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Viernes 1.° de Julio de 1904

Triste espectáculo
Fué la del martés en el Congreso

sesión lastimosa. Un diputado que

emplea en contra de un ministro íra-
sés de doble sentido, ambiguas y quç
pueden encerrar una injuria; un mi¬
nistro que se defiende tan mal, que
apela al ataque devolviendo frases
de dudoso gusto con otras que ó no
significan nada, ó encierran una in¬
juria no menos grave; todo eso es
bien triste y sería hora de que el
Parlamento español viese .como po¬
día acabar con sesiones tan deplora¬
bles como la del martes último.

A nadie se le puede permitir, mi¬
nistro ó diputado,- que apele para
discutir á palabras de doble sentido
y de mal gusto, y qué ofenden al qne^^
las pronuncia tanto ó más que á
aquellos que las escuchan. En el
Parlamento español solo contados¡
diputados, y entre ellos el Sr.,Soria-ií
no, apelan á este sistema de discu¬
sión, impropio de un Parlamento. ■

Hechas estas manifestaciones, es

preciso preguntarse: ¿por qué el Go-
bierno estuvo,en la sesión tutalraente
aislado de las minorías en una cues¬

tión que afectaba directamente á
uno de los ministros, no ya como tal,
sino como diputado?

La historia parlamentaria del se¬
ñor Maura, que en su última etapa
de oposición estuvo vérdaderamente
cruel, despiadado contra el Sr, Sa-
gasta y los ministros ,del penúltimo
Gabinete liberal, el carácter penden¬
ciero y poco conciliador del señor
Sánchez Guerra; la forma como dis¬
cute y la conocida agresividad de es¬
te ministro que acostumbra, á ser
déslemplado en el discutir, y aun los
pocos amigos y las escasas, simpatías
con que cuenta en la Cámara, han
sido elementos que han cbntribiiidô
á producir el vacío alrededor del Go¬
bierno que no contaba, ni siquiera
con el apoyo del señor presidente de
la Cámara.

Damos por buenas las explicacio¬
nes que, verdaderamente emociona¬
do, ha dado el Sr. Sánchez Guerra
de las palabras dirigidas contra el se¬
ñor Soriano; pero, ¿no es cierto íam-
bién que esas mismas palabras, dán¬
doles un significado altamente inju¬
rioso y ofensivo, han corrido por un
periódico de Valencia, muy leído es¬
tos días en el ministerio dela G ulKr-
nación?

No entendemos nosotros que en
el banco azul se debaii aguantar toda
clase de insultos. Desde ese sitio, co-
nio de.sde cualquier otro, se deben
rechazar dignamente y en el acto;
pero no se deben rechazar injurian¬
do, no 'se deben rechazar agredien¬
do, y serían las palabras Soriano y
Soriano grave injuria, si el minislro
le? hubiera dqdo el sentido con que
las ha publicado un periódico repu¬
blicano.

Por otra parte, yifto á complicar
la cuestión la actitud dé intransigén-
cia.y arrogancia en que se supuso,
quizás sin motivo, colocado al señor
Maura. Decir que él no volvería á
sentarse en el banco del Gobierno si
r^o se daba completa satisfacción al
Si". Sánchez Guerra, era tantó como
bacer de antemano imposible todo

arreglo. Cometió con esto el Sr-ÍMau.--
ra'un grave error político, del que
supieron apírovecharsé los jefes de
la's minorías.

Su posición no era inexpugnable
;pafa que pudiçra buscar én él asen¬
timiento unánime de la Cámara una

satisfacción para el señor Sánchez
Guerra.

Si no hubiera proferido éste las
palabras que consideró injuriosas el
Sr. Soriano; entonces hubiera podido
el Sr. Maura extremar suS rigores
con el violento republicano.

Estuvo torpe el Gobierno, y estu¬
vo indeciso entro dejar ó np, la pre¬
sidencia y ponerse ó no frente al Gor
bierno el Sr. Romero Robledo, que
por fin, bien ó mal dió nn golletazo
al asunto y sacó al Gobierno del ca¬
llejón en que se había metido.

¿Cuáles serán los efectos políticos
de la sesión? Un'a se.sión perdida, un
ministro quebrantado y una Cámara
que no acaba de ajustar 'el regla¬
mento á las aspiVáciones generales
de la misma, de que no se permita
atacar en el Parlamento la'-honra ni

la vida privada de nadie. Por lo de¬
más, aquí no ha pasado nada.

