
tando un terreno en el Cementerio, demar¬
cación de San Anastasio, para construir un
panteón que guarde los restos del difunto
D. Manuel Tubau y familia.

Pasó á dictamen de la Comisión.
Se accedió á la petición de una pluma

de agua que solicita D." Luisa Griñó.
Se acordó levantar la nota de prófugo al

mozo José Porta y Escolà.
En vista de un oficio del arquitecto mu¬

nicipal denunciando como ruinoso el muro
de cierre del solar n.° 18 de la calle de San
Antonio se acordó que se adopten las me¬
didas que el caso exije.

Se dió cuenta de una relación de los re¬
integros que tiene pendientes el Ayunta¬
miento por suministros facilitados á mozos
declarados útiles condicionales.

Se leyó y fué aprobado el dictánien de
la Comisión segunda en el expediente ins
tado por D. Ramón Xam-mar solicitando
reformar la fachada de la calle de Blondei
en su casa núm. 65 de la calle Mayor.

Leída una projiosición, formulada poi'
la Comisión segunda considerando necesa
rio que el arquitecto municipal inspeccio¬
ne el estado de conservación y seguridad
que ofrecen los postes que sostienen la li¬
nea del alumbrado eléctrico, se acordó de
conformidad.

Dióse lectura á la relación de los gastos
ocurridos con motivo del viaje del Rey "
esta ciudad, siendo impugnados por los se
ñores Cañadell y Soldevila diciendo este
último, que era lástima quedára agotado e
capítulo de imprevistos por aquellos gas
tos que no estima necesarios quedando i e
satendidos otros tan preferentes como e
pago de la indemnización á la viuda te
peón Peralta. .

Contestó el Sr. Costa que la viuda e
Peralta no había solicitado indemnización
y que tenía cobrada la paga de toca que se
acordó concederle, y colocado á su hijo en
la brigada municipal, y con respecto ó as
cuentas presentadas manifestó que sobre

considerar necesario el gasto, la Comisión
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Ppeeio 2 pesetas
Véndese en la Idbi ería cié Sol y Benet.—Lérida.

nombrada al efecto lo había dispuesto en
virtud del acuerdo tomado por el Ayunta¬
miento.
Insistió el Sr. Soldevila en sus afirma¬

ciones proponiendo que consten en acta las
más vivas prostcstas de la Corporación por
jos gastos realizados acordándose así por
unanimidad, salvo el voto del Sr. Presi¬
dente.

Y terminó el acto.

Café del Comopcio

Gran concierto p ira esta roche por la
brillante Banda de A huera.

Programa

1." El Fondo del Baúl, Faso-doble.—
Barrera.

2.° Mosaico de varias zarzuelas.—Mar¬
qués.

3,0 Gigantes y Cabezudos, Fantasía.—
Caballero.

4." Marcha Indiana.—Sellenich.
5." Becuerdos Españoles, Walses.—

Gomis.
6." Los Arrastraos, Paso-doble.-Chueca.

Campos Elíseos

Gran concierto para hoy 6 de Agosto por
la Banda del Regimiento de Navarra.

Programa

1." La Czarina, Paso-boble.—Chapí.
2.° Sinfonía en Mí b.—Aubert.
3." La Boheme.—Puchini.
4.° Dulce Amor, Americana.—Escala.
5." Rosé, Wals lento.—Martorell.
6.° LosArrastraos, Paso doble.-Chueca.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Sixto II papa,
Justo y Pastor hermanos inrts.

Cliax'e&ila.

Estando en San Sebastian,
me dijo mi amiga Marta:
—¿Me quieres acompañar
mañana prima dos cuarta?
Un muchacho un dos tres cuatro

que se ha venido á bañar,,
también ha mostrado empeño
del dos cuatro visitar.

La solución en el próximo número.
Solución ú ta charada anterior.

EN-CAN-TA MIEN-TO

Información telegráfica
espBelal da EL PILLABESA

De la guep pa
Crucero ja] onés á p que

París 5.—El E lado Mí yor gene¬
ral ruso ha recioido un despacho
dándole cuenta d<; que el :rucero ja¬
ponés Kasuga ha sido echado á pi¬
que.

