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Y el
una

froiina obro

no

estas otras afirma-

en

cio^ies del citado

formas

publicista: <Las

detienen el

re¬

movimiento

de avance; pero lo »humano
y pací¬
fico». Darlas á tiempo es hábil y pru¬

Continúa planteado el problema

sin que el gobierno haya de¬
mostrado gran interés por analizarlo

obrero,

profundamente, ya que no por resolve.do, pues esto todos estamos con¬
vencidos de que no lo hemos de ver
mientras dirija los destinos de la pa¬
tria el reaccionario Maura.
Hace mucho tiempo que la cues¬
tión obrera adquirió proporciones

dente; negarlas es torpe y temerario.»
Desgraciadamerile la temeridad
de Maura está

inhabilidad
construir

Al

probada, así

en

como su

todo lo que

párrafos

sonoros y

no

sea

adoptar

pose.

mes

pta 50 cts

I

mayorías de las Cá¬
españolas, de eso que repre¬
senta en este país la claque de todo
Gobierno constituido, el pueblo todo
pide otras orientaciones.
Mientras allí Syveton abofetea en
plena Cámara al ministro de la Gue¬
rra, Mr. Andrée, aquí el ministro es
el que abofetea al pueblo entero.
Aquel atentado repugna á la ra¬
zón como cualquier crimen vulgar.
de

Mr.

Andrée,

su

de entonces han sido innumerables:

terpretar los sentimientos populares
de una y otra; ¡fiel reflejo de la razón
en aquella República; de la razón, in¬

crisis

sensato mercado

es

gabinetes anteriores al actual se pre¬
ocuparon en presentar remedios para
contener siquiera los progresos de
mal tan agudo; pero todos aquellos
buenos propósitos y las obras que de
derivaran, han venido á re¬
sultar ineficaces desde que Maura
ocupa la presidencia del Consejo.
Las complicaciones surgidas des¬
ellos

se

agudas ocasionadas por el ham¬
bre y por la falta de trabajo, conflic¬
tos nacidos por la carencia de una
reglamentación necesaria para cnan¬
refiere á las cuestiones obreras,
aumento alarmante en el número de
infelices que abandonan la Patria es¬
to

se

perando hallar lejos de ella el alivio
que aquí no encuentran para sus
desdichas; todo esto y otros mil sín¬
tomas de agravación se han manifes¬
tado de modo sobrado evidente para
dar á entender cuan imprescindible
poner remedio inmediato al pro¬
blema obrero.
Pero el gabinete actual nada de
es

todo esto ha observado ó ha

querido
observar; Maura preocupado en ha«
llar su próxima frase, en estudiar una
nueva
actitud, en construir uu nue¬
vo ramillete de flores
retóricas, y los
niinistros satisfechos en ocupar el
banco azul, que es á lo más
que po¬
dían aspirar, todos han
dejado que
se desarrollara el
mal, en vez de pro¬
curar

cortarlo.

Estamos

en

esta

cuestión

poco

menos que

fil

no

estábamos al principio, y
ocuparse de ella con actividad

constituye

un

gobierno que
metida

peligro para el mismo
llegaría á ver compro¬

existencia si ésta no
biese tenido ya su fin
previsto
su

hu¬

des¬

pués de los desaciei'tos cometidos.
La solidaridad de la clase obrera
fis

cada

vez

mayor en España, y pue¬
de decirse
que los trabajadores están
fin

condiciones para lograr con su
esfuerzo ventajas de
que carecen.
Tienen los obreros suficientemen¬
te

conquistado su derecho á adqui•iresas
ventajas tan necesarias para
su
niejoramiento y á que los gobier¬
nos se les
otorguen.
Oponerse á ello constituye un
error gravísimo
que expuso hace ya
'fimpo en los términos siguientes un
distinguido publicista:
'Las reformas sociales
S'Ttud del esfuerzo

se

dan por

obrero; no son
concesión graciosamente
otorgada,
Sino
conquista lograda por los traba
ores

que, con reformas ó sin ellas
"•dn hasta el fin.»

Ennpeñarse

los

gobiernos en no
es
pretender
loe las
consignan los propios intereos en forma
cuya adopción sería
ffializar

esas

deplorable.

reformas

Luis Morote

nos

refiere

en

el He¬

enqiiete interesante, en la
el insigne repúblico Mr. Alfred
Naquet pone de manifiesto ta actua¬
lidad política francesa ante la espa¬
una

que

ñola.

Digno es de notar, en ese paran¬
gón de las dos naciones hermanas, el
contraste de

Parlamentos al in¬

sus

en

esta

Monarquía!

De

Francia, escuchad lo que en
boca de Mr. Combes, hijo, pone Na¬
que!, según Morote:
€—El hijo del Presidente del
Consejo me aseguró que el Gobierno
ataques contra el valiente, enér¬
gico y digno ministro de la Guerra
más que las escaramuzas pre¬
liminares de la violenta agitación que
no son

á desarrollar

el

país ante el
proyecto de separación de la Iglesia
y el Estado. Ese es el pretexto, la
causa ocasional, no fundamenta!, del
definitivo asalto que los clericales
quieren dar á la República. Si no es¬
tuviera Andrée en el Ministerio, y no
se va

en

de

se

hubiera suscitado este asunto

la

depuración del Ejército au rebours,

buscarían los reaccionarios otro mo¬

tivo, otra excusa, otra plataforma
con

que

combatir al Gobierno. Fra¬
aquella gran superchería

casaron en

de millón de los Chartreux,

y, natu¬
ralmente, ahora inventan la patraña
de la masonería en el Ejército prote-

lo tres

periódicos franceses le defien¬
den, ó, por lo menos, no le juzgan lo

desfavorablemente que se merece:
Le Soleil, La Libre Parole y L' Echo
de París.
»Los clericales

por Andrée.
»Pero la República

y vencer

sabrá resistir
á la reacción. Habrá, pro¬

truobles en el país,
tomarán las aparien¬

bablemente, gva\es

agitaciones que
cias de una contrarevolución; pero
todos esos peligros los dominaremos,
como
nos

hemos dominado otros no me¬

amenazadores. De

aquí á enero

vencido; porque, aproxi¬
mándose la renovación de los pode¬

todo estará

vivir el clero

Tai

me

palabras del eminente

re-

público:
«Se limitó á mostrarme

con

pro¬

fundo pesar, con honda tristeza, pués
él ama sinceramente á nuestra pa¬

ción

la

de

Iglesia

Convenio de Maura

y

el Estado

con

y

pacta la legalización de todas las

Or¬

religiosas, de todas, poniendo
pies de la Santa Sede los dere¬
intangibles del Estado espa¬

sin

verdad; aún hay españoles

patria!...
Van-Knox.

trascendencia, como es el
problema religioso.
En tanto que, á este otro lado de
los Pirineos, son menos aptos ó más
ladinos los que pueden y deben que¬
brar entre las manos ese azote del
único progreso, ese

látigo de la Hu¬
reacción.

manidad, que se llama

Esquelas de defunción dasde 5 â 50 ptas.

de las conveniencias que

bosques ofrecen

con sus

produc¬

YkíiM de los

l)os|oes

¡Un bosque! ¡Que cosa tan bella
es
un
bosque! ¡Qué panorama tan
hermoso presenta donde quiera que
la montaña, cano¬
avecillas anidan en sus ramas,

esté!... Si
ras

corre

coronan

el ciervo por entre

sus

robus¬

troncos; la luz del sol pierde la
fuerza al pasar por entre el follaje,
con lo que el paisaje gana en trans¬
tos

parencia

y

alegría.

