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Se va á cerrar

Unos dicen que el sábado próxi¬
mo acabarán las tareas parlamenta¬
rias, porque el gobierno quiere que
sea ley el proyecto de reformas en la
población de Madrid y que se discu¬
tan algunos suplicatorios contra va¬
rios señores diputados, y otros creen,
sin embargo, que la clausura parla¬
mentaria puede venir de pronto,
instantánea, inesperada, fulminante.

De todos modos, lo que es indu¬
dable ya, es que nos encontramos en
la semana final de la actual legis¬
latura.

Digo de la legislatura actual, por¬
que declárese, ó no, terminada en el
decreto de suspensión de sesiones, si
en él no se da por concluida, se dará
por tal en el de la convocatoria para
reunir de nuevo las Corles en Oc¬
tubre.

Vamos pues á ver como están al¬
gunas cosas y vamos á decir como
las vemos.

Lo que en política es un día axio¬
mático, es dudoso al día siguiente, y
es inverosímil al tercero. Hace meses

que late en la mayoría del Congreso
el deseo de sustituir con otro presi¬
dente al Sr. Romero Robledo. La

mayoría no le agradeció al Sr. Ro¬
mero Robledo ninguno de los actos
de escesivo apoyo al gobierno que el
Sr. Romero hizo á costa de votos de
censura desde el banco presidencial.
Las mayorías como todas las colecti¬
vidades, son poco afectuosas. Se en¬
tusiasman con los hombres que las
animan, que las dirigen ó que las
enardecen en la pelea, pero rara vez
llegan á quererlos. A Romero, com¬
batiendo con el enemigo común, lo
aplauden; á Romero en la presiden¬
cia no lo quieren. Lo consideran in¬
truso correligionario consorte, usu¬
fructuario de caudal regalado, amigo
que recibe niucho y dá poco, hués¬
ped que no se entera del largo hos¬
pedaje, compañero que ya da más
fatigas de las que alivia y conlleva, y
persona ingrata decididamente.

Dígase lo que se quiera, la inter¬
pelación del Sr. Bergamín sobre el
traslado del fiscal de Jaén dió ocasión
al ministro de Gracia y Justicia para
destilar suavemente todo lo que en la
mayoría hay de desvío, friald ul y di¬
simulada enemiga contra el Sr. Ro¬
mero Robledo. Este se ha enterado.
Un mes más de sesiones, y si el pre¬
sidente no fuera hombre que se ade¬
lantara á los sucesos, los mauristas
se le rebelarían.

Quedan pocos días de Cortes, han
mediado explicaciones y conferei^-
cias, se han dado y recibido satisfac¬
ciones; el Sr. Romero Robledo ha
vuelto á presidir el Congreso. ¿Hasta
cuándo?

La lógica, la razón, el sentido co¬
mún, la susceptibilidad humana, la
apremsion decorosa... lodo impulsa á
asegurar que el Sr. Romf^ro Robledo
no volverá en Octubre á presidir las
Uortes. Si vuelve, declaro que no en¬
tenderé la conducta del Sr. Romero
Robledo. Y si vuelve, la mayoría aca¬
bará por despedirlo. El Sr. Romero
Robledo dejaría de ser quién es vol¬
viendo á la presidencia de la Cáma¬

ra popular^después de darse por ter¬
minada la presente legislatura.

El Sr. Sánchez Toca, su amigo
particular, le ha notificado la hostili¬
dad del partido gobernante. El señor
Maura ha visitado al Sr. Romero Ro¬
bledo, según algunos, para desvirtuar
la herida causada por el Sr. Sánchez
Toca; según otros, y con ellos estoy,
para enterarse de la gravedad de la
lesión producida en el ánimo del se¬
ñor Romero Robledo.

Cambiaron palabras corteses, pe¬
ro en el otoño se oirán las voces des¬
de el jardín que preside y adorna la
estatua de Cervantes.

Ménos que en la separación d,e
Romero de la presidencia del Con¬
greso, creo en la dimisión de Maura
de la presidencia del Cobierno. Tam¬
bién aquí veo las cosas como son,
porque mis lentes no tienen sombra
de color ni acre que los empañe. Las
minorías, en general, no han hecho
nada por quebrantar al Cobierno.
Parece mentira que presentándose
de acuerdo los liberales en no hacer
la guerra, no acaben por hacer las
paces y por renunciar á guerrear en¬
tre ellos yácombatirserecíprocamen¬
te, No entiendo estas benevolencias
con el enemigo común, y esa ene¬
miga que impide la reconciliación.
No tendría esto para mi sino la ex¬
plicación siguiente; los liberales no
se entienden porque su inteligencia
y concordia sería á fecha fija de la
caída de Maura, y los liberales no
querrán que Maura caiga. Unica¬
mente con tal argumento rae explico
la prolongada benevolencia de las
minorías, salvo alguna excepción en
estas cortes señalada.

Pero esto se acabará, y si no se
acaba antes de que el Sr. Romero
Robledo deje la presidencia, lo aca¬
bará él y empezará el ministerio á
padecer.

Y Maura ni dimite ni dimitirá.

¿Por qué? Pasó la ley de los ferro-
caiTiles secundarios, pasó la de alco¬
holes, pasó la de los caminos vecina¬
les, pa.só la de los empleados de Ha¬
cienda, pasaron varios créditos su¬
pletorios, pasó la ley de reforma de
la expropiación forzosa, están pasan¬
do las reformas de Guerra, pasará la
de adjudicación del Buen Retiro al
Estado para levantar allí la Casa de
Correos; nadie más que Romanones
le discute los asuntos financieros; na¬
die más que Romanones y Suarez
Inclán han resuello discutir el con¬
venio con Roma, ¿por qué ha de di¬
mitir el Sr. Maura? Silvela condena¬
do á la vida privada, Villaverde en
Biarritz esperando á que León y Cas¬
tillo vaya á Anglet despues de dimi¬
tir la embajada de París, Dato reclui¬
do en el bufete hasta que Romero
salga de la presidencia del Congreso
por la escalerilla ó por encima de la
tribuna ¿para qué ha de dimitir el
Sr. Maura?

Es lo que dirá el. Cuando las opo¬
siciones no me combaten es que las
oposiciones me aprueban ó tácita¬
mente me prefieren á los demás.
Pues vengan leyes, vengan suplicato¬
rios, hagamos los reglamentos y des¬
pués del viaje del Rey al extranjero,
será ocasión de dar algunos toques
al proyecto de presupuesto general,
de entregar alguna participación en
el Cobierno á otros elementos del
partido, de ascender á Dato á la pre¬
sidencia del Congreso y de disponer¬
me á discutir con Romero Robledo.

Asi pensaba en estas últimas ho¬

ras el presidente del Consejo de mi¬
nistros.

El Sr. Romero Robledo enseñará
durante las mismas tardes de estío á
sus amigos de Albacete las armas

apropósito para combatir al señor
Maura y al Sr. Sánchez Toca.

Y tendrá que ver la próxima tem¬
porada.

