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llegaba á ellos

pensamiento con¬
de su genio entera¬
mente libresco, poseía
este sublime
ideólogo noción del hecho y de la
cifra á que la evolución económica

Política republicana

arrastra forzosamente todos los
pro¬

blemas

da

en

republicanos piden el Poder.
Con iguales extremadas ansias,
declarando que sólo el amor de la
Patria ingobernada é inadministrada
les guía, pidieron el Poder en distin¬
tas ocasiones los moderados y los
progresistas, los conservadores y los
liberales, la Liga Agraria y la Unión
Nacional, Maura y Silvela. Reciente¬
mente, hasta Romero Robledo ha
pedido que se le entregue la direc¬
ción del país.
Como se ve, la petición de los re¬
publicanos no tiene novedad alguna.
La única que encierra, es la de que
por su incompatibilidad con el régi¬
men, advierten ellos mismos á la na¬
ción que, para conquistar el Poder,
necesitan apelar á la revolución ar¬
Los

mada. Así, mientras una fracción

sus

mutilación
turí

obrera y una
ética ó como

En esta situación
excesivo

—se

—

éscripción
so 86° 84'
,irelativa
l

spedición.

sigue un numeroso partido entu¬
siasta, y los tristes y desesperados,
que son numerosos en un país don¬
de la vida se encarece y el trabajo
falta y el empobrecimiento cunde,
sino que muchas gentes acomodadas,
de estas que hemos dado, acaso con
notoria inexactitud, en llamar clases

y

neutras, comienzan á tener fé en este
cambio de postura que se nos ofrece,
como curadora medicina.
Negar esta

evidencia, es indudable necedad, y
aceptarla, es someterse á dos conse¬
cuencias, que más conviene estudiar,
que desconocer.
La primera es la de que esta fuer¬
za, creada, no por virtualidad de la
promesa revolucionaria, sino por el
malestar que sufre la Nación, se con¬
solidaría y acrecería si los republica¬
nos concretaran
su
pensamiento y
formularan su. programa. No se nos
ofrecería entonces la reyerta de dos
regímenes, sino la lucha de dos siste¬
mas. Disentiríamos y los bandos que

ar¬

litarista ó civil... No hay proclama ni
discurso en el que encontremos in¬
dicio de la contextura
que ha de dar
al Estado
republicano el nonnato ha¬
cendista de sus partidos, y sospecha¬
mos
que perdura en ellos aquella
donosa ilusión de Ruiz Zorrilla, que
prometía, si le enviaban el Poder á

botella
Librería

as
a

—Lérida.

un

dineral

dir el Gobierno
la fuerza

panes.
^on la arribada de Costa á los

partidos

republicanos, parecía que

es

serian de

aluvión y

con

la

amenaza

temeridad; pudiera

prudencia fiar

su advenimiento
fuerza de la razón.
La

■

de
ser

á la

segunda consecuencia es la de
á los republicanos, que hablan
hoy en nombre del dolor nacional,
no se les puede combatir con artícu¬
los de periódicos, con trapacerías
electorales, con iras de ministriles y
resmas de papel sellado. No tienen
los monárquicos fi-ente á esta protesta tenaz, que halla eco en muchos
corazones, más que una acción, pre¬
cisamente la más abandonada y ol¬
vidada: gobernar y administrar. Se
nos antoja que la pasividad de estos
últimos años, y el reiterado fracaso
de hombres como Maura y Silvela,
que tienen en la oposición tan expe¬
dita la lengua como recatada y te¬
merosa la voluntad en el Poder, han
que

Obras

públicas
agricultura, la
'ndnstria y el comercio,
y á la vez
anprimir el
impuqsto de consumos,
) rebajar todos
los tributos, sin que
^e les
alcanzase á sus partidarios,
gne esto hubiese
sido la segunda edi^^'ón del
milagro de los peces y los
en

no

deshacibles, sino ejércitos
de convencidos y de luchadores. Pe¬

el sueldo dé los maestros,

y on protección á la

formasen

fácilmente

respetar el presupuesto del
Qero y el de clases
pasivas, aumen¬
tar el de Guerra
y el de Marina, fun¬
dir mucha
artillería, construir muolios barcos, levantar
inexpugnables
fortalezas, multiplicar las escuelas y
gastar

..érida.

se

París,

triplicar

dice.

Es exacto. Tienen fuerza. No sólo

concordada con Roma ó se¬
parada airadamente de la Iglesia, mi-

900

temerario y
que se preste á

es

les

cialista,

rtico

del

pedir al país
transformación violenta, corrien¬
do el riesgo de contiendas civiles, de
motines y luchas, sin otro horizonte
que entregar la gobernación á hom¬
bres de los que con sobrada benevo¬
lencia no puede decirse más, sino
que son esfinges tentadoras, arcas
cerradas, libros no tocados...
Pero tienen fuerza en la opinión

le siga y en
reorganizaeión, se difuma á nuestros ojos en
tales
sombras, que no hay nadie que
pueda decir que la República será
federal ó unitaria, demócrata ó so¬

t

y

una

pero el día que
que ha de comenzar la

con

sociólogo

meses

j

3 ptas. 50 cts.

DE

SÜSORXPOXON

pagando

en

la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.

suscnptores 5 céntimos por linea en la 4.* plana y 25 céntimos en la l.«
—

Esquelas de defunción desde

den

5 á 50 ptas.

—

Contratos especiales.

ción, y por su carácter general será
redactado y presentado por
el presi¬
dente del Consejo.

Entre tanto, los unos no tienen
razón para defenderse, ni autoridad
bastante los otros para demandar á

do manifestar que no veo motivo
pa¬
ra
que en el porvenir se produzca

acomjiañado de otros dos relativos á
jurados mixtos y tribunales indus¬

la Nación que

países». Como consecuencia de estas
premisas, afirma resueltamente mis¬
ter Chamberlain
.que nada se opone
á una amistosa
inteligencia, ó según
la frase francesa por él
empleada,
que la traducción no reproduce con
exactitud, á la existencia de una en¬

Basta ya de palabras sin alma.
Gobiernen los que están en el Poder,
y digan cómo gobernarían los
están en la oposición.

les ayude

en

que

el ataque.

aciones
FRANCO-INGLESAS

de todos

Consecuencia del cambio favora¬
ble que en las relaciones de Francia

Inglaterra indican el viaje del rey
Eduardo á París y la reciente visita
con

capital de la Gran
Bretaña, ha sido el viaje de la dele¬
gación parlamentaria francesa, que
presidida por el diputado y antiguo
diplomático M. d'Estouriielles de
Constant, ha sido recibida con la
mayor cordialidad y agasajada con
esplendidez por sus colegas de la Cá¬
mara

de los Comunes.

En el

banquete celebrado hace
en el Parlamento
inglés
para festejar la visita de los diputa¬
dos franceses y al que asistieron el
jefe del gobierno Mr. Balfour, el mi¬
cuatro días

nistro de las Colonias Mr. Chamber¬
lain y el leader de la oposición Sir
H. Bampbell-Bannerman, se cambia¬
ron

discursos

de verdadera

impor¬

tancia para las relaciones entre am¬
bos pueblos, acerca de cuyo

alcance
posibles resultados llaman la aten¬
ción los principales periódicos de las

y

dos orillas del Canal.

