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laciooescoiirracis
y el ferrocarrii del Hoguera-Paiiaresa

Es hora ya de (¡ue la opinión pii-
blica y la Prensa presten á esta cues¬
tión de los ferrocarriles dill Pirineo
la atención que exige la aliísiina im¬
portancia que para España tiene la
construcción de estas líneas.

¿Por qué motivo, por qué causa
se ocupa ahora el Gobierno de esta
cuestión? ¿Por qué parece como que
despierta en el Gobierno el interés
por la construcción de unas líneas
que, contra toda razón y justicia, no
han tenido más defensores que las
comarcas interesadas en su cons¬
trucción?

Hagamos historia y veremos que
en este asunto se envuelve otro ne¬

gocio particular de una poderosa
Compañía, la del Norte, cuyo presi¬
dente es ahora ministro de Estado,
y de un diputado francés, M. Delcas-
sé, actualmente y desde hace algu¬
nos años ministro de Negocios Ex¬
tranjeros. Este es un negocio parti¬
cular que resultará en perjuicio para
España.

No queremos hacer "historia de
los estudios que durante muchos
años, y con gran actividad desde 1860
á 188Ü, se hicieron en Francia y Es¬
paña para la perforación del Pirineo.

Francia que ha prestado y presta
ñ las cuestiones de ferrocarriles aten¬
ción preferentísima y cuya política
ferroviaria ha sido la base de su re¬

constitución agrícola é industrial es¬
tudió en notabilísimos trabajos que
obran en el Ministerio de Comercio
de Francia varios trazados de ferro¬
carriles á través del Pirineo, entre
entre ellos el de la aclual línea del
Norte de España por Irún, el trazado
de la de Perpiñán á Barcelona por
Port-bou, cuyas dos líneas, por atra¬
vesar el macizo del Pirineo en sus
dos puntos extremos, apenas exigían
gastos de túnel. Tenían est is dos lí¬
neas grandes inconvenienb s desde el
punto de vista mercantil, pues apar¬
taban el tráfico del centro tiel Medio¬
día de Francia, qu i es la r'gión más
consumidora de productos españoles,
aumentaba en 40C ó 500 1 ilómetros
el recorrido de todas las n ercancías
que desde Barceló la, Tarrí gona, Va¬
lencia, Castellón y de toda^ las pro¬
vincias de Levante tuviesei que ir á
Toulouse, Lyon y París; e tablècían
dos líneas casi pa.^alelas al mar, y,
por lo tanto, servían poblaciones que
ya tenían en gran parte otros medios
de comunicación.

Ante la economía que represen¬
taba el no tener que perforar el Piri¬
neo central, se transigió con todas
estas dificultades, que han ocasiona¬
do y ocasionan muchos millones de
pesetas de pérdida al comercio de
Fspaña y Francia.

Construidas estas vías, que son las
que mayores rendimientos producen,
lina al Norte y otra al Mediodía, estas
dos poderosas Compañías que han
dispuesto y disponen en España de
ministros presidentes, oficinas y tie¬
nen tanta más intlnencia cuanto me¬
nos vigilante y despierta está la opi¬
nión pública, se convirtieran en las
más constantes y celosas enemigas
de que se construyera ninguna de las

otras líneas que España y Francia
habían estudiado, tales como la de
los Alduldes, la de Mauleón y el Ron¬
cal, la de Canfrane, la de Caiarnie,
la del Norte y el Cinca, la de L ichón
y la del Noguera-Pallaresa.

A pesar de la oposición constante,
tenaz y no menos firme por ser silen¬
ciosa, que estas dos Compañírs han
hecho y hacen á que se construya
ninguna otra línea á través del Piri¬
neo, España dictó la ley de 29 de
Mayo de 1888 sobre el Canfrane, y la
de 23 de Julio de 1889 sobre el No¬

guera Pallaresa, cu)'as leyes eran
consecuencia de los convenios firma¬
dos en Madrid en 13 de Febrero de

1885, adoptando las dos líneas de
Canfranc-Somport y Noguera-Salau,
como las que debían ser construidas
sobre toda otra.

¿Por qué después de estas leyes y
esta convención, ratificada por otra
convención internacional y varias
disposiciones legales, ha sido cons¬
truido el ferrocarril del Canfrane, y
no ha sido construido el del Noguera
Pallaresa? Este es un caso típico de
lo que en España es y significa el
Poder público. El Canfrane, exami¬
nándolo desde el punto de vista par¬
cial, interesa principalmente á Zara¬
goza y Aragón, aunque cabe afirmar
que la apertura de vías de carácter

conveniencia para todo el país y no
para una sola comarca; el Pallaresa
es la aspiración unánime de Lérida
y su provincia, y he aquí la diferen¬
cia entre ambas regiones.

Zaragoza, como recordaba opor¬
tunamente uno de sus prohombres
hace pocos días, supo ejercer á tiem¬
po cierta suave presión frente á los
Gobiernos que querían preterir este
proyecto, y Lérida, Lérida la ceni¬
cienta, la provincia más sufrida de
España, la única en que una carta
tarda cuatro días en ir de la capital
á muchos pueblos, la única en cuyo
territorio no se puede penetrar por
España durante 8 meses del año, Lé¬
rida no supo, ó no pudo, conseguir
que se le dieran facilidades financie¬
ras para que pudiese salir á subasta
esta línea, que tiene enormes venta¬
jas en el recorrido sobre el Norte,
sobre el Mediodía y sobre el propio
Canfrane.

Se formó en Zaragoza una Socie¬
dad que tomó sobre sí la concedón y
consti'ucción de la línea del Canfrane,
la cual fué luego traspasada á la
Compañía del Norte, que era de lo
que se trataba, ya que no habí? podi¬
do impedir que se construyese

¿Cómo ha surgido la idea de cons-
Iruir la línea de Ripoll á Rivas, Puig¬
cerdà y Ax?

Aquí entra la parte curiosa de es¬
ta historia, en la cual se prueba que,
como el loro del cuento, nuestros
hombres de gobierno van donde les
llevan y van sin criterio propio, y
van á servir fines ajenos á los inte¬
reses nacionales.

Para que súbitamente España y
Francia se hayan sentido poseídas de
gran entusiasmo, en favor de la cons¬
trucción de esla línea, que no favo¬
rece al tráfico internacional, que por
la construcción que se proyecta será
una vía de turistas, han concurrido
dos circunstancias: la de haberse
agotado las minas de carbón que,
en San Juan de las Abadesas, poseía
la Compañía del Norte, y perder es¬
ta línea casi el único tráfico que te¬

nía, y la principal, cual es el ser el
Sr. Delcassé senador por la región
que ha de atravesar el ferrocarril y
tener en ella grandes intereses.

