
âresa
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

ano X

5 céntimos

DÍREOCION Y REDACCION PAHERIA, 3. 2 <•
Los originales deben dirigirse con sobre al Director

Adminlstaración: Sree SOL Y BENET, Mayor, 19
Todo lo reíerente à siiscripcioocs y «nuncios

NÚM. 2977

5 eéntimos

PRECIOS DE SCaORIPOXOS
Al mes I pu 50 ets — Tres meses 3 pías 50 cts, pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.

Los susciiptores 5 céntimos por linea en la 4 • plana y 25 céntimos en la I "
Los no susciiptores 10 — — — 60 — —

Los comunicades á precios convencionales — Esquelas de defunción desde 5 é 50 ptas. —Contratos especiales.
Precios de los anuncios

Ma:?tes 2 de Agosto de 1904

LOS FEIIROGARRILES PIRENAICOS
A oroisr

De Balaguer

El Ayuntamiento de esta ciudad
acaba de celebrar una importante re¬
unión, acordando nombrar una co¬
misión compuesta por el Alcalde y
varios concejales para que en unión
del celoso diputado por este distrito
D. Mariano Clna prosiga con activi¬
dad grande cuantas gestiones sean
necesarias para que el ferrocarril del
Noguera Pallaresa sea un becho.

Se acordó también dirigirse á las
corporaciones y entidades de esa ciu¬
dad así como á los diputados y se¬
nadores por la provincia.

Sobre este importante asunto, es-
la tarde el diputado Sr, Clna ha re¬
cibido un telegrama del Ministro de
Obras públicas Sr. Allendesalazar
concebido en los siguientes términos:

«Tengan confianza en que se pro¬
curará no perjudicar intereses de
nadie.»

Por aquella Cámara de Comercio
se remitieron los siguientes telefo¬
nemas:

«Presidente del Consejo de Minis¬
tros, Madrid, Ministro de Estado,—
San Sebastián,

Cámara de Comercio alarmada
ante noticia sustitución trazado vía
Nognera-Pallaresa por la de Puigcer¬
dà, cuya variación resulta ruinosa
para intereses este comercio, suplica
V. E, no prospere último proyecto.

Vilar, presidente accidental.—Re-
(ión, secretario.

Nougués,—Lagasca, 5.—Madrid.
Esta Cámara de Comercio reité¬

rale súplica gestione activamente no
prospere sustitución trazado vía No¬
gnera-Pallaresa po ." la de Puigcerdà,
que de realizarse perjudici ría gran¬
demente intereses osle comercio,

Vilar, pr~sidenle accide.ital,—Re-
dón, secretario.»

San Seúasú'íí/j.—-Ministro Estado
á alcalde de Tarragona,

Mis noticias me permite:i calificar
de inexacta la que na prodi cido alar¬
ma de ese Ayuntamiento, siendo las
instrucciones dadas por el Gobierno
de sostenimiento absoluto de dere¬
chos anteriores y aun de mejorarlos
en cnanto sea posible,

Madrid.—Presidente Consejo mi¬
nistros á alcalde.

Recomiendo no se formen juicios
sobre noticias sin autencidad. El Go¬
bierno ha tenido presente aspiracio¬
nes esas provincias al dar sus ins
trucciones.

En contestación á los telefonemas
enviados ayer por esta Cámara de
Comercio, se recibieron anoche los
siguientes telegramas:

«Presidente Consejo ministros á
Cámara Comercio,

Gobierno tuvo siempre y tiene
presentes intereses generales relacio¬
nadas con línea Noguera Pallaresa.»

«Ministro Estado á Cámara Co¬
mercio.

Mis noticias me permiten asegu¬
rar inexactitud noticia que produjo

alarma de esa Cámara siendo ins¬
trucciones conocidas por Gobierno
se sostengan derechos antariores y
aun se mejoren en lo posible.»

«Cámara Comercio,

Presidente Consejo asegurándo¬
me no postergará Noguera Pallaresa,
ignorando cansas alarma. Escribo.—
Nougués.»

De Zaragoza
El Heraldo de Aragón.
EL CANFRANC

Dijimos que mientras no declara¬
se solemne y terminantemente el go¬
bierno la decisión clara é incondi¬
cional de construir el ferrocarril que
interesa á la región aragonesa antes
que cualquiera otro de sus rivales,
no abandonaríamos nuestra actitud
de marcada desconfianza.

Esa declaración no ha llegado to-
davía,—íuunque^ la-esperatuos pronto,
porque han debido convencerse los
celosos minisíros, de que no se jue¬
ga impunemente con los derechos de
esta tierra.

Nuestro corresponsal de San Se¬
bastian ha oído de labios del minis¬
tro de Estado frases que son una
confirmación expresa de lo que ve¬
níamos suponiendo.

He aquí sus palabras:
*San Sebastián 31.—Hoy he vuel¬

to á preguntar al ministro por el pro¬
ceso que signen las negociaciones re¬
ferentes á los ferrocarriles transpire¬
naicos.

El Sr, Rodríguez San Pedro me
ha dicho que la alarma producida en
casi todo Aragón por las notii las de
la prensa han ocasionado un retraso
de cuatro días, por lo menos en la
resolución del asunto.

Añadió que la Compañía del Nor¬
te es la más interesada en que triun¬
fe el Canfranc,—S. de los Ríos.»

El aplazamiento que confiesa el
ministro no se explica de otra mane¬
ra, que existiendo con anterioridad
un acuerdo perjudicial para los inte¬
reses de Aragón,

Por las trazas, ese acuerdo está
en camino de modificarse.

Todo eso hemos conseguido con
nuestras advertencias, ó si se quiere,
con nuestras amenazas,

LÉRIDA
Ante el peligro

Poco á poco la opinión se va in¬
teresando en el transcendental asun¬
to de los ferro carriles pirenáicos.
A pesar de los loijues de alarma que
desde hace tiempo, y con motivo del
nuevo proyecto de línea internacio¬
nal de Ax-Ripoll-Pnigcerdá, ha veni¬
do dando la prensa, es lo cierto que
el peligro no preocupaba gran cosa
á las gentes, ya sea por no creer en
él, ya sea porque el sueño en que
dormitaba aquella aspiración provin¬
cial del Nognera-Pallaresa tocaba á
las lindes de la muerte. Ha sido pre¬
ciso que la alarma de nuestros veci¬
nos los aragoneses, por la suerte del

Canfranc, se nos contagiase, y aun
que se nos hostigase, ó poco menos,
para apercibirnos á la defensa del
Pallaresa, símbolo de la redención
de esta provincia, ¡Triste síntoma
este del estado de opinión en que
vivimos!

