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Cuentas toitias
No han terminado las malas an¬

danzas para el Gobierno con la ines¬
perada fórmula de los suplicatorios;
incomprensibles empeños del señor
Maura agitan vientos de fronda para
la situación que preside, y si no rec-
liíica aquél su conducta y pone fre¬
no á sospechosas impaciencias, el
proyecto de liquidación de débitos
de Ultramar puede ocasionarle serios
disgustos.

Es el asunto demasiado grave y
en él se envuelven intereses de una

cuantía muy regalar para que su dis¬
cusión se despache con los apremios
de estas últimas sesiones, lo cual á
la malicia más b; parece explotación
de cansancio, q te no de ñdido pro¬
pósito de saldar cuentas con justicia.

Resulta á estas-alturas que toda¬
vía se ignora la cuantía de lo que li^
de pagarse y que entre los tenedores
de créditos, tal vez figuren varios que
para ostentar tal carácter, no sólo se
han valido de las nobilísimas artes
de la usura, siuo lambién de las no
menos nobles de la estafa, puesto
que por un digno individuo de la
Comisión se ha deslizado en un voto

particular, la sospecha de que pueda
haber ficciones en el asunto. Con ta¬
les precedentes, es bien notoria la
gravedad del caso y, no pecamos de
escrupulosos los periódicos que re¬
clamamos del Gobierno menos prisa
y examen más Juicioso y detenido en
punto de tan grande trascendencia
para los intereses de la moral y del
Tesoro.

¿Quién pone límites á la maledi¬
cencia? Ya se susurra que algún cons;
pícuo de la mayoría y hasta determi¬
nado ministro que visitó las Antillas
tiene especialísimo interés en que se
apruebe á escape el proyecto de re¬
ferencia y se liquide pronto. Segura¬
mente es la calumnia quien vierte
tales especies, y se entretiene en es¬
parcir la reticencia envenenada; mas
sus efectos son, por desgracia, inevi¬
tables, y aunque enemigos políticos
del Gobierno, nos dolería que su
conducta diese visos de íundameuto
á rumores que pueden herir mortal-
mente en la única fama que hasta
aquí, y sea dicho en su honor, supo
salvar incólume, la de su intachable
moralidad.

El chisme que .se rcíiei e al amigo
incondicional, salvador con ventaja
de intereses arrie.sgados en un nego¬
cio que puede ser óptimo; las habli¬
llas que relacionan la posesión de
haciendas ultramarinas con el de¬
sempeño de elevado cargo, y ese afán
volteriano de descubrir cu los más
honrados intentes las maniobras del
lucro exagerado, siuo paia uno mis-
•no, para sus patientes y afines, dig¬
nos son del desp.'ecio de as concien¬
cias sanas, pero re(|uier(n una luz
exlraordinariam ;nte clar.i que pro¬
yecte sobre el fondo del asunto, que
sirve de tema á las miserias de la
murmuración, y esa luz no se hace
como la del Génesis en un instante,
que á tan supremo poder no aspirará
el señor Maura. Esa luz no se hizo,
y querer caminar entre tinieblas pa
ra aprobar unas cuentas que, como
boy dice un estimado colega, lo mis¬

mo pueden ascender á cien que á
doscientos millones, constituye em¬
peño tan loco, que si á él se aferrase
el Gobierno, habría que inventar una
nueva sanción para su imprudencia
temeraria.

Por su prestigio lo decimos. No
es la aviesa intención del adversario,
sino el convencimiento íntimo de su

honradez quien nos dicta este artícu¬
lo mensajero de un aviso leal. Si se
nos desoye y atropelladamente se
constriñe á la mayoría á que preste
sus votos para la aprobación de
cuentas turbias, no se ex rañe el Go¬
bierno de las consecuencias ni se que¬
je de ellas, como de fijo se quejará.

A no ser que en contra de lo que
pensamos sea también de los que por
comer el bollo aguanten en silencio
el coscorrón.

a 8) Ifi D8,í 111
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Lo que el partido socialista ha re¬
clamado siempre respecto al descan¬
so de los obreros en la labor que rea¬
lizan en las distintas ramas de la pro¬
ducción ha sido esto: íDescaiiso de
un día por semana, ó prohibición le¬
gal á los industriales de hacer traba¬
jar á los obreros más de seis días por
cada siete».

Lo ha pedido en esla forma, por¬
que habiendo muchos trabajos cuya
interrupción no permite el interés ge¬
neral,sería imposible señalar, cuando
la petición fuese atendida, un día
mismo para el descauso de todos los
obreros.

Que procedía con acierto al deman¬
darlo así lo ha demostrado la misma
Ley del Descanso dominical y lo de¬
mostrará más aún el Reglamento que
para su aplicación está elaborando el
Instituto de Reformas Sociales.

Dice el art. 2° de dicha ley:
«Art. 2." Se exceptúan de la pro¬

hibición:
»Primero. Los trabajos que no

sean susceptibles de interrupciones
por la índole de las necesidades que
satisfacen, por motivo de carácter
técnico ó por razones que determi¬
nen grave perjuicio al interés públi¬
co ó á la misma iiuiiislria, según es¬

pecificación que el Reglamento hará
de unos y otros.

»Segundo. Los trabajos de repa-
cióu ó limpieza indispensables para
no interriiinpir con ellos las faenas
de la semana en eslableciniieutos iu-
duslriales.

»Tercero. Los trabajos que even-
tualinenle sean pereiitoi ios por inmi¬
nencia de daño, por accidentes natu¬
rales ó por otras circunstancias tran¬
sitorias que sea menester aprovechar,
mediante permiso de la antoiidad
guberualiva local, cuya concesión
normalizará el Reglamento.»

No hay que decir los muchísimos
trabajadores que, por virtud de lo
que consigua el articulo Iranscrito,
se verán exceptuados del descanso
dominical, disfrutándolo sin embar¬
go, otro día de la semana. Pjr esto,
el nombre que mejor cuadra á esa
disposición legislativa, no es el que
lleva, sino el de ley del descauso del
obrero.

No obstante lo dicho, la petición
del descauso dominical la han apo¬

yado los socialistas. ¿Por qué? Por
dos motivos: uno, porque no descan¬
sando ningún día de la semana infi¬

nidad de obreros de ciertas profesio¬
nes cuya función continua no es ne¬
cesaria, debían procurar que obtu¬
vieran descanso, y que lo obtuviesen
el domingo, día más á propó.sito que
los demás para la distracción y el
recreo; otro, porque al ocuparse el
Parlamento del descanso para los
obreros cuyo trabajo no es preciso
en domingo, tenia necesariamente
que resolver, como asi ha pasado,
solire el descanso de los trabajadores
de las otras jirofesiones.