Es decir, que el actual Gobierno,
enemigo de las carreteras parlamen¬
tarias, enemigo de las concesiones
que sólo favorecen á particulares, va
á postergar el Canfrane y el Nogue¬
ra-Pallaresa, dos líneas de vía ancha
y de gran tráfico, para hacer un fe¬
rrocarril que dé un poco de vida á
la línea de San Juan de las Abadesas,
y mejore las fincas y propiedades que
en la región de Foix tiene el minis¬
tro de Negocios Extranjeros de Fran¬
cia; esto es, un ferrocarril parla¬
mentario, para uso de la Empresa
del Norte y del Sr. Delcassé.

¿Cuáles son las ventajas que so¬
bre esta línea representan la del No¬
guera-Pallaresa y del Canfrane?

Estudiaremos en un próximo ar¬
tículo las ventajas que para España
representa la construcción de estas
dos líneas y la necesidad de que el
Gobierno no permita que se verifi¬
que el enlace con la línea de Ax an¬
tes de haber terminado el túnel del
Canfrane y el del Noguera-Pallaresa
que han de pagar por mitad cada
uno de los dos Gobiernos.

Se trata de burlar con habilidad
diplomática, la opinión pública espa-

intcrnacional, con siempre de. alta ñnla y 1os intereses de grandes regío-
nes que anhelan ver terminadas es¬
tas dos vías, y acuerde lo que quiera
la Comisión que está en París, eso
no prevalecerá si se tienen en cuen¬
ta los intereses del Canfrane y del
Noguera, que, ni Rodríguez San Pe¬
dro es eterno en el jioder, ni hom¬
bres que tan poco les importe la de¬
fensa de los intereses materiales del
país, como á Maura, no nace uno
cada día.

(De El Globo)

Los ferrocarriles jiireiiaicos
Información

Hemos visto una carta fechada en

París el dia 29, en la que haciendo
referencia á persona muy autorizada
se asegura que el proyecto del ferro¬
carril internacional por el Noguera
Pallaresa no será prostergado en las
conclusiones que pueda acordar la co
misión acerca de las dos vías ya con¬
venidas y la de Ripoll Puigcerdà Aix.

De! Diario de Huesca:

Nuestro respetado amigo D. An¬
tonio Aura Boronat, dignísimo y

muy celoso Diputado por el distrito
de Rarbastro, nos honró ayer diri¬
giéndonos desde San Sebastian el si
guíente despacho telegráfico que no
jmdimos dar á conocer por ser dia
festivo, pero que hoy copiamos á
continuación como tributo de grati¬
tud y de justicia hacia el distinguido
comunicante, quien dice así:

tSan Sebastian 31.—Trasládome
aquí desde Ormaiztegui para incor¬
porarme á la Comisión aragonesa
que gestiona la realización del pro¬
yecto del Canfrane.

He tenido larga entrevista con el
Ministro quien me asegura que las
tres líneas proyectadas tendrán igua¬
les condiciones legales, habiendo
transmitido á la Comisión de París
instrucciones precisas.

Al efecto se rectificará el trazado
del Canfrane para rebajar la altitud
del túnel, permitiendo así la explota¬
ción sin interrupciones invernales.

La Compañía del Norte facilitará
300.000 pesetas para la construcción
de fortalezas.

La Comisión terminará sus tra¬
bajos pronto.

Salgo bien impresionado.—Aura.*
Zaragoza

Del Diario de Avisos:

D. Marceliano Isábal

Esta mañana ha regresado de San
Sebastián el distinguido jurisconsul¬
to muy querido amigo nuestro don
Marceliano Isabal.

Como saben los lectores, fué á la
capital denostiarra, comisionado pol¬
la junta del Canfrane, con objeto de
visitar.al ministro de Estado y saber
de él lo que hubiera respecto de las
noticias pesimistas publicadas por¬
ta prensa, respecto del convenio
internacional que se está ultimando
en París.

Hemos visitado ai señor Isabal,
quien nos ha manifestado que ofi¬
cialmente solo puede repetir lo que
le dijo el señor Rodríguez San Pedro.
Sus palabras tueron: «Tengo dadas
instrucciones á la Comisión, para
que en el tratado se ponga en igual¬
dad de condiciones el Puigcerdà y el
Canfrane.»

Esto es todo lo que oficialmente
hay. De la sinceridad del ministro
no tengo motivo para dudar. Nos re¬
cibió muy afectuosamente, extrañán¬
dose de la alarma producida en esta
región, pues según él no había razón
ni fundamento para ello.

Respecto de mis impresiones par¬
ticulares, aunque sean optimistas co¬
mo parten de suposiciones y conjetu¬
ras, no son para hacerlas públicas.

Los que si opino que debemos
trabajar con celo y actividad para lo
pronta terminación del Canfi anc. Por
que si se fija el plazo de diez años co¬
mo maximum para la ejecución de
los trabajos en ambas líneas, si la del
Canfrane puede terminarse antes de
ese plazo, creo habremos ganado.

De todos modos falta conocer el
tratado, para poder formar planes,
pues sin conocerlo y saber los térmi¬
nos en que esté redactado y conocer
sus cláusulas, nada puede hacerse y
por eso todo cuanto se diga carece
de base.

El convenio no debe tardar mu¬

chos días en ser firmado. Entonces se

podrá hablar.

Recortes de la prensa
1.° JUL·IO

El conflicto del Banco

Puedo dar detalles de la reunión
celebrada al mediodía por el Conse¬
jo del Raneo.

El Consejo resolvió la cuestión
favorablemente á la pretensión de los
empleados.

El Sr. Castellano quiso maniener
los nombramientos de ascensos y

propuso que se formara expediente,
por indisciplina, á ios firmantes de la
solicitud.

El subgobernador y el vicesecre¬
tario se opusieron, anunciando que
si prosperaba la propuesla del go¬

bernador general, ellos dimitirían,
como así también en el caso de qui¬
se intentara castigar á los empleados.

El Sr. Castellano cedió.
Los empleados tenían la adhesión

de sesenta y una sucursales.
Lerroux rectiflca

De regreso á Madrid el Sr. Le¬
rroux, que ha dado por terminada
su campaña de propaganda en las
provincias del Noroeste, ha desmen¬
tido que en el discurso que pronun¬
ció en Vigo, afirmase que la revolu¬
ción vendría á plazo fijo.

A esta terminante rectificación
del Sr. Lerroux había precedido la
de varios correligionarios suyos de
Pontevedra, los cuales expidieron te¬
legramas negando que el diputado
republicano hubiera declarado que
se consideraría fracasado si no esta¬
llaba la revolución antes de que ter¬
minara el próximo mes de sep¬
tiembre.

Lo que dice Maura
A su paso por Valladolid dijo el

Sr. Maura, conversando con algunos
periodistas, que las elecciones pro¬
vinciales próximas se harán con arre¬
glo al proyecto de Administración lo¬
cal que se aprobará en Octubre. Ca¬
lificó de «pliego de aleluyas» cuanto
se habla de oposición de los liberales
y republicanos al Concordato. Ha¬
blando de la huelga del pan, dijo que
en adelante se resolverán esos con¬
flictos fácilmente, porque se suprimi¬
rán los Consumos.

