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El último debate
El Sj. Maura, por su idiosincrasia

política y su oratoria peculiar y apa¬
sionada, dió al debate iniciado por el
Sr. Salmerón, un carácter y unas

proporciones que, seguramente, no
perseguían las minorías que firma¬
ron la proposición, motivo de la con¬
troversia.

Así se dedujo de los tonos mesu¬
rados, comedidos y gubernamentales
que empleó en su discurso el señor
Salmerón, encaminado todo él á re¬
cabar ampliamente para los ciuda¬
danos de los diversos matices políti¬
cos, todos aquellos derechos que el
régimen constituido les concede, y
que les arrebatan, con odiosa fre¬
cuencia, arbitrarias autoridades, más
atentas á la imposición de su perso¬
nal capricho, que cumplidoras fieles
de la ley.

Constituiría, á todas luces, una

vergüenza nacional, la declaración
de que en la líspaña liberal existen ó
deben existir partidos legales é ilega¬
les. Y como nadie que sea amante de
ios intereses del país puede sustentar
doctrina tan absurda y peregrina,
bay que dejar solemnemente consig¬
nado que en la nación española se
desenvuelven todos los partidos polí¬
ticos, dentro de un régimen legal de
amplia libertad. ¿Acaso la presencia
de republicanos y carlistas en el Par¬
lamento y en las organizaciones pro¬
vinciales y municipales, no pregona,
constantemente, la absoluta y evi¬
dente legalidad de las distintas opi¬
niones nacionales, todas ellas crista¬
lizadas en partidos ó fracciones polí¬
ticas que creen, de buena fe, respon¬
der á la defensa y mejoramiento de
los intereses del país?
A tal fin se encaminan todo.s, equi¬

vocada ó acertadamente, y no hay
quien pueda tolerar, los liberales y
demócratas, por serlo, y los republi¬
canos y carlistas, por conveniencia,
que en la propaganda de las ideas, y
en las reuniones públicas, en donde,
como en la tribuna periodística, se
exponen aquellas, no encuentre el
partido ó fracción política ampara¬
dos por la autoridad ó los delegados
de ésta, todas aquellas garantías y
derechos que escritos están en la
Constitución de 1876.

No creemos que fueran más allá
de las anteriores observaciones el al¬
cance y propósito de la minoría re¬
publicana, deseosa de saber á qué
atenerse en las rudas propagandas
que tiene en proyecto para este ve¬
rano.

No comprendiéndolo así, induda¬
blemente, contestó el Sr. Maura in¬
formando su discurso en un criterio
estrechísimo, y con el Código penal
cu la mano, y poniendo en sus labios
conceptos de tanta acritud, que segu¬
ramente prolongarán demasiado un
debate que no debió haber Iraspues-
ío los límites de una sesión. Otro go¬
bernante, más atento á los intereses
de la nación y de la Monarquía, no
hubiera desperdiciado la oportuni¬
dad de afianzar más aún el régimen
constituido, haciendo la declaración

que cuanto más se dilata la esfera
de la legalidad, más se reduce el
campo de acción de ios partidos ex¬

tremos, á los cuales la práctica ba
demostrado siempre que se les ahoga
con la tolerancia, no precisamente
con la rigidez de la represión.

Pero, por lo visto, le convenía al
Sr. Maura realizar un acto político,
en beneficio exclusivo de su persona
lidad, y permanencia en el Poder, y
se olvidó de los ideales grandes y su¬
premos.

He logrado—dijo—unir á todas
las derechas conservadoras, que es¬
taban sesteando perezosamente, am¬
paradas por la Guardia civil, y olvi¬
dada de la política activa. Hoy lu¬
chan frente á todas las izquierdas, y
para nuestra victoria, debe el Go¬
bierno obrar, haciendo cumplir, es¬
trictamente, los estrechos y rígidos
artículos del Código penal.

Vano propósito el del Sr. Maura.
Podrá él declararse jefe de todas las
clases conservadoras, pero éstas no
le acatarán como tal, mientras no

tenga perfectamente definido un ver¬
dadero programa económico de Go¬
bierno.

Y el anuncio del cumplimiento
fiel déla letra del Código, se les an¬
toja á dichas clases conservadoras
un programa muy pequeño, de lími¬
tes reducidísimos, y de resultados
poco políticos.

El ciingro y la guerra
El gran maestro de la guerra de¬

cía que para sostenerla eran indis¬
pensables tres elementos: dinero, di¬
nero y dinero. De Napoleón acá las
cosas han cambiado, y un cuarto ele¬
mento se hace necesario: más dinero.
El es el nervio de la guerra, y sobre
todo de la guerra moderna, en la que
es preciso disponer de un fondo de
reserva, que á veces desempeña un
papel decisivo en la contienda.

En tiempo de paz ese fondo debe
ser productivo, como por ejemplo en
Francia, cuyo tesoro de guerra forma
las reservas del Banco, y así obtiene
de él un gran beneficio, hasta que lle¬
ga el momento de su utilidad prácti¬
ca, esto es, hasta que se rompen las
hostilidades con otra nación.

Si en el curso de una guerra se
consume ese fondo de reserva, llega
el momento de hacer un empréstito,
segundo acto financiero de un go¬
bierno beligerante, y podía conseguir¬
se con más ó menos ventajas según el
crédito del que solicita y el curso de
las operaciones. Pongo otra vez á
Francia como ejemplo, pues á pesar
de los reveses que sufría, pudo pedir
y obtener el dinero necesario para
continuar la campaña por la confian¬
za y crédito de que gozaba; de no ser
así, se hubiera encontrado, á poco de
romperse las hostilidades, á merced
de su vencedor, y la falta de dinero
hubiera sido un elemento decisivo
para el éxito de Alemania.

¿Por qué un pueblo tan valiente
y animoso como el boer acabó por
solicitar la paz? Un pueiilo que gue¬
rrea, nada cultiva, nada produce, y
la falta de dinero para comprar ar¬
mas, municiones y víveres le obligó
á enarbolar bandera blanca.

No se oponen á estas afirmacio¬
nes el ejemplo de algunas guerras
más antiguas; hoy no se combate á
pedradas ni aun á sablazos. A los mi¬
llones que suman el haber, alimento,
vestuario y equipo de los que pelean.

se une la improducción de campos y
talleres.

