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dida que de éste
reducirá á la de

ha de resultarle

se

una esperanza secu¬
lar que nunca llegará á ser una rea¬
lidad tangible..]
" '

Con e.stas apreciaciones pesimís^
tas coinciden las de la Revue Politi¬

el Pariameiúaire, la cual, al for¬
marlas, ha supuesto al pueblo espa¬

que

No

son

desconocerse los jui¬

para

emitidos en la prensa extranjera,
en visla déla actitud
déla nuestra
de Madrid, después del convenio de
Francia y de Inglaterra sobre su ex¬
cios

pansión en el imperio de Marruecos.
Para algún articulista esta deci¬
sión de las dos potencias implica el
completo desahucio de las esperan¬
zas españolas en aquel vasto país, y
las lamentaciones
que se ha perdido la prensa pe¬
ninsular, invocando los ensueños de
España en Marruecos, sus pasadas
califica de estériles
en

glorias, la afinidad de sangre', el de¬
recho tradicional, la vecindad, los
títulos que da la posesión de los pre¬
sidios de Ceuta y de Melilla y aún
Con todos es¬
tos títulos añade el mismo articulis¬
ta, los españoles han ofrecido el fe¬
nómeno curioso de no haber sabido
de las islas Chafarinas.

su porvenir en Africa, de
hecho de esto una cosa ideal,

fijar

haber
inde¬

terminada, una esperanza inconcre¬
ta, sin un fin sustancial, fundado en
el conocimiento, en los estudios geo¬
gráficos, en una colonización acer¬
tada, en un sistema arancelario bien
combinado, y en la coronación de

valentía intervento¬

todo esto por la
ra del Estado.

Conviniéndose

en

otro diario en

que ni Francia ni Inglaterra han con¬
tado con España en su nuevo con¬

venio sobre Marruecos, se

ha dado

creído en
influencia
civilizadora en el imperio mogrehita,
yjuzga muerta, como otras tantas,
la esperanza de intervenir en él, que
por razón el no haberla
condiciones de ejercer una

además reconoció en los go¬

nunca

biernos de la Península, basándose
en el esfuerzo de las empresas levan¬

tinas,

que han querido
mercancías á Marruecos

llevar sus
y

hallaron

siempre insuperables obstáculos en
los gabinetes de Madrid, que además
de poner trabas de expedienteo eter¬
no, aconsejan el apartamiento de la
emigración española, por miedo á las
reclamacioneséincidentes déla diplo¬
macia. Así

de extrañar añade, que

no es

los españoles representen menos in¬
tereses en Marruecos que los ingle¬

alemanes; que ha¬
biendo subido las exportaciones eu¬
ropeas en aquel país en 190 ^ \ un to¬
tal de cuarenta y cuatro millones de
franco.s, figure España en esta suma
con
poco más de medio millón,mientras su importación asciende á
ses,

franceses

y

nueve millones

de francos. Se estudia

la naturaleza ó modo de ser de la co¬

lonia española en
te

pobre

en

aquel imperio, gen¬
general, fuera de algunos
comerciantes y de los

médicos y
miembros de una misión militar, re¬
sidentes todos en Tánger, y se con¬

cluye

por decir que una nación que,
la más vecina, tan pocos vín¬

con ser

culos, tan
crearse

en

pocos

intereses ha sabido

Marruecos, siendo sus go¬

biernos los primeros en oponerse á la
acción expansiva más eficaz de sus
súbdites, á fomentar el comercio con
aquel país, no tiene motivo para alar¬
marse ante la nueva orientación que
ú los intereses
europeos en Africa van
ú dar con su convenio sobre ella

Fiancia

é

Inglaterra, porque la pér-

ñol de

medio

hoy viviendo aún en los siglos
evales, con las tendencias he¬

reditarias á

cruzarse

contra los

moros

é

imposibilitado por este sentimiento
para percibir las necesidades políti¬
cas en

Ve

cuanto á Marruecos

se

refiere.

sentimiento el por

qué la
diplomacia española ha tratado de
mantener siempre el statu quo en
aquel imperio, de evitar todo arreglo
definitivo, aunque fuese excelente, y
de esquivar la cuestión con las po¬
tencias, aconseja que el día en que el
problema marroquí se plantee en
Madrid, se maneje éste con prudencia
para así evitar choques demasiado
bruscos, susceptibles de emocionar
una opinión recelosa,
herida en sus
sentimientos más íntimos, y termina
recordando que los estadistas penin¬
sulares tuvieron que consentir tres
en ese

años de
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Al mes 1

sobre at Director

BENET. Mayor. 19

luchas contra la insurrección

cubana y en una guerra con los Es¬
tados Unidos, cuya inutilidad cono¬

5 céntimos

sejos,

que por nada
sado en silencio.
Mientras

la

podría haber

pe¬

prensa

revelaciones

Manuel Gracia.

sus

nias.

La labor de las Cortes
A

punto están las Cortes de sus¬
pender sus tareas. Seguro parece que
cerrarán

esta misma semana

prensa,

hórrido

este

madrileño

ambiente

más sopor¬

buscando temperaturas
tables.

largo, que es

sustancial que se ha expuesto
sobre esta cuestión y del cual sólo
transcribiré lo siguiente: Muchos

lo más

españoles, dice The Spectator, man¬
la creencia indestructible,
de que Inglaterra es de todo co¬
razón hostil á España y espía su
decadencia con secreta satisfacción.
Y aducen después de otras razo¬
tienen

para pensar así; la de haber de¬
tenido la intervención de Europa,
nes

podía haber salvado España
las últimas reliquias de su imperio
colonial, y haber dejado ahora al ar¬
bitro de Francia, la única región en
que España pudiera alcanzar algún
día una expansión indefinida. Y no
hubo jamás ilusión menos fundada.
Obró el pueblo inglés en la guerra
hispano-yanqui, por simpatía hacia
cuando

los noteamericanos y no por

odio á

juicio, ha ganado
con perder sus costosas colonias. Y
respecto á Marruecos, en las últimas
negociaciones con Francia, ha pro¬
España que, á su

tegido los intereses españoles tanto
como los propios. Más adelante agre¬
ga: Ciertamente, que si España fuera
capaz de reclamar y gobernar debi¬
damente toda la costa de Marruecos,
desde Argelia hasta Marruecos, el
pueblo inglés presenciaría esta ex¬
pansión sin repugnancia y con la
convicción de que se

evita felizmen¬

peligro concebi¬
á los senti¬
á Es¬

para lo futuro un
ble. Y por lo que hace
mientos de Inglaterra respecto
te

paña, son de sincera, aunque fatal¬
mente pasiva amistad.
Nos interesa siempre la prosperi¬
dad de España, que esta no decaiga,

decadencia implica por
necesidad, su creciente sumisión á
Francia que podría acabar, que aca¬
baría seguramente por trasponer
cierto punto en el protectorado fran¬
cés que Borbones y Bonapartes jun¬
por que su

de establecer. The Spec¬
tator termina por darnos sanos con¬

tos trataron

la esterilidad!

