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BARBARIE
En la culta población que es re¬

sidencia veraniega de la Corte se de¬
sarrollaron sucesos de tan estupenda
barbarie, que ante la impresión de
su lectura desaparece toda otra im¬
presión que pudiera suavizar los
efectos de un relato menos escanda¬
loso que el que de San Sebastian nos
comunican.

Los telegramas de Galicia descri¬
biendo la entrada triunfal de un rey
ni emocionan ni entretienen; resbala
sobre ellos la atención medio idioti¬
zada por el estupor, y una visión de
sangre se interpone entre nosotros y
la decoración de Compostela.

Ya no son un pueblo y un Mo¬
narca el objetivo de la curiosidad
que nos consume á toda hora, sino
la lucha de dos fieras y el brutal ti¬
roteo que convierte al circo en cam¬
po de batalla.

Todo ha sido bestial en la fiesta
dónostiarra que hoy reclama sendas
columnas de periódico. Bestial el es¬
pectáculo, bestial el instinto de los
que llenaron la Plaza para contem¬
plar el pujilato de la zarpa hercúlea
y la afilada cornamenta; bestiales los
procedimientos con que las fieras de
la parte de afuera excitaron á las fie¬
ras de la jaula, y más que bestial el
medio de que un aturdimiento in¬
concebible se sir\'ió para evitar la
acometividad de un tigre moribundo
que yacía en la arena con estertores
de agonía.

La sangre había sido escasa, ras¬
guños y mordiscos no habían llena¬
do la medida de una sensación ate¬

rradora, y ya que la imprescindible
impresión de las autoridades, despo¬
sada con el inevitable sans façon de
nuestros técnicos, brindaba la opor¬
tunidad de que el drama se repre¬
sentase, ¿á que retrasarlo ni un se¬
gundo? El maüsser entró en liza, y
en tanto que las fieras acaso tendrían
doloridas remembranzas del campo
y del desierto, en donde respiraron
más aire de humanidad que el que
corrió por San Sebastián, las balas
silbaban en vértigo de criminal locu¬
ra y los heridos caían como castiga¬
dos por un destino inexorable para
todas las aberraciones.

¡El maüsser! ¿Hasta cuándo va á
continuar siendo el arma de la im¬
prudencia ó de la tiranía? Recias
campañas llevamos librando los pe¬
riodistas para que se reserve á los
horrores de la guerra; tristes y repe¬
tidos ejemplos de su peligro bárbaro
ha suministrado la historia de nues¬

tros motines callejeros; sin embargo,
la revolución desde arriba no ha lle¬
gado á él, y aún consiente que al me¬
nor riesgo del orden y al más fantás¬
tico peligro se dispare en las calles y
en las plazas, exponiendo á los ino¬
centes, á los apartados, hasta á los
pusilánimes que se esconden, á una
muerte implacable, que con bríos de
balística infernal atraviesa los obstá¬
culos que se anteponen á la víctima.
¿Hasta cuándo, hasta cuándo va á
durar eso?

Tal vez hasta que en una trayec¬
toria equivocada ó milagrosa la bala
del fusil maüsser deje sin vida á al¬
gún importante personaje con arres¬

tos bastantes para intervenir perso¬
nalmente en cualquier asonada po¬
pulachera, ó que á trayés de las pa¬
redes de su confortable morada le
arrebate á un ser querido, no se cum¬
pla con deberes de altruismo aban¬
donados; pues bien; si tanto es preci¬
so, que tanto acontezca, y pronto.

Por una vida se habrán redimido
muchas, y la última barbarie será la
primera justicia.

Sindicatos asrícoias
En el primer número del Boletín

publicado por el Instituío de refor¬
mas sociales se han insertado las
bases de un proyecto de ley de Sin¬
dicatos agrícolas redactado por el re¬
ferido instituto.

Con decir que estas bases son
amplísimas, dejando en libertad
completa á las futuras sociedades de
este género para regirse, y facilitan¬
do por todos los medios su creación,
no tenemos que añadir que nos pa¬
recen bien.

A los efectos legales se conside¬
rarán, según las bases indicadas. Sin¬
dicatos agrícolas, las Asociaciones
formadas por individuos ó Asocia¬
ciones agrícolas, dedicadas á cual¬
quiera de las profesiones del campo,
ó interesadas de una manera directa
en el mejoramiento de la agricultura,
de la ganadería ó de los pi oductos
del cultivo, sean propietarios, arren¬
datarios, aparceros ó simples bra¬
ceros.

Para la constitución de un sindi-
to bastará que lo pidan veinte perso¬
nas mayores de 18 años al goberna¬
dor de la provincia, acompañando á
la solicitud copia de los estatutos y
lista de los individuos que la forman,
la de los que componen la junta di¬
rectiva y los recursos que ha de con¬
tar para su sostenimiento.

Por este hecho se les reconoce
completa capacidad jurídica, pudien-
do á instancia de cualquiera de sus
miembros representarlos ante los tri¬
bunales de justicia.

Los sindicatos pueden constituir¬
se para cualquiera de los fines si¬
guientes:

I.° Estudio y defensa de los in¬
tereses agrícolas comunes á los sin¬
dicados.

2° Compra, en común, de abo¬
nos, aperos, maquinaria, semillas y
ganado.

3.0 Venta, en común, de produc¬
tos agrícolas pertenecientes á ios sin¬
dicados.

4.0 Arrendamiento y adquisición
de tierras.

5.0 Práctica de arbitraje entre
sus miembros.

6.0 Seguro mutuo en sus dife¬
rentes manifestaciones.

7.0 Elstablecimientos de Cajas de
retiro para inválidos y ancianos.

8.0 Desenvolvimiento de la ense¬
ñanza agrícola, mediante la creación
de Escuelas, Granjas modelo, campos
de experimentación, organización de
cursos y conferencias y publicación
de cartillas populares.

9> Célebración de exposiciones
y concursos de interés para la agri¬
cultura.

10. Organización y fomento de
instituciones cooperativas.
II. Gestiones para procurar la

mejora del cultivo.

12. Fomento y popularización
del crédito agrícola por medio de ca¬
jas populares de préstamos sobre la
base de la mutualidad, ofreciéndose
como intermediarios ó fiadores de los
sindicatos ó contratando por sí mis¬
mos préstamos para fines comunes de
carácter agrícola.

Estos sindicatos estarán exentos
del pago de impuestos, así como las
asociaciones mutuas por ellos crea¬
das, con inclusión del de timbre, re-
dactándo.se todos sus documentos en

papel común, y concediéndose una
rebaja de 25 á 50 por 100 en los de¬
rechos de aduanas á los abonos, se¬
millas y maquinaria ó herramientas
que se introduzcan del extranjero á
petición de los sindicatos agrícolas,
y destinados al uso directo de los
mismos.