Y partiendo de esta base, ¿cuál es
el porvenir financiero del Japón, te¬
niendo en cuenta los enormes gastos
de la presente contienda, cuj'o fin no
se prevee, y la exigua citra de 400
millones de francos que figura en sus
presupuestos como ingreso? Compá¬
rese esta cifra más los aumentos que
puedan engrosarla en concepto de
impuestos ó contribuciones de gue¬
rra, con el coste de otra guerra—la
anglo-boer, por ejemplo,—y nace se¬
guidamente la posibilidad de que lle¬
gue á encontrarse en situación crí¬
tica.

Dos datos se pueden presentar
que dejan traslucir algo de lo dicho.

Antes del rompimiento de hosti¬
lidades para realizar un empréstito,
dirigíanse los japoneses á Inglaterra,
pero comprendiendo el quebranta¬
miento que la guerra ha ocasionado
en su crédito, echaron mano de sus

propios recursos y se resignaron á
organizar un empréstito nacional en
el que tomaron parte los japoneses,
bien voluntariamente como unos di¬

cen, bien obligados á ello como ase¬
guran otros. Pero sería peligroso re¬
petir el procedimiento, porque al de¬
saparecer el metal acuñado, al en-..
Ironizar el papel moneda, sobreviene
el inevitable conflicto de no poder
pagar aquellas mercancías por las
que un país es tributario del extran¬
jero.

Otro dato. El Japón ha sostenido
y sostiene la guerra mediante el con-
cunso activo de su escuadra, que,
en movimiento constante, consume
enormes cantidades de carbón; como
el que los japoneses extraen de su
suelo es malo é inutilizaría pronto
las complicadísimas máquinas de los
barcos modernos, el gobierno japo¬
nés se aprovisiona de carbones ingle¬
ses y americanos, y á pesar de las
simpalías (?) que encuentra en ambos
paíse.s, paga las facturas en dinero
contante y sonante. Los billetes del
Banco japonés son rehusados en
absoluto. ^

Es de creer que los japoneses ha¬
brán refieííionado antes de lanzarse
á una guerra que pudiera ocasionar
su ruina. Y si aparece algo dudoso el
porvenir financiero del Japón, más
lo ennegrece la opinión que se .atri-
baye á uno de sus políticos, según el
cual, la presente guerra ba sido un
motivo buscado para salir de una
política interior muy comprometida,
guerra indispensable, al parecer, del
partido gobernante para imponer
una tregua á sus contrarios. De ser
cierta esta política criminal, hija le¬
gítima del parlamentarismo introdu¬
cido imprudentemente en el Japón,
es fácil comprender que los fines de
Inglaterra y de los Estados Unidos
se verán cumplidos.

¿Cuáles son estos? Inglaterra in¬
triga desde hace tiempo para conver¬
tir á China en un vasto mercado pa¬
ra su industi ia; empezó por vender
allí su opio de la India, y cuando no
á buenas, lo impuso á cañonazos.
¿Ganaría algo si quedara China bajo
la dominación del Japón, que es el
último objetivo de la contienda ac¬
tual?

Y en cuanto á los americanos,
¿por qué nos arrancaron tan violen¬
tamente las Filipinas? ¿Por qué se
han establecido, con la intención de
dominarlo, en diversos puntos del

Océano Pacífico? ¿Por qué, á pesar
de las numerosas vias férreas que
unen su litoral del Este con el del
Oeste, han puesto los ojos en el ca¬
nal de Panamá? ¿Ganan algo con
que se les escape de entre las uñas
algún puerto chino ó algún ventajo¬
so tratado comercial?

¿Qué fin, pues, persiguen esos dos
pueblos? Reconocido su espíritu co¬
mercial, no hay que suponerlos tan
magnánimos que de buen grado ce¬
dan el rico mercado del imperio
chino.

John y Jonathan, que poseen la
gran virtud de lo práctico, han com¬
prendido que por encima de las glo¬
riosas victorias que nos cuenta la
Historia, están las que se ganan sin
arriesgar nada y sin costar un cénti¬
mo. Al fin de la guerro ellos tomarán
asiento en el festín del vencedor, sea
el que fuere. Si es el Japón, en pago
de lo mucho que en el orden moral
y un poco en el material le ayuda¬
ron, y si es Rusia poique para algo
se han introducido en la diplomacia
dos palabras de tan elástico sentido
como equilibrios y compensaciones.

El Dk. Ayu-Safo.
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Ferrocarriles internacionale»

En breve saldrá para París el ins¬
pector general de Caminos, Sr. López
Navarro, que ba de representar al
ministerio de Obras públicas en los
trabajos de la comisión internacional
sobre ejecución de las obras que de¬
ben emprenderse para la unión si¬
multánea de las tres vias férreas á
través de los Pirineos.

Los republicanos y Vallés
Es objeto de todos los comenta¬

rios la actitud adoptada por el señor
Vallés y Ribot respecto á la Unión
republicana.

Los diputados de esta minoría
se muestran disgustadísimos con el
representante por La Bisbal, cuya
conducta censuran muy vivamente.

Tanto como las manifestaciones
del Sr. Vallés y Ribot relativas á la
Unión Republicana y al grupo fede¬
ralista, ha disgustado á sus compañe¬
ros de minoría que aquél les oculta¬
ra sus intentos.

Los diputados republicanos nada
sabían, en efecto, del acto del señor
Vallés basta que se han enterado pol¬
la prensa.

Algunos republicanos decían que
no les sorprende, sin embargo, lo he¬
cho por el Sr. Vallés y Ribot por
cuanto entra en las costumbres de
este señor realizar actos análogos sin
tomarse la molestia de consultar el
parecer de sus correligionarios, ni
siquiera de cumplir el elenial deber
de cortesía de comunicarles lo que
se propone hacer.

Cuando ocurrencosas así—decían

algunos diputados—el Sr. Vallés y
Ribot no aguarda á escuchar los car¬
gos que se le dirigen; toma el tren, y
con frescura sin igual deja á los de¬
más que digan y hagan lo que les
plazca.

Efectivamente; el señor Vallés y
Ribot ba tomado el tren y se ha mar¬
chado sin decir una palabra á nadie.

También se hacen muchos co¬

mentarios respecto á las consecuen¬
cias que en orden al rompimiento de
la unión republicana producirá la
actitud del Sr. Vallés y todos los jui¬
cios convienen en estimarla como un

gran contratiertipo.
Las fracciones liberales

Las declaraciones del Sr. Suárez
Inclán á un periódico de Gijón, de
las cuales han dado noticia los des¬
pachos de la ciudad asturiana, han
planteado de nuevo el tema de la
unión entre liberales moretistas y li¬
berales demócratas.

