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1.° de Julio de 1905

Francia y Alemania
La situación continiia mejorando

cada vez más, y en los centros diplo¬
máticos y parlamentarios, se consi¬
dera que la diferencia franco-alema¬
na será dentro de poco cuestión zan¬
jada dentro del terreno pacífico.

La jornada de anteayer fué una
délas más importantes. Durante la
mañana, en el Consejo de ministros,
M, llouvier puso á sus colegas al co¬
rriente de las negociaciones entabla¬
das con Alemania, y les indicó la
orientación general de la contesta¬
ción alemana, que debía serle entre¬

durante la tarde.
El ministro francés de los Nego¬

cios extranjeros, que había encontrar
do al príncipe Radolín en la velada
diplomática dada por el embajador
de Inglaterra durante el lunes pasa¬
do, tenía ya indicaciones precisas
acerca de las líneas generales de la
nota de M. de Bulow.

Esta nota fué entregada al presi¬
dente del Consejo francés de minis¬
tros, por el embajador de Alemania
en París.

—Segúnji^icaciones recogidas en
excelen tefûenîë~aë~mfo rm aci 6 irréel
mencionado documento es bastante
extenso, quizá tan' extenso como la
nota de M. Rouvier, que comprendía
quince grandes páginas.

La nota alemana es una exposi¬
ción general de la cuestión que se
discute, en la que son sucesivamente
examinados todos los detalles de la
situación.

Al mismo tiempo que mantiene
el principio de la Conferencia inter¬
nacional, el Gobierno imperial pone
de relieve los puntos sobre que am¬
bos Gobiernos están de acuerdo, y
reconoce que, puesto que Francia
tiene por la Argelia una frontera li¬
mítrofe con Marruecos, esta particu¬
laridad la coloca en una situación
que merece y debe ser tenida en
cuenta.

La entrega de la nota fué seguida
de una larga conversación, durante
la cual los dos interloculores proce¬
dieron á un muy cordial cambio de
impresiones.

A pesar de toda la buena volun¬
tad que las dos partes interesadas pa¬
recen estar dispuestas á usar en lo
sucesivo, es muy probable que las

Todos estos preliminares permi¬
ten asegurar que el asunto está bien
encauzado, y es de creer que ningún
imprevisto acontecimiento vendrá á
retardar la solución esperada y has¬
ta deseada por ambos Gobiernos.

la ioDal
Abundan los síntomas de que los

gobiernos españoles, sean los que fue¬
ran, creen llegada la época de rom¬
per el aislamiento internacional en
que venimos viviendo desde hace
mucho tiempo. La vida internacio¬
nal más que ninguna manifestación
de la actividad de Estado requiere el
concurso de la opinión; pero no pue¬
de haber opinión sin la base de una
información segura y suficiente res¬
pecto á las circunstancias de cada
momento de la política y que recibe
el nombre de mundial. El propó.sito
de estas Correspondencias internacio¬
nales es suministrar á los lectores de
El Pallaresa tal información.

Pero los más oportunos y fidedig¬
nos telegramas, los artículos más sus •

tanciosos, necesitan, para que tengan
resultado informativo, apoyarse en
un previo conocimiento de la situa¬
ción internacional en términos gene-
raleSj y especialmente, de la relación
leTîsjpâïîa con tal situación. A carac¬
terizar á grandes rasgos, pero con
exactitud, la situación actual de la
política dedico esta primera corres¬
pondencia; y será argumento de la
segunda la relación de los intereses
españoles con todos los que juegan y
chocan y se compaginan con la me¬
cánica internacional.

*

lugar á nuevas conversaciones y á
nuevos cambios de notas entre las
Cancillerías de las grandes potencias.

Si debemos dar crédito á ciertas
insinuaciones de la Prensa america
na, una de las personas que más han
abogado en favor de la reunión de la
Conferencia internacional ha sido el
propio Mr. Roosevelt, quien, en una
nota amistosa dirigida á los dos Go¬
biernos, expresó el interés con que
(leseaba que se evitara un conflicto
entre Francia y Alemania.

A propósito de la proyectada Con-
^rencia internacional,la Prensa fran-

designa á M. Leon Bourgeois,
Paul Rivois y al general Famin,

como delegados probables del Go-
>ierno francés para negociar la cues-
( n de Marruecos con sus colegas
alemanes,

Aislados todavía los Estados Uni¬
dos de la política europea, bien pue¬
de decirse que política mundial y po¬
lítica de Europa son términos casi
equivalentes hasta la íecha; quizas
dejen de serlo en virtud de lo que
progresa el imperialismo entre los
yankees y del advenimiento del Ja¬
pón á la esfera de las grandes poten¬
cias; pero esto no es aun el presente.

La política de Europa recibió su
penúltimo sello característico en vir¬
tud de la guerra de 1870 1871, que
traspasó la hegemonia continental de
Francia á Alemania; y esta hegemo¬
nia alemana reforzada por la alianza
de Austria é Italia, el aislamiento de
Rusia empeñada en su espansión
asiática, el de Inglaterra recelosa de

negociaciones durarán todavía cierto esta y el de Francia preocupada por
tiempo, pues parecen tener que dar | la lucha interna entre monárquicos

y republicanos, representan la situa¬
ción hasta fines de la decada del 80,
en que empieza á ser visible la evo¬
lución á que, como todas las cosas
de este mundo, está sujeta la política
mundial, el equilibrio de las naciones.

En la época dicha se patentizan
dos fenómenos: la aproximación de
Francia y Rusia que termina con la
alianza expresa; el enorme crecimien¬
to de la industria y tráfico marítimo
alemanes que inspiran celos y temo¬
res á Inglaterra.

El primer fenómeno tranquiliza
á Francia; pero también á Alemania,
pues Rusia garantiza á Francia el
statu quo, pero la prohibe la re¬
vancha; y como al propio tiempo
Alemania teme que Inglaterra busque
pretesto para destruir el potente em¬
brión de escuadra que ha de prote¬

ger su grandiosa flota mercante sur¬
ge en el ánimo del Emperador Gui¬
llermo el proyecto de una liga conti¬
nental, cuyas flotas reunidas pudie¬
ran contrarrestar el poder naval in¬
glés.—Puede decirse que toda la de¬
cada del 90 al 900 está caracterizada

por este propósito napoleónico del
Kaiser alemán.

Pero al empezar el siglo, Inglate¬
rra que ha visto el peligro, empieza
á conjurarlo; en su política interior
busca—aun no lo ha encontrado—el

gran auxilio militar de sus colonias
autónomas, en su política exterior se
capta por lo menos la neutralidad
benévola de los Estados Unidos sa-

c;ificándonos á ellos en 1898 y hace
su alianza con el Japón, cuya fuerza
militar conoce como nadie. Y en es¬

to surge la guerra ruso japonesa, la
cual necesariamente debilita la ac¬

ción europea de Rusia, y por tanto
la garantía que esta prestaba á Fran¬
cia, la cual da oidos,,.á las ofertas
amistosas de Inglaterra y en Abril de
1904 pacta un convenio, que es una
amenaza naval para Alemania, y en
lodo caso el fracaso de los propósitos
grandiosos del Kaiser.

