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Icrr pimaicfis
Las antiguas rivalidades entre el

Norte de Cataluña y el de Aragón no

tienen razón de ser. Aquellos anta¬
gonismos llevados á la exageración
que pusieron en peligro la vida del
Sr. Cánovas del Castillo durante su

permanencia en Zaragoza años atrás,
en la que estalló un motín tnuy se¬
rio, debido á supuestas preferencias
por la línea pirenaica del Pallaresa
posponiendo la de Canfranc, ya no
pueden presentarse con fundamento.
Y la razón de haber desaparecido ta¬
les recelos estriba en que están en
estudio y en vías de realización los
1res ferrocarriles pirenaicos de Can¬
franc, Pallaresa y Ripoll,

Están pendientes de estudio y de
resolución de una comisión científi¬
ca que actualmente se encuentra en
París, algunos detalles de carácter
técnico relativos á dichas líneas fé¬

rreas, pero el Gobierno abriga el pro¬
pósito de que se abran las tales vías
pirenaicas, la de Pallaresa y la de
Ripoll, Así parece qne lo ha dicho el
Sr, Maura,

El conílicto se ha solucionado co¬

mo debía solucionarse, permitiendo
á todas las empresas que lleven ade¬
lante sus proyectos; Aragón podía
darse por ofendido si le privaban de
comunicarse con Francia por Can¬
franc y tampoco debe privarse á Ca¬
taluña de establecer nuevas corrien¬
tes que la comuniquen con la Repú-
Idica vecina.

Parece que el antiguo proyecto de
alargar el ferrocarril económico de
Manresa á Berga y atravesando la
inmensa mole de Coll de Dou ir á
parar á la Cerdaña española, está
desechado y se considera más acep¬
table la comunicación por Ripoll, la
collada de Tossas y Puigcerdà,

Entendemos que la simultanei¬
dad de estas líneas férreas uo produ-
drá la competenci i, por el contrario
creemos que las vías de comunica-
dón de esta índole aumeiitarán el
tráfico y el movimiento da pasaje¬
ros y mercancías entre Fspaña y
Francia,
Vivirán con entera inc'ependen-

da y sin que el medro de 1 r una sir-
^ade menoscabo ni prodi;zca per-
jaicio á la otra la línea de Canfranc,
la del Pallaresa y la de Ripoll.

Acerca la línea que aii aviesa la
provincia de Lérida hay varios pro-
)octos, el del Pallaresa y el del Ri-
agorzana. Nuestros lectores quizás
'acordarán los trabajos que hizo el
araiogrado ingeniero D, L. Bouvière,
aceiea la comarca del Ribagorzana,
raya riqueza minera es incalculable,
^0 es de este lugar ni nos consi-

aramos competentes para discutir
raal es la línea preferible si la del
' oguera Ribagorzana que va casi
racta de la capital de la provincia alalie de Arán, ó la del Noguera-Pa-
aresa por el célebre camino ó paso

aa la Bonaigua,
Lo que sí afirmamos, lo que sos-

aemos y lo que estamos dispuestos
probar y á hacer en este sentido

''aa campaña enérgica es que en esta
P'avincia de Lérida, tan olvidada, tan
andanada de los Gobiernos, tan
raterida, sin carreteras y vías de co¬

municación, es preciso se con ¡truym
una línea férrea que la ponga c u co¬
municación con Francia, par iendo
principalmente de Lérida y atrave¬
sando el Pirineo por las riberas del
Noguera Ribagorzana ó por las del
Noguera Pallaresa,

Hay en esta provincia de Lérida,
casi desconocida para la mayoría de
los españoles y aun para los catala¬
nes, mucho que estudiar, que admi¬
rar y que explotar y una vía férrea
que la atraviese sacará de su letargo
á muchos pueblos que viven aislados
y de su abandono riquezas inmensas
que contiene su suelo y subsuelo, á
los tesoros de sus montes y sus minas.

Diario del Comercio (Barcelona),
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La Comisión gestora del ferroca¬
rril de Canfranc reunióse ayer en el
palacio de la Diputación con los re¬

presentantes de la prensa local.
El Sr, Jardiel rogó á D, Marceli¬

no Isábal que expusiera á los reuni¬
dos el resultado de sus gestiones en
San Sebastián cerca del ministro de
Estado,

En breves frases relató el Sr, Isá¬
bal la entrevista que tuvieron los co¬
misionados aragoneses con el minis-
tro~y las promesas iranquilizaíoTás
de este, que ya conocen nuestros lec¬
tores por los informes telegráficos de
estos iiltimos días.

Habló después el ilustre jefe de la
comisión para rogar á los periódicos
locales que procurasen inspirar sus

campañas de manera uniforme en lo
esencial del asunto, pues así convie¬
ne á los intereses generales del país
y al éxito de las negociaciones enta¬
bladas.

Felicitó á la prensa por sus bue
nos deseos y prometió informarla
minuciosamente de todo cnanto ocu¬

rra y llegue á conocimiento del or¬
ganismo que preside.

Contestaron al Sr, Jardiel los pe¬
riodistas agradeciendo con toda el
alma sus ofrecimientos.

En su consecuencia, la conisión
gestora y la prensa marcharán, en
este asunto, perfectamente de acuer¬
do con objeto de lograr así los más
prácticos y eficaces resultados.

Reflejando sus particulares im¬
presiones decía el Sr, Isábal qre juz¬
gaba muy oportuno el toque de alar¬
ma lanzado por la prensa en esta
ocasión. Lo crítico de las circuustan-
cias justifica toda alarma y tod,i des¬
confianza, Si la comisión franco es¬

pañola no ba preterido al Canfranc
estas demostraciones servirán para
afianzarle más en su atinado acuer¬

do; si por el contrario pensaba rele¬
garlo á segundo término ella verá á
lo que se expone obrando de ese
modo.

Tales fueron las palabras del emi¬
nente letrado.

El diario madrileño España, que
con tan grande y plausible entusias¬
mo ba tomado la defensa de nuestros
derechos, publica en su número de
ayer una carta del Sr, Jardiel, muy
sentida y elocuente, carta que expre¬
sa á maravilla el agradecimiento del
pueblo aragonés que no fué ingrato
con quien le apoyó en sus legítimas
peticiones.

Además, dedica el citado periódi¬
co su artículo editorial al mismo
asunto, abundando en las ideas que
ya expuso en días anteriores.