El Sr. Suárez Inclán ha manifes¬
tado al Noroeste que concede impor¬
tancia, en lo que respecta á la apro¬
ximación de ambos grupos, al viaje
que hará á Gijón el Sr. Moret y que
entonces se tratará de asunto tan im¬

portante.
Fuera de esto, nada se ha dicho

ni se conoce nada que constituya un
dato concreto y merecedor de ser te¬
nido en cuenta para conjeturar con
probalíilidades de acierto.

La actitud de los republicanos
Coméntase en los círculos políti¬

cos la declaración manifestada por
el jefe de los republicanos sobre la
conducta que ha de observar el par¬
tido en la propaganda de verano.

Se asegura que el jefe de la mi¬
noría republicana ha comprendido
la necesidad de un cambio de con¬

ducta, influido, sin duda, por los co¬
rreligionarios que representan en
Cortes un amplio sentido guberna¬
mental dentro de las filas antimonár¬
quicas.

Campaña de propaganda
El Sr. Lerroux irá á Galicia y Za¬

mora, recorrerá parte de la región
extremeña y visitará algunas locali¬
dades catalanas.

El Sr. Junoy visitará algunos lu¬
gares de Cataluña, entre los cuales fi¬
guran Vieil y Puigcerdà.

Irá en esta excursión acompaña¬
do del Sr. Morayta.

El Sr. Lletjet tiene designado á
San Feliu de Guisols, y lleva el pro¬
pósito de consagrar la mayor parte
de su campaña á la cuestión de los
rabasaires.

El Sr. Pereña encaminará su pro¬

paganda á combatir en Balaguer y Lé¬
rida la reforma concordatoria.

El Sr. Nougués marchará á Ta¬
rragona y Rens.

Los Sres. Blasco Ibáñez y Gil
Morte en Valencia y varias otras par¬
tes de la costa de levantina combati¬
rán también el convenio con Roma.

El Sr. Ziilueta comenzará su ex¬

cursión por Almería, á donde tiene
que ir como mantenedor de los jue¬
gos florales que en breve se celebra¬
rán y seguidamente visitará otras lo¬
calidades de la provincia.

Finalmente, el Sr. Salmerón, á
quien acompañarán varios diputados,
intervendrá en los mitins que se ce¬
lebren en Barcelona y^otras poblacio¬
nes catalanas.

La excursión del Sr. Salmerón se

verificará para el mes de octubre, co¬
mo «n otras conferencias tengo ya
diclio.

Después de los actos efectuados
por el Sr. Salmerón y sus amigos en
Barcelona y localidades que figuren
en en el itinerario, se cerrará la cam¬

paña de propaganda con los viajes de
aquellos á Lérida y Zaragoza.

En Zaragoza se celebrará la asam-
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blea de concejales republicanos y,
probablemente, un congreso de la
prensa del partido.

En Madrid la idea de realizar un

imponente acto de protesta contra
la modificación del Concordato, ga¬
na mucho terreno y todo indica que
aquella revestirá inusitada impor¬
tancia.

Todos los elementos liberales y

republicanos, prescindiendo de di¬
ferencias políticas, manifiestan gran
entusiasmo para combatir dicho con¬
venio, con cuyo objeto organizarán
un mitin mónstruo cuyas proporcio¬
nes excederá seguramente á las de
las reuniones públicas más memo¬
rables.

Estaclún Enotécnica da España
EN CETTE

Esta Estación publica en su últi¬
mo boletín los siguientes informes
respecto á la fermentación de los vi¬
nos blancos:

«Después de vendimiar las uvas
blancas con algún esmero y cuidan¬
do de separar los granos ó frutos ave¬
riados, se las transporta al lagar, bo¬
dega ó sitio destinado á la elabora¬
ción del vino.

Deben estrujarse antes de proce¬
der á la presión, para que las pelícu¬
las no impidan la salida del zumo.

La presión ha de conducirse con
algún cuidado; debe ser moderada al
principio, con objeto de dejar salir
con facilidad el líquido y evitar el
arrastre de gran cantidad de impure¬
zas, que vendrían á aumentar la pro¬
porción de heces en el primer trasie¬
go. Debe aumentarse la presión á
medida que la salida del líquido va
siendo menor.

Conviene mezclar el vino de va¬

rias presiones para obtener un mosto
de composición uniforme.

Llevada á cabo la presión, se
abandona el lí(|uido obtenido en cu¬
bas ó teneles para que por si mismo
se defeque ó se limpie de las mayo¬
res impurezas.

Cuando los frutos son sanos, bas¬
tan doce horas para que esta prime¬
ra depuración del mosto tenga lugar;
pero si los frutos están algo averia¬
dos, ésta se realiza más lentamente.

El comienzo de la fermentación
tiene el grave inconveniente de im¬
pedir el depósito de las haces á cau¬
sa del desprendimiento del ácido car¬
bónico, para evitarlo se aconseja el
uso del ácido sulfuroso, ya obtenido
quemando dos gramos de azufre, ya
adicionado al mosto unos diez gra¬
mos de bisulfito sódico por hectó-
litro.

Cuando en la superficie del líqui¬
do claro se empiezan á apercebir las
primeras burbujas gaseosas, se tra¬
siega el mosto. Si este no ha sido adi¬
cionado del gas antiséptico sulfuroso,
puede desde luego colocarse en los
recipientes de fermentación. En caso
contrario, es preciso airearle ligera¬
mente.

La materia del recipiente donde
ha de sufrir la fermentación el mos¬

to, influ3'e notablemente en la calidad
y caracteres del vino. La madera de
encina debe ser preferida á la de
castaño, por contener estos princi¬
pios resinosos. Los recipientes, re¬
vestidos de cemento, necesitan estar
sumamente limpios, para que aún
así no coloreen al vino. Los recu¬

biertos de vidrio, deben ser los elegi¬
dos en este caso.

El tamaño de los recipientes, tam¬
bién influye de modo notable. Se
preferirán para la fermentación de
vinos blancos los de pequeña cabida,
por realizarse en ellos de modo más
regular aquella.

Deben llenarse los recipientes de¬
jando un pequeño espacio vacío, de
unos cuantos litros, para que pueda
desprenderse fácilmente el gas car¬
bónico, sin arrojar parte del líquido
al exterior.

Cuando la fei-mentación tumul¬
tuosa ha terminado el líquido se
encuentra en calma, es necesar io lle¬

nar por completo los i'ecipientes, pa¬
ra que las espumas que se ha5'an fi¬
jado en las paredes puedan deposi¬
tarse ó ser separadas por la parte
superior.

La fermentación de estos vinos
es, en general, mucho más lenta que
la de los vinos tintos, porque los es¬
cobajos, las películas y demás restos
han sido eliminados del mosto, sien¬
do por consiguiente menor la canti¬
dad de levadura. Conviene mantener¬
la temperatura del líquido entre 15 y
20 grados, para obtener vinos de ma¬
yor fineza y transparencia.