Y hoy forma el eje de toda la po¬
lítica internacional el conflicto que
Alemania ha suscitado á Francia con

pretesto de las consecuencias marro¬
quíes del convenio anglo francés. En
el fondo de ese conflicto que preocu¬
pa á la diplomacia europea, Alema¬
nia é Inglaterra se disputan el au¬
xilio naval de Francia, apoyada la
primera en los socialistas franceses,
la segunda en los nacionalistas. De
como termine la cosa—yo creo que
será de modo pacífico—dependerá el
nuevo tratado del equilibrio europeo,
que sustituirá radicalmente al creado
por la guerra de 1870, y al cual de¬
berá España acomodar su conducta
internacional.

Genaro Alas

Madrid, Junio 1905.

Ei pan evangelista
Y si tu ojo derecho te sirve

de escándalo, sácale y échale
de tí: porque te conviene per¬
der uno de tus miembros an¬

tes que tu cuerpo sea arroja¬
do al fuego del inflerno.
Y si tu mano derecha te sir¬

ve de escándalo, córtala y
échala de tí.

S. Mateo, cap, V.
I

—¡No! ¡No! ¡No perdono!... ¿Ten¬
go sangre corrompida? ¡Me sangro!
¿Tengo un miembro gangrenado? ¡Se
amputa! ¿Tengo una hija puerca? ¡A
la basura con ella! ¡Me la arranco del
alma y... «requiescat!»

—¡Pero padre...! ¡Si fué un mal
paso!

—Yo la enseñé como á tí, y á to¬
das, á andar derecha.

—¡Está arrepentida...!
—También los reos se arrepienten

en la capilla y los ahorcan. Redimir¬
se es cuenta suya.. ¡Con Dios se las
haya! ¡Yo no perdono! ¡No puedo!
¡No! ¿Transijo con una sinvergüenza?
¡Sinvergüenza soy! «Eso» es como el
aceite... se corre la mancha... Y yo
me aparto. ¡Cincuenta años de sudo¬
res honrados, de hambres con digni¬
dad, de respeto ganado á tuerza de
puños, no se pierden en un día! ¿Le
tira el arroyo? ¡Pues al nrroyo! ¡A

golfear! Yo, en mi casa con mis hijas
(porque ella no lo es ya), contigo, con
las pequeñas... ¡con mi dolor! ¡Malha¬
ya la...!

—¿Y en un día vas á tirar veinte
años de cariño hacia una hija que era
«tu ojo derecho?»

-¡Sí!
—¡Cuántas noches, inquieto por

su salud, no has dormido!
—Ninguna peor que ésta en que

la veo muerta para siempre...
—¡No, padre! No tendrás corazón

para eso... ¡Si es una mata que se
planta en la tierra y... no hay valof
para arrancarla uno mismo! Nadie
como Elena, desde que madre murió,
te servía y te acertaba en todo... ¿Y
sacrificas tantas cosas á...? ¿A qué?

—¡Al deber! ¡Sí! ¡Al deber, que es
lo primero!

—¿Y la misericordia? ¡Si no da¬
mos la mano al que tropieza!

-¿Qué?
—¡Volverá á caer!
—¡Que caiga y se desnuque! ¡No¬

ramala!

—¡Cuando la veas sufrir...!
—¡Sufriré!,.. Pero desde lejos. ¡Le¬

jos de mi! ¡Puerca! Más que puerca!
¡En eso han parado los rizos, los tu¬
fos, las novelas y los laboteos! ¡Mu¬
cha limpieza por fuera y el alma con
cascarrias! ¡Indecente! ¡Si su madre
levantara la cabeza!

—La han engañado malamente.
¿Quien iba á pensar una cosa así? A
cualquiera hubiera engañado ese
Raimundo.

—¿A tí también?
—Y á tí, que le viste un día y te

llenó el ojo. No niegues que te gus¬
taba.

—¡Canalla! ¡Así le aspen! !Ladrón!
—¡Si parecía un santo! ¡Cómo llo¬

raba cuando Elena no le quería! Da¬
ba pena. Pues ¿y cuando Elena tuvo
el trancazo tan fuerte que se moría...?

—¡Así se hubiera...!
—¡Padre! ¡Por Dios! ¡Si le vieras

entonces! Todos los días me espera¬
ba Raimundo en la esquina de las
Urosas, para preguntarme por ella, y
á la noche cuando iba yo por la co¬
pa de leche, me le encontraba en la
vaquería para saber otra vez cómo
estaba «su» enfermita... Era un que¬
rer que se le salía por los ojos; y un
día, en paseo, nos presentó á su ma¬
dre, y le dijo: «Mira qué hija tan re-
teguapa te yoy á dar.» Elena ¡claro!.,
se confió...

—¿(mn que su madre? ¿Eh? ¡Al¬
guna mala tía!

—¡Esa espina tengo ahora! Tal
vez fuera un apaño aquello. Pero ¿có¬
mo pensar que tuviese Raimundo
tan mala entraña?

—Si ella no hubiese tenido tan

poca aprensión.
—Bueno... padre... Ya sabes que

nos hemos criado juntas; somos las
mayores, mi deber es defenderla y
pedir que la perdones... Si hoy que
tan irritado estás no puede ser, espe¬
raremos á que se te pase.

—¿Que se me pase qué? Pero...
¿esto es calentura? «¿Esto» se pasa?
¡No, Segis, no! Estas canas fueron an¬
tes pelos negros, y ya serán canas
siempre. Elena era una mujer decen¬
te, y va es una... puerca por los si¬
glos de los siglos.

—¿No le doy esperanza?
—¡No! ¡No! ¡Sepa yo que la ha¬

blas y te vas por el mismo camino!
¡Se acabó! A un lado la paja y al
otro el grano. ¡Basta de contempla-

1 clones! ¡A trabajar! ¡Al deber! Tú, al
obrador; yo, á la oficina... ¡Alza!

II

Querida .Segis:
Mira. Cuando me escribas cosas

de casa, no me cuentes penas: me di¬
ces lo que hace falta y sansacabó. Tu
carta fué la puntilla para mí. Tuvi¬
mos la gran bronca D. Enrique y yo,
porque Raimundo, ahora que me ve
bien, quiere volver á las andadas, y
¡eso!... ¡que se limpie! Pero D. Enri¬
que se ha récelao que yp le doy pie
y salimos á bronca por día. Y en esto
llega tu carta. Mira: me puse, que me
debieron sangrar. Dices que han pa-
sao á mayores los apuros de casa,
que Pepa no podrá casarse por no
tener ajuar y que un día con otro se
acuestan con carpanta padre y las
chicas. Lo de Pepa se podría arre¬
glar siendo yo la madrina; pero no
querrá padre. En fin, haré lo que
pueda por todos, ya que tu ma¬
rido y tú no podéis. Me dan mucha
lástima Carmencita y Juliana. Y pa¬
dre también. ¡Cesante ahora que no
puede trabajar! ¿Y tú «en vísperas»
otra vez? ¡Anda! ¡Cargaros de hijos!
Te mando cien pesetas. No las des de
una vez, porque sabrán que son mías.
Si te hace falta, te quedas tú con algo.
Me be mudado de ca.sa. De coche no

hay nada todavía. Me sobra la mar
de casa. Vivo encima de una mar¬

quesa. Si tu marido viene á Madrid,
no seas tonta y que venga á verme.
No me lo comeré. Le puedo dar ro¬
pa blanca, que os servirá. Llaman.
Será el «señorito» . (Buen señorito es¬
tá.) Adiós. Tuya,

Elena.

