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Francia y Marruecos

5 eéntimos

rroquíes, cuyos ingresos servirán de
garantía al nuevo impréstito.
¿Qué significan estos actos, sino
un protectorado en acción? Y
que así

aquellos naturales, lo

demuestra la irritación creciente de
las kábilas contra los

extranjeros, de

Las impresiones que en un artí¬
culo anterior insertamos respecto á

que dan testimonio cuantas cartas se
reciben de Marruecos, circunstancia

tropieza la
negociación pendiente con Francia
sobre Marruecos, han adquirido pos¬
teriormente nueva confirmación.
Hace pocos dias, con motivo de
una pregunta del Sr. Ranero,
dijo el
Sr. Ministro de Estado en la Alta
Cámara que así como había preve¬

que debe tenerse muy en cuenta pol¬
las consecuencias que en cualquier

dificultades

las

con

que

nido al Parlamento de
ción del convenio con

la termina¬
el Vaticano,

respecto á la negociación con

Fran¬

marcha¬
ba con tanta rapidez, á causa del ca¬
rácter complejo de los puntos que
cia había advertido que

no

momento

pudieran tener.
ciertamente, lo conse¬
guido por Francia en el Convenio de
8 de Abril respecto á Marruecos. Mas
para hacerlo efectivo no es poco lo
que le resta que hacer, siendo, por
de pronto, indispensable el empleo
de grandes sumas y el abandono, en
muchos casos, del plan de penetra¬
ción pacífica, tan fácil de enunciar
No

es

poco,

árduo y

como

desa¬

penoso en su

rrollo.

comorendía.

complejidad existía ya á raiz
del convenio anglo-francés, y sin em¬
bargo, llegó á decirse entonces que
Esta

retrasaba

el Gobierno

unos

que había sido encargado el marqués
del Muni cerca de M. Delcassé. Está

próxima la terminación del período
legislativo y todavía no indica el se¬
ñor Rodríguez San Pedro que sea in¬
minente el llegar á un acuerdo con
nuestros vecinos.

parte, lejos de lamen¬
tarlo, dada la situación de las cosas,
Por nuestra

lo menos malo

que puede ocurrir.
Entre tanto, y esto es

lo esencial
para la debida inteligencia de lo que
el Convenio de 8 de Abril significa,
Francia procede en Marruecos como
si ninguna traba ni limitación se
opusieran á que desde luego hiciera
efectivo el protectorado que Inglate¬
rra

en

le

reconoce

derecho á establecer

comprénde¬

ter¬

sólo
importancia secundaria, y

cualquiera su desenlace, es
evidente, como desde un principio
sosteniendo, que no ha de
modificar en lo esencial, ó sea en el

venimos

predominio de la

reconocimiento del

influencia francesa
convenido

con

en

Marruecos, lo

Inglaterra.

Desembarazada del obstáculo que
la Gran Bretaña representaba en, el
terreno

esta empre¬
todavía habrían de luchar nuesdiplomático

tpos vecinos

para

con graves

dificultades,

anarquía exis¬
tente en Marruecos, siendo de notar
que á semejanza de lo hecho por los
causa

del estado de

Estados Unidos

con

motivo del asun¬

Inglaterra y alguna
dirigen excitaciones á

Perdicaris,

otra

nación

Francia para que no

aplace el dar

efectividad, á su intervención en Ma¬
rruecos, adoptando las medidas que
para tal fin sean necesarias.
Consecuencia de estas excitacio¬
nes y ante el peligro de que se repro¬
duzcan hazañas como la reciente de
Raisuli, es la introducción de un
cuerpo de policía argelina, que, de
acuerdo

con

el Sultán, se

establecerá

otro orden no me¬
nos importante, la llegada de M. Roenault, que ocupará cerca de Abd-el
Azis el puesto de consejero financie¬
ro, y dirigirá en nombre de Francia
en

se

resa

sus quejas, sus ex¬
hortaciones tienen un tono confiden¬

bres. Su

palabra,

cial que no suena bien más que
los espíritus á quienes el tedio de

Tánger;

y en

la intervención de las aduanas ma¬

en

la

Se ve
aquellos moralistas nose inquie¬
tan con el porvenir de los pueblos y
que prefieren consolar á un corazón
atribulado y guiar á una conciencia
extraviada á contraer la responsabi¬
lidad de educar moralmente á todo

En tales condiciones,

que sea

to

do,

que

concede

á

desencantados de este mun¬
echa de ver que no les inte¬
el destino de las muchedum¬

austeros

vida ha herido muy temprano.

que no muestre gran prisa en
minar una negociación á que

sa,

política ¿es una profesión que
responde á un ideal y que pide apti¬
tudes especiales para ser ejercida con
lucimiento? ¿Quién de nosotros se
siente inclinado á creer que un hom¬
bre se arroja á las querellas y á las
vicisitudes de la política por un im¬
pulso de patriotismo? Nadie se jacta
de fijar pautas á la vida moral de los
individuos. Todo el mundo aspira á
gobernar á los pueblos.
¿De donde nace esa contrariedad?
Leyendo á Marco Aurelio, á Séneca,
á La Bruyere, á todos los grandes y
La

dicho documento.

se

á

país.

un

Y, sin embargo,

á diario nos sor¬

prende el caso de un hombre
de

un

vulgar,

calidad de los alimentos que me su¬
ministra, intenta ser diputado y se¬
ñalarme, por tanto, los códigos que

regular mi vida m'oral dentro
país? Me importa declarar, salien¬

han de

do al encuentro

de malévolas supo¬

siciones, que yo no le tengo ojeriza
al comercio, ni considero desdeño¬
samente la medicina, la abogacía ni
las demás profesiones con que el
sus

forja la ilusión de ser útil
semejantes. Adicto á las ideas

las que á me¬
exponen, me avengo

conservadoras, que son
nos

riesgos nos

pta 50 cts.

Los comunicados á precios

DE

3 pías

meses

fe ni confianza. Cada, cien años pro¬

Igualmente ofrece la nota otro ca¬
rácter más de analogía con las ora¬
ciones del ministro de Estado. Dicho
carácter es la vacuidad del conte¬

duce el

que

mundo, este pobre planeta tan

los necios y por las

calumniado por

gentes mal alimentadas y

mal vesti¬

10 JULIO

Consejo de ministros
Cuatro horas
dos los

consejeros en la Presidencia

sesión

los di.scursos que suele
pronunciar el señor Rodríguez San
Pedro.

pensador y una voluntad emprende¬
dora, inteligencia, y fuerza en indiso¬
luble amasijo. Sube y se impone sin
esfuerzo, con el decisivo imperio de
los domadores sobre las bestias. Y se
le ve pelear en tiempos de guerra y
disponer la vida de las leyes en épo¬
ca de paz. Son simultáneamente cau¬

ble lista de

inalterable
en

equilibrio que no tarda

inmortalizarse. Cuando entro una
en el Congreso y veo que pide

tarde

palabra el señor Pérez ó Sánchez,
no puedo menos de preguntarme con
íntima zozobra:—¿Será éste el sér ex¬
cepcional que nace cada cien años
la

felicidad de la patria? No tardo
convencerme de que soy un iluso.
El Sr. Pérez y el Sr. Sái.chez han

para
en

solicitado la atención del Parlamen¬

preguntar por qué han cor¬
ártiüles en el monte H, que
es propiedad
del Estado, y porqué
trasladan al juez X, que disfruta del
valimiento del personaje Z. ¿Será

to para

tado

unos

pregunto—la única misión
legislador? Ya me dispongo á au¬
las ilusiones

sentarme con

defrauda¬

das, cuando advierto que pide la pa¬
labra un joven aristócrata muy re¬

joven—pienso—va á
su clase social, como
elemento muerto que ya no tiene ra¬
zón de ser en la política ni en las ar¬
mas, ni en ningún orden de activi¬
dad. Va á decir, palabras más, pala¬
bras menos:—Yo represento aquí la
sombra de una fuerza, la proyección
humillante del pasado sobre el pre¬
Este
delatar á toda

voltoso.

sente.