Pero al fin despierta. Las noticias
que hemos venido reproduciendo es¬
tos días á cerca de la probable pos¬

tergación de nuestro ferro-carril en
el Convenio que se gestiona en París
á propósito d*e la nueva línea Ax-
Puigcerdá, han sacudido los ánimos,
han avivado el espíritu de defensa.
¡Ya era hora! Aprestémonos á ella,
que si—como la mayoría cree—el
Pallaresa es de realización difícil,
siempre lo sería más relegándolo á
último término ó haciéndolo legal¬
mente imposible. Manteniéndolo con
todas las ventajas que la concesión
nos otorga, sobre conservar un de¬
recho que costó grandes sacrificios
obtener, nos quedará la esperanza
de que posibles ventajosas circuns¬
tancias lo hagan algún día fructificar.

Con motivo de la alarma produ¬
cida por las noticias circuladas, en la
sesión última del Ayuntamiento se
trató este vital asunto, y á indicación
del Sr, Alcalde, cumpliendo el acuer¬
do adoptado, celebróse.anteayer una
importantísima reunión, convocada
por el Sr, PresideiRe de la Diputa¬
ción provincial. Asistieron á ella,
además del Sr, Vivanco (D, Enrique),
los Diputados á Cortes D, Manuel
Pereña y D, Mariano Clua, el ¿x-Di-
putado D, Ramón Soldevila, Diputa¬
dos provinciales D, Mariano de Go¬
mar, D, Magín Morera (Director de
la Económica) y D, José Sol Torrents
(Presidente de la Cámara de Comer¬
cio); Alcalde de la Capital, Sr, Costa,
y Concejales Sres, Corderas, Tarragó,
Sanjuán, Arrufat, Mestre, Soldevila,
Torres, Cafindell, Herrera, Samitier,
Solé y Castelló; el Síndico del Ayun¬
tamiento de Balaguer, D, Antonio
Novell, y los representantes de la
prensa local, Sr, Canalda de Comis,
por El País, Sr, Estrada, por El Dia¬
rlo de Lérida, y nuestro Director se¬
ñor Sol Mestre, por Ei. Pallaresa, y
de los semanarios, el Director de El
Ideal, el de La Comarca Sr, Espluga,
y por La Veii del Segre, cl señor
Pascual,

Expuso el Sr, Vivanco el motivo
de la reunión y dió lectura de dos te¬
legramas que había recibido el Al¬
calde Sr, Costa del Sr, Maliiqner y
Viladot y del Alcalde de Barcelona.
En el primero da traslado el fiscal
del Supremo y Senador por esta pro¬
vincia, de un despacho del Sr, León
y Castillo en el que, nuestro Emba¬
jador en Francia, asegura «que no
se ha pensado siquiera en la poster¬
gación del Pallaresa» y en el segun¬
do transmite D, Gabriel Lluch las se¬

guridades que le dá el Sr, Presidente
del Consejo de Ministros de que no
hay motivo para temer que sufran
perjuicio los intereses de Cataluña,
que ofrece defender.

El Sr. Sol Torrens, D, Bamón Sol¬
devila, D. Mariano Clua (que leyó
también un telegrama optimista del
Sr, Maura) D, Manuel Pereña, D, Jo¬
sé Corderas, el Sr, Solé y D, Bomán
Sol, hicieron diversas consideracio¬
nes á cerca del asunto en debate,
mostrándose, si bien esperanzados
de que en el nuevo convenio no se

vulnerarán los derechos de la ley de
concesión, muy temerosos de que en
tal forma se haga ese nuevo Conve¬
nio que pueda venir á ser, de heciio.
la muerte del Pallaresa, De todos
modos, y en vista de los telegramas
recibidos, se acordó expedir el si¬
guiente al Sr, Presidente del Consejo
de Ministros:

«Alarmada opinión provincia por
noticias nuevo convenio acerca lí¬
neas internacionales, rogamos á V, E,,
por acuerdo numerosa reunión cele¬
brada hoy, que en todo caso, man
téngase toda integridad Ley conce¬
sión Nognera-Pallaresa, evitando que
cualquier modificación, por acciden¬
tal que parezca, perjudique los inte¬
reses de esta región,—Clua, Diputado
por Balaguer; Pereña, Diputado por
Lérida; Vivanco, Presidente Diputa¬
ción.»

Además de la expedición del tele¬
grama anterior se acordó que por la
Junta Gestora se hagan ciertos traba¬
jos de carácter oficioso encaminados
al mismo fin y que creemos podrán
tener verdadera trascendencia,

♦
* *

Ayer tarde nos facilitó el Sr, Pre¬
sidente de la Diputación, D, Enrique
Vivanco, copia del siguiente intere¬
sante telegrama, confirmatorio de las
corrientes optimistas que últimamen¬
te han venido dominando,

«Presidente Diputación,—Lérida,
París 31, 13'50,

Desmienta postergación Nogue¬
ra combinación líneas pirineos; es-
tudíanse simiiltánamente Noguera,
Canfranc, Bipoll, Nuestro predilecto
entrará luego terreno práctico.—Cal¬
zado.»

Los fetrocarriies pirenaicos
Acabo de leer el El Pallaresa

del día 28 y me ha producido no
poca sorpresa la lectura de un artí¬
culo copiado de El Heraldo de Ara¬
gón y una carta del Sr, Cil Berges al
director del Diario de avisos de Zara¬
goza,

En ambos escritos se habla de la
postergación del ferrocarril de Can¬
franc por el Pallaresa, suponiendo á
los leridanos triunfadores en lo que
ellos llaman el pleito de los ferrocarri¬
les del Pirineo. El Sr, Cil Berges llega
á sentar la hipótesis, de que dicho
triunfo se debe quizá á la presión
ejercida por Lérida, cerca de los po¬
deres públicos.

En malas fuentes han bebido
nuestros queridos vecinos los arago¬
neses, Si en ese famoso pleito alguna
línea ha de ahogarse y valga lo gráfi¬
co de la frase, es precisamente la
nuestra; el pobre y maltrecho Palla¬
resa, engendro nacido en malas con¬
diciones de vitalidad, que si no se ha
hecho, ni probablemente, iba á decir
seguramente, se hará nunca, es por¬
que Francia no tiene interés alguno
en que se haga por una parte y por
otra porque no hay quien se atreva
con el negocio.