III

Querida Elena:
Si te encontraras á padre, no le

conocías. Ei, Carmencita y Juliana,
se han quedao en los huesos. ¡Lleva
unas barbas el pobré! Como no pue¬
de meterse á jornalero y no le em¬
plean, han llegado á las últimas. To¬
dos los días escribe cartas á sus jefes
compañeros de oficina y conocidos.
Corren las chicas todo Madrid; y con
lo que les dan, va tirand». Pero don¬
de pescan un duro la primera vez,
gracias si les dan unas perras. Se
acabó el filón y no sé en qué para¬
rán, porque padre no quiere un cén¬
timo tuyo, y Pepa y yo, aunque ca¬
sadas y con un pedazo de pan no
podemos sostenerlos. Aquello no es
casa: una ca.sa sin mujer, con un vie¬
jo y dos cbicuelas, ¡figúrate! Eso sí,
padre inventa lo posible todos los
días para sacar cuartos: le pide «El
Imparcial» al portero y «lee los
muertos», y cuando cae algún gordo,
en seguida escribe á la familia pi¬
diendo á Dios por el muerto y un
bien de caridad para él. Un viernes
de Cuaresma les mandó una señora
la gran cesta de comida: se atracaron
y... basta eliunes estuvieron comiendo
sardina sin pan ni vino. Carmen ga
naba dos reales y medio en un obra¬
dor, pero no tenían que comer y era-
peñaron el vestidiilo. Ya no puede
salir. Juliana, como siempre, mal del
pecho, y con el hambre cada día
peor. Hemos arreglao que se venga
conmigo á Aranjuez; y Carmen que¬
ría irse con Pepa, pero ¿cómo dejar
solo á padre? Se mataría. Figúrate
gue ya un día dijo que se iba á dego-

i liar y degollar á las chicas. Como yo
! le mandaba tu dinero, creía que yo
estaba bien y quiso venirse aquí; pe-



ro, hija, da la casualidad de los
padres de Paco, (fue también andan
mal se han venío antes. Y para tan¬
tos no hay. Yo les digo á las chicas
que te pidan y digan luego á padre
que se lo ha dao uOiSefior Ciira. Me
voy, que llora un chico. Te abraza,

Segismunda.

IV

Querida Elena:
Esto es "d acabóse. El mariik» de

Pepa, parao, con el cierre de la fábri¬
ca. Y'o, que estaba al pelo con la pe-
setilla más que traía Paco, teiigo so¬
bre mí á Juliana, que se nos ha en-
trao por las puertas. Y' ha hecho bien:
si no se escapa y viene aquí, al campo,
muere. Parece un espíritu. Padre ya
no escribe cartas ni tiene casa. Anda
por las calles pidiendo. Por supuesto
que, en cuanto lo supe, eché por la
de en medio y le escribí una carta,
es decir, no fué carta, fué un papel
en que sólo decía con letras gordas:
<¡Elena!» «¡Padre!» «¡Elena!» ¡A ver
si me entiende!

Se bautizó el niño y, en atención
al obsequio que mandastes, le pusi¬
mos Enrique, comó su padrino, «Le»
repito las gracia^ y á tí.

Tu5'a siempre,
Segismindx.

Variaciones sobre una parábola
Y deseaba henchir su vientre de

las mondaduras que los puercos co¬
mían y ninguno sé las daba. Más vol¬
viendo sobre sí, dijo:

¡Cuántos jornaleros en la casa de
mí... hija tienen el pan de sobra y yo
estoy aquí muerto de hambre!

Me levantaré é iré á mi... hijayle
diré: hazme como á uno de tus jor¬
naleros.

Y' levantándose se fué para su...
hija. Y como aún estuviese lejos, le
vió su... hija y se movió á misericor¬
dia: y corriendo á él, le echó los bra¬
zos al cuello y le besó.

Y la hija dijo á sus criados:
Traed aquí prontamente la ropa

más preciosa y vestidle, y ponedle
anillo en su mano y calzadlo en sus
pies.

Y traed un ternero cebado y ma-~
tadlo, y comamos, celebremos un
banquete.

Porque este mi... padre, era muer¬
to y ha revivido: se había perdido y
ha .sido hallado.

Y' comenzaron á celebrar el ban¬

quete.
S. Lucas, cap. XV.
VI

Querida Segis:
Ahora eres tú quien no conoce¬

rías á padre si le vieras. Se ha puesto
nuevo en cuatro días, ¡b^stá más con¬
tento el pobre! Juega al tute arras-
trao con D. Enrique. Ayer ganó tres
pesetas. Escríbeme. Tuya,

Elena.

Joaé Cánovas y Vallejo.

Recortes de la prensa
29 jvsrio

Las elecciones generales
Están convenidas en principio

las fechas relativas á la disolución de
las actuales Cortes y á las elecciones
próximas para la constitución del
nuevo Parlamento.

Los inlormes de personas muy
allegadas al gobierno anticipan res¬
pecto de esta materia el siguiente
programa, que, por no ser definitivo,
puede ser objeto de alguna modifica¬
ción.

Promulgación del decreto de di¬
solución de las Cortes del 20 al 25 de

agosto.
Designación de interventores pa¬

ra las elecciones de diputados, el se¬

gundo domingo de septiembre día 10
Elecciones, día 17.
Escrutinio, el 21.
Elecciones de senadores, primer

domingo de octubre que coincide
con el primer día del mes.

Primera sesión de las Cortes, el
día 9 del mismo mes.

Se atribuye al gobierno la deci¬
sión de activar los trabajos de cons¬
titución definitiva de las Cámaras
para compensar con una labor eficaz

- la escasez de tiempo disponible para
la aprobación de los más importan¬
tes proyectos, principalmente de los
presupuestos, cuya votación tiene
q:;e hacerse en lo que resta de año.

Abaso de confianza

En el congreso se comentó hoy
el siguiente hecho:

Un exdiputado que por su gestión
en Asturias dió mucho que hablar
siendo parte activa y causa eficiente
de sucesos graves allí acaecidos en
tiempo del Sr. Maura, se presentó
hace, pocos días al jefe de la estafeta
del Congreso reclamándole unas car¬
tas que dijo, había depositado mo¬
mentos antes con el fin de rectificar
al contenido de una de ellas.

El empleado no tuvo inconve¬
niente en entregárselas y el exdiputa¬
do se quedó con una de ellas dirigida
al marqués de Canillejas.