Consecuente

M.

Dló cuenta el señor Villaverde de
la confei'encia que tuvo con el se-

ñorAzcárate, acordando ambos
el proyecto de ley de
huelgas

desacuerdo grave entre nuestros dos

tente cordiale entre

de M. Loubet á la

mada;
nes

ha llevado lo más her¬
del pensamiento hondamente
se

^

legislación religiosa ó
quieran bautizarla.

día ansiado de la Revolución

es

artista.

Porque nos acontece á todos los
españoles, incluso á los más de los
que comparten, como diputados, la
jefatura de Salmei'ón, que acertamos
á
imaginarnos cómo será y qué será
ese

el teatro Lírico. La
mucho mayor. El bis¬

Tres

—

arreglarse, con ó sin arbitraje, y
modos, es decir, en la hipó¬
tesis más desfavorable,
por medio
del arbitraje, haciendo á
mayorabimdamiento la siguiente declaración,
cuya importancia salta á la vista:
«Como ministro de las
Colonias, pue¬

en

revolucionario del

Salmerón, presentaran una noción
precisa de lo que ha de ser el Estado
Constitución

tajador

moso

de

una

leída

mente

radicalismos revoluciona¬

presupuestos y una legislación

hecho y hacen más republicanos
que
todos los discursos de Salmerón
y
todas las epístolas de Costa.

No es censurable ni de
importan¬
cia que la disciplina le
haya muti¬
lado el final de una carta
pública¬

preconiza la lucha arrasadora
en que los postergados
y los humil¬
des y los hambrientos encuentren, si
no remedio á su
mal, saciedad á su
ira y á su rabia.
Pero, aun este camino pareceríanos
lógico si los revolucionarios más
ó menos de acción que en el Parla¬
mento no han podido ofrecer cosa
de más monta que el discurso crítico

rehagan;

un

pta. 50 cts.

cana.

rios y

unos

los admirables libros de Costa

de diversos entendimientos
y carac¬
teres que forman la Unión
Republi¬

re¬

que

contemporáneos. Advertíase

concepto moderno de la vida indivi¬
dual y de la vida colectiva... Todo
ello se ha perdido en esa
amalgama

publicana quiere aparecer como gru¬
po de hombres sensatos, capacitados
para el ejercicio del Poder, otra ex¬
trema

un

A pesar

creto.

1

Los comunicados á precios convencionales.

fia
Miércoles 29 de Julio de 1903

mes

PfBCiOS iÍ8 los snuncios

5 céntimos

Todo lo referente á suscripciones
y anuncios

LÉRIDA

DE

Inglaterra

y

Trató el
*

lucha

Fran¬

La intervención del Sir H.

en

inglés le daba miedo, recordó

el carácter único que tiene en la his¬
toria la visita de los diputados fran¬
ceses

asintiendo

del Gobierno y
la oposición, á
tenida

en

luego, en nombre
hasta en nombre de
la idea general con¬

el discurso de M. d'Estour¬

nelles.
Más

esplícito todavía Mr. Cham¬
berlain, ha afirmado que los litigios
existentes entre las dos naciones pue¬

de

Consejo adop¬

Acordóse activar las obras públi¬
Madrid y reproducir, hacién¬
dolo suyo este Gobierno, el
proyecto
del anterior, mediante el cual se con¬
ceden dos millones de pesetas de sub¬
vención á Madrid

como

capitalidad

de la nación.
El ministro

de

cuenta de la reforma

de subsecretaría y
bramientos de alto

allí al

primer ministro de la Corona,
que ere l'enfant gaté de la Cámara, y
al ministro de las Colonias,
aquel
hombre formidable, que era
l'enfant

Hacienda dió
en

los servicios

de algunos nom¬
personal que se

hasta que sean firmados.
El Gobierno celelu'ará
Consejo to¬
dos los lunes, raienlras la Corte esté
reservan

terrible del Parlamento.
En resumen, esta visita es consi¬
derada como feliz coronación de la

en

política de amistosa inteligencia en¬
tre Inglaterra
y Francia, que tan im¬
posible parecfn hace pocos años,
siendo ya ministro de las Colonias el
mismo mister Chamberlain, que aho¬
ra se declara
partidario de l'entente
cordiale entre ambos países.

Le Gantois publica un suelto
muy,
comentado sobre las relaciones entre

San Sebastián.
Francia y España

%

Francia y España. Dice
que se traba-ja en estrechar las relaciones diplo¬
máticas entre ambos
países, afirman¬
do que el Sr. León
y Castillo lleva
las negociaciones reservadamente.
El

embajador dará

sultado de

nota

conferenciarán, asistiendo
Rey á alguna conferencia.

de la

oficiosa del

Consejo de
siguiente:
presidente expuso el programa
campaña parlamentaria, que

en

la

aprobación de los

pueslos para 1904,

El señor Santos Guzmán
clarado lo que sigue:

Soy continuador, ha dicho, de la
haré cuanto
pueda por decreto, pero respetaré las
leyes, no modificándolas por tal pro¬

iwesu-

con

mica de los

servicios, es de suma ur¬
gencia estudiar los respectivos pre¬
supuestos.

de penales para
del señor Dato, y

complétai la obra
redactar, más ade-"
lante, varios proyectos de ley.
El 15 de Septiembre leeré el dis¬
curso de
apertura de los Tribunales.
Concretaré

No

de

podía menos de formar parte
dicho plan, así como la reforma
algunas leyes tributarias de las
Para ello el

presidente expuso las
cuales la obra del
Gobierno ha de li¬

por las
Parlamento y del

mitarse á la discusión de los proyec¬
tos de impuestos de alcoholés, tim¬
bre y
El

derechos reales.
principal empeño del Gobier¬

no

ante las

de

ley

Cortes será el proyecto

llevará á una de las pri¬
meras sesiones,
dirigido á regulari¬
zar y
mejorar el cambio exterior y
establecer las bases de una política
monetaria que conduzca á la circu¬
lación y libre acuñación del oro.
Este pi'oyecto exige gran aten¬
que

en

él las deficiencias

puedan corregirse rápidamente.

que

La carta del Sr. Costa.—El
proceso

de 1900.

razones

'

cedimiento.
Estudio lo referente á la materia

debates.

Como las modificaciones consis¬
tirán en la reorganización econó¬

ha dé-

obra del señor Dato
y

las modifica¬
ciones que han de responder al deseo
de la Cámara revelado en los prime¬
ros

'

Declaraciones de Santos Guzmán

será casi exclusivamente relacionada
con la cuestión
económica, pues con¬
siste

el.

Le Gantois
acoge la posibilidad de
que Alfonso XHI venga á París.

ministros dice lo
El

re¬

sus

Ambos

Consejo de ministros
La

cuenta del

gestiones en San Se¬
bastián, á donde irá en breve, reu¬
niéndose con el señor Villaverde.!

lecortes de la prensa

do francés, diciendo con fino humo¬

blar

la

en

cas en

rado reunir lo más interesante de la
Cámara de los Comunes, viéndose

de

rismo que no podía corresponder á
la cortesía de éste hablando en el
idioma de Racine, pues hasta el ha¬

con

tualmente la nota—al
tar resolución
alguna.