5 JULIO

Suplicatorio del Sr. Bañón
Se entra

en

la orden del día y

deben

^

mente

postergados.

interpelación que en las pasa¬
das sesiones inició el Sr. Zulueta, se¬
cundado por el Sr. Moret, sobre po¬
lítica comercial, no ha podido ser
La

continuada. ¡Parecerá
así ha sucedidol

mentira,

pero

interpelación del Sr. Moret
sobre la crisis agraria andaluza,
anunciada varias veces, pedida y re¬
querida por su aulor, no ha podido

explanada

tampoco ser

en

el Con¬

greso. Y he aquí el contraste formi¬
dable: Mientras el rey y el Ateneo y

Corporaciones y distinguidos
escritores, y la Prensa diaria y las
revistas técnicas tratan un dia y otro

varias

de

de aprobarse varios dictámenes,
sigue el debate sobre el suplicatorio
Bergamtn continúa su dis¬
curso suspendido ayer, defendiendo
su voto particular al dictamen del re¬
ferido suplicatorio.
Considera inocente al diputado,
cuyo procesamiento se solicita y con¬
fía en que la Cámara opinará lo
mismo.

crisis

agraria

y

bascan reme¬

pero

advirtiendo

si alguien desea

Ruega al Sr. Sánchez Toca dis¬
amplia é imparcial infor¬
mación, la cual ha de resultar, indu¬
dablemente, favorable al Sr. Bañón.
El Sr. Lacierva rectifica y niega
que su intención fuera, al impugnar
el voto, acusar al diputado del supli¬
catorio; ésto, dice, es un juez quien
lo hace; no yo.
impaciencia
llegara la ocasión de hablar,

que me

blema de los cambios

qne

á todos

de Romanones
hacer esfuerzos y derrochar
energías, de que es verdaderamente
pródigo.
Del crédito agrícola, de los Sindi¬
catos, de la anunciada reforma aran¬
celaria y de tantas otras cosas que se
rozan con la agricultura, y que es
preciso atacar y resolver, ¿quién se
ha preocupado?
Dentro de pocos dias se cerrarán
las Cortes. Diputados y senadores se
esparcirán por España huyendo del
calor angustioso de la Corte. ¡Quizás
en

su

inconsciencia crean esos re¬

presentantes nominales del país que
han cumplido sus deberes públicos!
Por desgracia, el país no pensará
lo mismo; el país verá que todo ese
batallar no ha dado otro hecho posi¬
tivo que una ley de alcoholes, recibi¬
da con protestas, y que las Cámaras
han estado cerradas para

nacionales de vital interés.

problemas

laínecesidad de que se procediera
mediatamente á la depuración

in¬
del
censo
electoral y se aniquilara la
presión del poder ejecutivo en los co¬
En los corrillos coincidían las
niones

opi¬
imposibilidad
voten los suplicatorios pen¬

en reconocer

de que se

la

dientes, si se atiende á las dificulta¬
des que encuentran y á los pocos días
que restan de sesión.
La reforma electoral
La comisión que

entiende en el
proyecto de ley de reforma electoral
se

reunió esta tarde

en

el

Congreso,

ción,

que contestó
vaciones le fueron

á cuantas obser¬
hechas, aclarando
algunos puntos referentesal voto obli¬

gatorio.
Después de retirarse el ministi o
se

acordó dar dictamen de conformi¬

dad

lo aprobado por el Senado,
podrá presentarse mañana al
Congreso antes de terminarse la se¬
con

el cual
sión.

Lo que

recomienda Salmerón

El Sr. Salmerón ha recomendado
á la minoría

republicana

varias enmiendas

á los

que redacte
dictámenes

procesar á determinadosdiputados de
la misma, se propone el Gobierno

el fondo de la cuestión.

que

y

manifestar

que
asunto

relativos á los

hay
conceda el suplicato¬

se

rio cuanto antes.

El Sr. Maura: Pues entonces que
renuncien á la

palabra los que la tie¬
pedida y está concedido el su¬
plicatorio.
Algunos diputados de las minorías:
nen

No,

no.
El presidente

de la Cámara: No

tengo igu 1 opinión que el presidente
del Const jo, pues aunque todos re¬
nuncien id

uso

de la

que

Notas

La

manera como

sesión del

En la reunión celebrada por

los
Vega de Armijo, Moret y
Salmerón, para decidir la forma de

señores

protesta contra el convenio ultimado
la Santa Sede, se ha llegado á

con
un

acuerdo definitivo.

La protesta acordada
por los
mencionados políticos está concebi¬
da en los siguientes términos;

Los lilierales y

Congreso, ha sido comen-

Algunos ministeriales estaban ver¬
daderamente furiosos.
El Sr. Romero—decían—ha abu¬
sus facultades presidenciales.
Saltando por las conveniencias
más elementales y con menoscabo de

sado de

tre la

deben mediar en¬
presidencia de la Cámara y el

banzo

azul, declara arrogantemente

las relaciones que

diferencias que les separan,
afirman con unánime resolución é
bles

inquebrantable propósito no consen¬
tir que prevalezca el convenio con el
Vaticano, por considerarlo atentato¬
rio á la soberanía del Estado.»

La anterior

protesta será firmada
de las tres mino¬

por los diputados
rías citadas.

la
sa,

pronto como se hallen reuni¬
firmas, se dará la protesta á

publicidad

por

medio de la

pren¬

habiéndose renunciado á la idea
El anterior

firmeza de los
propósitos que acusa en los elemen¬
tos de significación liberal, ha sido
extraordinariamente comentado
siderándosele

equivale á que las palabras del señor
Romero no hayan tenido el inmedia¬
to y oportuno correctivo.

nunciar á

grupos que

for¬

trata¬

con¬

prueba de
la ruda oposición que las minorías
han de hacer al gobierno cuando lle¬
gue el momento de la ratificación
del convenio.

Terminada la sesión se han

acuerdo, por la una¬

nimidad de criterio y

que no se halla conforme con el señor
Maura y á esta declaración sigue el
levantamiento de la sesión, lo cual

numerosos

mo¬

de llevarla al Parlamento.

tadtsima.

mado

demócratas

y los republicanos, no obs¬
tante las fundamentales é irreducti¬

nárquicos

das las

ha terminado la

que, para

Protesta convenida

Tan

parlamentarias

suplicatorios

queden aprobados.

De todos modos, puesto que

vanta la sesión.

un

opinión!

Y para que se dedicara un dia,
solo dia, á tratar el magno pro¬

ma¬

al ha¬
aquí se
viene discutiendo un
particu¬
lar y que no ha debido entrarse en
cerlo he de

afecta, tuvo,el conde

más de la

vez

de la

El Sr. Salmerón, á quien rodea¬
ban (numerosos diputados, sostenía

El Sr. Lombardero: Estaba harto
de esperar con

que

soluciones, el Par¬
cerrado á esa cues¬
tión de tanta enjundia nacional. ¡Pa¬
rece empeñado en divorciarse cada

dicho refleja exacta¬

asistiendo el ministro de la Coberna-

palabra, no creo
hasta
lo haga el
ahora honrado
y querido compañero Sr. Bañón.
Pretenden
usar de
la palabra
otros diputados para alusiones, pero
la Cámara se opone porque la sesión
se prorrogó para que acabara su dis¬
curso el ministro de Gracia y Justicia.
El presidente de la Cámara (con
visibles muestras de disgusto): Se le¬

esa

dios y proponen
lamento aparece

Lo que va

mente el estado de ánimo

micios.

go

interés, que

Otra

lítica.

lue¬

ponga una

Si Gobierno y diputados y sena¬
dores examinan serenamente su obra,

rios

la triste¬

Recortes de la prensa

Retira el voto

quedado deliberada y sistemática¬

Spectator en un artículo

ver

cosa:

suplicato¬
según la respectiva filiación po

ban de la discusión de los

yoría.

que lo sostendrá,
discutirlo.

la ha dado el diario The

la opinión

produce el

puertas. Los diputados huyen ya de

de la

á

que

sus

en

Los asuntos que más directamen¬
te interesan al país productor han

En cuanto

za

da otra

no

El Sr.

lamentario!

perder

lamentario

del Sr. Bañón.

idea de

el solo ob¬
país á la
últimas colo¬

con

Es trisie decirlo, pero es mucho
más triste que sea rigurosamente ver¬
dad. ¡El balance de este período par¬

el Con¬

en

llevar la tranquilidad á los
espíritus, sin que esto obste para que
en su día
las amplíe, y en su vista
queden aquellos más completamente
aquietados.

jeto de acostumbrar á su

adelantado,

3 ptas.