Durante la fermentación secun¬

daria los i-ecipientes deben con fre¬
cuencia rellenarse. Su abertura su¬

perior debe taparse con un lienzo,
colocando una piedra encima.

Tres meses después de puesto el
vino en toneles, es decir, en diciem¬
bre ó en enero, los vinos pueden sin
incoveniente trasegarse al aire libre.
El segundo trasiego de primavera y
la clorificación deben hacerse al
abrigo de aquél.»

En las plazas de Marsella y Cette
rigen |)ara nuestros productos agrí¬
colas los precios siguientes:

Aceites: los 100 kilógramos extra
fino de 110 á 115 francos; superfino
de 100 á 105 frs.; fino de 80 á 90 id.;
corchos los 1.000: superfino de 25 á
35 francos; fino de 15 á 25; ordinario
de 10 á 15 francos; azafrán español
de 80 á 90 francos kilo; limones de
25 á 30 francos el mil; pasa de Mála¬
ga de 8 á 12 francos, según calidad,
la caja de 10 kilos; pasa de Denia, de
70 á 72 francos, según clase, los 100
kilos; ciruelas secas de 95 á 100 frs.;
heces de 25 á 35 francos; el grado de
ácido tartárico de 1-20 Ú '30; tártaro
en bruto, de 60 á 90 fran os; el grado
de bitartrato de 1'30 á 1 10 francos;
almendias de Mallorca, (ie 142 á 148
francos; con cáscara, de 70 á 74 fran¬
cos; cacahuetes de 40 á 44 francos;
alpiste de 38 á 40 francos; lentejas de
25 á 40 frs.; judías de 20 á 24 francos;
anís de Málaga de 86 á 90 fres.; pi¬
miento molido dulce de 70 á 110
francos; ajos de 30 á 35 Ira neos; cebo¬
llas de 13 á 15 francos; patatas nue¬
vas de 9 á 10 francos; cerezas de 10 á
15 francos; albarícoques de 20 á 25
fres.; melocotones de 25 á 30 francos;
fresas de 45 á 50 fres.; tomates de 15
á 20 fres.; guisantes de 25 á 30 fran¬
cos: naranjas de 50 á 55 fres, el mil.

LAS MUJERES Y LAS FLORES

Andando un día Eva, la madre de los
primeros hombre y del primer pecado, pol¬
los encantados vergeles del Paraíso Terre¬
nal, aquella sucursal del cielo, vió una flor
tan hermosa que, á pesar de estar sus ojos
acostumbrados á recrearse en las más gala¬
nas maravillas de la naciente naturaleza y

del poder de Dios, la dejó extática y muda
de asombro. ¡No era una rosa! Del pequeño
cáliz verde escapaban las hojas purpurinas,
terminadas con un festín de graciosos pi-
quillos. ¡Un clavel! ¡El primero! Eva lo con¬
templó, lo cortó sin sufrir picadura alguna;
besó sus rojos pétalos, que correspondieron
con su fragante aroma, que embalsamó su
aliento, y con infantil alegría, lo enredó en¬
tre los rizos de oro de su sedosa cabellera.

Por primera vez corrió á una fuente,
con la intención mal definida de contem¬
plarse en ella, y también por vez primera
comprendió la satisfacción íntima de su
propia belleza. Adán la encontró más gra¬
ciosa que nunca, y despertado el primer
gérmen de la coquetería femenina, ella,
que en su inocencia no había sentido la
necesidad de un vestido que la cubriera, no
pudo ya pasarse sin la gala de este primer
adorno.

Esto no es cuento; esto fué así, debió
serlo... Si no, seguid á la mujer y á la flor
paso á paso y las veréis indisolublemente
unidas.

¿Con que se prende el velo de la niña
que hace su primei-a comunión?

Con una diadema de blancas flores. Una
joven soltera, que hace su presentación en
el gran mundo sin el brillo prestado por
las radiantes ¡redrerías, ¿que domo puede
permitirse que mejor le sir rte y más la
acompañe, que/o.-í grupos cl flores, mo,s-
trándose á medias con su pr opia timidez,
entre ruses de gasa.s?

La linda desposada, si es rica, ostentará
entre encajes y bordados, guirnaldas de
azahares, y si es pobre, prenderá en su pe¬
cho el sencillo ramo de e.stas flor-es; pero
sin sus pitras conrirañeras, no la veréis lle¬
gar al pie de los altares.

Las flores de su jardín acaricia y mima
con sus aristocráticas manos la noble da¬
ma; la pobre planta con sus mustias flores
riega y cuida la obrera con sus dedos can¬
sados del cotidiano trabajo. Flores régalais
á vuestras amigas en el día de su santo; ra¬
mos arrojáis á las plantas de la artista ova¬
cionada y triunfante. Con flores se adorna
la ventana de la tiumilde, el tocador de la
duquesa, el salón de baile y el altar de la
Virgen; y, por ríltimo, cuando la muerte
hiere á una mujer, si es joven, entre sus
ropas blancas, y si no lo es, sobre su tosco
hábito, manos piadosas deshojan flores y á
la tierra bajan juntas las dos hermanas:
¡la mujer sin vida y la flor deshojada!

Sí, mis amables lectoras; amad á las flo¬
res y engalanáos con su belleza. Son el
adorno que mejor os representa á vosotras
mismas. Dios nos manda con idéntica mi¬
sión á la tierra; ellas, romperla monotonía
del campo que daña á la vista y perfumar
el aire que las acaricia, nosotras, quitar las
arideces de la vida, que hieren el alma y
embellecer el mundo para los que nos
aman.

Adela del Prado.

NOTICIAS
—Ayer tarde amagó tormenta reinando

fuerte viento S. O. sin que llegara á forma¬
lizarse.

—Ayer mañana llamaron la atención del
público, los trabajos que realizaban dos in¬
genieros auxiliados de varios ¡leones en el
cauce y álveo del río, detrás del Mercado
de granos.

Se nos dijo que se trata de los estudios
de un proyecto para construir un salto de
agua que piensa utilizar una compañía de
Reus para producir energía eléctrica.

—Parece que mañana se hará la distri¬
bución de premios á los alumnos que asis¬
ten á las escuelas municipales y que toma¬
ron parte en los exámenes realizados últi¬
mamente.

—La Universidad de Salamanca anuncia
la oposición para una beca en la Facultad
de Filosofía y Letras, y otra en la de Cien¬
cias (sección de Físico-Química).