Campy el discurso anglofrancés pronunciado por 61, solo tuvo
por objeto unir la representación de
las oposiciones á la del
gobierno al
dar la bienvenida á los
diputados
franceses. En un rasgo de humour
perfectamente británico. Sir Henry
dijo en francés á los expedicionarios,
que en. el banquete se había procu¬

bell-Bannerman,

mayor

dipu¬

de los obreros

el

capital; pero los térmi¬
imposición y amenaza en que
han formulado su petición en
algu¬
nas reuniones
y la falta de datos
completos que han de suministrar
los fiscales, han
impedido—dice tex¬
nos

cia.

la noble campaña que viene des¬
de hace años sosteniendo en favor
del arbitraje, para la solución del

Al contestar Mr. Balfour al

Consejo de la conveuienalguna medida que ali¬

cía de dictar

vie la suerte

con

lo.»

sea

triales.

d'Estournelles

número posible de los conflic¬
tos que la expansión colonial
y la
competencia mercantil producen en¬
tre las naciones, lia sido éste el tema
principal de su discurso al iniciar los
brindis, expresándose en inglés, en el
banquete mencionado.
El programa del grupo
parlamen¬
tario francés del arbitraje, aparece
claramente expresado en el siguiente
párrafo: «Nosotros no nos propone¬
mos
reemplazar la acción de los gobiei'nos. Nuestro propósito se reduce
á estimularlos. No trabajamos direc¬
tamente por la paz
europea. Quere¬
mos solamente,"
para comenzar, que
sea menos fácil
que se agrie cual¬
quier diferencia que pueda surgir
entre Inglaterra y Francia
¿De qué
modo? ¿Por qué clase de tratado?
Eso á los gobiernos toca dilucidar¬

que

Han

continuado

incoadas
eminente

ta, leída

con

las

diligencias

motivo de la carta del

repúblico D. .Joaquín Cos¬
el meeting republicano,

en

del sábado.

Ha declarado el Sr. Azcárate ma¬
nifestando que en la lectura de la
carta

suprimieron algunos párra¬
fos, entre ellos el último, por no es¬
se

timarse conveniente
Para
don
a

lectura.
está citado á declarar
su

hoy
Joaquín Dicenla,

los directores de los

nque se
carta.

y para maña-

periódicos

ena

ha publicado la mencionad

,

PAL·LAR^SA

£L

Villaverde á San Sebastián

se en

La

semana

próxima irá el señor

Ha añadido el Sr.

Villaverde, que
tiene ningún alcance

viaje

este

no
relacionado con la alianza

franco-

española.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

Regina Deryska, de origen húngaro, vi¬
en París, desde hacía algunos años, en
compañía de una de sus fías.
En todas partes la solicitaban por su
belleza, su gracia infinita y por su admira¬
voz.

Después de haber cruzado por la sala,
levantó una cortina y se dirigió al jardín,
entrando después en el invernadero.
La artista estaba, al parecer; emociona¬
da, y sus manos temblaban nerviosamente.
De pronto vió dibujarse en la penumbra
la figura de un hombre, en quien recono¬
ció en seguida á Andrés Martil.
¿Usted aquí?—exclamó Regina.
—Sí, señorita; soy yo; que vengo á darle
á u.sted las gracias por haber cantado con
—

melodia.

tanto talento mi
BOLETIN

—¡He cantado

SEMANAL

portante plaza ha estado muy encalmado
durante la quincena que acaba de fluir.
Como se cree que la baja en los precios de
los vinos se ha de acentuar, aún antes de
presentarse los nuevos en el mercado, ape¬
nas nadie
compra mas que para las nece¬
sidades del consumo. Hay sin embargo
quien opina, dado el pequeño stock de vi¬
nos de la última cosecha,
que se sosten¬
drán los actuales precios, cuando menos,
hasta la próxima recolección, por mas que
los cursos presentes se sostengan debilanterior

se

han hecho tran¬

sacciones á los

precios siguientes. Vinos
rojos del mediodía, de 8 á 9 grados, de 28
á 30 francos el hectólitro y los de 9 li2 á
10° de 30 á 35 francos. Se han vendido tam¬

bién algunos pequeños lotes de vinos'dé¬
biles á 23 y 24 francos. Los de Argelia de
10 á 12"

se

cotizan de 28 á 38

frs., según

calidad y

grado.
Respecto á Ibs vinos exóticos, que si¬
guen las condiciones generales del merca¬
do, solo los de España y alguna que otra
pequeña partida de Italia, han tenido de¬
manda. Los de nuestra nación, de 12,13 y
14 grados, se han cotizado entre 38
y 48
frs. el hectólitros y algunas no importantes
partidas de los italianos han conseguido
precios de 42 á 46 francos.
Burdeos. Se cree que si el tiempo con¬
tinua caluroso hasta la cosecha, se conse¬
guirá elaborar buen vino, por mas que la
cantidad
al

no

satisfará

propietario, donde

Con

una

cosecha

varias comarcas,
no se cuenta mas que
en

mediana. En los viñedos

cierto número de ventas, al¬
gunas con una pequeña alza, pero para la
generalidad, los cursos, por mas que fir¬
mes, no han mejorado. Se señalan algunos
ataques dé coiiriile que han perjudicado al¬
gunas viñas, principalmente las que pro¬
registra

se

un

ducen vinos finos.

rojos superiores, de dicha re¬
gión, de las dos últimas cosechas, se coti¬
de 320 á 1.100 francos la barrica de 225

litros y los

blancos selectos, de 340 á 800 la

misma cantidad. Los de

Argelia rojos de 11
á 12 grados, de 575 á 300 francos y los blan¬
cos de 11 á 13 grados de 260 á 350 francos
los 905 litros.
Los rojos de Esiiaña de 1901, se han co¬
tizado, con bastante calma en las transac¬
ciones, los de Valencia de 12° de 325 á 340
francos, los de Alicante de 12, 13 y 14 gra¬
dos de 350 á 450 frs. y los de 1902 de Valen¬
cia de 330 á 340; de Alicante de 315 á 450 y
los blancos de Huelva y la Mancha de 12
grados de 330 á 375 fres; todos la tonelada

—Su melodia Adiós para siempre revela
demasiado sentimiento para ser una obra
de pura imaginación. Usted ha sentido lo

—¿Se la ha inspirado á usled una mujer
amada?
-Sí.

—¿Y
esa

puede usted revelar

no

mujer?
—No, y

pasión á

sabe usted por qué. Quiero
ha puesto en mí su con¬

ya

fiel á la

ser

su

que

fianza.

—¿Y
usted

esa

con

desconocida le corresponde á

su

afecto?

—Es usted la única persona que
contestar á esa pregunta.

puede

—¡Ah! ¡Ser amada por un hombre como
usted!... ¡Me hace usted á un

jer más dichosa

tiempo la mu¬
más desgraciada del

y

mundo!