Aragón está despierto, y con tan
valiosos auxiliares y la razón que le
acompaña, sabrá ir sin vacilación al¬
guna, basta donde sea preciso,

(Heraldo de Aragón) Zaragoza;
San Sebastián 2,—No son boy tan

optimistas como lo fueron en los días
últimos, las noticias que hacen refe¬
rencia á la pronta terminación del
Canfranc,

He hablado acerca del asunto con

un diplomático, quien me ba dicho
que se tropieza con .serias dificulta¬
des para llegar á un acuerdo y que
no se firmará tan pronto como se
anunció el tratado especial que hace
referencia á laslíneastranspirenáicas.

No me ba dado muchas razones,
pero las reticencias en que sus pala¬
bras iban envueltas, hacían suponer
que algo hay misterioso que se opo¬
ne á la rápida acción de la diplo¬
macia.

Me ba hecho notar que la previ¬
sión del Sr, Rodriguez Sau Pedro
empezaba ya á verse incumplida,
pues pasó la semana sin que hubiera
acuerdo: además parece que el go¬
bierno francés no está decidido á in¬
vertir las sumas que exige la cons¬
trucción simultánea de las tres líneas.

Diario de Avisos (Zaragoza)
Eo que díóe iia ffimisfro

El ministro de Agricultura, señor
Allendesalazar, se ba creído en el ca¬
so de rectificar las afirmaciones que
el periódico España hace en su artí¬
culo editorial de boy, y en el de des¬
truir el efecto que producirán al ser
conocidas en la región aragonesa.

No ba hecho la rectificación de
una manera directa, ni ba aludido al
diario madrileño de referencia; pero
tienen sus frases el carácter de una

rectificación y aún de una vindica¬
ción de la conducta ministerial en
el asunto.

Nos ba referido que ayer se dictó
y muy en breve aparecerá en la Ga
ceta, una real orden mandando á la
Compañía del Norte que en el plazo
de un mes dé cumplimiento á otra
de 6 de Abril del año 189-1, en la que
se disponía que la citada empresa
hiciese los estudios del trozo com¬

prendido entre Jaca y la boca del tú¬
nel internacional.

Aprovechando esta noticia que
nos suministraba, se ba extendido en
consideraciones el ministro, ratifican
do el deseo del Cobiemo de que co¬
miencen simultáneamente las obras
de los tres túneles y nos ba dicho,
que había perjudicado á la línea de
Canfranc el hecho de no estar termi¬
nados los estudios que se ordena á
la Compañía del Norte ultime en
plazo perentorio.

Cree el Sr. Allendesalazar, qua los
tres túneles empezarán al mismo
tiempo y que la terminación depen¬
derá de la diferente longitud que ten¬
gan, porque en esto si que ya no hay
que echar á nadie la culpa, pues á
mayor longitud hay que invertir más
tiempo en la perforación de la mon¬
taña.

Real orden

limo. Sr.: En 6 de Abril de 1894
se dispuso:

1,° Que antes de aprobar el pro-
3'ecto de la sección del ferrocarril de
Huesca á Francia por Canfranc, em¬
prendida entre Jaca y la boca meri¬
dional del túnel de Somport, era con¬
veniente que la Compañía estudiara

uno nuevo, con arreglo á las indica¬
ciones aconsejadas por la Junta (Con¬
sultiva de Caminos,Canales y Puertos.

2," Que la Compañía presentara
oportunamente los proyectos deta¬
llados de aquellas obras de fábrica
que no tengan modelo aprobado, y
para todas, las razones y cálculos
que sean conducentes al objeto de
dar á conocer la sección de desagüe
necesaria á cada una,

3,° Que en ningún caso se dará
la aprobación definitiva al proyecto,
basta tanto que el convenio relativo
á la situación de la boca Sur del tú¬
nel internacional baya sido ratifica¬
do en debida forma por ambas Na¬
ciones interesadas.

En este estado las cosas, y con el
fin de dar satisfacción á las justas as¬
piraciones de las comarcas interesa¬
das en la construcción de este ferro¬

carril, imprimiendo la mayor activi¬
dad á los trámites pendientes;

S. M. el Rey (Q, D, C.) ba tenido
á bien disponer que por conducto de
V, I, se signifique á la" (Compañía con¬
cesionaria del ferrocarril de que se
trata, la necesidad de que, dentro del
plazo de un mes, dé cumplimiento á
los preceptos que la conciernen en¬
tre los antes apuntados que compren¬
de la mencionada disposición.

De Real ©«feivlo digo á I, á los
efectos que se expresan. Dios guarde
á V. I. muchos años, Madrid 30 de
Julio de 1904,—Allendesalazar.

Sr, Director general de Obras
públicas,

NOTICIAS

El diputado catalanista Sr, Do¬
mènech además del despacho dirigi¬
do al Presidente del Consejo que ya
conocen nuestros lectores, pues lo
publicamos ayer, ba dirigido desde
Canet de Mar al Sr. Presidente del

Consejo de ministros este otro, cuya
copia nos ba facilitado el Sr. Vivanco,
y que dice así:

«Canet 31, 2,10.—Ayer telegrafié
enérgicamente ministerio necesidad
mantenimiento ferrocarril Pallaresa,

Tengo pedido Congreso interpelación
cuenten con mi decidida cooperación
para impedir denuncia convenio in¬
ternacional,—Diputado por Barcelo¬
na, Domenecb y Montaner,,

•■Íí
* *

La Federación Agrícola Balear
ba dirigido el siguiente telegrama al
Jefe del Gobierno:

«Madrid.^—Presidente Consejo Mi¬
nistros,—Reunida Federación Agrí¬
cola Catalana Balear, ba acordado
suplicar se mantenga integramente
Ley concesión ferrocarril Noguera-
Pallaresa, por exigirlo así justicia y
necesidades imperiosas de (Cataluña,
Presidente, Leoncio Soler y March».

*

El Senador Vitalicio, nuestro dis¬
tinguido amigo D, Migue! Agelet y
Besa, que retenido bien á su pesar en
Barcelona por sensible motivo de sa¬
lud, no pudo concurrir al acto que
se celebró aquí el domingo, ba co¬
operado allí á los deseos de la pro¬
vincia, dirigiendo expresivos telegra¬
mas y extensas y razonadas cartas al
Presidente del C msejo y ministro de
Obras públicas, pidiendo que no se
varíen las condiciones del Convenio

Internacional, en ninguna de sus
partes puesto que aun cuando no se

variase la ley, alterando el Convenio
y ratificándolo más tarde las Cortes
quedaría poco menos que anulada
la ley.