El día 3 de Octubre darán principio los
ejercicios.

—Se han expedido los oportunos oficios
para que tomen posesión de los cargos de
magistrados de las .Audiencias de Gerona y
y Lérida respectivamente, los señoies don
Manuel Regaña y Sanz de Rusió y i). Ma¬
ximiliano González Agüero.

—En unas escavaciones que se verifican
en el acueducto de Moneada, se han encon¬
trado varios huesos y fósiles junto al lugar
donde fueron hallados hace algun tiempo
los de un elefante antidiluviano.

—El pasado domingo falleció en Bell-
llocb el rico propietario D. Buenaventura
Fàbrega Vilaró, cuya muerte ha sido muy
sentida en aquella población en la que go¬
zaba de generales y merecidas simpatías.

Reciba su familia nuestro mas sentido
y sincero pésame.

—La empresa dei Central de Aragón está
formando el nuevo itinerario que ha de
regir en la línea, durante la reconstrucción
de los puentes derruidos entre Calamocba
y Luco.

En breve los planos de los nuevos puen¬
tes serán remitidos á la división de ferro¬
carriles del Este, á la cual pertenece esta
línea.

—El çonsulado de España en Perpiñán
comunica el fallecimiento del subdito espa¬

ñol, José Roger, de sesenta y siete años, ca¬
sado, jornalero, natural de Casals (Lérida).

—D. José Palacín Perucho, vecino de
Aren (Huesca) obrando en nombre propio
y en el de sus consocios José Bober, José
Palacios Bonell, José Omella, Francisco
Bcnet y José Pascual, concesionarios que
son de un aprovechamiento de 480 litros
de agua por segundo del río Noguera Ri-
bagorzana, con destino á fuerza motriz de
un molino harinero que han construido en
el distrito municipal de Sapeira y en terre¬
nos propios de dichos consocios, han acu¬
dido á la primera autoridad gubernativa
en instancia fecha 2 del actual solicitainlo
la correspondiente autorización para des¬
tinar 15 caballos de fuerza de los 22 que

poseen, á la producción de energía eléctri
ca con destino al alumbrado público del
pueblo de Aren (Huesca) y los 7 restantes
al funcionamiento de dicho molino, por
ser ésta suficiente para atender á las nece¬
sidades de la comarca y no emplearse en
la actualidad toda la que se obtiene del sal¬
to que les fué concedido por este Gobierno
civil con tal objeto en 22 de Septiembrs de
1900.

—El arrendatario del servicio de contri¬
buciones de esta provincia, en virtud de
las atribuciones que le confiere la base
5." del contrato de arriendo ha tenido á
bien nombrar Agentes ejecutivos del parti¬
do de Lérida á D. José Ejea Riel, D. Napo¬
león Vidal Montaner y D. Primitivo Martí¬
nez Murcia para que procedan contra los
Ayuntamientos por débitos á la Hacienda.

—El primer teniente del Regimiento In¬
fantería de la Albuera de guarnición en es¬

ta plaza, D, José Dens Alonso, como Juez
Instructor, cita, liama y emplaza al cabo de
cornetas de dicho regimiento Manuel Cue¬
vas Rodriguez, para que se presente á fin de
responder de los cargos que contra el re¬
sultan por el delito de primera deserción.

—A propuesta del Ministerio de la Gue¬
rra han sido nombrados peatones de Artesa
de Segre á Tudela y de Solsona á Odén, Ra¬
món Batllé Martí é Isidro de Aza de la Red,
respectivamente.

—Con motivo de ser mañana la fiesta de
de Ntra. Sra. del Carmen, esta noche y ma¬
ñana reinará gran animación en aquel
barrio, amenizando la velada una sección
de música.

—D. José Ginestá Grau, vecino de Este¬
rri de Aneo solicita del Gobierno civil de la
provincia el registro de 12 pertenencias de
una mina de blenda denominada «Carmeli¬
ta» sita en término municipal de Isil y [la-

raje llamado Bonabe.
—Anteanoche cuando más gente circu¬

laba por la calle de la Paberia, desde un
balcón de uno de los pisos de la casa nú¬
mero 7, arrojóse á la calle un emvoltorio
que contenía fruta podrida y otros desper¬
dicios cayendo sobre de unos pacíficos
transeúntes.

Las imprecaciones y protestas por
ellos muy justamente formuladas, hicieron
que se reuniera gente, armándose el natu¬
ral alboroto.

Llamamos la atención del Sr. Alcalde
para que por los Agentes de su ¡.utoridad
baga cumiilir las Ordenanzas municipales,
castigando con mano dura á sus infracto¬
res pues estos hechos que por desgracia
son muy frecuen'es, dcsilicen mucho de la
cultura de nuestra capital.

—Por don M. Reuce vecino de París
(Francia) se han presentado en el Gobierno
civil de esta provincia dos soliciiudes de
registro de 33 pertenencias déla mina de
blenda llamada María y 110 de la de cobre
denominada Rence Bienvenido sitas en los
parages llamados «Goma del Esca» y «.Mo¬
jones de Liés» respectivamente en los tér¬
minos municipales de Salardú y Prullans.

—D. Lorenzo Saura Morell vecino de
Balaguer, ha solicitado de la Dirección ge¬
neral del Tesoro Público autorización para
establecer en aquella ciudad una adminis¬
tración de Loterías.

—En la Ga[)itanía general de Barcelona
se ha recibiilo un telegrama del ministro
de la Guerra por el que se dispone que los
individuos de tropa que («btengan licencia
con arreglo á R. O. de 7 del actual, irán so¬
corridos con el importe de rancho y sobras
de cinco días, ingresando los haberes res¬
tantes de este mes en el fondo de material
de los cuerpos respectivos.

—Se halla vacante en el Instituto de
Reus la cátedra de Lengua y Literatura cas¬
tellana, dotada con el sueldo de 3,000 pese¬
tas anuales, la cual ha de proveerse por
traslación, conforme á lo dispuesto en el
Real decreto de 8 de mayo de 1903 y real
ordín de 10 del actual.

—A imitación de lo que hacen muchos
estudiantes que cuando aprueban un año
tiran los libros correspondientes, algún fu¬
turo médico, antes de marcharse á su pue¬
blo con el sobresaliente ambicionado, dejó
anteayer en Madrid, sobre un montón de
paja en la calle del Espíritu Santo, esquina
á la de las Minas, un esqueleto humano,
con todos los huesos numerados.

El singular hallazgo fué objeto de los
más espeluznantes comentarios entre los
vecinos de las calles citadas.