¿Y después? Después que les pre¬
gunten á los magnates liberales co¬
mo va su reconciliación, y entonces
hablaremos. Antes no.

Conocimientos útiias
Arboles y arbustos

Los árboles se dividen en dos

grupos: monocotiledóiieos y dicotile¬
dóneos, Los primeros, propios délos
países tropicales, se distinguen fácil¬
mente por un tronco ó tallo recto y
cilindrico, terminado en un penacho
de hojas que se extienden en la cima
formando como un capitel. Tales
son la palmera, el cocotero, datilero,
sagolal.

El tronco de los dicotiledóneos,en
vez de ser cilindrico, es más grueso
por la base que por arriba, y además
tiene brazos y ramas en que van las
hojas.

Según sus aplicaciones se dividen
en forestales, frutales, de adorno y
económicos.

Los árboles forestales son los que
se cultivan por su madera, y se divi¬
den en árboles de hoja caduca y ár¬
boles de hoja perenne. Los primeros
tienen la hoja plana y ancha.
Entre las diversas especies figuran:
—El abedul, del latín bétula (ála¬

mo blanco), tiene el tronco derecho
y alto, corteza verdosa salpicada de
puntos blanquecinos, hojas pequeñas
y aromáticas. Crece rápidamente, i'e-
siste el frío. Además de utilizarse su

madera y la leña y carbón de ésta, el
cocimiento de la madera se usa con¬

tra la sarna. Es de los árboles que vi¬
ven menos, no pasa de setenta años.

—El álamo ó chopo es indígena de
España; prefiere los suelos ligeros,
sus raices se extienden mucho super¬
ficialmente, el tronco es elevado, cor¬
teza blanquecina, ramas muy exten¬
didas, formando copa ancha é irregu¬
lar, Se reproduce por plantación.

—El alcornoque tiene poca altura
de tronco con relación á su grueso;
corteza corchosa, gruesa y profunda,
hasta 10 centímetros de espesor; ra¬
mas delgadas, hojas dentadas, Flores
de abril á mayo; las bellotas madu¬
ran de septiembre á octubre. Abun¬
dan en Andalucía y Extremadura.
La madera, muy dura y pesada, se
usa para utensilios. Tiene mucho ta-
nino; se agrieta al secarse. Es árbol
muy importante, por obtenerse el
corcho de la capa suberosa de la
corteza.

—El arce es poco exigente res¬
pecto al terreno. Hay varias especies:
el campestre abunda en Liébana. La
madera es blanca, teñida ligeramente
de amarillo ó rojo; es compacta, du¬
ra, tenaz, de fibras finas, susceptible
de pulimento, por lo que se puede
emplear en c hanisteria; pero más se
usa para carretería y látigos.

En Sajoiúa se fabrican con su
madera peines. Hay una especie de
cuya savia se extrae azúcar.

—La acacia, además del restafo,
es árbol de adorno. Comprende mu¬
chos géneros y especies, según la

forma de sus hojas y hojuelas. Un
tipo especial de la goma arábiga, la
acacia blanca ó falsa acacia, está
muy extendida por todos los países.
La madera, aunque buena no se em¬

plea en construcción, porque no da
piezas rectas. Se emplea para ruedas.

—Es el castaño árbol europeo, de
raices tan desarrolladas como las del

roble, tronco grueso, corto y ramoso,
copa grande y ancha. Crece mucho
en los sitios húmedos, pero su ma¬
dera resulta peor. La castaña se
siembra en otoño. La madera es pe¬
sada, dura, bastante clá.sica, poco
lustrosa, de fibra fina, pero en algu¬
nos sitios cruzada, por lo que se le¬
vantan astillas al labrarla; se parece
á la del roble, pero sin los radios me¬
dulares que éste tiene.

—^El «castaño de Indias» es árbol
de paseos y jardines y muy bien acli¬
matado en Europa. Por ser rústico
exige pocos cuidados.

—La «encina» tiene raices grue¬
sas y profundas, tronco algo torcido
con grietas, las ramas madres ó bra¬
zos á poca altura, las ramillas exten¬
didas formando copa ancha; hojas
dentadas, aserradas, blanquecinas
por debajo. Crece poco y lentamente.
Florece de abril á mayo, y disemina
bellotas, que es su fruto, de octubre
-á noviembre. La longevidad de la en¬
cina es muy grande, llega á vivir más
de dos siglos. Prospera bien en terre¬
nos areniscos y sueltos, en valles y
vertientes de montañas. La madera
es compacta, dura, pesada, más obs¬
cura que el roble, con numerosos ra¬
dios medulares muy anchos y más
obscuros que el resto de la madera.
Por ser tan pesada se aplica en cons¬
trucciones navales,

—Ell espino tiene de 10 á 12 me¬
tros de altura, tronco derecho, ramas
espinosas, hojas aserradas, llores
blancas y olorosas. Su madera es
blanca, dura, pesada y recibe bien el
pulimento,

—El fresno es árbol corpulento,
llega hasta 30 metros de alto y 3 de
circunferencia, tronco recto y cilin¬
drico, se tuerce algo en los árboles
aislados: ramas pocas y levantadas;
da poca sombra; en las ramillas van
las hojas opuestas, pequeñas, agudas,
dentadas de un hermoso verde. Se
desarrolla mejor en los climas tem¬
plados, en las llanuras y exposicio¬
nes al Norte; requiere mucha hume¬
dad en el aire. Els árbol que mejora
las condiciones higiénicas de una co¬
marca, purificando la atmósfera de
los lugares pantanosos. Su madera es
pesada, dura, elástica, susceptible de
pulimento, por tener colores' vetea¬
dos se usa en ebanistería. Se aplica
principalmente para objetos peque¬
ños y que han de ser resistentes, co¬
mo útiles de labranza, remo.s, etc.

—Es el haija árbol hermoso, pro¬
pio de nuestros montes, pues hasta
el nomiire de su fruto «hayuco»,
parece propio de nuestra manera de
hablar. Sus raices profundas é in¬
mensas no son tan gruesas como las
del roble; el tronco esbelto y limpio,
las ramas forman copa redonda con
mucho follaje. Se multiplica por
siembra ó plantación. Es árbol vecero,
es decir, que da el fruto, cada cinco
ó seis años. La madera recién corta¬
da es blanca; luego adquiere un tinte
rojizo; es poco elástica, se apolilla y
y no admite pulimento. Resiste mu¬
cho debajo del agua. Se emplea para
hacer almadreñas. Como leña es

muy estimada, Ein el extranjero se
extrae del «hayuco» un aceite muy
bueno para el alumbrado.»