Además, cuando los sindicatos
funden y sostengan instituciones de
enseñanza agrícola y mutualidad, po¬
drán solicitar del Gobierno un auxi¬
lio que podrá llegar al total del pre¬
supuesto de gastos de estas institu¬
ciones.

Por último, el ministro de Agri¬
cultura, que se declara autoridad su¬
perior en cuanto se refiera á los sin¬
dicatos agrícolas, á las asociaciones
mutuas y á su funcionamiento, faci¬
litará gratuita y preferentemente á
estos sindicatos los ejemplares de es¬
pecies animales que el Estado ad¬
quiera para mejorar las razas, así co¬
mo las semillas de ensa3'o y las má¬
quinas y herramientas agrícolas de
su propiedad.

La guerra al árbol
D. José Ziilueta, en su precioso li¬

bro «Los canales del riego», señala,
como trabajo preliminar indispensa¬
ble para regularizar un poco la in¬
constancia del agua, esto que tene¬
mos olvidado:

«Repoblación del monte y ences-
pedamiento de las vertientes para
impedir que el agua de lluvia resbale
rápidamente, causando erosiones en
las laderas y favorecer que la tierra
se empape, se produzcan filtraciones
á favor de las raices y por entre las
hendiduras, y lograr que la superfi¬
cie quede protegida contra la deseca¬
ción violenta, etc., etc.»

El problema del agua, en agri¬
cultura, va unido al problema del ár¬
bol. Y, por desgracia, y esto si que es
rutina manifiesta, hay entre las gen¬
tes de nuestros campos y aún entre
las gentes de las ciudades una inca¬
lificable aversión á los árboles. Pare¬
ce que son nuestros enemigos más
encarnizados. Profesamos al árbol
un odio que es demostración de in¬
cultura, de inconsciencia, de semi-
barbarie.

De estas costumbres abominables
toma la naturaleza cruel venganza.
Suprimido el árbol, queda suprimi¬
da la vastísima red de raicillas que
penetran en las tierras, que las mi¬
nan, que detienen y aprisionan el
agua, que regularizan un poco la hu¬
medad.

¿Por qué esa guerra al árbol, que
es el amigo del agricultor? ¿Por qué
ese afán criminoso de destruir una
riqueza que á su vez aumenta la pro¬
ductividad del terreno?

¡No lo entendemos!
En el problema agrícola hay que

atender á muchos factores á la vez.

Es un problema muy complejo: es
«función de muchas variantes», que
diría un matemático, y por no estu¬
diarlas como se debe damos tantos
palos de ciego. No llueve bastante, ó
llueve mal; pero.... ¿acaso tendremos
todos, acaso tendrán los labradores
algo de culpa?

La repoblación de los montes
constituye un problema nacional de
grandísimo interés agiícola. Esa re¬
población es obra del Estado, en
primer termino; pero es obra á la
cual no pueden ni deben ser extra¬
ños los labradores. Estos, con más
amor al arbolado, con mejor conoci¬
miento de su importancia, con algún
celo para evitar la destrucción de lo
que existe y con un poco de interés
para fomentar lo que falta, podrían
hacer sin gran esfuerzo, sin dispen¬
dio, sin sacrificios, una buena obra
patriótica.

¿Por que no lo hacen?
Los maestros de primera ense¬

ñanza van introduciendo en bastan¬
tes escuelas la llamada «fiesta del ár¬
bol». Es una buena idea por lo que

significa, pero será una idea estéril si
no tiene más alcance que una sim¬
ple ostentación y si no cuenta con el
favor y protección de los pueblos.

En suma: es preciso á toda costa
fomentar el arbolado, como medio
indirecto de poner iin poco de ór-
den á las desencadenadas lluvias que
padecemos.

El cultivo del algodón
He aquí el texto de la ley sancio

nada por S. M., relativa á la exención
de contribuciones á los terrenos de¬
dicados al cultivo del algodón.

Artículo 1.° Los terrenos que se

dediquen á la siemdra y cultivo del
algodón disfrutarán en los tres pri¬
meros años de exención de la con¬
tribución de inmuebles, cultivo y ga¬
nadería, y en los diez años siguientes
satisfarán tan sólo, en concepto de
dicha contribución, la que tuvieron
asignada los mismos terrenos antes
de proceder al ensayo de aquel cul¬
tivo.

La exención á que alude el pá¬
rrafo anterior se estimará como dis¬
minución del tipo fijo contributivo,
y, por consiguiente, no tendrá el ca¬
rácter ni los efectos de partida fallida.

Los beneficios expresados se en¬
tenderán subsistentes sólo mientras
los terrenos favorecidos se dediquen
exclusivamenteal cultivo del algodón.

Alt. 2.° Con objeto de estimular
este cultivo, se conceden premios en
metálico, que serán repartidos en la
siguiente forma:

En el primer año serán adjudica¬
das 50.000 pesetas al agricultor ó
agricultores que acreditaren con
muestras, en cantidad suficiente, la
mejor calidad del producto obtenido.

En el segundo año serán adjudi¬
cadas 100.000 pesetas al agricultor ó
agricultores que acreditaren, además
de la buena calidad del producto,
haber realizado el ensayo en escala
bastante para deducir un cálculo del
coste del algodón, que resulte remu-
nerador para el cultivo y aceptable
para la industria.

Eu el tercer año, si por el resul¬
tado de los dos anteriores se enten¬
diese experimentalmente comproba¬
da la posibilidad de desarrollar la
producción, serán concedidas 250.000

pesetas al agricultor ó agricultores
que en mayor escala hubiesen logra¬
do producir el algodón en las condi¬
ciones marcadas en los dos párrafos
anteriores.

Para satisfacer los indicados pre¬
mios se incluirán en los presupuestos
generales del Estado, y en un capí¬
tulo adicional á la sección 8.", Minis¬
terio de Agricultura, los créditos su¬
ficientes á cubrir las tres cantidades
antes expresadas.

Los ¡iremios serán otorgados por
el Gobierno, á propuesta de una jun¬
ta compuesta de los presidentes del
Consejo superior de Agricultura, In¬
dustria y Comercio, del Fomento del
Trabajo Nacional de Barcelona y de
la junta consultiva agronómica.

La misma junta informará acerca
de la procedencia de conceder el
premio correspondiente al tercer
año, en vista de los resultados obte¬
nidos en los dos anteriores.

El Gobierno, oyendo también á
la citada junta, resolverá en cada
año si la cantidad respectiva ha de
invertirse en un solo premio ó distri¬
buirse en dâs ó tres, según su pru¬
dente arbitrio, pero sin que en nin¬
gún caso puedan los premios exceder
de este último número.

Art. 3." Los ministros de Ha¬
cienda y de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas, quedan
encargados del cumplimiento de la
presente ley.

Recortes de la prensa
26 JUL·IO

Los republicanos y el Concordato
Un caracterizado republicano ha

recibido una carta del Sr. Salmerón
en la cual éste le habla desde Alba¬
nia, de sus propósitos políticos para
el término del verano.