—El Comandante mayor de la Comisión
liquidadora del primer batallón del Regi¬
miento Infantería de Asia n.° 55 llama á
los padres del soldado Antonio Oriol Ortu-
ña natural de esta Capital para que perso¬
nados ante las autoridades militares ó ci¬
viles en el punto donde residan, hacerles
entrega de 187'30 pesetas según liquidación
y ajustes aprobados por sus alcances.

—La comisión del Ayuntamientode Bar¬
celona encargada de erigir un monumento
al célebre autor dramático catalán F'ederi-
co Soler (Pitarra), ha acordado solicitar del
arquitecto municipal señor Falqués, que á
la mayor brevedad posible redacte el opor¬
tuno pliego de condiciones para sacar á
concurso la construcción del pedestal, para
que dentro de breves días pueda publicar¬
se el correspondiente anuncio en los perió¬
dicos oficiales, concediéndose un plazo de
cuatro meses para la ejecución de las obras
referidas.

Acordó la citada comisión dirigir una

carta al escultor Querol, para saber fija¬
mente lo que costará la estàtua en marmol
del eximio poeta.

Existe el propósito de inaugurar el mo¬
numento á últimos de año, y á ser posible,
durante las fiestas de Navidad.

—El martes dirigió el Presidente de la
Diputación atento y espresivo recuerdo al
Sr. Ministro de Obras públicas acerca el
importante asunto de los caminos vecina¬
les cuyas obras no se reanudaban apesar
de que la Diputación había ingresado la
cantidad que le correspondía.

No se ha hecho esperar la respuesta del
Ministro. En telegrama de ayer dice el se¬
ñor Allendesalazar al Presidente de la Di¬
putación, que se ha librado ya al Jeje de

Obras públicas de la provincia una suma
de 6.000 pe.setas para que puedan reanu-
darse los trabajos inmediatamente.

Celebramos la buena gestión del señor
Viva neo y el buen deseo del Ministro.

- En término de Alfarráz cayó ayer á la
acequia una niña pereciendo abogada.

El juez municipal de aquel pueblo dis-
pu-so que se cortara el agua para que pu¬
diera ser hallado el cadáver, y al efecto
mandó que se cerraran las compuertas de
la Casa de Lérida en Piñana dando conoci¬
miento de estas disposiciones á los dueños
de las fábricas y Alcalde de esta ciudad.

—¿Ha sentido V. el terremoto?
Esto fué la pregunta obligada durante

la tarde de ayer, contestada afirmativa¬
mente por muchos, negativamente por otros
y oída con extrañeza por todos.

Y resulta que á las tres y cuarto próxi¬
mamente y durante un segundo ó menos
sintióse un movimiento de oscilación más
ó menos sensible según los sitios y posición
que ocupaban las personas.

En los edificios aislados y especialmen¬
te los situados en el campo sintióse la os-

eilación con mayor intensidad sobre todo
en la zona de las afueras de la estación.

Afortunadamente no hubo que lamen¬
tar ni sustos, pues basta que las gentes se

interrogaron con cierta diserción cada uno

atribuía el hecho á circunstancias particu¬
lares como el correr de chicos, cambio de
algún mueble, etc.

Veremos boy lo que dirá la prensa de
fuera y podremos apreciar la dirección y
la intensidad del fenómeno.

—Acaba de llegar el verdadero y supe¬
rior escabeche de bonito en barril.—Uni¬
co puesto de venta en la Salchichería de Fi¬
del Saval, Mayor 108. 1-6

Café del Comepcio

Gran concierto para boy por la brillan¬
te banda de Navarra.

Programa
1." Oquendori, paso doble.—Roig.
2.° Dulce Amor, americana.—Escalas.
3.° Grau Overtura de Tanhauser.—Wag¬

ner.

4.° El Bateo, fantasía.—Chueca.
5.° Ensueño Seductor, walses.—Rosas.
6." Sangre Española, paso doble.—N. N.
iVota.—Exquisitos helados servidos con

los finos Gaufrés á la vainilla marca Tibi¬
dabo.

Gliaist ds los Campos Elíseos
Gran concierto para hoy 14 de Julio,

por la banda del Regimiento de Albuera.
Programa

1." Gigantes y Cabezudos, Paso-doble.—
Caballero.
2." Malvina, Mazurca de Concierto.—

Betana.
3." Marcha Húngara, (Dorainativa di

Faust).—Berlioz.
4.° Aires Andaluces, Poutpurri.-Lucena.
5.° Dolce Paroles, Walses.—Wa'dteufel.
6.° ¡Felicidades! Paso-doble.—A. S.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Buenaventura
ob. y Marcelino confesor, Focas, Justo y
Genaro mrts.

Charada

¿Sabes que me ha cuatro cinco
una corbata la Marta,
y según dice mi hermano
es de las de tercia cuarta?
En la dos tercera cuatro
(la segunda acentuada,
y de este modo resulta
gramatical la charada)
la guardo, y no me la pongo
porque mi novia anteayer,
se ha un dos lerda cuatro quinta
por dármela una mujer.
La solución en el próximo niuneio.

Solución á la charada anterior.
AR GA MA SI LLA

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA
De la guerra
Asalto á Port-Arthur

París 13.—De San Petersburgo co¬
munican que se ha recibido un e
pacho de Mukden, manlfeslando
siguiente: , -.,.,01

Duratile la noche del ..p
lunes los japoneses atacaron a r
À' thur. , . ,

Después de un violentísimo
bardeo, en el que jugó la
grueso calibre, los japoneses in



EL PALLARESA

CHOCOLATES JACA
ron asaltar la plaza, siendo imponen¬
te el empuje de los asaltantes.

Al entrar el enemigo,en el terreno
minado, ordenó dar mecha á las mi¬
nas que estallaron con formidable
estruendo, produciendo terrible mo¬
vimiento de tierra.

Todos los asaltantes, que eran
30 000 japoneses desaparecieron.

Después de la explosión, que du¬
ró largo tiempo, una espesa nube de
humo se cernió sobre los montes pró¬
ximos, cubriéndolos.

Ataque á los fuertes
Londres Í3.—Un telegrama de

Shanghay dice que los japoneses ata¬
caron los' fuertes del Este de Port-
Arthur.

Estallaron las minas que bahía
colocadas y perecieron 2,800 japo¬
neses.

Se creeque estanoticia,aunque ate¬
nuada, en la misma que damos cuen¬
ta anteriormente referente al asalto
de Port-Artbur.

Espectación
Despachos de Londres y París di¬

cen que reina gran espectación por
conocer detalles del asalto á Port Ar¬
thur.