Se ignoran det Ules.

Lacañoner& «Sivoutoh»

París 5.—Noticias de Niutchang
afirman que la tripulación de la ca¬
ñonera Sivoiüch ha hecho volar el
buque después de haber desembar¬
cado sus cañones.

La tripulación, llevando los caño¬
nes, ha salido para Liao-Yang.

Otra retirada
El general Kourotpakine ha em¬

prendido la retirada de Niut-chang al
frente de 75,000 soldados rusos.

Persíguenle activamente en su re-
fiiada 100,000 japoneses, y amená-
zanle el frente y el ala izquierda
oO,000 más.

La persecución de Kouropatkine^stá mandada por el general Kuroki.
Nuevo asalto

París 5.—Según las últimas noti¬
cias llegadas de Chefú, el asalto deoit-Arthur ha sido reanudado.

Los japoneses sitian de cerca á los
rusos.

La resistencia de los rusos

París 5.—Un telegrama de Kobe
dice que los defensores de Port-Ar¬
thur oponen una resistencia deses¬
perada.

A pesar de ello las obras exterio¬
res de defensa han sido tomadas á vi¬
va fuerza por las tropas japonesas.

Motivos del retraso

Dícese que el hecho de no haber
caído aún en poder de los japDneses
la plaza de Port Arthur, obedece al
deseo manifiesto del emperador del
Japón de que se sacrifique paca ello
el menor número posible de hom¬
bres.

Por esta razón los japoneses se ex¬
ceden en hacer sus ataques pim me¬
dio de la artillería, disparando cons¬
tantemente sobre los fuertes de defen¬
sa hasta dejarlos fuera de combate.

Madrid 5, 14 á 22
Sobre el complot anarquista

La policía de Madrid viene prac¬
ticando servicios especiales relacio¬
nados con el complot anarquista que
se supone latente en Barcelona.

Llévanse con gran actividad y se¬
creto estos trabajos policíacos, ha¬
biéndose practicado pesquisas im¬
portantes y registros domiciliarios.

Las autoridades de Madrid creen

que dicho complot no se refiere so¬
lamente á Barcelona, sino que tiene
amplias ramificaciones en otras pro¬
vincias de España.

La «Gaceta»

La Gaceta publica las disposicio¬
nes convenientes para la constitu¬
ción, régimen y funcionamiento de
las Juntas locales y provinciales de
reformas sociales y previene que en
los registros de marcas de fábrica y
comercio se atenderá á los acuerdos
de la Conferencia internacional de
protección á la propiedad industrial
de esta corte de abril de 1890.

Denuncias á «El Liberal»

Han sido denunciados nuestros

compañeros en Madrid y Sevilla por
haber publicado un artículo reve¬

lando los martirios de que fué objeto
un obrero de los de las minas de
«La Reunión».

Desde Tánger
Comunica un despacho de Tánger

que el Sultán ha confiscado las casas

que posee El-Menhebi en Fez.
Se asegura que la Gran Bretaña

reclamará contra esta disp jsición
por entender que el antiguo n inistro
de la Guerra obró en todo previa
autorización del Sultán.

Coincidencia comentada

Se comenta que haya coii cidido
la llegada á San Sebastián de Maura
y Leon y Castillo, retrasando :íu sali¬
da Cambon, el embajador de Fran¬
cia. Más que del tratado franc j-espa
ñol por lo de Marruecos, co .a que
está ya tratada hasta la saciedad, pa¬
rece que es la cuestión de los ferro¬
carriles lo que motiva estas confe¬
rencias, con el deseo de ver si hay
una fórmula de solución á gusto de
todos, y, en otro caso, para ver el
modo de orillar las dificultades que
parecen más serias.

Desde San Sebastián

Telegrafían de San Sebastián:
El ministro de Estado subió á

Miramar, pero no ha puesto ningún
decreto á la firma.

El comité conservador de Pam¬
plona, acompañado del alcalde, cum¬
plimentó al rey.