Ratifica el Sr. Salmerón su deci¬
sión de ir desde Aihama á Barcelo¬
na, donde se celebrará el anunciado
mitin contra la reforma concorda¬
toria.

El viaje lo hará por mar.
El jefe republicano se felicita de

la unanimidad de miras existente en¬
tre los elementos liberales sin distin¬
ción de matices y expone la opinión,
atendiendo á la vigorosa protesta que
ha provocado el convenio con la
Santa Sede, de que no darán las Cor¬
les su ajirobación á la reforma.

La fiesta de los carlistas

Han fracasado los festejos que or¬

ganizaron los carlistas para conme¬
morar la fiesta onomástica de don
Jaime de Borbón, que han quedado
reducidos á una misa y un banquete
para el cual había escaso número de
inscripciones.

La causa de este cambio atribú-
yese á la conducta del jefe regional,
I). Erasmo de Janer, contra quien
desatan sus iras los carlistas.

líl Sr. Janer ha opuesto toda cla¬
se de obstáculos é inconvenientes á
los proyectos de la Juventud carlista,
entre cuyos elementos reina gran
irritación; tanta, que piensan dirigir,
por telégrafo, un mensaje á D, Carlos
lamentándose de la conducta de un

jefe que, según ellos dicen, no sirve
para nada.

Circular oportuna

Se ha remitido á los gobernado¬
res una circular del ministerio de la
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Gobernación, ordenándoles prohi¬
ban terminantemente espectáculos
parecidos al que motivó ayer en San
Sebastián tan gran conflicto.

En Jaén ya ha sido suspendida
hoy una lucha entre un toro y un
león.

La Academia de Infantería

Parece lo más probable que la
Academia de Infantería será instala¬
da en Cuenca.

El ayuntamiento de esta pobla¬
ción se ha dirigido al Gobierno ofre¬
ciéndole locales y haciéndole venta¬
josas ofertas para el traslado de di¬
cho centro.

Hasta la fecha, Cuenca es la po¬
blación que cuenta con mayores pro¬
babilidades de albergar á los cadetes
de infanteria, cuando el colegio ge¬
neral quede instalado en Toledo.

Francia y el Vaticano
Roma.— Continúa esta cuestión

entre la Santa Sede y el gobierno
francés en camino de ser resuelta.

Hasta aquí no se ha dado todavía
con una solución, ni es posible con¬
jeturar nada acerca del desenlace.

Esta mañana el Papa ha congre¬
gado á los cardenales monseñores
Merry del Val, Cretoni, Vives, Gotfi,
Oreglia y Mathieu para acordar la
contestación que ha de darse al gabi¬
nete de París en el caso de que Fran¬
cia envíe su ultimatiin al Vaticano.

Porque es de notar, á pesar de
cuanto se ha dicho, que la Santa Sede
no ha recibido aun del gobierno
francés ninguna conminación.

A última hora, agregan los tele¬
gramas de Roma, ha intervenido en
la reunión monseñor Rampolla.

Desconócense los acuerdos que
se hayan tomado, con lo que el con¬
flicto continúa en la misma intere¬
sante fase que en sus comienzos.

INSCRIPCIONES

Sn llquidaolón y pag^o de Intereses
La ley para liquidación de inscripciones

y pagos de intereses de Corporaciones ci¬
viles y eclesiásticas, que ha sido una de las
últimas aprobadas por las Cortes, dice así
en su parte dispositiva:

«Artículo 1." Los intereses atrasados
cuyo importe, con arreglo á disposiciones
anteriores, se había de satisfacer en metá¬
lico en expedientes seguidos al efecto de
indemnizar, por la venta de sus bienes
enajenados, á Corpcn-aciones civiles y ecle¬
siásticas y establecimientos ó fundaciones
de beneficencia ó instrucción pública, se
abonarán en inscripciones de la Deuda
perpétua interior al 4 por 100, con el cu-

pon corriente.
Dichas inscripciones se coinputarán al

cambio medio de los tres meses anteriores
á liquidación respectiva para los que suce¬
sivamente se liquiden.

Art. 2.° La conversión en títulos de
Deuda de las inscripciones á que se refiere
el art. 1.° de esta ley se concederá en cada
caso, previa la competente autorización
que deban obtener las distintas Corpora¬
ciones y establecimientos, según los pre¬

ceptos de la ley que regulen la disposición
de sus r?spectivos bienes.

Art. 3.° La entrega de las inscripciones
representativas de intereses atrasados á las
Corporaciones civiles que tuviesen débitos
con el Estado se subordina á la liquidación
de dichos débitos, aplicándose el importe
de aquellos intereses atrasados, en la parte
que fuere menester, ó hasta donde alcan¬
zare, á extinguir el débito de la Corpora¬
ción, y emitiéndose la inscripción á que se
refiere el art. 1.° de esta ley por el saldo
que en su caso resultare.

Art. 4.° La entrega de las inscripciones
que con arreglo á esta ley se emitirán en
equivalencia de intereses atrasados, junta¬
mente con las que se emitan con sujeción
á las disposiciones legales vigentes en equi¬
valencia de los capitales reconocidos, se
verificará en el orden de la liquidación de
los respectivos créditos y comenzará inme¬
diatamente.

Art. 5." Los preceptos de esta ley se en¬
tenderán aplicables á las entidades cuyos
créditos estén liquidados ó pendientes de
liquidación, y á aquellas cuyo derecho hu¬
biere nacido, por haberse enajenado ya sus
bienes en la fecha de la promulgación de
esta ley.

La cantidad que pueda emitirse en ins¬
cripciones por equivalencia de los intereses
atrasados á que se refiere esta ley, no podrá
exceder de 16.680.000 jiesetas nominalts,
mientras no se autorizase por otra ley la
ampliación de dicha cantidad.»
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MOLLERUSA

La Rondalla infanlil, de la que ya tuve
ocasión de hablarle con motivo de su ob¬

sequio al señor Sedó, hizo ayer su debut
oficial, que resultó un verdadero aconte¬
cimiento para el vecindario, que la escu¬
chó con admiración y aplaudió con entu¬
siasmo en las serenatas que dió al Alcalde,
D. Ramón Bosch, al Juez Municipal, don
Juan Poch y á los Profesores de instruc¬
ción Sres. Guiu y Figueras.

Al finalizar, en cada una de ellas, las
composiciones que ejecutaron, fueron ca¬
lurosamente aplaudidas por el público.

La Rondalla fórmanla los diez niños
Lucio Urrutia, Damián Perera, Cristóbal
Pons, José Escolà, Miguel Solsona, Ramón
Clotel, Antonio González, Fernando Urru¬
tia, José Clotet y Gerardo Urrutia, los cua¬
les en muy poco espacio de tiempo han he¬
cho progresos tan notables en el estudio de
la música, que asombra el ajuste y seguri¬
dad con que ejecutan.