meses

greso para

quedar de ella muy poco sa¬
tisfechos. ¡Pocos beneficios ha de re¬
coger la nación de este períodó' par^

cían por

Tres

pla. 50 cts

extranjera
emitía sus juicios anteriores, sobrt la
cuestión que nos ocupa, se quiso
provocar entre nosotros un movi¬
miento de opinión ante lo resuelto
por Francia á Inglaterra, pero sabido
es como lo paralizó nuestro Gobier¬
no con sus

8Ü80SZFOIOV

DE
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como

una

Se supone que
el

gobierno
su

ante esta decisión
verá obligado á re¬
propósito de someter el

se

convenio á las Cortes antes de que

suspendan las sesiones.
Igualmente es general entre los
políticos la opinión de que el su-

PALLARESA

EL

puesto triunfo que se adjudicaba el

gobierno quedará convertido
sitivo y tremendo fracaso.
Complicación
Un

Times

vos

en po¬

que

contiene

gravísimas noticias

publica hoy el

Exposición hemos recojido gran
útiles folletos, catá¬
logos y prospectos, que como siempre, po¬
nemos á la disposición de nuestros lectores.

círculos inmensa sensación.
El interesante despacho del

la

nesa.

no ocul¬
respecto á la ac¬
titud de Alemania, manifestando que,
tan

periódicos oficiosos
recelos

sus

eon

aunque siguen teniendo gran con¬
fianza en que el Gabinete de Berlín
ha de atenerse estrictamente á las

leyes de la neutralidad, tampoco de¬
jan de tener motivos para temer fun¬
dadamente que Alemania consienta
la escuadra de Port-Arthur se reíugie en un puerto alemán de China
cuando llegue el caso del último pe¬
ligro.
El puerto á que se refieren estas
que

noticias

el de Kiao Tcheu.

es

Si el

Imperio alemán concediese
á la escuadra rusa ese amparo, los
rusos podrían
desembarcar allí sus
armamentos y salvar sus buques.
Añade la nota oficiosa de la Pren¬
de Tokio que, en el caso de que tal

sa

suceda, el Gobierno japonés, por mu¬
cho que lo lamente, se vería obliga¬
do á considerar á Alemania como
aliada de Rusia, y para defenderse
contra esta

bar á

alianza, tendrá que reca¬
de

Inglaterra su ayuda
material, á que en semejante caso
viene comprometida en virtud del
vigente tratado de alianza entre la
Gran Bretaña y el Japón.
vez

su

España

El Ministerio de

Agricultura de Francia,

En la presente temporada de calores que
la que las medidas higiénicas habrían

El temop ai miepobio
enfermedad

hacer su
aguarda un nom¬
bre de etimología griega. Cuando un médi¬
co la
haya bautizado de «microbofobia»,
enriquecerá á los farmacéuticos.
una

Hasta ahora solo
mas

que, para

el mundo, solo

los

se conocen

sínto¬

de tan terrible afección.

«Al microbio temerás
para

todo

vivir mucho más.»

mundo de bacterias.—

un

Si, por el contrario, le dice Juan: «Señor
llueve», el terror al microbio no tiene lími¬
tes, pues nadie ignora que con la lluvia se
desarrollan mirladas de vibriones pestilen¬
El microbófobo

dispone á hacer

salta

de la

cama

abluciones,

sus

y se

pero

de¬

lante del cubo lleno de agua pura se siente

de dudas angustiosas. ¡Oh hipocre¬
sía! Ya dijo el poeta: «Pérfido como la on¬
da.» ¿Quién sabe si aquella agua, en su lim¬
pidez, está contaminada por invisibles es
piridiones? El micrófobo no se lava.
presa

Por fin se arriesga á salir de
casa; sin
embargó, no saca un pié fuera sin haber
multiplicado las precauciones higiénicas.
El cloro habita

apartan

caballero

en sus

el ácido fé¬
pañuelo. Los transeúntes
señales de disgusto de aquel
huele á hospital. Tanto
ropas y

su

con
que

mejor.
El microbófobo entra
Toma asiento

en

en

el

Congreso vitícola celebrado

con mo¬

tivo del
este y

mismo, por los viticultores del Sud¬
Mediodía de Francia.

Han concurrido gran número de Aso¬
ciaciones ó Sociedades de Agricultura y

Horticultura,
nes,

que en

ordenadas Exposicio¬

han puesto de relieve los progresos al¬

canzados por los agricultores franceses.
Soberbios ejemplares de ganado vacuno,
lanar y áe cerda han demostrado los efec¬
una buena selección
y de una ali¬
mentación racional.

tos de
La

maquinaria

y

En aparatos de viticultura la exposición
ha sido completa, prensas,
pulverizadores,

filtros, etc.

con

disparos de caño¬
cohetes granifugos, verdaderas salvas
de artillería, capaces de destruir las nubes
más espesas de granizo.
Una instalación destinada á la exposi¬
nes

vinicultores y al público en general, de
apreciar las cualidades y el esmero en la
elaboración de

sus

vinos.

Abonos de todas clases

y

marcas com¬

pletaban esta Exposición, verdadero museo
agrícola, digno de ser visitado por agricul¬
tores españoles.
Esto es á grandes rasgos, lo que hemos
tenido ocasión de apreciar en dicho Con¬
curso, que á nuestro juicio, ha sido un ver¬
dadero éxito para la agricultura del Medio¬
día de Francia.
en

Exposición y
pabellones dispuestos al efecto, se han

celebrado sesiones de los distintos
de la

Agricultura. En

vinícolas

cipales,
tar legal

ramos

cuanto á asuntos viti¬

han discutido dos temas
princiá saber, primero, el medio de evi¬
se

radicalmente la fabricación de
í'ifios de azHcar y segundo
ventajas y ade¬
lantos en el empleo de los medios
preventi¬
y

algunas medidas
pública.

un

jardin públi¬

banco

pró de

en

el

en

cual

-Un competentísimo alto funcionario
del orden judicial, D. Ambrosio Tapia, muy

digno Presidente de la Sala 1.® de lo civil
la Audiencia territorial de

en

Barcelona, ha

un

ticia».
El Sr.

Tapia,

que

es

un

jurisconsulto

notable y experimentado, trata con gran
acierto una de las materias más importan¬
tes que entraña la

difícil,

estudiada

poco

y

conocida ciencia de la Medicina

legal, cual
responsabilidad médica ante los Tri¬
bunales de Justicia y comenta atinadamen¬
te los artículos del Código
que al asunto se
refieren, aclarando dudas acerca de los ca¬
la

es

varios

los Méilicos pueden incu¬
rrir en responsabilidad en el ejercicio de
su
profesión.
Por lo expiK sto se deduce
que la obra
del señor Tapia es de utilidad grandísima
para los Médicos y para los curiales en ge¬
en

que

neral.
Tan

distinguido amigo se ha servido
un
ejemplar de su meritísimo
trabajo al que acompaña expresiva y cari¬
enviarnos

ñosa dedicatoria.
A la

vez

que

le enviamos el testimonio
galante¬

de nuestro reconocimiento por su

ría, reciba el parabién sincero
blicación de
como

su

nueva

por

obra tan

la

pu¬

oportuna

necesaria.
que

al salir
23,

de la estación de Basove el tren número

cayó á la vía el fogonero Aniceto Santa

se

rrido al encontrar á faltar su compañero.
Entonces detuvo el tren y fué en busca

ha afir¬

del

seos

la

arena con

la

extremi¬

El microbófobo

al rentista.

¿Acaso

médico que la arena
está llena de microbios?
un

no

de los

pa¬

la

con

de los

arena

jardines públicos.
Temblando aun á causa del peligro del
cual ha podido
librarse, el microbófobo da
con un amigo al cual
no había visto en mu¬
cho tiempo.
—¿Eres tú?—exclama alegremente el tal,
yendo á abrazarle.—
Pero el microbófobo retrocede tres
pa¬
sos y enristra el
paraguas como si fuese
una bayoneta.
—¿De donde vienes?—pregunta.
—He llegado de la América del Sud.