Criminales detenidos

Port-Bou.—La policía que traba¬
ja en el descubrimiento de la estafa
de Aduanas ha detenido á dos hom¬
bres y una mujer, de malísimos an¬
tecedentes todos ellos.

En casa de uno de los detenidos,
que es cartero, se han encontrado
abiertos varios pliegos, que luego se
utilizaban para obtener las noticias
precisas, con el fin de realizar las es¬
tafas.

La actitud de Villaverde

Un compañero nuestro preguntó
al ministro, qué alcance daba á la
actitud del Sr. Villaverde, cuyos ami¬
gos no se recataban en colocarlo ca¬
si en manifiesta oposición al Go¬
bierno.

«Nadie que conozca al ilustre ha¬
cendista, dijo el ministro, interpreta¬
rá contra nosotros cuanto diga y
piense el Sr. Villaverde, en cuestio¬
nes económicas. Todos conocen su

criterio en esta materia y los com¬
promisos que con el país y sus ami¬
gos tiene adquiridos; por eso el se¬
ñor Maura, y como él todos los mi
ntstros, respetan esa independencia
digna, á la par que precisa en diciio
señor.

Sus meritísimos servicios á la na¬

ción son bien conocidos y querien¬
do el Gobierno distinguirle, le ofre¬
ció la embajada de España en el Qiii-
rinal.

El Sr. Villaverde no aceptó, dan¬
do para ello razones que dejaron sa¬
tisfecho al Gobierno.»

Problema marroquí

A nuestras preguntas respecto á
las próximas conferencias anuncia¬
das entre los Sres. Maura y León y
Castillo, contestó el Sr. Rodríguez
San Pedro:

Para el miércoles de la presente
semana espérase en Biarritz al mar-
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qués del Muni, quien seguramente
vendrá á San Sebastián, tal vez el
jueves, no tan solo por saludar á los
reyes, sino por conferenciar con el
presidente del Consejo acerca del
convenio franco-español respecto á
Marruecos.

Estrañezas

Llama en Barcelona grandemen¬
te la atención la permanencia en el
puerto de un yate francés, en el que
viajan el jefe administrativo de Ar¬
gelia y otros personajes que se creé
van á Marruecos con objeto de en¬
cargarse de las aduanas del imperio
africano.

El illtimo consejo

Después (ie haber visto eclipsarse la es¬
trella de Luis Felipe y de la República, y
utilizado la prosperidad del imperio en sus
buenos tiempos, pensaron los esposos Jubin
en gozar de sus rentas, acumuladas duran¬
te treinta años de esclavitud comercial.

Anatolio, el marido, había debutado co¬
mo mozo de calé. Hombre de mediana inte¬

ligencia, pero ayudado por una voluntad á
toda prueba y una salud inquebrantable,
no tardó on abandonar nn oficio que no le
ofrecía todas las ventajas que su ambición
reclamaba.

Empleado en un comercio de la calle de
Aboukir, sus excelentes condiciones le hi¬
cieron indispensable en la casa, y después
de haber pasado por todos loS grados de la
jerarquía, acabó por suceder á sus princi¬
pales. Entonces se casó con Alejandrina
Toupet, á quien había conocido tiempos
atrás en una excursión campestre.

El establecimiento prosperó de un mo¬
do extraordinario, y al cabo de algunos
años el matrimonio comenzó á pensar muy
seriamente en retirarse de los negocios, por
más que les doliese en extremo renunciar
á los beneficios que su tienda les propor¬
cionaba. Al fin, después de una larga deli¬
beración, decidieron vender la casa una

vez terminada la exposición de 1867.
Los esposos Jubin alquilaron en la ave¬

nida de la Grande-Armée un quinto piso,
desde el cual se descubría un horizonte cu¬

ya existencia no podía ser sospechada en
la calle de Aboukir.

La tranquilidad del matrimonio no fué
de larga duración. No hacía aún doce me¬
ses que los Juhín disfrutaban de las deli¬
cias de su quinto piso cuando estalló la
guerra. En tiempo de Luis Felipe, Anatolio
no tenía opinión. Durante la República, fué
republicano, y durante el imperio, impe
rialista. Sin embargo, el sitio enfrió sus
sentimientos napoleónicos, y, jccsa rara!,
desde entonces los esposos Jubin tuvieron
reñidas discusiones políticas:

—¡Ese hombre nos ha engañado! jEsta-
mos vendidos!—exclamaba Anatolio.

—¿No te da vergüenza hablar de ese
modo del emperador'?—decía Alejandrina.

—No; le odio porque nos ha engañado
vilmente.

—Ten en cuenta qu has hecho la fortu¬
na durante el imperio.

—Pero me la he labrado yo y no el em¬
perador.

Las ideas de Jubin habían tomado tal

orientación, que una vez ploclamada la
Commune se indignó contra Thiers y sostu
vo á los insurrectos con su palabra. Todo
esto pasaba ante la chimenea de su casa.
Pero como en el fondo no le disgustaba
que sus vecinos supiesen su manera de
pensar, bajaba á veces à la portería y allí
hacía gala de su profesión de fe, lamentan¬
do que su edad no le permitiese empuñar
un fusil. Y cuando recorría las calles del
barrio los grupos le saludaban, diciéndole:
«¡Buenos días, ciudadano!». Esto halagaba
en extremo su vanidad.

Su mujer estaba indignada con él. Al
lanzar una mirada al pasado, enjugábase
las lágrimas recordando los florecientes
años de la calle de Aboukir. Vivía entonces
mucho más tranquila y feliz. ¡Qué tiempos
tan venturosos! Por más que se dijeran
pestes de Luis Felipe y de Napoleón, se ga¬
naba mucho dinero en aquella época. Y
cuando su marido le contestaba preten
diendo no deber su fortuna más que á sus

propios esfuerzos. Alejandrina le decía con
acento de desprecio:

—¿No recuerdas que te veías obligado á
contar con los dedos? ¡Me río yo de tu ca¬
pacidad, que solo te ha servido para hacer¬
te revolucionario!

—Señora—replicaba Jubin—, tengo un
alma grande y generosa, y estoy siempre al
lado de los desheredados.

Un jueves, n\ientras almorzaban, un ca¬
ñonazo hizo estremecer en sus asientos á
los dos esposos.

Jubin corrió á la ventana, la abrió brus¬
camente, cogió los gemelos y examinó el
horizonte.

El monte Valeriano disparaba contra
los insurrectos, á la sazón emboscados en

Neuilly. El espectáculo no podía ser más
interesante.

Anatolio puso su servilleta sobre la ba¬
randilla, que estaba llena de polvo, á fin
de no ensuciarse las mangas. Estuvo mi¬

rando largo tiempo á sus anchas, hasta que
su mujer le suplicó que cerrase la ventana
á causa del frío.

Al poco rato consintió Jubin en retirar¬
se y quitó la servilleta.

.—Sacúdela en la calle—le dijo Alejan¬
drina.—¡No vas á meter en casa todo ese

polvo!
Con toda docilidad sacudió Anatalio la

servilleta y volvió á sentarse á la mesa. Los
dos esposos |)ermanecieron silenciosos has¬
ta el final del almuerzo, sumidos en sus re¬

flexiones. Iban á tomar el café, cuando se
oyeron en la casa pasos precipitados y es¬
truendosos ruidos.