Al dar esta noticia de la halagüeña aco¬
gida y brillante éxito de la Rondalla infan¬
til nos complacemos en unir nuestros plá¬
cemes á los que, muy justamente, se han
tributado ayer al organizador y Director
de la misma, á los padres de los niños, con
tan plausible entusiasmo acogieron la idea
y coadyuvaron á su realización, á las dig¬
nas autoridades locales, que tan cumplida¬
mente han alentado esta iniciativa, yá los
pequeños artistas en embrión, que han
mostrado grandes disposiciones para serlo
en mayor escala, dentro de poco, llevando
noble afición á la música, en vez de dejar¬
se arrastrar por seducciones viciosas de
tan pésimas consecuencias para la juven¬
tud. ¡Ojalá tuvieran muchos imitadores en
Mollerusa!

Ayer tarde les fueron entregadas á los
rondallistas las preciosas medallas de al¬
paca que el entusiasta prolector de la
Rondalla, nuestro antiguo amigo D. Pedro
Sedó, les ha regalado, y en las cuales dice
el anverso: Rondalla infantil Mollerusense,
y el reverso: Debut: 5.3 Julio de 190í.—El
Corresponsal.

BELLPUIG

Perdonen mis lectores que por tanto
tiempo haya guardado silencio, faltando á
mi cometido de corresponsal. Hoy que un
asunto de gran interés para esta villa me
presta materia, vuelvo á mis tareas infor¬
mativas, para tener al tanto á los lectores
de El. P.\i.i.AHESA de cuanto de notable aquí
ocurre.

El asunto que absorbe hoy la atención
pública, viene arrastrándose de antiguo,
trátase del litigio, cuestión ó enredo—llá¬
mese como quiera—que sostiene la pobla¬
ción, hace ya años, con el ex-recaudador
de contribuciones D. Ramón Batí le y Obras,
á quien por su descubierto de 86.000 pese¬
tas, en que resultó alcanzado, se le embar¬
garon los bienes.

Determinó esta cuestión infinidad de
conferencias, visitas y proyectos de arre¬

glo, hasta que, por fin y con propósito de
facilitar al Sr. Batlle cuantos elementos de
defensa y descargo pudiese hallar, se re¬
solvió someter el estudio y liquidación de
sus cuentas á una Junta de arbitrios, com¬
puesta por los nueve señores concejales
del Ayuntamiento y nueve primeros pro¬

pietarios de la localidad, estipulándose es¬
critura de compromiso, que otorgó el
Ayuntamiento con el beneplácito de todo
el vecindario y la aprobación superior.

■ Dióse principio á la práctica de la liqui¬
dación de cuentas y después á dictar laudo
con respecto á las divergencias surgidas,
más como quiera que el ex-recaudador no
salla muy bien librado, abandonó el local
y despareció de la población, lo cual no
fué obstáculo—pues su presencia no era

indispensable—para que la Junta fallare
las cuentas de los doce años en que fué re¬
caudador el Sr. Batlle, resultando este con
un descubierto de 34.022'16 pesetas.

Ahora le falta presentar la data para un
descargo de 74.500 pesetas más, de las cua¬
les corresponden 29.000 del papel pendien¬
te de pago que entregó á los agentes ejecu¬
tivos y 45.500 que percibió por los sub¬
arriendos del Canal de Urgel; en virtud de
las bases del convenio si no presenta la co-
I respondiente data será todo cargo á res¬

ponder siendo el fallo inapelable, pues asi
lo estipularon de mu-tuo acuerdo ambas
partes, renunciando á toda apelación ante
ningún tribunal ni autoridad.

Pero es el caso que el tal Sr. Batlle, ha
presentado al Sr. Gobernador civil una ins¬
tancia en demanda de protección, la cual
se ha dignado pasar á informe del Sr. Al¬
calde de esta villa, quien convocó para

ayer á sesión pública con objeto de dar
cuenta de la conferencia que tuvo la comi¬
sión con el M. I. Sr. Gobernador civil de la
provincia. Tanto los demás individuos que
componen la Junta de árbitros como el
pueblo en masa acogieron con grandes
aplausos y muestras de satisfacción la no¬
ticia del benévolo recibimiento que dicha
digna primera autoridad se sirvió hacer á
la expresada Comisión. No se esperaba
otra cosa del Sr, Barroso, que siempre dió

muestras de honrada caballerosidad y dé
su respeto á las leyes.

Terminados los aplausos y aclamacio¬
nes hacia la primera autoridad de la pro¬
vincia y de la Comisión, el Sr. Alcalde or¬
denó al Secretario vocal de dicha Junta de
arbitrios, que diese lectura de la instancia
del ex recaudador á que antes me he refe¬
rido, y desde el primer momento, diéronse
muestras de desagrado por su contenido, y
en nombre de este pueblo culto y respetuoso
le remito estas cuartillas para que las es¬
tampe en esas colnmnas como la más enér¬
gica protesta, por los conceptos vertidos
en la misma y las calumnias que contiene,
pues como testigo presencial de cuantas
sesiones se han celebrado, jamás hubo la
más pequeña palabra ni protesta por par¬
te del pueblo que molestase ó coartase la
acción de la Junta de arbitrios mostrándo¬
se siempre á la espectativa de los aconteci¬
mientos, observando y esperando los fallos
que en justicia se dicten como el ya pro¬
nunciado.

Nadie en la población está más desliga¬
do de interés ni pasión que el que tiene
el honor de dar estas informaciones por
cuanto obra con la más absoluta inparciali¬
dad, pues vive accidentalmente en Bellpuig.
Por esto me complazo en dar estas noticias,
movido solo por sentimientos de honradez
y como amante de la justicia.—Corres¬
ponsal.

TARREGA

Pocos veranos se habrá sentido como

en el acvual, calor tan intenso y no es de ex¬
trañar que en la salud pública se registren
algunos casos de diarrea é insolaciones sin
que afortunadamente la ciencia médica las
tenga por graves. Este año ha sido muy mar¬
cada la decadencia en las fiestas del barrio
del Carmen, pues no se encontró quienes
aceptaran el cargo de Capitanes ó Mayora¬
les por lo muy gravoso que resulta. Conse¬
cuencia de ello la procsión se vió poco con¬
currida á pesar de haberse conferido el pen¬
dón al joven D. José Flaque, siendo cordo-
nistas sus hermanos ambos sacerdotes uno

de ellos Escolapio.
Las tronadas y tracas aéreas confeccio¬

nadas por el señor Aules hijo, resultaron
muy bien y los paseos de la gran plaza del
Carmen, espléndidamente iluminados con
miles de faroles de colores produciendo un
efecto magnifico y como la música del se¬
ñor Lecho tocó allí un escogido programa,
hasta media noche hubo gran concurren¬
cia y lo mismo ocurrió en los jardines del
Recreo, donde tocaba la música del señor
Monne, con el esmero y gusto que pone en
la ejecución de su repertorio, entre cuyas
piezas figuró un airoso paso-doble com¬

puesto por el distinguido joven D. José
Llobet.