No ha habido, pues, en este parti¬
cular inconsecuencia por parte de
los socialislas, sino la adopción de un
medio que les llevaba á conseguir lo
reclamado por ellos.

Defectos tiene la ley del Descanso
dominical; pero, aún con ellos, no
se le puede negar utilidad, ni desco¬
nocer tampoco que es una conquista
de la acción obrera.

De todos los defectos que hay en
ella, uno de los más importantes, á
juicio mío, es c! de prohibir que el
domingo se Iraiiaje en los periódicos
diarios.

Aun leniendo hoy la casi totali¬
dad de la Prensa carácter de clase,
eslo es, que atiende principalmenle
á la defensa de los intereses patrona¬
les, no cabe duda de que su existen¬
cia beneficia á todos, siquiera sea en

proporciones muy distintas. Pues, sin
embargo de ser asi, dijjutados y mi¬
nistros, á petición de ios uiismos pe¬
riodistas, han resuelto que el lienefi-
cio que aquella presta deje de disfru¬
tarse un día por semana (1), cuando
lo que se debió acordar fué que todos
los obreros en ella empleados no

trabajasen seguidos más que seis
días de la semana.

Seguro es que tal acuerdo, en que
el interés particular ha triunfado so¬
bre el interés general, no subsistirá
mucho tiempo.

*
* *

Un buen resultado ha producido
desde luego la Ley del Descanso do¬
minical, y éste ha sido el que los vo¬
cales obreros, del Instituto del Tra¬
bajo, con moüvo de la confección del
Reglamento para aplicar aquélla, ha¬
yan obtenido que el Insliliito votase
por unanimidad el cierre de las ta¬
bernas los domingos (por no con.side-
rar preciso en este día el trabajo que
en ellas se verifica), y por igual ra¬
zón, por 18 votos contra 6, que no se
efeclúe.n corridas de toros en el día
ya indicado.

El hecho solo de que los cifados
vocales obreros, los representantes
de los traiiajadores que ansian ver á
su clase libre del alcobolisnio y de la
incultura, hayan demostrado con
aquellas dos pi-oposiciones que en el
campo obrero consciente los actos
van de acuerdo con las palabras, tie¬
ne verdadera transcendencia.

Además, no se ha tenido en cuen¬
ta otra cosa, que es de peso. El do¬
mingo, por ser día de descauso, y por
celebrarse generalmente las reunio¬
nes populares, cómprase mayor nú¬
mero de periódicos, y muchos obre¬
ros se los leen á su familia, cosa que
no hacen los dt más días por faltarles
tiempo para ello. Es decir, que el día
que el periódico diario ejerce su in¬
fluencia cu mayor número de iiidi-

(t) En la ley no consta e.so, pero en el
Reglamento sí, porhal)erse resuello que se
liiciera de ese modo en plena sesión de la
Cámara de Diputados.

viduos, será cuando su publicación
se suspende.

¡Cuánto no han dicho contra las
tabernas, escritores, legisladores y go¬
bernantes! ¡Cuántos epítetos despec¬
tivos no han lanzado soiire los obre¬
ros que acuden á ellas! ¡Cuántas ve¬
ces no han recordado el número
considerable de cortinillas rojas que
se ven en las calles de Madrid! Sin
embargo de eso, ¿qué han hecho ni
el Ayuntamiento, ni las Cortes, ni los
Gobiernos, para evitar que la exis¬
tencia de tantos establecimientos de
esa naturaleza sirvieran de lugar de
distracción á los obreros, á costa de
su bolsillo, de su salud y de su moral?

Ni una sola medida han dictado
contra ellos. Al contrario: por ser
los taberneros gente utilizable en
tiempo de elecciones para falsear el
sufragio, han estado á partir un pi¬
ñón con ellos alcaldes y municipales.

Los trabajadores que se preocu¬
pan de su suerte han condenado
también las tabernas, han aconseja¬
do á los suyos que se aparten de
ellas y se esfuerzan por hacerles va¬
riar de costumbres, creando distrac¬
ciones sanas y cultas; pero viendo
ahora, por medio de sus represen¬
tantes en el Inslilulo, que pueden
hacer algo más, decídense á ello,
proponiendo el cierre de las taber¬
nas durante el dia en que más pue¬
den acudir á ellas los que aun sien¬
ten afición á las mismas.

Otro tanto ha acontecido en lo
referenle al espectáculo laurino.

Contra él han escrito muchas plu¬
mas notables y han hablado no po¬
cos hombres de los llamados//«.sires;
¿pero qué han hecho unos y otros
para que mueran ó se extingan cuan¬
to antes las corrii'as de toros? ¿Qué
han realizado, que han propuesto
para suprimirlas los que dicen fre¬
cuentemente que llevamos tantos si¬
glos de atraso y que es preciso cor¬
tar por lo sano para salir del estan¬
camiento en que vivimos? Nada.

En cambio, los obreros que sin-
ceramenle quieren ver á nuestro país
entrar por los carriles de la vida mo¬
derna, no han cesado de combatir
dichas corridas en el taller y fuera de
él, de organizar jiras, conferencias y
funciones teatrales para restarles
gente proletaria, y cuando, como
ahora, se presenta ocasión de avan¬
zar más contra el bárbaro espcctácu
lo ó de mostrar su consecuencia con¬

tra él, sus delegados en el Instituto
no la dejan pasar, proponiendo que
los domingos no se celebren corridas.

Sí; el acto de los vocales obreros
del Inslilulo en ambos asnillos hará
ver á los enemigos de la clase cxiilo-
tada que los trabajadores conscientes
tienen seriedad, palabra y firmeza
suficiente para mantener en todas
parles lo que dicen.

Pablo Iulesias.

Recortes de la prensa
II JULIO

Los partidos políticos
En la sesión del Congreso ha re¬

sultado como nota saliente la inler-
vcnción elocuente, acertadísima y
exenta de provocaciones del señor
Salmerón.

Este ha pronunciado una oración
de carácter predominante doctrinal.

rehuyendo cualquier motivo de tu¬
multos parlamentarios.

Ha sido el discurso del Sr. Salme¬
rón una lección elocuentísima de
derecho político que el auditorio ha
escuchado con marcada compla¬
cencia.

El Sr. Maura ha contestado al je¬
fe de la minoria republicana en for¬
ma análoga.

Legalidad de los partidos
El Sr. Salmerón apoya su propo¬

sición acerca del exlremo anunciado.
Examina la legalidad vigente y

su espíritu para deducir de ella que
ni la consliinción ni los códigos per¬
miten distinguir entre partidos lega¬
les é ilegales.