El Sr. Celleruelo, al siguiente día
ó á los dos manifestó al citado jefe
que una carta suya dirigida al citado
marqués había ido á manos del mi¬
nistro de la Gobernación en lugar de
ir á parar á su destino.

La carta era política y el Sr. Ce¬
lleruelo tuvo empeño en averiguar
como y porque se había operado tal
sustracción.

De la declaración del empleado y
de las manifestaciones del Sr. Celle¬
ruelo se vino en conocimiento de la
verdad.

En el asunto entiende la comi¬
sión de gobierno interior del Con¬
greso siendo probable que se acuer¬
de la expulsión del diputado culpa¬
ble de semejante abuso de confianza.

«El Correo»

Ocupándose esta noche El Correo
del documento de algunos literatos
protestando de este gobierno, dice:

«Ciertos escritores bien conoci¬
dos algunos de ellos y uno positiva¬
mente ilustre, el señor Pérez Galdós,
forman una enérgica protesta con¬
tra el presidente del Consejo de mi-
nistfòsT" —

»No tiene el documeñTtrcn-st-i

portancia alguna, qué por la consis¬
tencia de su contenido y por la trans¬
cendencia de sus efectos no es más

que una conversación de café.
Dicen éstos escritores, que les

mueve una dolorosa angustia ante el
espectáculo de los pueblos que se en¬
tregan á quien no vacila en despo¬
jarse de toda fuerza moral para crear
un gobierno que sea un asilo para
sus hijos, yernos y criados.

Esto es, dice El Correo, tomar una
frase escrita con ligereza inscons-
ciente, que impera en las conversa¬
ciones de caté.

Bastaría poner al pie de este pá¬
rrafo los nombres de los ministros

para que se viera todo lo injusto de
la apreciación.

A continuación demuestra El Co¬
rreo que los cargos que ocupan ac¬
tualmente parientes, son debidos á
méritos de los agraciados y no á otro
motivo, y que parece justo que, toda
vez que se refieren los firmantes de
de la protesta á los señores García
Prieto y Vincenti, se ponga en duda
los reconocidos méritos de los alu¬
didos.

Termina diciendo el expresado
periódico:

«Esta protesta no significa nada.
Podrían todos los firmantes os¬

tentar la misma categoría literaria
del primero (se refiere al señor Pérez
Galdós) y no tendría mayor valor.

No basta tener ingenio sino que
precisa tener razón y decir verdad.»

El Diario Universal se ocupa de
la protesta en términos violentos, acu¬
sando á algunos de los firmantes de
solicitar destinos, cobrar comisiones
y otras cosas que les inhabilitan para
firmar esta clase de documentos.

Organizándose]
Los amigos de Maura y de Villa-

verde no se dan punto de reposo,
preparando todos los trabajos de or¬

CL PAI-LíARESA

ganización que en breve han de prin¬
cipiar.

Se cuentan y pesan con creciente
interés nombres y personas, con tal
precipitación, que vivimos, por lo
que á este asunto afecta, cu rectifica¬
ción constante.

Después de sumar al Sr. ligarte
en la hueste de Maura, pasósele á
las del marqués de Pozo Rubio, y
ahora se afirma que no está con uno
ni con otro, pues se mantiene neu¬
tral, esperando los acontecimientos.

Tampoco pueden definirse con
seguridad, las situaciones de los Pí¬
dales, Romero y otros.

La Juventud Conser%'adora ha
quedado fraccionada también, mar¬
chando cada cual á donde sus senti¬
mientos le llaman.

Es confuso y embarullado el pre¬
sente del partido conservador.

Rectifloaciones

El conde de Guevara, apoderado
general de la condesa de Bornos, ha
dirigido una carta á los periódicos
desmintiendo rotundamente que di¬
cha dama haya contraído matrimo¬
nio con su capellán, versión que ea
tos días ha circulado por toda la
prensa.

Después de está terminante recti¬
ficación no se duda ya de la inexac¬
titud de la supuesta boda.

—También ha escrito á los perió¬
dicos madrileños otra carta de recti¬
ficación el Dr. Verdes Montenegro.

En la protesta de los intelectuales
contra la constitución del gobierno
apareció entre los firmantes el nom¬
bre del doctor, quién hace constar
que no puede hacerse solidario de la
protesta por la sencilla razón de que
no solamente no la ha suscrito, sino
que nadie le pidió la firma para tal
objeto.

Conocida esta rectificación hábla-
se de la posibilidad de que algunos
de los que aparecen firmantes no ha¬
yan puesto su nombre al pie de la
protesta.

Oonsejo de ministros
Mañana se celebrará ("onsejo de

Ministros en Palacio, bajo la presi¬
dencia del rey.

El Sr. Montero Bios enterará de-

lla^mente al monarca, de cuanto
el gobiérrro Jteva. realizado, claro es,
que solo por lo que Tespecla á la
provisión de cargos, ya que todo lo
demás se ha reducido á simples cam¬
bios de impresiones.

Terminado que sea dicho Conse¬
jo, se pondrán á la sanción regia los
nombramientos de los últimos go¬
bernadores y los de otros cargos que
todavía no están firmados.

Al Sr. Ministro do Gracia y Justicia
.Son lates y lanías las quejas que ilej^an

A nosotros contra el Juxgailo <ie .Seo de
Urgel, que no podemos menos ile llamar
la digna atención de las superiores au¬
toridades á quienes corresponde velar
por la buena administración de justicia á
fin de que averiguando lo qut haya de cier¬
to en las mismas, se imponga el debido co¬
rrectivo á quien se haga merecedor de ello.

Un día es la célebre causa de las quintas
que promueve general alarma en aquellas
comarcas, otro día se vienen refiriendo ca¬
sos particulares que es necesario esclare¬
cer, últimamente con motivo del nombra¬
miento de los jueces inunici{)ates se ponen
en evidencia ciertas actitudes y mañas que
ya debieran haber caído en desuso en nues¬
tros tiempos y siempre, en todas ocasiones,
juega de por medio el nombre de un fun¬
cionario que no ocultándose de ostentar la
dirección de uno de los bandos políticos de
Seo de Urgel olvida por completo las dis¬
posiciones legales vigentes que impiden en
absoluto la intervención de los funciona¬
rios del orden judicial en actos 6 manifes¬
taciones de carácter político.
Sin que nos sea dable afirmar rotunda¬

mente el fundamento de tales denuncias y
quejas puesto que como es natural carece¬
mos de medios de comprobación, las cosas
se han puesto de tal modo en el partido ju¬
dicial de Seo de Urgel y los indicios de po¬
sible responsabilidad existen de tal manera
que para la misma tranquilidad de los que
se ven acusados por la voz pública y para
la recta é imparcial administración de jus¬
ticia se hace de necesidad inmediata que se
esclarezcan de una vez los motivos y fun¬
damentos que pueda haber en tales acu¬
saciones y renazca la tranquilidad en el es¬
píritu público que tiene derecho á que se

cumplan las leyes vigentes y ni por asomo
se dude de la imparcialidad é Independen¬
cia que debe presidir en los actos de todo
funcionario judicial.