Los Jubin se miraron con terrible in¬

quietud. El ruido se acercaba. Una culata
de fusil, chocó violentamente, contra la
puerta y una voz gritó:

—¡Abrid!
Anatolio abrió temblando, y acto conti¬

nuo, se oyeron voces qus exclamaban:
—¡Ese es! ¡Ese es!..
En un abrir y cerrar los ojos los recién

llegados se llevaron á Anatolio Jubin.
Alejandrina se había desmayado.
—¿Qué quieren u.stedes de mí'?—¡)regun-

taba el pobre hombre, lleno de estupor.
—¡No te hagas el tonto, miserable bur¬

gués! Ya te enseñaremos nosotros á hacer
señales!

—¿Señales yo?
—Sí, sí... hemos visto tu pañuelo blanco,

con el que hacías señales á los de Versalles.
Ahora vas á saber lo que es bueno.

Anatolio Jubin invocó ante la portería
el testimonio del portero. Este se hizo el
desentendido y decía:

—No me sorprende nada. Ese hombre
es enemigo de Thiers y de todo el Gobierno.

Jubin fué conducido á un solar inme¬
diato y colocado ante un pelotón d? sol¬
dados.

Antes dé morir, supo el inocente tende¬
ro que se le condenaba i)or haber obedeci¬
do á su mujer y sacudido su servilleta en
la calle antes de retirarla de la ventana.

—¡Ah!—murmuró Anatolio al caer.-

¡Hasta ahora me había aconsejado mejor
mi pobre Alejandrina!

Montjoyeux.
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TARREGA

Esce¡)to para los grandes propietarios
la faena de la trilla ha terminado y el re¬
sultado de la cosecha en general es bastan¬
te menos de lo que calculaban los agricul¬
tores. Por lo mismo los mercados son tan
desanimados que casi no se conoce que es¬
tamos en el estío y muy particularmente
los que se celebran los jueves son nulos.

El Alcalde Sr. Garulla ha marchado á
Guisona donde posee propiedades habién¬
dose encargado de la Alcaldía D. Felipe
Burló que dada la entereza que le distingue
procurará que tenga el agua que corres¬
ponde cada pluma pues no es justo que
los que tienen aforado pasen la ¡)ena negra
y los que no lo tienen disfruten de agua en
abundancia. No dudo que se procurará
también corregir otros abusos que se co¬
meten.

El café del Salón del recreo ve el local
lleno de bote en bote y los jardines ¡)or la
numerosa concurrencia que allí acude da¬
do el aliciente del sitio y la amenidad que
¡jroporciona la música del Sr Monné eje¬
cutando selecto programa.

La carretera de Tàrrega á Balaguer en
el trayecto que he recorrido de Tàrrega á
Tornabuos está en tan mal estado que los
carruajes no saben i)or donde ¡lasar.

Circula la mala nueva de que á más de
los 203 pleitos que se tramitan hay prepa¬
rados 506 más así es que los abogados y
procuradores están de enhorabuena y los
accionistas de enhoramala así es que cuan¬
do dijeron que la Po¡)ular había comprado
los saltos al Sr. Lambert lo lamenté poi¬
que tuve la convicción de que en lugar de
evitar competencias ¡iroporcionaría cues¬
tiones y mí pobre opinión es de que vr.lía
más perder dinero en competencias que un
día ú otro hubieran concluido por gastarlo
en pleitos.

En la Administración de Loterías de Tà¬
rrega el domingo y el lunes se quejaban los
compradores de la falta de décimos del sor¬
teo del día 10 que se habían concluido, di¬
ciendo el Sr. Administrador que desde el
día 25 de Julio los tenía pedidos siendo de
lamentar que se envíen cuando ha pasado
la oportunidad.—/?/ Corresponsal.

OLIANA

El domingo 31 del próximo pasado mes,
tuvo lugar entre 9 y 10 de la noche una

sangrienta riña entre dos jóvenes de esta,
llamados Lorenzo Cucurull y Luis Maleno,
de 20 y 18 años respectivamente, resultando
con algunos arañazos en la cara y cuerpo.

Si las autoridades no ponen trabas á los
jóvenes fogosos, no se sabe donde llegare¬
mos; pues no es esta la primera vez, que
vienen molestando al ¡lúblico con semejan¬
tes escándalos, que'más tarde podrían, si
continúan siguiendo asi, dar tristísimas
y lamentables consecuencias.—£/ Corres
ponsal.

NOTICIAS

Rogamos á los señores suscriptores
que se hallen en descubierto con esta
Administración se sirvan ponerse al
corriente si quieren evitarse el que
se les gire.

—Ayer tarde amenazó tormenta que se
redujo á un par de estruendosos truenos y
una pequeña rociada.

A las 8 y media amagó otra con gran
ventolera.

Qiíeda el cielo nuboso y el calor apre¬
tando.

—Hace pocos días dijimos que el Minis¬
tro de Instrucción pública y Bellas Artes ha
puesto á la firma un Decreto suprimiendo
la enseñanza de la Agricultura en los Ins¬
titutos.

A fin de evitar torcidas interpretaciones,
cosa muy fácil por el sinnúmero de dispo¬
siciones que anualmente se dictan en ma¬
teria de segunda enseñanza, diremos que
subsiste la asignatura de Agricultura que
forma parle en los estudios generales del
Bachillerato.

Lo suprimido es los Estudios elementa¬
les de Agricultura que se establecieron en
los Institutos como preparación para ob¬
tener el título de Perito agrícola.

Esta supresión obedece al escaso núme¬
ro de alumnos matriculados; en algunos
Institutos, como en el de Huesca, no hubo
sino un solo alumno; en otros no ha habido
matrícula.

—A los mozos del Reemplazo actual in¬
gresados en caja, y á los declarados solda¬
dos de años anteriores, les interesa ¡lasar
por la Secretaría del Ayuntamiento de ocho
á doce de la mañana, á fin de entregarles
su correspondiente pase.

—Por pregón se anunció que la Junta de
Cequiaje abría el cobro del cánon anual fi¬
jando el precio del trigo para los que de¬
seen pagar en metálico al tipo de dieciseis
péselas.

—Desde el día 1." del actual empezó el
plazo para la redención á metálico del ser¬
vicio activo de los mozos del actual reem¬

plazo y de los declarados soldados prece¬
dentes de años anteriores.

El plazo terminará el 30 de Septiembre.
—Leemos en El Liberal de Madrid:
«Por acuerdo de la Dirección general

del Tesoro público se ha concedido una

prórroga de quince días para la recauda¬
ción voluntaria de cécuins personales en
la provincia de Madrid.»

Igual noticia hemos leído en otros perió¬
dicos de la Corte.

Lo que no comprendemos es esa diferen¬
cia entre Madrid y las ¡irovincias; si para
los contribuyentes madrileños hay privile¬
gio, resultan de mejor condición que el res¬
to de los españoles, merecedores también
de ser considerados como aquéllos.