En el convenio que se está lle¬
vando á cabo ahora en París, si se
trata del Pallaresa, será de soslayo,
incidentalmente, pues aparte de la
línea Ax-Puigcerdá que es la niña

bonita, si á alguna otra se le concede
la beligerancia, es el Canfranc, Lo
que sucederá tal vez, es que el ferro¬
carril aragonés suirirá algunas modi¬
ficaciones justas, que pudieran ser
referentes á la boca de los túneles y
á la situación de la estación ó esta¬
ciones internacionales, pero de eso á
suponer que el Pallaresa ha de obte¬
ner supremacía sobre el Canfranc
hay un inmenso abismo. No nos te¬
man nuestros vecinos; somos inofen¬
sivos en toda la extensión de la pala¬
bra, hasta el jmnto que cuanto dicen
los periódicos citados, podríamos
suscribirlo nosotros con solo cambiar
los nombres de las líneas y sin em¬
bargo, de Lérida no ha salido una
protesta.

La línea de Ax á Puigcerdà será
construida en breve; hay en ello
grandes y altos intereses comprome¬
tidos en la vecina república. El Can¬
franc se hará ó no, eso ya lo veremos,
pero lo que si se puede asegurar, de
que ni en la afirmativa, ni en la ne¬
gativa, tendrá arte ni parte el Palla¬
resa, que está seriamente condenado
á perpétuo olvido,

Y una de las causas de que nues¬
tra provincia y en particular nuestra
capital no logre ver realizadas ni es¬
ta ni muchas de sus aspiraciones, es
la orientación poco práctica de algu¬
nas de ellas y la pérdida de energías
invertidas tras de un ideal de difícil
realización, dejando abandonados
otros que aun estimándolos de orden
secundario, merecían algún serio cui¬
dado, ya que su realización podía ser
mas inmediata.

Quiero decir con eso que la pro¬
vincia de Lérida, con una ceguera
inconcebible, no ha dedicado al pro¬
yecto de ferro carril del Noguera Bi-
bagorzana la atención y apoyo que
se'merece, y esterilizando sus esfuer¬
zos en pro del Pallaresa que no se
ha construido, no ha procurado que
se realice el Bibagorzana que puede
construirse y aun haberse empezado
á construir si en ello se hubieran em¬

peñado las iniciativas de las corpora¬
ciones y elementos valiosos de la pro¬
vincia secundados por la opinión.

El ferro-carril del Noguera Biba¬
gorzana tiene tres aspectos que lo
hacen sumamente importante. Uno
de ellos nacional porque con él uni¬
ríamos con España el Valle de Arán,
enclavado geográficamente en la ver¬
tiente francesa de los Pirineos; otro
regional, pues con él estaba resuelto
el problema de las comunicaciones
de la alta montaña en Aragón y Ca-

¡ talnña y por último su gran impor¬
tancia militar, que en opinion de
un excelente tratadista (1) es de tai
monte, que el ramo de guerra debía
echar lodo el peso de su influencia pa¬
ra procurar su realización. Debe
construirse ese ferro-carril á costa de
toda clase de sacrificios dice el mismo
autor; vean pues los leridanos si con¬
tando con auxiliar tan poderoso,
ofreciendo esta línea unjnterés na¬
cional tan grande, que la ha de ha¬
cer simpática á la opinión general del
país y digna por consiguiente de la
protección del Estado, si no mere¬
ce que dediquen á ella mas entu¬
siasmo y mas perseverancia que á la
del Pallaresa, que se construirá ó no
como ya he dicho antes según que
haya ó no millonario ó sociedad con

(i; Giménez Lluesma-Ferrocarriies es-
traléfíicos.



EL PALLARESA

arranques y dinero suficiente para
arriesgarse en el negocio.

No recuerdo en que fecha, pero
no hace de eso mucho tiempo, el ma¬
logrado ingeniero Sr. Rouviere, pre¬
sentó su proyecto á la Diputación de
Lérida. Invitado por el presidente,
que creo recordar era D. Pedro Fuer¬
tes, asistí á aquella reunión. No in¬
tervine en la discusión, que por cier¬
to fué muy lánguida y en la cual sa¬
lió á relucir varias veces el consabi¬
do Pallaresa, porque mi asistencia
como extrafio no me daba interven¬
ción en aquel debate, pero sí dije y
he repetido cuantas veces se me ha
presentado ocasión, en público y en
privado, que creía que aquel proyec¬
to se merecía mas atención y ser aco¬

gido con mas entusiasmo que lo fué
l)or la corporación provincial, por la
opinión y por la Prensa.

Hoy insisto de nuevo, con motivo
del revuelo que ha tomado por mi¬
llonésima vez el asunto del Pallaresa.
Creo con ello prestar un servicio á
mi provincia y al país en general, es
más, creo que es un deber mió para
con mi conciencia, sacudir el letargo
de mis comprovincianos señalándo¬
les el verdadero camino á mi juicio.

Máximo.

Madrid Julio 1904.

ENSEÑANZA AGRÍCOLA

Ignorancia y abandono
Todo el que se proponga crear ó,

más bien, preparar la organización
de la enseñanza agrícola en nuestro
país, tiene un vaslísimo campo don¬
de operar, pues muy poco se ha he¬
cho en este sentido, y aun esto es
muy imperfecto y formado á retazos.
Sobre esto voy á hacer indicaciones
de carácter general, tan sólo para se¬
ñalar algunas de las deficiencias que
se notan y que constituyen un abis¬
mo, que nos separa de los demás
pueblos cultos, tan atentos á lo que
se relaciona con la enseñanza de la
agricultura.

Cuando se recorren nuestros cam¬

pos y se ven los procedimientos pri¬
mitivos que se emplean en su culti¬
vo, no puede evitarse un sentimiento
de tristeza; pero cuando se procura
averiguar su causa principal, y se ve
que el maestro no entiende de labo¬
res agrícolas, ni la Escuela tiene cam¬
po de experimentación, ni los propie¬
tarios conocen los procedimientos de
la agricultura nueva, ni aun saben lo
que los labradores rústicos no ig¬
noran, pues solo de cobrarles la ren¬
ta entienden, el ánimo decae, abru¬
mado por la extensión é intensidad
del mal y la dificultad del remedio.

En pueblos que ayer eran bárba¬
ros, hoy la agricultura hace sus pro¬
gresos. El fellah redimido de la ser¬
vidumbre por la civilizadora gestión
de Inglaterra, empieza á cultivar á la
moderna las tierras bañadas por el
Nilo, y las cajas rurales empiezan á
librarle de las garras de la usura,
gracias al celo del virrey inglés. En
España,aunqueparezca mentira, ape¬
nas adelantamos un paso, y los Go¬
biernos se preocupan de presentar
proyectos de relumbrón, que sirvan
de plataforma política, sin procurar¬
les medios de viabilidad.

