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sioNES ESTÉRILES
Cuanto haga el Sr. Maura para

prolongar las sesiones de Cortes, nos
parece ocioso.
Convencido todo el mundo, que

en los breves días que el Parlamento
puede permanecer abierto, no se pue¬
de emprender ninguna obra seria y
de resultados positivos, ¿qué motivo,
qué compromiso obliga al Sr. Maura
á tener abiertas las Cortes? Es de es¬
perar que en dos ó tres días consiga
sean aprobados aquellos proyectos de
ley que el Gobierno tiene especialísi-
mo interés en aprobar, después de lo
cual, se expone á graves quebran¬
tos, de seguir teniendo abiertas las
Cortes.

Se dijo que existía planteada la
crisis y que sólo tardaría en hacerse
pública, lo que tardasen en cerrarse
las Cortes. Aprobadas en el Congre¬
so varias leyes pendientes sólo de
aprobación del Senado, consiga el
Gobierno que éstas sean ley, y no
habrá sido estéril para el bien del
país esta breve legislatura.

*
* *

Caldeada la atmósfera política con
las últimas discusiones; avivada la
cuestión religiosa con la presentación
del proyecto de convenio con la San¬
ta Sede; escaso el tiempo para una
amplia discusión económica á la
cual tampoco puede ir el Gobierno
porque ni está preparado para ello,
ni hay proyectos sobre la mesa, ni
existe unidad de criterio en eí seno

del Gabinete, cuantos más días tarde
en dar por terminada la prese ite le¬
gislatura, más peligre» corre d Go¬
bierno de que se plrnteen dibates
que en estos momentos le conviene
evitar.

En el plan de gobierno del señor
Maura entran,como leyes fundamen¬
tales, la de Administración local y la
reforma de la ley electoral, y como
no puede esperar, no digamos en días
ni aun en meses, aprobar estas dos
leyes, cuya gravedad y trascendencia
para la vida del país no se le ocultan
al Sr, Maura, no se ocupará el Parla¬
mento, durante estos días, más que
en vanos y ociosos debates, alardes
de audacia en el injuriar ó de erudi¬
ción barata. Es mucho más útil para
el país lo que en obras públicas, ha¬
cienda y administración puede hacer
el Gobierno cerradas las Cortes, que
cuanto en estos días pudiera conse¬
guir de las Cámaras.

Prepare para Octubre una activa
campaña económica, presente pro¬
yectos en que se estudien los proble-
uias que el país ansia ver resueltos, y
active la gestión administrativa que
llenen casi abandonada los modestos
secretarios de que se ha rodeado el
señor presidente del Consejo de mi-
uistros, y habrá hecho algo por el
bien público.

En un país en donde tanto tiempo
se pierde proponiendo lo que se va á
hacer (presupuestos, proyectos, etc.),
llene eficacia mágica el obrar sin pro¬
poner, el administrar rápidamente y
enérgicamente en cuantos asuntos
"^uen dentro de la esfera del Poder
ejecutivo.Pruebe el Sr.Maura,obran-
"lo, administrando, impulsando el de¬
sarrollo económico de España, sus

NÚM. 2951

5 céntimos

PRS0IO8 D£ IÏÜ80KXPOXON
Ai mes 1 pi» 50 cts - Tres meses 3 pías. 50 cts. pagando en la AdmimstracióD, girando ésta, 4 ptas. trimestre.
PrSCiOS do los onoocios ^ suscnptores 5 céntimos por Unea en la 4.* plana y 25 oéntimoa en la 1 *Los no suscriptores 10 — — — 80 — —
Los comunicados á precios convencionales — Esquelas de defunción desde 5 é 50 ptas. — Contrato» especiales.

obras públicas, sus escuelas, sus inte¬
reses todos, que no es ni un hombre
medioeval, ni un vano retórico que
sólo sabe lucirse en el marco de la
tribuna parlamentaria.

Ab initio erat actio.

No ky qiie tocar al lailioÉ
II

Y así reparando bien la historia
de la propiedad, veríamos, que en lu¬
gar de cimentarse en la base sólida
de la justicia y de la moralidad, no
tiene muchas veces otro fundamento

que la indignidad y el más brutal
atropello. Sin embargo no se puede
tocar al latifundio, á ese funesto lati¬
fundio que manteniendo inculta la
propiedad, impide que esta llene su
fin social que es producir la ma¬
yor cantidad de subsistencias posi¬
ble; y de otra, es causa de la existen¬
cia de miles de hombres, que no po¬
seyendo un átomo de propiedad, se
bqllan sometidos á la condición de
míseros asalariados, sin patria ni bo¬
gar, es decir en peores condiciones
que las lleras de nuestras montañas
que tienen todas sus guaridas donde
refugiarse.

Para poner remedio á todas estas
desigualdades humanas, se ha visto
que la caridad, la limosna y los con¬
suelos déla religión carecen casi siem¬
pre de eficacia. Muchos de los gran¬
des propietarios, dueños de miles de
hectáreas de terreno improductivo
poseen soberbios palacios y gastan
todos los años cantidades fabulosas
en viajes al estranjero, sin acordarse
para nada de sus deberes para con
las clases jornaleras, de la comarca
donde radican sus fincas. Son estas
personas religiosas genera 1 mente, que
tal vez socorran como Dios mandr á
los pobres de la capital donde vivim
pero no piensan en la gran obra de
caridad y de regeneración social que
realizarían colonizando sus extensos
patrimonios para establecer en ellos
las machas familias que allí con su
trabajo podrían vivir, contribuyendo
al engrandecimiento y prosperidad de
la nación; pues como ha dicho un es¬
critor eminente, no son las naciones
poderosas y felices solo por sus ejér¬
citos y sus riquezas, sino mas bien
por el número de sus habitantes, por
la densidad de su población.

Cuando el exministro D. José Ca¬
nalejas y Méndez, tan conocedor de
estas cuestiones sociales, animado de
grandes y patrióticos planes de refor¬
ma, trató en las Cortes de ampliar
las aplicaciones de la expropiación
forzosa, extendiéndola á la . utilidad
social, le pasó lo mismo que á Flores
Estrada con su proyecto de censos
enfitéuticos, bastando que apareciese
en los labios la palabra latifundio
haciendo una mesurada alusión al
problema agrario, al actual estado de
la propiedad en Andalucía, Extrema¬
dura y algunas otras comarcas para
que se desatara contra él una verda¬
dera tempestad. La tormenta estalló
con todo su furor al intervenir en el
debate el Sr. Romero Robledo repi¬
tiendo su favorito argumento de la
lisonja á la clase obrera, sirviendo
de pedestal y de escala para ciertos
fines. Preguntaba el Sr. Romero Ro¬
bledo: ¿es que SS. SS. creen que la
propiedad está mal formada y la
quieren establecer sobre otras bases?