«Yo

no

soy

nadie ni mis congéne¬

tampoco.

res

pueblo el único vivero de
energías, el único que tiene derecho
á invadir este recinto. Acojamos al
pueblo y nosotros los aristócratas,
herederos pasivos de algo que legitimamente no nos pertenece, deserte¬
mos de este lugar...»
Es el

El noble

joven-noble por su es¬

tirpe—rompe á
ce en

hablar.—Señores, di¬

medio de la

expectación gene¬

¿porqué no se procesa á nuestro
colega el Sr. X. diputado que se sien¬

ral:
ta

los bancos de enfrente?..,.
Este nuevo desencanto me

en

hiere
puedo reprimir
una mueca de asco y de cansancio y
salgo á la calle echando de menos al
comerciante, al médico, al abogado,
á cualquiera, como legislador, antes
de que el aristócrata venga de los de¬
portes favoritos á dictar los cánones
de la existencia nacional....
más

en

lo vivo... No

Manuel Bueno.

(De La

Correspondencia.)

intermina¬

Habla la nota de una

aprobación de expedien¬
tes de casi todos los ministerios, de
los de Agricultura y Guerra especial¬
mente; pero muy bien puedo excu¬
sarme de su enumeración, teniendo
en

cuenta

falta de interés.

su

Claro está que una
ministros

en

reunión de

las actuales circunstan¬

ser algo más que la
aprobación de expedientes ad¬

cias ha debido
mera

ministrativos, puesto .que, ya con el
caráter de asuntos á resolver, ya con
el de asuntos ultimados, existen di¬
versas

cuestiones merecedoras

de la

Consejo.
supone que este ha

atención del

tratado de
la fórmula ayer convenida en lo que
respecta á los suplicatorios de proce¬
samiento, de la clausura de las Cor¬
tes y de otras cosas menos importan¬
tes, pero no exentas de interés.
Se

la reunión
de esta tarde hay que notar acuerdos
que no merezcan pasar inadvertidos
tendré á esos lectores al tanto.
De todos modos,

ésta—me
del

más

extensa que

nido.

estadistas, algo de hondo é

han estado reuni¬

y al término de tan laboriosa
han facilitado una nota oficiosa

das, un sér excepcional á quien la
Naturaleza dota copiosamente. Es un

hombre se
á

Tres

Becertes de la prensa

entendimiento li.síado, de una

pobre alma empecatada, dispuesto á
asumir el compromiso de salvar á
España, interviniendo personalmente
en la política nacional. Harto sé que
no se labra la suerte de los pueblos
con las flámulas verbales que cuel¬
gan nuestros oradores en el Parla¬
mento, ni que se sacia el hambre es¬
pañol, aireando unas cuantas ideas
sustraídas de la colección Alcán.
Pero ¿cómo no ha de sorprender¬
me y lastimarme la impensada acti¬
tud del tendero de la esquina, el cual,
sobre robarme en el peso y en la

del

1

el comercio es una
función nobilísima, puesto que con¬
tribuye á que circule el dinero.
Añadiré, no obstante, con la na¬
tural timidez con que deben ser aven¬
turadas objeciones de este linaje, que
yo no considero al comerciante, al
letrado y al médico capacitados para
fijar las fronteras de mi libertad, im¬
poniéndome una constitución, ni pa¬
ra poner lími'es á mi pensamiento y
á mi conciencia, sometiéndome á le¬
yes y á códigos que no me inspiran
reconocer

dillos y

días la

apertura de las Cortes para par tiem¬
po á que terminase la negociación de

entendemos que es

POLITICO

EL IDEAL

mes

Precios de los anuncios

BENET, Mayor, 19

los consideran

Al

Direclor
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La minoria
Los

si

en

de cuatro

impresiones y tomar acuerdos
respecto á los asuntos políticos pen¬

dientes.

diputados que se ha¬
Madrid han concurrido á la

Todos los
en

de estudio detenido.
Túvose

provincias que en las Cortes
representadas por elementos
republicanos y las que de esta repre¬

están

sentación

carecen.

parte que en esta
propagandista cabría á ca¬
de los diputados republi¬

Se decidió

empresa
da

uno

la

canos.

El Sr. Lerroux irá á

donde

Galicia desde

trasladará á Portugal.

se

El

á España lo verificará por
y Almadén.
Dentro de la propaganda conce¬
dióse atención preferente al viaje del
regreso

Badajoz

Sr. Salmerón á Barcelona.
Las opiniones con este motivo ex¬
puestas fueron favorables á que la
excursión del Sr. Salmerón revistie¬

la mayor solemnidad posible.
Para lograr esta finalidad se trató

ra

los dipu¬

de la conveniencia de que

republicanos catalanes se en¬
de los necesarios preparati¬
con lo cual el acto político ten¬

tados

carguen
vos,

drá gran importancia.
Se tomó también

el acuerdo de

realizar, como remate de la campa¬
ña, un acto de resonancia en Zara¬

cual concurrirá el señor Sal¬

goza, al
merón.

del Con¬

En cuanto á la reforma

cordato, la minoría republicana de¬
cidió mantener el criterio contenido
la protesta

en

de las oposiciones li¬

berales.

En el

Consejo de ministros cele¬

brado esta tarde

se

ha tratado prin¬

cipalmente de la projiosición de los
republicanos acerca de la legalidad
de los [larlidos.
Algunos ministros mostráronse
partidarios de no permitir que sea
discutida.
Los señores Maura y

empezó por tratarse el
asunto de la legalidad ó ilegalidad de
los partidos políticos, que desde hace
largo tiempo viene siendo la pesadi¬
En ella

drá nápi i mera
una

se

Romero ten¬

hora déla mañana
en

la cual

se

resol¬

permite ó no la discusión.
Justicia

Las reformas de Gracia y

mostráronse

Atribúyese al Sr. Sánchez Toca
el

galidad que en la .sesión de mañana
mantendrá el jefe de la minoría.
Acordóse que el Sr. Salmerón ex¬
plicara los motivos que tiene para
plantearla cuestión y excitará al mar¬
qués de la Vega á que exponga los
suyos al decidir que la minoría libe¬
ral democrática no suscribiese la ini¬
ciativa del jefe republicano.
En cuanto á este extremo se refie¬
re, el Sr. Salmerón defendía la teoría
de la legalidad extendiéndola hasta al
ataque de la forma monárquica, á lo
cual el marqués opuso en nombre de
su fracción reparos y dislingos en vir¬
tud de los cuales se ha abstenido de
apoyar la doctrina republicana.
Hablóse largamente en la reunión
de la actitud del Sr. Vallés y Ribot,
apacible de ordinario é indignado
ayer contra la fórmula de arreglo
aceptada en lo concerniente á lossuplicatoiios de procesamiento.
Claro está que en lo referente á
este particular no hubo otra cosa que

la

en

conferencia

verá si

recabar del gobierno y
del Parlamento la afirmación de le¬
conformes

este exa¬

cuenta para

en

las

men

reunión.

lla del Sr. Salmerón.
Todos los diputados

explicaron

no se

el Sr. Vallés se permitió el
lujo de mantener un criterio en opo¬
sición al de sus correligionarios.
La campaña de propaganda re¬
publicana que se ha de efectuar du¬
rante el verano, fué también objeto

porque

han

el

biar

llan

de

Ampliación al Consejo

Congreso por espacio
horas con objeto de cam¬

en

los reunidos, que

republicana

diputados reiTublicanosse

reunido

manifestaciones de sorpresa

las

propósito de dar por sorpresa lec¬
sus proyectos de reformas en
administi'ación de Gracia y Jus¬

tura á

ticia.
A estos

gran

intentos

se

les concede

importancia, porque como el

prolongar¬
seguramente más de noventa días,
el ministro, de prevalecer sus deseos,
se encontraría
con su proyecto .im¬
plantado sin las molestias del deba¬
te ni los serios disgustos de una opo¬

cierre de las Cortes ha de
se

sición formidable.