Aboga por la necesidad de un
mayor estado de libertad para llegar
á la afirmación de la soberanía del
Estado.

En elocuentes párrafos sostiene
la teoría de la legalidad de los parti-
do.s, con gran copia de razones y ra¬
zonamientos acertadísimos.

Entrando después á estudiar el
limite que separa la licitud de la ili¬
citud de las propagandas republica¬
nas, señala la dificultad de fijarlo,
aduciendo al efecto la confusión exis¬
tente entre las demarcaciones de la
ética y del derecho.

Sostiene en calnro.sos párrafos,
que toda propaganda contra el régi¬
men es licita y termina afirmando la
improcedencia de los procedimien¬
tos persecutorios contra los que com¬
baten el régimen.

Defiende, finalmente, la licitud
de los vivas á la República.

El gobierno
Contesta el Sr. Maura á Salme¬

rón.

Dice el jefe del gobierno que no
incumbe á éste puntualizar el limite
de lo que es licito y lo que no lo es
en propagandas políticas.

Aduce para su teoría, oportnnisla
en resumen de cuentas, el recuerdo
de una circular del Sr. Sagasta con¬
denando los vivas ú la República.

Recuerda asimismo una circular
del Sr. Salmerón contraria á las pro-
¡lagandas encaminadas al cambio del
régimen político.

El Sr. Nocedal interrumpiendo:
—Es que aquí todos son muy libera¬
les. (Esto lo dice con gran sorna que
fija la atención de todos).

Combate la proposición del señor
Salmerón, juzgándola derogatoria de
las leyes vigentes, añadiendo ijne á
la proposición le falta el apoyo de la
masa republicana.

Condena que en los milins, mien¬
tras la guardia civil adopta y cnmpli-
nienia mil precauciones, los radica¬
les se refugian en sus fondas ó toman
el tren para alejarse del lugar de
propaganda. (Grandes aplausos de la
mayoría.)

i Alude al Sr. Moret para decir que
I le produce exlrañeza su adhesión á
I la proposición que se discute, siendo
I iusi que en varias ocasiones se ha
mostrado parlidario de restringir la
propaganda republicana.

Se suspende el debate. Continua¬
rá mañana la disensión.

En los incisos de su discurso ha
reconocido que no le repugnaba la
inclusión de partidos legales é ilega¬
les en un mismo grupo, afirmativo
de la licitud, como tampoco la exhu¬
mación de documentos.

Hizose fuerte en la negativa de la
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minoría liberal democrática á suscri¬
bir la proposición del Sr. Salmerón.

Hay grandísimo interés por co¬
nocer lo que mafiana diga el señor
Canalejas, explicando esta circuns¬
tancia.

Conferencias

Los señores Maura y Romero
Robledo han celebrado una confe¬
rencia para tratar del proyecto de
liquidación de la Deuda de Ultra¬
mar, que se está discutiendo.

Después de esta entrevista ha
tenido el Sr. Romero otra con los
jefes de las minorías.

De estos últimos propusó el señor
Salmerón que se desglosasen las
atenciones que no concernieran á los
pagos de carácter personal.

En vista de esto se da como po¬
sible la modificación del art. 4.", pos¬
poniendo á atenciones más preferen¬
tes las de pagos por suministros.

Comentarios

Aun cuando no tanto como en

días pasados ha habido hoy también
gran animación en los pasillos co¬
mentando la actitud en que se supo¬
ne al señor marqués de la Vega de
Armijo, frente á la proposición de los
republicanos sobre la legalidad de
los partidos.

Parece que entre Salmerón y Ca¬
nalejas habrían mediado ofrecimien¬
tos que el Sr. Vega Armijo no está
dispuesto á respetar.

Con este motivo háblase de que
en breve quedará rota la conjunción
democrática.

Tanto Salmerón como Canalejas
se han mostrado muy reservados,
así como el Sr. Vega Armijo, negán¬
dose á hacer la menor declaración.

Más comentarios

La prensa dedica anoche atención
preferente á comentar el discurso
pronunciado en el Congreso por el
Sr. Maura.

—La Epoca, hablando de este
asunto, dice que el efecto del discur¬
so ha sido que todos, amigos y ad¬
versarios, han reconocido (|ue la ora¬
ción del jefe del Gobierno ha sido un

gran triunfo, digno, sino mayor, de
los muchos que ha alcanzado desde
que se halla al frente del Gabinete.

—Hablando de este asunto en uno

de los pasillos del Congreso, los se¬
ñores Vázquez Mella y Alvarez (don
Mel(iuiade.s), decía éste último (pie la
projiosición de sus correligionarios
revela falta de sentido político.

Nos hemos empeñado—añadía—
en proporcionar triunfos al adversa¬
rio y no pasa día sin lograrlo. Por
eso no firmo nunca esas proposi¬
ciones.

La misma opinión mantenía el
Sr. Mella, aun cuando no la expresa¬
ba con tanto calor.

El viaje regio

La Corte saldrá mañana para San
Sebastián, conforme está anunciado.

Acompañará á la Real familia el
Cuarto militar del rey, el mayordo¬
mo mayor de Palacio Sr. Duque de
Sotomayor, el ministro de jornada y
numerosa representación del alto per¬
sonal palatino.

El tren regio partirá de la estación
de Atocha á las 7'40 de la tarde.

Tiene señalada su llegada á San
Sebastián á las 9'40 del inmedia¬
to día.

Se han cursado las órdenes con¬

venientes para que en todo el trayec¬
to que ha de recorrer el tren regio, se
ejerza rigurosa vigilancia. De ella se
han encargado fuerzas del ejército y
de la guardia civil.

Los carlistas

Parece que se ha iniciado general
descontento entre los elementos de
acción del carlismo en Cataluña, dis¬
gustados por las trabas que les vienen
imponiendo por los directores del
partido.

Tratan los carlistas de constituir
una agrupación de obreros pai'a rea¬
lizar proyectos que acusen vitalidad
en las filas del tradicionalismo.

Entre otros actos preparan una
romería al santuario de Santaclaus

que revestirá importancia, porque se¬
rán invitados los correligionarios del
partido en la provincia de Tarra¬
gona.

REMITIDO

Sr. Director de El Pallaresa.—Léridn.

San Lorenzo de Morunys 22 Junio 1904.
Muy apreciable Sr. mío. Ruego íi V. se

sirva dar cabida en el diario de su digna
dirección á la adjunta epístola, por cuyo
favor le anticipa las gracias su afectísimo
y S. S. c(. b. s. m.—José Rigau.