¿Qué es legislar sobre el contrato de
trabajo? ¿Es mantenimiento de la li¬
bertad del contratante?... A cuyas
preguntas añadía como apostilla ó
glosado comentario que no había ne¬
cesidad alguna de legislar, porque no
es verdad que las clases obreras vivan
en la estrechez y en la miseria. Sí á
algún obrero le sucede eso, es porque
es un saco de vicios.

¿Es que eréis por ventura—dijo
el Sr. Romero Robledo—que los sa¬
larios no bastan á satisfacer las nece¬

sidades de los obreros? ¿Pues de que
viven, sino del exceso del salario, nu¬
merosos establecimientos, de cuya
tributación se nutren las tarifas del
subsidio industrial? ¿De que viven
sino del exceso de los salarios, en Ma¬
drid y en otras partes, cafés, tiendas
y sitios de recreo donde no van las
clases acomodadas?

El Sr. Canalejas contestó al señor
Romero Robledo, diciendo que hay
algo mas grande en el fondo de este
problema, algun sentimiento de ma¬
yor justicia, algún hálito de rectitud,
alguna encarnación vivificadora del
progreso, algo más interesante que
el vil halago y la adulación de las
masas.

«Que la libertad de contratación
que se invoca con tantos aspavientos
y sustos está harto hollada y limi¬
tada...>

«Que no habrá paz social ni la
Monarquía tendrá equilibrio, mien¬
tras no contril)u3'amos todos á
transformar la propiedad, constitu¬
yendo entre los grandes señores que
poseen inmensas extensiones de te¬
rreno y el cultivador que apenas al¬
canza lo indispensable para la vida,
un estado de propiedad difusa, que á
su vez se concentre en grandes Aso¬
ciaciones, que hagan más fácil la vi¬
da y que dilaten la riqueza por
igual.» Y esto, no por el despojo, ni
por la violencia, ni p:)r artes de leyes
impremeditadas y fo) zando el dere¬
cho individual, sine por procedi¬
mientos ajustados al ierecho.

Todo el problema consiste cu sa
her—decía el Sr. Gauilejas—si lo que
se puede hacer para dar condiciones
estéticas á una plaza, ó para cons¬
truir una carretera á un cacique con
fondos del Estado, puede ó no ejecu¬
tarse para fines de pacificación so¬
cial y acrecentamiento de la riqueza
de la nación.

Todo consiste en saber añadimos
nosotros si lo que se hizo para fines
religiosos en el año de 1568 expul¬
sando del i'eiño de Granada á 400.000
moriscos, puede ó no ahora servir
de precedente más ó menos valioso,
no para arrebatar violentamente de
las manos de sus dueños las fincas
incultas y que nada producen, sino
para concertar con los mismos la
manera de proporcionar un pedazo
de pan y un hogar fijo á tantos mi¬
les de seres desgraciados, que no po¬
seen un átomo de propiedad donde
posar su planta.

En frente de eso—añadía el señor
Canalejas—como legisladores, como
cristianos, tenemos que pensar y pre¬
ocuparnos seriamente de como se
ha de remediar, porque á eso no se
le puede oponer como único supre¬
mo recurso la fuerza.

¿Pero existen ó no los lotijundíosl
El cargo de inactualidad se lo hacían
á una los señores Romero Robledo,
Silvela, Maura y otros; pero no ha
pasado mucho tiempo desde aque¬

llas famosas discusiones que prece¬
dieron á la creación del Instituto de

Reformas Sociales, cuando la razón
ha venido á caer del lado del Sr. Ca¬
nalejas, pues aparte de haberse re¬
producido la agitación agraria en el
Mediodía, son de la mas viva y pal¬
pitante actualidad los brutales ejem¬
plos de lo ocurrido en Campocerrado,
en lllán de Vacas y en la parroquia
de Sabadella, donde una sola perso¬
na, amo de tierras, casas y Concejos,
pone en buen día á todos los habi¬
tantes de un pueblo en medio de la
calle.

Estadista tan eminente como don
Javier de Burgos dice: «El Estado
tiene perfecto derecho á plantear y
resolver el problema social por me¬
dio de reformas; y claro que es fun¬
ción de todo legislador y de todo
verdadero hombre de Estado ade¬
lantarse á los acontecimientos, pre¬
venir el daño, tratando de dar satis¬
facción á lo que tengan de legítimas
las reivindicaciones de cualquier cla¬
se social.

Hay que adelantarse á los suce¬
sos, porque no sirve empeñarse en
levantar el liviano dique de nuestro
quietismo suicida para contener la
furia del torrente cuando la inunda¬
ción avanza; lo que hay que hacer es
abrir amplio cauce en conveniente
dirección, haciendo las derivaciones
que se crean oportunas, para que
esas aguas, en vez de servir para de¬
vastarlo y destruirlo todo, sirvan pa¬
ra depositaren la tierra los gérmenes
de vida, á lin de que la sociedad pro¬
grese y siga adelante en el camino
de la civilización.» Del propio señor
Burgos es la frase. «Porque si todos
somos iguales específicamente con¬
siderados... no hay razón para que
unos posean y otros nada tengan;
unos que gocen y otros que gi¬
man y sufran.» No se miie.stra dicho
Señor enemigo de los grandes capi¬
tales, pero cree que es necesario es¬
tudiar la forma de ir haciendo al
obrero capitalista, según aquella cé¬
lebre frase de Waldeck-Roiisseau.
Es preciso que el capital trabaje y que
el obrero posea-, añadiendo: «El con¬
cepto de la propiedad para el partido
democrático cristianocomo realmen¬
te para toda la escuela cristiana, no
es un concepto absoluto; la propie¬
dad debe ser administrada para si y
para los demás, porque efecto de la
ley y de la caridad cristiana, lo su-
pérñuo, aquello que realmente no
corresponde á satisfacer las verdade¬
ras necesidades individuales y socia¬
les del hombre, debe redundar en
beneficio del menesteroso, debe re¬
mediar el estado de las clases prole¬
tarias.