—¡Del país de la fiebre amarilla preci¬
samente!—exclama el microbófobo dando
diente

con

diente.—¡Pues anda

á

que te...

desinfecten!—
Por
ta á

fin, hete

su casa.

de

maquinista

se

dió cuenta de lo

ocu¬

fogonero, al que encontró en el fondo
terraplén, con la cabeza ensangren¬

un

—Telegrafían de la Coruña

al microbófobo de vuel¬
Es aquella la hora de comer.
ya

que se

ha

Se

ignora el nombre del agraciado, sa¬
biéndose solo que el décimo fué negociado
por la Sucursal del Banco de España en
Barcelona.

anteayer sesión
Agrícola Catalana-Balear»,
bajo la presidencia del Sr. Soler y March.
Discutióse en un principio el proyecto
de creación de un mercado agrícola de la
Federación en Barcelona, pero quedó pen¬
diente de aprobación por no haber tenido
tiempo muchos de los concurrentes para
leer la memoria publicada recientemente
«Federació

redactada por D. José María de Vidal de

Eloyatera.
Se discutió

luego la conclusión cuarta
marqués de Camps, que
quedó pendiente de votación en el Congre¬

Marqués, Girona, marqués de Camps, Creus
Raventós, Aguilera, Vilá y otros, acordando
para sa¬

streptococcus y otros
staphylococcus perniciosos. Ayunará mien¬
tras el Instituto Pa.steur no
haya inventado
el microbio comestible.
Sin embargo, como en el ínterin
ciso tomar algo para

es

pre¬

sustentarse, se atreve
huevo, no sin que antes le
hayan dado cuenta exacta y minuciosa del
estado de salud de la gallina
que lo puso.
Huelga decir que el microbófobo no asis¬
te á reunión alguna. Los salones
elegantes
un

fábricas de vibriones.

pedir á las sociedades federadas emitan su
parecer y entonces proceder á la votación
definitiva.
Se

aplazó para la próxima sesión la proI)osición de temas para el Congreso que ha
de celebrarse

Añáde.se á lo dicho que nuestro hombre
un miedo cerval á las
mujeres.
Con tan severo como poco substancioso

régimen, siente el microbófobo alterada
en

cama.

su

Llega

—Carnes manando sangre... vino de Bur¬

deos—orden el facultativo.—

—¡Idiota!—murmura el microbófobo.—

en

Cervera el año próximo.

—El alcalde de Plá de San Tirs ha
par¬

ticipado á este Gobierno de provincia que
por el vecino de dicho pueblo Martín Vilarrubla, fueron encontradas, el día 26 del
pasado mes, dos cabezas de ganado lanar
con sus crías, en una finca del
denunciante.
—Por la Admiuisiración de Hacienda de
esta

tiene

salud y tiene que meterse
el médico.

de Vendrell.
Tomaron parte en el debate los señores

ber que en los alimentos y en las
bebidas
bullen monas, espiritas,

provincia

hace presente á los Ayun¬
tamientos la obligación que tienen dentro
del corriente nies, de presentar en dicha

oficina,

una

s :

certificación que acredite deta¬

llada y separadamente, todos
y cada uno
de los pagos, que con cargo á los créditos

consignados

Madrid el

respectivos presupues¬
tos dé gastos municipales del corriente año
hayan satisfecho ó realizado durante el se¬
gundo trimestre pasado, cuya certificación
en sus

sesión el

y

cardo

La

EL

artículo 196 de la

—La recaudación del

mes

de Junio últi¬

con la de
igual mes de
1903, ofrece en números redondos, una ba¬
ja de 12.300.000 pesetas, baja ya
prevista y
descontada, y que obedece á la diferencia

de fechas

en

que se han verificado

correspondientes al

los in¬

impuesto de

utilidades sobre la Deuda
pública.
En Junio de 1903

concepto

un

que

se

obstuvo por este

ingreso <ie 12.640.000 pesetas;
este año ha tenido lugar
por la

de 12.570.000 pesetas

Mayo, y que si
igual raes que el

se

en

el

mes

verificado en
año anterior, hubiese con¬
vertido la indicada
baja en un alza de
270.000 pesetas las
cuales, son 1.100.000 pe¬
setas que en

Junio de 1903 ingresaron

por

un plazo del crédito contra
los astilleros
del Nervión, que i,un no ha tenido
efecto
en el año
actual, sumarían 1.370.000 pesetas

de mayor recaudación.
En los seis meses
que van transcurridos
del año se ha obtenido una
recaudación

líquida total, sin incluir el im|)uesto del
Junio, de pesetas 465.600.000, por

Timbre de

457.800.000

que

se

obtuvieron

en

1903, lo

que representa un aumento en los ti ibutos

de 6.800.000 pesetas.
—Se ha resuelto
de

plazas

para el

no ampliar el número
ingreso en las Academias

militares.
Los alumnos aprobados en las
oposi¬
ciones para ingreso y que
no han obtenido

plaza, han practicado muchas
cerca de personajes
influyentes
se ampliase dicho
número.
—Por la

gestiones
para

que

MÍSTICH

y

Cinto,

se

todo,"está

se

hace

real.

desarrollada

tan

tan

pasiones y malicias del convencionalismo
al uso, que no puede por
menos el público

de sentirse subyugado
y arrastrado a!
aplauso en muchas ocasiones, singularmen¬
te en aquellas donde el contraste se ofre¬
ce con
mayor relieve, tal como la del se¬
gundo acto, entre Mossen Ramón y las se¬
ñoras y caballeros á quienes á de
apostro¬
far aquel por hacer de cristianos
y no ser¬
lo, y en la del último, cuando Francisca
increpa al Secretari del Bisbe que pretende
echar del lado del enfermo á María.
Y como no es cosa, á estas horas yen
pocas

líneas, de hacer

una

crítica

razona¬

da y cual merecen Rusiñol
y El Misíich,
vaya solo como impresión lo dicho.
La interpretación no tiene
pero. Borràs,
que cada dia crece en la admiración del

público,

nos ofreció ayer nuevas muestras
flexibilidad de talento, haciendo ver¬
daderas maravillas en la ejecución del
Mossen Ramón. Al final del acto tercero y

de

su

en

todo el cuarto, estuvo realmente colosal.
un cardíaco de verdad,

La muerte fué la de

impresionando intensamente
El Sr. Soler
tan admirable

en su

corto

al público.
papel, estuvo

sin que la seria

siempre. Sobrio, justo,
respetabilidad del persona¬

je padeciese

lo más mínimo. Y lo mismo

el Sr.

en

como

que dió la nota cómica
apropiada, sin exageración ni desentono.
También merece especial mención el señor
Martí, en su papel de bondadoso párro¬
co montañés,
y cumplido elogio los seño¬
res Oliver,
Daroqui, Viñas, Gatuellas, Santolaria. Antiga y Viñals.
La Sra. Morera, que es actriz de muy
grandes méritos, los reveló de modo sober¬
bio en la interpretación de Francisca, (fue
hizo de un modo magistral, así como la se¬
ñora Delhom el áe María, especialmente la
escena del acto último cuando recoje el
libro que la dá Mossen Ramón y halla en
sus páginas
la pasionaria, pensamiento
delicado, digno del gran poeta Rusiñol. Las
señoras Clemente y Forest tienen corto pa
pel, pero supieron lucirlo.
Y hasta la noche, en que veremos una
délas mejoras obras del mismo Rusiño,
El pati blau, y el cuadro dramático de

Capdevila,

Crehuet La Morta.
Florësci.