Si la ley se ha hecho igual para todos,
también los beneficios y prórrogas para el
cumplimiento de ella deben alcanzar á to¬
dos los españoles.

Los privilegios irritan.
— Como actualmente apenas hay nada

de tanto interés como el calor, vamos á am¬

pliar á todo el mes alguno de los datos que
dimos con relación á los diez y siete pri¬
meros días. Salvo error ú omisión, los
grados de la máxima á la sombra, durante
el mes, sum.in 957'8, lo que da un promedio
de 30'89, que no es temperatura siberiana,
y como los de la mínima dan 20'96, resulta
que la media ha sido durante el mes de Ju¬
lio, de 25'93.

En los últimos diez años, en Julio y
Agosto, fueron respectivamente las medias,
empezando por 1894 y acabando ¡)or 1903:
24'5 y 23'9, 25'1 y 24'7, 24'7 y 22, '26 y 24'7,
23 y 23'3, 23'8 y 25'1, 25,3 y 23'8, 23'8 y 24'1,
23'75 y 23'5, 22'83 y 24'22.

De suerte que solo en Julio de 1897 la
media excedió á la de este año; pero debe
tenerse en cuenta que entonces alcanzamos
una temperatura máxima de 33, mientras
que este año hemos llegado solo á 33'7.

Los meses de los años do la década ex¬

presada que más se aproximan á la tempe¬
ratura del mes pasado, son Julio del 1900,
en que alcanzó 25'3, y Agosto del 99 y Julio
del 95, en que llegó á 25'1.

Otro dato qne sirve para convencerse
«científicamente» de la persistencia de las
altas temperaturas, sin haber ninguna ex¬
traordinaria, durante el mes de Julio de
este año, es que solo en los dias 3, 11, 13,15,
16, 23, 26, 28 y 31 la máxima ha sido infe-
risr ó 30 grados y que solo un dia ha sido
menor á 28, siendo, en cambio, ocho supe¬
rior á 32.

—Se ha preguntado por el Gobierno á
las jefaturas de ingenieros de provincias el
personal de ingenieros de minas que nece¬
sitan para inspeccionar las dependencias
mineras de carbón, hulla y antracita que
existen en sus demarcaciones.

—La Junta de gobierno y patronato de
médicos titulares de Madrid ha remitido á
este Gobierno las bases y clasificación de
las plazas de médicos titulares de esta pro¬
vincia, para que se publique en el Boletín
Oficial y se hagan por los interesados las
reclamaciones y rectificaciones que juz¬

guen justas y convenientes, dentro del pla¬
zo de un año.

—Por haber sido trasladado á la Inter¬
vención de Huelva, en su actual categoría,
nuestro apreciable amigo y compañero en
la prensa D. Rafael Ramiro de Arellano y
Trust, ha cesado en el cargo de Oficial de
5." clase de la Administración de Hacienda
de esta provincia que venía desempeñando.

—En el tren mixto de ayer salió para
Barcelona, Montserrat y las aguas de San
Hilario Scalm, nuestro distinguido amigo
el Excmo. Sr. General D. Juan Tejeda y

Valera, Gobernador militar de la provin¬
cia, á quien acompañan sus apreciables se¬
ñora, sobrina, y su sobrino y ayudante de
campo D. José Puñet Morales.

Durante la ausencia del General Tejeda
queda encargado del mando de la plaza y
su provincia el Sr. Coronel del Regimien¬
to Reserva de Lérida D. Ramón Giménez
Hermosilla.

—El domingo terminó en los Campos
Elíseos la exhibición de\ Fonocinema-Teatro.

—Se ha repartido, ya impreso, el Censo
electoral de la provincia.

—Mañana día 4 terminará el plazo se¬
ñalado para percibir sus haberes las clases
pasivas de esta provincia.

— El Heraldo de Madrid publica la si
guíenle clasificación de los médicos titula¬
res de esta provincia:

Primera calegoria.—Lérida.
Segunda ca/e.gor/a.-Ager, Balaguer, Ta¬

rroja (4 pueblos), I^ladurs (3 pueblos), Sol¬
sona, Conques (5 pueblos). Tremp (4 pue¬
blos), Guardia de Tremp (4 pueblos), Isona,
Agramu.nt.
Tercera ca/eqo;ia.—Alguaire, Arbeca, Bor-

jas, Bell-lloch y Sidamunt, Juneda, Aytona,
Puigvert Artesa, Alcanó, Almacellas, Alfa¬
rràs con sus agregados. Almenar, Aña, Bel-
caire, Castellserà, Cubells y sus agregados.
Os de Balaguer, Mongay y su agregado,
Cervera, Tàrrega, Vallbona de las Monjas y
su agregado, Bellpuig, Florejachs, Grañe
nella, San Antolí (3 pueblo.s), Anglesola, Seo
de Urgel, Novés con 4 agregados. Baronía
de Rialp, diana, Sanahuja y Pobla de
Segur.

Cuarta categoría.—Mbi, Belianes, Cer¬
vià, Roselló (8 ¡lueblos). Soses, Suñé, y Al-
batarrech. Torres de Segre, Almatret, .Albe¬
sa, Fontllonga, Barbens, Camarasa y agre¬
gados, Castelló de Farfafta, Liñola, Menàr¬
guens, Guisona, San Martí de Maldà, Talla-
dell, Figuerosa y su agregado, Masoteras,
Pallargas, Vilanova de Bellpuig, Guimerà,
-Aliñá con 6 agregados, Bellver con 12 ídem,
Civís con 3 ídmii, Figols con 2 ídem, Orga-
ñá y Pallerols con 5 ídem.

Parroquia de Ortó con 2 agregados,
Serch con 4 ídem, Valle de Castellbò con 10
ídem, Vansa con9ídem, Cabanabona, Tosal,
Oliola, Biosca, Gabarra; Guixes, Pedra y
Coma, Llanera, Peramola, Pinell, Pons,
Riner, Vilanova de la Aguda, Tiurana, Ay-
net, Bahent Estach, Estahon, Farrera, Jou,
Lladorre, Llavorsí, Moncortés, Monrós, Po-
bleta de Bellvehí, Rialp, Soriguera, Torre
Capdella, Unarre, Llimiana, Caneján y Es-
cuñau. Todos estos pueblos tienen agre¬
gados.

Quinta categoría.—Los restantes.

—En cumplimiento de lo prevenido en
las reales órdenes de 22 de noviembre de
1889 y 26 de julio de 1893 y demás disposi¬
ciones vigentes, durante la segunda quince¬
na de este mes se admitirán las instancias
para la matrícula de enseñanza libre en el
Instituto general y técnico para asignatu¬
ras no inscritas todavía en el presente
curso.

Los aspirantes, además de identificar su
persona, justificar su domicilio y exhibir
la cédula ¡lersonal, abonarán los derechos
siguientes:

Porcada asignatura del bachillerato y
de estudios de aplicación, seis pesetas en
papel de pagos y cuatro pesetas cincuenta
céntimos en metálico con un timbre móvil
de diez céntimos.