El actual Ministro de Gracia y .Justicia
pertenece á la carrera judicial, á la cual
honra por sus condiciones que le han he¬
cho acreedor á tan alto cargo y su eb cción,
que ha sido un acto muy laudatorio del se¬
ñor Montero Rios, ha sido muy bien recibi¬
da por la opinión pública. El ha de ser
pues el primer interesado en que se haga
luz, mucha luz, en todo lo que de oscuro
exista cu el Juzgado de 1." instancia 6 ins¬
trucción de Seo de Urgel.
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El conflicto entre los patronos y obre¬
ros albañiles se ha recrudecido. Estos últi¬
mos han hecho circular una hoja impresa
exponiendo sus quejas contra los patronos
y encargados de Ips obras y ofreciendo en¬
cargarse directamente de las obras de cons¬
trucción son una rebaja de 10 por 100 sobre
los precios de aqqellos pero es de temer
que dada la mala cosecha no haya ocasión
de trabajo, ni para unos ni para otros.

Quizá por esta misma causa han estado
desanimadas las faenas de la siega, pues to¬
dos los segadores se han dirigido hacia Ur¬
gel sin detenerse.

En cambio las fiestas de la octava del
Corpus no se han resentido del mal año
pues debido al empeño de las señoras no
han decaido lo mas mínimo en relación con

años anteriores y en los barrios no ha fal¬
tado procesiones, músicas y bailes viéndo¬
se todas las fiestas muy concurridas y bu¬
lliciosas.

La gente joven se ha divertido en gran¬
de 3'piensa continuar en su empeño pues
los sábados en el café del Estevet y los do¬
mingos en el jardín del Salón del Recreo la
banda de música del maestro Monné ejecu¬
ta amenos conciertos muy justamente cele¬
brados y aplaudidos por la numerosa con-
ctirrencia.—E/ Corresponsal,

30 Junio 1903,

NOTICIAS
— Extremadamente variable fué el día

do ayer.
Por la tarde se formó un gran nublado

no llegando á descargar la tormenta que
amenazaba.

La temperatura refrescó algo por la
noche.

Ha debido llover mucho por la parte al
ta de nuestra provincia, pues el Segre vie¬
ne bastante crecido y muy sucias sus
aguas.

— En la calle de San Martín [iromovió
hace pocas noches un fenomenal escánda¬
lo cierta vecina de la casa núm 31, llamada
Antonia Nogués, quien dirigió repetidos in¬
sultos al sereno al intentar é.ste hacer guar¬
dar á la ciudadana el debido orden.

Del hecho dió cuenta al Cabo, para los
efectos consiguientes.

—Esta noche se pondrán en escena en
el Teatro de los Campos Elíseos el hermo¬
so drama en cinco actos La dama de las
Camelias y el entremés El ojilo derecho.

—Anteanoche recibimos el siguiente te¬
legrama de nuestro corresponsal en Madrid
Sr. Almodóbar;

«Es el tema de todas las conversaciones
en los Círculos políticos el incidente ocu¬
rrido entre los Sres. Uria y Celleruelo.

El primero, engañando al Jefe de la Es
tafeta del Congreso, se apoderó de una car¬
ta del segundo sobre política asturiana.

Comprobada la sustracción se reunirá
la Comisión Interior del Congreso para to¬
mar acuerdo sobre el particular.»

—Ha regresado á esta ciudad el general
gobernador militar de la plaza y provincia
D. Juan Tejeda.

—Copiamos de lá prensa de Tarragona:
«La guardia civil del puesto de Mont-

blanch, comunica que hace unos días el ve¬
cino de Valls Antonio Valbona Sarró, que
iba en una tartana á la aldea de Prenafeta,
acompañado de su esposa y la nodriza de
un hijo suyo, al llegar al kilómetro 61 de la
carretera de Lérida á esta ciudad, término
municipal de Lilla, fué desagradablemente
sorprendido por un hombre armado de un
retaco que le salió al paso, exigiéndoles
cuanto dinero llevasen encima.

Entrególe unas siete pesetas que lleva¬
ba, internándose el salteador en un bosque
próximo, sin que les maltratara en lo más
mínimo y sin exigiiles las alhajas que te-^
nían puestas y que por consiguiente esta¬
ban á su vista y alcance.

Apesar de las gestiones practicadas por
las autoridades, no ha sido posible dar con
el honrado ladrón.»

—Se ha concedido licencia para Barce¬
lona y por diez días al Teniente coronel del
Regimiento de la Albucra D. Ataúlfo Ayala.

—Hoy á las 10 de la mañana se verá en
esta Audiencia en juicio oral la causa por

injurias seguida en el Ju2„.a
contra Miguel Fornell, defend'
cesado el Sr. Morera y
relia el señor Vivanco, bajo
representación de los procura!
Prat y Fàbrega. "''"fadores,

A las once se verá un Incidentelacion sobre coacción electo,■« '
do los letrados Sres. BaSr
y Rovira, con los procuradoresT"
rez Llinàs y Prat. "

—El día 29 del pasado y con ldades Reglamentarias, la
de este Colegio Notarial dió posesiíllMariano Mingot y Shelly de tal Nresidencia en la villa de Ponsd»
vincla, habiéndole apadrinado el

-En el .último reconocimiento itivo efectuado en el hospital milimJcelona han sido declarados inútil»J
servicio los siguientes individuosJ
naturales de esta provincia-

Ramón Visa Berned, de Pulauj,
sola y Angel Marsellés MartineMd

—De Barcelona:
Terminada su comisión del seni

salido para Lérida el primer leni,,régimien-m infantería de Navairai!»
quin Zulueta.

—Durante el actual mes de Jnli,^
tas locales de Instrucción públic,
cuenta á la provincial de los irai,»
chos y resultados obtenidos en di
tre anterior.

• Antes del 15.de Julio proximo
publicarse las listas por seccions
electores de cada municipio.

—Desde hoy de nueve á doce dti
ñaña á una de su tarde se abriráei
la mensualidad corriente á lasCliá
vas que perciben sus haberes pons
vincia, hasta el cinco-del mismos^
ceirarán definitivamente las nómia,

— De El Correo de Valencia «¡i
las dos noticias siguientes:

«El nombramiento de gobernad
de Lérida, firmado á favor de D. Fi
rrea, ha quedado en suspenso

El jefe del Gobierno que llenecal
plena en el Sr. Gurrea, ha peniaii
para desempeñar un elevado cargo

Hoy mismo ha telegrafiado el S:
tero Ríos al Sr. Gurrea para que si
#n camino con urgencia.

En Madrid recibirá inslrucionnl
fe del gobierno.»-

«En el tren coi reo de Madrid Si
chadó nuestro dislhiguido amigoil|
nndor electo de Lérida D. Fidelíf
siendo despedido cu' la estación ¡a
chos amigos parUcularcs y polilitsi

— -Recordamos á nuestros letlii»
desde hoy se admitirán é. lacircuM
el correo, con el carácter decortw
cía urgente, las cartas, tarjetaspodik
peles de negocio y medicanienlou
mo los valores en metálico, para !is
tales de provincia y las poblacionué
coy, Cartagena, Ferrol, Gijon, Jem
Frontera, Mahón, Manresa, Mató
Sabadell, San Fernando, .Santiago,"!
y Vigo. j

Esta correspondencia se enltii^
mano en las oficinas de Correosjlk
tinatarios en su domicilio infflftlíif
después de la llegada de las .