El gran político y economista in¬
glés Mr. Gladstone en una reunión
con los cardenales Manning y Gib¬
bons, el gran rabino Dr. Hermann
Adier y el ministro protestante Hu¬
ghes invitó á sus conciudadanos á
formar una gran asociación, cuyos
miembros se comprometiesen por su
honor á invertir buena parte de sus
ingresos en fines benéficos. En esta
célebre reunión el cardenal Manning
dijo que creía que el socialismo ca¬
tólico es el verdadero antídoto con¬

tra el egoísmo del capital, contra la
riqueza irresponsable, que á la ley de
Dios falta: el cardenal Gibbons que
veía á más andar el supremo con¬
flicto entre el capital y el trabajo,
porque cada dia los ricos se hacen

más ricos y los pobres má.s pobres:
el Dr. Adler que opinaba que nunca
como ahora ha sido preciso predicar
los deberes de la riqueza y los dere¬
chos de la pobreza, porque jamás ha
sido tan profundo el abismo que se¬
para los pobres de los ricos; y por
último, Mr. Hughes, hablando del
gran millonario norte - americano
Mr. Andreu Carnegie, exclamaba:
«Cuando le contemplo como repre¬
sentante de una clase particular de
millonarios, me creo obligado á de¬
cir, con el debido respeto á su perso¬
na, y sin hacerle remotamente res¬
ponsable de sus infortunadas cir¬
cunstancias, que es un fenómeno
anticristiano, una monstruosidad so¬
cial y un gran peligro polltico>.

En las mismas estancias pontifi¬
cias el célebre arzobispo de Toronto
Monseñor Linclt dejó escritos en que
afirmaba que la opinión del cardenal
Manning sobre el derecho al robo en
el caso de suprema necesidad, está ab¬
solutamente de acuerdo con la moral
del Evangelio, porque la ley suprema
de la naturaleza es la que ordena al
hombre conservar su vida y el que se
lo impide lo mata conforme á las pa¬
labras de San Agustín.

Un náufrago se ampara de un
madero abandonado sobre las olas
que no le pertenece; quien le quitase
el madero lo mataría, y su acción de¬
bería reputarse como un homicidio
voluntario, á menos que lo hiciera
para salvarse él. Idéntico crimen co¬
mete, según el parecer de tan escla¬
recidos prelados, los que arrancan
al hambriento las últimas migajas de
pan. Y así los pobres irlandeses que
se morían de hambre, como los po¬
bres campssinos de Andalucía esta¬
ban plenamente autorizados para
apoderarse del trigo almacenado co¬
diciosamente por los propietarios.
Lo propio podría decirse del latifun¬
dio, es decir de la parle de fincas
incultas que nada producen, que se
sustraen de su fin social, cuando el
pobre jornalero ansioso de producir
y trabajar, para alimentarse ^soste¬
ner á su familia, la gran propiedad
le hace el soroo dejándolo morir de
hambre.

J. Bayer.

Recortes de la prensa
30 JUNIO

Notas parlamentarias
La ausencia del Sr. Soriano ha si¬

do un desencanto para el público del
Congreso, amigo de las tempestades
parlamentarias.

Por dicha causa el debate plan ¬

teado por aquél, no ha terminado es¬
ta tarde.

A falta de incidentes tumultuosos
hay que registrar los razonados dis¬
cursos de los Sres. Menendez Palla¬
rès y Azcárate, cuyas intervenciones
han sido muy elogiadas no solo por
la corrección y elocuencia de sus pa
labras sino también por haber rein¬
tegrado el debate á la seriedad, sen¬
satez y alteza de miras que deben
resplandecer en las lides pariamen-

' tarias.

I Ambos diputados republicanos
i han sabido restablecer la verdad de
los hechos discutidos, demostrando
la exageración de las proporciones
que se les había dado y disipando los
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errores en que se incurría al Juz¬
garlos.

La labor del Senado

Esta tarde ha coníerenciado el
Sr. Maura con el general Azcárraga
acerca de los proyectos de ley en el
Senado.

Como la clausura de las Cortes
está próxima, siquiera no se haya
fijado la fecha aún, el gobierno tiene
interés en acelerar la aprobación de
determinados proyectos, principal¬
mente el de tributación de alcoholes.

La entrevista ha tenido por obje¬
to conseguir que se active la aproba¬
ción de los aludidos proyectos.

El presidente del Senado ha di¬
cho que contribuiría con todos los
medios á su alcance á satisfacer los
deseos del Sr. Maura, en cuyo empe¬
ño no cree el general Azcárraga que
haya que vencer grandes obstáculos.

Los alcoholeros

Una comisión de estos industria¬
les ha estado por la tarde en el Con¬
greso para avistarse con el Sr. Osma
y exponerle la conveniencia de que
se suavicen las penalidades señala¬
das como consecuencia de la fiscali¬
zación de dicha industria.

Los comisionados celebraron la
entrevista con el ministro y salieron
muy satisfechos de la acogida que el
último hizo á las pretensiones de los
industriales y de los ofrecimientos
de ser tenidos en cuenta.

Cuestiones personales
Sin que se citaran nombres, ha¬

blábase en el Congreso de cuestiones
personales suscitadas á consecuen¬
cia de los incidentes ocurridos en la
sesión de anteayer.

De entre esas cuestiones se admi¬
tía como más probable la que se de¬
cía haber surgido entre los Sres. San¬
chez Guerra y Soriano.

Estos rumores han carecido de
fundamento y los amigos del minis¬
tro de la Gobernación y del diputado
por Valencia los desmentían, dicien¬
do que no sabían nada y que de te¬
ner alguna base la versión propala¬
da, ellos se hubieran enterado de lo
ocurrido.

Lo único cierto en todo esto es

que el republicano Sr. Santillán, de¬
tenido por el gobernador al solicitar
la libertad de sus compañeros que
asistieron al mitin de Carabanchel,
ha enviado á un diputado para que
pida explicaciones al conde de San
Luis.

Los secretarios municipales
Una comisión de secretarios de

Ayuntamiento ha visitado esta tarde
en el Congreso al Sr. Maura, para
solicitar la promulgación del regla¬
mento para la carrera de secretarios,
redagtado hace dos años.

El Sr. Maura ha manifestado la
dificultad que hay de acceder á estos
deseos, por estar sometida á las Cor¬
tes la aprobación de un proyecto de
ley reformando la administración lo¬
cal, que modifica también la situa¬
ción de los secretarios de Ayunta¬
miento.

Los alcoholeros

Una comisión de alcoholeros ha
estado esta mañana en Palacio lle¬
vando un mensaje para el Rey, que
entregaron al duque de Sotomayor,
en el que le piden que no sancione
el proyecto de ley sobre alcoholes
sin que se modifique en las partes
que perjudican á la industria espa¬
ñola.