Diputados ministeriales
El Sr. Maura ha enviado á los di¬

putados ministeriales que se hallan
en

Madrid, avi.so para que no se au¬

previsión de las contin¬
gencias que pudiera suscitar el anun¬
senten, en

ciado debate sobre la
los

legalidad de

partidos.
Las reformas de Guerra

el general Linares tie¬
propósito de no poner en vigor

Dícese que
ne

el

las reformas de Guerra

hasta fines

PALLARESA

EL

El Canfranc

decir, bastante después de
hayan sido aprobadas por el

de año; es

que
Parlamento.

Nuestro estimado
El cierre

Aunque se creía que el próximo
martes serían

suspendidas las sesio¬
nes de las Cortes, no puede, en ver¬
dad, anticiparse cual será la fecha.
Hay quien piensa que la clausura
efectuará el viernes, considerando

se

la legalidad de
ocupará varias

que el debate sobre
los partidos políticos

sesiones.

Cualquiera

la fecha, el
á la ampli¬
adquiera el mencio¬

que sea

cierre está subordinado

tud y curso que
nado debate.

colega

el Diario de Avisos ha

zano

zarago¬
recibido

de Madrid el

siguiente telegrama que
reproducimos por lo que interesa á
nuestra región. Dice así:
«Respondiendo á las indicaciones
especiales del Diario de Avisos be
procurado informarme en asunto
tan vital para la región aragonesa
como es

el del ferrocarril á Francia

Canfranc.»

por

«Llévanse las gestiones con activi¬
dad y con gran sigilo, pues se desea
evitar el entorpecimiento que signi¬
ficaría la oposición de las regiones
intei-esadas en la apertura de las vías
directas que hay en proyecto.»
«Se ha tratado del asunto en va¬
rios Consejos y se han enviado ins¬
trucciones á los comisionados, en las
cuales se interesa que la apertura del

CANAL DE URGEL

Noguera Pallaresa, del Canfranc y
de la línea de Puigcerdà sea simul¬

La Memoria que anualmente pu¬
blica esta Sociedad reviste gran im¬

tánea.»

portancia, no sólo paia los accionis¬
tas y obligacionistas que en ella tie¬
nen invei tido sus
capitales, sino poi¬
que su estudio da á conocer el des¬
arrollo de la agricultura en todo el
trayecto del canal, al que debe aquel
país toda su riqueza y bienestar.
Los accionistas, con todo, han
hecho un mal negocio, pues todavía
no saben lo que es un dividendo ac¬
tivo, á pesar de la antigüedad del
negocio y los mismos obligacionistas

concreta

cobran

podíamos prever. Las lluvias que nos
regaló el mes de Junio no han podido com¬
pletar la granazón de los sembrados, efecto
sin duda de la grande sequía del mes de
Mayo; así es que la cosecha será muy mer¬
mada; si bien las yerbas y pastos ofrecen
mejor aspecto. El actual Julio nos dá un
calor asfixiante llegando el Termómetro á
36 grados, con tormentas, rayos y
tempes¬
tades á diario, amenazándonos con la des¬

hoy los cupones de 1893 y
1894. La recaudación de
ingresos va
en

aumento, superando los obtenidos

en

1903 á los del anterior

74.678 pesetas,

ejercicio

distribuyéndose

en

en

los

siguientes capítulos:
Pesetas

Cereales

276.784

Vendimia

113.876

Tardanías

17.258

Aceitunas

130.809

Cosechas varias

43.460

Fuerza hidráulica.

.

.

.

Huertos y alfalfas. .
.
.
Generales.......

23.828

57.642
121.140

«El resto de la

información,

menos

que lo que antecede, da
motivo para juicios o|)timistas, si
bien se exige (|ue las comisiones de
esa región
prosigan con tesón el no
ble empeño que tratan de realizar.»

Informaciiín provincial de EL PALLARESA

LLÊS
Principiada
cereales dan

un

país la siega de

resultado tan

escaso

que

co¬

ilustrado Diario El Pallaresa

2953 del día 5 del actual que acabo de
recibir be leido el bien escrito artículo De¬
sastre económico firmado
por D. Fabian "Vi¬
num.

dal,

que amargas verdades

.

.

.

1.094.800

sección de Notici.as los sueltos sobre las ca¬
rreteras de Basella. de Seo de
Urgel al lími¬

Los gastos por

todos conceptos
importan 522.148 pesetas, siendo por
tanto, el beneficio líquido de 533.673
pesetas, ó sean 604.713 pésalas, aña¬
diendo los remanentes de anteriores

ejercicios. De esta suma se destinarán
36.282 pesetas á amortizar deuda flo¬
tante, y el resto al pago del cupón de
las obligaciones de Diciembre de
1903, más 10 pesetas á cuenta del de
1894.
Hecha esta distribución, las deu¬
das de la Sociedad son como sigue:
Pesetas

Deuda flotante.

.

160.000

.

Intereses atrasados.

19.871.569

Provincia, de la de Ager á Tremp
y de la de Solsona á Rib, s. Satisfactorios
son tales anuncios, deseando como el
que
más la

.

.

.

20.031.569

pronta

y

ellas; pero apena el pen¬
la de interés mayor para la Provin¬
cia que es la de Lérida á
Puigcerdà, de se¬
gundo órden, sea la más abandonada sin
que nadie se lome la molestia de pensaren
la Ui gencia de su terminación.
Dejados de
la manó de Dios estamos.

Los que por suerte ó desgracia vivimos
este rincón de España, aun
edifi¬

en

quince años tardará esta
Sociedad á normalizar su situación,
á no ser que un desarrollo extraor¬
dinario en la agricultura del país au¬
mente sus ingresos normales. Quizá
obedezca esto á la constitución de la
misma fundada

con

8.000.000 de pe¬

setas de

capital acciones, y 6.500.000
pesetas anticipadas por el Estado,
cantidades insuficientes para sufra¬
gar la constitución del canal, que ha
costado 29.548.541 pesetas, haciendo
necesario levantar

una

serie de

em¬

cuyos intereses y amortiza¬
bastaban á cubrir los ingre¬

préstitos,
ción

no

sos en

los

primeros años de explota¬

pues una transformación tan
enorme como ha sufrido el Urgel no

ción;

improvisa en dos ni en cinco años,
y esto no se tuvo en cuenta, resul¬
tando de esta desproporción anóma¬

disponible de la empresa lo
constituyen hoy las partidas siguien¬
tes: créditos (111.409 pesetas), efecti¬
vo (210.089 pesetas), productos á rea¬
lizar (605.754 pesetas), en j un to 927.254
pesetas.

á las diez del día 22 del actual,

caballo

un

perteneciente al 2," Batallón del Regimien¬
to Infantería de la Albuera número 26.