El Sr. Maura ha citado á dicho
comité para tratar de la reorganiza¬
ción del partido conservador en Na¬
varra.

El marqués de Aguilar de Cam-
póo, obsequiará mañana con un ban¬
quete al Sr. Maura en el monte Ulía.

El Sr. Maura, acompañado del
presidente de la Diputación, visitó la
Granja Agrícola y la Casa Cuna.

Los diputados provinciales le ob¬
sequiaron con un lunch.

A las diez y media de la mañana
regresó á San Sebastián, embarcan¬
do en el yate Laurac-bat y presen¬
ciando las regatas.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 76'73
Amortizable 5 por 100. . . , 97'82
Acciones Norte 48'45

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'70
» fin mes 76'75
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97'35
Banco de España OOO'OO
Arrendataria Tabacos. . . . 476'00
Francos 38'00
Libras 34'82

Bolsa de Paris

Renta española 85'50
» francesa 97'80

Nortes 164'50
Alicantes 276'50

Barcelona 5, 16 20.
Por el Noguera-Pallaresa

En vista de las importantes ges¬
tiones en favor del ferro-carril del

Noguera-Pallaresa, realizadas por el
Alcalde de esta ciudad, y del acuerdo
tomado por el Ayuntamiento en el
mismo sentido, el Senador vitalicio
Sr. Agelet y Besa visitó hoy al señor
Lluch en su despacho de la Alcaldía,
expresándole la gratitud de Lérida.

Conferenciando sobre este asunto
convinieron entre otros particulares
procurar que se celebre una reunión
de todos los alcaldes" de Cataluña
convocados por el de Barcelona para
significar á los Poderes públicos el
interés de todo Cataluña en favor
del ferro carril del Noguera-Palla¬
resa.—El corresponsal.

Madrid 5-23

Más del Pallaresa

La Epoca, publica hoy un suelto
oficioso, diciendo que los represen¬
tantes franceses en la Comisión in¬
ternacional de los ferro-carriles pire-
náicos insisten en demostrarlas ven¬

tajas del trazado, Ripoll-Aix, pero
que los representantes españoles solo
las admiten en principio, y cuidando
de los intereses que representan las
vías del Canfranc y Noguera-Palla¬
resa.

Añade además que el señor León
y Castillo no se explica que exista
alarma en las regiones de Aragón y
Cataluña, y que la solución compla¬
cerá á todos.—Almodóbar.

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

en. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIBUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la nnijer.—Consii/ín
de 2 ói 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. 4-6

Una familia honradísima de mo-
lineros, desea encontrar un molino á me¬
dias ó á jornal. O bien una torre para estar
de torreros pues entienden de la tierra.
Pocas pretensiones. Referencias todo el
pueblo. Dirigirse á Matías Roca, Muralla
de afuera, núm. 13, Montblanch. 6-6

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

!«-

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa ó precios de lú¬
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 Líp, 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~tÉRIDA-Mayor 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¬
theim. 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 g^ratls de toda clase de BOBDADOS

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

AVISO

A los herniados (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, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Ctausolles
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 articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre lí- parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en hraguerltos de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAtlcos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpogástricas 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 Sii/za.—(Dando aviso .se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS—PLAZA DE PEIM — REUS

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

ARTURO HELLIW
MEOICO-HIGiENISTA

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

Indicador del viajero
para el mes de JULIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

R1Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

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

Odontológico Norte-Americano
del OlniJs^no-DentUta

^íJUHtESLAO

T .T-.-F?T-r--l 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 ane.stésicos

norte americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬te gabinete no se emplea la cocaína por susfunestos resultados.
Curación de los caries con su empasteá 5 pesetas.
Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza dela 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. Calle Mayor, n." 32, principal.—Lérida.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague-

Cy rus 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.

BALSAMO ANîlïEBORROlllAl
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 (I

PAH A ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.