Lo que dice Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación,

Sr. Sánchez Guerra, ha manifestado
al recibir esta mañana á los periodis¬
tas, que definitivamente mañana, una
vez se haya aprobado en el Senado el
proyecto sobre pago de la Deuda de
Ultramar, se cerrarán las Cortes sin
suspender la legislatura.

Por la noche, ha agre< ado el se¬
ñor Sánchez Guerra, sino ocurre
nada de particular, saldré para Cór¬
doba, en cuyo punto pienso pasar
algunos dias.

Terminó diciendo el ministro de
la Gobernación que la tranquilidad
era completa en toda la Península.

«El Liberal»

El Liberal examina la labor par¬
lamentaria y dice que es de uua ridi¬
cula infecundidad.

No tiene culpa sólo el Gobierno,
sino todos los representantes en
Cortes.

Solo resta ahora desbaratar el
convenio con el Vaticano.

Respecto al país, volverá á cargar
con el peñasco á cuestas.

Menos mal si por el último de¬
sengaño ha comprendido la necesi¬
dad de cambiar con instrumentos
útiles los instrumentos viejos.

«El Imparcial»
El Imparcial se ocupa en su artí¬

culo de fondo de la labor parlamen¬
taria.

Dice que el parlamento está en
crisis.

Al cerrarse las Cortes, no se ve
progreso alguno económico ni de
ninguna clase.

Solo nos dejan el recuerdo del
discurso que el Sr. Maura pronunció
el martes contra la democracia y el
derecho á la nación.

El rey en San Sebastián
A la hora anunciada llegó el tren

real.
En la estación esperaban al mo¬

narca y demás familia real los prín¬
cipes de Asturias, el elemento oficial
y escaso público.

El alcalde dió la bienvenida al
monarca.

Una compañía con bandera y mú¬
sica hizo los honores de ¡-r.lennnza.

Las tropas cubrían la carrera.
El castillo de la Mota y los bu¬

ques surtos en el puerto hicieron las
salvas de ordenanza.

Se ha notado que el público que
asistió á esperar al réy era escasísi¬
mo, y que se limitó á dispensarle un
afectuoso recibimiento.

El rey marcha el día 23 á Villa-
garcía, á bordo de su yate Giralda.

El rey á Santiago
Dicen de la Ciruña qne aquella

Diputación se ha l eunido lara orga¬
nizar los festejos que han de cele¬
brarse con motividel vieje de don
Alfonso á Santiago.

Votáronse 10.000 pesetas de cré¬
dito extraordinario para dichos fes¬
tejos.

También se acordó que la Dipu¬
tación en pleno reciba al monarca
en Padrón, arreglar la carretera de
Comes á Santiago, dar subvenciones
á varios pueblos por donde ha de pa¬
sar el rey y dar una corrida y repar¬

tir bonos á los asilados, pobres y pre¬
sos de Santiago.

Desde San Sebastián

Ha entrado en esta bahía el ca¬
ñonero Mac-Mahón.

Se hacen grandes preparativos
para la inauguración de la Exposi¬
ción de industria.

La casa Plasència presentará los
últimos modelos de cañones y ame¬
tralladoras.

En el próximo Agosto se concen¬
trará aquí la escuadra, para ser re¬
vistada por el rey.

Toma de la Bastilla

Hay gran entusiasmo con motivo
de las fiestas que se celebrarán ma¬
ñana para conmerar el aniversario
de la toma de la Bastilla.

Además del himno á la revolu¬
ción, que se tocará en los Círculos
republicanos, se pronunciarán dis¬
cursos propios del acto.

Donde más solemninad revestirán
las fiestas, será en el distrito de Pala¬
cio y en Círculo Federal, por tener
lugar la inauguración de las escuelas
laicas.

Están invitados los diputados re¬
publicanos y la Embajada francesa.

El 14 de Julio promete ser un
acontecimiento en Madrid.

Por leer «El Liberal»
En Bolar (Alava) el cura párroco

destituyó al coadjutor por haberse
enterado que éste leía El Libérait

Enterado el pueblo se amotinó
contra el párroco, teniendo que in¬
tervenir las autoridades y la fuerza
pública.

Reina gran efervescencia, temién¬
dose un conflicto si no se rej one al
referido coadjutor.

La infanta Isabel

Ha llegado á San lldelfonso la in¬
fanta Isabel, acompañada de la con¬
desa viuda de Toreno, duquesa de
Nájero y de los señores Coello y
doctor Alaber.

Esperaban á la infanta todas las
autoridades, siendo recibida á los
acordes de la Marcha real.

Congreso

Se abre la sesión á la hora de
costumbre bajo la presidencia del se¬
ñor Romero Robledo.

Se da cuenta de un suplicatorio
que es denegado.

El Sr. Junoy protesta de los atro¬
pellos cometidos con el propagan¬
dista D. Ramón Aguiló y de la sus¬
pensión del mitin de Badalona.

Pide que se indulte á los obreros
Ctariá y Soler y al anarquista Capdet.

Sostiene la necesidad de indultar
á los obreros de Reus y Alcalá del
Valle.

Pide que se enajenen los edificios

militares de Barcelona, el cuartel del
Buensuceso, el de San Agustín, el de
Atarazanas y el Hospital militar, pa¬
ra proceder á la construcción de nue¬
vos edificios que alivie la crisis obre¬
ra en Cataluña.

Bolsa de Madri d

Interior contado 76'9()
» fin mes 77'02
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 9775
Banco de España *474'00
Arrendataria Tabacos. . . . 416'00
Francos 37'90
Libras.. 3477

Terrible estrategia
Madrid 13, 22.

Comunican de San Petersburgo
que ha sido confirmada la noticia de
la explosión de minas en Port-Arthur
que causaron la muerte á 30.000 ja¬
poneses.

Los telegramas dan ya los siguien¬
tes detalles, acerca de la estrategia
de los rusos.

Al ver que las fuerzas que ataca¬
ban la plaza formaban un total de
100.000 hombres, iniciaron los rusos
una retirada. Los japoneses al ver la
maniobra, se hecharon rápidamente
al asalto de la plaza. Entonces el co¬
mandante de la fortaleza ordenó que
volaran las minas situadas en los te¬
rrenos donde había mayor número
de tropas japonesas.

El espectáculo que se ofreció fué
horrible y espantoso.

Es imposible que vuelvan al ata¬
que de la plaza pues las terribles
consecuencias de las voladuras lo ha¬
cen completamente imposible.—Al-
modóbar.