El Sr. Soriano

En los pasillos del Congreso y
en los círculos políticos ha sido co-
mentadísimo el hecho de que no
asistiera á la sesión de ayer tarde el
señor Soriano (don Rodrigo).

Interrogado éste acerca de dicha
cuestión, manifestó que le chocaba
mucho la extrañeza que se muestra
con respecto al asunto, cuando á su
juicio no puede estar más claro.

La cuestión surgida con motivo
de la interpelación que formulé—ha
dicho—continúa en pie. Desde el
momento en que mantuve y man¬
tengo mis palabras, no ha pasado el

plazo para ciertas reclamaciones y
las reglas más elementales me impi¬
den asistir al sitio en que uno de los
interesados en el asunto tiene asiento.

Cuando el plazo haya terminado
concurriré al Congreso, tanto es así,
que tengo ya pedida la palabra, ter¬
minó diciendo.

PRONÚSTIGOS DEL TIEMPO
Primera quincena de Jnlio

El cambio atmosférico que anunciamos
para el final de Junio, seguirá desarrollán¬
dose el viernes 1, en cu3'o dia quedará ha¬
cia el golfo de León un centro de bajas pre¬
siones que causará vientos del cuarto cua¬
drante, con algunos chubascos y tormentas
en la parte NE. de la Península.

Del 2 al 3 dominará el buen tiempo en
nuestras regiones, si se exceptúan la cantá¬
brica y pirenaica donde ejercerán alguna
influencia las baja.s presiones que se seña¬
larán en el O. de Francia y en Italia.

Desde el lunes 4, empezará á perturbar¬
se la situación en la Península, porque ade¬
más de acentuarse las bajas presiones en el
Mediterráneo, avanzará hacia Andalucía
una depresión.

Estos elementos de perturbación atmos¬
férica ocasionarán lluvias y tormentas, es¬
pecialmente desde Andalucía hasta el cen¬
tro, con vientos del segundo y tercer cua¬
drante.

El martes 5, el mínimo de Andalucía se
habrá bifurcado, y sus núcleos se hallarán
en el Cantábrico y hacia el SE. de España,
produciéndose lluvias y tormentas, princi¬
palmente desde el meridiano central al Me¬
diterráneo.

El miércoles 6, será de transición, sin¬
tiéndose algún tanto en las regiones del
Mediterráneo la influencia de las bajas pre¬
siones que quedarán en este mar, y notán¬
dose en el SO. y O. el avance de un nuevo
centro de perturbación, procedente del At¬
lántico.

Este penetrará en España el jueves 7,
mientras otras depresiones se acercarán al
SO. de Irlanda y NO. de Galicia.

Recrudecerá el mal tiempo de lluvias y

tormentas, especialmente en Andalucía y

regiones centrales, con vientos del tercer
cuadrante.

Mejorará algún tanto el estado atmosfé¬
rico el viernes, 8, pues sólo quedará en el
NO. de Francia un centro de depresión que
producirá en nuestra Península algunos
chubascos y tormentas desde el Cantábrico
al Centro, con vientos de entre SO. y NO.

Del 9 al 10 serán de buen tiempo gene¬
ralmente, sintiéndo algo en el N. y NE. la
acción de las bajas presiones que habrá en
el mar del Norte y Mediterráneo superior.

Del 11 al 12 se presentarán en el Cantá¬
brico y SO. de la Península otras depresio¬
nes, procedentes del Atlántico, que ocasio¬
narán lluvias y tormentas, particularmente
desde el NO. y SO. hasta las regiones cen¬
trales.

Del 13 al 14 actuarán estas depresiones
en la bahía de Vizcaya, centro de Francia y
Mediterráneo superior, pero como habrán
perdido intensidad y tendrán mucha exten¬
sión, solamente producirán en nuestra Pe¬
nínsula alguna lluvia y tormenta en la par¬
te NE.

El viernes, 15, además de los mínimos
indicados, se formará otro hacia las Casti¬
llas y Aragón, produciéndose lluvias y tem¬
pestades en el Cantábrico y regiones cen¬
trales.

Spkijóon.
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GUIXES

Es irritante lo que acontece en esta re¬

gión de la provincia con la política de
odios que impera.

La más descarnada arbitrariedad, su¬

ple á la justicia, y así acontecen hechos
tan tristes y lamentables como el ocurrido
en San Lorenzo de Morunys que costó la
vida de un honrado ciudadano y así
hemos de referir otro caso que no califi¬
camos.

Sufrían una suspensión gubernativa
seis concejales del Ayuntamiento de San
Lorenzo de Morunys, y como remate de
tal providencia la Comisión provincial, con
fecha 16 de los corrientes, acordó incapa¬
citar para el ejercicio del cargo á los seis
concejales del Ayuntamiento de la vecina
villa de San Lorenzo, fundando dicha in¬
capacidad, nada menos, en que los seis
concejales, se hallaban en descubierto con
el Tesoro público por la cantidad de 830
pesetas, procedentes de los fondos munici
pales, en concepto de segundos contribu¬
yentes.

Pero lo anómalo de este acuerdo, cuya

gravedad y trascendencia nadie desconoce,
está en que, de ser ciertos—como yo creo—
los informes sobre este asunto adquiridos,
á los seis concejales incapacitados por la
Comisión Provincial, no solo no se les ha¬
bía notificado en forma el apremio, ni re¬

querido para que saldasen con el Tesoro
público las mencionadas 830 pesetas, sino

que siete días antes de acordar su incapa¬
cidad aquellos probos y dignísimos funcio¬
narios de la administración municipal de
San Lorenzo de Morunys, víctimas del más
estricto ciimptimiento de su deber y abnega¬
ción, ellos mismos, libre y expontáneamen-
te y sin excitación de ningún género, liqui¬
daron el débito pagando la susodicha su¬
ma, según carta de pago de n." 212, librada
con fecha 9 del actual, carta de pago que
yo he leído: ¡Aquí... no huelgan pero no
cabe estampar los comentarios!

¿Volverá la Comisión provincial sobre
su acuerdo al conocer lo que no debió ig¬
norar?

De V. atento y S. S. q. b. s. m.—Ramón
Costa.

29 de Junio de 1904.

NOTICIAS
—Por la Junta provincial de Instrucción

pública se han despachado los siguientes
asuntos:

Se remite á informe de la Inspección
una instancia del Aj'untamiento de esta ca¬
pital en la que se solicita sean considera¬
das Maestras públicas para los efectos de
los derechos pasivos la Directora y Auxiliar
del Asilo Borràs, interesando la Subsecre¬
taría se diga si el mencionado Asilo está en
sustitución de Escuela pública y se deter¬
mine la forma de ingreso de aquellas se¬
ñoras.