Enterado nuestro distinguido ami¬
go Sr, Agelet y Besa de las gestiones
practicadas en favor del Noguera Pa¬
llaresa por el Alcalde de Barcelona
y el importante centro Federación
agrícola Catalana-Balear, visitó á la
prima autoridad municipal de Bar¬
celona y al Presidente de la Federa¬
ción, para agradecerles en nombre de
Lérida el valioso apoyo que espon¬
táneamente nos han dado en esta

ocasión, y en asunto de tal trascen¬
dencia y vital interés para nuestra
provincia. -

EL ALCOHOLISMO
Y LA SUGESTIÓN HIPNÓTICA

La medicina dispone en la actua¬
lidad de un nuevo medio para com¬
batir los estragos que el alcoholismo
produce en la sociedad: la sugestión
hipnótica.

El número de alcohólicos que
existen en todos los países es extra¬
ordinario y el mundo debe mirar
con interés todos los esfuerzos que
tiendan á exterminar esta horrible

plaga, no ya por aquel sentimiento
de amor que el hombre debe á sus
hermanos sino porque los efectos de
esta enfermedad rebasan la esfera del
individuo y repercuten en la socie¬
dad misma, A más de ser el alcohó¬
lico un ser inútil, cuando no peligro¬
so para la máquina social; un ser á
quien la voluntad, la energía y aún
la dignidad han abandonado por
completo, repre.senta un punto de
infección, esto es, un foco de conta¬
gio, que tenderá siempre á la propa¬
gación de su mal en el círculo sobre
que actúe.
Sus compañeros corren el riesgo de

contraer el mismo vicio y de este mo¬
do se va extendiendo por progresión
geométrica una enfermedad que po¬
día haberse aniquilado en su gérmen.
Además, si el enfermo se halla toda¬
vía en estado de procrear, como lo
está evidentemente en las primeras
épocas de esta intoxicación crónica,
es seguro que sus hijos serán candi¬
datos á la locura, á la tuberculosis,
al crimen ó al propio alcoholismo,
como carezcan de grandes cuidados
higiénicos en los primeros años de
su vida. Es, pues, evidente que el
hombre al dedicar sus iniciativas á la
disminución del alcoholismo trabaja
por la conservación de su propia sa¬
lud, aunque sea de una manera in¬
directa.

Hasta ahora no se conocía otro
tratamiento positivo más que la ic-
clusión del paciente en un Manico¬
mio, pero esto no se hacia más que
cuando la enfermedad llegaba á per¬
turbar notablemente las facultades
mentales del intoxicado, Pero desde
hace algún tiempo se está ensayando,
especialmente en Rusia, con resulta¬
dos satisfactorios, la sugestión hipnó¬
tica, que no obliga al enfermo á alte¬
rar para nada el curso de su vida
ordinaria.

El Comité municipal de la Socie¬
dad de templanza de San Petersbur-
go, redactó hace un año una circular,
que fué profusamente di.stribuída,
anunciando al público la apertura de
un dispensario gratuito en el cual se
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trataría esta enfermedad por el me¬
dio indicado, y parece que los resul¬
tados hasta ahora obtenidos permi¬
ten esperar un éxito feliz.

En el último número de «The
Lancet» se da cuenta de una comu¬

nicación del doctor Kozovine, de
Moscou, en la que declara haber
practicado por espacio de tres años
este procedimiento, obteniendo un 22
por 100 de curaciones radicales. La
dificultad principal estriba en el cor¬
to número de médicos destinados á
esta tarea, y en la imposibilidad de
hipnotizar más de cuatro enfermos
nuevos ó más de seis antiguos en una
hora, lo que les obliga á esperar uu
turno y no poder ser sometidos á es¬
te tratamiento en ocasiones hasta al
cabo de algunos meses.

El doctor Berillon, de París, dice
que los alcohólicos son generalmen¬
te dóciles á la sugestión durante las
primeras sesiones, pero que á veces
se resisten de una manera súbita á

dejarse hipnotizar. La causa es siem¬
pre la misma, esto es, haber contra¬
venido la prohibición expresa á que
se hallan sujetos de no ingerir la más
pequeña cantidad de bebida alcohó¬
lica el día en que ha de operarse el
tratamiento. A este propósito dice
Berillon: la persona que abusa de la
bebida deja de ser sociable; obedece
únicamente á su propio impulso.

El profesor Forel, del Cantón de
Zurich, mantiene un punto de vista
especial respecto de este asunto. Usa
de la sugestión hipnótica, pero no
con el fin de inculcar en el paciente
la idea de que debe dejar de beber,
lo cual se le figura muy difícil, sino
con el objeto de hacerle dejar pau¬
latinamente la compañía de los que
le contaminan, esto es, de sus com¬

padres de taberna, para ponerle en
contacto de otros seres de costum¬
bres más higiénicas. De este modo
le va apartando poco á poco de los
focos de reinfección, permítaseme la
frase, hasta que finalmente está en
condiciones de ser un buen centro

receptor de la sugestión hipnótica.
El remedio está en ensayo, y, por

lo tanto, la ciencia no puede decla¬
rar de una manera definitiva el va¬

lor positivo que merece, poro es evi¬
dente que los resultados obtenidos
nos dicen de una manera bien deter¬
minada que debemos esperar mucho
de este agente terapéutico, sea cual
sea la forma en que finalmente se

emplee, después de haberlo someti¬
do al crisol de la práctica.

Aunque no se lograra más que
apartar al enfermo del círculo de los
viciosos que le incitan á la imitación
ya se habría dado un gran paso en el
camino de su curación definitiva.
Faltaría solamente combatir los fe¬
nómenos automáticos sobre los cua¬

les la sugestión hipnótica tiene un
poder indiscutible.

José Antich.

Recortes de la prensa
2 AGOSTO

Las negociaciones con Francia
Entre los diplomáticos que vera¬

nean en San Sebastian es general la
creencia de que el convenio que se
trata de concertar entre Francia y

España sobre la cuestión de Marrue¬
cos tropieza con dificuitades.

Se ignora que clase de dificulta¬
des son éstas,.pucs se guarda absolu¬
ta reserva sobre este asunto.

También se dice que tropiezan
con dificultades las negociaciones
con Francia relativas á los ferroca¬
rriles transpirenaicos en proyecto,
por no estar Francia muy bien dis¬
puesta á emprender á un tiempo la
construcción de las tres líneas con¬

venidas en principio.
£1 ministro de Estado

El Sr. Rodriguez San Pedro ha
ido esta mañana á Miramar y ha
puesto á la sanción de D. Alfonso un
decreto autorizando á la Dirección
general de comunicaciones la com¬

pra sin las formalidades de subasta
de 15.000 postes de pino sin sangrar
para telégrafos.

Hablando con los periodistas nos
ha dicho que no es cierto que en el
último Consejo se tratase de nom¬
brar embajador de España en el Va¬
ticano.