Contratos especiales.

—

XX,

por lo que se impone una gran
revolución con los actos de Gobierno

tos, defienden las comarcas vecinas,
neutralizando la impetuosidad de ios

y

finaliza dando vivas á España, á la

democracia, á Montero Ríos, á Ló¬

Domínguez

á Vega de Armijo,

vientos; ejercen grande y benéfica
en el clima, que varía se¬
gún la extensión de los bosques, la

pez

influencia

que son contestados por el público.
Habla luego el marqués de la Ve¬

altura y

ga de Armijo diciendo que ha visto
retroceder á muchos á su lado; pero

naturaleza de los árboles, el
poder de evaporación de sus hojas,
su mayor ó
menor facilidad de ca¬
lentarse
del

de enfriarse al

ó

contacto

aire, etc., etc.

evaporación del agua por me¬
hojas de los árboles es
una poderosa é incesante causa de
humedad; el más leve enfriamiento
del aire condensa los vapores des¬
prendidos de las hojas y los precipi¬
ta convertidos en agua á la tierra.
Esta agua, que si cayera en una roca
La

dio de las

á

desnuda iría inmediatamente

au¬

mentar el caudal de los arroyos,

netra

en

el suelo y es

pe¬

absorbida

por

las raíces.
Los
á ia

bosques contribuyen también

conservación

de

estas

fuentes

fer¬
En

naturales que tanto embellecen y
tilizan el sitio por donde corren.

efecto, las raíces de los árboles, pe¬
netrando en la tierra, hacen que ésta
sea más permeable y accesible á las
filtraciones; esto unido á que los bos¬
ques son una causa permanente de
humedad, no solo por la evapora¬
ción y condensación constante del
vapor de agua que en ellos se efec¬
túa, como ya hemos dicho, sino tam¬
bién porque

las copas de los árboles
impiden la evaporación del agua que
hay debajo de la tierra, lo que hace
que la mayor parte de las íuentes
tengan en ella su origen.
Talad los bosques, veréis secarse
las fuentes. ¿Lo dudáis? Dos hechos
tomados de la historia antigua os lo
probarán. Estrabón dice que el rio
Eufrates amenazaba continuamente
con sus

crecientes á Babilonia:

hoy,

gracias á la completa tala que han
sufrido las montañas de América,
aquel rio corre modestamente en su
lecho, sin que á nadie pueda ocurrirsele que el Elufrates de hoy sea el
mismo que en tiemqo de aquel na¬
turalista era capaz de poner en peli¬

ia existencia de una ciudad tan
poderosa como aquella. El rio Escanadro, que en tiempo de Plinio era
navegable, ha desaparecido comple¬
gro

tamente

con

monte Ida

la tala de los cedros del

en

que

tenía

su

origen.

COLUMELA.

y

ha sido siempre ¡ade¬
varios párrafos á la ju¬
ventud y termina diciendo que tiene
puestas sus esperanzas en el ilustre
jefe del partido y en los que le si¬
guen, para conseguir que la libertad
vuelva á imperar en España. (Aplau¬
sos.)
Levántase á hablar luego el señor
Montero Ríos, que es saladado con
una nutrida salva
de aplausos. Ma¬
que su divisa
lante! Dirige

nifiesta
ciar

que no se propone pronun¬
discurso. Dirigiéndose á la

uu

juventud, dice: Vosotros sois
fuerza iiiconlrastabie y

una

nosotros re¬

presentamos únicamente el reguia¬
dor que ha de atemperar vuestra
marcha. Se declara identificado

con

marqués de la

ha dicho el

cnanto

Vega de Armijo,

y dice que un pue¬
cuando no quiere mo¬

blo

no muere

rir.

Siguiendo los ideales que á to¬
nos inspiran, termina
diciendo

dos

el Sr. Montero

Ríos, volverá á lucir

sobre nuestro suelo

el

hermoso sol

de la libertad y

del progreso. (Aplau¬
vivas al jefe, á Canalejas á Vega,

sos,

de

Armijo
crático.)

y

al partido liberal demo¬

Villaverde y

Los

el Gobierno

diputados villaverdistas que
Congreso se rati¬
en los
propósitos y concor¬

han concurrido al

ficaban

dias.
De la firmeza

de

sii

actitud

prueba los rudos ataques
gían al gobierno.

diri¬

que

Los villaverdistas decían

son

que se

irían de la

mayoría si el gobierno no
les daba amplia satisfacción.
El enojo con que hablaban, les
hacía muy esplícitos al juzgar sus
pasadas relaciones con el gobierno
y enumeraban franca y enérgicamen¬
te los agravios que del último y muy
especialmente del Sr. Maura tenían
recibidos.
—De entre todos ios villaverdis¬

tas, los que mayor decisión mostratraban

eran

donado y
Cada

los Sres.

Cavestany, Mal-

Molieda.
uno

de

estos tres

decía á

quienes querían oirle que el señor
podría continuar someti¬
do al gobierno pero que ellos se

Villaverde

Recortes de la prensa
14 NOVIEMBRE

Inauguración del Circulo Democrático

irían.

Además, expresaban su seguridad
de que les seguirán todos los villa¬
verdistas.
Lo que queda dicho ahorra el tra¬

á las* siete, realizó el
Círculo democrático el acto inaugu¬

bajo de encarecer la expectación que
produce la sesión de mañana.
¿Qué ocurrirá? ¿Habrá una des¬

ral de los

membración dé la

Anoche

so.

gran

to de tanta

—

denes

ñol...»
Y es

girando ésta, 4 ptas. trimestre.

suscnptore» s Céaumo» por Unea en la 4 • plana y 25 cénUmo» an la 1 •

j

el

Roma, que

la política de mon¬

palabras, reveladoras de
entereza de ánimo y juicio
dispuestos para la victoria decisiva,
despréndese el progreso intelectual
que Francia tiene alcanzado en asun¬

los

SUaORXPOIOV

DE

S ptas 50 cts. pagando en la Administración,

tria, el violento contraste que forman
el proyecto de Combes de la separa¬

De estas

una

de los

Y termina extractando Morote de

jo el Gobierno de Waldeck Rousseau,
el partido del bloc, el formidable par¬
tido, no se expondrá á ser derrotado
en las urnas, y las inmediatas elec¬
ciones darán como resultado una
gran mayoría á
sieur Combes.»

aumônes

nistas.»

chos

en

los

con

aseguraba hace
pocos días un digno sacerdote de
gran clarividencia al decirme que
las ovejas desertan de la grey, que
los templos se verán en breve vacíos
y solitarios. Y ese mismo clérigo ilus¬
trado echaba la culpa de esta gran
desgracia la de Iglesia, á los clericales
antisemitas, nacionalistas y reaccio¬
narios, y, sobre todo, á la Compañía
de Jesús y á les petis frères asunciodesastrosa.

