
£)íario Democrático de Dérida

RídBCcIón y Talleres: Plaza de Berenguer IV
feldiu nio. 34 - «"«'nales diríjame al Director
Año XI. -Nilm. 3.263

SUSCRIPCIONES;
UNA peseta CINCOEHTA cénliinos

TrimeJlre TRES ptas. CINCUENTA cíatimos
Cirando la Adoiinistracidn: CUATRO pesetas

Esquelas de defunolón:

ANUNCIOS;

Ea la Seeeióo de Reclamos: | £a la cuarta plana:
Los Buseriptores: 30 ctnts. línea i Los nseriptores: ' S cénts. linea
Les no suseriptores: CO ctnts. linea 1 Los at suscriptores: 10 ctnts. línea
de s á 60 pesetas

Administración: Sres, Sol y Benet, Mayor,
Ceonnicados f contratos especiales de annncios a precios conneocionales

Número suelto: 5 cénts.

Sábailo 8 da Julio de 1905
ílialn cerraili i las 12 de la noche

Notas del día
La política está en un período de

calma y no ofrece cosa mayor que
se preste al comentario. El Gobierno,
en este primer período, nada hace
que deba ser objeto de crílica, dedi¬
cado á la organización y planeamien¬
to de la obra que ha de acometer en
breve.

Comentarios favorables merecen

las declaraciones del presidente del
Consejo sobre la conducta electoral
del Gobierno, y no hay que dudar de
antemano y sin motivo alguno de
quien tan alto y tan claro habla. Ni
puede guardarse tampoco la reserva
de que ios buenos propósitos expues-
los por el Sr. Montero Rios hayan de
fracasar en la conducta de los gober¬
nadores, porque la rectitud del Go¬
bierno no ha de limitarse á dejar pa¬
sar sin correctivo las demasías y
atropellos que pudieran cometerse.
Sobre este punto conviene tener algo
de confianza.

Así, pues, en tanto llega el mo-
meuto oportuno, toda crítica es ocio¬
sa y extemporánea.

Dejando, pues, en paz al Gobier¬
no, sólo un asunto tenemos á la vis¬
ta. La despedida de los conservado¬
res ai Sr. Maura merece al diario La
Época ios honores de un fervoroso
artículo en que declara consagrado
anteayer en la estación dei ferroca¬
rril como jefe del partido al ilustre
hombre público mallorquín, que á sí
propio se proclamó en su reciente
carta. Lo propio que no parece tan
propio es decir que se trata del par¬
tido que dirigió el gran Cánovas.

Coincidiendo con la noticia de esa

consagración, leemos en un colega otra
lio menos sustanciosa, según la cual
los candidatos mauristas son los que
con sus exigencias más apremian en
los centros oficiales para conseguir la
benevolei^iíl^el .Gobierno, haciendo
vajer la eondiietá del Sr.-Man ra que
ocasionó la caídr^ del .partido conser-
vador,^qcnit9ndo ja entrada de la si-
tuació#sa«tnal. -

.No nos s^cpjiendc. que sea esto
exacto, porqnWn los días de las úl¬
timas sesiones ^^fiíu^ntarias hubi-
1*83 de indicar que en fecha no muy
l^an^jçLjDqapicisRiQ bahía ; (de recor¬
dar al^partido liberal, como.un buen
servicie prestado á éstCjila conducta
fivie su jefe observaba enfrente del
^bieçpo /YilUiverd^e.

Seguramente que el Gobierno ha-
ráipocg-caso áipr^epslopes de seme¬
jante nalqr^lezar ppr abusivas é in-
justificadasj y mucho más despues
de las explicaciónes sobre materia
elíctoraí 'á que aludimos al princi¬
pio. Peiq bueno es el apunte que nos
proporciona el colega ^Ue dá, noticia
de esos trabajos de los amigos del
Sr, Maura para juzgar de la sinceri¬
dad política de losiinteresados.

Dentro de poco será consultada
I3 voluntad popular, y veremos la
fuerza que (ienén en el país y las
simpatías que inspiran á la opinión
jos adeptos del Sr. Maura, y si van áu lucha tan decididos como dan á
entender, y si obtienen el triunfo en
muchos distritos donde aquel con

gran sinceridad electoral supo en
otro tiempo colocar á sus deudos y
allegados, tarea más fácil y hacedera
desde el ministerio de la Puerta del
Sol que apelando al voto de los ciu¬
dadanos.

Preludios reformistas
La crisis agraria, ya va siendo an¬

tigua en España; y el nuevo Ministro
de Agricultura, Industria y Comercio
y Obras públicas, señor conde de Ro-
manones, merece aplauso por su di¬
ligencia y propósito en querer cono¬
cer «de visu» esa desventura na¬

cional.
La ocasión para realizar el viaje

á las provincias andaluzas, que se
propone emprender en la semana
próxima el indicado Ministro, no es
sin embargo la más apropiada, en ra¬
zón de que ahora es la época en que
todo lo agrario presenta su faz me¬
nos desagradable.

Se recogen los frutos de la tierra,
y los labradores se afanan por reali¬
zar los pocos ó muchos beneficios de
su trabajo. El campo presenta un as¬
pecto risueño y las doradas mieses
en la era prometen, aún cuando sea
ficticia, una abundancia, que acaso
no sea sino él preludio de miserias
irremediables, porque detrás de la
recolección está el compromiso ine¬
ludible de satisfacer obligaciones con¬
traídas en las angustias del laboreo.

La crisis agraria, como tantas otras
crisis hay que sorprenderla en sus
tiranías, cuando los esfuerzos del te-
rraniente y del jornalero del campo
son inútiles y determinan agotamien¬
to de energías y esterilidad de activi¬
dades, pero como el conflicto social
requiere el estudio de la estadística y
de la producción, esto es, trabajos de
Gabinete, donde han de resolverse
como en retorta del químico ios últi¬
mos residuos de las combinaciones
entre el capital y el trabajo.

La estadística nos enseña que Es¬
paña produce poco y nial; que los
cultivos no están acomodados á la
resistencia de la tierra, y que es pre¬
ciso ante todo, innovar. La ciara in¬
teligencia del señor conde de Roma-
nones, sabrá apreciar de cerca esa y
otras orientaciones, porque es de su¬
poner que en su maleta lleva algo
más que buenos deseos; de este mo¬
do podrán esperarse grandes frutos
de su excursión.

Compleja como es la crisis agra¬
ria, requiere mucha serenidad para
no quedar alucinados por sus mani¬
festaciones, y hay que sorprenderla
en sus convulsiones, cuando el do¬
lor agudo de la impotencia está en
su período álgido, esto es, cuando se
encuentra en la plenitud de su gra¬
vedad.

El conde de Romanones, Minis¬
tro no solo de la Agricultura, sino
de la Industria, del Comercio y de
las Obras públicas, repartirá segura¬
mente su atención y su actividad á
esas otras crisis que en conjunto de¬
terminan la decadencia nacional, y
debe visitar también oportunamente
las fábricas los talleres y los puentes,
los caminos, las obras públicas más
interesantes y que mejor se adapten
al desenvolvimento de sus planes re¬
formistas.