Cuando pasado mañana llegue á
San Sebastian el Sr. Maura es posi¬
ble que se hable algo del asunto, pe¬
ro hasta ahora no hay nada.

También nos ha referido el mi¬
nistro de jornada, que había estado
á despedirse de él el embajador de
Alemania, habiendo sido la visita de
pura cortesía.

El embajador aleman saldrá ma¬
ñana para su país.

Lo de Marruecos

En los centros diplomáticos se
asegura que va para muy largo el
convenio con Francia, respecto de
los asuntos de Marruecos.

Esto sería lo de menos si no se

diese á la vez como seguro que he¬
mos de obtener muy pocas ó ningu¬
na ventaja, en el supuesto de que al¬
go se nos conceda.

Subordinada esta cuestión á otras

que hay pendientes, se enmaraña ca¬
da vez más el problema y la negocia¬
ción es cada momento más difícil.

La reserva de los diplomáticos al
tratar del fondo del asunto es tal,
que impide penetrar en esos miste¬
rios y en las cuestiones complejas
que han surgido como incidentales.

Reelección de Romero

Ministeriales muy allegados al go¬
bierno, cuyos propósitos tienen mo¬
tivos para conocer, afirmaban esta
tarde que en el último Consejo de
ministros se tomó el acuerdo de ree¬

legir al Sr. Romero Robledo para la
presidencia del Congreso, al ser rea¬
nudadas las sesiones, con lo cual, de¬
cían, quedarán plenamente desmen¬
tidos los rumores que frecuentemen¬
te circulan dando por cierta la exis¬
tencia de disentimientos entre el mi¬
nisterio y el Sr. Romero.

De viaje
hil Sr. Romero Robledo ha salido

esta noche para Antequera.
Propónese pasar la mayor parte

del interregno parlamentario en sus

posesiones del Romeral.
Han despedido al presidente del

Congreso varios ministeriales y ami¬
gos particulares.

El Sr. Sil vela partirá mañana pa¬
ra Aguas Buenas.

La noticia del viaje ha llevado á
casa del Sr. Silvela á buen número

de amigos que han querido despe¬
dirle.

Con alguno de ellos ha conversa¬
do extensamente el ex-jefe del parti¬
do conservador, que ha hecho mani¬
festaciones acerca de la gestión del
gobierno.

Ha declarado que el Sr. Maura
procedía con gran acierto y que los
asuntos públicos marchaban satisfac¬
toriamente.

El Sr. Silvela, grandemente com¬
placido con la gestión del Sr. Maura,
se ha felicitado á sí mismo por los
excelentes resultados que á su juicio
está dando la labor del gobierno.

Ha confirmado que el Sr. Dato no
hablaría en Vitoria, al efectuarse la
fiesta obrera á la que ha sido el rey
invitado.

Combinación diplomática
El Sr. Allendesalazar, que además

de la cartera que tiene en propiedad,
desempeña interinamente la de Go¬
bernación y actúa, provisionalmente
también, de jefe del gobierno, ha de¬
clarado, conviniendo con los iníor-
mes recibidos de San Sebastián, que
cuando el Sr. Maura vaya á la capi¬
tal guipuzcoana se ultimará la com¬
binación diplomática de que estos
días se viene hablando, en las confe¬
rencias que al efecto celebre con el
Sr. Rodríguez San Pedró.

Se insiste en que el marqués del
Vadillo será nombrado embajador
cerca de la Santa Sede, sustituyendo
al Sr. Gutiérrez Agüera.

Las conferencias que últimamen¬
te se han celebrado en Madrid entre
el Sr. Maura y el marqués del Vadi¬
llo se interpretan como prueba de
que la designación del último para el
cargo mencionado será un hecho
muy en breve.

Los Pósitos
Proyecto de Ley

El Instituto de Reformas sociales,
cuya actividad es digna de elogio, se
ha ocupado en tan interesante como
descuidada institución, cuya historia
y beneficios prestados serían méritos
bastantes para toda clase de respetos
aun en el caso, nada más contrario
á la realidad, de que no sirviera em¬
pleada en los momentos actuales.

Al efecto de hacer por su parte
cuanto pueda para darles nueva vida
y vigor, ha redactado el Instituto un
proj'ecto de ley, en el que, aparte de
varias disposiciones referentes á la
forma de liquidación de los antiguos
y designación de organismos que
han de hacerla, se expresa su funcio¬
namiento, cuya exposición juzgamos
más interesante.

Liquidado un Pósito, ó cuando
tenga caudal suficiente para operar,
se procederá á invertirlo en présta¬
mos al interés de dos kilógramos poi¬
cada 100 de grano á título de creces
pupilares, debiendo procurar se de¬
vuelva, en cuanto sea posible, de
igual calidad á la que se recibió.

Los préstamos y auxilios de los
Pósitos serán hechos exclusivamente
á los agricultores con la garantía per¬
sonal de un fiador que estime sufi¬
ciente la Comisión local, siendo po¬
testativo en ésta devengar el présta¬
mo, si entendiese que corre peligro
de ser distraído.

Las Comisiones locales, que se¬
guirán constituidas como lo están
actualmente, y á cuya dirección que¬
da encomendado el Pósito, podrán
adquirir semillas, abonos y aperos de
todas clases, prestándolos con inte¬
rés en especie ó en metálico, que no
excederá del 3 por 100. También se
las faculta para adquirir máquinas
agrícolas, que se darán á los labrado¬
res en las condiciones más conve¬

nientes, ó bien haciéndolas funcio¬
nar por cuenta de la misma Comi¬
sión, y cobrando ésta en especie ó en
metálico un tanto por ciento por uni¬
dad, que ingresará en el fondo del
Pósito.

El interés del préstamo no exce
derá en ningún caso del 3 por 100, y
serán preferidos para recibirlos los
sindicatos agrícolas y las asociacio¬
nes mútuas de braceros que lo soli¬
citen. Estos préstamos se concederán
por el plazo de un año, renovable
por otro más; y mientras no haya
sindicatos que los soliciten, se con¬
cederán por riguroso orden, tenien¬
do en cuenta la posición del presta¬
tario, estimada por la contribución
que pague, y dando preferencia al
que pague menos, respetando la pre-
lación con que se hubiese solicitado.

Los favorecidos con los caudales
del Pósito serán directamente res¬

ponsables con las cosechas pendien¬
tes ó con sus bienes todos, según los
casos, y si el deudor resultase insol¬
vente, la responsabilidad se traslada¬
rá al fiador, correspondiendo ésta á
la comisión local, pero concreta y li¬
mitada á los individuos de ella que
hubiesen autorizado el préstamo y
procedido con malicia ó negligencia
manifiesta, si el fiador resultase tam¬
bién insolvente.