1902, ba¬

elegida

ahora—añade

fieles y de los creyentes, y fuera de
la Bretaña y de algún otro departa¬
mento su situación será tristísima,

á los

de la Cámara

res

ven

Naquet—el peligro de la separación
de la Iglesia y el Estado. Suprimida
la gendarmería sagrada, no podrá

las últimas

tegida

el que so¬

criticable lo demuestra

estaba más firme que nunca; que es¬
tos

meses

Fuera

Fuera de las

maras

La ancianidad

raldo

Tres

Los comunicados â precio» convencionales

dignidad de ministro de la Repúbli¬
ca, su condición de jefe del Ejército,
y, sobre todo, esa especie de simpatía
intelectual, esa admiración y respeto
que inspira el que discute y defiende
un derecho; cargos son
que se van
acumulando más y más sobre el na¬
cionalismo francés, sóbrela reacción
de todas partes, representada en uno
de sus diputados.
Acaso dos años de prisión sea el
suficiente castigo para el hombre
que abofetea á otro; mas no lo con¬
sidero suficiente para el ciudadano
que atropella la personificación de
la verdadera patria.
La prueba de que el hecho en sí

graves que la convirtieron en mal
necesitado de remedio inmediato; los

—

Praeios da ios aouocias
5 céntimos

gabinete actual debe hallar

enseñanza
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DEMOCRÁTICO

trabajos del presente

Presidió el señor Montero

cur¬

Ríos,

teará

una

beral.

mentos

Canalejas habló en nombre
popular del Círculo,
empezando por manifestar que está
dispuestp á defender á todo trance ia
jetalura del Sr. Montero Ríos. Dirige
luego varios elogios al marqués de la
Vega de Armijo. Declara que estará
siempre en la izquierda del partido.
Termina diciendo el Sr. Canalejas
que España no vive la vida del siglo
del

elemento

no

se

apoyado por el jefe del gobierno?
Estas y otras preguntas andan en la¬
bios de todos, señalándose así mo¬

quién tenía á su lado al marqués de
la Vega de Armijo y gran número de
diputados y senadores del partido li¬

vé

El Sr.

mayoría?¿Se plan¬

crisis si el Sr. Osma

políticos de verdadero interés.

Uno de los extremos de esta
tión más

debatidos,

cue.s-

el que se re¬
fiere á la actitud del Sr. Maura, con
es

relación ai ministro de Hacienda.
Si el

jefe del gobierno, para man¬
mayoría, desau¬
toriza al Sr. Osma, éste quedará eu
trance de dimitir, porque conviene
tener presente que el ministro de Ha¬
cienda ha declarado que no quitará

tener la unión de la

FAL·LARESA

fiL

sola línea, ni un ápice siquiera
de su discurso.
Si Maura no suscribe las manifes¬

Estación Enotécnica de España

una

vocablemente.
De manera que el conflicto pen¬
diente puede expresarse con el si¬

En

guiente dilema: O dimite Osma, ó se
de las filas

van

ministeriales todos

Osma

el Sr.

habló ayer en nombre propio ó, por
el contrario, en representación del

gobierno.
La opinión predominante se incli¬
á creer lo último.
Se dice en apoyo de esta solidari¬
dad del gobierno con el Sr. Osma,
na

corregir ó
están por
lo general alterados ó son fácilmente alte¬
rables. Solo vamos á ocuparnos, por aho¬
Poco

sentido del discurso que ayer
pronunció el ministro de Hacienda.

cuando la enfermedad ha sido intensa

ter y

■

general de Obras

públicas. Sr. Espada, y al del Institu¬
to Geográfico y Estadístico, Sr. Mar¬
tín Sánchez.
Ambos señores, en

efecto, son vo¬
cales de la comisión de saneamiento
y

firmantes del dictamen puesto á

discusión.
Los ataques

del Sr. Osma, tocan
por consiguiente, muy de cerca á los
Sres. Espada y Martin Sánchez.
Se considera con rara unanimi¬
dad que el Sr. Maura se ha metido
mal paso.
Los diputados

en un

de oposición dicen
que no solo el Sr. Maura no ha go¬
bernado sino que toda su gestión en
el poder puede considerarse reduci¬
da á suscitarse conflictos y dificulta¬
des donde concluirá por estrellarse.
Se supone que, en cuanto al asun¬
to del saneamiento, ha procedido el
Sr. Maura imprudentemente y que,
no

obstante la inverosímil sumisión

del Sr. Villaverde,

tal maña

se

ha da¬

y se está dando que le obligará
irremediablemente á levantar bande¬

do

cuenta, aun tratándose de
un político como el ex-ministro
de
Hacienda que tiene verdadero ho¬
rror á la actitud
gallarda de quien
digna y valientemente busca su
emancipación.
ra

por su

los

vinos presentan un sabor amargo que dihcilmente desaparece. El único remedio

La situación de desaire en que se
demente al director

de este

segundo punto.
puede hacerse con los vinos pro¬
cedentes de vides atacadas del «oïdium»;
ra

del asunto y tomar acuerdos, es na¬
tural que el gobierno fijara el carác¬

halla el Sr. Villaverde alcanza gran¬

por

los remedios convenientes para
curar los vinos producidos, que

habiéndose celebrado anteano¬
Consejo de ministros para tratar

que
che

de las últimas sesiones celebra¬

una

la Sociedad de Agricultura de
Francia, el Dr. Despetis, miembro de la
sección deA'iticultura, ha tratado de la in
fluencia de las enfermedades criptogámicas
de la vid sobre los vinos. Según este inte
ligente agricultor dos clases de consejos
pueden darse á los productores; unos en¬
caminados á impedir por todos los medios
posibles que los viñedos sean invadidos
por estas enfermedades; y otros á emplear
das

los villaverdistas.

Existe la duda de si

crlptogdmicas de la
los vinos

consiste

hacer pasar el vino por hrces
después trasegarlo repetidas ve¬

en

frescas y
ces.

procedente de vides invadidas
del «mildew» es incompleto, le falta azú¬
car y es
propenso á la tournée. Se reco¬
mienda en este caso la pasterización del
vinp. Si es el.«black-rot» la enfermedad de
la vid, en el vino no se observan grandes
alteraciones, por destruir esta enfermedad
casi completamente los frutos.
Por último, cuando la vid es atacada
por el hongo «Botritis-cinérea», el vino exEl vino

traido da

frutos

sus

se

caracteriza por ser

pobre eu alcohol, abundante en glicerina
y en extracto seco y ¡lor contener los pro-

descomposición del citado
hongo. El liquido, en estas condiciones, es¬
tá sujeto al desarrollo de la casse. Esta úl¬
tima enfermedad puede presentarse en
tres formas distintas. En la casse azul, el
vino es negro, con una capa irisada en la
superficie. El remedio empleado es el áci¬
ductós de la

do tártric.