—¡Cueste lo que cueste, debo renunciar
en

absoluto al sentimiento que

espíritu! Y cuento

con

usted

domina mi

para que me

Cette 25 de Julio de

1903.—El Director

Estación, Antonio Blavia.

que no volvamos á
tuviese que apelar á
la mentira, un amor manchado por la hi¬
pocresía, sería indigno de nosotros.
—Tiene usted razón; ese amor sería un
amor culpable, un amor maldito. Partiré,
pero si algún día....
Regina no acabó de formular su pensa¬
miento, segura de que había sido compren¬
dida por Martil.
—Sí, sí—contestó éste.—Pero entremos
en el salón. He aprovechado la circunstan¬
cia de que mi mujer esté bailando un vals,
pa.ra venirla á buscar á usted aquí. Ante
todo, es preciso que no infundamos la me¬
nor sospecha á nadie.

—PartiI-. Es

vern

que

Regina Deryska, volvién¬
invitados, dijo;

La hermosa
dose hacia los

—¡Adiós para siempre!, melodía de An¬

aquí.
más, ni menos.

—Mañana ó pasado llegará á Bruselas
personal que ha de formar parte de la
segunda expedición italiana, que á bordo
del Reina Margarita, embarcará, después
de proveerse de aparatos y víveres, en di¬

el

rección al Polo Norte.
Dicha

expedición ha sido muy bien es¬
el duque de los Abruzos, que
hizo su primer viaje en el Estrella Polar.

tudiada por
ya

—En Florencia,
otros

Turin, Niza, Pavía y
pueblos italianos se ha sentido lige¬

Regina j' Martil no¬
taron que alguien les seguía á cierta distan¬
cia, y, al jioco rato, vieron que la esposa de
éste levantaba un cortinaje y se dirigía ha¬
cia un grupo de convidados.
La artista y el compositor se quedaron
aterrados; pero procuraron serenarse y se
pusieron á hablar de música como un au¬
tor hubiese jiodido hacerlo con su intérpre¬
te. Afectando la mayor indiferencia se diri¬
gieron hacia el sitio donde Elena Martil
en

el salón

acababa de sentarse.

Aunque la pobre esjiosa del compositor
estaba muy pálida y emocionada, se sonrió
al verles.

IV
Al día

siguiente decía Martil á

su mu¬

jer;
—¡Por Dios, Elena, déjame mandar en
busca de

un

grandes destrozos

y

heridos,
mucha alarma.

empiezan ya á hacer
preparativos y estudios con motivo del
gran eclipse total de sol que se verificará
el día 30 de Agosto de 1905.
Este acontecimiento ofrece para España
el interés especialísimo de que será el úl¬
timo eclipse total visible durante un trans¬
curso de más de dos siglos.
Burgos tendrá esta vez la suerte de es¬
tar dentro de la

—¿Para qué?... ¡Sí no es nada lo que ten¬

go!
engañas, hija mía. Veo que sufres
tienes necesidad de guardar cama.
Aquella misma tarde, Martil hizo lla¬
mar á un médico, el cual
examinó cuida¬
—Te

y que

dosamente á la enferma.

habitación, dijo

—¡Tenga usted valor, amigo mío!
—¿Tan grave está?
—Gravísima. No hay remedio para ella.
—Pero la ciencia...

zón herido de muerte.
El médico

se

retiró

dejando e.stupefacto

de sombra 3' en uno

del
eclipse es en Estepar, junto á Burgos; se¬
gún los astrónomos, el punto de duración

de todo el mundo.
A

Estepar irán, para estudiar el eclipse,
representaciones de los principales obser¬
vatorios de Europa y América, 3' allí insta¬
larán sus aparatos, como en el anterior lo
hicieron en Elche y otras poblaciones.
Estepar está en camino de hacerse céle¬
en

los anales de la astronomía.

—Por impericia en el manejo de los ca¬
ñones, los artilleros del fuerte de «Sávata»,
ha resultado bombardeada, impensada¬
mente, la villa de Collanje (Suiza), resultan¬
do numerosos muertos, ocho heridos y
muchas

casas

destruidas.

en el manejo y tiro, con
rápido, los citados artille¬
ros, por desconocer la topografia del te¬
rreno y emplear alzas elevadas, han envia¬
do todas las granadas sobre dicha pobla¬

Ensayándose

cañones de tiro

ción.

se

El pánico del vecindario de ésta, al ver¬
bombardeado, ha sido indescriptible.
Todo el mundo huía, abandonando las

casas

y

muchos, hasta á sus deudos, para
á salvo del fuego.

después comenzó á cantar de un
admirable, con una voz verdadera¬
mente excepcional.
A los pocos momentos estalló en la sala
una salva de ai)lausos,que seprodujo luego
con mayor entusiasmo á la terminación de
la pieza.
El triunfo de la artista fué indescripti¬

algunas semanas exhalaba
Elena el último suspiro, con las manos en¬

parroquias, excepto la de
San Juan, se dirán hoy funerales por el
alma del que fué Sumo Pontífice León Xlll.
En la Iglesia de San Juan se celebrarán
probablemente el jueves próximb.

ble.

lejos del piano habíase formado un
grupo en torno del ya célebre compositor
Andrés Martil, junto al cual se ihallaba su
esposa Elena, de más edad que él, pero
mujer esbelta y hermosa todavía.
Varios jóvenes propusieron que se or¬
No

-

tre las de

su

marido.
V

cabo de los
compositor hizo un viaje á Hun¬
gría en busca de Regina, á la que no había
cesado de amar ni por un solojínstante.
El compositor y la artista contrajeron
matrimonio y no tardaron en regresar á

—En todas las

Transcurrieron dos años, al

cuales el

París.

Regina abrió un armario, y en
uno de sus cajones encontró un cuaderno
atado con una cinta de seda.
Un día

invento, y cree que prestará grandes
telegrafía sin hilos.

su

servicios á la

—Dicen, de Nueva York que en la maña¬
na

fué

del sábado

encontrada muerta de

en uno de los puntos más céntri¬
aquella ciudad, la famosa Isabel
O' Leary, que hace pocos años era conocí
da como la mujer más hermosa de Nueva

hambre,
de

cos

York.
Habiéndose casado Isabel contra la
luntad de

vo¬

padre, que era millonario, con
pobre, la desheredo.
Demasiado digna la hermosa Isabel pa¬
ra pedir limosna ó llevar una vida licencio¬
sa, se puso á trabajar con su esposo en las
faenas más penosas, hasta que rendida por
el cansancio, fué encontrada muerta, como
se ha dicho, en las calles
de Nueva York,
temiéndose que su marido se haya suici¬
un

su

hombre

dado.

tanta
de la
cadáver, un

desgraciada Isabel, aunque
portento de hermosura.

breve saldrá de Barcelona

—En

para

ciudad, terminada su licencia, el coro¬
nel jefe de la segunda media brigada de
cazadores don Juan Punyet y Manyench.
—Con