La numerosísima concurrencia tributó
al autor y Director una ovación, haciendo
repetir por cuatro veces la airosa marcha
del Sr. Llobet.

En el Colegio de los Rdos. PP. Escola¬
pios se han celebrado los exámenes y re-
particiónde premios á losalumnos internos
externos siendo lucidísimos revelandoestos
ejercicios que por parte de los profesores
hay todo aquél celo y cuidado ])ara que los
disci|)ulos les hagan honor y lo han conse¬
guido, por lo que felicito en primer lugar á
los alumnos por su aplicación, muy parti¬
cularmente á los Profesores y al rector
Padre Blas, que ha sabido colocar la re¬

putación del Colegio ágran altura.
Los vaticinios de D. Juan Viciana des¬

graciadamente se van confirmando, pues á
raiz de la colocación de la cañería que con¬
duce las aguas desde el Canal al depósito
de San Eloy dijo que la cañería tendría po¬
ca duración por ser de plancha delgada,
pero los que tratan de pasar por técnicos
sin entenderlo, la encontraron buena.

De ser ciertas las noticias que circulan
puedo decir que resultan ya hoy varias ro¬
turas en la cañería y que no se nos da el
agua que tenemos comprada resistiéndose
algunos al pago pues no es justo pagar lo
que no se recibe.—£/ Corresponsal.

NOTICIAS
—A consecuencia de la tormenta del do¬

mingo ha bajado la temperatura sofocante
que veníamos sufriendo.

Las consecuencias del pedrisco se han
sentido con alguna intensidad en los plan¬
tíos de pimientos, lo cual ocasionará sensi¬
bles iiérdidas á nuestros huertanos.

—En unos depósitos de paja que la Ad¬
ministración militar tiene establecidos en el
cuartel de la Panera á espaldas del asilo de
pobres y con entrada por la calle de San
Carlos se declaró á las dos de la tarde de
ayer un violento incendio.

Desde los primeros momentos acudieron
al lugar del siniesto fuerzas del regimiento
de Albuera, muchos jefes y oficiales y to¬
das las autoridades más el arquitecto muni¬
cipal Sr. Lamotla y el personal de bombe¬
ros con el correspondiente material.

Dada la rapidez y prontitud con que los
trabajos de extinción comenzaron, se logró
aislar el voraz elemento impidiendo su pro¬

pagación á otro edificio próximo que esta¬
ba abarrotado de paja, localizándolo y ex-

tingiéndolo completamente una hora des¬
pués de iniciado.

Las pérdidas son de alguna considera¬
ción pues se ha quemado una gran canti¬
dad de paja, muchos jergones y destruí-
dose completamente el edificio del que so¬
lo han quedado las paredes y estas en tan
mal estado que se hará preci.so su derribo,
especialmente la que da á la calle de la
Panera.

Al lugar del siniestro acudió numeroso
gentío pues la alarma en la población fué
grande en los primeros momentos, por ha¬
berse dicho que todo el cuartel era pasto
de las llamas.

Se desconocen las causas que lo han
originado.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para el
día de hoy 27 del actual, son los siguientes:

D. Juan B. Larrosa, (indemnizaciones)
247; ptas. D. Julio Gazquez, (obras nnevas)
30.247; D. Ladislao Contreras, (carabineros)
24.069*09; D. Nicolás Fenech, (administra¬
ción militar) 1467'89; D." María R. Boniquet.
(alquileres) 464'36; D.Ramón Gali, (alquile¬
res) 118'56;D. Alvaro Ponsá,(material) 160'20.

—Con gran solemnidad se ha celebrado
en Berga el acto de hacer entrega el gober¬
nador civil de Barcelona señor Gonzalez

Rothwos, de la ofrenda regia dedicada á la
Virgen de Queralt.

Esta ha consistido en un hermoso temo

de raso blanco con bordados de oro.

—El día 1.° de Agosto da principio la
veda en aguas dulces, de la pesca del sal¬
món, trucha de mar y común, umblas y
demás peces de la familia de los salmóni¬
dos. El periodo de dicha veda termina en
15 de Febrero. Para la trucha arco iris, la
veda empieza en 1.° de Octubre y termina
el 15 de Abril. Queda prohibida la venta,
en dichos periodos, de los pescados men¬
cionados.

—Se ha concedido la autorización soli¬
citada para celebrar en Barcelona, durante
el mes de octubre próximo, un Congreso ó
Asamblea general de las Cámaras de Co¬
mercio de España, señalándole al mismo
tiempo á la Cámara de Barcelona 10.000
pesetas de subvención para los gastos que
ocasione la referida Asamblea.

También se han concedido 5.000 pesetas
de subvención á la Cámara de Comercio de
Valencia para auxiliar á la Sociedad cons¬
tructora de casas para obreros en dicha
capital; 3.000 pesetas á la de Santander, con
destino á sostener enseñanzas mercantiles

y premios para la exposición de ganados
que organiza, y 2.000 á la de Santiago, para
costear determinados servicios, en armo¬
nía con los fines é intereses que representa.

—Se ha dispuesto que se ensaye el al¬
quitranado en algunas de las carreteras de
las provincias de Madrid, Valladolid, Oren¬
se, Oviedo, Jaén y Valencia, preferentemen¬
te en las que parten de las capitales, por
ser de mayor tránsito, contribuir á la salu¬
bridad de las poblaciones y estar más di¬
recta y eficazmente inspeccionadas.

Al efecto, los ingenieros jefes de aque¬
llas provincias formularán los presupues¬
tos para realizar el ensaj'o.

—Según cálculos recientes de un publi¬
cista inglés, basados en datos estadísticos,
las naciones en que la instrucción pública
está generalizada, son Suecia y Noruega,
donde la proporción de individuos que no
saben leer no llega al 1 por 1(X) de habi¬
tantes.

Sigue Alemania con 1 por 100 de perso¬
nas sin instrucción.

Escocia tiene un 7 por 100.
Inglaterra, un 8 por 100.
Los Estados Unidos (la población blan¬

ca), un 8 por 100.
Holanda, un 10 por 100.
Francia y Bélgica, un 15 por 100.
Austria, un 39 por 100.
Hungría, un 48 por 100.
¿Y España? ¡Ah! España, un sesenta y

tres por ciento.
Con mayor proporción de analfabetos

que España, sólo hay dos naciones en Euro¬
pa: Rusia y Turquía.

—Durante el mes de Agosto se celebra¬
rán las siguientes ferias: día 4 Tremp, el 10
Agramunt y San Lorenzo de Morunys, el 13
Albi y Castelldans, el 15 Lérida, el 22 Pons,
el 24 Artesa de Segre y Solsona, el 25 Po-
bleta de Bellvehí, el 26 Vinaixa, el 29 Alba¬
gés y Torres de Segre y el 31 Alcarráz.