El dia 23 se remitieron las nóminas de
Junio de los partidos de Lérida, Tremp y
Solsona.

D. Baldomcro Ganart ha sido nombrado
Maestro interino de Durro, y solicitan en el
mismo concepto las Escudas de Mongay y
Puigvertde Lérida respectivamente,D.Luis
Sendra y D. Fernando Besa.

Por defunción ha quedado vacante la
Escuela de niños de Borjas de esta provin¬
cia, dotada con 1.110 pesetas.

Al Maestro de Almenar y á otros Maes¬
tros se les devuelven aprobados los presu¬
puestos del actual ejercicio.

Para que sean contestados se remiten
pliegos de cargos á algunos Maestros.

—Se ha concedido el ingreso en el Ins¬
tituto de Carabineros y con destino á la
Comandancia de esta provincia á los indi¬
viduos Pascual Doly Piquez y Cines Perez
Cara.

—Terminado el día 8 de Julio próximo
el plazo concedido en la disposición 3.® de
la Real orden de 25 de abril último sobre
reforma de tributación de los saltos de
agua, se llama la atención de los contribu¬
yentes interesados, á fin de que antes de
que transcurra el plazo, presenten las de¬
claraciones á que se refiere dicha R. O. en
evitación de que por la Inspección de Ha¬
cienda se proceda á la instrucción de los
oportunos expedientes de ocultación.

-Terminados los exámenes de ingreso
en la Academia de ingenieros del ejército,
ha obtenido plaza entre otros opositores,
nuestro apreciable paisano D. Montserrat
Fenech Muñoz.

—Las Compañías de los ferrocarriles de
M. Z. A. y del Norte restablecen el servicio
especial de viajeros para los puertos del
Cantábrico.

La estación de Lérida expenderá diaria¬
mente billetes de ida y vuelta de segunda y
tercera clases, á ¡irecios reducidos, con des¬
tino á Irún Heudaya, San Sebastián, Bil¬
bao, Santander, Gijón, Avilés, Coruña, Vigo,
Pontevedra, Carril, Comes y Portas.

En los carteles expuestos al público se
detallan los precios y comiiciones que ri¬
gen en el expresado servicio desde ayer
hasta el 31 de Agosto próximo.

—A beneficio de las simpáticas y aplau¬
didas artistas hermanas Taberner, se veri¬
ficará esta noche en el teatro de los Cara-
pos una función, cuyo programa consti
tuyen las zarzuelas EZ Batbero de Sevilla,
Gazpacho andaluz y Bohemios.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia se interesa la busca y detención de José
Estiarte Roca, de 16 años de edad, desapa¬
recido de su casa paterna de Granja de Es¬
carpe el día 22 del actual.

—En el pueblo de Ponferreda, (Ponteve¬
dra), un lobo hambriento mató á una joven
que estaba apacentando ganado.

Un muchacho que acudió en socorro de
aquella resultó herido.

Por fin un pastor mató á la fiera con
una navaja, pero no sin recibir algunas he¬
ridas.

—La Administración de Hacienda en

circular dirigida á los Ayuntamientos de
esta provincia les hace presente que du¬
rante los diez primeros días del corriente
mes de Julio deben dar cuenta á dicha de¬

pendencia, eu forma de certificado, de la
alteración que haya experimentado duran¬
te el segundo trimestre del corriente año,
el pago de haberes del personal afecto á los
mismos, según previene el artículo 23 del
reglamento de utilidades de 29 de Abril de
1902, verificándolo, caso de no haber varia¬
ción con certificación negativa, pues de no
verificarlo se les impondrá el correctivo re¬

glamentario.
—Por el Rectorado de la Universidad

de Barcelona se han hecho ios siguientes

nombramientos: de Maestro interino de la
escuela de niñas de Mongay á D. Antonio
Riera Pujol; de Maestro en propiedad de la
escuela de niños de Pinós á D. Eduardo
Hostal Ibañez y Maestra en propiedad de
la escuela de ambos .sexos de Vilanova de
Banat á D." Encarnación Sauret Berresaus.

—A medida que se va acercando el de¬
but de la Compañía Borràs se acentúan vi¬
siblemente los deseos que, lo mismo en esta
capital que en las poblaciones más impor¬
tantes de la provincia, se sienten de aplau¬
dir á los notables artistas que vienen pre¬
cedidos de fama envidiable

Los módicos precios del abono, que son
garantía de que á la Empresa mas que afa¬
nes de lucro le mueve el plausible interés
de que nuestro público pueda saborear las
bellezas del arte, harán que sea crecido el
número de los abonados. Realmente el
abono, que se cerrará al mediodía de ma¬
ñana, es á bajo precio atendido el valer ar¬
tístico de los elementos que componen la
Compañía.

Nos consta que son muchos los amigos
y admiradores de Enrique Borras que
piensan concurrir el lunes á la estación á
la hora de llegada del correo de Tarragona
en el que llegará el gran artista con los ac¬
tores que secundan su labor.

—Desde anteayer vuelve á publicarse
diariamente nuestro colega barcelonés La
Renaixensa, bajo la dirección de D. Santia¬
go Gubern Fàbregas.

—Parece que es un hecho la constitu¬
ción del trust alcoholero, siendo probable
se constituya la nueva sociedad con 15 mi¬
llones de capital, en la que entrarán impor¬
tantes capitalistas y quizás la Sociedad ge¬
neral azucarera.

—En el Boletín Oficial se publica una
circular del Gobierno civil de esta provin¬
cia previniendo á los Ayuntamientos que
desde el día de hoy procedan á la forma¬
ción del presupuesto adicional al ordinario
del año actual, previas las liquidaciones de
los ingresos y gastos realizados por cuenta
del ejercicio de 1903.

—La Gaceta publica una Real orden de¬
clarando monumento nacional el histórico
templo metropolitano del Pilar de Zara¬
goza.

Por consecuencia de esta Real orden
dictada teniendo en cuenta los informes de
las Reales Academias de Bellas Artes y de
la Historia, el templo del Pilar quedará ba¬
jo la inmediata inspección de la comisión
de monumentos de la provincia y la tutela
del Estado, sin que nadie pueda adoptar
acerca dél edificio medidas que afecten á
su integridad artística y arquitectónica.