—El olmo tiene raices profundas,
tronco bastante regular, la corteza
con resquebrajaduras, numerosas ra¬
mas, hojas aserradas, alargadas, ás¬
peras, de no muy espe.so follaje, E3o-
rece de febrero á marzo. Crece rápi¬
damente los primeros años, vive mu¬
chos, adquiriendo dimensiones con¬
siderables, Se multiplica por semilla
y brotes. La madera es duradera, se
aplica para piezas que tienen que su¬
frir fuertes golpes, como carros y tre¬
nes de artillería. La corteza se puede
utilizar para plantillas de calzado, y
las fibras para tejidos de cuerdas y
redes,

—El sauce es árbol ó arbusto ge¬
neralmente de ribera. Su madera es

blanda y ligera. Las ramas delgadas,
largas, ílexibles y resistentes, se utili¬
zan para.trabajos de cesleria, canas¬
tas, capachos, etc. De la corteza se
extrae el ácido salicilico,

—E21 serbal, que es árbol de ador¬
no, pertenece á la familia de las ro-
seáceas; tiene de 8 á 10 metros de
altura, llorece en primavera y da flor
blanca; su fruto, la serba, se recoge
en otoño,

—El roble común es de raíz cen¬

tral muy profunda, de tronco más ó
menos regular y derecho, según esté
en espesura ó aislado, grandes ramas,
ancha copa, hojas de peciolo ó rabi¬
llo muy corto, acorazonadas, lampi¬
ñas, es decir, sin vello por ambas ca¬
ras, de color verde intenso por la ca¬
ra superior y más pálido por la infe¬
rior, con 3 ó 4 lóbulos ó entrantes á
cada lado, más ó menos profundos;
en cada lóbulo va un nervio. Las
flores aparecen de abril á mayo; las
bellotas maduran en septiembre,
desprendiéndose en octubre. Prefiere
el roble los valles anchos y frescos,
vejetando bien con las exposiciones
de casi todos los vientos. Se multi¬

plica por siembra en primavera. La
madera es irreemplazable en toda
clase de construcciones. Elmpléase la
corteza para curtir pieles y el fruto
para alimentar cerdos.

Es el tilo árbol grande y de mu¬
cho adorno; tiene alto y grueso el
tronco, corteza lisa y cenicienta; ho¬
jas de figura de corazón puntiagudas
y serradas por el borde; copa espesa
y grande; flores con aroma suave y

medicinales; fruto redondo y velloso
del tamaño de un guisante.

La madera, blanca y blanda, se

emplea mucho en cultura y para
grabar.

Los árboles forestales, de hojas
persistentes ó coniferas, son resino¬
sos: como el abeto ó pinabete, de cu¬

ya corteza se extrae un aceite esen¬
cial, especie de trementina. El alerce,
poco conocido en Es})aña. El cedro,
de mucha elevación, de madera in¬
corruptible, que despide un olor ca¬
racterístico. El ciprés, ornamento
obligado de los cementerios. El pino,
del que se conocen mas de 70 espe¬
cies, siendo el marítimo el más ex¬
tendido en España y el silvestre el
que da mejor madera.—E, Q.

Recortes de la prensa
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Romero y la mayoría
Puede calificarse de violenta la si¬

tuación en que el Sr. Romero de un
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lado la mayoría, y el gobierno de
otro se encuentran.

Resultado de esta situación es la
inseguridad que ofrece el puesto pre¬
sidencial del Sr. Romero.

El Sr. Romero declarará, tal vez,
la suspensión de las Cortes ¿pero da¬
rá cuenta de la reapertura allá para
otoño cuando se reanuden las tareas

parlamentarias?
Muchos dudan al contestar á esta

pregunta; otros, quizá en mayor nú¬
mero que los perplejos, se inclinan á
creer que la situación presidencial
del Sr. Romero toca á su término.

Él menos observador ha podido
advertir en la sesión de hoy que la
tirantez de relaciones entre el señor
Romero y la mayoría presagia el
rompimiento próximo.

La mayoría, acogiendo con gran
entusiasmo el criterio del Sr. Maura,
está decidida á votar los suplicato¬
rios y el Sr. Romero y sus amigos á
oponerse con todas sus fuerzas.

Las interrupciones del Sr. Lacier-
va de los Sres. Bores y Romero y
Lombardero y la entusiasta defensa
del Sr. Bergamín respecto de su voto
particular, son una demostración del
estado de violencia que aquellas re¬
laciones alcanzan.

Créese, además, que el Sr. Rome¬
ro Robledo no podrá mantenerse en
la pasividad á que le obliga su fun¬
ción presidencial, vedándole llegar
más allá del encauzamiento de la

discusión, y que tomará asiento en
los escaños para defender á sus ami¬
gos, cuyo procesamiento está solici¬
tado.

Aparte estos hechos, he aquí co¬
mo se expresaban significadas perso¬
nalidades de la mayoría.

El Sr. Romero Robledo es fácil

que descienda á los escaños para
oponerse á los suplicatorios, de la
misma manera que él y otros presi¬
dentes lo han hecho para terciar en
las cuestiones en que tienen interés.

Pero entre estos casos y el aban¬
dono del sillón presidencial ahora
hay una diferencia de mucha mon¬
ta, porque es muy fácil también, me¬
jor, es seguro, que el Sr. Romero Ro¬
bledo no vuelva á tomar asiento en

la presidencia de la Cámara.
Aun hay más, añadían; no esta¬

mos contentos los ministeriales con

el proceder del Sr. Romero, ni nos
consideramos obligados á ocultar es¬
te nuestro disgusto que se remonta á
fecha más remota de lo que se cree.

Tenemos, además, para el caso de
que vaque la presidencia un candi¬
dato que es el que las circuntancias
y el estado de la política exigen. Es¬
te candidato posee admirables condi¬
ciones para el desempeño del cargo,
así por el relieve de su personalidad
cuanto por su abolengo conservador
y simpatías con que cuenta entre
los que formamos en las filas minis¬
teriales.

Huelga decir que estas alusiones
se contraían al Sr. Dato, á quien ya
otras veces se ha indicado para pre¬
sidir las tareas del Congreso.

*

Combinación desmentida

Recientemente ha circulado la no¬

ticia asegurando que el gobierno
habla ultimado una combinación di¬

plomática, ocasionada por la muerte
del Sr. Dupuy de Lome y la próxima
jubilación del Sr. Gutiérrez Agüerai
la cual se suponía resuelta yendo los
Sres. Villaverde y conde de la Viñaza
á las embajadas del Vaticano y del
Quirinal respectivamente.

Hoy el ministro de Estado ha des¬
mentido que el gobierno haya toma¬
do los antedichos acuerdos, alegando
que es prematuro resolver y que na¬
da tiene pensado aún.

La reforma del Concordato

Creíase que la negociación que
acaba de ser ultimada con Roma no

será llevada, para su ratificación, á
las Cortes hasta la época de otoño y
abonaba esta creencia la considera¬
ción de la proximidad de las vaca¬
ciones y la de las protestas que el
acuerdo ha levantado en los elemen¬
tos liberales sin distinción de matices,
todo lo cual parecía aconsejar al go¬

bierno el aplazamiento de un asunto
que ha de ocasionarle no pocos dis¬
gustos.

Sin embargo, el Sr. Sanchez Gue¬
rra ha dicho lo contrario.

Según él, el gobierno quiere ob¬
tener la ratificación del convenio an¬

tes del cierre.
A juicio del ministro la reforma

concordatoria pactada es el mejor
galardón que este gobierno puede
ostentar.