Çpando haya visto, cuando haya
oído, el señor conde de Romanones

realizará sus reformas beneficiosas,
que deben tender á que suba la cifra
de la balanza comercial.

curiosa

Por çl Ministerio de Hacienda de
Francia ha sido publicado el siguien¬
te informe:

Europa era sumamente pobre al
finalizar la Edad Media; tanto es así;
que en 1492 tan sólo existían unos
mil millones de francos en numera¬

rio. No obstante, con el descubri¬
miento de América, comenzó el au¬
mento rápido en el mundo de las
existencias de metales raros.

La producción de oro y plata,
desde el 1.° de Enero de 1493 hasta
el año 1902, no ha dejado de aumen¬
tar, habiendo ascendido la produc¬
ción total del oro, en su peso, á
15.991.925 kilógramos, y siendo su
valor el de 65.920.000.000 de fran¬
cos.

Los dos quintos de esta cantidad
se han producido en los veintisiete
años que median desde 1875 á 1902,
y los otros tres quintos en el larguí¬
simo plazo de 1493 á 1875.

La producción total de plata en el
indicado período (1493 1902) ha sido
en su peso de 283.345.536 kilógramos,
ascendiendo su valor á 65.930.000.000
de francos. Correspondiendo un ter¬
cio de dicha producción al período
1875 1902.

El valor total de oro y plata ex¬
traídos en dicho período es de fran¬
cos 118.001.000.000, habiéndose em¬

pleado principalmente en la acuña¬
ción de monedas.

En 1902 la existencia monetaria
del mundo era la siguiente:
Oro amonedado. . . 25.900.000.000
Piala. ...... 19.200.000.000
circulando en aquella fecha 14.600
millos de francos de papel en des¬
cubierto, ó sea que no estaba repre¬
sentado por moneda efectiva. Conta¬
ba, pues, el mundo con 89,700 millo¬
nes de francos en monedas de oro y

plata y papel moneda.
Ahora bien, según las evaluacio¬

nes americanas, la existencia mone¬
taria de los principales países del
mundo, en millones de francos, es la
siguiente:

Oro Plata

Francia. ... 4.616 2.904
Alemania. . . . 3.610 4.035
Estados Unidos.. 870 3.323
Rusia 3.570 514
Inglaterra.. . . 2.640 580
India 250 2.225
Austria 1.185 400
España 385 900
Suecia 392 865
Italia 505 190
Japón 215 145
Turquía. . . . 135 50
Las anteriores cantidades, como

antes indicamos, hacen solo referen¬
cia á la moneda; pues las que se han
destinado de oro y plata á otras apli
caciones, son punto menos que im¬
posible de calcular, ya que tan solo
con refereiicia al año 1901, se estima
que la industria empleó 32 900 kiló¬
gramos de oro de un valor de 113
millones de francos y 440.081 de pla¬
ta de valor 98 millones.
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Decreto de Agricultura
El ministro de Agricultura ha lle¬

vado hoy á la firma del Rey un de¬
creto de bastante importancia, relati¬
vo á la revisión de las tarifas de trans¬

porte por ferrocarriles.
Este decreto en su parte dispositi¬

va dice así:

«De acuerdo con el Consejo de
ministros y á propuesta del ministro
de Agricultura, Industria, Co:r;ercio
y Obras públicas, vengo en decretar
lo siguiente:
Artículo 1.° Se convoca á nnacon-

ferencia de los representantes de la
riqueza nacional y de las empresas
ferroviarias, con objeto de estudiar y
proponer al gobierno las medidas
que en armonía con sus respectivos
intereses, pongan remedio á la cares¬
tía en ios transportes y á las dificul¬
tades que para la fácil, rápida y bue¬
na conducción existen.
Art. 2." La conferencia se reunirá

en Madrid el 24 de Julio.
Art. 3.° Será presidente el minis¬

tro de Agricultura, Industria, Comer¬
cio y Obras Públicas, al que sustitui¬
rán ios directores generales de Obras
Públicas y Agricultura por el orden
que se expresan.

Además de estos funcionarios po
drán concurrir aquellos otros que por
sus especiales conocimientos ó por
tener á su cuidado dichos ramos de
la riqueza pública, fueran designados
por el ministro de Agricultura.
Al t, 4.0 A esta conferencia concu¬

rrirán los representantes designados
por los organismos ó juntas de las
siguientes corporaciones y asocia¬
ciones:
Primero. Cámaras oficiales deCo-

mercio, Iiuiustria y Navegación.
Segundo. Cámaras agrícolas ofi¬

ciales.
Tercero. Asociaciones de gana¬

deros.
Cuarto. Comunidades de labrado¬

res oficialmente constituidas.
Quintv^. InstitutoAgrícola Catalán

de San Isidro.
Sexto. Las federaciones agrícolas.
Séptimo. El Fomento del Traba¬

jo Nacional.
Y octavo. La Liga de sociedades

anónimas de España.
Cada una de las entidades citadas

podrá designar un representante, lo
mismo que cualquiera otra no inclui¬
da entre las enumeradas que tenga
importancia análoga y que solicite y
obtenga esta facultad del ministro de
Agricultura.
Art. 5.° Cada compañía ferrovia¬

ria tendrá los representantes desig¬
nados por su consejo de administra¬
ción.
Art. 6.0 Las conclusiones votadas

por la conferencia así como los vo¬
tos particulares, se elevarán al go¬
bierno con carácter y en forma pura¬
mente consultiva, á fin de que adop¬
te con la urgencia posible, las resolu¬
ciones para su aplicación inmediata
ó en su caso preparar los proyectos
de ley que sean necesarios.
Al t. 7.0 La dirección, orden y to¬

ma de las deliberaciones, y en gene¬
ral cuanto se enlace con el cumpli-
mieuto de este decreto, se determi
nará en un reglamento, quedando
autorizado el ministro de Agricultu-

T ra para dictar las medidas que exija
I la reunión de la conlerencia.

I ConferenciaEs comentadísima una conferen¬
cia que con el Sr. Montero Ríos ha
celebrado el embajor francés.

La conversación duró cerca do
una hora.

Cuanto terminaron, interrogamos
á Montero y nos contestó con eva¬
sivas, dicieniio que habían hablado
algo de lo satisfactoriamente que
había sido solucionado el incidente
franco-aUmán, sobre Marruecos.

Parece que en la entrevista fué
tema de lo hablado, la conferencia
que anoche celebraron en París el
jefe del gobierno francés Mr. Rou-
vier y el embajador alemán M. Ro-
dalin, acerca de la conferencia inter¬
nacional pedida por el sultán de Ma¬
rruecos.

El ministro de Francia en Madrid,
terminada su entrevista con Montero,
marchó al ministerio de Estado, ha¬
blando poco rato con el Sr. Sánchez
Román.