Se concede á las comisiones loca¬
les idénticas facultades que á las de¬
legaciones de Hacienda para el cobro
de créditos á favor del Estado pres¬
cribiendo los de los Pósitos á los

quince años.
Se exime á los Pósitos del pago

de la contribución territorial por los
edificios de su propiedad en que fun¬
cionen y de toda otra contribución,
impuesto ó arbitrio por las operacio¬
nes que verifiquen.

Las comisiones locales, al consti¬
tuir un Pósito tendrán obligación de

organizar Cajas rurales de ahorros y
préstamos con las cantidades que les
resulten después de atendidas las ne¬
cesidades normales de los labradores
y las que reciban de donativos bené¬
ficos.

NOTICIAS
—Ha sido trasladado con igual cargo á

la Sucursal del Banco de España de Pam¬
plona, por especial y honroso servicio, el
Interventor de la de esta plaza D. Pedro de
Arriaga y Velez, cuyas dotes de inteligencia,
celo y caballerosidad le ha granjeado aquí
muchas simpatías, y en el servicio del
Banco una nota distinguida.

Le sustiye D. Angel de Diego Machón.
—Se ha concedido licencia para Bar¬

celona al capitán del regimiento de Albue-
ra D. Félix Rós Berenguer y para Tremp
al alúmno de Artillería D. José Ma3'oral
Guamis.

—El sistema que venía siguiéndose con
los telegramas con contestación pagada ten¬
drá en breve una reforma.

La Dirección general ha dispuesto que
los telegramas de esa clase se regirán en lo
sucesivo abonando la respuesta pagada con
un bono que llevará adherido al despacho,
quedando éste en poder del destinatario co¬
mo resulta natural y lógico.

Esta reforma es muy útil y será bien re¬
cibida por el público.

—Con motivo de un robo verificado en

B ircelona, el cabo de policía Memento ha
d'Jenido en Port Bou á Juan Pí, dueño de
u la mancebía, á la pupila Pilar García muy
conóciila en Lérida por Pilar de los brillan-
tei y al cartero Antonio Ferrer, por sospe¬
char que tenga participación en dicho robo.

Al verificar el cabo Ramirez un registro
en el domicilio del cartero, encontró varias
c.'rtas, cerradas unas y abiertas otras, y
g;an número de sellos que supóuese roba-
di)s de Corr.^os por dicho cartero.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele-
g 'do de Hacienda de esta provincia para el
d a de hoy 4 del actual son los siguientes:

D. Julio Gazquez, (personal y obras nue¬
vas Canal de Aragón y Cataluña) 104.560'76
pesetas; D. Fulgencio Perez, (material) 57'88;
al Sr. Depositario-pagador, (recargos mu¬
nicipales y suplementos) 10 084'28 i)e.setas.

—Por Real orden del ministerio de Ha¬
cienda há sido trasladado en su actual em

pleo de oficial quinto desde la Intervención
de Hacienda de la provincia de Soria don¬
de venía sirviendo, á la Administración de
Hacienda de Castellón de la Plana, D. Be¬
nito Casado Forte.

—La rendición que diariamente se ob¬
tiene en la acuñación de monedas de dos

céntimos, asciende á 1.000 pesetas, ó sea
50.000 moneditas de dos céntimos al día.

Ya tiene el Tesoro en su poder, á dispo
sición del que las quiera, 200.000 piezas de
dos céntimos.

Cada semana se aumentará on otras

300.000.

—Por el ministerio de Agricultura se ha
dictado una Real orden en que se dispone
que, de acuerdo con la conclusión primera
del dictamen emitido por el consejo de
Obras públicas, se declara que los ingenie
ros industriales no tienen competencia le¬
gal para proyectar y dirigir las obras hi¬
dráulicas que construyan los particulares
para el aprovechamiento de aguas públicas.

— Hoy se satisfará por la Tesorería de
Hacienda pública de esta provincia la im¬
portante cantidad de 104.560*76 pesetas con
destino á obras nuevas del Canal de Aragón
y Cataluña, en construcción.

—Por Real orden del ministerio de la
Guerra y accediendo á lo solicitado por el
primer teniente del Batallón cazadores de
Mérida D. José Pujol Cercós, apreciable
amigo y paisano nuestro se le ha concedido
el pase á la situación de supernumerario
sin sueldo, con residencia en Lérida.

—Independientemente de las maniobras
de Infanteria, que se verificarán despues,
y para las cuales, según se asegura, serán
llamadas las reservas activas, hacia el 20
del próximo Septiembre darán principio
las maniobras de Caballería, primeras en

q le toman parte grandes núcleos de esta
A ma, en combinación con Artillería.

Durarán quince días, y á ellas asistirán
If división de Caballería compuesta de los
ngimientos lanceros de la Reina, Príncipe
y los de húsares de Pavía y Princesa y la
b igada de Barcelona, constituida por los
di agones de Santiago, Montesa y Numan-
ci.i, con sus respectivos jefes.

Acompañarán á cada uno de estos ban-
d IS un grupo de Artillería ligera, practicán-

i d ise en ellas el servicio propio del Arma
j h ista que se verifique el encuentro de am-
! b' is en Aragón, y en forma tal que sirva de
; Vi rdadero aprendizaje,
j Serán dirigidas por el teniente general

D. Enrique Franch, y se nombrarán los co¬

rrespondientes jueces de campo para apre¬
ciar el desarrollo del objetivo con ellas per¬
seguido y que en su día se fije.

—Como de costumbre y por falta de su¬
ficiente número de Sres. Concejales no ce-

-Nuestro antiguo relacionado el
D. Leopoldo Mendez Balgoma, actualT'cal de la Audiencia de las Palmas ha f
trasladado á la de Granada.
-A las 9 y media de la mañana de

se celebraron los funerales y con,).. •"
del cadáver del guardia de 2.» clase ío"
den público D. José Lozano Marina
do el día anterior. ^""«i fallec,.

Presidió el duelo en representación .

presa del Sr. Gobernador civil de la
vincia, el Oficial 1.» del Gobierno Sr dTblo de Castro Santigo, acompañado de l!
Inspectores Sres. Mangues y Molins y ?
gunos individuos de la familia del finad
figurando en el acompañamiento los ind"'viduos francos de servicio de las Guardia'
municipal y de Orden público. ^

El Lozano había prestado buenos servi
cios como soldado en la última camuañá
de la Isla de Cuba.