Se olvidan, sin embargo, de lo
práctico, del labrador que ha de cul¬
tivar la tierra, del maestro que ha
de enseñarle. Este no conoce la agri¬
cultura y sus progresos; aquél se man¬
tiene apegado á la rutina ante la in¬
diferencia criminal de los hombres
de Estado.Necesitasaher;¿pero quien
le enseña? Puede arrancar á la tierra
triple beneficio, si la ciencia le sirve
de compañera; mas ni el Estado, ni
los Diputaciones, ni los Municipios
se ocupan de eso, que es de impor¬
tancia capital.

Siendo la agricultura la base de
las naciones, y la educación del la¬
brador el principal punto de mira de
los gobernantes, pues aquél constitu¬
ye la sólida reserva del Estado, y su

más firme apoyo, debían consagrar¬
se á estos fines los desvelos de la
nación.

Nada de eso ocurre, sin embargo.
En España es moda ya el hablar de
cuestiones sociales, y hasta frecuente
conocer extractos de Marx y leer La
conquista del pan y alguna que otra
obra aislada de carácter social. Pero
de la técnica ó de la sociología agrí¬
cola son rarísimos los que poseen
conocimientos, y Henzé, Kautsky y
Vandervelde son como mitos, y en
sus obras no han penetrado los estu¬
diosos de nuestra burguesía. ¿Qué
extrañeza puede causarnos esta si¬
tuación, si los que menos entienden
de agricultura suelen ser los minis¬
tros del ramo?

Hablábamos de nuestra burgue¬
sía. Ese sí que es un mito ó una fi¬
gura retórica. No tenemos, por des¬
gracia, esa clase burguesa que en los
países sajones y germanos emplea su
capital en empresas, y alrededor de
la cual bulle una masa obrera nume¬
rosa é inteligente.

Esa fuerza social nos viene de
fuera; los negocios se realizan en Es¬
paña con capitales extranjeros, y
nuestros capitalistas se atacan cuan¬
do se asocian, y temen á su sombra
cuando intentan colocar sus capita¬
les. La falta de un ambiente de nego¬
cios y la mala preparación de nues¬
tras clases medias para la vida, pro¬
ducen esos resultados.

El propietario agrícola tiene una
elevada misión que cumplir. Hallán¬
dose muy diseminada la población
rural, necesitan ser mayores los es¬
fuerzos del Poder público para llevar
á ella la enseñanza, y son mayores
las facilidades que tienen el caciquis¬
mo para imponerse. El propietario
es el intermediario natural entre el
Gobierno y el labrador, el que pue¬
de guiarle, subsanar las deficiencias
de la enseñanza pública, prestándose
á cuadyuvar en este sentido á la ac¬
ción del Estado asociando á los la¬
bradores para la defensa de sus inte¬
reses y constituyéndose en el guía y
elemento director de la población
agrícola.

Este sacrificio tendría la ventaja
de ser reproductivo. Gracias á él ga¬
naría el propietario la confianza del
labrador, conservaría ante éste su
preponderancia, llevaría la paz á los
campos y formaría entre todos los
agricultores una verdadera familia,
cerrando el camino á la propaganda
libertaria, que tanto daño causa en
algunas regiones españolas.

Así hacen los propietarios rurales
de Bélgica con sus .sindicatos coope¬
rativos de enseñanza, de producción,
de venta y de consumo. Así llegaron
á conseguir que ningún elemento
perturbador altere la paz en los cam¬
pos. Sólo el socialismo, con sus pro¬
cedimientos racionales y prácticos,
intenta hacerles competencia franca
y noble; pero con escaso é.xito.

Lejos de proceder así, nuestro
propietario rural ha conseguido con
su abandono y egoísmo abrir una si¬
ma, que le separa del trabajador del
campo. No es su amigo, como en
Bélgica, sino su adversario.

Solamente se pone en contacto
con él para cobrarle la renta ó dis¬
cutirle su mezquino salario; nunca,
salvo rarísimas excepciones, para en¬
señarle, asociarse á él, recrear su es¬
píritu ó defenderle. No establece em¬
presas, no crea industrias agrícolas,
no lleva al campo sus capitales. Si se
divierte, nunca hace al labrador par¬
tícipe de sus placeres. No piensa en
crear la fiesta del árbol, ni juegos sa¬

ludables, ni orfeones campesinos, ni
nada que lleve á los hijos del trabajo
rural el solaz, con el cual descansen
sus músculos y su espíritu se afirme.
La ciudad le ofrece único campo á
sus diversiones y en ellas gasta todos
los beneficios que obtuvo, gracias á
la coperación del labriego. Esta es la
única cooperación verdadera que co¬
nocemos.

Una parte considerable del mal
está en la pereza, en nuestra inacti¬
vidad nata, que da origen á este sui¬
cida, que considera el trabajo inten¬

so y constante como un grave sacri¬
ficio. Pero, otra parte del mal se ha¬
lla en la ignorancia en que nuestras
clases sociales viven sumidas. Solo
por la enseñanza se abren horizon¬
tes al pensamiento, pues ella ilumi¬
na nuestro camino y descubre los te¬
soros que están ocultos á la ignoran¬
cia. De cuales sean los puntos que
debe abarcar para que sea útil al
labrador, diremos algo en un próxi¬
mo artículo.

José Sanchez Anido.

Recortes de la prensa
31 JULIO

Maura de viaje
El Sr. Maura ha .salido para On-

taneda esta tarde.
Le han despedido las autoridades

y altos funcionarios administrativos,
como así también los escasos minis¬
teriales que todavía permanecen en
Madrid.

Entre los que han acudido á la
estación estaba el Sr. Romero Ro¬
bledo, con quien ha conversado el
Sr. Maura.

Al subir al tren el último y despe¬
dirse del Sr. Romero le ha dicho:

D. Francisco, es preciso hacer
gran acopio de paciencia y á usted le
encomiendo encarecidamente que
no lo olvide. Hay que prepararse
porque en las Cortes se alzarán mu¬
chas voces y muchos brazos, pero
soportaremos lo que se nos viene en¬
cima á fuerza de paciencia, que toda
la que tengamos será poca.

Yo veré al rey. No sé lo que ocu¬
rrirá, pero al regreso veremos.

Estas palabras son muy comen¬
tadas, viéndose en ellas un síntoma
muy expresivo de que el gobierno no
las tiene todas consigo en lo que
concierne á la aprobación del Con¬
cordato y á otros varios asuntos que
en la próxima campaña parlamenta¬
ria han de dar motivo á que las mi¬
norías extremen su oposición.

Durante la ausencia del Sr. Mau¬
ra ha quedado encargado del despa¬
cho de los asuntos de la Presidencia
el Sr. Allendesalazar.

Manifestaciones de Villaverde

Un redactor de El Liberal ha te¬

legrafiado desde San Sebastián una
versión muy autorizada respecto á
la actitud política del Sr. Villaverde.