Háblase de nuevas dificultades
surgidas en la fijación de los diversos
é importantes extremos que abarca
la preparación de dicha conferencia.

Propósitos de Mellado
El Heraldo, siguiendo la intorma-

ción que viene practicando cerca de
los ministros, ha publicado la inter¬
view celebrada con el de Instrucción

púiilica.
Afirma que el señor Mellado ha

dicho que en el ministerio de Ins¬
trucción pública hay un venladero
caos en lo tocante á legislación, y
que proyecta estudiar el modo de
organizar lodo ello, pues hay decre¬
tos que se contradicen niútuamente
y tan gran número de disposiciones
sueltas, que el más experto naufraga
en aquel mar de resoluciones minis¬
teriales que van y vienen y chocan
entre sí como las olas del Océano.

El señor Mellado renuncia á su¬

marse á la lista de los que forman
nuevos proyectos de enseñanza, pero
afirma que su labor se dedicará al
acopio de datos para dar á la obra la
unidad, armonía y consistencia que
son precisas.

El proyecto del Sr. Mellado estri¬
ba, no en que se hable una lengua
más en aquella torre de Babel, sino
en conseguir que solamente se hable
un idioma; es decir que el Sr. Mella¬
do procurará establecer una modifi¬
cación de todas las disposiciones so¬
bre enseñanza, aceptando lo útil y
práctico, á fin de que la obra resulte
permanente.

Reconoció luego, que para llevar
á cabo su obra hace falta dinero pe¬
ro como nuestra nación no nada en

la abundancia, precisa atender á lo
más urgente haciendo una radical
distribución de fondos.

En este criterio parece que se ins¬
pirará el Sr. Mellado en los proyec¬
tos que piensa llevar á la práctica.

Créditos para obras

Después que de la Presidencia sa¬
lió Mellado, llegó el ministro de Ha¬
cienda y celebró con el jefe una en¬
vista larga, que ha motivado muchos
y variados comentarios.

La conversación refirióse por en¬
tero á los créditos pedidos por Ro¬
manones, respecto á los cuales, no
parece haber ia conformidad que se
desprende de la nota oficiosa del úl¬
timo Consejo.
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Desconócese cuál es en detalle la
actitud de Urzáiz, aunque sí se sabe es
contraria á la aprobación de aquellos
extraordinarios; pero la absoluta re¬
serva de Montero y Urzáiz, al ser
prcf^untado por la conferencia de es¬
ta tarde, y el visible disgusto que se
reflejaba en el ministro de Hacienda,
demuestran bien claramente que
acerca de los créilitos existe una ma¬
nifiesta discrepancia.

El Correo órgano del ministro de
Hacienda encabeza el número con
un suelto afirmando que el expedien¬
te de créditos, presentado por el con¬
de de Romanones no está resuello
conforme se dice.

Añade que dicho expediente ha
pasado á la intervención para su in¬
forme.

Termina asegurando que la acti¬
tud, del Sr. Urzáiz es muy distinta de
como se supone.

Oomentarios

Es comenladísimo el suelto pu¬
blicado por el Correo al cual aludi¬
mos anteriormente.

Afírmase que dentro del Gabine¬
te existen graves dificultades.

Espérase con creciente interés el
Consejo de hoy para conocer la acti¬
tud de Urzáiz.

Dícese que el ministro de Ha¬
cienda se negará á aceptar los crédi¬
tos, si no están debidamente justifi¬
cados.

ILUSION
Aterido de frío y con las manos

en los bolsillos, en los que llevaba lo
poco que había recaudado abriendo
y cerrando portezuelas, el mendigo
circulaba por entre la muchedum¬
bre, harto cansado y mohíno para
pedir una limosna á los transeúntes.

Caía la nieve en pequeños copos
oblicuos que se adherían á su barba
ó se deshacían en su cuello.

El infeliz meditaba y decía para
susadentios;

—Si tuviese dinero suficiente, si
fuese rico, tomaría un coche. ¡Dios
mío. Dios mío! ¿Tan difícil es di.sfru-
tar de algunos minutos de verdadera
felicidad, de esa ilusión fugaz hacia
la cual tiendo los brazos?

A l»s pocos momentos notó nues¬
tro hombre la presencia de otro men¬
digo, que tiritaba de frió y con la
mano tendida pedía limosna con una
voz tan débil, que se perdia en los
rumores de la calle.

Junto al mendigo estaba echado
un perro, que transido de frío agita¬
ba la cola y ladraba suavemente para
llamar la atención de los transeúntes.

El desconocido se detuvo, miró á
su compañero de miseria y leyó en
el cartelón que éste ostentaba en el
pecho la palabra «ciego».

Nadie hacía caso de aquel desdi¬
chado.

El individuo que acababa de de¬
tenerse sacó de su bolsillo unos cuan¬

tos céntimos y se los puso al pobre
en la mano.

—¡Gracias, caballero! ¡Dios se lo
pague á V.! ¡Gracias!

Al oirse llamar «caballero» el des¬
conocido estuvo á punto de exclamar:

—No, no, soy un pordiosero co¬
mo tú, un miserable, desheredado de
la fortuna.

Pero guardó silencio y se limitó
á decir:

—¡No hay de qué!
—Es V. híuy bueno, caballero, y

le agradezco en el alma que con este
frío horrible haya sacado usted la
mano del bolsillo para socorrerme.
El invierno es fatal para los pobres.
¡Si V. supiera!...

- Lo sé, lo sé...
Después, olvidando ante aquel in¬

fortunio su propia desdicha, añadió:
—¿Es V. ciego de nacimiento?
—No, señor. Mi desdicha recono¬

ce por causa mi avanzada edad. Ade¬
más, he llorado mucho, y esto ha
contribuido mucho á mi ceguera.

—¿Ha sido V. muy desgraciado?
—Mucho, señor. En el espacio de

un año he perdido mi mujer, mi hi¬
ja y mis dos hijos. Todo cuanto ama¬
ba en el mundo. Como no podía tra¬
bajar, me vi pronto en la más espan¬
tosa miseria. No cómo todos los días
Desde ayer no he comido más que
un pedazo de pan. De los dos que te¬
nía le he dado uno al perro. Con lo
que V. me ha entregado compraré
provisiones para esta noche.

El generoso donante contó el di¬
nero que tenía en el bolsillo, y dijo
á su compañero de desdichas:

—Venga V. conmigo. Hace aquí
mucho frío y voy a llevarle á V á to¬
mar algo.

—¡Qué bueno es V., Caballero!
—¡Venga VI
Acto continuo le asió del brazo y

los dos mendigos se pusieron en
marcha. Al cabo de algún tiempo, se

detuvieron ante un restaurant situa¬
do en una obscura callejuela.

El filántropo abiió la puerta y di¬
jo al ciego:—Pase V,

Y después de haber buscado una
mesa junto á la estufa, le hizo sentar
y se sentó también él.

—¡Qué bién se está aquí—excla¬
mó el ciego.