!~ '

celebraron

;

la solemnidad de ritual

se

mañana en la' S. 1. Cate¬
dral honras fúnebres por el alma del que
ayer

fué Santísimo Padre León Xlll.
En el

espacio de la Iglesia entre el coro
y el altar mayor se colocó un severo tú¬
mulo, sobre el cual pendía una corona con
cuatro gasas tendidas hacia las cuatro co¬
del cuadro.

lumnas

En el túmulo leíanse

incripciones debidas al propio León

Xlll.

verjas de todos los altares estaban
con
paños negros con franja
blanca, y en todas las columnas del Tem¬
plo había inscripciones alegóricas. La or¬
namentación, si bien propia del acto, re¬
sultaba sin embargo algo pobre dada la
grandeza de aquel por quien la solemnidad
Las

se

puedan tener duda algu¬
na, una vez más repetimos que el día 1.° de
Agosto próximo se verificará el ingreso en
caja de los mozos del actual reemplazo.
Tengan presente los interesados que no
precisa su presencia ó dicho acto; donde
deberán presentarse será ante los A3'untamíentos de los pueblos en que residan pa¬
ra recoger los oportunos pases.
—Para que no

publica la r ■
Science, Arts, Nature, y que se
un queso hecho de
patatas, recientemem
ensayado por agricultores belgas v p1„

refie^I't

ta

Se

procede

Se cantó la Misa de

Eslava, oficiando de
Obispo, y predicó la
oración fúnebre el Dr. Salesas que estuvo
muy elocuente en su justo elogio del gran
Papa León.
La capilla, situada á la derecha del
presbiterio, bajo el órgano, entonó después
unos Responsos del Mtro. Olleta verdade¬
Pontifical el lltmo. Sr.

r"
pastt
leche y ein ^

proporción de una parte de
partes de pasta de patatas. Se amasa
todo
muy bien para que se haga pasta
muy immogéneay quede mezclado niuy

inlimamen

te. Se

deja muy bien tapada durante
cinco

días. Al cabo
nuevo

y

Al solemne funeral asistió

un

gran gen¬

todas las Autoridades y Corporacio¬
nes. Por cierto que causó grande extrañeza en todo el mundo ver que el Ayunta¬
miento ocupaba lugar algo menos que se¬
cundario, cuando sabido es que, en estos
actos, después de las primeras autoridades
civil y militar, la representación'popular es
la primera. Se nos dijo que el Alcalde, por
respeto al lugar y á la calidad de la cere¬
monia, se abstuvo de provocar un conflic¬
to, pero que se decidió, en vista de lo ocu¬
rrido, que no asista más á la Catedral el
Avuntamiento en Corporación, si no se
disiionen asientos distintos y en lugar
apropiado para las representaciones que
ocuparon
por

de

bien

muy

deja

se

tiempo

ese

coloca

y se

puede comer,

se

se amasa

de

los moldes

en

á la sombra.

secar

días

unos

Después de
tiempo

y con el

mejora en condiciones, conservándola
en
Ingar fresco y bien tapado. Dicen que
este
queso resulta agradable, económico
culento.

y su.

No faltará

quien lo ensaye entre

nosotros.

—Nos hallamos
tormentas

causan

en
no

la

época en que las
daños en los

pocos

¡irincipalmente en los viñedos
riqueza de importan¬

que representan una
cia.
El

granizo arrebata

en

un

instante los

defensa

posible.
Repetidas veces hemos luiblado de los
cañones granífugos, empleados con
éxito
en Italia
y en muchas localidades de Cata¬
luña; hoy se sigue hablando de ellos y de
los cohetes también granífugos
ensayados

indebidamente el que co¬
legal preferencia á la repre¬

buen resultado.

con

Lo Publicidad de Barcelona escribe
á
este

propósito lo

cuya

lectura

«En

Requena, Cardedeu

y otros

puntos,

continúan los ensayos de otros años con
los cañones y cohetes
granífugos, consi¬
se

guiéndose más resultado con los cohetes
que con los cañones, jiues aquéllos alcan¬
zan

una

dedeu,

elevación de 450 metros. En Car¬

con

fenderse

cuatro puestos de tiro pudo de¬

una

zona

de

un

kilómetro de

ra¬

dio

próximamente durante tres horas que
duró la tormenta que destruyó viñedos
y
cosechas del alrededor.

También

viene hablando

se

en

revistas

periódicos de un instrumento, ideado por
un ingeniero
ruso, persiguiendo el mismo
objeto. Consiste el aparato en unos come¬
tas con una sirena eléctrica, mantenidos
y
dirigidos estos cometas por cables de cobre
ó aluminio, por los que se trasmite una co¬
rriente eléctrica que hace sonar la sirena;
dicen que las vibraciones sonoras alteran
la atmósfera é impiden en las nubes la
formación del granizo.»
y

—El

correo

tra ciudad

con

de Madrid llegó ayer á nues¬
más de tres cuartos de hora

de retraso.
vo

que

metro

Según se nos dice dicho tren tu¬
detenerse algún tiempo en el kiló¬
48, por haber encontrado sobre la

vía el cadáver destrozado
que

de momento

de

un

hombre

pudo ser identificado.

no

—Por Real orden

se ha dispuesto que
primero de Agosto próximo, quede
sin efecto lo dispuesto en otra que se dictó
en 28 de Abril último, sobre el pago en oro
de los derechos de aduanas, y que se res¬
tablezcan en todo su vigor las disposicio¬
nes anteriores
respecto á la forma de ingre¬
sar de los derechos de
que se trata.

desde

—

Café del Comercio.—Gran concierto

todas las noches

—Despachos de 'Viena dicen que el Go¬
bierno ruso proyecta construir un gran
puente internacional que una la provincia

sigue,

que

recomendamos á los viticultores.
Dice así el colega:

tío y

ayer

sigue:

como

Tómense las patatas más
voluminosa,
más blancas y más sanas. Se las
cuece co
agua hirviendo, se las quita la piel
y se
ducen á una pasta homogénea. A
esta
se añade leche previamente
cuajada enl

hacía.

por

«La Nueva Armonía»

el reputado sexteto
bajo el siguiente pro¬

grama:

1.°

Paso-doble, «Alegría».

2.°
3.°

«El Anillo de Hierro»,
«La Boheme».

4.°'

«Malagueñas»,ChateauxMargeaux.

5.°

«Sardanas».

—En Seo de

6.°

«Concertante», Luchia.

tres

7.°

de Crimea

el Cáucaso.

con

proyectado tendrá dos mil
quinientos metros, y su coste ascenderá á
El puente

siete millones de rublos.

Urgel se celebrarán en bre¬
consejos de guerra ordinarios, uno
de cuerpo contra un soldado del quinto
batallón de infantería de montaña y dos de
plaza contra otros tantos carabineros de la
Comandancia de esta provincia.

ve

^

nes.

frutos al labrador y éste debe
procurar la

esta

dos

una

campos Y

Dícese 'además que, apesar de
hambre y sufrimientos, era el rostro

sentación de la Ciudad.

segundos; de aquí que esa humilde lo¬
calidad atraiga 3'a la atención de los sabios

drés Martil.
modo

Marconi está convencido de la eficacia
de

tro

ponerse

Al cabo de

misión.

rrespondía

á Martil.