ó citrico. En la casse amarilla ó

parda, se aconseja para curar los vinos el
empleo del ácido sulfuroso; también puede
emplearse, en este caso, la adición de una
gran cantidad de bisulfito potásico, segui¬
da de una aireación prudente del vino. Y
en la casse blanca, especial
de los vinos
blancos, caracterizada por un enturbia¬
miento lechoso del vino siendo menos pe-

ligrosá que las anteriores, puede hacerse
desaparecer por la aireación y varios tra¬
siegos.
Cette 12 de Noviembre de 1904. —El Di¬
rector de la

gestión del Sr. Maura.
Entonces se patentizará que este
gobierno no solo no tiene á su favor
un acto positivo, una disposición que
el país pueda agradecerle, sino que
irá al Sr. Maura asociado el recuerdo
ha sido la

ingrato de haber deshecho un

instru¬

mento de

cia del

gobierno de la importan¬
partido conservador.
agresión.—Palos

Una

y

tiros

En la central de teléfonos inter¬
urbanos encontráronse á las once y
media de esta noche
Lerroux y Rodrigo
A este último

el hermano de

Soriano.
acompañaban al¬

gunos amigos.
A consecuencia de varias pregun¬
tas

acerca

del mitin hechas por el

primero al segundo, insinuando si
Soriano había suscitado algun escán¬
dalo, uno de los acompañantes de
éste dió un estacazo al hermano de
Lerroux,
en

produciéndole una lesión

la nariz.
Al mismo

blanco.
Los agresores
Mitin de

la

minoría republicana,

Rxtpacción de aceite

encontraban en

local, increparon á los oradores.
Esto dió origen á ruidosos inci¬
dentes, que terminaron en formida¬
ble escándalo.

delegado de la autoridad tuvo
suspender el mitin, en vista del

El

ordenadamente.

una

Crónica

«Otra labor de inmensos beneficios (en

Moncloa) es la tarea prin¬
afana D. Fidencio Gros, ca¬
paz de aumentar en un plazo próxirno la
riqueza nacional en doscientos millones
anuales. Me refiero á un nuevo, originalísisimo y fácil procedimiento para extraer y
obtener aceite de aceituna de inmejorable
clase, sin necesidad de triturarla ni pren¬
sarla, ahorrándose lo costosísimo de la
maquinaria actual, evitándose el prolonga¬
do entrojado, causa primordial de la pési
sima calidad de los caldos, y aprovechando
los residuos para la obtención de produc¬
tos muy valiosos y variados.
Este nuevo sistema, basado en combina¬
ciones químicas de lavados con lejías apro
piadas, lo sugirió un gran pro¡)ietario oli¬
varero, él marqués de Acapulco, que leyó
ó adivinó la idea en una revista extranjera
y acudiendo á distinguidos Ingenieros de
la Estación agronómica obtuvo de ellos el

el Instituto de la

cipal

y me

perdonará..

gitana corriendo más que un
automóvil, y hora despues llegó un señor
Notario, viejo, tuerto del derecho y cojo de
la izquierda.
Era protector de la familia gitana y los
conocía muy á fondo.
Salió la

en que se

palmada en el hom¬
le dijo:
—¡Vamos, vamos ¿qué te pasa?
—Que mañana voy á estar enterrao y
antes quieo jacer testamento. Escriba osté.
El Notario sacó papel y pluma, se caló
las gafas y escribió:
-^Ponga osté señó on Francisco que de¬
jo á cá uno de mis churumbeles ochocien¬
tas fanegas de tierra.
Don Francisco le miró creyendo que la
—¡Ochocientas fanegas! ¡Pero señor Ma¬
nuel, si el pedazo de tierra que usted com¬
pró á las Ermitas, del cual hice yo la escri¬
tura, no tiene más que fanega y media!
—No importa, no importa; escriba osté
—repitió el gitano abriendo mucho los
ojos.
—Pero hombre, ¿de dónde van á sacar
sus hijos esas ochocientas fanegas?
El enfermo con mucha calma y voz apa¬
gada, dijo:
—¡Que ajonden, que ajonden!
Narciso Díaz Escobar.

por

—D. Buenaventura Alsina ha

NOTICIAS

Preparación para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48, l.°-l.®, Lérida.
27-30

El dia veinte y

—Sigue acentuándose el frío, que es es¬
algo regular, si bien en las horas
medias del día, gracias al sol espléndido
que luce, disfrutamos de un tiempo her¬

na se

al arriendo de la exclusiva de

de manifiesto

celebrada el

funerales de D. Anasta¬
distinguida con¬
currencia demostrándose las simpatías que
gozan las familias Ferrer y Florensa.
El duelo lo presidían, con la familia del
finado, el Sr. Cura párroco de San Juan, el
Sr. Presidente de la Diputación provincial
y los Diputados Sres. Gomar y Reñé.
Las cintas del féretro las llevaban los
Sres. Agelet y Besa, Bañeres, Nadal, Zardoya, Vicens

Se vende baratísima la

Boletín del día
Santos de hoy.—Stos. Eugenio I arzo¬
bispo, Leopoldo confesor, Fidenciano már¬
tir y Sta. Gertrudis virgen.

actual han

Cliapada
Echando
de

prima cuarta
(Pontevedra),

dos

de Deposi¬
constituido
ayer en la Caja Sucursal de Depósitos, don
Cándido Clua Pintó, la cantidad de 26.000
pesetas.

que le causó aquel
le salió al pobre de

riñó

una

piedra.

fué á buscar á los civiles

Capital la fe¬
ganado lanar, la que pro¬
mete estar animada, á juzgar por el gran
número de rebaños que durante la noche
última procedente de Aragón se aposenta¬
ron en la margen
izquierda del río Segre.
celebrará

otro de todo

fogoso,
todo
un prima tercia infeccioso.
El capatáz de las obras,
que en cuatro tercia medió,

merecidos aplausos cose¬
intérpretes de
puestas en escena en el teatro

representación de Las campana¬
das y El barquillero se repitieron varios
números de música á instancias repetidas
del público.
Merecen especial mención la tiple seño¬
rita Zárraga, las aficionadas Sras. Charles
y Marsal y los Sres. García y Artigues.
Los coros y orquesta bien.
se

con

De resultas de la herida

En la

—Hoy

un

arrojándole

de la Sociedad La Violeta.

,

la riña les contó.

y

juicio
ganando el más tuno,
puesto que hecharon de multa
Cuando celebraron

salió

tres duros á cada uno.

La solución

en

el

próximo númeio.

Solución á la charada anterior.

CA-NA-RIE-RA

en esta

ria mensual de

herede¬
fué de Camarasa debe
manifestar antes las cantidades que haya
Para informar la instancia de la

del Maestro que

percibido.
va¬

cante.