—La Compañía de los caminos de Hie¬
rro del Norte ha comenzado á repartir en¬
tre sus funcionarios los oficios participan¬
do los que han de disfrutar mejora de suel¬
do desde el 1." de Enero del año próximo.

—En cumplimiento á lo dispuesto en la
vigente ley de caza, á las diez de la maña¬
na del día 1°. de Agosto próximo serán
vendidas en pública subasta en la casa

cuartel de la Guardia civil de esta capital.
Rambla de Fernando número 31, las armas
que á continuación se expresan:

3 escopetas, sistema pistón de un.cañón.
—1 Id. id. Lafaucheux de un id.—1 Id. id.
id. de dos id.

—La policía de esta ciudad ha prestado
un importantísimo servicio por el que me¬
rece los mayores elogios.

El domingo último capturó á un sujeto
llamado Juan Chácenas Solá, de Buñol
(Valencia) autor del crimen cometido en el

pueblo de Olvena, próximo á Tamarite a
Litera, en una cantina de las obras d i
canal.

Dicho sujeto ha ingresado en la cárcelá disposición de la autoridad.

-Se nos dice que varios vecinos del camino de Alpicat han denunciado á la alcaldía la presencia, por aquellos,sitios de un
enorme culebra de más de cuatro metrosde largo, que está sembrando el pánico nor
aquellos contornos.

Sabemos también que nuestra primeraautoridad local ha adoptado las medidasnecesarias para la captura y muerte del
reptil.

¿Pero señor de donde habrá salido eseculebrón?

¡Lagarto, lagarto, lagarto!
—Si se reúne número suficiente de seño¬

res concejales hoy, á las 6 y media de la
tarde, celebrará sesión ordinaria el Avun.
tamiento.

-Desde I." de Agosto pró.ximo podrán
cazarse las palomas campestres, torcaces
tórtolas y codornices en aquellos prados
en que se encuentren levantadas las cose¬
chas, aun cuando los haces ó gavillas se
hallen en el terreno.

—La Gaceta publica el Real Decreto
creando el Colegio general militar y la
Real orden convocando á exámenes de in¬
greso en el Colegio general militar, y pu.
biicando el programa á que han de ajus¬
tarse dichos exámenes.

—En la sección telegráfica verán nues¬
tros lectores un telegrama, que si no les
causa sorpresa, les producirá honda pena.

Hace ya tiempo, que la causa del No¬
guera Pallaresa, pasaba por una crisis tre¬
menda. Desde el advenimiento de este Go¬
bierno se ha venido agravando.

El telegrama de hoy confirma nuestros
temores de hace días.

No sabemos con que hoja de parra se
tratará de tapar la postergación de eso
del Noguera-Pallaresa

—Acompañado de su distinguida fami¬
lia salió ayer noche para Alcorisa (Aragón),
nuestro querido amigo el Secretario de la
Diputación de esta provincia D. Carlos Na¬
dal Ballester.

—La Comisión provincial ha acordado
el cese de los escribientes temporeros que
al objeto de auxiliar los trabajos extraordi¬
narios de quintas y rectificación del Censo
electoral, fueron nombrados en Marzo úl¬
timo.

—La prensa de Barcelona da cuenta de
que en el sitio denominado «Fuente del Ba¬
callà», situada en una de las estribaciones
del Tibidabo, poco despues del mediodía
del lunes se inició un incendio que en po¬
cos momentos adquirió grandes propor¬
ciones.

Desde la casa llamada del «Borni» has¬
ta la carretera nueva del Tibidabo, y en
una extensión de dos kilómetros se propa¬
gó el fuego en los pinos y demás árboles y
arbustos, corriéndose en la dirección del
viento hacia la Rabasada.

En los primeros momentos vióse rodea¬
da por el voraz elemento la casa llamada
del «Borni».

El fuego no llegó á la casa.
El terreno incendiado pertenece á va¬

rios propietarios, entre ellos la Sociedad
Anónima «Ei Tibidabo».

A las siete de la tarde quedó el fuego lo¬
calizado.

Acudieron bomberos de Barcelona con
dos carros de primera salida, los cuales
auxiliaron eficazmente á los empleados del
fonicular y algunos vecinos que, á las ór¬
denes del ingeniero Sr Rubio, trabajaron
en la extinción del incendio.

En la montaña de Vallvidrera, en un te¬
rreno próximo al «Pantano», hubo otro in¬
cendio que pudo ser sofocado fácilmente y
desde et Tibidabo se divisaba otro voraz
incendio en la montaña conocida por el
«Turó de Moneada».

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Iiillo.

El que es calvo ó le cae el cabello es
por que quiere.

Véase el anuncio en 4.» plana.

FRANGISGA FONTOVA ROSELL
MÉDIOA-OIEUJANA

Ex-intcrna pensionada de la Facultad
de Medicina de Barcelona.—Blondel, 4, du¬
plicado, Lérida.—Consulti*! de 9 á 1 y d«
4 á 5 y i tarde. 9-14

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Establecimiento
7,205 pesetas 00 céntimos procedentes de
17 imposiciones, habiéndose satisfecho
11,859 pesetas 08 céntimos á solicitud de 34
interesados.

Lérida 24 de Julio de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Pantaleón médi¬
co, y Sergio presb., Aurelio mártir y santa
Natalia viuda.
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<5KOGOItaT€S JH<Í,
Mercados

Trigos.—En el mei ;ado espa lol hállase
estacionada la tendea ;ia y mu / reducido
el movimiento comercial.

Las faenas de la recolección absorben
il Interes de los vendedores directos, y la
especulación tropieza, por su parte, con la
reserva en que se mantienen los principa¬
les centros de consumo.

Pr*olo> de los trlgtca
Extrangerc (100 kilo.'.)

Francos

Chicago.
New-Yoik
Liverpool ÍS25
Budapest I97O
Amberes
París 21'50

España (en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . • 12'52 28'35
Arévalo. . • • 12'13 28*06
Medina. . • • 12*13 28*06
Rioseco. . • • 11*50 26*62
Salamanca. . . 12*13 28*06
Barcelona . . 12*25 28*35

•
« «

Trigos 1.* clase á 17'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2." id. 17'00 id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'00 id. id.
Id. id. 2." id. 15'50 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." 24*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*50 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.
fA'otój)—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
ai peso estampado.

Lérida 25 de Julio I904.--José Jimenet.

InformacióntelegráfiGa
especial de EL PALLARESA
De la gueppa
Los japoneses en In-Keu

París 26".—El corresponsal del
Novosts en Liao-Yang, anuncia la
aparición en In Keu de ocho cruce¬
ros japoneses que escolta! an trans¬
portes conductore;. de trop is.

Señala activos laoviniie itos de los
destacamentos jap rneses hacia el Sud
de Ta-Tche-Kiao.