Por cada asignatura de los estudios ele¬
mentales de agricultura, tres pesetas en pa¬
pel de ¡)agos y tres pesetas cincuenta cén¬
timos en metálico con un timbre móvil de
diez céntimos.

Se requiere haber cumplido la edad de
diez años para el ingreso en el Instituto, y
la de catorce años para la matrícula con
validez académica en el primer año de es¬
tudios elementales de agricultura.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Oéflro de Oriente I·lllo.

El que es calvo ó le cae el cabello es

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

FRANCISCA FONTOVA ROSELL
MÉDICA-OIRUJANA

Ex-intcrna pensionada de la Facultad
de Medicina de Barcelona.—Blondel, 4, du--
plicado, Lérida.—Consulta: de 9 á 1 y de
4 á 5 y i tarde. 15-lS

Café del Comepcio

Caja de ahm i Monte-pio dt

En la semana que termina el dia de hhan ingresado en este EstableéJ
20,767 pesetas 00 céntimos procedent^37 imposiciones, habiéndose salkf?!
16,126 pesetas 35 céntimos á solicídSinteresados.

Lérida 31 de Julio de 1904—pir,.
tor, Genaro Vivanco. '

Boletín del día

Santos ue hoy.-SIos. Aristarco od mrDomingo de Guzman cfr. y fundr. v sJ'
Perpétua vg. ' '

Bfepcados

Gran concierto para hoy por una repu¬
tada banda de esta guarnición.

Trigos l.« clase á 18'00 pesetas 55 kilosId. id. 2.« íd. 17'50ídid.
Id. id. 3." id. 17 00 id. id.
Id. id. huerta 1.* 16'50 id. id.
Id. id. 2.» id. 16 00 id. id.
Habones 12 00 id. los 48 id.
Habas 11'75 id. los 47 id.
Judías de 1." 25'00 id. los 59 id
Id. 2." 23'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'25 los 40 id.
Id. mediana 8'00 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 12 00 los 50 id.

(Nota)-El precio es el de la cuarter»
equivalente á /3'36 litros, aproximándosf
al peso estam¡)ado.

Lérida L° Agosto im.-Jo.sé Jimenez.

Trigos.—La situación general es de fir¬
meza y tendencia de alza en todos los
mercados extranjeros á causa de las im¬
presiones pesimistas que reinan sobre pe¬
nuria de aprovisionamientos para la nueva
campaña.

Los cálculos que con todas las salveda¬
des propias de una apreciación basada de
impresiones y conjeturas sobre el aspecto
de las cosechas de Europa establece el
Evening Corn Trade List, no arrojan más
que un total de 565,5 millones de hectoli¬
tros, contra 635,1 millones el año último, y
una producción media de 585,8 millones de
hectólitros en los siete últimos años.

Algo han mejorado, con posterioridad á
dictios cálculos, los informes de Hungría,
de Rumania y en lo que respecta á los sem¬
brados de pirmavera, los de Rusia.

El último informe oficial del primero de
dichos países acusa un déficit de 21 por 100
con res¡)ecto al año anterior, en vez de un
30 ó 40 por 100 en qué se estimaba hasta
hace poco.

Un déficit de Rumania se espera que no
pase del 30 por 100, cuando lo que se cal¬
culaba era solo una mitad del rendimiento
del año último.

En cambio, por lo que respecta á los
Estados Unidos las últimas noticias acusan
en los trigos de invierno daños importan¬
tes ocasionados por las inundaciones y tor¬
mentas.

Con respecto á la Argentina son buenas
las noticias del cultivo; pero el período en
que allí se encuentra la vegetación no pasa
todavía del que corresponde al de princi¬
pios de Febrero por estas latitudes, y hasta
primeros de año en que llega la recolec¬
ción, son muchos los riesgos que corre la
suerte de la cosecha.

Lo único que contiene hasta ahora la
acentuación del alza es lo crecido de las
cantidades flotantes con respecto á las del
año anterior.

En la semana transcurrida contábanse
embarcados con destino á Europa 14.471.000
hectólitros de trigo (incluyendo los de ha¬
rina reducidos á trigo) contra 14.152.000 en
la semana precedente y 9.468 500 hectóli¬
tros en la correspondiente de 1903.

Las noticias del mercado nacional acu¬
san la misma calma de negocios que en es¬
tas semanas últimas, sosteniéndose con al¬
guna flojedad las cotizaciones que regían.

El trigo nuevo se vende en Valladolid á
47 reales y cuartillo.

Prtoloa da los trifos

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago
New-York
Liverpool 1®'®^
Budapest 27'86
Amberes 1^'®®
París 21'6®

España (en pesetas)
Fanega 100 küw

Valladolid . . . 12'52 28'35
Arévalo. . . . 12'13 ÍBIK
Medina. . . . 12'13 28'06
Rioseco. ... 11'50 26'61
Salamanca. . . 12'13 28 W
Barcelona . 12'25 28 35



Elu PAL·LARESA

Angel Ganivet EL ESCULTOR DE SU ALMA
DRAMA. awriB'TIOO E3sr TRES AOTOS

Precio 2 pesetas
Véndese en la Librería de Soi y Benet.—Lérida.

Charada

El un cuatro (ie la un tris
fué objeto de ur cuatro dos
al encontrarse [ arado
ante la tienda de Atuós.
Un todo que vió al ratero
un un tres cuatro coger,
avisó al punto ¡i unos guardias
que le pudieron prender.
La solución en el próxi no número.

Solución á ¡a charada anterior.
GAR BO NE RO

loformación telegráfica
especial de EL PALLARESA
Del extranjero

Obispo llamado
París 2.—Ha llegado de su dióce¬

sis el obispo Labal, uno de los cau¬
santes del rompimiento de relacio¬
nes con el Vaticano.

Conferenciará inmediatamente
con el Gobierno, pues con dicho ob¬
jeto ha sido llamado á París.

La evacuación de Liao-Yang
París 2.—Comunican de Liao-

Yang que Shanghai Daily Neus ha
publicado una información hacién¬
dose eco del rumor de que parte de
las fuerzas rusas están evacuando
Liao-Yang.

En la actualidad no hay nada que
autorice á dar crédito á esta noticia.

Barco á pique
París 2.—Un parte del almirante

Alexieff dice que un torpedero ruso
encontró en alta mar el 26 de Julio
al vapor Stxan.

Como quiera que éste no hizo ca¬
so del cañonazo de aviso intimándo¬
le á detenerse, lanzó sobre él un tor¬
pedo que le hechó á pique.

Resultaron bastantes heridos y
fueron recogidos más de 77 tripu¬
lantes.

General muerto

Londres 2.—Un despacho del ge¬
neral Kuroki confirma la i inerte del
general Keller á los 20 m.nulos de
haber sido herido en las jiosiciones
que ocupaba en el último combate
con los rusos.