Comisaria de guerra de esta

plaza se hace saber que siendo necesaria la
adquisición por compra directa de petró¬
leo, carbón vegetal, cebada, paja de pienso
y leña de olivo, para atenciones de
la
facioría se admitirán proposiciones hasta
el 14 del actual, en
cuyo día y hora de las
12 de su mañana se
adjudicará la compra

nos aparece

simpática, tan
hermosamente atractiva, la figura de aquel
santo poeta,
flagelado por todas las baja-S

de

hubiera

Lérldi

recor¬

dando á Mossen
Pero aun así y

la importante

vigente ley del Timbre.

en

por

En esta, como en todas
las obras escé¬
nicas de Rusiñol el satírico
domina al dra¬
maturgo. Hay más de estudio social quede
fondo humano, en toda la
acción del dra¬
ma. Y esto la
perjudica. Es más: solo

—Según la última lista de donativos he¬
chos para la construcción del
mausoleo
del Sr. Sagasta, alcanza

suma

Gompañia Gataiana

hábilmente

equivalencia del timbre, el 15
los de los demás espectáculos el
10 por 100, recayendo uno
y otro sobre él
producto íntegro, comprendidas las entra¬
das, quedando modificado en esta forma el

ha de¬

presentada D.° Gertrudis
la nulidad de la
venia de

una

nador.

en

se

casa sita en el
pueblo de Isona
débitos de la contribución
territorial.

población será toda engalanada la
víspera de la llegada del Rey, adornándose,
además, los postes telegráficos de la vía con
banderas y gallardetes.
El Ayuntamiento
y la Diputación en
pleno, saldrán á recibir á D. Alfonso á la
estación, siendo presididos por el gober¬

y

Hacienda

fecba de ayer la
reclama¬

con

Robe, pidiendo

La

ingreso

el comandante
Sr. Eche,

ción que tenía

cuatro á

—Dicen de Santiago
que es grandísimo
el entusiasmo que reina en
aquella pobla¬
ción, con motivo de la próxima visita de
S. M. el Rey.

gresos

provincia D Ri

--La Tesorería de

cinco kilos por fumador.
La cantidad gastada en tabaco sube
por
habitante á más de nueve pesetas
y por fu¬
mador á cuarenta y pico.

—Con arreglo á lo
dispuesto en la Real
orden de 2 de mayo
último, dictada en ar¬
monía con el art 3.° de la
ley de 5 de abril
anterior, desde el día 1.° del corriente, los
billetes de corridas de toros
y de novillos

aver

ñ

Morgado, encargándose
interinamenmisma

sestimado

de catorce años, la cantidad

ya

sufi

-La Guardia civil del
puesto de esta
capital ha capturado en la tarde
de ayer á
un pájaro de
cuenta llamado
Antonio Pauls
Codina (a) El
CorbiiLS, autor de varios ro
bos efectuados en Lérida
y pueblos de su
provincia, poniéndolo á disposición
del
Juzgado de Instrucción.

el tabaco vendido viene á

de 240.941 pesetas.

haberse

reunido número
concejales, dejó de celebrar
Ayuntamiento, aplazándose

varría.

suponiendo
los fumadores ascienden á cerca de
cuatro millones, lo cual no es
excesivo,
puesto que en nuestro país fuman muchos

100

no

te de la

que

suma

de

-Ha salido con licencia
el primer
Jefe
de la Guardia civit de
la

resultar á kilo por habitante y

promedio de

"

mañana de segunda
convocatoria

gramos.

un

„

civí

-Por

el beneficio líquido ascendió á 161.051,546
es decir, á casi el cuadruplo. El ta¬
baco vendido pesaba unos 17.500.000 kiló-

da

S.OoS

y al Dn

'ferinamente

cíente de

pesetas,

nos

sen»

Comandancia de-tall de la
Guardia
de esta provincia el
Capitán mas
antig
de la misma Sr.
Alegre.

y

vendida

n

siguientes
Presidente de la
Audiencia

In
la

año 1904 fué de pesetas 45.341.246
pesetas,

menores

?,

Mollerusa
D.

pesetas.

—Según la última Memoria de la Com¬
pañía Arrendataria de Tabacos, el coste
del tabaco, vendido en
España durante el

niños

contralaT'i

conservació .f

setas; a D. Eugenio Tejeiro
79'20
sitarlo Pagador 2.074'27

viceversa, la cual
reportará indudablemente importantes be¬

De suerte que

en la n-

^'■· ^®'®Sado

Al

—Se ha inaugurado una nueva línea co¬
mercial de navegación entre los puertos de

Barcelona, Palma, Argel

de

1
de Hacienda ha
lado
para hoy día 7 los
pagos

ilustrado

mo, eomparada

—En el local del Instituto Agrícola Ca¬
talán de San Isidro celebró

so

en

térl"

cantiS

periodista D. Calisto Ballesteros.

por

cobrado el décimo que faltaba del número
premiado en el sorteo de Navidad.

la

—Ha fallecido

'fl '

Camilo
Guitart vecino de Liñola
por la
125717 pesetas, tipo
de subasta

3(K) pesetas,

547'50.

con

pagarán,

de la ponencia del

¿Cofnerá?
¡Eso, no!
¿Beberá, pues?
No comerá torpeza
semejante.
No se necesita ser muy docto

á sorberse

El

tada ú consecuencia de
graves heridas.

¿De que fiarse? ¡gran Dios!
¡Oh! madres celosas de la vida de vues¬
tros queridos niños, cortadles las
manos,
cortadles los brazos, cortadles la cabeza
antes que permitirles hacer
montoncitos

la carretera
provincial de
ñola, se ha adjudicado á

neficios al comercio catalán y balear.

increpa

en

dad del bastón!...

son

En el mismo recinto de la

sobre el terreno
la salubridad

mente círculos

y

ción de los vinos de las comarcas vinícolas
del Mediodía, ha ofrecido la ocasión á los

que

María.

los últimos adelantos.

Hemos asistido á los

conveniente

i'entista anciano calienta al sol sus reu
matismos. ¡Horror! el viejo ti-aza beatífica¬

utensilios agrícolas

han rayado á grande altura, habiendo
po¬
dido apreciarse los últimos
perfecciona¬
mientos.

muy

diario de los carros-cubas para

uso

—Telegrafían de Valladolid
en un

la Gace¬

Los individuos que por ser licenciados
del Ejército tienen derecho á estas
plazas
han de remitir al Gobierno Militar antes
del día 28 sus instancias documentadas.

verdaderos focos de infec¬

además
rie¬
go de sus calles y de atender la limpieza
pública se girase visitas de inspección por
del

sos

ciales.

mado

los acuerdos tomados

ción, sería

en

folleto que titula «La responsa¬
bilidad Médica ante los Tribunales de Jus¬

seguida llama á su ayuda de cámara
—Juan, ¿qué tiempo hace?
—Un sol magnífico, señor.
—¡Uf! jsol! Imprudencia fuera salir con
tiempo semejante. En cada rayo de sol dan¬
za

chas de ellas

escrito

En

furiosamente

conocer

Os

Alcaldff

que

-En la subasta
celebrada
dón de esta
provincia para
acopio de materiales
para

.

inquilinos en la mayoría de casas y el
desconocimiento completo en sus vecinos
de la higiene en general, se convierten mu¬

individuos de la Junta de Sanidad dictando

A las ocho de la mañana, el enfermo, es
decir, el microbófobo, se revuelve en la ca¬
ma, bosteza y acaba de despertarse.
Su primitiva idea es dirigir la vista á la
pared donde ha hecho grabar en letras de
oro el precepto siguiente:

cional

también á

de extremarse, sobre todo los barrios altos,
donde por efecto de la gran aglomeración

Nno.,! i®

estimen
acompañar á ellas, dentro
del
quince días.

Tàrrega á Grañenella.
121,—Alguacil del Ayuntamiento de Borjas con 620.
125.—Guardia Municipal de Campo de

de

Hay

con

de

en

documentos

publica vacantes
afectan á esta provin¬

54.—Peatón de Correos

Tragó

que

sus

anuales de

es en

ha organizado un

Concurso-Exposicion Na¬
Agrícola, que ha tenido lugar en
Toulouse del 11 al 19 del pasado junio.
Hacemos á continuación una ligera re¬
seña de este importante Concurso, dando

NOTICIAS

Estación, Luis Arizmendi.

un

la de Tonlouse

hemos visto los que
cia que siguen:

de

el sueldo
anual de 999

pesL
Los
aspiren á ella
podrán^ore
solicitudes
aquella

con

ta del día 1.° del corriente

Cette 2 de Julio de 1904. —El Director de

co.