Se espera que en breve los japo¬
neses emprenderán un av ince deci¬
sivo.

El general Kouropatkine ha pasa¬
do revista á las tropas últ mámente
llegadas de Rusia.

Combate

Londres 26.—Desde Mukden co¬

munican que se está librando un
combate en las cercanías deTaTchao.

El cañoneo es cada vez más vivo.
Se cree que los rusos llevan ven-

laja sobre los japoneses.
La plaza de Niu-Chang

Londres 26.—Es inexacto que los
japoneses hayan entrado en Niu-
Chang.

Los funcionarios de la adminis¬
tración civil han evacuado la plaza.

Las fuerzas se dedican actual¬
mente á destruir las lortificaciones y
demás construcciones pertenecientes
^ Rusia.

Salida de cruceros

París 26.—Desde San Petersbur-
go anuncian la salida de los cruceros
Pon y Oural con destino á Extremo
Oriente.

Dichos cruceros tienen orden de
ejercer en camino todos los derechos
de los beligerantes.

Dentro de poco otros cinco cru¬
ceros seguirán el mismo rumbo.

Estos siete cruceros han sido
Comprados en Alemania por la suma
de catorce millones, que el czar ha
Phgado de su bolsillo particular.

Madrid 26, 14 á 22.
De San Sebasti.in

Los heridos con motivo de los

disparos en la plaza de Toros, siguen
en el mismo estado.

Aún no se le ha extraído el pro¬
yectil al marqués de Pidal, confian¬
do los facultativos en que no se pre¬
sentará complicación alguna.

Pasan de 100 los telegramas que
ha recibido interesándose por su es¬
tado.

Sigue grave la Sra. Padrós, te¬
miéndose que se presenten compli¬
caciones.

Se ignora el número de heridos,
suponiéndose que muchos se dirigie¬
ron desde la plaza á su domicilio.

El Juzgado continúa practicando
diligencias para depurar responsabi¬
lidades, creyéndose que serán mas
de 20 personas las que resulten pro¬
cesadas.

Se ha verificado el entierro del

ingeniero que resultó gravemente
herido en los sucesos de la plaza de
Toros.

Asistieron el Sr. Rodrígez Sam-
pedro y las autoridades de San Se¬
bastián. '

El acto ha sido una verdadera
manifestación de duelo.

Francia y el Vaticano
La impresión sobre el conflicto

pendiente entre Francia y el Vatica¬
no es hoy de que el Vaticano busca
la forma de evitar una ruptura, para
lo cual se habla ya en algunos círcu¬
los de la forma que propondrá Roma
y que aceptaría el Gobierno francés,
todo lo cual creemos, sin embargo,
muy prematuro.

Lo que dice Maura
El presidente del Consejo al reci¬

bir á los periodistas ha manifestado
que á las siete de la mañana zarpó el
Giralda de Villagarcía, con dirección
al Ferrol, conduciendo al Rey, al
príncipe de Asturias y el ministro de
Marina.

Con este viaje, continuó diciendo
el presidente del Consejo, quedan
desvirtuados y desmentidos todos los
comentarios que los amigos í fan¬
tasear las cosas habían propalado,
relativos á que el divorcio de los ma¬
rinos con el ministro del ran o era

completo, y que por eso el Rey no
iría al Ferrol.

El ministro va al Ferrol, y los
marinos, agregó el Sr. Maura, lo re¬
cibirán con la cortesía y respeto que
se merece, pues los disgustos de que
se ha hablado, sólo existían en la
imaginación de algunos.

Mañana, añadió el jefe del Go¬
bierno, regresarán de Santiago el mi¬
nistro de Instrucción pública y el di¬
rector de Agricultura.

El jueves se celebrará Consejo de
ministros, en el que se despacharán
varios asuntos que tiene el Gobierno
pendientes de resolución.

Ignora el Sr. Maura, si en este
Consejo se resolverá el asunto de la
Granvía. ^

Añadió el Sr. Maura que se igno¬
ra la fecha en que el Rey hará su
viaje al extranjero, pues las cosas
sobre este asunto están hoy lo mismo
que hace seis meses.

Salmerón a Barcelona

El Sr. Salmerón ha dicho en Al¬
mería que se ratifica en su deseo de
ir á Barcelona por mar.

En la capital del Principado pro¬
nunciará un discurso ocupándose de
la cuestión del Concordato y de otros
asuntos que al cerrarse las Cámaras
han quedado pendientes.

De regreso

El Sr. Domínguez Pascual regre¬
sará mañana á Madrid.

El jueves se celebrará Consejo de
ministros.

Viaje regio
Desde San Sebastián irá el rey á

Vitoria para asistir á la celebración
de un acto obrero.

El viaje del monarca al extranje¬
ro no está acordado definitivamente,
por lo que se refiere á la fecha en
que lo ha de hacer.

Lo de Marruecos

Cada día aumentan las dificulta¬
des entre Francia y España, sobre la
cuestión de Marruecos.

Los liberales

Los liberales moretistas se apres¬
tan ya á la campaña con motivo del
Concordato, conforme con los prin¬
cipios en que se inspiraba el artículo
del periódico España titulado: «Dia¬
pasón normal».

Créese que cuando llegue el señor
conde de Romanones se orientará la
política del grupo liberal moretista
en el sentido que las circunstancias
aconsejen.

Madrid 26-24

Ferrocarriles pirenaicos

Telegramas recibidos de París di¬
cen con referencia á informes de buen
origen que la comisión franco-espa¬
ñola que se halla estudiando la cons¬
trucción de ferrocarriles que unan á
ambos países, ha acordado proponer
en primer término la construcción
del ferrocarril Tolosa-Ripoll-Puig-
cerdá, dejando para después la cons¬
trucción del ferrocarril de Canfranc.

Créese que la comisión terminará
su cometido dentro de ocho días.

Conferencia política

Está convenida la celebración de
una conferencia en Biarritz, entre los
Sres. Moret y Villaverde, anunciando
que se realizará muy en breve y que
influirá el desenvolvimiento de la po¬
lítica.

Al Vaticano

Se indica al Sr. Aguilar de Cam-
poó para la embajada española cer¬
ca del Vaticano.—Almodóbar.

Bolsa de Madrid

Interior contado 76*75
» fin mes 76*77
» próximo 76*87

Amortizable 5 por 100. . . . 97*90
Banco de España 474*00
An-endataria Tabacos. . . . 418*00
Francos 38*00
Libras 31*83

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

Últimos días
Por todo lo que resta de mes, á cual¬

quier precio, se rematen los géneros en el
establecimiento de Enriqae Miaa, cali#
Mayor, número 15.

La tienda TUPiNAMBA tiene el
gusto de ofrecer á sus distinguidos favore-
dores, además de los cafés de su nombre,
los ricos chocolates «Tibidabo», con ele¬
gante desayuno infantil á 5 céntimos.—Pa-
hería 3. 2-5

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2." 2.«, de 1 en adelante, L6
rlda.