Según la nombrada versión, el
expresidente del Consejo de minis¬
tros se encuentra disgustado con el
gobierno, de quien no aceptará el
nombramiento de embajador como
se viene diciendo.

El Sr. Villaverde mantiene inte¬

gramente su programa cuya primera
parte es la nivelación económica.

En los demás extremos prestará
su concurso al gobierno, especial¬
mente en lo referente al saneamien¬
to de la moneda, aunque defendien¬
do el criterio financiero que siempre
ha tenido.

Respecto de los supuestos traba¬
jos de aproximación al Sr. Moret,
declara el Sr. Villaverde que estos
rumores han carecido de fundamen¬

to, si bien existen entre ambos algu¬
nas coincidencias, como se demostró
al ser el Sr. Moret elegido para la
presidencia de la comisión que ha¬
bía de informar el proyecto de sa¬
neamiento, de que es autor el Sr. Vi¬
llaverde.

Este último hará declaraciones
en las Cortes, exponiendo íntegra¬
mente su pensamiento político.
Lo que dice el Ministro de Estado
San Sebastian.—El Sr. Rodriguez

San Pedro ha manifestado esta tarde
á los corresponsales en San Sebas¬
tian que la ruptura de relaciones di¬
plomáticas entre Francia y el Vati¬
cano no puede influir en el viaje del
rey á París, pues aunque España es
un país católico aquel hecho no pue¬
de tener consecuencias en las rela¬
ciones de paises amigos.

Respecto á la cuestión de los fe¬
rrocarriles pirenaicos ha dicho que

como son tres las líneas que se pro¬
yectan ha habido que hacer algunas
consultas, lo cual ha retrasado algo
las negociaciones; pero este retraso
no será grande, pues esta semana se
hará público el acuerdo de la comi¬
sión internacional, y, lejos de haber
surgido dificultades en este asunto,
hay perfecto acuerdo entre los comi¬
sionados.

Disgusto

Los periódicos dan cuenta de que
entre los empleados del Banco de
España reina gran disgusto contra el
gobernador Sr. Castellanos.

Este disgusto se hizo más patente
al saberse que habían .sido ascendi¬
dos dos empleados saltando quince
puntos del escalafón.

Los empleados elevaron una pro¬
testa al Sr. Castellanos, y en vista de
que éste no hizo caso de ella, se pre¬
sentaron al subgobernador, quien á
su vez fué á ver al gobernador, co¬
municándole lo ocurrido.

Este dijo que con amotinados no
quería tratar.

Han presentado un nuevo escrito
protestando del Sr. Castellanos.

Los ferrocarriles pirenáicos
El Sr. Maura, hablando esta ma¬

ñana con algunas personas interesa¬
das en la pronta resolución del asun¬
to que afecta á los ferrocarriles trans-
pirenáicos, ha dicho que la cuestión
está sometida por completo á lo que
acuerden los comisionados reunidos
en la vecina República.

Por lo tanto, no hay motivo, se¬
gún el presidente del Consejo, para
abrigar temores ni recelos de ningu¬
na especie, puesto que la comisión
no ha facilitado á nadie datos acerca

del probable acuerdo que se tome.
Estas manifestaciones del señor

Maura, han sorprendido á sus inter¬
locutores, por estar en abierta con¬
tradicción con lo expuesto por el
Sr. Rodríguez San Pedro á los perio¬
distas de San Sebasttán.

En su consecuencia todos han
puesto en entredicho la sinceridad
del presidente del Consejo.

NOTICIAS

—Llevamos dos dias de amagos de tor¬
menta, sin que llegue esta á descargar.

Anoche á las doce cayó una ligerísima
llovizna.

— Siendo necesaria la adquisición por

compra directa, de harina de 1.', leña, ceba¬
da, paja de pienso, petróleo, carbón vege
tal y paja larga, para atenciones de la facto¬
ría, se admitirán proposiciones hasta el 13
del actual en cuyo dir. á las once de la ma¬
ñana se adjudicará la compra á la que re¬
sulte más ventajosa, si así conviniese á la
Administración militar.

—El ingeniero jefe de minas del distrito
publica en el Boletín de ayer la relación de
las operaciones facultativas que se practica
rán desde el 20 de Agosto al 7 de Septiem¬
bre en los pueblos de Bellver, Prats y
Sampsor, Prullans, Vilech, Gosol, Fornols,
Cornullana y Pedra y Coma.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca una circular del Gobierno civil recla¬
mando de los pueblos de Albi, Alcarráz,
Almenar Angresola, Arbeca, Castelldans,
Cervera, Juneda, Granja de Escarpe, Gra-
ñena de Cervera, Portella, Preixens, Rose¬
lló, Serós, San Marti de Maldà, Tàrrega y

Vinaixa, certificados y relaciones acerca el
estado de los pósitos, con apercibimientos
coercitivos para los que no cumplan este
servicio.

—Con motivo de la instrucción de los
reclutas se retiró de esta plaza la sección
de Caballería que tenía asignada, y vemos

que no ha vuelto como era de esperar,
transcurrido el plazo.

Nos causa extrañeza que después de las
obras de reforma que hace algún tiempo
serealizaion en el cuartel de Caballería,
habilitándolo para alojar un escuadrón,
como ha sucedido, se deje á una plaza de
la importancia militar de Lérida .sin otra
dotación del arma de Caballería que cua¬
tro soldados y un cabo, y tenemos motivos
para creer que si el Ayuntamiento se ocu¬
para en este asunto, no sería difícil que se
consiguiera el aumento de aquella fuerza
en nuestra ciudad.

—Con objeto de incorporarse á la Co¬
mandancia de esta provincia ha llegado el
sogundo teniente de la guardia civil D. Jai-
rae Obrador.

—Ha sido elegido cajero de la coman¬
dancia de la Guardia civil de esta provin¬

cia, en lo que resta del presente año el
pitán de la misma D. Graviano Migue] l\
gre, habiendo cesado en dicho cometM
por hallarse enfermo D. Ramón
Jimenez, qne lo venía desempeñando f
propiedad. "
-Por R. O. del Ministerio de la Gober

nación, ha sido concedido un mes de lice
cia, á nuestro distinguido amigo donT
blo de Castro, digno oficial I.» del Gobi °
no civil de esta provincia.

—Para la próxima quincena de Agosto
hace Escolástico los siguientes pronósticos

Días 3 al 4.-Borrasca estacional en el
Cantábrico y tronadas especialmente e
las Castillas, alto Aragón, ExtremaduJ
Navarra, Asturia.s, Galicia y Andalucía '

Días 5 al 8.—Calor y tronadas con fuer¬
tes chubascos y granizadas en las Castillas
y Aragón, temporal en el Atlántico y SO v

galerna en el Mediterráneo.
Días 9 al ll.--Tronadas, y calor asfixia,,-

te y húmedo. Luego, ventolina y vientos
flojos variables con cielo encapotado. En
las Castillas y Extremadura, ambiente pe¬
sado y perturbación en el Mediterráneo y
Cantábrico.