Montero y el Concordato
Los señores marqués de la Vega

de Armijo y Montero Ríos han esta¬
do esta mañana conferenciando ex¬

tensamente acerca de varias cuestio¬
nes planteadas, principalmente de la
modificación concordatoria.

El expresidente del Congreso de¬
seaba conocer el criterio de su cole¬

ga el del Senado y, como era de es¬
perar, el Sr. Montero se ha mostrado
tan liberal y demócrata que nadie
acierta á comprender como no figura
en la derecha conservadora.

Se excusó el Sr. Montero de pun¬
tualizar con todo detalle su criterio

y de señalar la orientación á sus
amigos del Congreso.

Esto último lo ha dicho pretex¬
tando la autonomía que deben gozar
ambas minorías en sus respectivas
Cámaras, condición que el Sr. Mon¬
tero cree inexcusable en toda agru¬
pación parlamentaria.

De aquí deducen los políticos que
el Sr. Montero no suscitará dificulta¬
des á la ratificación del convenio y
deducen, además, que extrema de¬
masiado su gubernamentalismo para
que sus amigos puedan sentirse sa¬
tisfechos.

Se censura al Sr. Montero Ríos
ésta su actitud.

También han tenido otra confe¬
rencia en el Senado los Sres. Canale¬

jas, Lopez Domínguez, Vega y Mon¬
tero para cambiar impresiones acer¬
ca de los asuntos públicos pendientes.

Dos proposiciones
El marqués de Villasegnra ha pre¬

sentado una proposición al Congre¬
so, pidiendo que la Cámara acuerde
ver con disgusto que se destine á Ca¬
narias á los funcionarios de la admi¬
nistración de justicia que no cum¬
plen puntualmente los deberes de su

cargo.
Otra proposición, también pre¬

sentada, es la que suscriben algunos
diputados de la minoría republicana
acerca de la catástrofe ferroviaria
ocurrida en el puente de Entrambas-
aguas.

Sostiene la proposición la conve¬
niencia de que se practique una in¬
formación,parlamentaria para escla¬
recer las causas de la catástrofe y de
que se suspenda la circulación de
tres por la línea del Central de Ara¬
gón mientras la compañía no adopte
las necesarias garantías de seguridad
para los viajeros y cuantas medidas
exige el buen servicio ferroviario.

Firman la proposición, entre
otros, los señores Nougués, Trevija-
no, Lerroux y Junoy.
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TARREGA

Ha empezado la trilla de las escasas

gavillas que ha dado la cosecha de cerea¬

les, siendo de desear que el tiempo no es¬
torbe esta operación, durante los pocos
días que se necesitarán para tener el grano
en los trojes.

Los asuntos de la localidad parece que
están encalmados, gozando la tranquilidad.
Tenemos luz de las dos empresas, gracias á
lo cual estamos bien servidos, pero agua
poca y turbia.

Durante el último paro del Canal fue¬
ron indecibles las penalidades sufridas por
este vecindario para procurarse el agua
que se distribuía en una sola fuente del
patio, como quien distribuye el caldo á
los enfermos, pero ni aun esto hubiese bas¬
tado, si la mayor parte de los vecinos pu¬
dientes no conservasen las antiguas cister¬
nas, prestando además muy buen .servicio
la antigua balsa de San Eloj' para las cla¬
ses pobres.

En la actualidad se da el agua á las ca¬
sas unas pocas horas durante el dia, pues
como en el Canal baja muy turbia, ha de
limitarse mucho el uso para que tenga

tiempo de depurarse un poco en los tres
algibes situados junto á la caseta de las
bombas, cuya capacidad entre los tres es
de 4.500 metros cúbicos aproximadamente.

Así nos encontramos en la ciudad de
Tàrrega, de.spues de haber gastado más de
40.000 duros en el abastecimiento de aguas,

cuya obra tiene de reconstruirse de nuevo,
empezando por los nuevos depósitos de
San Eloy, reformas de los algibes depura¬
dores, compra de otra máquina que es ne¬
cesaria durante el paro del Canal etc. etc.

Aprendan pues las poblaciones que ten¬
gan que abastecerse de aguas potables y
escarmienten con lo ocurrido en Tàrrega,
que cometió la gran torpeza de confiar á
personas extrañas y por demás incompe¬
tentes la inversión de un crecido capital
que se gastó sin intervención déla pobla¬
ción con maquinaria y tubería que no se
pagó y en unos depósitos mal construidos
y que no sirven mas que para suministrar¬
nos un liquido que tiene mas aspecto de
horchata que de agua potable. Así nos en¬
contramos teniendo que empezar de nue¬
vo, gastando otros 40.000 duros.—El Co¬
rresponsal.

CONCURSO DE AVENTADORAS
Reparto de premios

En el salón de actos de la Granja Cen¬
tral de la Moncloa se ha verificado en Ma
drid el reparto de los premios otorgados
por el Jurado calificador á los fabricantes
é inventores que han acudido al concurso
de aventadoras.

La distribución de las recompensas ha
dado comienzo mucho después de la hora
señalada. Su Majestad el Rey no pudo asis¬
tir al acto, por impedírselo asuntos peren¬
torios y del mayor interés.

Asi lo manifestó el Sr. ministro de Agri¬
cultura, que presidió el acto. En el discur¬
so que precedió á la entrega de los premios,
en el que á la vez ensalzó la importan¬
cia del concurso celebrado y anunció que
S. M. tenia el propósito de ir en breve á la
Granja Central, con objeto de ver funcio¬
nar las máquinas expuestas.

El secretario. Sr. García, dió lectura de
las bases de la convocateria y del acta en

que se consigna el resultado de la misma y
la relación de recompensas otorgailas.

El premio de 2.000 pesetas ha sido con¬
cedido á nuestro amigo y convecino don
Antonio Ciutat, por su aventadora de mala¬
cate, movida á máquina con una produc¬
ción de 80 heclólitros por día de trabajo, el
de 1,000 pesetas correspondió á la Sociedad
«Fructuoso Jiménez y Compañía», de Villa-
lar (Valladolid), por su aventadora mane¬
jable á brazo.

Estos dos premios llevan anejos la ad¬
quisición de la máquina y la recomenda¬
ción de la misma á las Sociedades agríco¬
las de España.

El Jurado ha concedido también cuatro
menciones honoríficas á los Sres. D. Vicen¬
te Jiménez Bermejo, de Almagro; Jorge
Martin é hijo, de Alaejos; Gailier Hermanos
Yermo y Compañía, de Valladolid, y Coll y
Compañía, de Huesca.

Además, á cuantos expositores se han
presentado al concurso se les otorga un di¬
ploma de concurrencia.

El ministro de Agricultura felicitó á los
premiados cuando éstos se presentaron á
recoger el documento acreditativo déla re¬
compensa recibida.