Y

su

máxima: cuatro minutos y cuarenta y cua¬

—Nada

puede la ciencia contra su en¬
fermedad... Su esposa de V. tiene el cora¬

zona

de los puntos más favorables.
Pero donde será mayor la duración

bre

médico!

sistema de

telegrafia sin hilos.
El fin que se propone el inventor con el
nuevo aparato es suprimir los tonos que
hasta ahora se habían empleado para tras¬

Debido á esto ha habido varios

sus

Al entrar

aparato para perfec¬

un

ramente hermosos.

terremotos.

ros

la construcción de

ha terminado

cubiertas

casa.»

—Los astrónomos

III

Al salir el doctor de la

I

tiempo nos la dá hecha
nuestro ciuerido colega el Diario de Huesca.
«Seguimos bajo un régimen atmosférico
variable en extremo, y tempestuoso; apa-,
recen sendos nubarrones que luego se disi¬
pan yendo á descargar en otras regiones
produciendo un desequilibrio muy sensihle en la temperatura en la que se obser¬
van oscilaciones muy bruscas; si durante
el día se siente el calor estival, llega la no¬
che y el ambiente resulta fresco, á veces en
exceso y no son pocos los días en que como
hoy, por dominar viento Norte, los ardores
del sol resultan más soportables.
De todo esto se deduce que hasta ahora
nos defendemos del calor y que se va ha¬
ciendo innecesario el veraneo; no hay que
ir á buscar fuera lo que se puede gozar en

preciso

amor

.

á Andrés:

Grandeza de alma

—La noticia del

Ni

enterado de nada.

de la

santa!

Como

bastante

cohol de 32 á 33 francos el hectólitro.

una

NOTICIAS

ayude á cumplir con mi deber.
—¿Y qué he de hacer para ello?

En Cette la demanda de vinos

cia de las cotizaciones que dominan en el
país de origen.
Vinos del mediodía, de 8 á 9 grados, de
18 á 22 frs; los de 10" de 23 á 26 francos y
por grado, según calidad, de 2'25 á 2'75 fres.
Los de Argelia de 11 á 12 grados de 24 á 28
francos y las mistelas con 8° licor y 15 al¬

¡Era

que ha escrito.
—Es posible.

tranquilizó á Regina y á Andrés,
los cuales creyeron que Elena no se bahía

argelinos
regular, pero los de España
tienen muy ])oca salida, á causa de los pre¬
cios elevados que tienen como consecuen¬
es

nada he de hacer por aliviarla. Deseo
que mi muerte no se haga esperar, para
que Andrés sea dichoso.'
Los dos esposos se echaron á llorar, do¬
minados i)or una jirofunda emoción:
—¡Pobre mujer!—exclamó Regina.
—¡Pobre mujer!—repitió Andrés Martil.

—Voy á pedirle á V. un favor.
—Délo V. por hecho.

Esto

de9051iiros.

agrava por momen¬

se

tos y

P. Rouget.

Los vinos

zan

nada más!

medad del corazón

dió la cantatriz:

rhente.
semana

y

Después de un minuto de silencio, aña¬

Paris-Bercy. El mercado de dicha im¬

La

el alma

con

—Eso pertenece al pasado—dijo el com¬
positor—y debemos romperlo.
Pero Regina, sin hacer caso de la ob¬
servación de su marido,'leyó lo siguiente:
«¡Que va á ser de mi. Dios mío! ¡Andrés
no me ama ya! ¡Lo supe anoche! ¡En el in¬
vernadero, con aquella mujer! ¡Oí toda la
conversación!... Pero no le guardo rencor,
porque ha luchado contra su pasión y ha
querido serme fiel. Para que termine su
angustia estoy resuelta á morir. Mi enfer¬

—No estará fuera de
ocasión indio
curiosa aplicación que

—Cablegramas de New York dicen que
el célebre inventor Marconi
cionar

de la difunta.

vía

ble

e^ cuaderno, reconoció Martil la letra

abrir

II

Villaverde á San Sebastián.

Según ha declarado el Presidente
del Consejo, su viaje no tiene otro
objeto que el de cumplimentar á los
reyes, como lo han hecho todos los
jefes de Gobierno.

—¿Qué es eso?—le preguntó Andrés.
Regina deshizo el lazo de la cinta y al

un baile, y no tardaron en poner¬
movimiento las parejas.

ganizase

Sinfonía.

Gigantes y Cabezudos», jota.
Nota: No se suspenderá el concierto por
causajdel tiempo.
Helados variados.

La persona que haya perdido en la
Rambla de Fernando un garrafón de aguar¬
—

diente

puede

pasar por

tración donde

se

le

Boletín del día

nuestra Adminis¬

dará referencias del

mismo.
—Un

despacho de Zurich dice que ha
sido recogido un globo-sonda, de los que
se

lanzan á las

alturas

atmosféricas

para

registrar observaciones en alturas á que
no es posible ascender personalmente. El
aparato había logrado llegar á una altitud
de 13.000 metros.
—Es probable que lleguen hoy las dos
Compañías y plana mayor del 5.° Batallón
de Montaña, pues se supone que -.13 er pudo
llegar dicha fuerz? á Balaguer 3' pernoctar
en la ciudad vecina, reemprendiendo hoy
la marcha á nuestra capital.
—El

gobierno de los Estados Unidos
exhibición especial filipina en la
Exposición de Saint Louis. Esta exhibición
hará

una

incluirá 1,000 naturales de

blecidos

esas

islas esta¬

típicas y nativas casas, de
el visitante á la Exposición
pueda estudiar sus modos de vivir, costum¬
bres, diversiones é industrias.
en

sus

tal manera, que

Santos

del

santos
Beatriz mrs. y Félix

día.—Sta. Marta vg.,

Simplicio, Faustino

y

11 papa y mr.
Orden

de la

plaza.—El

servicio de la

hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, 3.° y último Capitán de Mérida;
guardia Principal y Cárcel, Estella;iCastillo
Principal y Providencia, Mérida; 'Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Mé¬
plaza

para

rida.—El General Gobernador,
Gaceta
La de

de

Madrid

del día

Maroto-

28

ayer'sólo publica varios

de Gobernación

nombrando

decretos

secretario de

gobierno civil de Madrid á D. Ricardo Díaz
Merry; jefe de Administración de según a
clase del ministerio á D. Javier Betegón, 6
tercera, á D. Leonardo Emilio Moreno )
Guerrero, y de cuarta, á D. José Cánovas y
Vallejo.

£L

kilos.

id. 16'00 id id.
Id. id. 3.® id; Ji5'50 id. id.
Id. id. huerta 1." IG'OO id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
Habones ll'OO id. los 48 id.
Habas lO'oO id. los 47 id.
Judías de 1.® SO'OO id. los 59 id.
Id. de 2.® 28'00 id. los id. id.
Cebada superior 7'50 los 40 id.
Id. mediana 7'25 los id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Id. id. 2.»