Días 12 al 15.—Tronadas al N. y lempo-
ral en el Mediterráneo. Buen temple con
aspecto tempestuoso en las Castillas, Ara¬
gón, Lugo, Badajoz, Huelva, y Murcia. Dek
pués, viento N. y rachas del E. con agita¬
ción en el Estrecho y tronadas lineales en

Levante, Barcelona. La Mancha y Sevilla
—Por falta de espacio y para dar cabida

á la información de actualidad del asunto
primordial de los ferrocarriles pirenaicos
aplazamos para mañana la rcpi-oducción
de un artículo sobre el Noguera Pallaresa
que publica nuestro querido colega de Ma¬
drid El Globo.

—Por la Junta provincial de Insti uceión
pública han sido despachados los asuntos

siguientes:
Se ha cursado al Rectorado los expe¬

dientes de reforma de los distritos escola¬
res de Tudela de Segre, Oden, Lladuis y
Navés.

Han sido remitidos al Rectorado pai-a
su resolución los expedientes de los maes¬

tros de Castellserà y maestro de Bell llocli
en el que piden se eleve al sueldo de 825
pesetas la escuela que actualmente desem¬
peñan por razón del censo de población.

Se ha remitido al Rectorado una rela¬
ción de las escuelas de niñas y párvulos
dotadas con más de 825 pesetas que ban
quedado vacantes desde 1." de Enero de
1902 hasta 24 de Marzo último qne corres¬

ponden á oposición y deben agregarse á las
anunciadas en 1903.

Unica plaza que hay vacante, la auxilia¬
rla (lela Graduada dotada con 1375 pesetas.

—D.José Ginesta y Gran, vecino de Es¬
terri de Aneo solicita el registro de doce
pertenencias de la mina de blenda denomi¬
nada «Carmelita» sita en el paraje llamado
Bonabé, término del pueblo de Isil; D.José
Soler y Vila, vecino de Pai-ís el de doce
pertenencias de la mima de cobre denomi¬
nada «Dolores» sita en el paraje llamado
Torrente de las F"ontetas, término del pue¬
blo de Vilech y Estaña y de diez y ocho
pertenencias de la mina de plomo denomi¬
nada «María» sita en el ¡¡araje llamado
Clot de la Vara término del pueblo de Font¬
llonga.

— Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia han pasado ó informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales del
Ayuntamiento de Cabó corre.spondienteal
año de 1903.

—Es para la vecina ciudad de Balaguer
asunto de vital interés la traída de aguas,
proyecto que tras una larga paralización,
es ahora ya un hecho.

Ayer mañana se celebró en el Ayunta
miento el acto de la subasta de las cien nc
clones que eran necesarias colocar para
dar término á la obra.

Las acciones han sido subastadas y por
consiguiente asegui'ada la realización ¡n
mediata del proyecto qu« tanto beneficio
reportará á Balaguer.

—Por Real orden de 5 de abril que no
ha aparecido en la Gacela, el Ministerio de
Hacienda, resolviendo u na instancia del gre¬
mio de comestibles de Madrid y fundándo¬
se en las disposiciones vigentes, ha decla¬
rado que sólo puede entregarse hasta cien
PESETAS en monedas de bronce en los pagos
entre particulares. El Erario público debe
recibir la calderilla sin limitación.

— En el último reconocimiento facultati¬
vo efectuado en el hospital militar de Bar
celona fueron declarados inútiles para o
servicio los siguientes individuos de tropa,
naturales de esta provincia:

Cazadores de Tetuán, José Tuell Caro
de Civit. ,

Primero de artillería de montaña, os
Aresté Teixidó, de Mayals.

—Como gracia especial, se ha concedido
la rescisión del compromiso que contrajo,
al guardia civil de la Comandancia de o
rida Juan Carrera Miguel.

—Es para nosotros muy grato y
soque nuestro distinguido amigo
trado farmacéutico de Balaguer don os^
Graells y Galceran haya aceptado el car
de corresponsal de El Pallaresa.

Dadas las condiciones de ilustrac'
celo y actividad para los intereses pu "-



EL PALLARESA
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que adornan al Sr. Graells, su estimable
cooperación en nuestras tareas será bene¬
ficiosa, y por esto, le ((uedamos muy reco¬
nocido.

—El viernes iiróxinio, día cinco, se ce¬

lebrarán en las Oficinas del Sindicato de
riegos del Canal de Urgel (Mollerusa) las
subastas para las limpias de los desagües
generales.

—Nos suplica el Sr. Giró, padre de la
joven golpeada el sábado por una mujer
en la calle Mayor, que hagamos constar no
ser cierto que su hija hubiese pegado antes
á una niña. Así parece que lo justifican in¬
finidad de testigos que se le han ofrecido
para deponer en la causa que, por denun¬
cia hecha al Juzgado, se tramita.

FRÂNCISOA FONTOVA ROSELL
MÉDICA-OIRUJANA

Ex-interna pensionada de la Facultad
de Medicina de Barcelona.—Blondel, 4, du¬
plicado, Lérida.—Consulta: de 9 á 1 y de
4á5yé larde. 14-15

Parte sanitario

El sarampión sigue en esta capital ata¬
cando buen número de niños, y si bien has¬
ta ahora la mortalidad no ha sido excesiva,
ha ocasionado dicha enfermedad algunos
óbitos, por complicaciones, sobre todo del
aparato respiratorio, que se han presenta¬
do durante el curso del mal. ■

En la patología infantil, asi como en la
de los adultos, hay que consignar numero¬
sos casos de desarreglos gastro intestinales
por abusos en la ingesta así por la cantidad
como por la calidad de los elementos inge-
rido.s, fior lo que es indis[)ensable ejercer
la mayor vigilancia respecto á la última, en
particular á lo que se refiere á la fruta,
muchas veces puesta á la venta sin la in¬
dispensable sazón.

También se han registrado en esta ciu¬
dad durante el mes anterior, algunos casos
de fiebres infecciosas gastro intestinales.

Por datos que nos proporciona nuestro
estimado amido D. Joaquín Bañeres, Ins-
pector provincial de Sanidad, podemos de¬
cir que en Alguayre se ha presentado el sa¬
rampión. según comunicación remitida al
Subdelegado de Medicina de Balaguer y de
éste al Inspector, y que en Castellserà ha
habido un caso de viruela y otro de vario-
loide. Consignamos con el mayor gusto
que en ambas poblaciones se han tomado
por los ilustrados facultativos que en ellas
ejercen las oportunas medidas para evitar
la propagación de las referidas enferme¬
dades.