SCeeiOR D€ aRMR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursaies

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

ejecutados con ia máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

SIIKER
«Equinas oara toda industria en que se emoiee la costura-

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

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía Fabril ^ingsi
Concesionarios en Esoaña; ADCOCK y c >

SUCURSAL:

S© se

L.ÊRIO A

AGGAS FERMGINOSAS Y BAÑOS de Esplaga de ppancolí
(Provincia de Tarragona)

Dos trenes diarios de ida y vuelta. Estación de terrocarrii y telegráfica.
Temporada: de 15 Junio á 30 Septiembre

Estas aguas, que no tienen rival en España y el extranjero, entre sus simi¬
lares, las recomiendan todas las eminencias médicas.

Chalets amueblados de todos precios para familias numerosas y reducidas.
Gran Hotel Villaengracia á cargo de los conocidos fondistas señores Bar-

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

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

lElxi Tarrag-crra, 13. ¿Tosé Torres, Oorredor.

CURACION CIERÍA DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANÜIL.OL SOL
NülVO MEDICAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO QUE El SÁNOALO
Premio Eenunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto ma5'or sea la canti-
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta el
remedio especííico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 226 (fronte laUniversidad) BARCElOHA

nSBlDA: Doctor Abadal y Qrau, Plaza do la Constitución.
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B A.TTJ"-EiK>^I3.A.S
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALiié

PRECIO UNA PESETA

Vtnde¿e en la Librería de SOL Y BENET, Ma)or 19.—LERIDA.

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

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

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

Frecio 3'50 pesetas *

Véndese en la Librería de SOL Y BblNET, Ma or, 19.—LEBIDA.

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 arliculos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Ab^s^ado y Kx-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

f'recio, 3 E^ESETuíí^S
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

Maquinita de coser para niñas
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

■Esjnaa-stawisga-ww
IR-3? ff?

PROPIA^ÍPARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerít de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Calle OQayor, 19
Plaza Beueogaep IV

ü É R I D A
Tapjetas

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EÜPAN---
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRiTAS DEL HALIFiX
Cuadernos 1." 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUOFI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Freoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

KOBEBTO BOBBBT

LDS CACHIVACHES DE ANTAÜD
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Contratos Administrativos Municipales
Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombrainieuto y se

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

XD. Xj-uís G-onzalez d.e Jraiigult-u. y "Vilardell

Abogado del Iluetre Colegio de Madrid y Oficial de Adminiatracióu civil

Y B. AGUSTIN FUSTEGUBRAS Y CASAS

Oficial de Administración civil

PHECiO; 2 PESETAS
Véüdese ata. la XjiTorería de Sol y "Bexiet.—TjJEERTO.A

CDEDíANA de AHñOON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO

Son de efectos seguros.—No
mendadas por los más eminentes médicos

PARTS 1900
rritan jamás.—Reco-

SALES PARA LOCIÓA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflcacUimaê, contra las DERMATOSIS de la piel en sus manitestacioues
Inmejorables, eu las afeccipnea del aparato Génito-TJrinario do 1

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
go-Hiffado-Riñones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

-Aquí ha dg encentrar ei libro g-ae buscj, pues en la
colección de MANt7ALES-S0I.:it:R que constituye la
mejor " Biblioteca útil y económica de conocimientos

enciclopédicos" y en la que colaboran, los más eminen¬
tes autores, so encuentran tomas Interesantes lo mismo

para el abogado, agricultor, módico, etc., etc., que para
el obrero estudioso que desee cultivar su inteligencia en.
las ARTSS, CISNCIAS é INDUSTRIAS, aj «c.- *
■ DE VE'NTTA. EIT TODA3 I.AS AS «

Mte: SUCESORES BE MANUEL SOLEE, ApaiMo 89,*"

Ciibrería de SOL "ST BBXTET, JVCayor 10.—

AL TRAVES DE LA ESPADA LITERARIA
ï'OXl ¿TOSE EEOISÍ E^a-A.3SrO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez Je
Arce, José Echegaray, Armando 1 a-
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazan,
Jacinto Octavio Picón, Vicente
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc.. etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la. lilorería. de Sol y Bonet,—

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 Pesetas bote
de. un litro.—Véndese en la Libre
de Sol y Benet, Mayor, 19.—leu

lOH DE FRASES Y REFRANES EN
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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