Su bienhechor llamó á la cama¬
rera que servía y le dijo:

—Una sopa y un cocido.
—¿Para usted?—preguntó la mu¬

chacha.
—Para mi, nada.
Cuando trajeron la pitanza, el cie¬

go se puso á comer pausadamente
sin hablar. El filántropo le contem¬
plaba, cortando pedacitos de pan
que daba al perro, que estaba debajo
de la mesa.

Terminada la comida, dijo á su
compañero:

—Ahora va usted á beber un va¬
so de vino.

Y despues preguntó á la camarera:
—¿Cuánto es?
—Setenta y cinco céntimos.
Nuestro hombre pagó, dió diez

céntimos de propina é hizo levantar
al ciego.

—¿Vive usted muy lejos?
—¿Dónde estamos?
—Cerca de la estación de San Lá¬

zaro.

—Duermo bajo un cobertizo si¬
tuado al otro lado del rio.

—Voy á acompañarle á usted un
rato.

Sin explicarse el por qué, el bon¬
dadoso protector del ciego teníase en
aquel momento por el hombre más
dichoso de la tierra.

Caminaba silencioso, perdido en
un ensueño interminable, sin pensar
siquiera que él tampoco había comi¬
do desde el día anterior, y que no te¬
nía un hogar donde refugiarse, olvi¬
dando su miseria, sus trabajos y que
también era un mendigo digno de
lástima. De cuando en cuando decía
al ciego:

-^¿Voy demasiado de prisa? ¿Es¬
té usted cansado?

El ciego le contestaba con acento
de huminidad de gratitud.

—No, caballero.
Y su acompañante se deleitaba al

óirse llamar así, mecido por la ilu¬
sión que daba al otro y que el otro
le devolvía, lomándole por un rico
bondadoso y carilalivo.

Cuando llegaron á los muelles, el
ciego, al notar la frescura del agua,
dijo:

Desde este instante puedo seguir
s^la,,en compañía de mi perro.

—^ voy á dejarle á usted—con¬
testó el otro como si hablara en

sueños.
Un pensamiento extraño acababa

de asaltar su cerebro. ¿No se había
producido aquel espejismo tantas ve¬
ces deseado? ¿No había tenido por
algunos instantes la ilusión de la feli¬
cidad? ¿Podía sospechar acaso el po¬
bre ciego que se había apoyado en el
brazo de un mendigo como él? ¿Y él
mismo no había podido creerse rico
por algunos momentos?

Pero, al fin, vino la realidad á bo¬
rrar todas aquellas visiones y espe¬
jismos.

—Sí, voy á dejarle á usted—re¬
pitió.

Habían llegado á la mitad del
puente. El improvisado filántropo se
detuvo, y registróse los bolsillos para
ver si le quedaban algunos céntimos.
Pero no había nada en ellos.

Estrechó la mano al mendigo, y
al decirle éste:

—Gracias, caballero... Dígame us¬
ted su nombre para que lo repita en
mis oraciones—murmuró en voz

baja.
—No vale la pena. Siga usted su

camino y quede usted con Dios.
Dió acto continuo algunos pasos,

se detuvo y se puso á contemplar el
agua.

A los pocos instantes se arrojó
bruscamente al río.

—¡Socorro! ¡Socorro! exclamaron
á un tiempo varias voces.

El ciego, inmóvil y zarandeado
por la gente que corría presurosa,
preguntó:

—¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido?
Un chicuelo le contestó sin dete¬

nerse:

—¡Un mendigo que acaba de ti¬
rarse al rio!

El ciego se encogió de hombros,
y murmuró:

^ —¡Al menos, ese ha tenido valor
para suicidarse!

Después dió un puntapié á su pe¬
rro y se puso en marcha, explorando
el terreno con su bastón, con la cara
tendida hacia el cielo y sin conocer
la esencia del drama íntimo en que
tan importante papel acababa de
desempeñar.

Mauricio Level

informaciijn provincial de EL PALLARESA

Seo de Upgel

Sr. Director del periódico El P.^llare-
SA.—Lérida.

Muy Sr. mío: aun no están disueltas las
Cortes y en esta ciudad ya se nota la activi¬
dad electoral.

El cacique máximo del distrito, ha en¬
trado en funciones y pisoteando los pre¬
ceptos fundamentales de la ley orgánica
del poder judicial, se está metiendo en ha¬
rina hasta los codos.

Efectivamente: sabido es que D. Juan
Gener como actuario que es de este Juzga¬
do, tiene el deber de permanecer alejado
de las luchas políticas; .sin embargo no lo
hace así, sino que por el contrario, faltan¬
do á los deberes de su cargo, llama á paye¬
ses, electores, alcaldes y secretarios, y con
veladas amenazas, promesas y concesiones
va regimentando las huestes, aprestándolas
para la lucha electoral.

Este señor, que fué carlista en sus mo¬
cedades, y figuró como conservador hasta
hace poco tiempo se titula hoy jefe del par¬
tido liberal de Seo de Urgel, como si en es¬
te distrito no hubiese un fuerte é histórico
partido liberal, siendo lo peor que con tal
título ofrece el oro y el moro olvidando,
siempre, que la justicia está y debe de estar
por encima de todas estas luchas bastardas.

Por eso pregunta todo el disliito al se¬
ñor Ministro de Gracia y Justicia ¿Hasta
cuando ha de durar este estado de cosas?
¿Persistirá mucho tiempo todavía el impe¬
rio de semejante abuso y semejantes atro¬
pellos?

Hace doce años que estamos á merced
de este señor escribano, como si fuera un
mito la ley y la justicia, viviendo bajo la fé¬
rula de tan singular caciquismo,

¿Puede tolerarse que continuemos así?
Dicho señor tiene varias causas criminales
sobreseídas provisionalmente-, convendría,
seguramente, depurar que haya en ellas.

Es hora de que la Superioridad fije la
vista en este distrito judicial y en este Juz¬
gado y esperamos con tundamento que
donde debe oírsenos se nos oiré.—El Co¬

rresponsal.

NOTICIAS
—La comisión permanente al examinar

los estados de precios medios de los artí¬
culos de snministro relativos al mes de
Mayo último se ha observado que existe
un i gran diferencia entre los de unos y
otros partidos pues mientras que en Lérida
se señalan 005 pesetas por cada hilógramo
de paja en el de Tremp se fija en 0'30 pese¬
tas ó sea seis veces mavor y así como en

Tremp se señala por cada cuatro kilógra-
mos de cebada el precio 1'75 pesetas en el
de Seo de Urgel no solo se le asigna 073
pesetas notándose igual desproporción en
otros artículos.

En su vista la Goniisi.ón acordó reco¬
mendar eficazmente á los àlcajdps y Secre¬
tarios de los pueblos cabezas de partido
que procuren obrar con la mayor escrupu¬
losidad en el cumplimiento de este servicio
á fin de que los precios medios que se se¬
ñalen sean los que real y positivamente ha¬
yan tenido los artículos de suministros, pa¬
ra evitar perjuicios irreparables á los inte¬
reses del Estado.