—Se ha

dispuesto que los Capitanes ge¬
regiones, expidan desde lue¬
go licencia hasta la revista del mes de Sep¬
tiembre próximo, á las cla.ses é individuos
nerales de las

de

tropa

que

lo deseen, de las unidades que

guarnecen el territorio de su mando, en el
número por cla.ses que dichas autoridades

consideren

compatible con el servicio pero
sin que queden con fuerza inferior á 500
hombres los regimientos de Infantería, Za¬
padores y Telégrafos; 380 ios batallones de
Cazadores y Montaña; 450 y 350 los regi¬
mientos de Caballería, 3' en igual propor¬
ción que éstos, teniendo en cuenta su ser¬
vicio, las restantes unidades del Ejército;
en la inteligencia, que el
importe de los
viajes de ida y regreso será de cuenta de

do

en

no

de

pueblo de Aristot

ha suicida¬

se

la noche del sábado último

un

veci¬

aquella localidad llamado Isidro Po¬

Para llevar á cabo

resolución

disparó un tiro en el bajo vientre con
una escopeta de pistón
quedando muerto

se

en

—Como autor del robo ocurrido

en una

—La Guardia civil del puesto de Seo de
Urgel, haciendo el servicio de correría en¬
un

aquella

horahre muerto

ciudad

en

las afueras de

sitio denominado «La

y

Puncha.»
Reconocido el cadáver por el forense,
ser el de un vecino
del pueblo de

resultó

Espa llamado Juan Cardona

y

Cardona de

71 años.
La muerte,

según dictámen del facultati¬

fué casual.

vo,

dividen,
á la vista se conoce, lo que es
España. A(|uí, rios desbordados, montes pe¬
lados, bosques talados y caminos intransi¬
tables, son nuestro signo y divisa, demos

lia sido detenido por

la Guardia civil
Tàrrega un sugelo llamado
Miguel Guillar(a) Tinet, natural 3' vecino de
Claravalls, como presunto autor de un in¬
tento de robo que en la noche del día 2 del
corrienteen la casa de campo llamada «Ra¬
fel» sita en término municipal de Artesa de
Segre.
—

del puesto de

En la mañana de ayer

—

gobernantes,

que

sin embargo

han descuidado del cobro de los tri¬

butos y de facilitarnos la i)olicía de los Co
misionados de apremios.
conclusión de los estu¬
dios de la carretera basta el límite de la
Provincia con la de Gerona «Rio de Vallto

ba», y

que,

saliendo,

debe,

en

subasta

el trozo 3.° basta los Baños de San

Vieents

como

falta ya que ba sido desestimada
la instancia de rescision que
había hecho
el contratista de dicho trozo 2.°, el país
que poco

re¬

cobraría esperanzas de que, aunque á paso
de tortuga, se hiciese algo; dejando á pai te
el mal efecto que ba causado la valoiación
de los terrenos que ocupará la carretera

las expropiaciones consignadas, afir¬
mándose que existen unas diferencias tan
notables entre unos y otros que nadie me¬
jor que los pueblos y propietarios interesa¬
dos pueden y deben saberlo, y el Gobierno
tiene la obligación de comprobarlo como
por

defensor de los intereses Nacionales. Todo
es creíble en España.—El
Corresponsal.

—El calor bochornoso de estos

dias, y
cierto que ba sido general según lee¬
mos, se resolvió aj-er en la esperada tor¬
menta cuyos efectos no alcanzaron muy li¬
por

geramente.
A las ocho y

media ó las nueve de ano¬
algunos chaparrones, con el
obligado acompañamiento de relámpagos
y truenos.
La atmósfera quedó aún pesada.
che cayeron

la colocación de

moda.

Tàrrega ocurrieron el domingo,
incendio en la era de Mere/s consumien¬
el fuego todas las gavillas y un amago

—En
un

do

de incendio

pésimos antecedentes
y se halla complicado en varios robos co¬
metidos en la demarcación del pueblo de
Artesa.

—Como autor de

incendio ocurrido
monte enclavado en término munici

en un

un

pal de Olius, ha sido detenido por la Guar¬
dia civil del puesto de- Solsona un joven
llamado Pablo Figols Sabartes.
—El
na en

de

juicio

que

debía celebrarse maña¬

la Audiencia Provincial por

arma

Piulats

de

se

fuego

y

disparo

lesiones contra Antonio
enfermedad

ha susjiendido por

del procesado.
—La Arrendataria de Contribuciones de

la provincia

virtud de sus atribucio¬
nes, ha nombrado Agentes ejecutivos del
partido judicial de Lérida á fin de que pro¬
en

cedan contra los

A3'untamientos por débi¬
pública, á D. José Ejea
Biel, D. Napoleón Vidal Montaner y D. Pri¬
tos á la Hacienda

mitivo Martinez Murcia.
—

en

corral lleno de leña, no

un

proporciones por haberse aper¬
cibido á tiempo los vecinos.
Ambos siniestros se deben al descuido
tomando

de tirar ó

los demás notables artistas de la Com¬

con

pañía cómico-dramática catalana.
En la Estación les despidieron varios
amigos 3' admiradores, marchando el señor
Borràs vivamente complacido de las mues¬
tras de afecto que ha recibido en Lérida.
Ayer y hoy da la Compañía catalana en
Tàrrega las funciones anunciadas; mañana,
miércoles, dará en Cervera una representa¬
ción de Terra baixa.

Quédese el Sr. Borras en la Compañía
Romea, ó va3'a á la de la Comedia de
Madrid, hizo la promesa de volver á Lérida.

de

No la olvidaremos

Se ha recibido

titulo de Practicante

en

el Gobierno civil

expedido

por

el Mi¬

Verdú.

faltarle la cabeza.
El Juzgado instruye

autor de un robo

á

su

de 30

diputado á Cortes

don Manuel Pereña
drid desde hace

se

por este

encuentra

en

Ma¬

unos días, llamado
por el
jefe del partido republicano Sr. Salmerón.

vido de que con razón se
El Ideal Alfredo Pereña, y

en

lamenta
el

el ol

ayer en

público,

chedumbre que llenaba el
teatro,
se hallado
mejor con aquellas

mu¬

hubiéra-

sencillas
gentes de Soler que con las delicadas
be¬
llezas de composición de Iglesias.
mare

de

eterna tiene más de
poema que

drama; FlorencL el poeta dp la naturale¬
za, de la mare cierna, no llega aun á
nuestro
público, que se interesa más por la suerte

de los dos enamorados que por
aquella al¬
ma valiente,
generosa, apasionada, que con
el cuerpo

herido de muerte canta la Vida
fuerte, vigorosa; el amor á lo grande, á lo
eternamente grande!
Con esta obra se despidió Borrás
de
Lérida, y claro está que del gran actor no
llegó al público más que la naturalidad de
ejecución, especialmente en la escena final
de la obra, que hizo de modo
admirable.
El público le tributó una
ovación, á la
que correspondió Borrás con la delicadeza
de leer la hermosa

composición de Magín

Malg de dlns,

que entusiasmó á

teniente de Infantería de

mer

repitiéndose los aplausos

Para fin de función representó Borrás
el

monólogo de Santiago Rusiñol Lo Preslldlgilador, siendo objeto de nuevas y cari¬

la Albuera

verá en esta Audiencia en jui¬
procedente del Juzgado de
hurto contra Buenaventura Es-

se

cio oral la
Sort por

causa

Florencl

Café del Comepcio
Gran concierto para

plendeu.
procesado el Abogado se¬
Pontí bajo la representación

ñor Simón y

Banda del

1.°

próximo día 15 se celebrará en es¬
el juicio oral de la
causa procedente del Juzgado
de Solsona
por lesiones contra Ramón Cases.
Defenderá al procesado el Abogado se¬
ñor Aige bajo la representación del Procu¬

de Navarra
núm.25, habiendo sido preparado por nues¬
tro huen amigo el capitán de dicho cuerpo
D.