Pelici ación

París 2.—El agregado i lilitar del
ejército español ei Rusia l a felicita¬
do al capitán Sr. Laceróa por su
comportamiento en los últ;mos com¬

bates, donde luchó incorporado á un
escuadrón ruso.

Muerte del hijo de Tolstoy
París 2.—Acaba de recibirse un

despacho de San Petersburgo, que
ha causado gran impresión.

En él se dice qne ha muerto, en
uno de los últimos combates, el hijo
del eminente sociólogo y novelista
conde León Tolstoy.

El hijo de Tolstoy bahía partido
á la guerra en calidad de voluntario.

Madrid 2, 14 á 22
La cGaceta >

La Gaceta publica un-decreto de-
•■ogando la colegiación forzosa de los
Agentes de negocios y estableciendo
L colegiación voluntaria, que se re¬
girá por la legislación vigente.

Publica también la Gaceta una
■"ea! orden autorizando los conciertos
especiales para el pago y franqueo
de los periódicos.

El Sr. Dato

Entre los conservadores se asegu-
laba esta mañana que el Sr. Dato no
pionunciará en la fiesta obrera de
*uoria el discurso político que pro¬
yectaba.

A este discurso se le concedía
firan importancia política y se asegu¬

ra que el haber desistido el Sr. Dato
de sus propósitos, obedece á ciertas
indicaciones que la han hecho deter¬
minados elementos políticos.

Discurso de Moret

Comenzó su discurso dedicando
un saludo á Asturias.

Después de hacer votos por la
prosperidad de Asturias, evocó 'a me¬
moria de Jovelianos.

Añadió que el Sr. Sagasta formu¬
ló en 1892 el horóscopo del partido
liberal al decir que todo se había
conseguido en España menos la rea¬
lidad política, y que era de los libe¬
rales compenetrarse con todos los
elementos que trabajan, que produ¬
cen y crean.

Nosotros hemos de realizar la po¬
lítica práctica que anunció Jovelia¬
nos y formuló el Sr. Sagasta, y pro
curar que la vida pública en España
encarne en la realidad.

El Sr. Moret abordó á continua¬
ción tres cuestiones palpitantes: la
política, la económica y la social.

El presidente del Consejo se obs¬
tina en sostener soluciones contra¬
rias á la opinión del país, y ante sus
afirmaciones de llevar á adelante sus

propósitos, nosotros no tenemos auto¬
ridad más que para formular una
rotunda negativa, pues la política
clerical es incompatible con la vida
moderna.

Dijo que la reforma del Concor¬
dato como la proponen los conser¬
vadores, no puede admitirse en mo¬
do alguno.

Nosotros nos opondremos á que
esto prospere, añade; el Sr. Maura
apelará á la mayoría, pero debo re¬
cordar que de ella forman parte los
amigos, del Sr. Villaverde, partidario
declarado de contener el excesivo de¬
sarrollo de las órdenes religiosas, y
que forman también en esa mayoría
los amigos del Sr. Dato, heredero del
escepticismo del Sr. Silvela.

Hallaráse, pues, el Sr. Maura en
este asunto, sólo con sus amigos per¬
sonales.

Después, el Sr. Moret, en frases
de gran energía, se compromete á
que no pasará la reforma del Con¬
cordato, que modifica la Constitu¬
ción española y se halla en fbierta
pugna con la historia nacional

Pasó á ocuparse después de las
cuestiones social y económica.

Dijo de la primera que el partido
liberal la tiene resuelta.

En su programa están todas las
fórmulas para satisfacer las necesi¬
dades del trabajo.

El Gobierno del Sr. Maura ha di¬
cho que la cuestión no puede resol¬
verse: esto quiere decir que este Go¬
bierno no sabe hacerlo.

Debe, pues, retirarse dejando el
paso franco á los que han demostra¬
do conocer el problema.

En cuanto á la cuestión económi¬
ca circunscrita á la depreciación de
la moneda, alegan los amigos del
Sr. Maura que no existe respecto de
ella una opinión fija en el país.

No es que no exista; es que no
saben apreciarla.

El desequilibrio entre el valor no¬
minal y real de la moneda española,
se halla explicado por dos casas que
se hallan en la calle de Alcalá, el mi¬
nisterio de Hacienda y el Banco.

Siendo escasa la diferencia entre
la importación y la exportación, sólo
el agio puede explicar el fenómeno
que se observa en España.

En resumen: de una de las cues¬

tiones planteadas no sale el Gobier¬
no; de las otras dos no puede salir.

Hablemos, no á la inteligencia del
país, sino á la voluntad de los ciuda¬
danos; luchemos con energía por el
bien público, que yo no exigiré de
nadie que suba la escalera del poder
para dar el asalto, sino cuando me
encuenre en lo más alto de ella.

Los villaverdistas

Los amigos del señor Villaverde
apta uden las declaraciones que éste hi¬
zo últimamente, encontrándolas muy
puestas en razón.

De esto .se deduce que es un he¬
cho la aspiración del grupo á consti¬
tuir el verdadero partido conserva¬
dor, cuya jefatura reclama el Sr. Vi¬
llaverde.

De San Sebastián

El Sr. Maura ha negado que has¬
ta el presente haya recaído en perso¬
na alguna la designación para ocupar
la Embajada española cerca del Va¬
ticano.

Plan de reformas

Parece que ayer pidió el Sr. Mau¬
ra unos datos al ministro de Hacien¬
da, para estudiar el plan de reformas
que respecto á Agricultura y Comer¬
cio se propone realizar por decreto y
por proyectos de ley.

Madrid 2-24

Villaverde satisfecho

El Gobierno mejicano á presenta¬
do á la Cámara un proyecto de ley
sobre la moneda que está calcado en
el que formuló el Sr. Villaverde.

Este y sus amigos se muestran con
tal motivo muy satisfechos y anun¬
cian que en cuanto se abren las Cor¬
tes, promoverá el Sr. Villaverde otro
debate económico.

A Roma

Se confirma que será nombrado
el Marqués de Vadillo embajador de
España en el Vaticano.—Almodóbar.

Noguera-Pallaresa
El diputado á Cortes Sr. Dome

nech y Montaner ha enviado el si-
guíente félegrama:

«Presidente del Consejo de minis¬
tros.—La renuncia de España al con¬
venio del ferrocarril internacional del
Pallaresa sería un atentado contra la
vida y porvenir de Cataluña. Un blo¬
que de la tercera parte del Principa¬
do donde se pierden fuerzas y pro¬
ductos mientras pagamos por otros
menores una millonada al extranje¬
ro, está inexplotado por falta alisolu-
ta de ferro-carriles. El Estado que
absorbe los recursos de Cataluña y le
niega la facultad de hacerse por sí
misma una civilización, cometería
una iniquidad privándola de esta ar¬
tería, caudal de vida.>

Bolsín

Interior contado 76'60
» fin de mes 76'65

Francos 38T5
Libras 34'84
Nuevo ainortizable 97'65

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

OQ. SeppaBartra
MÉDICO-CIRUJANO

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

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

Dirigirse ai alcaide de dicho pueblo,
hasta el día 15 del corriente. 1-6

Una lamilla lionradisima 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 Mallas Roca, Muralla
de afuera, núra. 13, Monibianch. 3 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 Ë HIJO
26, MAYOR, 26

AROHI-PLANOS

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

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

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

WERTHEIM
Mayor 43--LÉRIDA-~Mayür 43

Las Máquinas WerUteim tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las de hacer Medias, y toda
ciase 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 Wor-
thoim. Gran taller de reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.