El cx|)edidor, además de los to
correspondientes á cada objeto, sp
rifa, abonará el sobreporle imito
veinte céntimos en un sello creador
to qne se adherirá á la ciibierla iW
Por la entrega á domicilio se ío
quince céntimos, Los doniiugosseM
de el servicio á las 13 y en los ít®
efectuará de las 7 á las 20.

— En Artesa de Segre, celebroseí:
una reunión deSecrelariosdeAyin'"
i la que concurrieron ios deiacil»!"
Foradada. Afta, Alós de Balaguer,b''
Doncells, Camarasa, t'.ubells, Moiff'
xens, Tudela de Segrs, Villanuen"
Santa María de Meyáy Baroniadó^
acordando elevar una razonada
al Sr, Ministro de la Goberna*
trando dicte una disposición pori'
•quipareá los secretaiios de
tos que consten de nicnos de 2.091
tes, con aquellos que sirvan niuniti
ya población exceda de dicha cirt
diéndoles idénticos derechos, )
estabilidad en sus destinos

Fundan su petición, en el arllci
la Ley municipal vigente, P"! f

- - — constiC"'
el!

bien se legisla que para .

miento, se precisan 2.000 b» 1 a^
menos cierto concede iguales
constitución á los
cuyos habitantes no lleguen a c"
mencionado núiuero- .

Mucho celebraríamos 1"*'" ';i
to, las gestiones de tan
rieses empleados.
-El Ayuntamiento de SoM^

dado convocar á una re"""*" '
sentantes de todos los jpi

partido judicial para P"" "
decreto que fija los sue .

titulares, por copsidcrarlos •
-Cora «1 MtòVMgo •!

d8 Garlos.
I
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—El Comercio y la Zndaetria nacio-
aaî—Ocasión propicin se preseata no so¬
lamente á estas entidades sociales, sino ó
cuanto representa capital y trabajo, para
desarrollar y ensanchar el campo de sus
negocios, aprovechando- la enorme labor
que ofrece el Anuario del Comercio Bailly-
nailliére para 1905, que acaba de publi¬
carse.

Las variadas cue.sliones que para dar vi¬
talidad y desahogo á un negocio preocupan
al comerciante, al industrial y en general á
cualquier empresa, están resueltjs favora¬
blemente en e\.Anuario del Comercio, pues¬
to que procura, con sus miliares de sefias,
el medio de conocér á fondo cualquier pue¬
blo, por pequeño que sea, de España, Por¬
tugal, Anlilias y Repúblicas Hispano Ame¬
ricanas, haciendo una relación detailadisi-
ma de cuantas industrias y profesiones se
ejercen en cada punto, con indicación de
su iraporlpncia y de los nombres y señas
de los que las ejercen, medio único para
poder hacer una buena propaganda.

Además, el Anuaria del Comercio Bailly-
Bailliéreàà á conocer los medios de comu¬
nicación de unos pueblos con olios, su di:
ma, situación topográflca, producción, nú¬
mero de habitantes, religión, forma de go¬
bierno de los diversos Estados que descri¬
be y parte oficial de cada pueblo; todo lo
cual, unido á la descripción fabril, comer¬
cial, industrial y social, ya civil, militar ó
eclesiástica, hace que cualquier persona

que consulte el Anual ioi del Comercio pue¬
da formarse una idea completísima de cual¬
quier pueblo que desep qopocer.

Por último, contiene una curiosa sec¬
ción de anuncios, cuya utilidad es grandí¬
sima, si se tiene en cuenta que el Anuario
se consulta por todo el mundo productor y
consumidor de España, Cubay Puerto Rico,
América del Norte, Centro y Sur, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.

Tan Utilísima obra véndese, al precio de
25 pesetas los tres tomos encuadernados
en tela, en la librería de los editores, Bai-
lly-Bailliére é Hijos, Plaza de Sla. Ana, 10,
Madrid, y en las principales del mundo.

Gran Gafé del Comercio
Gran concierto para hoy por una de las

bandas militares de e?ta guarnición.
No/a.—Gran servicio en helados y Cer¬

veza de las marcas mas acreditadas.

SUBASTA
extrajudicial de un ciédilo de setenta mil
pesetas que los Srcs. »Hijos de F. Jeué y
avirn en liquidación» tienen contra don

Bautista TeixidO de Castellserà, celeDradir
ra el día 7 de Julio pióximo á las once de
la mañana en la notaría de D. Ramón Gosé,
por dicho tipo ó cantidad de setenta mil
pesetas en metálico pagaderas en el acto
de la subasta, ó bien con créditos contra los
citados señores por la cantidad mínima de
ciento veinte mil pesetas, conforme se ha
solicitado á esta Comisión.

Los títulos y deniás condiciones se ex¬
pondrán á los interesadlos en el despacho
de la misma.

Lérida 27 de Junio de 1905.—La Comi¬
sión Liquidadora.

Cierre de Lavaderos

Se dá lectura al nuevo reglamento de
Secretarios municipales inserto en el últi¬
mo Boletín extraordinario.

El Sr. Agelet Romeu ss lamenta de la in¬
gerencia del poder central que convierte á
los municipios en delegados del Ministerio
de la Gobernación, considera el actual Re¬
glamento como atentatorio á la autonomía
de los ayuntamientos, los que deben con¬

servar su libertad de acción y aunque res¬
petuoso ante las órdenes que de la Supe¬
rioridad emanan pide á la Corporación
proteste, hoy ante el ministro y en su día
ante las Cortes, del actual Reglamento de
Secrtlarios municipales, circulándose la
protesta entre las corporaciones similares
de la provincia al objeto de que se adhie¬
ran á ella.

El .Sr. Soldevila se manifiesta en un todo
Conforme con las manifestaciones hechas
por el Sr. Agelet y hace sobre el particular
atinadas consideraciones.

Dirigen á la presidencia algunos ruegos
y, preguntas los Sres. Soldevila y Agelet Ro¬
meu y después de contestarlas el alcalde se

levanta la sesión.

Boletín del día

La M. I. Junla provincial de Sa¬
nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay piiblicos y para
particulares.

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballester 14

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de diez concejales y el

alcalde se celebró ayer la sesión ordinaria
de segunda convocatoria.

Se aprueba el acta de la anterior y la
distribución de fondos para el actual mes,
que asciende á 43,540 pesetas.

Pasan á las respectivas comisiones los
siguientes apuntos:

Instancias de ü. José Mesalles y de do¬
ña Dolores Font, sobre obras; id. de D. Jo¬
sé Camprubí proponiendo at ayuntamiento
la adquisición de los aparatos contra in¬
cendios «Simplex», é invitando á las prue¬
bas que de los mismos se efectuarán el día
5 del corriente; y circular de D. Eugenio
Martinengo ofreciendo el aparato extintor
«Minimax».