—El alcalde del pueblo de Isona en te¬
legrama de ayer, participa al Sr. Goberna¬
dor, que á las seis de la mañana del mismo
día un rayo mató á dos vecinos del pueblo
de Siall, en el momento en que disponían á
trabajar en un campo de aquel término
municipal.

—El día 4 del corriente mes, darán prin¬
cipio los exámenes de alumnos en las es¬
cuelas públicas de esta capital.

—La Tesorería de Hacienda, ha remiti¬
do en el día de ayer á la Arrendataria de las
Contribuciones cincuenta y tres certifica¬
ciones de apremio por débitos de consumos
contra otros tantos Ayuntamientos de esta
provincia y dos por descubiertos del con¬
cepto de gas y electricidad.

—Para corroborar una vez más la unión
y compañerismo (|ue existe entre los pro¬
bos y dignos funcionarios del Gobierno ci¬
vil de esta provincia se reunieron ayer tar¬
de en fraternal banquete, siendo presidido
por el inteligente Oficial 1.° Sr. de Castro.

—Oran 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.°

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

Se dá cuenta de un oficio del u,
strucción del Regimiento Inflntf

Albuera, pidiendo se instruya la
cion de pobreza del soldado n
bella Pedrol, cuyo padre se 57"
nnrn PYÍmirlo /laí inúli

instrucción del Regimiento InfLu -
aihiiot-o _ . '^nteria ¿g

'"forma-
"ón Cor.

para eximirle defservicio militar

Café del Comepcio

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

Programa
1.° El Abanico, Paso-doble.—N, N.
2.° Lolita.—Cotó.
3.° El Reloj de Lucerna.—Marqués.
4.° Les Erinnges.—Massenet.
5.° Visión, Wals-Coston.—Vorsseley.
6.° Barroquens, Paso-doble.—N. N.
Nota.—Exquisitos helados servidos con

los finos Gaufrés á la vainilla marca Tibi¬
dabo.

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de diez concejales, presi¬
didos por el Sr. Costa, celebró ayer sesión,
de segunda convocatoria, la corporación
mnnicipal.

Se aprueba el acta de la anterior y la
distribución de fondos para el presente
mes.

r, , I — ""inar.Pasan á las respectivas comisiones 1, -guientes instancias: de la delea! - "
Patronato Real para la trata de bh?"
diendo se suscriba el avuntn,,. 'W
una cantidad en favor de la obr'T"
encomendada á dicho Patronato-"deÏ^
naro Vivanco, como Director de la r
ahorros y Monte-pío, haciendo del^V'das reclamaciones referentes á los ! ''
.de capuchinos, que en pública subar"'le adjudicaron y de D. José Nadal n
do permiso para efectuar obras'e^Íf"'chadasdelacasan.05 de la calle de7
nicerias y 8 de la de Caldererías

Se aprueban los dictámenes autnridoáD.a Josefa Coll para praefi^7
en la fachada de la casa n » 19 a. ,
de la Palma. 'a calle

Dase lectura á una instancia de D h
menegildo Agelet, abastecedor de r. '
pidiendo se fije de nuevo la hora deS
la tarde para la matanza de reses

Después de hacer uso de la palahr. 1
Sres. Soldevila, Vicens y Costa se acue d'
que la Junta de Sanidad, en unión delaí
misión respectiva, dictaminen lo que r„ '
sideren más conveniente, teniendo en c '
ta los intereses de la población á quien
directamente afecta este asunto, ya que"
acuerdo que en la sesión anterior tomó pi
ayuntamiento, de retrasar la hora de la m
tanza, se hizo al objeto de procurar la
jor conservación de las carnes para el
consumo. « ci

Dada cuenta de un informe de los vete
i·inai·ios municipales sobre reeonocimiento
de un caballo, para el coche mortuorio se
acuerda la adquisición del mismo.

El Sr. Secretario dá lectura de la recau
dación por consumos del primer semestre
del ano actual que comparada eon la del
año anterior acusa una baja de 6,514 ptas.

El Sr. Costa dá explicaciones sobre el
particular diciendo, que solo en la entrada
de la uva se han recaudado de menos llOOO
pesetas y que gracias á que en otros artícu¬
los han tenido alza el déficit hubiera sido
mucho más grande.

Terminado el despacho ordinario el Se¬
cretario da lectura á una proposición en la
que se pide la modificación del Reglamento
interior de la corporación municipal.

La apoya brevemente el Sr. Soldevila
haciendo resaltar las deficiencias del actual
y después de terciar en.el debate los seño¬
res Agelet Remen y Costa se aprueba, de-
signándo.se al Sr. Soldevila para que es¬
tudie y redáctelas modificaciones que con¬
venga introducir.

Se dá cuenta de otra proposición en la
que se pide el más extricto cumplimiento
del art. 11 del reglamento, así como que no
se haga pago alguno sin que las cuentasó
facturas las haya examinado antes el Ayun¬
tamiento y cuando estos excedan de 125
pesetas, pasen á la respectiva comisión.

Esta proposición dá lugar á una anima¬
da discusión en la que intervienen en pro
los señores Soldevila y Agelet Romeu y en
contra el Sr. Alcalde siendo aprobada por
mayoría de votos.

El Sr. Agelet Romeu dice, que se eslán
realizando en la calle del Clavel obras de
alguna consideración sin que de ello tenga
conocimiento alguno el Ayuntamiento.

Contesta el alcalde que se trataba de
una pared ruinosa que amenazaba caer
sobre una casa cercana y que en previsión
de alguna desgracia dispuso su derribo.

Pregunta el Sr. Soldevila al alcalde si
puede decirle á quien pertenecen los terre¬
nos en los que se han construido las ya fa¬
mosas balsas depuradoras pues el tiene
noticia que están en litigio.

Le contesta el alcalde que son del Ayun¬
tamiento, estendiéndose en largas conside¬
raciones 3' haciendo historia del asui
para demostrar su afirmación.

Y después de algunos ruegos y pregr
tas que á la presidencia dirigen los scñoi
Vicens, Castelló, Grau y Torres se levai
la sesión á la que, como de costunib
asistió numerosa concurrencia.

Roletin del dia

Santos de hoy.—La Visitación de Nues¬
tra Señora, stos. Aaron profeta Teobul'l''
obispo.

Ciiarada

Con un traje de tres cuatro
y abrigo de terciopelo
y un tercera dos de raso,
me encontré ayer á Consuelo-
Como há poco se ha casado

al darle la enhorabuena
me dijo que un dos tres cuatro
es una especie de arena.