IMPRENTA Di SOL Y BENET
mayor 19, y pi.aza berenguer iv, lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.°, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

El Intruso
Novela por T. Blasco Iháñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Indicador de! viajero
para el mes de JTTLIO

Precio: üna peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

D. JAUME A. SERRA Y VERIL
Habent rebut los Sants Sagraments y la Benedicció Apostólica

-(A. C. S.)-
La seva desconsolada esposa, fills, filla, germans, pare polítich,

filla política, demés fam lia y la rahó social J. Sprra y C." al par¬
ticipar á sos amichs tant gran pérdua, els pregan se serveixcan te¬
ñirlo present en sas oracións y assistir al ofici y misas que pera '1
descans de la seva ánima se celebrarán divendres día 15 en 1' es¬
glésia de la Sang á las 9 y ^eii punt.

Lleyda 14 de Juliol de 1904.
NO 'S CONVIDA PARTICULARMENT.

BORRAS E HIJO
26, MATOR, 26

-»í-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horo.scope, Modernista.s, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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

WERTHEIM
Mayor 43~LÊRIDt-Mayor 43

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

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

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

Exigid esta Marca de Fábrica que es ia verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casaWertheim
Enseñanza gratis de toda clase de BORDADOS

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

AVISO

A los lierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

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

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno parala curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde!;
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupi esión
á voluntad y directamente sobre h- parte
afectada, y á la vez el más seguro para ia
perfecta contención, y el que jiroporeiona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de esjialdas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.) , .

Los demás dias en su establecimiento
Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SnllMpwte 4# Diii!4»d ï'UUi ntitade

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
«BDICO-OCOLISTA llOliOBARlO M 11 BIIISflCBllCli MMlClPil
Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRlDà

HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1
Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en-el Hospital todos los dias no fes
tivos de 8 y 1 á 9 y i.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán ch esta
Administración.

Odontológico Norta-Amerioano
del Clrnjano-Dentleta

T .Th-FPTTnA

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des (le la boca por difíciles que sean.

Aviso.—Nota de los precios

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

Extracción de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados. Calle Mayor, n." 32, principal.
—Lérida.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n." 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los (lias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

BAlSAlil AliTlIEIORROIDAL
de M. Torres

Veinte años de éxito constante

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

ARTURO HELLÍN
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á In calle
Mayor 19, 2.°



S€{5(5IOR aRaR<5IOS
Se raesa al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

QllUmi nr.orn''' S'"'"MAQUINAS omllCin PARA COSER Concesisnarios en Esnafla: ADCocKy c.*

Kaiuinas para toda industria en aue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

SUCURSAL:
se 36

L.ÊI=IIDA

elíxir estomacal
Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómag;o é iutestlnos, aunqu.: sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cora el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-enteria, dilatación del estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi ■

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Unacomiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada do Elixir
de Sdiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m.smo para el enfermo que parael que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesaEs de éxito seguro en las diarreas de lo>niños. No solo cura, sinu que obra comopreventivo, impidiendo con su uso lasenfermedades del tubo digestivo. Once añosde éxitos constantes Exíjase en las etique¬tas de las botellas la palabra STOMaLIx"marca de fábrica registrada. De venta St'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa^le» de Europa y América.

wm peral ae iraikspones lan
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE JULIO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

JA L C3- E I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Praucisco, ntím, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO z-"-s -r—> 'j-p g"1 <~rt A TDE CAL CON -ETC _tÍJ L-z' tO -L .±^ -I ..,1

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gi-ipales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neur.istenia, impotencia, enfennedades mentales, canes,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigi, la S. E. de Droguería General.

PRACT CAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de
la caza menor—Alimañas Procedimientos para esterrainarlas-
Métodos de propagación y descastamiento de la caza

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada cou fotograbados.

Pareció 3'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Ma^ or, 19.—LERIDA.

mEDlAfíñ DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARI LOCIÓR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
üflcciciiimaiy contra las DERMATOSIS tío la piel on sus manifestacionoBInmejorables^ en las afecciones del aparato G-énito-Uriuario do la mmor

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua fie
mesa. La que no tiene rival paratodas las afecciones de Estoma-
ffO-Hlffado-Rlfionea-Xntestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIOAO.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nua peseta.

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

—Aquí ha d? encontrar el libro q-j.a busco, pues an
colección de MAlTurAI-ES-SOLER que constltuve la
mejor "Biblioteca útil y económica da conocimlantoa
enciclopédicos" y en la que colaboran los más
tas autores, se oneuentxan temas Interesantes lo mlsmn
para el abogado, agricultor, tnédico, etc., etc., que para
el obrero estudioso que desee cultivar su inteligencia en
las ARTES, CIEÍTCIAS £ USTPirSTRIAS. a» » m

• PB XT-BITTA. EXC TODAS X.A3 l·ilBXtEBÍAS »

Kite SÜCESOBES BR MABOEL ¿OLEE, Apaiiaiii 89,•BARCELONA

Izitorerla de SOL "Y JVEayor 10.—

Calle CDayof, n.° 19
Plaza Beuengaett iv

ü É R 1 D A
Tarjetas

fflembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Recordatorios ^
Carteles

Prospeetos

FñJñm
por Emilio Castelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicaclóti de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.'

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOUSTO LACOEL

Los píllelas de la MiirÉxa
Frecio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio TTNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

HOBEBTO BOBEBT

LOS GICHIVAGHES GE ANTiíiG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA UMION Y EL FENIX ESPAÑOL
comfaSia de seguros reunidos

f ÁSEUElas EB toflas las poiliicias úe Espaia, FranEla j forlijji
4-0 AÑOS OE EXISXEISACIA

^ Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ríbelles, Mayor, 10, Lérida.

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de ia Arquitectura Cristiaaa
por "Vicente TL amperez y Plomea

Profesor Dumerarlo de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid
Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente im¬

preso y eleganlemcnte encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

FreciOj S'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

lEstxidios referentes á las

CORRIENTES ELÉ^TR CAS ALTERMAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Tradvicid-o del inglés.—TJ"n tomo 1'50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERID.\

^ KEL CONSTHIICTOH
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingeiiieroselectricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros iiiduslria-les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬tes de obras públicas, topógi afos y maestros de obras
por D. José Haría de Soroa y Fernández de la Somera, Ing:eniero Hilitar, y don

Carlos F. de Castro y González. lug^eniero de Hiñas
í tomo con 8W figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

ándese en la Librería de Sol y Banot.—L13HTIL>A .

Mapiniia de coser para Difias
PRECIO

PESETAS

mmmmww

mmSM

PRECIO

9

PESETAS

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

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(d« la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Campí-
1 toho 4 reales

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