-La comisión encargada de formare!
plan de ferrocarriles secundarios que hande ser subvencionados por el Estado con
garantía del interés, ha quedado constitní
da, según decreto firmado por S. M. el Rey
en la forma siguiente; '

Presidente, el ministro de Agricultura
Vicepresidentes: D. Luis Espada, direc¬

tor general de Obras públicas, y d! DiegoArias de Miranda, exdirector de Obras pú¬
blicas.

Vocales: D. Antonio Arévalo, presidente
del Consejo de Obras públicas; D. Francis¬
co Ma -lin Sánchez, director del Instituto
Geogr iíico; D. Carlos Espinosa de los Mon-
tero.s, general de brigada, y 1). Ensebio Ji-
niene;, comandante de ingenieros, en re¬
prese; tación del ministro de la Guerra; don
Félix 5oix, director adjunto de la Conipa-
ñía de ferrocarriles de vía normal en ex¬

plotación; D. \alentin Gorbeña, ingeniero
consu tor de las Compañías de ferrocarri¬
les de Santande • á Bilbao y Yasco-Asturia-
n3, cr r6prcs6nl lición de las coiiipanías dg
ferrocarriles de vía estrecha en explotación;
D. Paolo Ruiz tía Velasco, presidente de la
Cáma a de Comercio de Madrid, en repré¬
sentai ión de las de toda España, y D. Luis
Acosta, ingeníel o jefe de primera clase de
Caminos, Canales y Puertos.

—Copiamos del Diario de Avisos de Za
ragoza:

«Merced á las gestiones del digno dele
gado de Hacienda de esta provincia D.Car¬
los Torrijo, la dirección geiit-i al i!el Teso¬
ro, ha ampliado la prórroga del periodo
voluntario para la recaudación de cédulas
personales hasta el 31 del presente mes de
Agosto.»

—A petición del presidente de la Asocia¬
ción general de cazadores y pescadores de
España, la Real orden de 22 de Junio últi¬
mo, relativa á la venta de conejos, ha sido
aclarada en los términos siguientes:

«Que los puntos de donde pueden ex¬
traerse los conejos y luego circular y ven¬
derse desde 1." de julio son los terrenos de¬
clarados vedados con anterioridad á la ex¬

presada fecha, á cuyo efecto los alcaldes ó
secretarios no autorizarán las correspon¬
dientes guías SI las fincas no se encuentran
en ese caso.»

También se ordena que en las guías se
exprese en letra y número el de los cone¬
jos y se prohibe que las guías se subdi-
vidan.

—En virtud de una real orden dictada
por el ministro de Agricultura, los peritos
agrícolas y cuantas personas posean deter¬
minados conocimientos de aquella carrera,
quedan facultados para oficiar de peritos
medidores en fincas cuya extensión no ex¬
ceda de 30 áreas. Los que quieran disfrutar
los beneficios de esta real orden habrán de
enviar sus títulos al ministerio de Agricul¬
tura, donde serán visados y refrendados.

— Siendo muchos los Ayuntamientos
que no han formado y remitido al Gobier¬
no civil la Estadística industrial de España,
.se les recuerda .no demoren el cumplimen¬
to de este servicio, pues de no verificarlo
en el término de 10 días, se emplearán me¬
didas coercitivas.

—En el Bolelin Oficial de ayer se publi¬
ca la relación di- las licencias de uso de
armas caza y pesca concedidas por el Go
biernr civil desde 1.° de Julio hasta el
del m smo mes, resultando ser en número
de37, Je las cuales 6 son de pesca.

-fie ha concedido el ingreso en fcl ¡n®''
tuto d ; la guardia civil, habiendo sido íes
tinadi s á la comandancia de esta provin
cía, B nito Montoya Gil, Bonifacio Heras
Nava.-. Juan Robles Simón, Justo del ozo
Muro, Gerónimi, García Romero, Francisco
Sánch ;z Novoa y Primo Diez Sánchez.

—'■ ontinúa -1 calor en todo su apogeo
contr'uuyeudo :i sofocarnos el viento
chorno.

Aún cuando se presentan algunos n
blados que presagian lluvia, se desvanec
como el humo y con ellos la esperanza
que refresque el ambiente.

—Debiendo procederse á la
3332*600 kilógramos de aeero; 2»'^
idem de bronce; 2434*400 idem de m
forjado; 4060*000 idem de idem funo ■
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4893'200 idem de latón; 2233'000 Idem de
leña se anuncia una licitación, cuyo acto
tendrá lugar en las oficinas del Parque de
¡Artillería el día 3 de Septiembre próximo á
¡as 10 de su mañana ante la Junta Econó¬
mica del mismo.

Los pliegos de condiciones y precios lí¬
mites, se hallarán de manifiesto todos los
días laborables de 10 á 12 de la mañana, y
de cuatro á seis de la tarde, asi como tam¬
bién las diferentes clases de efectos que se
trata ne enagenar.

Café del Comepcio

Gran concierto para esta noche por la
brillante Banda de Albuera.

Prog^i^ama

1.0 Los Arrastraos, paso-doble.—Chueca
2.0 Norma, obertura.—Bellini.
30 La Tempranica, fantasía.—Giraenez.
4.0 Malvina, mazurka de concierto.-Re¬

tana.

5.0 Los Hidrópatas, valses.—Metra.
6.0 ¡A Gijón! paso-doble.-A. S.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Aristarco od. mr.,
Domingo de Guzman cfr., y fundr. y santa
Periiétua vg.

Cliarada

—iQué bien segunda tercera
la niña de don Andrés!
A mí, sin que cuatro tercia,
te juro me una dos tres.
¿Pues y cuando cinco dos
ella y su prima Consuelo?
Por arte de todo creo

que me he trasladado al cielo.
La solución en el próximo número.

Solución ú ta charada anterior.
A-NÓ NI-MO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

El sitio de Port-Arthur

París 3.—Un refugiado de Dalny
en Shanghay dice que los japoneses
han emplazado grandes piezas de si¬
tio sobre diferentes posiciones, que
dominan á Port-Arthur y están fuera
del alcance de las baterías de la

plaza.
El almirante Bezobrazoff en Port-

Arthur

París 3.—El Estado Mayor gene¬
ral de San Petersburgo ha recibido
la noticia de que el vicealmirante
Bezobrazoff ha tomado el mando de
la primera escuadra y desde ya hace
quince días se encuentra en Port-
Arthur.

Por consiguiente, es Bezobrazoff
y no Skrydloff, según se afirmó días
atrás, quien se encontraba á bordo
del Líeuinam Boiirakoff, cuando es¬
te contratorpedero efectuó su último
viaje de Inkeu á Port-Arthur.

La última hazaña de los cruceros

de Vladivostok ha tenido lugar bajo
el mando del contralmirante Jessen,
comandante de dicha escuadra.