La solución en el próximo nd"i
Solución á la charada anterior.
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CHOCOLATES JACA

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA
Del extranjero

Embajada francesa
París í.°—La Comisión de presu¬

puestos llamó á M. Combes para que
informase sobre el crédito para el
sostenimiento de la Embajada fran¬
cesa cerca del Vaticano.

M. Combes manifestó que el em¬
bajador de Francia en el Vaticano
no volverá á Roma. ,

Despacho oficial
París 1°—Un despacho di;l Japón

dice que tres columnas japonesas
atacaron las fortificaciones rusas de
Penchaulig.

A pesar de la resistencia que opu¬
sieron, viéronse los rusos obligados á
retirarse, dejando 90 muertos.

Los japoneses hicieron á los ru¬
sos 6 oficiales y 82 prisioneros.

De Marruecos

Tanger 1°—Se han retirado de
este puerto los buques de guerra nor¬
teamericanos, por haber sido satis¬
fechas sus reclamaciones.

La cábila de Anghera ha amena¬
zado con secuestrar europeos, si no
se concede la libertad á los moros

detenidos.

—Telegrafían al Times desde Tán¬
ger que la legación de Francia y el
Sultan de Marruecos se han puesto
de acuerdo para la organización de
uni cuerpo de policía argelina en
Tánger.

La próxima llegada de un asesor
financiero cerca del. Sultan permite
esperar una notable mejora en la ha¬
cienda marroquí.
La población europea se muestra

en la actualidad muy satisfecha.
El bombardeo de Gensan

París í.°—Varios despachos han
confirmado el bombardeo de Gensan
por los tres cruceros de Vladivostok
(sin el Bogatyr) y diez torpederos.

La guarnición japonesa de la pla¬
za, que no está fortificada, no contes¬
tó al ataque.

Los barcos rusos dispararon 180
proyectiles durante la media hora
que duró el bombardeo,

Uno de los proyectiles fué á caer
sobre la central de telégrafos inte¬
rrumpiendo las comunicaciones.

La campaña de Manchuria
París í.°—No hay noticias de en¬

cuentros importantes en Manchuria.
Gana crédito la suposición de que el
general Kuropatkin se retira antes de
encontrare separado de Liao-yang.

A estas horas se cree que; el ma¬
riscal Oyama ha tomado elemento
supremo de los ejércitos japoneses
en campaña, que suman 250,000
combatientes.

De procedencia rusa se confirma
la toma del desfiladero de Motien

por una fuerza japonesa; añadiéndo¬
se que el pa^o á Liao-yang está inter¬
ceptado más abajo por una columna
rusa mandada por el general Keller,
bien fortificada en una posición que
domina la carretera.

Otros despachos, también de pro¬
cedencia rusa, anuncian la retirada
de la columna del general Keller,
para cubrir la plaza de Liao-yang,
seriamente amenazada por el enemi¬
go, que seguía avanzando.

Firmas regias

Madrid 1.° Julio, 14 á 22
El rey ha firmado hoy los siguien¬

tes decretos:

De Instrucción pública.—Subven¬
cionando á varios Ayuntamientos pa¬
ca la construocióu de escuelas.

Nombrando consejeros de Ins¬

trucción pública á D. Aniceto Sena
y á D. Víctor Ruíz.

De Agricultura.—'¡¡íomhraudo in¬
geniero jefe de primera clase de
montes á D. Tomás Trife.

Idem, id., á D. José Prieto.
Nombrando inspector de segunda

clase del cuerpo de Montes á D. Ma¬
riano Gallego.

Nombrando ingeniero jefe de pri¬
mera clase á D. Ricardo Castellanos.

Idem idem de segunda á D. Ra¬
fael Terrey.

Espectación parlamentaria

Hay gran espectación para la se¬
sión del Congreso de esta tarde, don¬
de probablemente se tratará del tras¬
lado del fiscal de Jaén, protegido por
Romero Robledo.

Este fiscal ha sido trasladado á la

plaza de magistrado de Las Palmas.
Once mil recomendaciones

Por noticias recogidas con interés
durante los exámenes de ingreso en
las Academias militares, que termi¬
naron ayer, se sabe que los profeso¬
res que componían el tribunal han
recibido once mil recomendaciones
en favor de los examinados.

Ocupándose un periódico acerca
de este asunto, dice que es preciso
que se ataque este sistema rechaza¬
do en Francia por el director de las
Escuelas militares, quien manifestó
que había recibido dos recomenda¬
ciones, y que si se repetía el caso, se
publicarían los nombres de los reco¬
mendados.

Las tormentas

Son desconsoladoras las noticias

que de varios puntos de España se
reciben dando cuenta de los daños
cansados por las tormentas.

En Valladolid, Simancas y Pedro-
sa del Río han quedado las cosechas
totalmente destruidas.

En Royo (Vitoria) perecieron en
una inundación más de 500 cabezas
de ganado lanar.

Apena el relato que hacen los la¬
bradores de Castellón, Alcira y otras
comarcas de los destrozos causados

por el pedrisco.
Motín de mujeres

En Alcolea ha habido un motín
de mujeres por oponerse á que se
hagan las faenas agrícolas por medto
de máquinas.

Intervinieron las autoridades y la
guardia civil.

Témese que las secunden los
obi-eros.

Interpelación
El señor Bergamín interpelará al

señor Sánchez Toca sobre el trasla¬
do del fiscal de Jaén.

El asunto promete dar juego.
Nombramientos

Mañana publicará la Gaceta una
nota de Cancillería sobre la provi¬
sión de mitras vacantes, en la que

figura el nombramiento del P. No-
zaleda.

Leyes aprobadas
Esta tarde podrán votarse defini¬

tivamente en el Senado el proyecto
de alcoholes y el de caminos veci¬
nales.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'25
Amortizable 5 por 100. . . . 97'82

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'05
> fin mes 77'17
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97'70
Banco de España 426'00
Ari-endataria Tabacos. . . . 487*00
Francos 37*95
Libras 34*78

Bolsa de Paris

Renta española 87*10
» francesa 98*30

Madrid 1." Julio 23*15

D. E. P.

Ha fallecido hoy el embajador de
España en Roma cerca del Quirinal.

Conferencias

El Sr. Maui'a ha conferenciado

hoy con el Sr. Romei'o Robledo, se
supone que acerca el debate que so¬
bre asuntos municipales de Valencia
i'eanudai'á el Sr. Soriano y también
acerca el incidente surgido por la
ti'aslación del fiscal de Jaén.

Luego confei-enció el presidente
del Consejo con el Si'. Montero Ríos
sobre la próxima clausui-a de las
Cortes.