Carta abierta

Excmo. Sr. D. Carlos Barroso, Goberna¬
dor civil de esta provincia.—Lérida.

San Lorenzo de Morunys 22 Junio 1904.
Duéleme en el alma, Excmo. Sr., que

haya de poner de relieve una cuestión que
por su manera de ser y por las excepcio¬
nales formas que reviste no tiene preceden¬
tes en los pueblos bien administrados, y en
verdad lo siento tanto más, cuanto he sido
siempre el primero en reconocer y respetar
como útil y necesario elprincipio de autori¬
dad, apreciando en lo que valen el presti¬
gio moral y la confianza pública indispen¬
sables para quien se halla investido dt tan
honroso cargo.

Muévemeá tales consideraciones y á cla¬
mar muy alto en pró de los sagrados fueros
de la legalidad y de la justicia, la suspen¬
sión gubernativa de los concejales y secre¬
tario del Ayuntamiento de esta Villa, de¬
cretada hace ocho meses por su antecesor
en el mando de la provincia, D. Luis Pidal,
suspensión de que V. E. está perfectamente
enterado.
Fundada dicha suspensión en fútiles pre¬

textos <ie moralizar nuestra administración
municipal, moralizada ya de algunos años
á esta parte, sus fautores tapáronse el ros¬
tro con hipócrita antifaz que les cubre an¬
te la justicia y el sentido común, y una vez
apurada la vía gubernativa sin resultados
positivos para inutilizar á todo trance á los
Concejales y Secretario arbitrariamente
suspensos, recorrieron á un ardid poco no¬
ble y bastante injurioso, si cabe, adoptan<lo
el medio de los procedimientos criminales
por supuestos delitos que solo han existido
en su mente, procedimientos que más ó me¬
nos tarde, han acabado todos como debían

acabar, esto es, hánse convertido en agua
de cerrajas como suele decir-:e.

■Asi, pues. Sr. Gobernado;', teniemlo en
cuenta el actual estado de la.s cosas y per
maneeiendo aún en sus res| ectivos cargos
los concejales interinos de este Ayunta¬
miento, cabe el siguiente dilema, que ni
vuelta de hoja tiene, ni admite término me¬
dio:/os co/iccya/es efectivos de esla villa, ó
son inocentes ó son culpables: sí lo primero,
¿porqué no se les repone en sus puestos de
que se les despojó'? Si lo segundo, ¿porqué no
se les castiga?

Por referencias de buen origen me cons¬
ta que V.E. no busca en el asunto retóri¬
cas ni subterfugios; al contrario, sé que en
15 de Abril próximo pasado dió la conve¬
niente órden á los concejales interinos de
esta Corporación municipal para que re¬
signaran el cargo en los designados por el
voto popular. Sin embargo, ¿se ha cumiili-
do la órden? No, Excmo. señor; no se ha
cumplido, ni se cumplirá, á lo menos por
ahora; salvo que V. E. tomase en serio la
cuestión.

El Cacique máximo de por acá, ese infa¬
tuado Godoy de nuestros aciagos tiempos,
ese funesto padraslo que pretende sentar
plaza de activo y honrado administrador
de haciendas municipales, ese espíritu del
mal, endiosado allá en ciudad cercana, ha
fstendido su maléfica influencia hasta esta

villa, y hace público escarnio de todo lo
perteneciente al común, riéndose de todos
nosotros, y hasta de las órdenes de V. E.; y
lo peor es cjue procura que los incautos de
este pais imiten su pernicioso ejemplo....
V. E. haría un gran bien reduciéndolo á la
obediencia.

Si sus actos han de ir informados por
un espíritu de justicia, permítame V. E. que
se lo diga respetuosamente y sin que ello
sea ni por asomo, consejo, ni menos otra
cosa, que á los pueblos no se les amansa
ni se les conquista con arbitrariedades, con
opresión y sufrimientos que amargan la vi¬
da; únicamente el estricto cumplimiento
del deber y la imparcialidad son los que se
abren paso siempre. De nuestra parte es¬
tán la razón y la justicia; conservamos

energías para hacer que prevalezca nues¬
tro derecho y para que sea oída nuestra
justa demanda por cuantos deban oírla;
V. E. será de los primeros en atenderla
haciendo un acto de justicia.

Medios tenemos para demoslrar la jus¬
ticia que nos merecemos, y probar que
con lo ocurrido ni nos hemos amilanado,
ni se nos ha vencido.

De V. E. con la mayor consideración y
respecto atento s. s. q. b. s. m.—José Rigau.

NOTICIAS

Bogamos á los señores suscriptores
que se hallen en descubierto con esta
Administración se sirvan ponerse al
corriente si quieren evitarse el que
se les gire.

--Llamamos la atención de la autoridad
correspondiente, á fin de que no permita la
estancia en la ciudad, más que las horas
que las ordenanzas señalen, á los pobres
transeúntes, algunos de los cuales, gente jo
ven y mal avenida con el trabajo, á todo se
dedican escudados con el pretexto de im¬
plorar la caridad pública.

Por otra parte, éstos evitan que las per¬
sonas caritativas ejerzan la caridad con los
pobres de verdadera solemnidad.

—Delegado por el Gobierno para formar
parte de la comisión internacional que de¬
be estudiar los proyectos de ferrocarril del
Canfranc, Noguera-Patlaresa y de Dax á Ri¬
poll, mañana saldrá de Barcelona para Pa¬
rís el coronel de ingenieros don Joaquín
Barraquer, comandante principal de esta
región.

—La Junta Directiva del Fomento del
Trabajo Nacional ha acordado abrir una
información para el conocimiento de las
instituciones patronales existentes en Cata¬
luña y para el estudio de las que más con¬
venga desarrollar en nuestra región, invi¬
tando á tomar parte en esta información á
cuantos patronos puedan aportar á ella da¬
tos de interés.

—En una balsa sita en el término del
pueblo de Pinell en esta provincia, fué ha¬
llado el cadáver de una niña llamada Paula
Cali Vantoldra.

—Por el Ministerio de Gracia y Justicia
por Real orden de 25 de Junio próximo pa¬

sado, ha sido nombrado Escribano de ac¬
tuaciones, del Juzgado de primera instancia
y de instrucción de Solsona D. Angel Giri-
bet y Llobet, vecino de Barcelona.

— Ha sido ascendido al empleo superior
inmediato, el primer teniente de infantería
que prestaba sus servicios en el de la Al-
buera, de guarnición en esta capital D. San¬
tiago Caja Payens.