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

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

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

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 Clau.iolles
conocido en esta caiiital 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 mensuaimente visita esta ciudad,

Cran 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 iasupiesión
á voluntad y directamente sobre le parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de herniasi

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

Tirantes omoplátlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abuitamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 ó 1 y de 3 á 7.
Dia 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 HELLIP
MEDICO-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

RI Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Olrojano-Dentlsta

MÍEHOESLAO hlOfisQ

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.—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 ios 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 aiveoiores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados, Calle Mayor, n." 32, principal.
—Lérida.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague-

y vendajes especial
les de todas ciases, y .se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para ios niños como para las niñas
ai 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 ios buenos resultados
de todos sus aparatos.
AI lado del puente, Plaza de la

Constltnclón, n.° 34, entreenelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

BALSAMO AHTIBElIORROlilAL
de M. Toppes

Veinte años de éxito oonatante

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondei número 10.—Informarán en esta
Administración.



S€€(5IOR D€ HROReiOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTflAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARi P n <! C Bn M U U Ò C n ConcesienarlosenEsDaña; ADCocKyc.»
semanales

inquinas oara toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:

3@ se

U.ÊRID A

r-unúaiia I7S2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tómelas daBmndfeíh

Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces,

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Bramdreth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

^ l 8 Acerque el óVñf.>a:,*G
a loa ojee y verá
la ptitiora onírar en ^
la boca.

Para el Estreñimiento, Vahídos, Fomnolencia, Lengua Sucia, Aliento Pctido, Dolor
da Estomago, indigcsiion, Dispepsia, Hal del mgado, ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de ia sangre, 1:0 tienen iguai.
DE WWl'A EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Pjltío>*as ciik

Fundada 1S47. Allcocli
^ : ff^emi0CJ30 ajs^î-vfôï-siStB c.3<2^So»"e:5SDsnüc tiuier.i uuc tc .«Unía duior apL.q'icse un cnipiasto.

"* KKti£.n9.>-J. URI&aH /i Cít... BARCGIiONA.

Emplastos Porosos de

FONDA "LA PALMA
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada.en sitio oéntrioo y próximo é, la

Eambla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitacione.s con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

II

^ ilMURIÛ LA CALVICIE!!
USANDO EL

(ÍFIRO»DRIENTE-LILLO
PORQUE QUIERE

Pioveadoi cfecti-

ds la I^eal Casa
T

Pâteots de ioyeDcidii
por 20 dkus
Ha quedado comprobado por inhuidad de emiuencias médicaa,

I que el Céfiro de Orienie Xillo ea el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
belindo, como son: Tiñapelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca-

I heza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que han usado el Céfiro de Oríente-Xillo

certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que es calvo 6 le cae el cabello espor que quiere, pues

ine.diaate contrato

\\ "Rada zz pa|a a\ no aáVe c\ cábcWoW
Consulta por el autor 5). d(eIiodoro Xillo, Bambla de

Canaletas, núm. 13, 1.*.—BARCELONA, de P á / yde P á ff, días
f"" jVstivos de fC á 1.
^ Tambiéu se dan consultas á prorinciaa por escrito,mandando un
f. sello para la contestación.
fí De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares,Droguerías,
f Farmacias y Peluquerías, é 5 pesetas frasco.
Î MT íOi\SO

25.000 PESETAS Se darán al que pruebey justifique que existe
¿ en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE ORIENTE-lilIilJiO

j:

Calíe CDayor?, n.° 19
Plaza Berenguerf IV

ÜÉRID A
Tapjetas

íDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Aeeiones

PñTiíil
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

GANAHAS EüPAN...
por Pedro Mala.

ün tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

üitj.na piibiicación de JULIO VEBNE

LOS PIRÂÏÂSÎL HiLIFiX
Cnadernos 1." 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOI. Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO nAUGEI.

LosproftfflasiîeMatiirÉïa
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y "Vida
por Luis Büchncr

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBESTO BOBEBT

LOS CACHIVACHES CE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COMSDIÂ DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Freoio UNA peseta

Téndese en la librería de SOL y BENET

Contratos Administrativos Municipales
Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombramiento 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

ID. X..U.ÍS Q-onzalez He Jvnxguitu yr "Vilardell
A.bogad.0 del Ilustre Colegio de Madrid y Oftoinl áe Administraoióa eÍTÍl

Y D. AQVBUm PüSTJaGUEKAS Y CASAS
Ofieial de Administración civil

FSECiO; 2 PESETAS
Véndese en la ILllorerla de Sol -y "Benet.^IjISïil JDA.

íl ^U t

|)n ai'^s y í
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

ó servicios públicos, ceiebran las Diputaciones provinciales y los Ayunfa-
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 2(»
de Abril de 1900, comenlada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ez-3ecretario de varios Gobiernos de Provincia

Freclo, 3 JPESETAS

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

CQEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

eSEDALLAS DE 0RQ-PAR3S S300
Son (le efectos seguros.—No irritan jamás.—Beco-

niencladas por los más eminentes médicos

SEES ?m LOCIÓH Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£/ïcact«ma«, contra las DERMATOSIS déla piel en siis manilestaciones
Inmejorublet, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la nmjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua do
mesa. La que no tiene rjval pera
todas las afecciones de Etstoxua-
Sro-Hlgado-Riñones-Zntestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESiOAC.
Cajas de DIEZ p-aquetcs para DIEZ litros de agua una peseta.

\lenta en Lérida: Farmacias de Carnicer, .Abacial, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona,

-Aquí h,3 do encentrar e: libio cfu5 Bcigco, pues t*
coíaccian -43 MAÍTUALES-SOLS?. yje constituye is
mejor " Eiblícteca U.til y econamlea da conoctolenti::,
enclclopódlcos " y en la q.ua cole/ooran. los más enriaer.-
tes autoi-ga, se encuentran tem::3 intaresantea la migms
para el abogado, agricultor, giéAIco, etc., etc., que
el obrero esfadioso gv.a d-esee cultivar su latellgencta ca
las AHTBS, CISM-CIAS £ INDUSTRIAS, m íiftef
' r>E -vsisrTA Eiyr topas i.a3

Mitres: SDCESOIiES DE MANDEL jOLIB, Apaiiato

Llibreria de SOL Y BL1:TET, JVIaTVor lÒ.—2u.BTiXD^

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías - Usos y costumbres de
la caza menor.—Alimañas.-Procedimientos para esterminarlas.-
Mótodoa de propagación y descastamiento de la caza.

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

I^reclo 3'50 peseta»

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