El «Lieutnant-Bourakoff»
París 3.—El Estado Mayor de la

Marina en San Petersburgo no des¬
miente que el contratorpedero Lieut¬
nant-Bourakoff ha sido sorprendido
al salir de Port-Arthur por una es¬
cuadrilla de torpederos japoneses.

Según se afirma, el contratorpe¬
dero ruso fué echado á pique, pero
sus tripulantes lograron alcanzar
otros torpederos rusos.

Situación de Kuropatkine
Londres 3.—Considérase difícil la

situación del general ruso, por efecto
'le la última retirada que realizó.

A causa de ella ha dejado aban¬
donada la línea del ferrocarril transi-
bcriano, que aparece cortada en tres
puntos distintos por los japoneses.

Gran combate

Londres 3.—Continúa la batalla
de Aitcheng en situación difícil y
conipiometida para los rusos.

Estos, sin embargo, resisten te¬
nazmente, habiendo disparado sus
baterías 2,832 proyectiles.

Hay numerosos heridos de ambas
partes.

P21 calor es asfixiante y escasean
cada vez más las provisiones de boca.

Ventajas de los japoneses
Londres 3.— Los telegramas de

Tokio siguen dando cuenta del com¬
bate sostenido en Tchan Ceikour.

Después de una ruda lucha, los
japoneses lograron apoderarse de es¬
ta plaza, que constituye una impor¬
tante defensa de Port-Arthur.

Además de esto, los japoneses se
han hecho dueños de todos los ca¬

minos que conducen á la plaza.
Créese inminente la toma de Port-

Arthur por los japoneses.
Madrid 3,14 á 22

Reformas de Guerra

Las reformas que el ministro de
la Guerra tiene en estudio, serán de
gran importancia, pues afectan no
sólo á la rebaja de edad para el reti¬
ro sino al pase de los coroneles á la
escala de reserva.

Las reformas serán de carácter

general, afectando á los cuerpos de
carabineros y de la Guardia civil.

La espectación por los proyectos
que el general Linares tiene en car¬
tera, es grande, por afectar á inte¬
reses sagrados de la oficialidad y de
muchos jefes de nuestro ejército.

En los cíi culos militares se habla
bastante de estas reformas, y hay
quien supone que pueden ser desvir
tuadas en lo más esencial del proyec¬
to, cosa que desagradaría, sobre todo
al elemento joven de la milicia, que

-^ve-gp»iuies ventajas .en-la—i'ebaja de
edad para el retiro y pase voluntario
de los coroneles á otras escalas.

Un domador herido

San Sebastián.—Anoche el doma¬
dor de fieras Juliano practicó sus
ejercicios arriesgados con sus leones.

En uno de los incidentes de estos

ejercicios uno de los leones asaltó al
domador dándole un zarpazo en el
lado izquierdo de la cabeza y produ¬
ciéndole una herida grave.

El desgraciado Juliano se retiró
á duras penas de la jaula con el ros¬
tro cubierto de sangre.

No obstante, tuvo serenidad bas¬
tante para cerrar la puerta del jaulón.

Al encontrarse las fieras solas en

su jaula quedaron tranquilas.
Inmediatamente los artistas de la

compañía asistieron al domador.
Poco después los médicos hicie¬

ron la cura seria de las lesiones reci¬
bidas por Juliano.

Como figuraban estos ejercicios
en el último número del programa y
el público se retiraba ya, pocas per¬
sonas se enteraron de lo ocurrido.

Además la jaula estaba en el esce¬
nario y al producirse el percance se
bajó el telón rápidamente.

Propaganda republicana

El Sr. Salmerón ha escrito á los
diputados de la minoría republicana,
encareciéndoles la necesidad de ha¬
cer una activa campaña de propa¬
ganda en todo el país durante el ac¬
tual interregno parlamentario, al ob¬
jeto de caldear la opinión y prepa¬
rarla convenientemente para hallar
eco en la misma al comenzar la cam¬

paña en el Congreso contra, la actitud
del Gobierno.

El Sr. Lerroux ha sido el primero
en salir para Almadén, imitándole en
breve sus compañeros de minoría y
realizando una tournée política por
el Noroeste de España.

Fray Nozaleda

Asegúrase que fray Nozaleda ha
estado en Valencia hace pocos días,
con objeto que se ignora.

Entró en la capital del Turia en
traje de sacerdote, sin ser advertido.

Dió algunas disposiciones para las
obras que se están ejecutando en el
palacio arzobispal.

Fray Nozaleda regresó á Madrid
antes de lo que se proponía por ha¬
berse sentido enfermo y enfermo si¬
gue en cama.

La noticia podrá ser desmentida,
pero es exacta.

Expediente grave

Por el ministerio de Agricultura
se instruye expediente contra el in¬
geniero director de la Granja Agríco¬
la, la cual se le supone autor de mal¬
versación de fondos y venta ilegal de
productos.

El secretario particular del minis¬
tro es el encargado de instruir el ex¬
pediente.

Excitación en Ceuta

Telegrafían de aquella plaza que
un hermano del moro valiente
anda reclutando hombres entre las
tribus fronterizas principalmente la
de Anghera, para hacer frente á su
hermano, protegiendo de este modo
á los moros que traten de introducir
víveres para la venta en la plaza.

De San Sebastián.—La firma

La de hoy ha sido la siguiente:
Conmutando por cadena perpé¬

tua la pena de muerte impuesta pol¬
la Audiencia de Zaragoza á Felipe
Garrido.

Indultando de la cadena perpétua
á Miguel Safé (?) impuesta por la Au¬
diencia de Barcelona.

Otros indultos de penas leves.
Convocando á elección de sena¬

dores para el día 18 del presente por
las Sociedades económicas""de Ma¬
drid.

Reunión de anarquistas

Se ha sabido de un modo positivo
que los días inmediatos al asesinato
del ministro ruso Plehwe celebraron
una reunión en Axnep (Alta Saboya),
50 anarquistas de diferentes naciones.

La policía no pudo evitar la reu¬
nión, por haber tenido conocimiento
de ella después de haberse celebrado.

Córrese el rumor de que los reu¬
nidos trataron de sucesivas manifes¬
taciones anarquistas en todas las na¬
ciones, y esto afirma la creencia de
que existe un complot vastísimo con
ramificaciones en los grandes centros
de población.

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'69
» fin mes 76'70
» próximo. . . • . . . OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97'75
Banco de España 475'50
Arrendataria Tabacos. . . . 418'00
Francos 38'20
Libras 34'89

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

00. Seppa Baptpa
aiÉDICO-CIRÜJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consii/ía
de 2 á 3 tarde-. Mayor 38-2.°

Está vacante la plaza titular
de Médico en el pueblo de Alcolelt¡e dolada
con el sueldo de 2.300 pesetas anuales.