{Boletíi: Médico)

Información teleg ráfica
especial de EL PALDRESA

En Ta Che-Tio

París 1°—Comunican desde San
Pelersburgo que los japoneses están
foitificando sus posiciones en Ta-
Clie-Tio.

Durante los dos últimos dias han
tenido lugar algunos ligeros comba¬
tes de artillería en los alrededores de
Hai-Tcbeng, en donde los rusos se
preparaban á presentar la batalla de¬
cisiva que tan ardientemente desean,
con objeto de dar fin á las continuas
letiradas.

El avance de los japoneses
París 1°—Un telegrama de Kouro-

palkine da cuenta de que el teatro de
sus operaciones ha sido inundado
por las últimas lluvias.

Los japoneses avanzan por el
Sud, el Sudoeste y el Este.

Se espera que tendrá lugar un
gran combate de artillería entre Ta-
Che-Kio y Hai-Tcheng.

El generalísimo ha decidido dete¬
ner todo lo más posible la marcha
del enemigo por medio de combates
de artillería.

La escuadra de Vladivostok

París 1°—Un telegrama de Tokio
participa que esta mañana han sido
vistos cuatros buques de guerra ja¬
poneses dando caza á la escuadra de
Vladivostok á una distancia de 14
hullas.

Al poco rato habían desaparecido

del horizonte, tanto los buques per¬
seguidos como sus perseguidores.

Contra Port-Arthur

París 1°—Aun cuando hay tele¬
gramas que afirman lo contrario, pa¬
rece ser cosa cierta que hace ya días
se están librando reñidos combates
en los alrededores de Port-Arthur.

Los japoneses se muestran dis¬
puestos á hacer un esfuerzo desespe¬
rado para lograr apoderarse de la
plaza.

Buques de guerra rusos

Londres 1."—Dicen de Copenha¬
gue que esta mañana han franqueado
el Gran-Belt dos torpederos y dos
grandes buques rusos que llevaban
izado el pabellón de guerra.

Dichos buques parecían hacer
rumbo hacia el Norte.

Informe de Sakharoff

París 1°.—El general Sakharoff
ha telegrafiado á San Pelersburgo di¬
ciendo que una considerable masa de
tropas japonesas se encuentra frente
á frente del ejército ruso, y que la
posición de Ta-Tche Kiao fué eva¬
cuada por las tropas rusas antes de
que ocurriera combate alguno, por
no permitir su escaso número defen¬
der una línea que tenía 16 kilóme¬
tros de extensión.

El general moscovita añade que el
abandono de aquellas posiciones fué
una verdadera sorpresa para los ja¬
poneses.

Combate naval

París 1°.—Un telegrama de To¬
kio da la noticia de que el almiran¬
te Togo ha participado á su Gobierno,
que una flotilla de torpederos japo¬
neses, atacó el 24 de Julio á los tor¬
pederos rusos,-^-laHzaijda contra ellos
numerosos proyectiles.

No se tienen noticias oficiales
acerca del resultado final de este ata¬

que, pero noticias de origen chino
afirman que fueron echados á pique
tres torpederos rusos.

Gran batalla

Londres í.°.—El combate de Ait-
chen comenzó el día 29 del pasado
mes, á las siete de la mañana.

Inició el fuego la artillería japo¬
nesa.

Estos avanzaron denodadamente,
á pesar del fuego mortífero que los
rusos hacían sobre ellos.

La lucha es más encarnizada por
momentos.

Avanzando

Londres 1°—La vanguardia del
general Kuroki se halla cerca de
Mukden.

Dificultades

Madrid 1.°, de 14 á 22.
A consecuencia de la ausencia del

Sr. Maura han aumentado las dificul¬
tades para los medios de información.

Esta mañana recibió á los perio¬
distas el subsecretario del ministerio
de la Gobernación, quien manifestó
no tenía nada importante que comu¬
nicar.

Vagón incendiado
Al llegar á Villalba el tren en que

iba el Sr. Maura, se incendió el vagón
de Obras públicas en que iba el pre¬
sidente del Consejo.

El accidente tuvo por causa el
recalentamiento de una de las ruedas
del coche.

Inmediatamente varios empleados
acudieron con cubos de agua y con¬

siguieron apagar el fuego, pero el
vagón quedó en malas condiciones
para continuar el viaje.

En vista de este contratiempo, se
pensó en buscar un remedio para
que el Sr. Maura no interrumpiese
su viaje, siendo aprovechada la
oportunidad de haber en la estación
de Villalba un coche de primera con
berlina-cama.

Este fué unido al tren en sustitu¬
ción del coche de Obras públicas.

El convoy salió con unos veinte
minutos de retraso.

Los empleados del Banco

Han acudido hoy puntualmente á
las oficinas, sin que se trasluciese en
ellos la continuación de la protesta
iniciada ayer en forma harto expre¬
siva contra e! gobernador de dicho
establecimiento de crédito. Sr. Caste¬
llanos.

Esto obedece al convencimiento
íntimo de que serán anulados los as¬
censos que á favor de dos emplea¬
dos hizo arbitrariamente el Sr. Cas¬

tellanos.
Coméntase desfavorablemente pa¬

ra éste haber cedido volviendo de su i

acuerdo, lo cual supone reconocer
tácita y expresamente la ligereza con
que obró.

Notas donostiarras

San Sebastián.—Cuando mayor
era la concurrencia en el hermoso

paseo, fué interrumpido el concierto
por una banda de tambores y pífa¬
nos, la cual, situada en el Centro
Vasco, interpretaba la «Marcha de
San Ignacio», el «Guernikako-arbo-
la» y el «Irigarena».

Los balcones de dicho centro dan
al Bulevar, por cuyo motivo, y vista
la insistencia de los músicos, se agol¬
pó numeroso público ante dichos
balcones dando vivas á la libertad y
mueras al clericalismo y á los biz-
caitarras, por constituir las mencio¬
nadas composiciones musicales el
himno de los reaccionarios.

Bolsa de Madrid

Interior contado. ..... 76'65
» fin mes 76'77
» próximo OD'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97*75
Banco de España. .... 00*00
Arrendataria Tabacos. . . . OOO'OO
Francos . 38'10
Libras 34*85

Madrid 1.°, 23.

Maura en Santander

Ha llegado á Santander el presi
dente del Consejo.