— En la Escuela Normal de Maestras de
esta ciudad se ha recibido el título de
Maestra elemental de 1.» enseñanza ex¬

pedido á favor de doña Antonia Estrada
Tort, residente en San Jordi de Esvalls
(Gerona.)

—Por el cabo de |a Guardia municipal
se l a hecho la correspondiente denuncia
de un sujeto, ya de cierta edad, que ejerce
de mendigo, habitante en la calle de Lamar?
ca, el cual, según parece, ha cometido actos
de repugnante deshonestidad con una niña
de once años.

—En vista del expediente de elección
palcial de Concejales verificadas en Bell¬
puig el día cuatro de Junio próximo pasa¬
do y demás documentos oficiales remitidos
por el Alcalde, la Comisión permanente
acordó desestimar la reclamación presen-
y en su consecuencia no haber lugar á la
incapacidad de D. Enrique Fontanals Mon-
seny para ejercer el cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Bellpuig.

—A las cinco de esta tarde se reunirá en

el domicilio de su presidente la Junta pio-
vincial del partido de Unión republicana.

—Hoy á las ocho y media oirán misa
las fuerzas de esta guarnición el Regimien¬
to de Navarra en sus cuarteles y el de Al-
buera, en la Iglesia parroquial de S. Martín.

—La Gaceta de anteayer publica una
Real orden del ministerio de la Goberna¬
ción prohibiendo la preparación y venta
libi e, realícese en grande ó pequeña escala,
de todas las substancias alimenticias que
contengan materias extrañas, y más princi¬
palmente si éstas pueden promover accio¬
nes terapéuticas.

—Vista la instancia de D. Jaime Lloreta
Saltó renunciando á los cargos de Concejal
y primer Teniente de Alcalde del Ayunta-

mienio de Belianes la Comisión permanen¬
te en sesión de 30 de Junio próximo pasa¬
do acordó admitirle las escusas presen¬
tadas.

También acordó admitir á D. Domingo
Pàmpols Sans la escusa del cargo de Con¬
cejal de Corbins, y declarar incapacitado
para los cargos de Concejal y Alcalde de
Torms á D. José Piñol y Miró.

—Los pagos señalados para el dia de
mañana por esta Delegación de Hacienda
son los siguientes: á D. Manuel Espluga (su¬
ministros) 300'57 pesetas; á D. José Rivera
(obras nuevas) 121'36074 idem; á D. Fran¬
cisco Campa (carreteras) 1270.V95 idem; á
D. Francisco Cent 1253871 idem; á D. Luis
Nadal (idem) 27.257'84 idem; á D. Cesáreo
Golvete (idem) 19.145'44 idem; á D. Antonio
Llopart (idem) 7.207'16 idem; á D. Valentin
Campa (idem) 13431*56 idem y á D. José Vi¬
la (conducciones) 1594*38 idem.

—Dicen de Belianes que el dia 5, el ve¬
cino de San Martí Francisco Huguet Vidie-
lla de 55 años de edad que conducía un ca¬
rro por la carretera de la primera pobla¬
ción á la de Arbeca, pasando el carro por
encima de una piedra de gran tamaño vol¬
có con tan mala fortuna que cogiéndole de¬
bajo le causó la muerte. En el vehículo iba
un hijo de la víctima que presenció en
unión de otro joven la fatal desgracia.

Personatlo el juzgado en el lugar de la
ocurrencia, procedió al levantamiento del
cadáver para la práctica de la autopsia.

—Comunican de Almenar que el niño
de 5 años de edad llamada José Barés Bar¬
bé tuvo la desgracia de caerse en el canal
de Piñana, pereciendo ahogado. El cadáver
fué hallado al día siguiente en el referido
canal entre los puentes de la torre del Cant
y del Parot, de cuyo cadáver se hizo cargo
el juzgado municipal.

--La Cámara de Comercio, ha enviado
un telegrama al Ministro de Agricultura
por la publicación del decreto disponiendo
la celebración de la conferencia para tratar
de la reforma de los transportes ferrovia¬
rios, conferencia solicitada por la Asamblea
de Cámaras de Comercio de Barcelona y
cuya petición no había sido atendida como
otras varias tan útiles y necesarias como
aquella y que celebra, atieada el actual Mi¬
nistro.

—Mañana á las diez y en el salón de ac¬
tos del ayuntamiento se verá en juicio oral
la causa seguida en el juzgado de Tremp
por el delito de huí to contra Pablo
Farrús, defendiéndole el abogado D. José
Arrú,bajo la representación del procurador
Sr. Alvarez Llinàs.

El mismo día y á igual hora y en la au¬

diencia, se celebrará el juicio por jurados
para ver y fallar la capsa seguida en este
juzgado por el delito de falsedad contra
p. José Matheu, defendiéndole el abogado
D. Magín Morera y sosteniendo la querella
el Sr. Abizanda bajo la representación res¬

pectiva de los procuradores Sres. Tarragó
y Alvarez Peret,

—Han recibido la investidura de licen¬
ciado en derecho canónico y en filosofía
respectivamente, los alumnos de la Univer¬
sidad pontificia de Tarragona reverendos
D. Francisco Bové, de la diócesis de Solso¬
na y D. Ataúlfo Tarragó de la de Péricla.

—En el Gobierno civil de esta provincia
se han recibido los títulos de maestros de

primera enseñanza elemental y superior
expedidos respectivamente por las E'·cue-
la.s nqrmales de Barcelona y Huesca á fa¬
vor de D, Arturo Tolón y Carmen, natural
de Ager y de D, Agustín y Buíl natural de
Eróles.

—Se han verificado con éxito los ensa

yos de las conferencias telefónicas entre
Roma y Londres, á pesar de los 1500 kiló¬
metros de distancia en línea recta y de que
la comunicación se yeiiflca en parte por el
cable submarino del canal de la Mancha.

— El cuerpo de somatenes consta en la
actualidad de 18.283 individuos en la pro¬
vincia de Barcelona, 10.042 en la de Gerona,
12.053 en la de Lérida y 4.437 en ia de Ta¬
rragona.

La citada fuerza se distribuye en 31 ca¬
bos y 31 subeabos de partido, 895 cabos y
889 subeabos de distrito, 1 022 cabos y 782
subeabos de pueblo, y 41.464 Individuos,
sumando un total de 45.115.

—Con motivo déla autorización última¬
mente concedida para que en las oficinas
de Correos y Telégrafos puedan venderse
sellos de comunicaciones, se ha padecido
en algunas de estas un error suponiendo
que solo en ellas debían expenderse los
efectos para la comunicación telegráfica.

La compañía Arrendataria de Tabacos
ha hecho las gestiones necesarias para des
vanecer tal interpretación y la dirección
general de Correos y Telégrafos, ha dirigido
una circular telégrafica á todas las estacio¬
nes, recordándoles la obligación en que
están de admitir cuantos telegramas sean

presentados, con sellos adquiridos en cual¬
quiera expendeduría extraña á las oficinas
de telégrafos.