— En la madrugada del día de ayer se
declaró un violento incendio en una era del
término municipal de Balaguer propiedad
de D. José Vila, quemándose todas las ga¬
villas de grano y la paja que en ella había.

El hecho supónese fué casual.
—Con numeroso y selecto acompaña¬

miento, tuvo lugar anteayer en la Iglesia
I)arroquial del Carmen el enlace de la
distinguida señorita Luisa Lamolla Mo¬
rante con el joven D. Agustín García y
Cambra Interventor del Estado en ferro¬
carriles.

Fueron padrinos de la boda la señora
doña Dolores Palacio de Montes, y nuestro
buen amigo el Arquitecto municipal don
Francisco Lamolla Morante.

Los novios á quienes deseamos felici¬
dades y dichas salieron el mismo día en
dirección á Barcelona y Valencia.

Enviamos nuestra más cumplida enho¬
rabuena á las apreciables familias de los
contrayentes.

—Si se reúne suficiente número de se¬

ñores Concejales, hoy celebrará sesión de
primera convocatoria el Ayuntamiento.

—D. Mariano ürizar de Aldaca, oficial
de 2." clase de la Administración de Ha¬
cienda de la provincia de Huesca, ha sido
trasladado, á su instancia á la Inspección
Provinciai de Hacienda de Tarragona.

—La Gaceta de ayer publica el concurso
de la Academia de Ciencias Morales y Po¬
líticas para premiar monografías descrip¬
tivas del derecho consuetudinario y de eco¬
nomía popular.

El importe de los premios asciende á
pesetas 3,500

También anuncia el premio de 4,000 pe¬
setas instituido por el conde de Toreno pa¬
ra el mejor trabajo sobre «Examen crítico
del impuesto de consumos y reformas rea¬
lizables en España».

—La Guardia civil del puesto de Vinai¬
xa, ha detenido poniéndolo á disposición
dal Juez municipal de aquél pueblo al ve¬
cino de aquella localidad Juan Josa Ribot
(a) Bepo por hurto de una cantidad de ce¬
bada á su convecino Francisco Tarragó
Moragues.

—Por el delito de caza furtiva, ha sido
detenido por la benemérita en el término
de Castelló de Farfaña, un vecino de aquél
pueblo llamado Francisco Albesa Torralba.

—Don Bonifacio Saurina Begorria en

representación de D. José Soler vecino de
París, ha presentado en el Gobierno civil
de esta provincia una solicitud |>idiendo el
registro de 18 pertenencias ¡te una mina de
plomo llamada María y 12 de una de cobre
denominada «Dolores», sita en los términos
municipales de Fotllonga y Vilech y Esta¬
ña respectivamente.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy dia 12 los pagos signienles:

A D. Celestino Fabregas por primera
en.seftanza 13.695'04 pesetas, á D. Juan Prats
por id. 6.036'88; á D. Mariano Aguilar por

id. 12.890'83; á D. Matías Martret por idem
4.500 64; á D. Alfredo Cortés por id. 3.768*02;
á D. Juan Cortada por id. 4.781*24; á don
Agustín Santesmases por premios de re¬
caudación 20.901*47 y al Sr. Depositario Pa¬
gador por recargos municipales y suple¬
mentos 4.522*15 pesetas.

—Con motivo de haberse terminado los
trabajos de instalación en el pueblo de Ju¬
neda de la estación telegráfica que ha poco
fué concedida y cumpliendo un deber de
gratitud, el alcalde de aquél pueblo, ha di¬
rigido á nuestro respetable amigo el Sena¬
dor vitalicio D. Miguel Agelet y Besa un
expresivo telegrama de reconocimiento
por sus gestiones.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Junio fué el siguiente:

Nacimientos 28. Natalidad por 1.000 ha¬
bitantes 1*32. Defunciones 47 clasificadas
del modo siguiente: Fiebre tifoidea 1, sa¬
rampión 1, coqueluche 1, grippe 1, tuber¬
culosis 6, enfermedades del sistema ner¬
vioso 6, idem del aparato circulatorio y
respiratorio 8, idem digestivo 9, idem géni-
to-urinario 2, vicios de conformación 2, se¬
nectud 3, otras enfermedades 7, resultando
una mortalidad de 2*22 por 1.000 habitantes.

—Nuestro apreciable amigo y paisano
D. Nonito Prim y Llop ha sido nombrado
oficial de 2.® clase de la Administración de
Hacienda de Teruel.

—En la recaudación del mes pasado,
que asciende á 71.840,759 pesetas, hay una
baja con respecto á igual período del año
anterior, de 12.300.300 pesetas en números
redondos.

Estaba prevista y descontada esta baja,
porque en Mayo último dió la Dirección de
la Deuda un aumento de 11 millones, á
consecuencia de que en el corriente ejerci¬
cio se ha formalizado el impuesto de utili¬
dades que satisfacen los tenedores de efec¬
tos públicos, un mes antes que el año de
1903.

El semestre que acaba de terminar com¬
parado con el del año anterior, acusa un
aumento total de 6.800.000

—En el cuerpo de somatenes se han he¬
cho los siguientes nombramientos:

Cabos de distrito.—De Mayal.s, D. Esta¬
nislao Ballesté Alai't.—De Castelldotns, don
Pedro Gómez Ferrer.—De Santa Margarita
de Monlbuj', D. Juan Solá Solé.—De Bes¬
canó, D. Federico Viader Fullá.—De Ba-
hent, D. Felío Datalla Peret.—De Farrera,
D. Manuel Lladós Muntané.—De Hostal-
rich, D. José Fullá Llanes.—De Arbucias,
D. Joaquin Godori Fugarolas.—De la pa-

rro(|uia de Besalú, D. Gabriel Pujiula
Campderich.

De Talamanca, D. Simón Singla Palla¬
rès.—De Montmajor, D. Ramón Sunyer Ca-
samartina.—De San Baudilio de Llobregat,
D. Jaime Torras Ros.—De San Pedro de
Tarrasa, D. Ramón Viver Arnet.—De Te
rrades, 1). Juan Cusí Gorgot.—De Vilade¬
cans, D. Firmo Cónsul Borrull.—De June
da, D, Juan Ca])devila Lamarca.—De Orsa-
vinyá, D. Juan Maimir Catnps.—De Font-
rubí, D. José Queralt Parellada.