InformacióntelepliGa
especial de EL PALLARESil

—Con asistencia de todos los designa¬

entreguen á D." Con¬

ordena descontar á algunos
dejaron de jus¬

dos

excepción del Sr. Alcalde de Tarragona

constituyó anoche la Comisión ejecutiva

j

se

!

déla Junta

regional del Noguera Pallaresa.
designarse á de¬
terminadas personalidades con objeto de
conocer su autorizada opinión acerca el
importante dato que se refiere á la cuantía
de los ausilios ó garantías que crean nece¬
sarias

han de solicitar del Gobierno pa¬

se

Lo de la Central de Teléfonos

policía detuvo á la una de la
madrugada, en la calle de Espoz y
Mina, al Sr. Cantero, director de El
Censor, autor del disparo de revólver
La

ra

completar sus investigaciones en Ale¬
mania y es de esperar que el ministro da¬
rá toda suerte de facilidades para empeño

tificar.

del ferrocarril.

hecho anoche

Se acordó que la Comisión se reúna pe¬
riódicamente todos los lunes en la Diputa¬

fonos, cuando fué agredido
dista Sr. Lerroux, hermano

Ha fallecido D.
Llimiana.
Hace

de laboratorio han sido
muy satisfactorios y de maravillosas y úti¬
lísimas sorpresas, y según mis noticias, en
Los

el

ensayos

cercano

otoño

se

hará el

ensayo en

Miguel Arán, Maestro de

algunos meses que no se ha abier¬
Hostafranchs, ni la de ni¬

No había

en

ANDALUZ

toda la calle del Pulidero

de

Málaga un gitano más feo, ni más la¬
drón, ni más sentio que el señó Manué,
No se perdia una burara que él no se la
encontrara, ni se bacía un trato de caballe¬
rías del cual no procurase sacar corretaje.
Trabajando mucho, logró mantener á su
Paquilla, una gitana de mucho trapío, y á
seis churumbeles que Dios le fué regalan¬
do, á pesar de que el hombre protestaba
de estos aumentos de familia.
Para olvidar las penas,

el hombre

se en¬

tregó en cuerpo y alma, á la bebía fina, es
decir; al aguardiente de casa del Tío Chin¬
chorro, que lo vendía capaz de hacer ha¬
blar á

un

mundo.

ción

provincial.

—A los herniados.—En el tren de ayer

ñas de Castellciutat.

Inspector continúa
pueblos del partido de Bala¬

Desde el día 2 el Sr.
la visita

en

guer.

pusó al trente de su Escuela.
El Maestro de Tarroja pide el número
y clase que ocupa en el escalafón, al man¬
dar el expediente de clasificación.
El Habilitado de Tremp, pregunta si el
se

Maestro de Castisén está

residir fuera de

su

autorizado para

destino.

Arquitecto provincial manifiesta que
la Escuela de Fígols no reúne condiciones.
Algunos Maestros comunican haber abier¬
El

to la clase de adultos.

La Maestra interina de

noche

llegó á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.
Dicho señor permanecerá en ésta hasta
Léase el anuncio inserto

en

la 3." pá¬

gina.
no

quiere usted estar calvo,

use

el

Céfiro de Oriente Ullo.
El que es
por que

calvo ó le
quiere.

Véase el anuncio

en

cae

4.®

el cabello el

Espills renuncia

cargo.
La Escuela de niños de Aytona y la de
niñas de Cubells se han de proveer por el

gracias.

Se han mandado á Intervención los atra¬
sos

ingresados durante el tercer trimestre.
El Maestro de Curullada se queja de la

falta de condiciones de la

casa

habitación.

El asunto ha
de

se VSNDe
Una finca frente del paseo de San Mar¬
tín de extensión tres jornales. Se venderá á

á palmos para edificar. Informes,
Mayor 38, 2.®, Manuel Serra, Médico Ciru¬
jano.
porcas y

hubiese

pasado al

Juzgado

guardia.
Esta mañana fué

puesto en

liber¬

tad el Sr. Cantero.

Negó nuevamente el

director de
los dis¬

hubiera hecho
se le acusa.

El Censor que

paros de que
El hermano del Sr. Lerroux
ratificado ante el

juez en sus

se ha

prime¬

manifestaciones.

Desgracias en una cantera

Trabajando

su

Decreto de

hecho

ras

plana.

negó que
disparo alguno.

El Sr. Cantero

el dia 16 al mediodía.

—Si

Telé¬
el perio¬
del dipu¬

la Central de

en

tado.

to la Escuela de

tellar

CURNTO

pueda realizarse la construcción

que

22.

Madrid 14 de las 14 á las

Se tomó el acuerdo de

Maestros las cantidades que

ba

sas¬

i-G

uno

las zarzuelas

tos:

se

núm. 64 de la

Mayor, 54,

trería.

—Muchos y

Instrucción pública
despachados los siguientes asun¬

material,

casa

calle de Caballeros. Razón:

charon anteanoche todos los

—Por la Junta de

De resultas del examen de cuentas de

1.5

Buena oeasion

Para responder del cargo
tario de fondos provinciales, ha

sio Florensa Bonet asistió

Banat.

esta Secretaría.

calde, Juan Mallorques.

—

provinciales nuestro querido amigo
Pintó, acreditado corre¬
de Comercio de esta plaza.

cepción Carné las cantidades que corres¬
ponden al Maestro que fué de Mongay.
Se contesta al Rectorado que falfan ha¬
cer los terceros nombramientos de las Es¬
cuelas de Tahús, Pinós y de Vilanova de

en

Verdú 13 de Noviembre de 1904.—El Al¬

aprobados los presupuestos de la Di¬
putación provincial correspondiente al año
próximo de 1905.

D. Cándido Clua

Se ordena que se

carnes y ma¬

yerbas de los señores pro[iietarios
que han cedido al Ayuntamiento bajo el
tipo y pliego de condiciones que se hallará

ingresado

de 142'50 pesetas para

—Por Real orden de 11 del

sábado último por la Comisión provincial
fué nombrado Depositario interino de fon¬

está

ce-

tadero y

sido

moso.

La Escuela de niñas de Cubells

dos del

hora de diez á doce de su maña¬
procederá en esta Casa Consistorial

rriente y

la Caja Sucursal de depósitos la
responder de
los gastos de demarcación de 20 pertenen¬
cias de una mina de lignito denominada
«Esperanza» sita en término de Montardit.

tos días

han sido

Morlàn

ayer en

suma

—En sesión extraordinaria

y D. M.

(Oficiales del Cuerpo)

—Según datos de la Dirección genera',
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Octubre fué el siguiente:
Nacimientos,33 lie ellos 1 ilegítimo. Na¬
talidad por 1.000 habitantes 1'33. Defuncio¬
nes 38, clasificadas del modo siguiente: Fie¬
bre tifoidea 1, viruela 2, tuberculosis 2, en¬
fermedades del sistema nervioso 3, idem
del aparato circulatorio y respiratorio 8,
idem digestivo 9, septicemia puerperal y
otros accidentes puerperales 1, vicios de
conformación 1, senectud 2, muertes vio¬
lentas 3, otras enfermedades 6, resultando
una mortalidad de 1'80 por 1.000 habitantes.

calentura le hacía delirar.

ra

Profesores: D. A. Blavia

ruidosos aplausos mere¬
de la So¬
ciedad La Paloma los intérpretes de El mo¬
zo crúo. El chiquillo. Las bravias y Las oli¬
vas, representadas muy acertadamente por
las tiples Srtas. Torrijos y Martí, caracte¬
rística Sra. Llorens y los distinguidos afi¬
cionados de la sección, cada dia más com¬
pleta y más ajustada en su labor.
Los coros y la orquesta muy ajustados
mereciendo mil plácemes el joven maestro
y director de dicha sociedad Sr. Raidó.
—Reiterados y