—Se ha incorporado al batallón de se¬
gunda reserva de Balaguer, el capitán de
Infanteria D. Francisco Borrero.

—La dirección general de Contribucio¬
nes ha remitido á la Administración de
Hacienda de la provincia, en cuya oficina

puede ser consultado por aouelln.í •

n«s para contratar el servido detmn.r
de cédulas personales y recibos de LT'clases, desde la fábrica nacional de la '
nada y timbre á las AdministracionesTHacienda de las provincias, por plazo de 4

La subasta tendrá efecto el día 19 h

pn^imo mes de Agosto en la citada direc-
-La distinguida concurrencia quea.ufcó anoche al teatro de los Campos fii! '

aplaudió la hermosa comedia de los h
manos Quintero La Zagala, saborenndolas muchas bellezas que la obra encierrT
y que aún sin ser una de las más admir !bles de los aplaudidos autores, es lo sns
cíente perfecta para que interese, agrade »deleite á los más exigentes.

Su aigumento sinó nuevo es muy ha
mano y muy real, y aunque algo difusa I,acción no se hace pesada gracias al diáio
go tan natural y fácil como inspirado v
justo. •>

La Srta. Palma hizo á la perfección su
papel de Encarna. La bella actriz demostró
como siempre su talento artístico interpretando con gran arte, el papel de aquel!»hermosa zagala que poco á poco se vá metiendo en el corazón de su amo hasta es¬
clavizarlo por completo y convertirse de
criada en señora.

Reig supo exteriorizar dentro de sus dli.
tintas fases y de modo admirable, la figura
de D. Baltasar de Guiñones. El simpático
actor tuvo momentos felicisiraos especial¬
mente en el acto 2." el más hermoso de la
comedia. Muy bien la Srta. Mauri y señoras
Blanca, Marsal y Martinez y los Sres. Puga,
Baliart, Porredón, Vazquez Castilla y Nj.
varro.

Hoy se darán dos grandes funcione.s, re¬
presentándose por la tarde la comedia de
Ramos Carrion Levantar muertos y perla
noche el grandioso drama D. Alvaro 6 la
fuerza del sino, una de las mejores obras
del teatro español y de la época en que im¬
peraba en la escena el romanticismo, debi¬
da á la pluma del inmortal Duque de Rivas.

—Programa del concierto que dará esta
noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
de los Campos Sllseos la brillante banda
del Regimiento de Albuera:

1.° «El Húsar de la Guardia», paso do¬
ble.—Giménez y Vives.
3.? «Czarina», Mazurca ftusa.—Gasme,
3." «Poete et Paissant» Obertura,-Suppé,
4.® «El Barquillero» Fantasía.—Chapi.
5.° «Serenata» Vals Boston.—Cootc.
6.° «Anitua» paso-doble.—Pujol.
En el concurrido Chalet Café Restaurant

de los Campos Elíseos seservirán las clases
de helados siguientes: Mantecado, Turrón
de Alicante, Fresa, Punch glacé printanier,
Leche merengada Chufa, Limon y Agrás
Fresco.

Restaurant á la carta á precios módicos
Cervezas Mñchen, Bohemia y Damm.

Aibfa.—Mañana lúnes una de las bandas
militares dará un gran concierto en ios her¬
mosos jardines de los Campos Elíseos.

yiliqs GENEROSO^ FLGREi
Las acreditadas marcas FLORENSA co¬

nocidas por Jerezano Oro, Seoo y Nue¬
vo Jerez Catalán, ocupan lugar preferen¬
te en banquetes y en las mesas más lujosas,

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
REURASTEflIA
GASTRICA,
DIARREA,
en nlfios y adultoe, ertrelU-
miento, malas digestiones
úlcera del estómago, aoe-
días, inapetencia, clorosis
eon dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago S
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 afloB de antigüe¬
dad, con el

ELlllR ESTOMACAL
DE SAIS DE CABLOG
Marca "STOMALI*^»
SerraRO, 30, Farmacia

BIADRÍD
* principales del mundo.

Jacinto Calafí Tufet
PERITO AGRÓNOMO

^
con matrícula en esta ciudad,
sus amigos que quieran . «jcbo

h« trasladado su despac
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6M CaIHelComercio
Gran concierto para hoy 9 de JuHo por

, brillante banda del Regimiento Infante¬
ría de Navarra bajo el siguiente programa:
JO El Ejército Español, Paso-doble.—
Ï'°ÉlUltimoChulo,Tango.--Torregrosa.
30 Marina, Fantasia.—Arríela.
40 Verbena de la Paloma, Fantasia.—

Bretón.
50 Auténtica, Jota. Lapuente.
go Saludo á la Francia, Paso-doble.-

Ejpinosa.
VOTA.—Gran servicio en HELADOS y

CERVEZA de las marcas más acreditadas.

Revista eomepcial
£o/sfl.-Ha dominado durante la sema¬

na en el mercado bursátil la tendencia ba-
iisla, obedeciendo tal vez á impulsos de los
centros directores.—Las operaciones han
sido escasísimas, tanto en Madrid como
Barcelona, y desprovistas, en fin, de Interes
todas las sesiones.

Podría muy bien ser que la calma que
se nota en la Bolsa, sea motivada por la
desaparición ce valiosos elementos que se
alejan de los negocios, buscando el reposo
en las playas veraniegas, pues es sabido
que esio sucede todos los años en igual
época que la que atravesamos.

Los francos y libras muestran alguna
tendencia á mejorar sus tipos en sentido ó
la baja, y nada nos estrañaría tuvieran es¬
tos algún descenso, si se deja en libertad de
acción al actual ministro de Hacienda se-
flor Ürzaiz.

Tr/ffos.-Continua la recolección en esta
comarca de los trigos de la presente cose¬
cha, habiéndose presentado en el mercado
algunas muestras. Los rendimientos son
escasos. En cuanto ú los precios nada po¬
demos decir, únicamente se sabe, que estos
tendrán la misma cotización que ios extran¬
jeros pues forzosamente tendrán que nive-
isrsc.

En las clases selectas de trigos de nues
Ira huerta podría presentarse un regular
negocio para las simientes, si viniera un
sementero regular. Si así sucede que ei
tiempo se canse de tanta sequía, y faltado
como se encuentra las extensas regiones de
Monegros, Litera y otros puntos, de trigos
d'e| pajs, sería esto posible el que se pudie¬
ran aprovechar los cosecheros que puedan
guardar el trigo hasta los mests de Octubre
6 Noviembre próximos.

Continúan en la plaza dé'Harcelona los
arribos de trigos; en un solo día ó sea el 5
del corriente, fueran 5 los cargamentos que
anclaron en dicho puerto, descargando la
enorme cantidad de 196,97 toneladas.
|.os precios continúan los misrpos se¬

manas anteriores y la tendencia es de baja;
á causa de las grandes existencias, y sin
contar los ajustes hechos cuyas mercancías
están en camino.