Reiteramos al Sr. Ciutat nuestra enho¬
rabuena y al felicitarle nos felicitamos por
la parte que á Lérida corresponde en tan
honrosa distinción, que deseamos sirva de
estímulo á la iniciativa de otros inteligen¬
tes industriales de nuestra provincia.

la Gompañla Catalana en lérida
ELS VELLS

Iglesias es el autor nuevo que esperába¬
mos. El arte escénico en España no había
salido del romanticismo—salvo contadisi-
mas tentativas de éxito incompleto—hasta
que nuestro joven dramaturgo dió con el
procedimiento justo al producir d' aprcs
nature, logrando sustraerse, librarse de
la influencia atávica que tenía sujetos aun
á los mismos Sellés y Dicenta—enamora¬
dos de la forma naturalista—pero llevados,
á su pesai', al efectismo y al contraste.

Iglesias que, como todo artista de alma,
tiene la intuición clara de la vida en toda su

realidad, ha tenido, además,el grande acier¬
to de buscar sus dramas en los problemas
de nuestra época, haciendo de ella trasunto
de una fuerza de verdad tan intensa que no
es posible ver y oir sus obras con indife¬
rencia.

Sin prejuicios, sin preocupaciones, con
hermosa y santa independencia de crite¬
rio, sin la cual no hay arte posible, sino
simple artificio, hipocresía, lartiiffismo ó
cosa peor. Iglesias nos ha cantado á la
Naturaleza como nadie, en su poema
La mare eteina y nos ha pintado una de
las más terribles miserias de la injusticia
social en Els Vells, sin poner cátedra, sin
hacer de sus personajes oradores de mi
tin, sin llevarnos con sus escenas á una

forzada situación que hiciera odiosa ó sim¬
pática tal ó cual idea.... Iglesias copia la vi¬

da, embellece con toques de arte magistral,
la ordinaria y real existencia que retrata y
nos hace sentir, con emoción purísima, to¬
do aquello que de la vida le impresionó y
nos transmite.

Els Vells, la mejor de sus obras para la
mayoría, es esto mismo. Es un pedazo
de naturaleza, viviendo toda la verdad real
que conocemos y tocamos á diario... Y sin
un rasgo efectista, con sencillez tal en su
diálogo, que ni por casualidad se tropieza
en él con el retoricismo deslumbrador ni
con el vulgar decir de pedestre expresión.
Todo en la obra es tal cual es en la vida:
bueno lo bueno; malo lo malo; cómico lo
cómico; triste y desconsolador lo injusto;
hermosos el amor y la generosidad...

Confieso sinceramente mi grande entu¬
siasmo por Iglesias y mi profunda admira¬
ción por ElS Vells, drama tan completo, tan
bien construido como hay muy pocos que
le semejen.

Para el público en general es posible
que aun suene á música vagueriana esa
forma teatrai nueva, que tiende á prescin¬
dir de lo teatral para hacer arte humano
en la escena. Anoche pudo apreciarse en
gran parte este efecto, que nada tiene de
extraño ni de ilógico. Pero el teatro nuevo
—nuevo aquí, por supuesto—se impondrá,
y en esto hay que hacer nuevo elogio de
Iglesias que jamás ha hecho al hábito vi¬
ciado de los espectadores la menor con¬
cesión.

Para hablar de como interpreta la Com¬
pañía de Borràs, y Borràs especialmente.
Els Vells, sería preciso agotar todo el reper¬
torio de los más encomiásticos adjetivos.
Porque con ser imponderable la labor difi¬
cilísima del genial actor, cuya mímica, cu¬
ya voz, de inflexiones variadísimas, cuya
expresión, siempre justa, admiran, no lo es
menos la de conjunto, pues lo mismo las
Sras. Morera, Baró y Delhom, que el gran
Soler, Capdevila y Oliver, están dentro de
sus papeles con tanta propiedad, tan bien,
que no cabe exigir más. Los Sres. Marti,
Gutuellas, Viñas, Santaolaria, Daroqui, Al-
tés, Artiga, Viñals y Latorre, dieron á la
preciosa escena del tercer acto gran re¬
lieve.

Ayer y anteanoche, para pieza cómica,
se han puesto en escena dos obritas de Cap¬
devila: Per massa bó y Lo carro del vi, am¬
bas muy graciosas, aunque resulta bastan¬
te mejor la última, que revela mayor inge¬
nio y observación del natural. Arabas han
sido de feliz éxito para los intérpretes y pa¬
ra el autor, el simpático y aplaudido actor
cómico.

Esta noche estrenará la compañía de En¬
rique Borràs el famoso drama de Santiago
Rusiñol, El Míslich, obra en cuatro actos
que tanto discutió la critica y apasionó al
público, por adivinar en su protagonista al
inolvidable Mossen Jacinto Verdaguer.

Como el drama de Rusiñol tiene cuatro

actos, no habrá piececita cómica de en¬
trada.

MOTICÎAS
—Ya raya en lo escandaloso lo que viene

ocurriendo con los robos en nuestra huer¬

ta, señor Alcalde. Llevamos una racha de
ellos que es un verdadero padrón de igno¬
rancia para la guardia rural. Los huertos
de los señores Cañadell, concejal, y Tolosa,
secretario de la Alcaldía, han sido visitados
por los ladrones, como para mejor dejar
en berlina á los encargados de la vigilancia.

Recientes aun los dos golpes referidos,
han dado otros dos, seguiditos, ayer y an¬
teayer, en el huerto de nuestro amigo don
Jaime Benet, reveladores de la mayor au¬
dacia, pues se han atrevido á entrar en él
estando habitado, y aunque no es de gran
valor lo que se llevaron los cacos, supone
tal seguridad en estos de que no han de ser
molestados, que no cabe ya más.

Es preciso, señor Alcalde, tomar una re¬
solución enérgica, decisiva.

Comprendemos jierfectamente que no
es posible que los guardias estén en donde
ha de perpetrarse el robo, un cuarto de ho¬
ra antes de ir los ladrones, por lo menos,
como exigía de los bomberos con los in¬
cendios el reglamento de marras, pero sí
debe exigirseles que conozcan á la gente
de mal vivir, á los raterillos de huerta y los
vigilen y persiguen sin descanso, hasta ha¬
cer que caigan en una encerrona que acabe
con ellos.

De seguir las cosas como hasta ahora,
mejor será licenciar á los rurales y organi¬
zar defensas particulares.

— En el pueblo de Torá y á D.» Antonia
Badia de aquella vecindad, le han sido ro¬
badas por un criado suyo llamado Ramón
Vitas Rebullida 14170 pesetas en las si¬
guientes clases de moneda.

Cuatro onzas y 215 monedas de 25 pese¬
tas oro, setecientos duros en plata y cuatro
mil setecientas pesetas en billetes del Ban¬
co de España.

Esta cantidad la tenía en ollas de barro
ocultas en la cuadra de la casa.

Convicto y confeso el aludido Ramón
quedó detenido á disposición del Juez mu¬

nicipal del pueblo de Iborra en cuyo punto
fué sorprendido por la Guardia civil.

Ha publicado una protesta la
sión ejecutiva de la Asamblea de aim?'?'"
ro.s, calificando de disparatado el nrov fde ley de alcoholes, lamentando L Zdcncia del Parlamento y solicitando 3 tCorona que no sancione el proyecto cuado se convierta en ley. ""

TSc ha inaugurado la doble línea fe,-rnviana que entre las estaciones de Venf. a
Baños y Medina del Campo ha ron t -

la Compañía del Norte.