Regimiento Infantería

Joaquin Lahoz.

La Dolores, Gran jota.—Bretón.
Campanone, Sinfonía.—Mazza.
4.° La Tem pranica. Fantasía.—Jiménez.
5.° Blué.Wals bostón.—Magis.
6.° El Guitarrero, Paso-doble.—N. N.
A^o/a.—Exquisitos helados servidos con
los finos Gaufrés á la vainilla
dabo.

Chalet lie los

marca

Tibi¬

Campos Elíseos
para

hoy 12 de Julio,

la banda del Regimiento de Navarra.

por

Frog^rama
1.°

El

2.°

.\banico, paso-doble.—N. N.
Sinfonía de Mignon.—Thomas.

3.°

Retreta Austríaca.—Helafela.

4.°

Pavana.—Lucena.

5.°

Walses.—Waldteufel.

6.°

Agua, Azucarillos

y

Aguardiente.—

Bhueca.

—Estos últimos días han estado

esta

en

capital con objeto de visitarla ciudad y sus
principales edificios los ilustrados canóni¬
gos de la Santa Iglesia metropolitana de
Zaragoza Doctores D. Rosendo Benedí y
D. Gregorio Marco.
—El Sr. Gobernador civil llama de

nue¬

la atención de varios

ayuntamientos de
esta provincin respecto â los datos
so¬
bre personal de los mismos se les ordenó
con fecha 23 de Junio último y en
circula¬
res insertas en el Bolelin
Oficial de 6 y 8
vo

Baúl, Paso-doble.—

3.°

Gran concierto

Después de haber sufrido unos luci¬
dos exámenes, ha ingresado en la Acade¬
mia de Artillería de Segovia, obteniendo el
número 5 entre los examinados, el joven
José Fernandez Hernandez, sargento que
del

del

2.0

rador Sr. Farré.

era

El Fondo

Barrera.

de la Albuera D. Francisco Camarasa y
Casado.
—El

hoy por la brillante
Regimiento de Albuera.
Frog^rama

del Procurador Sr. Sudor.

—Despues de terminada la licencia que
por la superioridad le había sido concedi¬
da, ha regresado de Barcelona, nuestro es¬
timado amigo el Coronel del Regimiento

por

largo rato.

n.''26, D. Santiago Cajas Payens.

Caja de ahorros

y

Monte-pío de Lérida

En la

semana
que termina el día de hoy
ingresado en este Establecimiento
27,745 pesetas 00 céntimos procedentes de
30 imposiciones, habiéndose satisfecho
32.863 pesetas 84 céntimos á solicitud de 60

han

interesados.
Lérida

10 de Julio

de 1904.—El Direc¬

tor, Genaro Vlvanco.

del presente mes.

Boletín del día

Para que no puedan alegar la circunsde extravio en el impreso que al

t: ncia

efecto
hace

les

se

remitió,

una nueva

to de

su

con

fecha de

ayer se

remesa, para que en

recibo los

devuelvan

el

una vez

ac¬

lle¬

Santos de hoy.—Stos. Vivencio obispo,
Juan Gualberto ab. y fund., Félix y Naborre

mrts.

nado el encasillado correspondiente.
—El

Negociado de orden público del
de esta provincia, obrando
con sugeción
á una providencia dictada
por el Sr. Gobernador, ordena á los Alcal¬
des, Guardia civil y demás Agentes de la
Autoridad procedan á la busca y captura
del primer teniente de Infantería D. Alfre¬
do Martinez Bella, al que se le sigue causa
por el delito de estafa.

Mercados

Gobierno civil

—En la calle del Puente de la ciudad de

Balaguer, anteayer fué atropellado por la
correo de Artesa de Segre un joven
de 15 años llamado José Pons Mitjans, su¬
friendo algunas lesiones de consideración.

tartana

Trigos 1." clase á 17'50 ¡lesetas .55 kilos
Id. id. 2." id. 17 00 id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'00 id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
Habones 11'50 id. los 48 id.
Habas 11'25 id. los 47 id.
Judias de 1.® 25*00 id. los 59 id.
Id. 2." 23*00 id. los id. id.
Cebada

superior 8*00 los 40 id.

Id. mediana 7*50 los id. id.

Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 6*50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

La

Gompañia Catalana

en

Lérida

un

á

las obras iba

conocer

á

ver

á

Borrás y

Debióse, portante, representar
algo en que el gran actor pudiera ofrecerse
al público con toda la valia indiscutible
que le ha colocado en primera línea. Y ni
El

cor

del

(Nola)~El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estam|)ado.
Lérida 11 Julio de Í90i.—José Jimenez.

gran error, escoger para

despedida de la Compañía las obras pues¬
tas en escena el domingo. Es sensible, pero
es natural é inevitable: el
público, más que
á los suyos.

distrito

Pilarn

habría incurrido

ciosas demostraciones.
Y hasta otra. Porque Borrás volverá.

Sin duda fué

convecido Francisco Morsé.

—El

no se

—En propuesta ordinaria se ha conce¬
dido el empleo superior inmediato al pri¬

LÂ DESPEDIDA

gavillas de cebada

poeta de

los oyentes,

diligencias.

—La Guardia civil del puesto de Vinai¬
xa detuvo en la mañana de ayer á
Cosme
Estrade vecino del pueblo de Albi como

qq

posesión del cargo de Con¬
tador de fondos provinciales D. Alfonso
Nuñez García, para el que fué nombrado
por la Diputación de esta provincia en se¬
sión de 31 de Ma3'o último.
—Ha tomado

—En las inmediaciones de la fábrica de
cartón sita en el término municipal de Puig¬
gròs fué hallado el cadáver de un hombre
que no pudo ser identificado por hallarse
en estado de completa descomposición
y

lo cual

con

Morera Lo

un

nisterio de Fomento á favor á D. Francis¬
co Boldú Barquets vecino del
pueblo de

Iglesias,

la

vigoroso y
vi
da, hasta de lo más íntimo de
sentimientos
y pasiones, tienen demasiada
naturalidad
de exposición y desarrollo
para que lo
transcendente de su fondo
y lo hermoso de
su forma
llegue á la multitud El
domingo
debió representarse Lo
Pubill, de

La

tarde para
Tàrrega, el insigne actor D. Enrique Borràs,

de

por

delicado sentir,
dramatur
observador finísimo de la

dejar fósforos.

—En el tren mixto salió ayer

fué capturado

vecino de Artesa de

un

Este sugeto es de

8 de Julio de 1904.

NOTICIAS

la Guardia civil

Segre llamado Felipe Barril (a) Cotes recla-

trando el interés que de nosotros han teni¬
do nuestros

brigada municipal está trabajando
una acera en el paso de
unión del puente á la puerta principal de
los campos, mejora que resultará 111113' có¬
—La

en

—

sidad de mirar los límites que nos
que

go

ta Audiencia Provincial

clamado por el comandante del puesto an¬
tes citado.

puesto

campaña.

Defenderá al

posada titulada «Garibaldi» sita en Pobla
de Segur, ha sido detenido por una pareja
de la benemérita del puesto de
Tremp, un
sujeto llamado Alberto Delpeche.

Como todos los
hondo pensar y

el acto.

contró

Raimunda Plá Freixas, de Agra.
de soldados muertos en

Piulats y

tarde, ni La mare cierna, puesto
che, son dramas de esa índole.

munt, madres

—Hoy

fatal

su

pensiones
pesetas á Francisca Fá

anuales de 182'50

made Benet de 24 años de edad.

por

la la situación financiera de la Socie¬
El

parte en ella, se hace saber que en
pública subasta, será vendido en el patio
del cuartel de los Jesuítas en Seo de Urgel
tomar

para

á la frontera de Francia, admiramos
el estado floreciente, progreso
y buena ad¬
ministración que allí impera. No
hay nece¬

se

dad, que hubiera podido evitarse.