Harinas—Siguen los precios de las ha¬
rinas tal y conforme aparecieron en nues¬
tra última revista únicamente vg en aumen-

lpeloonsüroo,comQ lo prueba que los fabri¬
cantes son muchas las ventas que tienen
hechas para entregar en determina<las fe¬
chas, esto podría muy bien producir algún
movimiento favorable en los precios si
continúan las cosas como hasta hoy.

Boletín del día

Santos de hoy-Stos. Cirilo ob. y Audaz
mrts. y Stas. Verónica, Anatolia vgs. y mrs.

Ssrvloio de la plaxa para el dia de hoy
Parada ei Regimiento de Iniantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 1.® Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y pa^eo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejada.

Vinos.—Preocupa grandemente á los
cosecheros y especúladòres, la paralización
en el mercado de vinos. Las ventas son tan
escasas é insigniûcantes, que las cotizacio¬
nes no pasan de ser nominales.

Hay sin embargo alguna esperanza pa¬
ra que el negocio de viñas entre en vías de
alguna actividad, si conforme ha prometi¬
do el señor ministro de Hacienda, hace la
reforma de la ley de alcoholes, en cuyo
§entido son algunas las comisiones que han
reclamado y hau presentado ellos mismos
las reformas que armonizan los intereses
del Tesoro así como también los de los in¬
dustriales que son la vigente ley no les que¬
daría otro recurso que, çerrar la.s fábricas.

• '
•

Aceito.—La caima iniciada en el merca¬
do de aceites á principios de Abril último
Continúa todavía y sin que se vea por aho¬
ra el asomo de alguna actividad.

Son pesimistas las poticias que circulan
referentes á la próxima cosecha en las prin¬
cipales comarcas productoras. En algunos
l'Untos se ven ios olivos cargados de fruto
pero este se temo con fundada razón que
se malogre, á causa de la pertinnz sequía.

Los mercados todos sostienen con te¬
són los precios dando esto lugar á que se
pueda presagiar en que estos han de me¬
jorar así que el mercado recobra su acti¬
vidad.

Los precios en el mercgdo de Barcelona
«on jos qijyiiçnies;

Atidaiuz oorrienje, 112'50 pesetas.—An¬
daluz superior, 115.—Andaluz virgen, 125.—
Ampurdán corriente, lir25.—Mallorca cq\
vriente, 110.—Tortosa virgen, 140.—Urgel
^'caen, 145.—Aragón entra virgen, 175.

Todo los 115 kilógramog, puesto en al-
raacén,—J.a. ;

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 8, de las 18 á las 22
El veraneo de la Ooi^e

Se ha recibido de San Sebastián
un telegrama oficial diciendo que á
la bora anunciada llegó la corte, sien¬
do recibida con entusiasmo.

Al pasar el tren real por las esta¬
ciones del tránsito fué saludado por
las autoridades y en algunas de ellas
babta mucha gente que aclamaba á
los reyes.

A la entrada de agujas del tren en
San Sebastián, varias músicas que le
esperaban tocaron la Marcha real y
varias piezas.

En la estación estaba el príncipe
viudo.

La reina le besó.
La familia real subió á Miramar

en un coche descubierto.
En el trayecto varias músicas la

saludaron con la marcha real.

La Infanta Isabel

La infanta Isabel llegó esta ma¬
drugada á la Granja, siendo recibida,
no obstante lo intempestivo de la ho¬
ra, por todo el vecindario.

El rey á Pamplona
Mañana irá el rey á Pamplona en

automóvil, presenciando la tercera
corrida de feria.

Por la noche regresará á San Se¬
bastián.

El automóvil que nfontaha el rey
es de fuerza de 35 caballos y lo ha
recibido hace pocos días de París.
La concesión de créditos.—Oonsejo

aplazado.
El Consejo de ministros anuncia¬

do para boy se ha aplazado para
mañana, á fin de dar tiemjto á que el
Consejo de Estado informe sobre la
concesión de créditos exiraqrdina-
rio§;

El ministro de la Gobernación
confía en que llegarán á un acuerdo
los ministros de Hacienda y Agricul¬
tura.

La Prensa y Urzaiz
La Prensa dedica preferente alen-

ción á la cnesli^n de }os créditos ex¬
traordinarios, y censura la tenacidad
del ministro de Hacienda, pues se
provocaiía un gran contlicio si pre¬
valeciera la" negativa.

Tren detenido

El Gobernador de Zaragoza parti¬
cipa que el tren ha estado detenido
media hora en Quinto, á causa de
qna torinenta horrorosa.

Lo que dice García Prieto
El Sr. García Prieto confesó las

discrepancias entre los Sres. Urzáiz
y Romanones sobre los ciédilos; pe¬
ro dice que no tienen impoiTancia.

Nueva división

Se ha organizado una nueva divi¬
sión en Madrid, que mandará el ge¬
neral Marina. Las dos brigadas las
mandarán los generales Rosas y
Pintos.

La división estará provista de los
elementos necesarios para que se pre¬
sente cual es debido ante M. Loubet
con motivo del viaje del presidente
de la República francesa en otoño.

Bolsín

Interior contado 78'00
> Fin 7805

Nuevo amortizable 98 80
Raneo de España 408 00
Tabacos. . 389 00
Francos 32'20
Libras 33*23
Exterior París 90*40

Sánchez Román y Ursáia

Esta mañana estuvo en el niims-
terio de Hacienda el tpinistro de Es¬
tado, con objeto de ver al Sr. ürzaiz,
no encontrándole.

Después el Sr. Urzaiz íué á ver al
ministro de Estado.

Trataron de relaciones comercia¬
les, con objeto de comenzar las ne¬
gociaciones.

Conferencias

Canalejas y Teverga visitaron á
García Prieto para tratar de cuestio
nes electorales.

Conferenció García Prieto con una
comisión de ganaderos, excitándoles
á establecer el régimen de mataderos.

Los obreros sin trabajo
El ministro de la Gobernación ha

recibido un telegrama del goberna¬
dor de Badajoz participando que se
han producido desórdenes en Villa-
franca de los Barrios y pueblos limí
trufes, solicitando recursos para los
obreros sin trabajo.

La misma petición en forma tu¬
multuaria se ha heclio en Fuerte del
Maestre y Persalsordo.

Torpederos rusos

Han fondeado en Cádiz dos tor¬

pederos rusos pertenecientes á la es¬
cuadrilla del almirante Pctroff, los
cuales proceden de Catania, hacien¬
do escala en Orán, de donde salieron
el día 5 del actual. Han venido con

objeto de proveerse de agua y car¬
bon, y zarparán mañana para Opor
to y Vigo, desde donde seguirán su
viaje para unirse á la escuadra rusa
del Báltico.

Dichos buques llegaron sin previo
aviso, lo que motivó el rumor de que
había ocurrido una subleción á bor¬
do de los mismos; pero esa noticia
ha sido desmentida después, cam¬
biando los comandantes de ambos
torpederos ios correspondientes sa¬
ludos con las autoridades de ta plaza.