Subcabos <le distrito.—D e San Martín

Sarroca, D. Emilio Caraltó Bolet.—De Ma¬
yáis, D. José Montull Ballesté.—De San An¬
drés de Llavaneras, D. Miguel Casals Car¬
bonell.—De Alfarràs, don Antonio Ibars
Mangués.—De Talamanca, D. Alejo Sellarés
Catot.—De Matadepera, D. Juan Ventayol
Borrell.—De Parlabá, D. Baltasar Murull
Ribas.—De Montbrió, D. Francisco Mariné
Peyri.—De Torrefela, D. José Vives Valls.—
De Santa Fe del Panadés, D. Pedro Sadur¬
ní Montserrat.—De Juneda, D. Ramón Ro
sinach Solá.—De Bellvís, D. Agustín Fonta¬
net Pascual.—De Montmaneu, D. José Que¬
ralt Castellà.

De Montellà, don Juan Rebés Soler.—
De Arbucias, D Manuel Garrofa Soler.—De
Parroquia ds Besalú, D. Salvador Bonet
Olivet.—De Beguda, D. Segando Torras Si¬
món.—De Castelldans, D. Juan Costafreda
Curcó.

Cabos de partido.—De Alfarràs, D. Luis
Velu Estrada.—De Beguda, don Domingo
Domingo Margarit.

Subcabos de partido.—De Alfarràs, don
Paulino Figueras Bruguera.—De Montellà,
D. Juan Esquerrá Vila.—De Beguda, don
Ramón Cortés Prat.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Orlente Lillo.

El que es calvo ó le cae el cabello es

por que quiere.
Véase el anuncio en 4.® plana.

Mepeados

Café del Comepcio

Gran concierto para hoy por una repu¬
tada banda de esta guarnición.

A'o/a.—Exquisitos helados servidos con
los finos Gaufrés á la vainilla marca Tibi-
dabo.

Boletín del día

S.^ntos he hoy.—Stos. Anacleto papa
mr., y Maximiano obispo, Esdras prof, y
sta. Mirope mr.

Tngos.—La tendencia general es de Sp
meza, cotizando en alza los mercados n! "tcamericanos por el trastorno que ocasil"nnnen la cosecha las lluvias extemporánea,'
que reman actualmente.

Las cursos de Europa oscilan dentro .1»
muy reducidos límites, debiéndose la fi
meza que se observa á los anuncios des avorables de las cosechas.

En Rusia continúan siendo malas las noticias, particularmente las del distritoOdessa, en el que la persistencia de la
quia dejará muy reducida la recolección"Igualmente habrá de ser de importancia eldéficit de Austria-Hungría y una parte de

Las lluvias en general han llegado demasiado tarde, salvo para Rumania y alga
nas comarcas de Alemania, países que participan mejoramiento en las perspectivasde sus cultivos.

La subida de los precios no se desarro¬lla, sin embargo conteniéndose por la abandancia de existencias en los países impor¬tadores. Como teníamos anunciado, en vista del considerable crecimiento de'las re¬
mesas de Rusia, de la Argentina, de la Aus¬
tralia y de la India, resulta que el tránsito
de esta á la próxima campaña habrá de
verificarse con mayor holgura de disponible que en años anteriores.

En la semana última contábase embar¬
cados con destino á Europa 15.776.000 hec-
tólitros de trigo, ó sea 623.500 menos que
en la correspondiente del año último.

•
« •

En el mercado español sostiénese una
tendencia muy firme. Las variaciones de
precios son muy pequeñas y al alza en su

mayor parte.
La actividad general es de expectación

y reserva tanto por conocer los resultados
positivos de la siega que empieza á practi¬
carse, como por la resolución que pueda
adoptar el Gobierno en el asunto de tasad-
misiones temporales.

Precios de los trlg'os
Extrangera (100 ¡citas)

Francos

Chicago ie'85
New-Yotk i7'g4
Liverpool 17.50
Budapest ig'gi
Alliberes 17'Qo
Rarís 20*60

España (en pesetas)

Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 12*52 '28*35
Arévalo. . . 12*00 27*78
Medina. . . . 12'13 28*06
Rioseco. . . 12*00 27*78
Salamanca. . 12*13 2e'06
Barcelona . . . 12*43 28*77

Sevilla íf.—Aceites.—En el mercado de
la Calzada entraron ayer 3,'200 arrobas.—
Se vendieron 0 000 arrobas al precio de
35 5(8 y 36 li2 reales.

Valladolid 11.—En los canales deCaslilla
entraron 000 fanegas de trigo á 48*00 y 00*00
reales.—En los almacenes del Canal en

traron 100 fanegas de trigo de 48*00 á 00*00
reales.— Centeno 50 fanegas á 37*00 y 00*00.
Valencia íí.-Precio de los arroces Araon-

quilí:
Núm. 00 44* ptas. 100 kilos

» 0 44*50 » >

> 1 47*25
» 2 46' » >

3 46*75
» 4 47*50 » »

» 5. . 41*85 » »

» 6 49' » »

» 7 49*75
8. . . . 50*50 »

» 9 51*25
Bombeta:

Núm. 1 64' » »
» 2 65' » •
» 3 66* » '

» 4 67* » »

» 5 68' » '

6. , ... 69' » '
7 70'

Medianos de arroz.-—A 35'00 pesetas sa¬
co de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonquilí, de 00,00
á 30'00 pesetas los 100 kilos, clase superior.
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bombeta, de 00 á 40*00 pesetas.

Cliarada

Poniéndose la tres cinco
estaba un volatinero,
cuando empezó á regañar
con otro titiritero.
Como una tres de combate

su cuatro quinta agarró,
mas el otro, con un aro
de hierro, se defendió.
En un dos tres cuatro cinco

tuvieron esta cuestión;
los llevaron á la cárcel
y jclaro! no hubo función.
La solución en el próximo námero.

Solución á ta charada anterior.

A LAM-BRE-RA



EL PALLARESA

CHOCOLATES JACA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
De la guerra

Los japoneses rechazados
París í2.—Un despacho de San

Petersbiirgo da cuenta de un com¬
bate encarnizado que se libró en las
afueras de Port-Arthur.

Las tropas rusas, al mando del
general Stoessel, gobernador de la
plaza aniquilaron á la columna ene¬
miga, que abandó 100 muertos y 80
prisioneros.

Además, los rusos tomaron tres
cañones.

Estas noticias inauditas han cau¬
sado impresión hondísima en San
Petersburgo.

Combates

París 12.—En San Petersburgo se
ha recibido un despacho del general
Sakaroff, en el que se da cuenta de
que el día 10 se libró un combate en
Sandial!.

Los rusos se retiraron al desfila¬
dero de Mudaliu, perdiei.do dos ofi¬
ciales y quince soldados entre muer¬
tos y heridos.

Añade que un destacamento de
cosacos atrajo á un escuadrón ene¬
migo hacia una emboscada, cerca
Sikheyn, en dirección á Liao-Yang
y Siumetzzi.