-Un platero de Santiago está ejecutando un magnifico cuadro de estilo ron "
meo, con la imagén del Apóstol

Tan primorosa obra, labrada toda ellaen plata, será regalada á S. M. el Revenando visite aquella población.
-E.stá oficialmente confirmado el m

parto del dividendo de 50 pesetas, tanto álos accionistas del Banco de Esnañ , nnn,

á los de la Compañía arrendataria de taba
eos, por cuenta del semestre último.

Han procedido con prudencia ambassociedades, prefiriendo llevar al fondo d
reserva importantes cantidades.
-El ministro de Hacienda, en conferen-

cía que ha celebrado con el señor Alonso
Castrillo, ha accedido á modificar el pro¬
yecto de ley sobre empleados de Hacienda
con arreglo á lo solicitado por dicho señor

Por consiguiente, no será condición pre'
cisa para el ascenso el haber prestado ser
VICIOS dos años en provincias á los emplea¬
dos residentes en Madrid.

—Con fecha 1 <> del actual, se han olor-
gado en esta provincia los siguientes desti¬
nos á los licenciados del Ejército que se
expresan:

Peatón de Seo de Urgel á Arseguell, Ni-
colás Sansa Saluce; de Seo de Urgel á An¬
dorra, Joaquín Dalmau Masaña; y cartero
de Gerri, José Pedro Pubill Angelina,

—Entre los acuerdos tomados por la
Junta^de Instrucción pública de Barcelona
figuran los siguientes:

Participar á doña Modesta Sanmartí que
ha sido nombrada maestra en propiedad
de Guixes (Lérida), y devolver las creden¬
ciales de doña Francisca Duran y doña
Teresa Profitós, nombradas para Arres y
Lloberola, por haber cesado en el cargo
de maestras de Aspá y Salcellas.

—El primer teniente del regimiento in¬
fantería de Navarra de guarnición en esta,
D. Plácido de Montoliu y Fogo.ses, llama al
soldado desertor Francisco Nadal Juvé, na¬
tural de Mediona.

—El día 14 del corriente mes, terminad
plazo, para la adquisición en su periodo
voluntario de las cédulas personales. Trans¬
currido este, se tendrá que abonar el triple
del valor de cada una.

Escriben de Llesp que Mayo y Junio
han trocado en aquella comarca sus pape¬
les, pues llueve allí muy á menudo cuando
en Mayo apenas se vió una nube. También
dicen que en Durro una descarga eléctrica
mató quince cabezas de ganado lanar. Tam¬
bién cayeron rayos en la aldea llamada
Coll, matando dos cabezas de ganado vacu¬
no. En el pueblo de Irgo cayó otro rayo en
la capilla de San Salvador, cuasando mu¬
chos desperfectos.

—Escriben de Solsona que el raarte.s
último á las diez, la familia de casa Floren¬
cio de aquella ciudad enconti ó ahogada en
el pozo del huerto contiguo á la misma á
su estimada hija Aurelia de unos 20 años
de edad que sufría de ataques epilépticos
creyéndose que á consecuencia de uno de
ellos caerla en el pozo en que fué hallado
su cadáver.

—En la circular publicada en el número
74 del Boletín Oficial de esta provincia le¬
cha 16 de Mayo último, se previene á los
Ayuntamientos y Juntas periciales la obli¬
gación que tenían de presentar los apéndi¬
ces al a;nillaramiento que indefectiblemen¬
te debían de formar en virtud de lo preve¬
nido en el Real decreto de 4 de Enero de
1900, en 1.° del actual raes, y como (¡uiera
que son en bastante número las citadas
Corporaciones que han desoído las adver¬
tencias que se les hacían en aquella, se
previene por última vez á las que se hallan
en descubierto del referido servicio, que
de no verificarlo en el improrrogable pla¬
zo de ocho días se dispondrá en armonía
á lo que dispone el art. 81 del Reglamento
de la contribución territorial de 30 de Sep¬
tiembre de 1885, les sea impuesta la multa
de 50 pesetas con que desde luego quedan
conminados.

—El Ayuntamiento de Badalona ha le
nido el buen acuerdo de dar el nombre e
Enrique Borràs á una de las calles deaque
Ha hermosa ciudad de donde el gran actor
es hijo. Justo es el homenaje.

—El día 8 del corriente se celebrarán en
el Oratorio de la Academia Mariana, so
lenines cultos á la Inmaculada Concepci n
con motivo del año mariano.

— Esta tarde celebrará sesión el Ayun
tamiento, si se reúne número suficiente n
concejales.

—En dos ocasiones hemos llaniado
atención del Sr. Administrador de Correos
sobre la conveniencia que repoilai a •
público en general, el que el emplea'^" n
cargado de recojer la correspondencia ^
los buzones que existen en los estanco ,
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hiciese dos requisas diarias, es decir una
■ ig hora acostumbrada ó sea á las 11 de la
mañana y otra por la tarde ó á las prime¬
ras horas de- la noche, para que pueda
aprovecharse el tren de la madrugada.

Hoy volvemos á insistir sobre el parti¬
cular, debido á varias instancias que nue¬
vamente se nos han dirigido, teniendo la
seguridad de que el Sr. Monmeneu no nos
desairará y establecerá el servicio indicado
por convenir asi al concurso y particulares
en general.

—Por la jefatura de Estado Mayor de
esta Capitanía general se ha publicado una
orden general, en la que se previene lo si¬
guiente;

1." Quedan suspendidos hasta nueva
orden los paseos militares.

2." Una vez por semana tendrán los
cuerpos instrucción práctica en los sitios
más próximos á los cuarteles.

3,0 Por compañías y escuadrones se

ejercitarán las tropas en el tiro al blanco,
dándose marcada preferencia á e.sta ins¬
trucción.

4.0 En los días laborables, al levantar¬
se la tropa de la siesta, se procederá á la
enseñanza de los soldados que no .sepan
leer ni escribir y á añrniar la instrucción
de los que ya tengan los expresados cono¬
cimientos, empleándose el resto do la tar¬
de, hasta la comida del segundo rancho,
en tener listas de presente, revistas de ro¬

pa, de armas, de equipo, de material, etc.
5." y último. Los comandantes genera¬

les de división, jefes de brigada, goberna
dores y comandantes militares dictarán las
disposiciones convenientes para el debido
cumplimiento de lo prevenido en sus cuer¬
pos respectivos.

—Para facilitar la asistencia á la fiesta
mayor que durante los días 9,10, 11 y 12
del actual se celebrará en Arenys de Mar,
la Compañía de los ferrocarriles de Ma¬
drid á Zaragoza y á Alicante, ha acordado
establecer un servicio especial do viajeros
con billetes de ida y vuelta de 2." y 3." cla¬
ses á precios reducidos, <iesde -varias Esta¬
ciones de la Red Catalana á la de Arenys y

regreso.
La expendición de dichos billetes tendrá

lugar en los días 8, 9, 10 y 11 del actual, sir¬
viendo para regresar durante los días 9, 10,
11 y 12 del mismo.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente I<lllo.