Bxtpanjepo
París 8.— Londres.— Telegrafían

al Daily Mail desde Orán que algu¬
nos destacamentos de tropas indíge¬
nas francesas han sido movilizados
en Lalla Mariii.i, dirigiéndose luego á
distintos puntos de la frontera ma¬
rroquí.

iehodosia.—Circula el rumor de
que el acorazado sublevado «Prínci¬
pe Potemkine» se dirige á Novoro-
wisk.

La escuadra rusa del Múr Negro
entró al anochecer en Novoro*v\'isk y
luego salió en dirección al Sur.

El Matin publica un despacho de
Marsella en que se dice que ayer fa¬
lleció en aquella ciudad una persona
atacada del cólera.

París 8.—Londres.—Comunican á
la Daily Chronicle desde Viena que
ha sido descubierta una conspiración
tramada al parecer por el partido re¬
accionario con olijelo de destronar
al Czar y ret mplazarle por el gran
duque Alejandro Michailowilch ó el
gran duque Mij^uel Alexandrowilch.

El Daily Mail publica un telegra¬
ma de San Pelersburgo en que se di¬
ce que reina la división entre los su¬
blevados del «Piíiicipe Potemkine» y
que ios parfidanos de la sumisión á
las autoridades legítimas han sido
desembarcados en Kertch por ia ma¬
yoría de sus compañeros.

Dicen al Daily Telegraph desde
Tokio que el general en jefe del ejér¬
cito ruso de la Mandchuria general
Linievitch, ha condenado á la pena
de muerte á algunos oficiales que
distribnyertni proclamas sediciosas
entre los sol·ladt ».

Los créditos extraordinarios

Madrid 8, á las 22*15
El ministro de Obras públicas se¬

ñor Conde de Romanones ha mani¬
festado al Presidente del Consejo, la
ineludible necesidad de que se le coti-
çedan los créditos extrordinarios que
tiene pedidos para remediar la crisis
agraria.

El Sr. Urzáiz ha repetido á los pe¬
riodistas las declaraciones ya hechas
sobre el asunto, siguiendo en su in¬
transigencia.

Sin embargo se cree llegarase á
una solución, dudándose de que sur-
ga la crisis.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SQL Y B.ENET
mayor 19, vplaza berenguer iv, lérida.

CándidoClua
Corredor de Cotru rcio

Desitaehe: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, X<éTÍda.

PORT-ARTHÜR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Uiotellerlo
Preolo S pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidaiso

DOI] QniJOTE
DE li^í mm%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XJn. tomo d.e ÍSÍSO pág-inas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1*50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en ,1a librería de Sol y Benet, Lérida.

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especíales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el omtirigo.

¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza tos buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Cenatltuclón, n.® 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.

Durante los días, tunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
tas dos de ta tarde.

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE FUJOL, 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 ü. José Clausoíles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que meiisuatmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo mis prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde.s
que sean.

Braguero artionlado; es el modelo
más recuiiiendadü para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el mas seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en braguerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de tos tiernos infantes.

Tirantes omopl&tioos para evitar ta
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogástrloas para corregir ta
obesidad, dilatacióu y abultaiidento del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 ó 1; saliendo en et corree

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS— MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLASCO lüRfíBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipeeció: Bancli d' Espanya y Major, 22-3/
XEI-ÉP-OtMO NÚM. 9

ABONO IMDIAWO
FrocLiioto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

IHis necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñanio,

maiz y para todos los cultivos; i*econocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de Imputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de lodos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
3rlepreseiitan.te en. la. Oomarca.

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.
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CDEDlANfl de ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDilLUIS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco-
mendádas por los más eminentes médicos

SALES PilRil LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de .sus aguas ^íüj3s.__sÍi = ^
BfícacUimaÈ^ oontrA las DEBliATOSIS do la plol stis munifestaoiones .

iMWMjoroòIoj, en las afeocionee del aparato Génito-Urinariio de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todao las nfecniones de Estoma-
iro-Hlgrftdo-Blfiones-Znteatlaoa.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
B1 buen mozo (Bel-ami).—Berta.—lia señorita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—lia
eriada de la Granja.—miss —Bl suicidio del cura.—
Inútil belleza.—lia loca.

A 4 RCALES TOMO

:POEfc3Z.A.S

Don José Zorrilla
^Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F^ESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

COLECCION DE FRASES Y REFRflES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 P SETAS TOMO

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

Hapinlta de coser para Diflas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

0

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense la en Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1905 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

f=>RECIO: O'SO |3E3E-rAS

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

La esclavitud voluntaria
£>©m LA B01TI1

I^H-EOIO S E,E.A.IjES TOMO

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

Calle CDayop, o.° 19
Plaza Berengaer»

üÉHlDfí
Ta pjetas

Prospectos
nnTÉT—[iin iwiuiii ■BU ■! I —Bfc.s«Tp»ge.pga3a^<grjjrr«.ASvr

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nuevas y jamás oídas aventuras de tan
Ing^enloso Hidalgo

PO^R EL P. YALYUEMÁ

CON CARICATURAS DE SANCHO
tTu tomo una peseta

Véndese en la Librería de SÓL Y BENET

illuapio lie Eiectricltí pata 191)5
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cultivo, producclàii y comercio

XJn tomo erL rústica

2 PESETAS
.

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Billioteca de Veterioaria
TO 0/1o3 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
XaA. UOVrlSlMA.

Conwrende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Freolo S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑQl
: COaXPAÍhA D£ SECtUROS REUNIDOS - ^

ÂîBMias 6B toias las praráclas ie Espaàa, Fraacia j Panaii
4-0 AÑOS DE EXISTENCÍA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayoi IQ Lérid,

•ÁA.:

íieiiaii general de Transportes MaitÉœ- è
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 190B

LINEA DIRECTA PARA EL RIO D£ LA PLATASaldrá de Barcelona el 21 de Julio directamente para Montevideo yBnos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

IF I?. ILT O E
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Juliopara Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

JP O I T O TJ
admitiendo carga y ,pasaje.

Consignatarios en Barcelona; S,ipoll -y Compal·lla, Dormitorio deSan Francisco, 25, principal.—jBaroeloma.

SOLUCION BENEDICTO
deITLa:E^E0S0TA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros orónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurusténia, impoteucia, enfermedades mentales, cariesraquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 peseta*. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En i.ér.da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba-Uguer: Farmacia de j. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTxi tozzxo S pesetas

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

MR
impresiones de un viaje á América del Sud

POR -O-

O. F€D€RI<^0 RRKOIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA

EL ESCULTOR DE SU iLIi
Brama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio «3 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

LAS RUINAS DE PALMIRA
UM XOlViO 1 F=»eE:XAS

•

_

El çonüento âe Qomorrs
NOVELA mSTOBICA

UIM TOMO 3 PESETAS
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lórid«