Concarso-EzpoBiolón Nacional Agárico-

—Entre los varios destinos que

Miguel Thivars.

ammistración militar.

halla vacante la
Secret■,^■

Ayuntamiento

Casado.

vivir mucho mas.»

"

Se

Barcelona, en uso de
licencia, el coronel primer jefe del regi¬
miento infantería de Albuera, de guarni¬
ción en esta plaza, D. Francisco Camarasa

«Al microbio temerás
para

yiuicac

—Ha marchado á

número de curiosos y

se

EN CETTE

de

agotamiento
y de fastidio en la flor de su edad, y con su
último suspiro exbala la divisa que ha sido
la regla de su corta existencia:
muere

caso.

nico perfuma

Estación Enotécnica de

El microbófobo

En la

carrera en

Los

ser reintegrada con un sello móvil
céntimos; en la inteligencia que de no
verificarlo dentro del referido plazo, se les
exigirá las responsabilidades que determi¬
na el artículo 19 del reglamento del im¬
puesto de 10 de Agosto de 1903.

de 10

rado!»

cada

deberá

siguiente refle¬

las Cámaras que

gravedad de estos infor¬
mes, habrá que acogerlos con reser¬
va; pero como el periódico que los
acoge es un diario tan serio como
The Times, producen en todos los
Times
ha sido dirigido á este periódico por
su
corresponsal en Tokio y se refiere
á notas publicadas por la Prensa de
carácter oficioso en la capital japo¬

hace á sí mismo la

«Ya sé lo que tengo... El aire está infes¬
tado de microbios... ¡No debía haber respi¬

Respecto al segundo asunto se han de¬
mostrado una vez mas las ventajas de los
medios preventivos é indicado de paso los
que conviene emplear de preferencia en

si se confirmaran, podrían dar
origen á una gran conflagración eu¬

se

En cuanto al primer punto, todos los
vinicultores están de acuerdo en solicitar á

gramos.

que,

ropea.
Dada la

Y

xion.

la Regie se encargue de
vijilary exigir un acquit por el azúcar que
circule en cantidades mayores de 50 kiló-

europea

telegrama

evitar las enfermedades criptogú-

pata

micas de la vid.

Boletín del día
Santos
mr.,
ta

oe

hoy.—Stos.

Odón Sinferiano y

Eddilburga

vg.

Fermín o

Cláudío mrts. y s

EL

PALLARESA

CHOCOLATES JACA
Café del Comepcio

el

próximo, el objeto es que las
norías anuncien cuanto antes de

mi¬
una

categórica, ya sea en el Con¬
greso ó en el Senado, su propósito
de no consentir que
prevalezca el
proyecto de reforma del Concordato.
manera

Gran

i

concierto para hoy por la brillante

Banda del

Regimiento de Navarra.
Programa

La Czarina, Pa.so-doble.—Chapi.
Los tres Bohemios.—Pujol.

1.0
2.°

Sinfonía de Mignón.—Thomas.
Retreta Austríaca.—Kelarbela.

3,0
4.0.

6.0

ííoía.—Exquisitos helados servidos
los finos
dabo.

Imparcial»

Imparcial examina el aspecto
político del asunto Bañón, en el que
aparece la incompatibilidad del Go¬
con

bierno

el Sr. Romero Robledo.

con

Gaufrés ^ la vainilla marca Tibi¬

se

ocupa

Se felicita del entusiasmo de los
—¿Dos, Pedro, cómo te encuentras?
—Primera la cuarta, al pelo.
—No te quieres convencer
deque vas siendo un abuelo.
Desde que fuiste al teatro
á

ver

no

la cuatro tercera,

jefes de las minorías.
Dice que la protesta contra la

que

el próximo número.

aplaude la protesta de las
minorías, aunque encuentra algo en¬
tibiadas á las monárquicas, que dicen
que no gobernarán con ese Concor¬

atribuir, pues todo se limitó á las
frases que se cruzaron entre el señor
Sánchez Toca y
algunos diputados.

El Sr. Villanueva

explanar
su
interpelación sobre la legalidad
de los partidos, antes de que se sus¬
pendan las tareas parlamentarias.
Al efecto activa las gestiones para
llegar á un acuerdo con las demás
En la reunión que ayer celebra¬
los Sres. Salmerón, Moret y mar¬

qués de la Vega de Armijo, trataron
tsmbién de este asunto, y muy pron¬

to, según nuestros informes, se plan¬

objeto los españoles

do que retirarse ordenadamente.
El general Zakaroff elogia el

lor del

va¬

ejército

ruso.
tuvieron doscientas

Estos

entre muertos y

bajas

berilios.

También relata otras pequeñas es¬
caramuzas.

Ocupación de Kai-Ping
Paiis 6'.—Circula el

rumor

de que,

después de haber ocupado Kai-Ping,
sin oposición
por parte de los rusos,
los japoneses marchan hacia Tachi-

La

entienden que,
terminar las sesiones,

estando para
el debate que
se promoviera sólo serviría para
des¬
florar el asunto, dando gusto al se¬
ñor Maura, que lo desea.
Los jefes de las minorías creen
que para dar á conocer al país la ac¬
titud resuelta de oposición de los li¬
berales y republicanos respecto á la
reforma del Concordato, basta con
que se firme la protesta por todos los
diputados de las minorías y se publi¬
que en la prensa.
Lo que

Tratando de

en

la escuadra

japonesa está ocupada en
desembarcar tropas en las inmedia¬

las

ciones de Dalny.
Se supone que dichas tropas están

del

destinadas á efectuar el ataque final

tas han

Port-Arthur.
Londres

100 Interior fin de
Amortizable 5 por 100.
Acciones Norte

se cree

que

el almirante
do del

Skydloff se halla á bor¬
contratorpedero LienterantBoulakoff, y que cuando dicho bu¬
que regrese
i'usa

hará

almirante

á Port-Ai'tur la escuadra

salida para recoger el
á bordo de un acorazado
una

ó bien
para

proteger la entrada del
en el puerto.

contratorpedero

cEl Liberal»

despacho con el
había limitado á in¬
su

El Liberal

6, de 14 á 22.

ocupa de
contra el convenio con el
se

la protesta
Vaticano.

Cree inexcusable la nota firmada
por las minorías
y encuentra bien
fiue

se

inserte

á condición

Cortes,

en

los

periódicos, pero
se lea en las
cuyo sitio el efecto será
en

fin

de que

mayor.
Poco importa que el debate sea
C'i este
período parlamentario ó en

.

.

76'85

97'60
49'45

Congreso.
El jefe del Gobierno, juzgando
declaraciones que ayer hizo el

Sr. Montero

Rios sobre la cuestión

Concordato, dijo que no sola¬
formulado diferentes perso¬

ten el convenio
unos

el Vaticano, se
á otros en cuantos

particular.
Yo, añadió el Sr. Maura, no he
contado jamás con el apoyo délas
minorías para sacar á flote asuntos
como el que en la
actualidad se dis¬
cuten.

Estoy dispuesto á emplear todos
dispongo para salir
adelante con mis propósitos. No me
asusta la obstrucción ni tengo miedo
á lo que pueda sobrevenir.
del

.

.

.

97T5

Madrid 6, 23'45.
Ultimas noticias
—Se ha

celebrado el

Consejo de
Ministros, preparatorio del que pre¬
sidiría hoy el Rey. No se ha dado
nota

que

y

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

clase de

cionadas de cuantas existen.
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.

imitaciones, y al mismo tiempo,

Desconfiad de las
esta

ral,
van

pone en conocimiento del público en gene
de que no se deje sorprender por personas que
por esos pueblos propagando su género, y tienen
casa

acudir al decir cualquier barbaridad en contra
Máquinas Wertheim
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
que

de las

Pídase
remitirá á

Catálogo ilustrado que se da gratis y se
quin lo solicite.

oficiosa á la prensa, diciendo
tuvo carácter administrativo.