El que es i'alvo ó le cae el cabello es
por que quiere.

Véase el anuncio en 4." plana.

-Gran local cerrado para alquilar
ó vender que fué Fábrica de Gás, en la ca¬
lle del Alcalde Costa.—Informarán, Plaza
de San Juan, 20,1.°

Café del ComeFeio

Gran concierto para hoy por la brillante
Banda del Regimiento de Navarra.

Programa
1." Paso-doble (Meyerbeer), Meyerbeer.
2.° Pavana, Lucena.
3." Fantasia de D. Juan, (ópera), Mozart,
4.° Bailables de Copelia, Leo-Delibe.s'.
5.° La Czarina, (Mazurca rusa), Gaune.
6-° El Motete, (paso-doble), Giménez.

A'oía.—Exquisitos helados servidos con
los finos Gaufrés á la vainilla marca Tibi¬
dabo.

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hpy
han ingresado en este Establecimiento
12,448 pesetas 00 céntimos procedentes de
28 imposiciones, habiéndose sulisfecl.o
U,330 pesetas 62 céntimos á solicitud de 40
interesados.
Lérida 3 de Julio de 1904.—El Direc-

'or, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hov.—Stos. Rómulo obispo y
™érlir, Isaías profeta. Tranquilino mártir
y Sta. Dominica abad.

CliaFada

¿Te gusta un dos 1res dos tercia'?
á todo le pregunté.
Primero me dijo- cuarta,
y luego añadió: No sé.

La sotución en el próximo núnieio.
Polución ú la charada anterior.

PE-DRO-CHES

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

Una gran batalla

París 5.—En San Petersbnrgo cir¬
cula el rumor de que el general Ku-
ropalkine ha rechazado las tropas
del general Kuroki, si bien ha perdi¬
do 17.000 hombres en la batalla.

Marcha sobre Liao-Yang
París 5.—Desde Liao-Yang anun¬

cian que dos divisiones mandadas
por el general Kuroki, están á 30
verstas hacia el Este de dicha pobla¬
ción; se trata de la guardia imperial
y de otra división cuyo paradero se
ignoraba, el efectivo de estas dos di¬
visiones de 20 á 30.000 hombres.

De Marruecos

Londres 5.—The Daily Mail ha
recibido un despacho de Tánger en
el que se dice que se teme una su¬
blevación general.

Los combates son frecuentes al¬
rededor de Tánger.

Raisuli se halla á una hora de
distancia de dicha población.

Madrid 5, de las 14 á las 22
Declaraciones de Montero

El Sr. Montero Ríos ha hecho las
siguientes declaraciones acerca del
Concordato:

Nadie, absolutamente nadie, ha
dicho, tiene derecho de dudar de mi
en esta cuestión, que va unida á toda
mi historia política.

No tolero, no consiento que se
dude sobre este particular.

El que duda de mí, me ofende
gravemente.

Sólo pensar que haj'a un hombre
poli ico, sea del partido que fuere,
capaz de sospechar de mis rectifica¬
ciones ó modificaciones de criterio
en esta cuestión de los derechos del
Estado, me subleva el ánimo y me
produce una indignación que no
quiero expresar.

Me importa desmentir una ca¬
lumnia que circula por ahí; le dije al
propio señor Maura que esto no po¬
día pasar, porque significaba mer¬
mar la soberanía del poder civil, y
que á esto me opondría resuelta¬
mente.

Yo no admito más órdenes con¬
cordadas que dos, las consignadas en
el Concordato y la otra á que se re¬
fiere el arh'cnlo" 29, y éstas porque no
puedo pasar por menos, porque es¬
tán ya establecidas.

No admito exenciones ni privile¬
gios de ninguna clase.

Ningún hombre político liberal
ni democrático puede consentir que
en virtud de este convenio queden
concordadas todas las asociaciones
de PNpaña.

Nada he de decir del modus vi-
vendi, que no obligaba á nadie, pues
era un pacto transitorio.

El espíritu liberal del país res¬
ponderá, estoy seguro, como un solo
hombre á nuestra campaña dentro y
fuera del Parlamento.

En octubre empezará la discusión
en las Cortes del convenio con Ro¬
ma: que cada cual cumpla con su
deber es lo que interesa al país y á la
democracia.

Los suplicatorios
Casi toda la prensa de la mañana,

incluso la monárquica, combate ru¬
damente al Gobierno por la cuestión
de los suplicatorios.

Dicen que esto es impropio de un
Gobierno liberal y que solamente un
hombre de las condiciones del señor
Maura es capaz de llevar adelante un
plan tan descabellado.

Lo que se pretende hacer con los
diputados republicanos no sucedería
en el Rif.

. .1
En los círculos políticos también

se comentaba boy este asunto, cen¬
surándose al Gobierno y de un modo
especial al Sr. Maura.

Maura y el Rey
A la hora de costumbre estuvo en

Palacio el presidente del Consejo,
despachando con el Rey.

A la salida y contestando á pre¬
guntas de los periodistas, dijo que
había puesto á la firma del monarca
un decreto nombrando gobernador
de Palència á D. Alfreoo Perabela.

Dijo también el Sr. Maura que ha
dado cuenta al Rey del curso que si¬
guen los debates parlamentaiios, y

de los telegramas recibido de los go¬
bernadores civiles, donde hay huelga
de obreros agrícolas.

Enfermo
Se halla ligeramente enfermo á

consecuencia de un ataque de reuma
el presidente del Senado, general Az-
cárraga.

Probablemente esta tarde no po¬
drá asistir á la sesión.

Incendio

Murcia.—En Molina, pueblo in¬
mediato á esta capital, se declaró un
voraz incendio, quemándose cinco
casas y propagándose el fuego á las
mieses que había en varias eras.

El pueblo está consternado.
El alcalde ha pedido auxilios al

gobernador, quien ha enviado fuer¬
zas de la benemérita.

Contra unas reformas

Varios diputados y senadores de
las oposiciones, entre ellos algunos
militares, se hallan dispuestos á com¬
batir rudamente la autorización al
general Linares para las reformas de
Guerra; pero conocedores de este
propósito ios jefes de las minorías,
entre ellos el Sr. Montero Ríos, no se
han mostrado conformes con esos

propósitos, diciendo que esa obra del
Gobierno no puede ni debe dificul¬
tarse en modo alguno, y que cuando
más, podrían autorizar para pronun¬
ciar un discurso muy breve.

Congreso
Se abre la sesión á la hora de cos¬

tumbre, bajo la presidencia del señor
Romero Robledo.

El Sr. Lerroux pregunta lo que
hay respecto del director de las obras
del Canal de Aragón.

Protesta de los aplazamientos que
sufre la discusión de las admisiones
temporales.

Le contesta el Sr. Maura, diciendo
que es preciso llegar á una solución
que ponga de acuerdo los intereses
de todos.