Al salir de la Estación el Sr. Mau¬

ra, un compacto grupo, en el que
había unos mil hombres, silbó ruido¬
samente, dando gritos de ¡Viva Sal¬
merón! El Sr. Maura, al oir este viva,
exclamó, dirigiéndose á los silbantes:
—¡Muchos años!

Al jefe del Gobierno le escoltaba
la benemérita y unos sesenta cari na
jes de las autoridades y amigos.

Con motivo de la silba la policía
detuvo á varios sujetos.

El Sr. Maura ordenó que fuesen
puestos en libertad los detenidos, co¬
mo así se hizo.—Altnodóhar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PI.AZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, G, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lé
rida.

Una familia lionrailisima de mo-
Uñeros, desea encontrar iin molino á me¬
dias ó á jornal. O bien una torre [lara estar
de torreros pues entienden de la tierra.
Pocas pretensiones. Referencias todo el
pueblo. Dirigirse á Mafias Roca, Muralla
de afuera, núm. 13, Moulblancb. 2 6

indicador del viajero
para el mes de JULIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENE!

AECHI-PLANOS

BORRAS É HIJO •

26, MAYOR, 26 T
Relojes extra-planos y archi-planos fabricados

e.Kclusivamente pata dicha casa á precios de lá-
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-
ti*o Colón, etc. etc. ^

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

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

WERTHEIM
Mayor 43--LÉRIDA--Mayor 43

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

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

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

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

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

AVISO

A ios iieroiailos (trencats)
Durante los dias 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 /). José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más ¡irác
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 lasupi esión
á voluntad y directamente sobre Ir parte
afectada, y á" la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritoc de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogàstricas 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—EEUB

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

OCULISTA
Andpés A. Zardoya

CaïinspectOT d» Sa&Idâd U'lltar istlrade

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MÍDlCO-OCCUSTi BOüOEiCIO DK li BÍSEFlCRSCli SDlilClPil

Constitución (Plaza S. Juan"! 26,2°-LÉRID4
HORAS DE CONSULTA DE lü Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y i á 9 y i.

ARTURO HELLI^f
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la cnih-
Mavoi 19. 2.°

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Cirujano-Dentista

A
Con 20 años de práctica, en Palma de

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

Aviso.—Nota de los precios

Extracciones sin dolor con ancstésiros
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 alveolores 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.

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

Constltaclón, 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 días festivos estará abierto hasta
las dos de la larde.

BAISAMO .miIEBOMOIilAL
de M. Toppes

Velute años de éxito oenstaute

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

PAHA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.



S€€<5IOR D€ aROR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
esMlos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

ÜOSIESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SIIECII La compañía pabril gingg
PARA COSER Concesianarios en Esoaña; ADcock y c."

Míquinas oara toda industria en ous se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRAOO QUE St OA GRATIS

SUCURSAL:

3© 36

L.ÊRID A.

Contratos Administrativos Municipaies
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. XjTxís O-oiizalez d.e J'-u.n.gxxitia -y Vilardell
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid y Oficial de Administració* oivi

Y D. AGüSTIHr FÜSTEGUERAS Y CASAS
Oficial de Administración civil

PRECIO; 2 PESETAS
Véixcies© en la Xjilorería de Sol y ISenet.—XjKIRaTID^.

Cofltratos iiministrativos, Proviodaks y Muiipales
Contiene loda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

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

d. luis gonzalez de jünguitu y vilardell
Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

Freolo, 3 P»ESETAS

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

OQEDlANñ de AHflCON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
mSDALLAS DE ORO-PARIS I90Q

Son de efectos seguros.—No irritan Jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓA Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacitimat, contra las DERMATOSIS de la piel en bus manifestaciones
Jnmejorablety en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Pura preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
g^o-Hlgrado-Bifionea-Intestlnos.

INFALIRLES CONTRA LA ORESIOAO.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Rorrás.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Calle CQayop, n.® 19
Plaza Bereogaeu IV

LÉRIDA
Tqpoetas

(Dembretes

Sobres

Talonapios

—Aquf h3 de encontrar el libro qu6 busco. Eues en ta
coleecian de MANDALES-6OLER que constituye la

mejcr " Biblioteca útil y eeonSmlea de conocimientos

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

para el abogado, agricultor, rnédlco, eta, etc., que para

el obrero estudioso que desea cultivar su inteligencia en

las ARTES, CIENCIAS £ INDUSTRIAS, w » «o » wr

• PB -U-EUTA. EIT TOPAS I.A3 AS »

EülOfes: SDCESQRES DE MANDEL ^OLER, Apaflaio 8fBABCELOM

Llibreria do SOL Y BSITBT, Jiudlayor 19.—L£3IiID^.

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de
la caza menor.—Alimañas. -Procedimientos para estermlnarlas.—
Métodos de propagación y descastamlento de la caza.

PATIIIA
por Emilio Oastelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANfiÉAS EüPAjSi...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS P1RÂTÂS DEL HilIFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

ADOnSTO DAUOEI.

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

Frocio 3'50 pesetas

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

X>reoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Freolo UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

tos GIGHIVACNES DE ANTARO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

U COMEEIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina-

íes de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero atiora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de ANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para cürar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Dopóflito: Farmaoi* Solf Oortes, 226 (ftente laUniversidad) BABCEXiONA

LERIDA: Doctor Abadal y Grau» Plaza de la Constitución.
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AGÜAS FERiGINDSAS ï BAÑOS de Esplaga de Franeoli

(Provincia de Tarragona)
Dos trenes diarios de ida y vuelta. Estación de ferrocarril y telográfioa,

Temporada: de 15 Junio á 30 Septiembre
Estas aguas, que no tienen rival en España y el extranjero, entre sus simi¬

lares, las recomiendan todas las eminencias médicas.
Chalets amueblados de todos precios para familias numerosas y reducidas.
Gran Hotel Villaengracia á cargo de los conocidos fondistas señores Bar-

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

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

En Tarrag^cna, ¡O. José Torres, Oorredor.

SocieiaD general è Transportes Maritinios de .iarsis
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE AGOSTO directamente para

Montovid(!o y Buenos Aires el magnifico y rápido vapor francés

JA L-O- E K I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 2-5, pral.—Barcelona.

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
JOSE EBOlSr E^C3-A.JSrO

TOMO SEGUNDO

Interviews con Caspar Núñez de
Arce, José Ecliegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazan,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la. librería de Sol y IBenet.—IjBEXD-A--

tomo primero

Interviews con Angel Cuimerá,
Pompeyo Cener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oiler, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rnsiñol, Alejan¬
dro de Riqner, Victor Català, Adrián
Cual, Emilio Vilanova, etc., etc.

COLECCIOD DE FMSES T REFRÜES EII ACii
tomos 3 y 4 -véndese A 1'50 pesetas tomo

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

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

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