Se aprueba el dictamen de la Comisión
2.* autorizando á D.« Dolores Claver para
reedificar la casa núm. 44 de la calle de San
Antonio.

Santos de hoy—Stos. Secundino y Can¬
to obispos y mártires y Sta. I^eonor.

Borvioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 3." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 30, de las 18 á las 22

Oonsejo de ministros

Hoy se ha verificado cu Palacio el
primer Consejo de los nuevos minis¬
tros con el rey.

El Sr. Montero Rios se ocupó am¬
pliamente del asunto de Marruecos,
mostrándose los ministros á la salida
muy reservados al relatar lo que el
presidente dijo sobre este particular,
por creerlo así conveniente.

También habió el Sr. Montero
Ríos de la situación de Rusia, fiján¬
dose en el alcance de la sublevación
de la marina en Odessa y otros puer-
--tos-, señalando la transcendencia que
este hecho gravísimo puede tener pa¬
ra el imperio moscovita.

También se ocupó de la separa¬
ción de Suecia y Noruega.

Ai hablar de la política interior,
expuso en líneas generales los propó¬
sitos del Gobierno.

Se acordó que el viaje del rey á
Alemania se verifique en la primera
quincena de Septiembre.

También se ocupó de los casos
sospechosos de Barcelona, leyéndose
los telegramas enviados por las auto¬
ridades, asegurando que el doctor
Cercós está ya convaleciente.

Nombramientos acordados

Eslán designados los gobernado
res de Barcelona, Ciudad Real y
Cuenca; pero no se harán públicos
sus nombres, hasta que los interesa¬
dos á quienes se lia consultado la
aceptación, contesten afirmativa¬
mente.

Fallecimiento

Ha fallecido en Palma repentina¬
mente D. Pascual Ribot, hermano
político del Sr. M'aura.

Loubet á Madrid

Hail empezado las negociaciones
diplomáticas para preparar el viaje
de M. Loubet á Madrid.

El viaje se efectuará el 22 de Oc¬
tubre.

FalsiQcaciôn de billetes
En un pueblo de la provincia de

Valencia se ha descubierto otra falsi¬
ficación de billetes del Banco, de la
emisión de 1896.

Hay varios detenidos.
Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 1023 Bilbao-Ma¬
drid-Palma.—Segundo id. 11756 Ma¬
drid y tercer id. 27029 Albacete.

Premiados con 1,500 pesetas.—
24171,Bilbao.—8974,Madrid.—13903,
Santurne,La Línea, Granada.—143 'O,
Almagro, Santander, Málaga.—464,
Burgos, Barcelona, Sevilla.—14852,
Madrid, Alicante, Madrid. — 14064,
Manresa, Málaga, Madrid.-7862, Gua¬
dix, Madrid, Valladolid.—14822, Ma¬
drid, Sevilla.—3914, Madrid, Tuy, Ma¬

drid.—7833._Sabadel!, MadrW, Valen¬
cia V 19854, Barcelona, Málaga,
Bilbao.

La salad en Barcelona

Telegrafían de Barcelona que pue¬
de afirmarse rotuiidameute que iio
es pesie bubónica la enfeniiedad que
padece el Sr. Cercós y que causó la
muerte á su sirviente.

Las ralas blancas y los conejos de
Indias que fueron inoculados ayer
de madrugada con el microbio en¬
contrado en las visceras de dicha sir¬
viente, siguen en las jaulas en que se
les encerró, comiendo con el mayor
apetito y sin que presenten ninguno
de los síntomas característicos de la
peste.

En caso contrario, presentarían
ya síntomas de ella, una vez que la
inoculación se hizo hace treinta y sie¬
te horas, tiempo más que suficiente
para que se hubiese manifestado la
infección.

Los sucesos de Rusia

Londres.—Comunican al Daily le
legraph, desde Odessa que á las once
y media de la noche el acorazado
«Príncipe Potemkine» bombardeaba
la ciudad, careciéndose de noticias
acerca del resto de la escuadra rusa.

París.—Dicen al Petit Journal des¬
de San Petersburgo que á las 10 y 28
minutos de la noche la escuadra ru¬
sa cañoneaba al acorazado «Prínci¬
pe Potemkine» y á ios torpederos
cuyas tripulaciones se había suble¬
vado, Los torpederos intentaron arro¬

jar algunos torpedos contra la es¬
cuadra.

Según se afirma en un despacho
dirigido á un periódico el acorazado
«Príncipe Potemkine» fué cebado á
pique con toda su tripulación, aña¬
diéndose que los marineros que se
hallan en San Petersburgo están muy
excitados.

París.—Odessa.—Ayer se celebra¬
ron las exequias del marinero cuya
muerte motivó la rebelión de sus

compañeros. El clero asistió al entie¬
rro. En si trayecto que recorrió la
comitiva no había tropa ni policía.
Durante la ceremonia no hubo de¬
sorden alguno. A! anochecer fueron
arrojadas varias bon.bas.

París.—Participan al Petit Pari¬
sien desde Odessa que los insurrec¬
tos organizaron un gobierno provi¬
sional en aquella ciudad.

La cuestión de Marruecos

París.—Ei Malin inserta un des¬
pacho de Berlín en que se dice que
después de la enlrevi.sta del canciller
de Alemania, M. Bülow, y el emba¬
jador de Francia, M. Bihourd, es po¬
sible prever que la cuestión marro¬
quí quedará solucionada definitiva¬
mente detro de cinco ó seis días aña¬
diéndose que M. Bihourd cree po¬
der asegurar que Francia accede en
realidad á tomar parte en la Confe¬
rencia internacional y que M. Bülow
prometió asociarse á las legítimas pe
liciones de Francia.

El Eclair dice que llene molivos
para creer que la discusión entre
Francia y Alemania versará sobre lo¬
dos los pormenores del problema
marroquí y que una comisión com¬
puesta de personas versadas en los
asuntos coloniales vendrá á París con
objeto de asesorar al embajador de
Alemania, príncipe Radolht, á fin de
que dicha cuestión pueda ser liisculi-
(ia de una manera práctica.

Justo castigo
Madrid 30, 23T5

La Comisión de gobierno interior
del Congreso reunida para tratar del
i'uidoso a unto de la sustracción de
una carta del Sr. C,ellerueio que tuvo
el atrevimiento de realizar el ex¬

diputado Sr. Uria, ha acoidado pro¬
hibir la entrada en el edificio del

Congreso á este señor.
El hecho sigue comentándose des¬

favorablemente para Uria.— Aímo-
dóbar.

Los villaverdistas

Madrid 30, 23'15
K3 Sr. Villaverde dirige una carta

política á sus amigos en la cual dice
que constituyen la parte más nume¬
rosa y sana del antiguo partido con¬
servador.

Expone el programa del nuevo
partido y Ies alienta á la propaganda
ante la próxima lucha en los comi¬
cios.—Almodóbar.