La solución

en

el

marchar á Ferrol, conduciendo
capitán general de aquel departa¬
mento, que cumplimentó á S. M.

para

El

Alcalde de

conferenciado

ciudad

esta

el

con

próximo número

GA-LA-PA-GO

6'00 los 30 id.
ll'OO los 50 id.
(Nola)—E\ precio es de la cuartera equi¬
valente á 73'36 litros, aproximándose al

Servicio Teiegráfico
Del

peso estampado.
Lérida 27 de Julio de 1903.—José Gimé¬

Tarragona.—He aquí los precios que
rigieron en el último mercado:
Alcoholes.—Destilado de vino de 88 gra¬
dos á 140 duros la jerezana; destilado de
orujo á 135; destilado de vino de 95 grados
á 150 pesetas 100 litros; rectificados 154 á
160 pesetas hectolitro.
Avellana.—Embarque, de 42 á 43 pese¬
tas; negreta escogida á 46, cosechero, á
44'50 pesetas saco de 58'400 kilos. Cuartera

El Gaulois acoge bajo reservas el
de que en la entrevista que

tendrán

San Sebastián los señores

en

Villaverde y

León y Castillo con el
Rey se tratará de las relaciones fran¬
co-españolas y de la oportunidad del
viaje del Rey á París.

do; tintos, de 9 á 10; Prioratos, á 45 pesetas

27, 7'5

Ha insistido la prensa en
con Francia
y

el tema
el viaje
á París creyéndose obligado

de la alianza

del rey
el Sr. Villaverde á insistir también

negativa desmintiendo
tales acuerdos.

en su

ya

ha¬

que

Dice

el

Standard que el Rey
VII se encontrará en

Eduardo
Darmstad
Rusia y

con

los

Emperadores de

Trabajos ministeriales

en

decretos.

Direcciones

27, 7'10

m.

las estimaciones de las

cosechas

en

la

ma¬

parte de los países agrícolas, tiende á
prevalecer últimamente la confianza en un
resultado bastante favorable para mante¬
ner la normalidad de los precios, sin temo¬
res de las alzas ni carestías que hace algu-

Roma.—En la

Congregación ce¬
lebrada esta mañana por los carde¬
nales se ha procedido á la fijación
por suerte de las habitaciones que
ocuparán aquéllos durante el Cónclase.

yor

gunos meses llegaron á anunciarse.
La cosecha francesa, una de las que
más
do

inquietaban hasta ahora, ha termina¬

en

el Mediodía

en

las inmejorables con¬

diciones de cantidad y

calidad, resultando,

según los informes de aquel país, un grano
seco
y pesado que arroja en muchos sitios
más de 80 kilos por hectolitro. En el Norte
anuncia el director de la Estación experi¬
mental agrícola de Cappelle que por lo
que toca á aquel distrito la producción se¬
rá tan elevada, aunque más tardía que el
año anterior, siendo solamente inferior el
rendimiento en paja.

27, 7'15
Roma.—En esta ciudad
tado

cifra

hasta

ahora

118 millones de

en

hectólitros, lo que representa un déficit de
producción de 4,6 millones de hectólitros,
mucho más reducido de lo que se

esperaba
proviene de la disminución de
275.810 hectáreas en la superficie sembrada.

se

m.

ha

ha

En Pontremoli han ocurrido vio¬
lentos temblores de tierra,

se confirman las
superior á la pasa¬

cosecha

da, y de Australia informan que por la
abundancia de la

producción

se

muchos contratos celebrados

rescinden

con

los

ex¬

portadores de la República Argentina.
Los precios han bajado en New-York y
Chicago, así como en los principales mer¬
cados de Europa, incluso en el de París.
En España rige el mismo estado que ya
señalamos de calma y

espectación.

Freoloa del

y que¬

Extranjero (100 leilos)

Francos

Chicago

14*55

New-York. '

15*50

Liverpool
Budapest

18*00

Amberes
París

17*00

15*20
24*75

ge¬

.

.

.

.

.

.

.

pedido el presu¬
puesto parcial de su Ministerio para
introducir algunas modificaciones re¬
forzando algunos ca])ítulos en bene¬
ficio de la agricultura.
De Guerra

.

.

.

.

.

el general Martitegui
á su regreso de Cestona retirará los
proyectos de reforma que presentó
el anterior Ministro.

—Rolsa:

Interior, 4

por

OjO 77'80.

—OO'OO—OO'OO.

M. Combes

no

mayor,

.

.

.

.

iglesia de Nuestra Señora.
27, 7'25

fallecimiento del

Papa en la parte del
registro reservada á las personas que
no

están domiciliadas

en

de las habitaciones para el
el cardenal Rampolla ha

Y

m-

Cónclave,

te de San Pedro.

el Cónclave se
hacen con actividad y están en ellos
ocupados 310 operarios.

BENET

en

Las cantidades

republicanos:

los repu¬
blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
con

que

brería.—Lérida.

26*62

25*46

nistas que procedían de la isla de
Man ha tenido un choque en la es

26*04

tación de San

11*25

26*04

Glasgow.—Un tren de excursió

Enoch.

ha

quedado destrozados dos va

gones.

dijoá

me

Jacinto;
no sabes lo que soñaba
al darme con el dos quinta.
Ibas en un tres segunda
y como el tiempo era malo,
una

su esposo

dos tres cuatro cinco

te

sujetastes á un palo.
De repente sonó un trueno,
un

San Sebastián

cayó,
y el tercera dos, con todos,
en lo profundo se hundió.i
■""Y di, ¿lo sentías mucho?
rayo cerca

El ministro de

28,8

m.

Estado ha negado

que tenga fundamento el rumor que
ha circulado suponiendo que se ha¬

acaban de recibir en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

FONDA SUIZA

I

Muguet

NOTA,—Los demás días en su establecimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS
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NUEVO MEDICAMENTO MUCHÍSIMO MAS

ACTIVO QUE EL SANDALO

d

Exposición Universal de Paris, 1800
sabía tan solo que las propiedades medicina¬

Ha.sta hace poco se
les de la esencia de sándalo estaban en
del leño de que se extrae; pero ahora se

relación

con

o)

»tí

la iirocedencia

a

ha comprobado iilenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANXALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico jiara curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.

todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BABCEDOWA
LERIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.
se

vende
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CReHOMETRO
3,

ESTERERIA,

JOS£

3

CATALÀ

Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí
simos desde 8 Ptas en adelante.
TALLER especial para toda clase de comiiostiiras [lor difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Relojes de Pared y de Torre

de

Construe

Mecáni
Enrique Ibsen

Rmpepador y Galileo
2 tomos 2

Véndese

en

pesetas.

la Librería de Sol y

Benet,

Mayor, 19, Lérida.

MARIUCHA
por
Precio 2

Motores á gas pobre
hidráulicas,

gestiones para conseguir que el
presidente de la república francesa
visite á S. M. el Rey D. Alfonso XIII
en el próximo mes de septiembre.
El embajador de Alemania ha

Motones eléctricos

Benito Perez G&ldós

pesetas.

Véndese

en

la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19, Lérida.

ciencia.
El Antecristo y el
tiano.
Cartas de Amor.