Al entrar dió una

dor

DIRECTOR D. M. GARCIA

cieron anteanoche en la función

bro del señó Manue y

dos

en casa del auior,
Libertad 2-1 »
la librería de Sol g Benet, Mag or ig „]
precio de UNA PESETA.
' '

g en

más fervoroso concurso. El Sr. Gros desea¬

distin¬

el

fin

Agraria de la «Revista
Agrícola», firmada por el Sr. conde de Retamoso, hemos leído la siguiente noticia:
En

ha cele¬

que
conflicto que se avecinaba.
La concurrencia disolvióse

arreglà... pero

El día 31 de Octubre el Mae.stro de Cas¬

guiéronse, por sus violentos ataques,
los federales y los socialistas.
Muchos individuos de la Unión
republicana que se

pobres

Véndese

Ager, Fontllonga, Santa María de Meyá,
Alcarraz, Corbins, Castelldasens, Lérida,
Roselló, Coll de Nargó, Fígols, Fornols,
Guardia, Montanisell, Orgañá, Riu, Guixes,
Bahent, Escaló, Esterri de Cardós, Estahont, Moncortés, Torre de Capdella, Ba¬
rruera, Benavent, Espluga de Serra, San
Romà Abella, Sapeira, Sarroca Bellera,
Senterada y Viu de Llevata.

á tené tiempo, porque
que

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903

los montes de:

Sea enhorabuena.

grande en la estación olivarera de Jaén.»

brado el mitin que se anunció.
En los discursos de protesta con¬

nación

Puente

Obra declarada útil para la
enseñanza

la enagepastos de

el Ingeniero Jefe, se anuncia
en pública subasta de los

por

—Al entierro y

en

huyeron.
protesta.—Escándalos

En el teatro Barbieri, se

tra

los

de tanta monta.

tiempo el sorianista
Cantero disparó un tiro sin hacer

voy

D. Manuel Pereña y

plazo señalado por la Delegación de Ha¬
cienda de conformidad con lo propuesto

mira, llama al señó Escribano y después
ar Cura de San Pablo, que es mu gúeno pá

Estación, Luís Arizmendi.

Cuando esto ocurra dicen los co¬

mentaristas, se verá claramente cual

¡Yo sé que no

tengo muchas cuentas

por

transcurrido con exceso el

—Habiendo

los hombres!

tas con Dios y con

depositada en la Alcaldía de
de 1'50 metros de alzada,

yegua

una

pelo negro y cerrada.
La persona á quien se le haya extravia¬
do, puede reclamarla á la referida Alcaldía.

gitanería cer
ca de su cama y abrazando á su esposa,
que estaba bañada en llanto, le dijo:
—¡Ay, Paca de mis entrañas, esto se vá!
—¡Vamos, hombre, no seas boquera, que
esta enfermeá pasará; le contestó la gitana.
—Qué ha de pasar...? ¡Yo me muero y
antes de espichar quiero arreglar mis cuen¬
Reunió entonces á toda la

Las enfermedades
vid y

Betlán

últimas.

EN CETTE

Osma, éste dimitirá irre¬

taciones de

—Ha sido

jumeras tomó y tantos cortaos se
bebió, que el pobre gitano vió llegar las
Tantas

diata á Guadix

cantera inme¬
(Granada) varios obre¬
en una

ros, se desprendió un gran bloque
piedra, cogiendo debajo á dos
aquéllos.
Uno quedó muerto y el otro

extraído sin esperanzas

de vida.

e
e
,

EL

de los tranvías

El suceso

detenidos á consecuendel incendio de tranvías en la
Tnda de Toledo, de Madrid, donde
Todos los

•

carruajes mató á una
el sábado, han sido llevados á
dichos

de

"Ifla
lac'áicel Modelo, quedando sujetos
de Guei ra, después de presdeclaración.
¡ar
ííl padre del niño Francisco Osfuero

sorio Mesa
del distrito
Pide en

se

personó en el Juzgado

de La Latina.
el escrito de comparecen¬
cia que se le considere parte en la
causa y solicita que se le entregue el
cadáver de su hijo, en cuanto se le
El asunto

cuestión del general March
con el Tiro Nacional de Zaragoza,
lia dado origen á otra cuestión, no
de honor, sino judicial. A consecuen¬
cia de la ruda interrupción del gene¬
ral March al presidente del Tiro se¬
ñor Girón, en el discurso que esteseñor pronunciaba en el acto de la re¬

partición de premios además del lan¬
ce consabido, surgió el acuerdo de
todos los socios de borrar de la lista
honorarios al capitán general

délos

se

Gonzálvez.

tal oficio, el goberna¬
militar de Zaragoza, de confor¬

En vista de

midad con el auditor de Guerra del
distrito, ha dictado auto de procesa¬
miento contra el vicepresidente del
Tiro Nacional.

capitán general ha declinado
la iniciativa en el proceso, conside¬
rándose parte interesada.
El

Al

conocer

gobernador militar y todos
los jefes y oficiales de la guarnición
de Zaragoza que pertenecían al Tiro
Nacional se han dado de baja de la
Sociedad.

Los

consumos

Telegrafían de Vigo que á conse¬
cuencia del arrendamiento de
estalló anoche

un

de

en el
Congr'eso, en la que se pon¬
drá á votación el
proyecto del señor

en

el

hicieron blanco.

Luego los manifestantes encon¬
traron á un hijo del referido conce¬
jal, á quien propinaron algunos es¬
tacazos.

Los ánimos están muy excitados
y ante la reproducción de nuevos
desórdenes se ha ordenado la con¬
centración de la guardia civil.

Aumenta

este malestar la terrible

crisis porque atraviesa la clase obre¬
ra, aumentada
considerablemente
por la

apatia é ineptitud de las auto¬
ridades.
Los reyes de Portugal

telegramas de Irán indican
que ayer llegaron á aquella pobla¬
ción en tren
especial los reyes de
la Marse-

portugués.
Los reyes después
de descender
del tren,
pasaron á la sala de espera,
donde fueron
cumplimentados.
La estación

se

hallaba adornada

banderas francesas

y

portu¬

guesas.

El saneamiento de la moneda
El ministro de la
Gobernación,
eco de los comentarios
que hace la prensa sobre el discur'0 del
Sr. Osma, ha declarado
que

uciéndose

lógico lo que dijo el ministro de
ucienda, y que por lo tanto no se

^blan
hacer de
tarios.

ello tantos

comen¬

Añadió

®

el Sr. Sánchez Guerra que
Gobierno tenía razones más que

poderosas,

para no aceptar
l'^uto del Sr.
Villaverde.

Aunque

el

pro-

embozadamente, el se¬

adquirir contador sistema
Siemen núin. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bordalba, Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

Congreso

tiene pedidos unos datos
pecto á empresas de tranvías.
que

yor

Interior contado
»
fin de mes

77T0

Francos

36'35

Libras

OO'OO

París

98'0()

....

el Africa francesa

—La escuadra

rusa

«del

Pacifico, al mando del almirante
Rodjestvenski, fondeó ayer en la ra¬
da para carbonear y aprovisionarse.
La forman tos cinco acorazados,
tres

cruceros, un

vapor

hospital

cinco transportes.
La división que pasa por

Suez

y

no

comprende, pues, más que cruceros
de

segunda

y

torpederos.