Dividendos

El Consejo del Banco de España
tiene acordado repartir un dividendo
de 50 pesetas por acción.

Ciclón

Telegramas de París comunican
la noticia de que un ciclón desenca¬
denado en las cercanías de Miscon (?)
ha devastado la comar'ca causando
500 muertos.—Almodóbar.

EMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y pi.aza beren'ouer iv, lérida.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de E.spaña de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 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 D. José Claiisolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebelde;
que sean.

Brag'uero articulado; es el rníjUtio
más recomendable para ejercer lasupitsión
á voluntad y directamente sobre 1; parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta confención, y el que jiioporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en brag'ueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes cmopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogástrlcas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

la misma tarde.
Fonda i'uiza.—(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.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Adrainistracién.

Indicador de! viajero
para el mes de JULIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SI Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BORRAS É HIJO
36, MAYOR, 26

«-

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, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes.

ARCHI-PLAijOS

, - , j

Cuerda 8 días, Ro.scopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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

EL CRONOil^ETR
3, KSTBRERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Autimagnéticcs, Inrnperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8
días, Waltam, Crouometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.
lALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enteranoo antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por aoono para dar cuerda v cuidar de la buena mar-

cna de reioies a < omiciao.

Despertadores á S'eo Ptas. Retejes de Pared y de Torre

WERTHEIM
Mayor 43-lÈRtDA-Mayor 43

Las Máquinas Werlheim tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las de hacer Medias, y toda
clase de industi ias, 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 Wertbeim.

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

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

Gabinete Odontoiógico Norte-Americano
del Oimjano-Bentleta

lSIAO MOSsq

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

la boca por electricidad á 5 [lesetas, id. con
torno á 5 id.

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

MLSAIfl AlTlHEBOaROIDAL
de M. Toppes

Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma
cías y en casa del autor; Mayor 2 y Mo.sen
Amich 1,1.° ''·

ARTURO HELLÍN
MEOICO-HIGiENISTA

Ha trasladado sq despacho á la calle
Mayor 19 2.°

OCULaSTA
Andrés A. Zardoya

Subi&ipeeto: de Sa&ldad UiliUr retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MÜDICO-OCDLISTI OONORiHlO Dt Li BINSFlCINCll XOHIClflL

Constitución (Plaza S. Juan"» 26,2°-LÉR1D a
HOKAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

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

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

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

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

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

José Antonio Hügl'pt.

Los dins festivos estará abierto hast:;
las dos de la tarde.

Preparación para el Ingreso en las Carreras
Militares, Ingenieros y Arquitectos

por

n
Capitanes de Infantería

Î

Con el concurso de acreditado.s profeso¬
res. — Claies especiales. — Informarán
Fernando, 46-1.° 10-15



S€(^<5IOR D€ aROR^IOS
S« mega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la màquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalraente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

máquinas oara toda industria en sue se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

1.3 compañía pabríl $ing:r
Concesisnarios en Esnaña: ADCOCKy c.*

SUCURSAL:

se se

L-Êrida

^ «
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NUEVO MEDICAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO qUE Et SANDAtOi
Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; i)ero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio e.specílico ])ara curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis ag:nda, 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.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depásito: Farmacia Sol, Cortos, 226 (frente la Universidad) BARC£I-OíÍA

I.ERIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitnción.
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SOLUCIOINI BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO -r—N -TTi CL3 rT-t A TT

DE CAL CON V a JTO JCJ V—J -L JCis 1—I
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

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

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

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

Frecio 3'50 pesetas

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

mEDIANR DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SILES ?m I.OCIÓIÍ Y BINO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
í^^cactítmaí, contra las DERMATOSIS de la piel en sus manilestiaciones
Inmejorablety en l&a afeccioneB del aparato G-ónito-Urinario de la mu.ier

SALES DEL PILAR
Para preparar la meior agua ue
mesa. La que no tiene r vai nara
todas las afeoAiones do Fstoiua-
g^o Hi^ado-Riñones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA 0SESI3A9.

Cnjas 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.

enciclopédicos" y on la q.ue eolabcraji les más ominen-

tes autores, se onc-gentran temas interesantes lo mismo

para el a'cogado, agricultor, giédico, etc., etc., que para

el obrero estudioso qyie desee cultivar su inteligencia en.

las ARTES, CIEITCIAS ¿ INDUSTRIAS, nr ait » mr »» »

' PE VSITTA. ElSr TODAS LAS X-IBFtBUÍAB »

Iditares: SDCESORES DE MAÍÍDSL BOLER, Agartaia 89.*BABMi

Hiibrería do SOXj Y JMZayor 19.—

lOi DE FRASES í REFRMES El
TOMOS 3 Y^4 -VÉNDESE A 1-50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida
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Galle CDayon, n.° 19
Plaza Beuengaert IV

ÜÉRI D A
Tapjetas

Ultima publlcaolón de JULIO VERNE

Pi^Tñlñ
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

ganaras EÜPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS PIRÂTÂS DEE RiLIFil
Cuadernos 1." 2.° y 3.'

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGRI.

LospWeilssilela Umlm
Frecio UNA FRSRTA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bñchner

Precio UNA peaeta

Véndese en !a librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS CACHIVACHES DE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Li COiSDiÂ DEL ilOR
por Enrique Ibsen

Frecio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

iaqninita de coser pura das
MMM»

PRECIO

P £ S E "r A S

lliliii
precio

9

pesetas

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

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de ia Arquitectura Cristiana
por "Vicente Xjamperez -yr IRomea

Frofêsor muza«rario da la Escuala Suparior da Arquitactura da líadriá

Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente im¬
preso y elegantemente encuadernado en carloné, cubierta en colores.

Frecio, S'50 pesetas

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

* Estnd-ios referentes á. las

CÜBRiEHTES ELÉGTH CAS ALTER^iAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traci-acid.o del inglés.—'CTn tomo 1'50 pesetas.

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

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de reda¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTirU Y GÜJX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración ciuil. Director pm
pietario de la Biblioteca Burocrálico-adminislraliva.—Precio 3 pegeta».

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

^UJEH^S BE HAFIÉÂ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de ia Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Eolguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 KFALES

Véndese en la Libi'ería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

NIHIUAL DEL CONSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos,
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros i"
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayuda
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. Joaó Maria de Soroa y Fernández da la Somera, Ingeniero Militar) y ¿o®

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

VérLd.®se eti la Librería d.e Sol yBenet.—A -

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL ANTBCRISTO
POR ERNESTO RENAN

S Toncos, Í3 IPTBSEITjAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LERIDA.