Indicador del viajero
para el mes de JULIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñet

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

AROHI-PLANOS

BORRAS É HIJO
ae, MAYOR, 26

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

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

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

WERTHEIM
Mayor 43-LÉRIOA~Mayor 43

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

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

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

Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas déla casaWertheim
Enseñanza gratis de toda oíase de BOBDADOS

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

IMPORTANTISIMO

A los lierniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práclico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subinipeotor di Bt&idtd UillUr retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
NIDlCO-OCÜLlSTi EOHOaiEIO DI Ll BtNiFICtliCU MDIICIPH

C-onstltiiclÒD (Plaza S. Joan) 26,2°-LÉRlDâ
HORAS DE CONSULTA DE 10 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 1.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán e* esta
Administración.

Gabinete Odontoiógioo Norte-Americano
d*l OlraJane-DantUta

nONSo

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 loa precios

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

Extracción de fístulas 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.

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

Conetitación, 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.

BALSAHO AKTIFElIÜRRIliDAL
de M. Toppes

Veinte años de éxito oonetante

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

ARTURO HELLHS
MEOICO-HIGIENISTA

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



S€<5(5IOR D€ HRaR€IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los boniaiios de todos
•etilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la míiqii'ina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcr.salmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Wííluinas papa toda industria en oue se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁL060 ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

1,8 compañía fabril ppr
Concesianarios en Esoafia: ADCOCK y c.'

SUCURSAL:

3© 36

uiiRIDA

Fundada 17S2.

Cuando Quiera Vd. Píídoras
tómelas deBrandreth

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

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

\

I Aoorqim el frratWido
a los ojos y verá Vtí,
la pildora sntrar qu

I la booa.

Para el Estreuimíento, Vahídos, .Somnolencia, Lengua 5ucia, Aliento Péiido, Dolor
estomago, Indigestión, Dispepsia, Hal del Hígado, ictericia, y los desarreglos

que dimanan de la impureza de ía sangre, no tienen igual.
de venta en LAS BOTICAS DEL mundo entero.

40 Ptiaoraâ en Ceja.

Fundada 1847.

Emplastos Porosos de ill
Dolare (jiiiciM Que se s»cnia dolor apLqutit- r.n crr.pluíto.

i'fentoo en Itapnña—J. ÜÜIAíüá ft Ci.» EARCSLOHA.

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
FOIÍ, J"0 3B LBOISr

TOMO PRIMERO

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

Dos tomos ilustrados con 24

"Vénd-es® ert la. librería di

TOMO SEGUNDO

Interviews coii Gaspar Núñez de
Arce, José. Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina,'etc., etc

retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
I Sol y IBerteí,—IjEIRXID.A..

! IIMURIÚ LA CALVICIE!!
USANDO EL

(ÍFIR0"0RIEHTE-L1LL0
..sttsuiro

es

POR OUE QUIERE

ProYccdoi «fectúvc

de lai Real Casa
T

Pii(eit« de imeiciiíii
por 20 aüog
Ha quedado comprobado por intiuidad de eminencias médicas,

' que el Céfiro do Oriente Xillo es 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 -
beliudo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de úrienfe-Xü/o
corlincan y justifican sus prodigiosos resultados.
€i que es calvo 6 le cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\ "Hada ae pa|,a si no saVo e\ caheWoW
autor 3). ^eliodoro Xillo, Rambla de
-BARCELONA, de P á / y de^ á , díasConsulta por el

Canaletas, núm. 13, í.®.-
festivos de 10 á /.
También se dan consultas á proTincias por escrito,mandandoun

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares,Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

25.000 PHSHTfiS Se darán al que pruebe y iustiflqne que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE ORIENTE-LiilüüO

Calle CDayof, n.° 19
Plaza Berenguett IV

li É R I D A
Tapjetas

OQcmbretes

PATRIA
por Emilio Oastelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANfínAS Eü PAN...
por Pedro Mata.

ITn tomo en 4.° 3 pesetas.
■Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publioación de JULIO VERNE

LOS PIRifislL HiLlFiX
CnadernoB 1.° 2," y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUOni.

LispiisíiGla Miiraleza
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Ltuz y Vida
por Luis Büchiier

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOI., y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBBBT

LOS CACNIVACHES DE ANTAÜO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Li COMSfilÂ DEL iUOR
por Enrique Ibsen

Prado UNA peseta

Téndese en la librería de SOL y BENET

CQEDlANfl de APAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARI LOCIÛR Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Í/Jcact«i7naf, contra Ifti DERMATOSIS. de la piel en eus mi --- ^
Inintjorable$f en las afecciones del aparato Génito-ürinario do la mujer ^

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
iro-SlCi^Ao-Siñoiies-Iiitestlnoa.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litro.» de agua un* p«Mt*.

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

-Aguí ha d» eaeoatrar el libro qua buaco, puro en !*

coleccián de HANUALSS-SOLSH que Qengtltuye la

mejor " Bibjlc'::eca.. fthr y scor..·^rn''Ca ha cono"i'v<«'^toa

tnciclopÉálcos " y an la cotahoraa toa mía emlnen-
en^aueptran .te'iiaa intereeaote» lo mhma

para el a-bogado, agricultor, médico, «te., etc., gu» para
el obrero eatudioeo que deete cul-tlvar »u Intehgwaeta «n.
lai ARTES, CIXNCIAS £ INDUSTRIAa m » » *t »

PJB VaCUTA. Bisr TOPA» LÀ.» i.hsk.:kb1a«i *

MiAra: SOeiSOSES BE EiliOïL SOLER, iíinali 8fBABM

Llibreria a© SOI-, Y BSITET, JN/Eayor 19.—3.,J3]EiIDA.

ÊI
FOMBA "LÂ

Tallers 11 — BARCELONA - Tallers II

situada en sitio oéntriso y próximo ó la

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

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

Contratos Admioistrativos ffluaioipate
Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombi'amiento y se-

paiación délos Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos délos
Ayuntamientos y Beglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanila-
rio de los pueblos por

^ X-,xils Q-onzalez d.© JTtaixgTiitTi -y "Vilardell
Abogado del Xluetre Colegio de Miidrid y Oficial de Administración oívi-^

Y D. AaUSTiSr FUSTEGÜERAS Y CASAS

Oficial de Administración civil

PRESiej 2 PESETAS
Véndese en la Librería do Sol y Benet.—LKRXJD A.

Coitratos AèÍDÍstrativos, Provinciales
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

ó sel vicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Aym!'"'
mientos, hasta el.Real^D.eicre.to de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de2fi
de Abril de 1900, comentada en cada uno de-sus antíeújqs. por j

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secretarío de varios Gobiernos de ProTÍncía

JPrecio, 3 BBSÈT.A.3
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.