Agitación revolucionaria
París lí.—En la
en

la Lituania

nes

Las

Polonia

rusa

las

reciben

en

la

periódicos berlineses.
En la provincia de Kovno la tro¬
pa desbandó á los grupos que se en¬
tregaban al saqueo.
Las manifestaciones en la vía pú¬
blica

son

cada

A los hemiados

ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José ClaiisoUes
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva
realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el

Dibujo lineal, topográfico, adorno, paisage, figu¬
del natural, aplicado á las artes é industrias y de
preparación para ingreso en escuelas especiales.
Oíase especial para sefLoritas
lí-am.'bla

Especialidad

en

braguerltcs de cautcuración

Tirantes omopldtlcos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpcgástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del

HOBÂS

QUB BECIBE

Los demás días

en

su

se

establecimiento

NOTA.—Durante los días 15 y 16
mes permanecerá en esta capital.

de

ca¬

En este antiguo y acreditado establecimiento, se han recibido
variados surtidos en toda clase de géneros propios de la

Abrigos de todas clases y modelos.—Bobas de Mangolía, Muñón y Piel.—
Blusas para señora de gran novedad.—Cortes de vestido de
gran fantasía pa¬
ra las mismas.—Lanas
y Paños de todas clases, colores y precios.

Capas desde 15 á 100 pesetas.—Rusos desde 27'50 á 50 ídem.-Sobretodos
medidas.—Pellizas (á) Tamarras de 28 pesetas en adelante.
—Trajes confeccionados desde 25 á 60 pesetas.

á Po¬

ITIÍTOS
Trajes

y

abrigos (montañeses) de todas clases

y

medidas.

Abi

se

Ígnitos confeccionados desde 6 meses á 15 años.—Alfombras moqueta
géneros de puntos de todas clases.—Preciosa colección en mantas

y fieltro, y
de viaje.

NOXA

200 docenas

puso

á

plaza principal. La
explosión fué formidable, alcanzan¬

IMRORXAIMXE

Refajos franela de 4 pesetas á 1'75.—200 de punto

para

niñas

pesetas I'IO.
f= FIE CIO

15 15

RlUO

Pucbkin y va¬

rios edificios.

José Antonio

Ataque rechazado
Londres íh.—La

Agencia Central
boy

News da la noticia con fecha de

(procedencia rusa), de que unas co¬
lumnas japonesas atacaron las avan¬
zadas

rusas

El

al Sud del Cba-ho, hacia

ataque fué rechazado.
un

debate

Madrid 14,

brague¬
ros y vendajes especia
les de todas clases, y se
construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cinturones de goma para el ombrigo.
¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados

debate sobre el
la
moneda,
saneamiento de
su desen¬
lace ha desilusionado á cuantos es¬
Ha terminado el

peraban de él sucesos importantes
para la vida del actual gobierno.

sus

puente, Plaza de la
34, entresnelo 2.'^

Constitución, n.°
puerta.- -Lérida.
Durante los

dias, lunes, martes, miér¬
jueves de cada semana, estará en
capital

coles y
esta

Catípinteria y Ataúdes

JOSE BORRAS Y LARROCA,
IPlaza d.e S- Juan. núm. 14

aparatos.

lado del

Al

23'40.

Huguet,

Construcción de

de todos

Fin de

Esta acreditada casa ofrece sus servicios funerarios á todas
horas tanto en ataúdes como en túmulos á precios los más re¬
ducidos.
DIL-IGEISJCI AS

José Antonio Huguet.
Los días festivos
las dos de la tarde.

estará abierto basta

Nota.—Esta

casa

no

abona

GFtAXIS

propinas á gentes oficiosas

cargadas del aviso.

en¬

23-n

Censúrase al Sr. Villaverde que

despues de mostrar tantos y tan
grandes empeños para que se discu¬
tiera su proyecto, lo ha sacrificado
todo por un exceso
lismo.

de ministeria-

Los villaverdistas

están muy de¬

PLANTÍO

gabinete.
Se acentúan cada vez más las di¬
visiones en el seno de la mayoría.—

das al

mayor

SOL Y BENET

19, y plaza berenguer iv,

lérida.

-ÍK-

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor

r

E
DON

gran número
por separado
da uno.

Véndese

n

JOSÉ OAÏER Y OOSGH

Consta tan útil obra de dos

DE

ae, MAVOR, 26

Freoios económicos.

cumbido el actual

Almodóbar.

BORRAS É HIJO

arbequines.—Almendras ingertadesmayo.—Viña americana.—Punto
de venta: Lorenzo Saura, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.
de Olivos

salentados y la opinión unánime
muestra su pesar al ver frustrada la
batalla en la que podía haber su¬

IMPRENTA

y

de todas clases y

la

do al monumento de

grandes

presente estación.

los oficiales y

Cáucaso y el Don.
—En la ciudad de Jarkov
en

LÉRIDA

C-A.B.A.LIL1BP10S

sòvia, Kief, Odesa. Moscou, Kazan, el

bomba

-

TEMPORADA DR INVIRRNO DR 190^

pasará á

médicos de la reserva, en los distri¬
tos de San Petersburgo, Vilna, Var¬

una

Constitución, núm. 2.

el correo

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS-PLAZA DE PRIM—REUS
da

CE

ANTONIO PERUOA
Plaza de la

Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en
de la misma tarde.

Fonda Suiza.—(Dando aviso
domicilio.)

COMERCIO

—Ultimamente han sido llama¬
activo

14-15

EL SIGLO MODERNO

chouc para la completa y pronta
de los tiernos infantes.

lonia,
dos al servicio

Fernaztcio, lO, praL

ciona más curaciones de bernias.

banderas
y

Pintura

á la vez el más seguro pa¬
perfecta contención, y el que propor¬

espectáculo de las
de la policía contra grupos de

rojas, dando vivas al Japón

y

y

Es frecuente el

cargas
obreros formados tras de

Dibujo

ra,

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
la

Major, 22-3.«'

(Catedrático de cate Inatituto).

que sean.

ra

y

Vicente Soriano

espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensnalmente visita esta ciudad.
Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebeldes

parte afectada,

Espanya

Academia de

más frecuentes.

vez

librería de SOL Y BENET

la

(trencats)

Durante los días 15 y 16 del actual
Junio permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D: JOSE PUJOL, especialista en la confec¬

y

se

noticias

Direcció: Baneli d*

vientre.

reproducen cada
con
mayor intensidad los moti¬
promovidos por los reservistas.

vez

en

(lo mea antich déla de la capital)

77'10

rusa en

Véndese

22-n.

res¬

Bolsín

Nuevo amortizable

elegantemente impreso. Pre¬

CORREDOR DE COOQERS

niño.

un

Un volúmen

JOAN BERGOS

AVISO

del suceso ocurrido an¬
la Ronda de Toledo, donde

halló la muerte

104.—Estanco.

comarcas

cio 6 pesetas.

Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

cirujía,

las

en

0. JOSÉ OAYER Y ROSGH

OCñSIOíl

IMCÉBICO- CIBU JAnro

Se ocupa
en

agrario y su solu¬
despobladas. Medios
de fomentar los intereses de propietarios y
jornaleros. Contratos agrícolas mas en har¬
monía con dicha solución, por
ción

rida.