Los japoneses tuvieron 20 baja.s,
entre muertos y heridos.

Avanzadas japonesas
París 12.—Le Petit Parisién inser¬

ta un telegrama de San Petersburgo
en el que se dice, con leferencia á
otro despacho de Chefii que las avan¬
zadas del ejército japonés están en
Yulu.

Madrid 12, de las 14 á las 22
Leyes

Entre las que ha sancionado hoy
el Rey figuran las siguientes;

Tributación del alcohol, en rela¬
ción con los Consumos.

Fomento del cultivo del algodón.
Ferrocarriles secundarios.
Caminos vecinales.
Reforma del artículo 29 de la ley

de Expropiación forzosa.
Prolongación de líneas ferrovia¬

rias.
Trazados de carreteras.

Firma del Rey

El Rey firmó hoy los siguientes
decretos.

Nombrando interinamente al se¬
ñor Allendesalazar, ministro de Agri¬
cultura, para desempeñar el ministe¬
rio de la Gobernación durante el
tiempo que permanezca en Córdoba
el Sr. Sánchez Guerra.

Otro suspendiendo las sesiones de
Cortes, y cuya lectura se hará cuan¬
do le convenga al presidente del
Consejo.

Admitiendo la dimisión del alcal¬
de de Barcelona Sr. Boladeres, y
nombrando para sustituirle á D. Ga¬
briel Lluch.

Reunión de secciones

Esta tarde se reunirá el Senado
en secciones para elegir las comisio¬
nes que han de entender en el pro¬
yecto de pago de las obligaciones ci¬
viles y eclesiásticas.

Descanso dominical

Se asegura que en la segunda
quincena del mes actual regirá ya la
ley del descanso dominical, porque
boy remite la Junta de Reformas So¬
ciales el reglamento al ministro, y
éste, que lo conoce ya al detalle, se
lo lleva á su pueblo para remitirlo
firmado á la mavor brevedad.

Osma disgustado
El ministro de Hacienda ha de¬

clarado que se halla profundamente
disgustado, por los impeoimentos que
le ponen para que discuta el proyec¬
to relativo á la Deuda de Ulti'aniar.

En tonos destemplados dijo el se¬
ñor Osma que estaba dispuesto aun¬
que para ello sea preciso pasar por
cima de todo, á que se discuta hoy
mismo dicho proyecto.

Nozaleda y Maura
Corren insistentes rumores de que

antes de terminar el verano irá el pa¬
dre Nozaleda á Valencia.

También se dice que en Octubre
hará una visita á aquella capital el
Sr. Maura.

Lo que dice Maura

El presidente del Consejo, hablan¬
do con los periodistas, ha negado lo
que dice un periódico relativo á que
él piense acompañar al rey á San¬
tiago.

Dijo también que habíadadocuen-
ta al monarca de la marcha que si¬
guen los debates parlamentarios.

De Valles y Ribot
El Liberal publica hoy unas de¬

claraciones del Sr. Vallés y Ribot, en
las cuales éste recaba su libertad de
acción en nombre de los federales,
rompiendo la unión republicana.

Dice que se propone hacer una
activa propaganda exclusivamente fe¬
deral.

Mi deseo—añade—es mantenerla

personalidad del antiguo partido fe¬
deral con su programa, en el que fi¬
gura la autonomía regional como ba¬
se de la federación española.

Hace constar que los federales
aceptan la fórmula acordada entre
todos los elementos liberales del Par¬
lamento para combatir el absurdo
convenio con el Vaticano.

Agresión de los moros

Un telegrama de Ceuta da cuenta
de que los moros, han agredido á la
guardia civil hiriendo á ^'aiios.

La causa de la agresión obedece
á que los moros exigían la restitu¬
ción de veinte vacas que compró la
guarnición y decían que habían sido
robadas.

Ell general Bernal accedía á la
devolución si reembosaban el precio
satisfecho, pero los moros rehusaron

hacerlo, se retiraron incomodados y
al día siguiente no abastecieron la
plaza.

Después de la agresión contra la
guardia civil, varias patrullas de la
guarnición recorren el campo fron¬
terizo.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'12
Amortizable 5 por 100. . . . 97'92
Acciones Norte 49'15

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'05
» fin mes 77'12
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97'90
Banco de España OOO'OO
Arrendataria Tabacos. . . . 475'00
Francos 38'15
Libras 34'82

Bolsa de Paris

Renta española 86'55
» francesa OO'OO

Madrid 12, 23.

Disgustado

La falta de representación de la
minoría democrática en las firmas
de la proposición presentada por el
Sr. Salmerón, se dice que dará mo¬
tivo á que el Marqués de la Vega de
Armijo dimita la jefatura de la mi¬
noría del Congreso.—Almodóbar.

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

Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Lilirería de SOL Y BENET

indicador de! viajero
para el mes d-3 JULIO

i recio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Se necesitan uno en la imprenta y otro
en el taller de fotograbado de Sol y Benet.

3D03sr

Buenaventura Fábreps Vilaró
FALLECIÓ

EL DIA 10 Á LAS 20 EN BELL-LLOCH
á la edad, de OT afí.o3

-(Q. E. P. D.)-

Su desconsolada viuda D.« Teresa Masana y Fàbregas, sus
hijos Cayetano y Josefa, hijo político Emilio Torres, hermana,
sobrinos y demás parientes, al participar á sus amigos y lelacio-
nados tan sensible pérdida, les suplican le tengan presente en sus
oraciones.

Bell lloch 12 de Julio de 1904.

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badr.schmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Ro.scopf 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.

WERTHEIM
Mayor 43-LÉRIDA~Mayor 43

Las Máquinas Wertheim tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las de liacer Medias, y toda
clase de industria.s, son las más modernas y perfec¬
cionadas de cuantas existen.

Se garantizan todas las Máquinas que sean ex-
penilidas por la conocida y acreditada Casa
theim. Gran taller de reparaciones por Mecánico
es|)ecial de la Casa.

Desconfiad de las imitacione.s, 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 la 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 lo solicite.

AVISO

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

Julio permanecerá en Lérida IFonda 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 ü. José Clausollcs
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 transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más jirác-
tico y moderno parala curación y reten¬
ción de las liernias por crónicas y rebeldi ;
que sean.

Braguero articnlado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre h- parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jjroporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-

chouc para la completa y ]>ronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 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 dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subiupector de Sanid&d UUiUr letii&de

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HIDlCO-OCILISTi IKmOKiKIO DK Li BifiKFlCKIlCU VDlilClPU

Constitución (Plaza S. Jnan"» 26,2''-LÉRlD.«
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes
tivos de 8 y J á 9 y i.