—Para conocimiento de cuantos deseen

car, y

De verificar la

Más de

jiropio tiempo á los señores Alcaldes de
esta provincia extremen su celo á fin de
exigir á quienes corresponda el más exacto
cumplimiento de la citada disposición im¬
poniendo los correctivos necesarios á los
que en su caso pretendan eludirlo.

ter¬

que

no se

Total.

general construcción

minación de todos

sar

6 de Noviembre de 1902 recomendando al

esplica. En la

te de la

Total.

Real
de

órden del Ministerio de la Gobernación

—En el
ya en este

trucción de lo poco que nos resta de
secha.
su

Civil considera necesario recordar la

los interesados.

no

Por

repetición lamentable de desgradesgracias en las obras en construcción in¬
duce á sospechar que no se cumplen con
el debido rigor las disposiciones vigentes
encaminadas á garantir la seguridad de los
obreros en los trabajos peligrosos que rea¬
lizan, por lo que el señor Gobernador

sido concedidas

—Le han

—La

poble, puesto

en

escena

por

la

Cliarada
Prima lerda esa cancela
verás de una dos 1res,
una prima dos 1res cuatro
que muy cuatro cuarta es.

y

La solución

en

el

próximo númeio.

Solución á la charada anterior.

PIRO-MAN-CIA

Tí

íTih'íTI^Í^'

iá

I

Elu

PALLARESA

CHOCOLATES JACA
Información telegráfica
especial da EL PALLARESA

cuta

se

París 10.—En San Petersbnrgo se
recibido un telegrama del general
Zakaroff, diciendo que los rusos han
ha

evacuado Kaichen ante la superiori¬
dad del enemigo, retirándose después

desíiiadero de Eclianlorain,

donde

espacio de dos horas.

Después se retiraron hasta

la ter¬

posición.

cera

hajas de los rusos ascienden

Las
á 15Ü.

hajas figura el conde de
Meisot, jefe del Estado Mayor de la
Entre las

retaguardia.

división de

Bajas japonesas
Londres 10.—The Daily

Chronicle
publica un despacho diciendo que

ios japoneses perdieron 1.000 hom¬

bres

en

la batalla de Kaiping.

llegan muchos chinos procedentes de
Port-Arthur.
Las noticias que se reciben acer¬
de la situación de Port-Arthur son

contradictorias.
Lo más exacto parece ser que una
división japonesa se halla á siete mi¬

la

es¬

cuadra, bombardea las fortificacio¬
de Port-Arthur.

Los cañoneros
do

una

batería

este

rusos

han destrui¬

japonesa colocada en

noche las fortificaciones
neos

á la

son

en

y

rusas.

más vivos los caño¬

plaza.

Constantemente
ma

llegan á la mis¬
llevados

heridos rusos, que son
mulos.

11, de 14 á 22.

En el sorteo

celebrado hoy han
agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:
Con 250.000 pesetas el núm. 14.288,
Madrid.—Con 100.000 pesetas el nú¬
mero 12.899, Barcelona.—Coii 55.000
pesetas el númei-o 11.191, Málaga.—
Y con 6.000 pesetas los números:
4.089, 10.631, 10.177, 4.094, 13.587,
15.121, Madrid.—11097, Cádiz.—8825
Palma.—1.281, San Sebastián.—10999
Gijón.—3.197, Granada.—7.899, Ceuta.--1.095, Zaragoza.
sido

Descubrimiento de minas
Por análisis recientemente hechos,
resulta que en las puertas de
existe un nuevo Transvaal.

Madrid

En el término de los Pinares, en

los parajes llamados Cabeza
na

de Rei¬

Cerro de Campanilla, se han
denunciado varias minas de oi'o y
plata.
y

En

una

de ellas el análisis ar

roja

400 gramos de oro por tonelada mé¬
trica de miner-al y hasta 196 de plata.
La vía férrea pasa por entr-e los
dos parajes, en el apeadero de San

Miguel.
Lo que dice Maura
El Sr. Maura al recibir esta maña¬
na

á los

despacho
Presiuencia, dijo que el

periodistas

oficial de la

tras¬

cendental

importancia, quiero que se
ampliamente y no con la pre¬
cipitación que algunos pretenden.
Yo, añadió el Sr. Maura, no com¬
prendo el por qué esa oposición á
que se discuta un asunto que tanto
interesa á los que pelearon en las
discuta

Antillas.

en su

Consejo de Ministros

que
había de haber celebrado

Terminó el Sr. Maura diciendo

el Rey

Palacio,

le informa
Es¬

diariamente en

paña.

Agregó el Sr. Maura

que

Mayor 43-LÉRIDA~Mayor 43

puerta

Procedente de América ha
do á Madrid

derecho á

individuo

un

título

un

llega¬
que tiene

nobiliario

con

de las

ra

á Santander.

presidente del Consejo piensa
pasar el verano en Santander y parte
en Ontoneda y en San Sebastián, sin
venir á Madrid más que en casos
muy

grandeza de España.
Se cree que esta cuestión origina¬
rá

Se garantizan todas las Máquinas que sean ex¬
pendidas por la conocida y acreditada Casa Werthelm. Gran taller de reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.
Desconíiad de las imitaciones, y al mismo tiempo,

un enorme

El

sujeto

mentos que

escándalo.

en cuestión trae docu¬
identifican su persona¬

lidad.

Costa

en

.

Interior contado
»

fin

»

próxitno

dido á la vida de Solanas.
Estudió la cuestión del
y luego
das que

delegado

pasó á determinar las medi¬
deben tomarse en el caso de
se llegara á un acuerdo con

que no
los herederos fiduciarios.

más, dijo, que á hacer
que nuestros enemigos

76'85

Arrendataria Tabacos.

.

.

.

.

.

.

76'90

.

guerra

como

38-30

34-87

española

85-90

francesa

00-00

el pro¬

yecto sobre pago de la Deuda de
tramar se ha desistido de que se

Ul¬
dis¬

IMPRENTA
mayor

19,

DE

SOL

Y BENET

y plaza berenguer iv,

lérida.

Cándido Clua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco <le España deO á 1 y
Paheri-í, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé
rida.

£1 Intruso
Novela por

L. Blasco Ibáñez
Un tomo: 3 pesetas

Véndese

en

la Librería de SOL Y BENET

perfecta contención, y el que
más curaciones de bernias.

pioporciona

Especialidad en bragueritos de cautcbouc para la completa y jironta curación
de los tiernos

infantes.
onaopláticos para evitar

Con 20 años

des de 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¬

gabinete no se emplea ia cocaína por sus
funestos resultados.
Curación délos caries con su empaste
á 5 pesetas.
te

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

construyen lodos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente

RECIBE

Fonda

el correo de

Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)

de

práctica, en Palma de

la

la misma tarde.

Los

de

Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬

les de todas clases, y se

Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en

,

demás días en su

.

.

,

establecimiento

PRIM —REUS

REUS —PLAZA DE

todos se hacen
medida de cada cual, fajas bentrales,
turones de goma para el ombrigo.

para personas mayores

¡Ojo!
casa,

NOTA.—Durante los días 15 y 16
permanecerá en e.sta capital.

de ca¬

da mes

Al

á la
cin-

antes de visitar esta
garantiza los buenos resultados

no comprar,

que

de todos

Ortopédico ¡..a Cruz Roja.

haciendo intolerable la

sus

aparatos.

lado del puente,

Constitución, n.°
puerta.- -Lérida.