Pr'estde el Sr. Romero Robledo.
Se aprueba el acta de la anterior.
El conde de Torre Velez recuerda

teayer

ante el Problema social

Bespaoho: Banco de España de9 á 1 y
Pabería, 6, 2.° 2.», de 1 en adelante, Lé¬

01. Seppa Baptpa

Se abre la sesión á las tres
y me¬
dia de la tarde.

Portugal.

Las músicas
ejecutaron
Ilesa y el Himno

El que desea

Curación de enfermedades de

En el

El üatiíundio

Corredor de Comercio

venéreas y propias de la mujer.—ConsuZfa
de 2 á 5 larde; Mayor 38-2."

la línea férrea.

Los

Cándido Clua

Villaverde.

consu¬

motín

pueblo de Lavaderos.
Un grupo de amotinados, después
de recorrer varias calles, apedreó la
casa de un
concejal monárquico, des¬
de cuyo interior se hicieron muchos
disparos da revólver que por fortuna

"^on

la

con

se

frontera los

Se supone fundadamente que to¬
da esta serie de conflictos tendrá por
remate el traslado del.general March.

no

que

presenta¬
ran en la corte á fin de
poder asistir
á la sesión
que se celebrará esta tar¬

el oficio del Sr. Gon¬

zálvez el

mos

Madrid, para
rápidez posible

mayor

lo comunicó al

general el vicepresidente del Tiro se¬
dor

sentes de

La escuadra

Aragón.
Este acuerdo

ñor

El Gobiei'no
telegrafió ayer á
todos los diputados ministeriales
au¬

del general March

La

de

ñor Sánchez Guerra dió á
entender
que se aprobaría el proyecto del se¬
ñor Osma.

practicado la autopsia.

haya

APL £ÍARE:8A

en

tomos

con

de grabados, que se venden
al precio de 4 pesetas, ca¬

la librería de SOL Y BENET

AROHI-PLANOS

Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Tarannes. (inerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.
Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.
(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.

aRaR<5IOS

D€
al público visite nuestras Sucursales
examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina
Se ruega
para

MAQUINAS

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
emplea umversalmente
las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

la misma que se
para

Máquinas nara toda Industria en que se

SINGER

PARA COSER

emnlee ia costura-

EL

^

ADCocaty

c.«

SUCURSAL:
3©

se

t-ÊRIOA

GRATIS

CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA

Grandes Talleras de Maquinaria
D E

Concesionarios en Esoaña;

2*50 semanales

Todos los modelos á Pesetas
PIDASE

La compañía pabrií ^inget

ilMURiÛ LA CALViCiEll I

—

USANDO EL

Y COMPAÑIA

GIRALT

(ÍFIR04)RIENTE-LILL0

i'.A.ieieECS-^
complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.
Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo destérrenador de los que tenemos patente.
Nos

to á

CALVO

Calle CDayop,

o.° 19
Plaza Beuengaer* IV
ÜÉRIDA

es

POR QUE

Ppoveedoj

QUIERE

efectivo

Tarjetas

tL TItIVES DE LA

ESPADA UTEnAlilA

JOSE LEOISr

membretes
Sobres

E^o-^isró

Interviews

Angel Guimerà,

con

Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Olier, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.
Dos tomos ilustrados con
"Véxxcieso

Interviews con

Gaspar Núñez de

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

Pateóte'de iDíenciíD

Cireulares

por
ñeeiones

Eenet,—LEEID^A..

quedado comprobado por inluiidad de emiuencias médicas,
el Céfiro de Oriente Xillo ee el único preparado en el mundo
hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca Ha

Cheques

belludo, como son; Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-XiUo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€! que es calvo ó le cae el cabello es por que quiere, pues
mediante contrato

Esquelas
Recordatorios
Carteles

\\"¥Laàa %z

CDEDIANR DE ARAGON

Prospeetos

Consulta por

Canaletas, nüm. 13,

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS

1900

Novela por

LOCIÓI Y BAÑO

SALES PARA

Véndese

SALES DEL PILAR
INFALIBLES

V. Blasco Ibáñez
ÜN TOMO: 3 pesetas

Farmacias y

por

peseta.
Borràs.

Un tomo-en 4." 3

Véndese

Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

en

BENET

de JULIO VERNE

Cuadernos 1.° 2.° y

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

La

y

POR FELIX GUZZGH5
BENET
XTn. tomo 3 pesetas

LIBROS POPULARES

Véndese

LospMmsileMaUiii

Ex-Secretario de varios Gobiernos de ProTÍncia

Preoio UNA PESETA

la Librería de SOL Y BENET, Mayor,

HISTÓRICA

en

la Librería de SOL Y BENET, M.-yor,

19.—LERIDA.

AVOUSTO nAUOEI.

T'reclo, 3 I=ESET.A.S
en

hija del Cardenal
NOVELA

3.*

la librería de SOL Y

en

GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL

Abogado

Véndese

Véndese

CÉFIRO DB ORIENTE-DILíIiO

pesetas.

LOS PlRAMl lÂLIFiX
Contiene toda la

existe

Pedro Mata.

la librería de SOL Y

Ultima pubilcación

D. LUIS

Se darán al que pruebe y iustifique que
producto que dé mejores resultados que e!

EÜPBN...

GANflRns

Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y
y

prorinciM por escrito, mandando un

Perfumerías, Bazares, Drogrierías,
Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

el mundo un

^

del Concurso

90-Hls:ado-Blfiones-lntestlnos.

en

sensacional.—Primer premio

Novela

Para preparar la -mejor agua de
mesa. La que no tiene rival
para
todas las afecciones de Estoma-

Jové

dan consultas á

días

SOL Y BENET

la Librería de

CONTRA LA OBESIDAD.

Agentes generales:

se

25.000 PESETAS

piel en sus manifestaciones
Génito-Urinario de la mujer

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una
en

1.".—BARCELONA, deíá/ydeíád,

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas

evaporación espontánea de sus aguas

Eflcaciêimatf contra las DERMATOSIS de la
Inmejorables^ eiiIab afecciones del apurato

Venta

en

También

I

s\ ivo saAe e\ cabeWoW
el autor 3)- dCeliodoro Xillo, Ilambla de

festivos de 10 k 1.

El Intruso

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

Obtenidas por

20 aOos

que
que

24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

la librería d.e Sol y

en.

Y

TOMO SEGUNDO

TOMO PRIMERO

I^eal Casa

de k

Talonarios

19.—LERIDA.

Véndese

en

la librería de SOL Y

BENET

EL ESCÜLTOE DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

Obras

Dor

Alberto Casañál

Luz y

Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALué

por

PRECIO UNA PESETA
Véndese

en

la Librería

Populares

POR ANGEL

Vida
Luis Büchner

Frecio

GANIVET

2 peseta»

Preoio UNA peseta

de SOL Y BENET, Mayor,

19.—LERIDA,

Véndese

en

la librería de SOL

y

BENET

Se halla de venta en la Librería de Sol y

Benet, Mayor

19.—Lérida.

COPIADORES DE CARTAS
HDE

A
Dos

500

HOJJLS

PRECIOS ECOMOMICOS

pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas lOO.-Librería de

SOL y BENET, Mayor,

19,-LERIDA.