PAB A AL OU i i-P R
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del OirnJano-Dentista

hlONSo

T A

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por dificiles 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 (lesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

la boca por electricidad á 5 (lesetas, 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 pnente, Plaza de la

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

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

José Antonio Huguet.

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

BALSAMO ANTIIEMORROIDAL
de M. Torres

Veinte años de éxito constante

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

ARTURO HELLIU
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19, 2."



S^.€(5IOR D€ HRaiiC-IOS
Se rnega «1 público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PA

HáQUinas para toda Industria en aue se emoles la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATALOGO ¡LUSTRAOO QUE

RA COSER
semanales

SE OA GRATIS

1,3 compañía pabril Sinpr
Gonceslsnarlos en Esoafia; ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

s© se

1-ÊRIDA

PuDdaáP. 17S2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras
tomeiasdeBrandreth

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces,

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Para ei Estreaímlecit'T, Vahídos, Somnolencia, l.eneua Sucia, Al
de Estomago, indigesUon, Dispepsia, Tlal del Hígado, Icteric
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igua;.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

•40 Pildora» on Traja.

g A'jsrcftic ol g-rabRdo I
JA '08 ojos •/ verá Vd.

a la piidora entrar on
n (a boca.

deAlÍ€©eli
Fundada íS47.

Emplastos Porosos
KesraescíSo wrsSvor-ssai cííslofQss.

Donde qulcrr. cjue se sienta dolor apliqúese ua enjpiasto,
on Sftr.Kfifc-J. ÜRIACH ir C:».. BAîîCai,ONA.

FOifPA "la pal®a
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

situada en sitio oéntrlso y próximo á. la

Ilam'bh de úansletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

dMii'fi

iíMURIÚ LA CALVICIE!! !
USANDO EL

(ÍFIRO'^ORIENTE-LILLD
CALVO
es

POR QUE QUIERE (,

Proveedor efectivo

de la I^eal (Zass
T

Patente de iníencidii
por 20 ados
Ha quedado coiiiproi:ad<i pm inlinidud de eiuineiicias nuédicas,

I que el Céfiro de Oriente Sillo es el único preparado en el mundo
'

que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; iiupide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
belludo, como son: Tiña -pecada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca-

I hczn grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-Sillo

ce M fica n y justifican sus prodigiosos resultados.
€! que es calvo ó ¡e cae et cabello es por que quiere, pues

I mediaute contrato

^ Vv tlada se pa|,a s\ i\o sale e\ caloeWoW
t Uoiisuitu por el autor i) ¿{eUodoro Sitio, Eamhla de
L Canaletas, núm. 13, 13.—BARCELONA, de P á / y de5 ó 5, días
^ i'estivoH de 10 á /.
» También se dan consultas á provincias por escrito,mandando un
I sello paia la contestación.
% De venta en toda.s las buenas Perfnraerías, B-izares, Droguerías,
? Farmacias y Peluquerías, a 5 pesetas frasco.
I 0^ mPOKTAHTY.
<5 25.000 PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
4 en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE ORIENTE-LilliIiO

Calle OQayop, n.° 19
Plaza Beftengaer IV

DÉRIDA
Tapjetas

PRACTíCTS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

la caza menor.—Alimañas.-Procedimientos para esterminarlas,-
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica parados aficionados, dueños de Montes, guardas
3' agricultores, ilustrada con fotograbados.

IPrecio S'50 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M y or, 19.—LERIDA.

LIBROS POPULARES

BOB2RTO BOBEBT

LOS gaghivâohes de AIíTASO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

y COEDIÂ DEL Âïoa
por Enrique Ibsen

Precio UHA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

por Emilio Castelar
Un tomo de 336 pág^inas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GHNflRflS EU PflN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publlGación de JULIO VERNE

LOS PIRiTÍslÉL HiLIFiX
Cuadernos 1." 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AnODSTO LAtrOBI.

Ill
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

ODEDIAHA de ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARTS 1900

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

SALES PARI lOCíÓA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas , ,

Eflcacintmaa^ contra Ihb DKRMATOSIS do la piel en sus maniíostacionea
inmíjoroò/M, eii las alaccionea del apurato G-énito-Lrinano do la mujer

SALES ÜEL PILAR
Pira preparar la mejor agua de Í-lH';¡í
mefMi. La que no tiene r-val para
tocias las al^cftones de ÍETstoma-
so Hisado-Biñonea-Intestlnos.

BHFALIBLES CONTRA LA 08ESI0A0.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

-Aquí he io enccn-trar ei libro quo tuaco, pusï an !t
colecciOr. do ..^ar UA I, B S ■ S 0 LS .il ~q.ue constituye ia
girjor " B:fciiot:9c.-i Util y econémica Ca canoeímteatoa
oncic;cpádíco3 " y en la quo colnbornn. Icq más emlncn*
tes auro.ros, r.3 encuentran t-c-mns intarscnntes lo misma
para, cl nbogrado, agricultor, ,ín.édico, etc., etc., que para
cl Gbrcrû estudioso que deseo cultivar su intôligoncia ca
las ARTES, CIEITCIAS Ë INDU3THIAS. .-g aj ag w «■ ao

« r>E tTElvrxA. sisr T0DA.S I.AS I.13R3HÎAS ♦

I j j *^'1 Mm SUCESSilES m BafiPEi, ^OLEH, Apaitato sarBABCELOM
Librería de S03L Y SBiTET, INiIayor 10.—

manuales enciclopédicos GILI

Historia de la Arquitectura Cristiana
por "Vicente X..amperez y Plomea

Profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid

Un volumen en 8.°, ilustrado con nninero.sos grabados, esmeradamente im¬
preso y eleganlemenle encuadernado en carloné, cubierta en colores.

PreciOj S'SO pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENIÍT, Mayor 19.—LERIDA.

ITSstiid.ios referentes á las

CÛRRIENTES ELÉÍ TR C.AS ALTERW,
Para uso de los estudiantes ij de los ingenieros

Tradxicicio del inglés.—TTn tomo 1'50 pesetas-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

Ki iftyjiL SEL coiSTeooToa
y Formulario para uso de los arcpiitectos, ingenieros agrónomo.s, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales }' puertos, ingenieros indiislná
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Haría da Soroa y Fernández de la Somera, Ing^eniero Militar, y

Carlos F de Castro y González Ingeniero de Minas
1 tomo con 8k0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

Véndase exx la X-ibrería de Sol y IBenet.—XjÍH3H.XíD-A..