Norte-Americano

Gabinete Odontológico

AVISO

del

—El viernes los

Príncipes de As¬
San Sebastián. El

Cirujano-Dentista

MO s So

tes aunque se
supone

que por pocos
días por la imposibilidad de que pue¬
dan votarse los suplicatorios.—Al-

incidente

IMPRENTA
mavor

19, y

DE

SOL

Y BENET

PL.\za berenguer iv,

lérida.

LA AZOCARERA BEL SERRE
pone

á In venta varios

guarniciones

carros,

y otros aperos de iatiranza, existentes en la
fábrica de Menàrguens.—Dirigirse para las

proposiciones á D. Antonio Mirada, en Menarguen.s, ó á D. José Jaques, en Mollerusa,

OCULISTA
Andrés A.

Zardoya

Subi&spcctor ¿e Cinld&á Uilitat retirad;

Profesor" del l.ostHuto Oftálmico Nacional
UeUlCO-OCDLISTl D9N0r.ÀRI0 DS 11 BSNEFlOBMli UUNICIPU

Constitución

HORAS DE CONSULTA DE

rrogaba la sesión por dos horas por

PUJOL, especiali.sta 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 Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,
Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde:

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

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 difíciles que sean.

Aviso.—Bota de los precios
Extracciones sin dolor con anestésicos
norte americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬
te

gabinete

Braguero articulado; es

el modelo
csión
parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona

Dentaduras

el

mes

Véndese

en

peseta.

la librería de SOL Y BENET

—Lérida.

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

HORAS

QUE RECIBE

Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en
la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando

se

pasará á

domicilio.)
Los demás dias

en su

da

establecimiento

DE PRIM —REUS

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

de

ca¬

Umm ABÎiHEPRROIMl
Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco,

en

las farma¬

del autor; Mayor 2

Huguet,

Construcción de

brague¬

ros

turones de goma para el ombrigo.
jOjo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados

de todos

y

Mosen
4 d.

sus

aparatos.

lado del

puente,

Local

Populares

con

LA COMEBIA BEL AlOR
por
Precio UIVA

Véndese

en

Enrique Ibsen

esta

V. Blasco Ibúñez
Un

BENET

en

Intruso
Novela por

peseta

la librería de SOL y

ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán
Administración.

Véndese

en

tomo:

3 pesetas

la Librería de SOL Y BENET

Plaza

de

la

Conatitnoión,

n." 34, entreenelo 2.'^
puerta.- -Lérida.
Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital
José Antonio Huguet.
Los días festivos
las dos de la tarde.

estará

abierto

hasta

Preparación para el ingreso en las Carreras
Militares, Ingenieros y Arquitectos
por

í

I

PAHA alquilar
Obras

vendajes especial

construyen todos á medida de cada cual,
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-

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Paheria, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Ló
rida.

y

tanto

el correo de

aviso

José Antonio

íes de todas clases, y se

vientre.

cias y en casa
Amich 1, 1."

Corredor de Comercio

completas á 50 pesetas.

de los tiernos infantes.

de M. Torres

Cándido Clua

empaste

curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados. Calle Mayor, n.° 32, principal.

Especialidad en hragueritoe de cautchouc para la completa y pronta curación

de JULIO
Precio: Una

con su

sus

más curaciones de hernias.

REUS —PLAZA

para

emplea la cocaína por

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

Al

viajero

no se

funestos resultados.
Curación de los caries

más recomendable para ejercer la supi
á voluntad y directamente sobre la

Ortopédico La Cruz Roja.

Indicador del

.Th-F?.TT-OA

T

á 5 pe.setas.

que sean.

10 Á 1

Consulta

los

D. JOSE

(Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRIDA

ayer en
haberse

El secretario anunció que se pro¬

(trencats)

dias 15 y 16 del actual
Julio permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
Durante

ocurrido

el Congreso con motivo de
prorrogado la sesión, el se¬
ñor Maura quitó importancia á lo
ocurrido, esplicándolo en la forma
siguiente:

A los herniados

modóbar.

con

argumentos han expuesto sobre el

Acerca

OO'OO

Amortizable 5 por 100.

mente estas declaraciones sino cuan¬

contradicen

76'70

Las
coser

76'82

mes

próximo

»

el

cuantos medios

Madrid

mes.

.

dice Maura

najes políticos daban un resultado
negativo sobre el asunto.
Dijo que los mismos que comba¬

Skydloff

C.—En Tokio

el Parla¬

Rey, dijo que se
formarle del incidente ocurrido ayer

japonés

El almirante

en

mento, pues los liberales y republi¬

Londres 6.—Afirman desde Tienfsin que desde el 27 de Junio toda

á

hará

canos

Tchao.
Desembarco

se

Mayor 43-LÉRIDA--Mayor 43

Continuarán las sesiones de Cor¬

protesta contra el convenio

el Vaticano

con

WERTHEIM

Argelia,

Rey saldrá el martes.

Una protesta

vistos por

los japoneses in¬
tentaron desalojarlos de sus posicio¬
nes, haciendo grandes esfuerzos sin
conseguir su objeto.
Los japoneses volvieron á sus pri¬
meras posiciones, á las cuales .subie¬
ron los rusos á
paso de carga, tenien¬

en

4 por

turias salen para

teará là discusión.

filadero de Yausolines.
ser

de la

donde no se les permite asociarse
ni fundar escuelas.

Interior contado

minorías.

La Correspoitdencia de España
publica un telegrama diciendo que el
general Zakaroff comunica á su Go¬
bierno que los rusos ocuparon el des¬

ocupa

en

El Sr. Salmerón desea

ron

se

archi-planos fabricados

y

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

Censura la persecución de que
son

»

Combate

ARCHI-PLANOS

Se abre la sesión á la hora de
costumbre bajo la presidencia del
Sr. Romero Robledo.

Bolsa de Madrid
El Sr. Salmerón

especial da EL PALLARESA

Relojes extra-planos

exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,

ren

A-TI LA NO

Información telegráfica

en dio
pronunciar algunas pala¬

dato.

Solución á la charada anterior.

Al

yo que no pensaba

que

Bolsa de Barcelona

El País

¿qué so hace tu chico Diego?
—Empleado en unos todo
que han formado para el riego.

86, MAYOR, 26

Lo que medió no tiene la
impor¬
tancia que algunos
periódicos le quie¬

re¬

mermada la soberanía del Estado.

dices te desespera.

en

tuve

«El Pais»

Y hablando ahora de otra cosa:

La solución

hasta

cuestión de Marruecos.

forma del Concordato es un triunfo
de los liberales que no quieren ver

has desterrado el catarro

BORRAS B HIJO

Congreso

de la protesta,
y dice que ayer fué un día memora¬
ble y glorioso para la España liberal.

Chapada

y

«El Globo»

El Globo

de la palabra

Después, sin saber á que podía
obedecer, hablaron varios diputados
bras.

El

Rose, Wals-boston.—Martorell.
Triana, Paso-doble.—Castaños.

5.0

«El

tener que hacer uso
el Sr. Sánchez Toca.

Capitanes de Infantería
Con el
res.

concurso

Glasee

de acreditados

especiales.