34,

Plaza de la
entresuelo 2."

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

Durante los

coles y

del problema
la exigüidad de los jornales, y hace
ver comparando los gastos con los
ingresos, que el obrero tiene un défi¬
cit diario de 47 céntimos por lo

esta

Señala como causas

menos.

manifiesto detalladamen¬
cuales sou los verdaderos gastos y
Pone de

OCULISTA
Andrés A.

porel ministro de Agri¬

Zardoya

BuUupMtoi d( Casldtl liUiUt

Indicador del
para

el

ingresos citados, demostrando que

mes

viajero

de JULIO
Preoio: Una peseta.

Véndese

en

la librería de

SOL Y BENET

Profesor del Instituto

Oftálmico Nacional
BÏNSÏlCÏNCli MülilClPll

«IBICO-OCDUSTI DONOEARIO »ï ti

Constitución (Plaza S.

Juan) 26,2°-LÉRIDA

HORAS DE CONSULTA

agra¬

bres, en
tivos de

Mancha no es igual que el
más que tengan
un mismo fondo común.
Dice que es preciso que el obrero
tenga interés en el cultivo, lo cual se
obtiene haciendo que no sea un me¬
rio de la

DE

10 Á 1

gratuita para los po¬
el Hospital todos los días no fes
8y i á 9 y L

PARA ALQUILAR
ó sin bodega en la calle de
Blondel número 10.—Informarán ea esta
Administracián.
Local

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

en

José Antonio Huguet.
Los días

festivos estará

abierto hasta

las dos de la tarde.

ntiitdo

Consulta pública y

de Andalucía, por

asalariado.

voluntad y directamente sobre i; parte
afectada, y á" la vez el más seguro para ia

á

HORAS QUE

civilización.

ro

articulado; es el modí.io
recomendable para ejercer lasupi sión

,-F^-r?TT~i A

y

vientre.

el de Cristo duró una
tarde, mientras que el de éstos dura

los calculados

y

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del

los peores, pues

te

más

Tirantes

estómagos, tendrá la
de las conciencias.
Dice que existen en el campo mu¬

toda la vida,

15

cargazón de espaldas.

la llave de los

sufren un calvario

16 del actual
Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros liara el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
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 mcnsualmente visita esta ciudad,
Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para 1 a curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde:
Durante los dias
Julio permanecerá en

Braguero

gobernantes (¡ue no puede haber li¬
bertad sin garbanzos, y quien posee

chos seres que

Olrajano-Dentiatd

(trencats)

A los iiernlados

que sean.

los

porque no ven

del

Bolsa de París

antes.

Esto sucede

Norte-Americano

Gabinete Odontológico

AVISO

475-00

Libras

En brillantes

tad

pone en

425-00
.

Francos

quieran.

párrafos criticó los
procedimientos que sigue España en
materia de sufragio, y dijo que una
Constitución liberal, como la vigente,
el pueblo se encuentra falto de liber¬

conocimiento del público en gene¬
sorprender por personas que
van por esos pueblos propagando su género, y tienen
que acudir al decir cualquier liarliaridad en contra
de las Máquinas Werthelm.
Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casa Wertheim
Enseñanza gratis de toda clase de BORDADOS
Pídase Catálogo ilustrado que se da gratis y se
remitirá á quin lo solicite.
casa

97-90

No vengo
la

cionadas de cuantas existen.

76'95
OO'OO

.

Amortizahle 5 por 100.
Banco de Es))aña.
.

»

llegado á las Solanas el dipu¬
tado republicano don Joaquín Costa,
quien ha dado una conferencia sobre
el tema «Problema social agrario en
relación con el legado Rustillo» ce¬

.

mes

y

ral, de que no se deje

.

Renta

Solanas

clase

esta

Bolsa de Barcelona

de

excepcional trascendencia.

Máquinas Wertheiin tanto las que sirven para
Bordar, como las de hacer Medias, y toda
de industrias, son las más modernas y perfec¬

Las
coser

Gobernación, quien

cultura no son exactos.
Considera que el problema

con

en

48'90

Entiende el Sr-. Maura que este
Consejo no tiene razón de ser, puesto
que en el despacho que él celebra
ocurre

Escándalo

Bolsa de Madri d

hajo la presidencia del Rey, ha sido
suspendido.

diariamente

Sánchez Guerra.

Acciones Norte

sura

WERTHEIM

propone pasar una temporada,
cuando regrese de Córdoba el señor
se

sula.

siguiente de la clau¬
Cortes, se irá el Sr. Mau¬

casa se

El Sr. Maura irá á Santander don¬
de

97'80

vuelto de Córdoba

composturas que hace di¬
garantizan un aiYo.
(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.

cha

ARCHI-PLANOS

Sr, Maura

4 por 100 Interior fin de mes.
Amortizahle 5 por 100. .
.

mañana se
en

hoy se pondrá la
todos los suplicatorios que
El

Colón, etc. etc.
Todas las ventas y

tro

que había estado en Palacio despa¬
chando con el Rey y que la tranqui¬
lidad era completa en toda la Penín¬

Asi que haya
el ministro de la

Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
nes.

ble.

denegaron.

en el Congreso, continuó di¬
ciendo el Sr. Maura, se discutirá y

quiero oponerme—añadió el
Sr. Maura—á que la interpelación
sea de la duración que el Sr. Salme¬
rón crea oportuno darle.

Orion, Peninsular, Radrsclimid, Waltam, Taran-

En la sesión de

lectura de

—

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

se

Los suplicatorios

Hoy

aprobará el proyecto de reformas de
Madrid, á fin de poder llcvailo ma¬
ñana á la firma del Rey, junto con el
proyeto de guerra que también se
aprobará esta tarde en el Senado.
El debate que hoy explanará en
el Congreso el jefe del partido repu¬
blicano, Sr. Salmerón, sobre partidos
legales ó ilegales decidirá la duración

Consejo de anoche

trató
de la clausura de Cortes, acordándo¬
se que se haga con la fórmula de sus¬
pensión de sesiones y no la de termi¬
nación de la legislatura.

se

los

de cuanto

En el

■»;

—

Ha

Loteria Nacional
Madrid

tan

26, MAYOR, ,26

módico.

po para su tacto

La clausura de Cortes

El

japoneses bombardean día

Cada día

asunto de

es un

BORRAS £ HIJO

los

marchará el día

la cima de Tahuahan.
Los

conseguirá facilitando que
Ayuntamientos posean terrenos
para cederlos á los obreros del cam¬
se

El Sr. Maura

llas del campo de la Marina.
Otra división, apoyada por
nes

Esto

dilación.

No

Londres 10.—Dicen de Chefú que

ca

menor

de las Cortes.

Port-Arthur

La situación de

en

Además, prosiguió el Sr. Maura,
como

resistieron por

legislatura,

discutiera sin la

Evacuación

al

la actual

vista
opinión que para ello hacen las
mismas personas que no hace mu¬
cho tiempo eran partidarios de que
en

de la

BALUllO ANTIIEIIORROIIIÁI
de M. Toppes
Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las
cias y en casa
Amicb 1,1."

farma¬

del autor; Mayor 2 y Mesen
4 d

ARTURO HELLIN
MEDICO-HIGIENISTA

con

Ha trasladado su

Mayor 19, 2."

despacho á la calle

S€<5{5IOR D€ aRüR^IOS
Seruejça al público visite nuestras Sucursales

examinar los bordados de todos
vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

para

estilos: encajes, realce, matices, punto

OOMESIICA BOBINA CENTRAL,

MAQUINAS

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

la misma que se
para

La compañía Fabril

SINGER

PARA COSER

Todos los modelos á Pesetas 2*50
PIDASE

H'ííQuInas para toda industria en aue se emoiee ia costura.