El Sr. Nougués llama la atención
del Gobierno sobi'e los abusos que
cometen las autoridades de Reus.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 76'97
Amortizable 5 por 100. . . . 97'70

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'00
» fin mes 77'15
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97*50
Banco de España 42()'00
Arrendataria Tabacos. . . . 476*50
Francos. . 37*80
Libras 34*78

Bolsa de París

Renta española 87*40
» francesa 98*50

Suplicatorios
Madrid 5, 23*40.

El Sr. Salmerón tiene preparada
ya en la minoría la obstrucción á to¬
dos los suplicatorios de los diputa¬
dos republicanos.

Concordato

A última hora según se dice han
llegado á un acuerdo los Sres. Vega
Armijo, Salmerón y Moret, firmando
una declaración razonada rechazan¬
do el convenio sobre el Concordato
que presenta el Gobierno, y aceptan¬
do que prevalezca al iniciado en el
año 9S.—Almodóvar.

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

LÜZÜCiRERA DEL SE&RE
pone á la venta varios carros, guarniciones
y otros aperos de labranza, existentes en la
fábrica de Menàrguens.—Dirigirse para las
pro))osicioncs á D. Antonio Mirada, en Me-
narguen.?, ó á D. José Jaques, en Mollerusa.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

5abla:pect07 de S&nldad retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HRDICO-OCDLISH U0K0R.1R10 DK LA BKSEPKlESCli MCRIt'li'il

Constítufiiòí! (Plaza S. Jiian"» 28,2°-LÉRlD.
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

BORRAS É HIJO }

36, MAYOR, 36
->«-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrscbmid, Waltam, Taran-
nes. 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.

WERTHEIM
Mayor 43--LERIDA--Mayor 43

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

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

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

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

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

AVISO

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

Julio permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa ü. José Ciausoilcs
conocido en esta ca])ital 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 mensualrnente 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
que sean.

Braguero articulado; es el modciu
más recomendablepara ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre 1." parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragneritoc de caut-
chouc para la completa y jironta curación
de ios tiernos infantes.

Tirantes omopiâticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

BALSAMO AHTIMORIOIOAL
de M. Torres

Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma
das y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amicb 1, 1." 4 d.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Clrujeuo-nentieta

R1Intruso
Naveta por Y. Blasco Ibáñcz

Un to.mo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

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.—Nota de los precios
Extracciones sin dolor con anestésicoi

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

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

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

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

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultado.s
de todos sus aparatos.

AI lado del pnente, Plaza de la
Oonstitnción, n." 34, entresnelo 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 estará abierto hasta
las dos de la tarde.

Preparación para ai ingreso en las Carreras
Militares, ingenieros y Arquitectos

por

i I
Capitanes de Infanteria

Con el concurso de acreditados profeso¬
res. — Claseg especíale*. — Informarán
Fernando, 46 1.° 13-15

ARTURO HELLÍÍÍ
MEDICO-HIGiENISTA

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



S€<5€IOR D€ HRaR(5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

unáQUinas para toda Industria en.ciue se smoiea la costura-

O I M P r D pabnl Sino
AQUINAS Oinubn PARA COSER Conceslsnarlos en España: ADCOCKy c

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:
3® se

L.ÊRIDA

FuadadM ITS2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tómelas deBrandPeth,

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

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

Acarcjue ol g'rabaito i
á los ojos y vorá Vcí, !
la pildora entrar en
la booa.

. '

Para el Estreñimiento, Vahídos, Scninolencia, Lensua 5ucia, Aliento Fétido, Dolor
de Estomago, indigestion, Dispepsia, Ha! del HCgado, Ictericia, y ios desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Pildoras on Ga|a.

Fundada 1847.

Emplastos Porosos deAll€©clc.
fíeBniecSío uBniven-séB.] psavej. cie»5or*e»=

Donde quiera qu;* se sienta Uolur apliqúese un cmp:asto.
¿{^ectoa en España-~J. (JRIACH A Ca., BARCELONA.

ha de encontrar el libro q-gg busco, pues en la.
cilooclán de MAHtrALES-SOLSH gurcónstltuye
mejor "Biblioteca útil y econOmiea cía conocimientoa
eneiclcpédieos " y en la q,ue colaboran los más eminen-
tos autores, sa cnciiontran temas Interesantes lo mismo
para el abogado, agrlcu-ttor, médico, etc., etc., que para
cl obrero estudioso gue desee cultivar su inteligencia en.
las ARTES, CIENCIAS & INDITSTHIAS. » » ag ■» ag »?

« PB VEITT'A. EU" TOPA-S LAS X.IBREHÍAS »

ïiite: SDCESGRES DE MAllOSL gOLER, ApaiMi) 89,"BARCELONA

Librería de SOL Y BEISTEX, JV-ÍCayor 13.—I.jLRIDA..

ÛQEDIANR DE AF^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE 0R0-PAR3S 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA lOClÚA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
-E/Íccictítmaí, contrft las DERMATOSIS (Isla piôt ©n sns manifestacioneB
Inmejorables^ en IdB afeocioues del aparato Oónito-Urinario do la mujer '

SALES DEL PILAR
Pura preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do £stoma-
g'o-Big'&do-Rlñones-Intestiuos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

COLECClOi DE FRISES T REFIMES £1 ÂCCIfll
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1 '50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

AUGUSTO UAUGEI.

Li COIEBIÂ REL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

^ ■ B^ ii
USANDO EL
LA CALVICIE!! f

Calle CDayop, n.® 19
Plaza Berengaer IV

DÉRIDA

UâANUO E.L.

(ÍFIRO'ílRIEIITE-LILLO
CALVO
es

POR QUE QUIERE

Ppoveedop efecf.

il i M
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas. -

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

onNARfls Eü PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publioación de JULIO VERNE

LOS PIRiïÂSlËL 1ÂLIFÂI
Cuadernos 1." 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

de la Real Gass
Y

Piteóte de iofeocido

por 20 aoos
Ha quedado compLoiiad.» poi luhuidad de eiuinencias medicas-

que el Céfiro de Onente Xillo os el único preparado en el mundo ¿
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su ?
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca - *
belludo, como son: Tina petada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-Xillo j
cerlifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€I que es calvo ó le cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\ se pa|,a s\ uo sa\e e\ cabeWoW
autor t¿). ¿{ellodoro XlUo, Rambla de
-BARCELONA, de P á / y de5 á ff, días

Consulta por el
Canaletas, núm. 13, 1.".-
festivos de 1Û á /.
También se dan consultas á provincias por escrito,mandando un

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfomerííis, Bazares, Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

25.00O PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
% en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE CRIENT.E-liIliLfO ^

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida.
por Luis Büchner

Frecio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

SOBERTO BOBBBT

LOS GIGHIVACHES GE ANTiHG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

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

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

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardes
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

IPrecio S'^SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERIDA.

Maqoinita de coser para alas
mmmmm

PRECIO

PE8ETÂS

wüüi

PRECIO

9

PESETAS

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

3yi:.A,B B .A.TTJ" :ELIR A.X3ÍLs
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López AUué

PRECIO UNA PUSETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET Mayor, 19.—LERlPV.