—

profeso¬

luforuinrán

Fernando, 46 1.°

14-15

ARTURO HELLlií
MCDICO-HIGiENISTA
Ha trasladado

Mayor 19, 2 "

su

despacho á la calle

S€<5(5IOR D€ HRRReiOS
al público visite nuestras Sucursales
examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

La compañía pabril ^ingsr

Se ruega

SINGER

para

MAQUINAS

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
emplea universalmente
las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

la misma que se
las familias en

para

Máquinas para toda industria en que

PARA COSER

Todos los modelos á Pesetas 2*50
PIDASE

seemoieela costura-

oara el 98 por 100 de los enfermos del
estómagro é Intestinos, aunqu .) sus dolen¬

co;

ELIXIR ESTOMACAL

los médicos dey todas
las narecetan
çs tónico-digestivp
antigastrálgi-

MCIIT7
uAlZi Vu
no IjAÍÍLUiÜ|
fUDíAQ!

cienes;

C/2

CURACION

ClERinÁ OE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

en

Al

H

«e

Z

ra

1-êrioa

t.tuc.ón de ellas y
Es de éxito seguro

digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cara el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere

de

os

U

com!

o?

afi„

de éxitos constantes
Exíjase en bis etio /
tas de las botellas la palabra
STOIHaLIx
mar ca de fábrica
registrada. De

sin dificultad con una cucharada de EUztr
de Sá.iz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo ra^smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus-

venta

30, fa -macia, ISSadrid,
Europa y América.

rra

to,

le»

.e

y

a»

principi;
^

PRACTICAS DE CAZA NIENOa
Descripción de las formas legales de ca jerías —Usos y costumbres de
la caza menor—Alimañas.
Procedit aientos para esterminarlasMétodos de propagación y descastaniiento de la caza.

y

»

ü

n

a

o

o

ors
S
'Sb §
s
I—a
<

IPrecio 3=50 pesetas

Calle

CDayop, n.® 19
Plaza Berenguer IV
ü

o
un

práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardas
agricultores, ilustrada con fotograbados.

Véndese

la Librería de

en

SOL Y

BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

É R I D fí

HaquiDlIa de coser para dés

Tarjetas

ESPAÑOL

LA UHION Y EL FENIX

licores de

en las diarreas de
No solo cnra, sino
que obra
preventivo, impidiendo con su uso las
íermedades del tubo digestivo.
Unce
ninos.

Obra de utilidad

o

Oran, Plaza de la Constitución.

DEBIDA: Doctor Abadal y

di-enteria, dilatación del estómago, úlce¬
del estómago, neuras-.enia gástrica, hi •
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

y

u

'

GRATIS

3e

—

có

todas las farmacias. Pídanse prospectos

estreñimiento, diarreas

tión, las dispeps as,

O

ha comprobado plenamente
cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especítico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
vende

mentos.

o

del leño de que se extrae; pero ahora se
que la esencia de sándalo es más activa

se

hayan fracasado todos los demás medica¬
Cnra el dolor de estémago, las
acedías, aguas di boca, vómitos, la indiges¬

y

•fH

.s

Depósito: Farmacia 8ol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BARC£l«OIffA

antigüedad

O

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia

El Santalol Sol

de 30 años de

fi
i®

la Exposición Universal de París, 1900

en

de más

se

auxilia la acción

•H

p<

N'M MEDICAMENTO MUCUISIMO MAS ACTIVO qUE El SANDALO
Premio Renunciado

sean

SUCURSAL:

sia; las onra porque aumenta el apetito,

a
'Ü
d)

|l] VKilq

;

cias

Concesianarios en Esoafia; ADCOCK
y c.»

semanales

CATÁLOGO ¡LUSTRAOO QUE SE OA

EL

"^tíV:

lilfeMii

COMPAÑIA BE SEGUROS REUNIDOS

PRECIO

ijencias en toias las poTácias Se Espía, Fraicia j Portupi
años

A-O

de:

en

Lérida y su

9

exisxeimcia

Seguros sobre la Vida
Subdirector

PRECIO

Seguros contra incendios

PESETAS

PESETAS

provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida.

^>lAiSOALnsSOL^

PROPIA PARA PBEIÏIIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense én la Librería de SOL Y BENET,

Mayor, 19, Lérida

B-ATTJ":E?.3E^-A.IDA.8

pfflTRm
por

en !a

Alberto Casañat

Shakeig, prólogo de Luis López ALué

PUECIO UNA

Emilio Castelar

Un tomo de 336
-Aquí ha ds emcdnti-ar el lihra qua b-osco, pues

Dor

V. ndese

en

Librería de SOL Y

la

PESETA
BENET

páginas 3 ptas.

Mayor,

19 —LERIDA.

la librería de SOL Y BENET

Se vende

en

Novela

sensacional.—Primer
del Concurso

colección ds

mejcr

MATTTTALSS-SOLE'R que constituye la
"Biblioteca Util y económica dg conoeimlentoa

enciclopédicos"

la que colaboran, los más eminen¬

y en

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

tes autores, se enouantran tomas interesantes le mismo

premio

para el apagado, agricultor, rnédlco, etc., etc., que para
el obrero estudioso

las
■

qus desea cultivar

DE

VEISTTA

EIST

TOPAS

Inteligsncia

su

ARTES, CÍEITCIAS Ë ItTDITSTRIAS.
X.A3

w

en.

LIBRERIAS

»fcs: SOCESORSS GE MANUEL ^OLER, Apartaío

GñNAnAS Eü PAN...

«y »

por

Pedro Mala.

Historia de la Arquitectura

»

89,*BARCaONi

Un tomo
Véndese

en

en

4.° 3

por

pesetas.

SOL

^

Jii^Layor 19.—Tj£ÍÜIíDA..

preso y

en

8.°, ilustrado

ÍDEDIANH de ARAGON
Aguas

Sales Naturales Purgantes

y

Cuadernos 1.° 2.° y
Véndese

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

en

la librería

LOClâM Y BAÑO

SALES DEL PILAR

LospWeinesilsla Um\m

INFALIBLES

CONTRA

LA

para

Populares

Luz y
por

Para

uso

Véndese

ELÉCTRICAS ALTERNAS
de los estudiantes g

Tradncido del

de tos ingenieros

inglés.—TJn tomo 1=50 pesetas-

en

en

la Librería

de

SOL Y

BENET, Mayor, 19.—LERIDA

de SOL Y

EENET, Mayor

19.—LERIDA.

de recla¬
funciona¬
atribuciones )
responsabilidades, informes, providencias
apelaciones en toda ciase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia
FOR ENRIQUE MHAHTIN Y GUIX

en

la Libitría de SOL Y

BENLT, Mayor,

pr^

19.—LERIDA.

Vida
Luis Büchner

la librería de SOL y

BENET

Tinta francesa Aalaine

EvSsS»'

LIBROS POPULARES

li DE FRISES í EEFtlIES ER U

BOBI^BTO BOBEBT

LOS GAGNIVIGHES GE ANTAÑO
Precio

Véndese

la Librería

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS

Véndese

Precio UNA peseta

lEstudios referentes á las

en

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración cioil, Director
píeiarío de la Biblioteca Burocrálico-adminislraiiva.—'PTeoio 3 pesetas.

DIEZ litros de agua una peseta.

Lérida: Farmacias de

CORRIENTES

Véndese

la librería de SOL Y BENET

Obras

OBESIDAD.

Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

en

en

gro-Hig'ado-BlñoneB-I]ite8tlxio&.

Cajas de DIEZ paquetes
Venta

Véndese

grab idos, esmeradamente iratoné, cuYierta en colores.

materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales,

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

en ca

en

AUGUSTO UAUOEL

Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
A^cactíinwt», contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaoiones
Inme^iorablea, en las afecciones del aparato Génito-Urinario do la mujer

jEloiaaea

3.°

de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

SALES PARA

-y

do Arquit ictura de Madrid

IPreciOj Í3'50 pesetas

LOS PIRmS DEL BiLlFiX

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

r

con nuiner'sos

elegantemente encuadernado

Ultima publioación de JULIO VERNE

I

Superii

la librería de SOL Y BENET

Un volumen
Lilorería d.e

"Vicente TLiamperez

Profesor numerario de la Escuela

Cristiana

Véndese

en

ana

TOMOS 3 Y 4

peseia

la librería de SOL Y BENET

Se hallan

en

venta

en

—VÉNDESE A

1'50 PESETAS

la Librería de SOL Y

TOMO

BENET, Mayor,

19.—Lérida