Diriíjirse al alcalde de dicho pueblo,
hasta el día 15 del corriente. 2-6

le 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. Dirifíirse á Matías Roca, Muralla
de afuera, núm. 13, Montblanch. 4-6

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

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

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

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

WERTHEIM
Mayor 43-LÉRIDA"Mayor 43

I.,as 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 Wyr-
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 Werthelm.

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.

AVISO

A los iierniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Agio, 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 Ctausolies
conocido en esta cajiital 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 transcurrido.s,
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 niodeio
más recomendable para ejercer lasupicsión
á voluntad y directamente sobre ¡1 parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopi&ticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

ARTURO HELLIH
KEDBCO-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 SOI> Y BENET

SI Intruso
Nouela por T. Blasco Ibáñez

Un tomo; 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Gabinete Odontológico Norte-Americano
dsl Oirnjeuio-Dentiata

^}JÎ,HtESLAO hlOfiSo

t .-tir-fpti-ia

Cou 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.—Nota 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 sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

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

Extracción de fístulas alveolorcs y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados. Calle 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 pneute, Plaza de la

Conetltuolón, 11.° 34, entreenelo 2.*
pneirta.- -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.

eiLSAHO ilfTIIElIilREOlllÁL
de M. Torres

Veinte año» de éxito oonstante

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

PAHA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.



SCeCIOR Dtí aRÎIR(5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

Máquinas para toda industria en que se emolee la costura-

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

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE DA GRATIS

1,8 cosnpañía fabril
Concesionarios en España; ADCOCK y'c.r'

SUCURSAL:

3© ]VEA.-YOS, ae

L.ÊRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS I Lo recetan los médicos de todas las na-

¡ clones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómagro é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, e-jtreñimiento, diarreas
y di entería, dilatación del estómago, úlce
ra del estómago, nenrasienia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cnra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa Cnra el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de lós licores de niei,Bs de éxito seguro en las diarreas de I,!'
ninos. No solo cnra, sino que obra con?
preventivo, impidiendo con su uso la, o,
fermedades del tubo digestivo. Once aón
de éxitos constantes Exíjase en las etici /
tas de las botellas la palabra STOMaLTv"
marca de fábrica registrada. De venta ge
rrano, 30, farmacia, Madrid, y princip®:le» de Europa y A.iiénca, ^

¿Existe calviGle verdadera?
1.a calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece á primera vista, una caí en .na abso'uta do ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad; La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos caso-- an que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido libro o,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generad r del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad modera a. Los sufrimier-tos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los' mejunges y porquerías con que los charlatanes,
ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el -m: ortamísimo^ descu
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvitz, Miembro
de la Academia deMicrobiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efe.-tos, desembarsz; ndo ra-íical-
mente ae cuero cabiIludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del canello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico conceslonario para la venta
en España y Portugal RU- FERNANDEZ ZARASOlá

precio del frasco: 7'5o ptas.~Oe venta en Lérida Peluquería Modelo

AGÜAS FERRUGINOSAS Ï RANOS

OOMFAfíIA DE SEOTJBOS BEUSTIDOS

AL TRAVIS DE LA ESPAÑA LITERARIA
I=»OjR JOSE LBOlSr I'-A.Q-A.lsro

TOMO PRIMERO

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

Dos lomos ilustrados con % retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"V6n.d.ese en la lilsrería d.e Sol -y IBoixet.—XjIBIFIIID-A..

Dor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López Ahué
PRECIO ERA PESETA

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

(Frouedor de U Real Casa.)
GERONA

de Esplaga de ppaneoti
(Provincia de Tarragona)

Dos trenes diarios de ida y vuelta. Estación de terrocarrii y teiegráfica.
Tempopada: 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.

En. Tarrag'ona, ID. ¿Tosé Torres, Oorred.or.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL

Áieiicias ei todas las protiacias de Espaia, Fraicia | Fortogal
4-0 AÑOS OS EXISTEISiCIA

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Ecbegaray, 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.

Calle CQayon, n." 19
Plaza Beuengaerí IV
^ il É r< i D A

Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cirsularss

Aeeiones

Cheque.s

Esquelas

ReGor-datorios

Carteles

Prospeetop

FATÜiA
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 Eü PAN..'
por Pedro Mala.

Un tomo en 4." 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

UitliTia puiíilcación de JULIO VERNE

LOS PlRiTiS DEL HiLlFiX
CnadernoB 1." 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO UAUGEI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bi'ichner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO ROBEBT

LOS CXGHIVAGHES GE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

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

ID. ILulís Q-onzalez d.e truxig-u.itxx -y "Vilardell
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid y Oficial de Administració» civil

Ï D. AGUSTIN FUSTEGUEKAS Y CASAS

Oficial de Administración civil

PHECiC; 2 PES^TaS
Véndese en la Li'brería de Sol y "Ssnet.—XjJ3EtIiD.A .

mEDIANA DE AÍ^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARfS 1900

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

SILES PARI l OCiÓi Y BAÑO
Obtcnidiis por evaporación espontánea de sus aguas
E^/tcacíl·liïnas, contra las DERMATOSIS de la piel en sus maniíestaciones
Inmejorables^ en las afoccioncs del aparato G-ónito-Urinario de la ntnier

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma-
gro-Higado-Riuones-Intestinos.

LlFALtRLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ ¡laqiie'es para DIEZ litros de agua uaa peseta.
Venta en Lérida: Farmacia.s de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs,

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

-Aquí , ha &0 encentrar ei libro que busca, puss en la
cclecclin de HAITUALES-SOLSP. ,-¿u3 constituya la
mejor " IlibUoteea Util y econáraica. da conocimlentac
enciclcpidicos " y en la que coiaborait los más eminen¬
tes autores, se encuentran temas tnteresautes lo misma

para el abogado, agricultor, lyiádlco, etc., etc., que para
el obrero estudioso que desee cultivar su inteligencia en
las ARTES, CIEITCI.A..S a ItTDtTSTRIA.e. .-o ig.» 8»
' T3E VEITTA Siq- tCODAS LAS X.lBREStAS »

Eüite: SDCESCBES BE .e.NgEI, jiOLER, Apaiiaiio 89,*BARCELONA

librería de SOZ. ^ XvLa^ror IE.—J.1EEIDA-

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

Cootratos iimiaistrativos, Proviodal j Moiiidpales
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

ó sei vicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, basta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secretario do varios Gobiornos de Provincia

Erecto, 3 EESET.A.S

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