Ascetismo Cris¬

Véndese en la Librería de Sol y
Benet, Mayor, 19, Lérida.

cen

cumplimentado á S. M. el Rey.

de cada mes,

Pontí, piso 2.''-l.® puerta. — Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

se

Nuevas publioaciones á 4 reales tomo
La expulsión de los jesuítas.
Conflictos entre la religión y la

Nacional

has cuatro cinco!

la aplicación de
las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16

trales de JOSE ANTO¬

Turbinas,

11*50
11*25
11*40
11*00
11*25

Chapada

Pujol

autorizado por la ley para
bragueros y curación de

Despertadores á 5'9o Ptas.

en

m.

Hay 13 muertos y 20 heridos,

Don José

y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬

corre¬

abultación del

TARJETAS POSTALES

para

27, 7'35

vientre.

Gran surtido de bragueros

para

evitar

19, bloxdel, 9 y 10.—lérida.

Novedades

salido del
Vaticano y ha ido á habitar el pala¬
cio que le pertenece como arcipres¬
trabajos

SOL

Desaparecen
pocos mi¬
nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas E'armacias y Droguerías.

Rom.

27, 7'30

Los

DE

DOLORES OE CÂBEZA

A los

m.

Roma.—L' Avenire dice que el al
calde de esta ciudad hizo inscribir el

hiendo

—¡Qué susto

TIRANTES OMOPLATICOS para
la cargazón de espaldas.
FAJAS HIPOGASTRIGAS

gir la obesidad, dilatación y

El Santalol Sol

concurrirá á los

funerales que por el alma de León
XIII se celebrarán mañana en la

100 kilos

26*38

tes

Premio Renunciado en la

Parece que

m.

Fanega

26*04

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

para

distingue per le selecto
de sus géneros

El Sr. Gasset ha

España (en pesetas)

Valladolid
Arévalo.
Medina.
Rioseco.
Salamanca.
Barcelona

Pasaje Arajol

José Antonio

IMPRENTA

27, 7'20

olvida el público.

Bragueros de todas clases ¡o mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Agricultura

dando heridas levemente dos perso¬
nas.

Roma.—Con motivo del arreglo

trigo

suprimido dos Direcciones

se

nerales.

sufriendo

desperfectos algunos edificios

De los Estados Unidos
una

generales

un

y que

noticias de

han

no¬

ligero temblor de tierra, que
percibido también en Floren¬
cia, Pisa, Lucca, Módena, Padua, Pa¬
vía, Turin y otros puntos.

se

El cálculo total de la coseha de Francia
se

rantías que no

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Afueras del Puente, casa de D. Ignacio

En el Ministerio de Hacienda

49.

Trigos.—Después de las numerosas al¬
fueron pasando este año

fijo

Paheria n." 14

Consejo de ministros cele¬
ayer, se trató ampliamente
de una parte del programa del Go¬
bierno, la económica, habiéndose to¬
mado algunos acuerdos que se tra¬
ducirán

Alemania.

pesetas los 40 kilos; bueno mezclado á

ternativas por qne

Precio

brado

Bacalao.—Se detalla el noruego fresco

* * *

Juan Lavaquial
Gasa que se

la carga.

Sardinas.—Cariños, de 9 10 pesetas mi¬
llar; Viveros de 6 10.

objetos fantasía
para regalos

En el

m.

basta la compra de un buen bra¬
sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.
En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútipor no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.
La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
que no

Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Desmintiendo

rumor

propietario, á 30.

Almendras.—Mollar, de 53 á 54 pesetas;
común, de 12 á 14 pesetas cuartera de 70
litros; Esperanza, de 15 á 17 pesetas los
50'50O kilos.
Vinos.—Blancos, de 9 á 10 reales el gra¬

y

Madrid

m.

Un dato importantísimo que no deben
olvidar los herniados, (trencats) es el de
guero,

28, 18'10.
27, 7

nez.

A ios herniados (trencats)

Abanicos
Sombrillas

Agencia Almodóvar

extranjero

'

ministro de

Particular de Et PAltARESI

Centeno

á 50

air'

ha

jornada acerca de la recepción po¬
pular que se celebrará en el Ayunta¬
miento. El salón está ya dispuesto
para dicho acto.

(Solución á la charada anterior.)

Avena,

de

IMPORTANTISIMO

preparado

I

con ese

Lérida.—Trigos 1." clase á 16'50 pesetas
55

El aviso «Urania» está

quise recordar,
golpe tan rudo
me tuve que despertar.
—Pues, mira, va amaneciendo,
con que al punto visteté,
déjate de esas visiones
y prepárame el café.

—Cuando

Mercados

PAL·L·ARBSA

Graiática Etlmolópca Catalana
del Reverent Dr. Mossèn
Prebere

Marión Grandia

(ab aprobació eclesiástica)
Preu 6 pessetes

50

Boïiet, Farrerons y Comp.®

Tinta francesa Antoine

negra .superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería

de Sol y

Benet.

S€<5{?'iOR t>€ anaR<5io8

Llibreria, Papelería

i,

Galle

iDayop, námepo 19

Blondel, nám. 10=üERIDA

GRANDIOSO SURTIDO
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ral, jDostración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades
mentales, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del docto

Benedicto, San Bernardo, 41. Madrid.
En Lér.da: Farmacia del Dr. Abadal
y Gran. Plaza de la Constitución.—En Bamguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y
en Bilbao,
Santander, Gijon y Yigo, la S. E. de Droguería General.

PRECIO

PRECIO

Calis

flQayop, oO 19

y Blondel, n.° 9
li

-

10

S. A. R. Luis Amadeo de

Saboya

DUQUE DE LOS ABRÜZOS

É R I D A

PROPIA PARA PRENIIOS EN LAS ESCUELAS
Véudense en la LibrerÍL de SOL Y BENET, Maynr, 19, Lérida
1899-1900

—

PlkRA

LÛS CIIZmúGÜES

Relato de la

primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
Iriiieos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34'
Norte y la Memoria del médico dé
prjmera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de
Teplitz y á las condiciones sanitarias dé la' expédicíón.
del

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el
por Juan Morales de Peralta

Edición de gran

lujo, tirada

PRECIO

Véndese

en

DE

en

cazador

viaje

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi

Cipsalapes

Se sirve

Benet, Mayor 19, Lérida.

encuadernada por 20 pesetas.

Benet,—Lérida.

MUJEfiES DE nUPiUÂ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

B A TXJ"Ï?--A-XD JAS
|Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué.

¡CA-S

FBECIO
en

y

OBRA NUEVA

CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

publicación

Véndese

completa

Librería de Sol y

y
Nueva

en

papel couché, con profusión dé fotograbados,

la Librería de Sol y

—

UNA

la Librería de SOL Y

ReeoPdatofios

POR

JULES CLARETIE

(de. la Academia

froÁiicción de J. Miró

Francesa)

Folgueva.—8 magnificas láminas

colores por

Gaspar Canxpi

1 TOMO 4

PESETA

BENET, Mayor,

en

19.— LERIDA.

Véndense

en

la Librería de Sol
y

Benet, Mayor 19, Lérida

BEAI·I