QUE

CATÁLOGO ÍLUSTRAOO

EL

St

EL

PARA

Saldrá de Barcelona
Montevideo > Buenos Aires

el 21 DE JULIO directamente para
el magnífico y rápido vapor francés

torio de San

Barcelona, RIPOL Y

caza

menor

Métodos de

-

Usos y costumbres de

—Alimañas. -Procedimientos para

propagación y descastamiei.to de la

esterminarlas

caza.

práctica para los aficionados, dueños de Montes
agriculloi-es, ilustrada con fotograbados.
'

guardat

Brecio 3'50 pesetas

COMPAÑIA, Dormi¬

francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Calle

CDayop, n.° 19

Plaza

Véndese

la Librería de SOL Y

en

SOLUOiO^ BEfiEOICTO

BENET, Mayor, 19.—LERIDA

Berengaert IV

LERIDA
DE

L-ÊRIDA

Obra de utilidad

JA Xj O- E! :£L I El
en

GRATIS

OA

la

y

Consig-natarios

AdIA'S'OK, se

Descripción de las formas legales de cacerías

LA PLATA

RIO DE

3©

PRAGTCíS DE CAZA MENOR

SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1904

DIRECTA

SUCURSAL:

semanales

de
LINEA

Goncesianarios en Esoafia: ADCOCK y c «

^^Í^üalesSOLÍP

Tarietas

GLICPTKO -KÜSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
niros, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapeiencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofuli.smo, etc. Frasco 2 5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lér da: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

C/2

CURACION en

tíC tAS ENFERMEDADES URINARIAS

£=:

colscción d3

u
o

eiiciclopedicjs

,
o
o
>4

NUEVO MEDICAMENTO MUCHISIMO MAS ACTlVO^OüEB SANDALO

Pi
en

la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
quel a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vealcal, cistitis agnda, albúmina en los orines y en

•d

mejor

^

(4
•d
<4

d

-se

o

a

i

H

las

<4
Id

*&£)
,—a

y
m

o
H

«I

MÍ
O
QQ

PATRIA
por

Emilio Oastelar

Un tomo de 336

páginas 3 ptas.

la librería de SOL Y BENET

Se vende

en

Novela

sensacional.—Primer
del Concurso

Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO'PAR)S 1900

jamás.—Reco¬
los más eminentes médicos

por

Un tomo

lOCIÓl Y BAÑO

Véndese

Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£'/ícact*tmaí, contra las DERMATOSIS do la piel en ans mai
Jn7nejoTab{e8^ eu liiB afecciones del aparato Gónito-Urinario de ia
P

SALES DEL PILAR
INFALIBLES

premio

g'o

en

en

TODAS

X.AS

¿"oLER,

a»

o.u

» »

LIBREBÍAS

Aprniaio

»

85,'BARCELONA

BBTTBT, JVEayor 19.—LBBIDA.

IfMMi

precio

PRECIO
9

Pedro Mata.

4.° 3 pesetas.

la librería de SOL Y BENET

LOS PIRATAS DEL HALIFAX

Higrado-Biñones-Intestinos.

LA

OBESIDAD.
agua una

peseta.

pesetas

PESETAS

LéricJa: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beata.s, 4, Barcelona.

Cuadernos 1." 2.° y

Véndese

en

la

3.'

PROPIA PARA PHEIVIIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense

la Libreril,

en

de SOL Y

BENET, Mayor, 19, Lérida

librería de SOL Y BENET

en

GOLECEIOR DE FRASES Ï REFRAiSS El Affli

LIBROS POPULARES

TOMOS 3 Y 4

RHUJEBES DE

LespMefflásíela Umlw

SEÑORITA cachemira

LA

POR

JULES

Traducción de J. Miró Falguera.—8

Véndese

en

la

en

colores

por

Obras

Gaspar Camps.

en

la Librería de Sol y

Benet, Mayor 19, Lérida.

Luz y

Vida
Luis Büehner

Precio UNA peseta

MHàUAL OEL COHSTIIUCTOR
de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras

Véndese

D. José María de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero
Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas
con

8i0

Vén.d.ese en la

Militar, y don

figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

en

la librería de SOL y

BENET

LIBROS POPULARES

LOS CACHIVACHES CE ANTAHO
Precio
Véndese

en

una

V.ndese

en

la Librería de

PESETA

SOL Y BENET, Mayor,

DE LAS OFICINAS

PÚBLICAS

rnateria de instrucción, tramitación
y resolución de expedientes de
maciones administrativas así civiles como militares
y eclesiásticas
miento de las oficinas centrales, provinciales
y municipales,
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda
asuntos administrativos, económicos, contenciosos
y jurisdiccionales y
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

atribuciones y
clase de

Véndese

en

Populares

por

Véndese

en

la Librería de SOL Y

BENET, Mayor,

Casa editorial F. Sempere y

mode¬
pro

19.—LERIDA.

Compañía,—Valencia

ANTICRISTO

EL

POR ERNESTO RENAN

Enrique Ibsen
S ToXdIOS, í3

Precio UNA peseta

19.—LERIDA.

recla¬

funciona¬

peseta

la librería de SOL Y BENET

Obras

prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA

19.—Lérida

BOBEBTO BOBEBT

Librería d.e Sol y Benet.—Xjl3B.XX;)>îk._

Alberto Casañal Shakeiy,

BENET, Mayor,

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera ciase de Administración civil, Director
pieiario de la Biblioteca Biirocrátieo-administrativa.—Precio 3 peseta».

LA COMEDIA DEL AMOR
Dor

la Librería de SOL Y

POR ENRIQUE MHARTIíi Y GUIX

para uso

1 tomo

en

1 50 PESETAS TOMO

en

por

Formulario

venta

RÉGIMEN

Populares

1 TOMO 4 REALES

Véndese

en

VÉNDESE A

librería de SOL Y BENET

Francesa)

magnificas láminas

Se hallan

-

Precio UNA PESETA

CLARETIE

(de la Academia

por

VEKriTA. EKr

inteligencia
íP Sf

wñmmm

AUGUSTO liAUGED

y

su

ra

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de

Venta

m¿3 cíniueii.

Ultima publicación da JULIO VERNE

prepa'-nr la mejor agtn
mesa
La que no tiene r^val niirn
todas las afACi-iones do Fstoma-

CONTRA

les

interesantes lo miorr.s

Maquiolta de coser para nifias

GANABAS Eü PAN...

Son de efectos seguros.—No irritan

SALES ?m

cU,

AKTES, CIEITCIAS t INDUSTRIAS.

PB

Librería de SOL Y

CQEDIANA de AHAGON

mendadas por

ecsnómica

O

Depósito: Farmacia Sol, Cortea, 326 (frente la Universidad) BABOEI>OWA
DEBIDA: Dootor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.

y

y

Mm. SnCESOEES BE- MAilOEL

e

general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol ,se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos

Aguas

útil

Gü .a. que coiaborim

t.

constifa.^:
conocimtectôâ

para el abogado, agricultor, médico, etc., etc., que para

i ^
«

3^

el obrero estudioso quo desee cultivar

•

oá

"Biblioteca

tes autores, se encuentran temas

d

£

b-.r.:co,

I.IAITU-AI.ES-SOI.STrgue

•N
10

Premio Renunciado

h3 do encontrar ei libro que

'd

la librería d« SOL y

BEN£T

Véndese

en

la Librería de SOL

Y

BENET, Mayor

19.—LERIDA-