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

Adiciones á la iiisforia del ingenioso hidalgo

DOI? QUIJOTE
DE h%mmn
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Bcuet

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTxx toiXLO cLe i3t30 páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

AVISO

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despaobo: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

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

José Antonio H^igaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 oaibrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

.«Vi:.

fe-'
A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los roíeridos bragueios, en f i
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

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

Eapeclalidad en bragnerltoa de caut-
chouc para ta completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantea omoplAtiooa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajaa blpog&atrloaa para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás dias 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 IBA^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Beneti

UMl(oP# E> VENIA EflíHaBE

R/l/lfiUl FCRNAilûû40
JOAN BERGGS

CORREDOR DE COMERS
(lo mes antlob delz de la capital)

Dípeceíó: Bancli Kspanya y Majop» 22-8.*'
xe;l.é:fo<mo núm. 9

ABONO INDIANO
(Producto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

."üB necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
lEfls útil pata las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los tibonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

Representante en la Ooznarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fepnando, Lépida.



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

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL.
la misma que ae emplea universalmcnte

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

MAQUINAS mm
AUáQUInasoara toda industria en oue se emoieBla costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'5O

PIDASt EL CATÁLOeO ILUSTRADO QUE

PARA COSER
semanales

Sb DA GRATIS

tDEDlANfl PE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRA LOCláN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
ERcacttimat, contra las DKHMATOSIS de la piel en sns manifestaoionee
Inmejorablei, en las afeociones del aparato Qénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
—

Para preparar la mejor aena de
mesa. La que no tiene rival para -
todas las afecciones de Eatoma'
ffo-Hlgado-Hifionea-Intestinos. ;

T 1 f w

~

.^INFALIBLES':CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una poaeta.

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl bcien mozo (Bel-amí).—Berto.—lia señorita perla,—

B1 abandonado.—Bajo eJ sol de Afriea.—El testamento.—Lia
eriada de la Granja.—OQiss Harriet.—Bl saieidio del eara.—
Inútil belleza.^—Lia loea.

A 4 REALES TOMO

XDÏQ

Don dosé Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F»ES ETA S

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

COLËCClOir DE FRÂËES ! REFDâlS E ÂCCIOI
tomos 3 y 4 -véndese al'50 pesetas tomo

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

W para nifias
PRECIO

©

PESETAS

ww

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PBEfilliOS EN LÂS ESCUELAS
Véndense la en Libreril de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

F3RECiO: OSO PESETAS

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

Calle CDayot*, n.*' 19
Plaza Bepeogaetí IV
^ LÉRIDA

Tarjetas

Prospectos

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
renioso Hidalgro

por EL p. yalw.ena
CON CARICATURAS DE SANCHO

ün tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

lliiiirii k [tóraiad pspa 19(15
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, produccián y comercio

XTm. tozxio en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca ie ieteriflaria
tomos 7 y s

3 pesetas tomo
Véndese eu la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

La compañía Fabril singer
Concesionarios en Esoaña: adgock y c.*

SUCURSAL:
3e :M[.A"5roii ee

l.ârioa

27 AÑOS DE ÉXiraS aUEI^TA El

ANUARIO DEL COiVlERCIO
S DE LÀ INDÜSTBU, DE LA MAGISTRATURA T DE LA ADMINISTRACIÓ»

O E E S P A ii A
CUBA, POEIIO mco, FIllPIMAS, ESTADOS HISPAHOiMERICAflOS i P0RT06AL

IB A I L L Y • B A 1 L L I ■ R E)
PAEA

1905
TRES VOLUMINOSOS TOMOS

lluatead» «on Mmpam an oartuUnm dm Êmm 40 paoainolamyaida Partngal.

—^ COMTIEME >

DA TOS EstadfitIco«.-~Geogrif!cos.-> HUt^rieos.-x \
Descriptivos.— Moriunieji.vi-.— Vías de comunica- '
clones, telegráficas, telefónica-^, postales.—Produc-
clôn agrícola- industria', tnin.Ta, etc.—Comercia»
tes.—Industria'ss.— Pnncrpdlos contribuyentes,—
Wagistratura.— dnilnUiracion»'.'! del E>tado, pro*
yiiiclales, municîpaîea y çcleslàslîcaf. — Forias.-»
Fiesta mayor.—Arancc.les, etc., etc.—En, lin, cuan
tos einfos pueden ser úíHoB al comerciante,
industrial, oficinas del I'lstado, sccíedades de toda»
clases, t Lis |»Tsona« de carrer.i, civiles, núlitares,
liberales 6 ecle-stásllca».

ES EL ú^iOÚ que contiene detalladamante la
pane O dni ror F.s{ar /?®ííOs·f·íír?/·'yo i/o

pûbSfca pop RR, QÒ>.
ES EL Ú^tCO qtie contiene todos ios puO'

bsOS de Kepaiia por insigiiili-.aiiic.s ({ue I
joril luiloí p^fr piovincías, partiiios judiciale-", cía i
dades, víüa» ó lugares, incluyendo en ca^a«uno: [
1.", uii'i de-c;il'.-'.!', geográfica, liisfórica y esta
dística, con indicación de Ia.s cartería?, c.sl-áck>n«ü |
de lerroca: rilvs. i ·Ié^ral '». telófcno?, ferias, es i
tabiecimUstos de baftos, circuios, etc.; 'i.*, U parttf

oficial, y 5.* Us ppotomtonmm. oommp-
oto é inaomMm, coa los oomlircs y apelli¬
dos de los que las ejercen,

es EL úmoo que d« por lut tres irdeiiu di I
•peludos, profuionet y ealtei lo» hjbilanles de !
Madrid, Barcalonm j Valanola.

es EL ÚNIOO que da por sus dos órdenes de I
apellidos y profesiones los habitantes de Sowl- 1
iio^ Lisboa y ia HabanOa

ES EL UMiCO que da ana información compla-
tísima de Cubas PuopÍo Rioo y Ft-
apiñas»

ES EL URiCO que da una inforniadón cumple
tísima (le todos los Estados Hispano
amoricanosa

ES EL ÓMtCO qae contiena Poptuaai eoti-
pleto,

ES EL ÓftiGO que da ana ^ooolón om'

tpanjopas l&c setlas Ue las pnndpates Y
casa.^ • epreseutadas th Eq^iafii, con el sembre r )
Mfias d^ representaite. '

Precios 25 Ftas.
FRANCO DE PORTES

ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QDE ESTÁ COMPLETO

íes el único que conviene al anunciante
PORGUE SE LEE EN TODO EL MUNDO

Se halla de yenta en la I.üireria ulitorial de nAíl.ljY-BAlI.l.IBBE á HíJos, P'aja i

I S 1. la Ana, aúm. 10, y en las principales del mundo.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
XTri tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19.-LERIDA

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR -íA—

D. F€D€RI(50 RHROLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y B^NET, Mayor 19.-LER1RA

EL ESCULTOR DE SD |}LM1
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freolo ¡3 pesetas

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

La esclavitud voluntaria
P®B EA B01T11

:pi?/E]OZO Í3 TOlvaro
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LERH>A