I ■ :

El siglo XlX que acaba dé trans¬
currir, llamado el siglo de las luces^^
apesar de todos sus descubrimientos,
nq alumbró al mundo mas que con
desdichas, mostrando la tea de la ci¬
vilización, al mismo tiempo que sus
rayos de bienándanza, siniestros res¬
plandores; por todas partes. El siglo
del-derecho y de la civilización, ha
sido también el siglo de la fuerza, de
los egoísmos, de Ids ambiéioníis de
los rencores y .di? las envidias. La lu¬
cha implacable é irrefiexiva, con su
cortejo de odios, de pasiones, de ho¬
rro l'és y de sangre entre el trabajó y
el capital es una lucha descomunal,
de trascendentales consecuencias pa¬
ra el equilibrio social y la paz de los
hogares, que nos legó sin solucionar
él siglo de nuestras' grandes desven¬
turas; el problema obrero, el gran pro¬
blema de nuestros tiempos, perma¬
nece envuelto en una nebulosa im¬
penetrable, por impericia é' inedu¬
cación, no solo de los obreros, si que
tanibién de los legisladores, por ca¬
rencia de valor para aíVoplarlo, por¬
que también la gran propiedad se
hace el sordo, cuando el mismo jor¬
nalero campesino que se cree con
derecho á la vida, como los demás
hombres, pide un hogar junto al ins¬
trumento del trabajo, donde al mis¬
mo tiempo que pueda hacer vida de
familia como el obrero de la ciudad,
tenga el consuelo de poder educar á
sus hijos y no verlos crecer en el
arroyo haciendo quizás el apréndizá-
je, p'ara ser el día de mañana temibles
criminales.

¿Pueden pedir menos los obreros
campesinos? Y sin embargo, ¿como
contestan los dueños de grandes pa¬
trimonios que ni siquiera sé cultivan
ni saben donde estáii? Unas 's'Cceis
negando que tal conflicto exista, otras
que si lap idases JornalCiras pa?aii
Ixqmbre, ellos no se encuentran en
mejores . condiciones, llegándose á
decir ante el Parlamento, qtie bario
■hüdan el Estado ij la socieddd en pró
de los trabajadófés,'dándoles instnic-

\ción gratuita pan y cama en elhospi-
■tal y un voto què vender para que tu¬
vieran todavía el balor de quejarse.

Así contesta lá gran propiedad en
muestro país; á los aves de los mise¬
rables campesinos en nuestro país
solamente;.porque en todas las de¬
más naciones, así del antiguo como
del nuevo Mundo, han hecho, tanto la
legislación, como la propiedad, cuan-

: to han podido para solucionar el pro-
; blemqobrero,asegurando equidad en
los salarios, un hogar sano á los tra¬
bajadores, higiene en el taller y an¬
cianidad tranquila, abriendo á los
negros ríos de la miseria desespera¬
da anchos,cauces de caridad y dejiis-
ticia.

En nuestra desgraciada nación
no. Se anuncian es verdad resolucio¬
nes dé altura, proyectos de regenera¬
ción que hacen concebir halagüeñas
esperanzas de que vuelvan días de
grandes empresas. Como los de los
esclarecidos patricios Aranda, Cam-
pomanes y Floridablanca, pero fuera
de algunas medidas de poca impor¬
tancia; no resulta nada verdadera¬
mente eficaz, nada que vaya á la en¬
traña del asunto, ni en los progra¬
mas de los partidos, ni en los actos
de los. gobiernos, reducidos á una
política de cabildeos, intrigas, habi¬
lidades y menudencias de carácter
personal;

Aquí en España es donde se a.se-
gura que debe mantenerse el estado
fósil y no pensar en leyes de carácter
social; aquí es donde se invoca la pa¬
labra libertad para la justificación de
egoismos incomprensibles y de igno¬
rancias peligrosas, aquí es donde
conforme á lás doctrinas de un in¬
dividualismo embriitecedór se deja
que ciertos problemas se agraven y
el incendio se avive.

En España no hay qne esperar
que prosperen los grandes ideales
de mejora para los obreros campesi¬
nos, np hay que tocar al latifundio,
ni siquiera hay que pedirle, como
obra de caridad y misericordia, que
de ésas inmensas propiedades que ni
siquiera tal, vez sabe donde están, dé
algunas pequeñas parcelas á cultivar
á esos pobres diablo.s que con igual
derecho á la vida, no tienen más
propiedad que el aire que respiran.

Y*^ ahora cabe preguntar ¿de don¬
de proceden esas grandes hacien¬
das acumuladas en manos que así se
obstinan en permanecer sordas é
impasibles aille el clamoreo y mise¬
ria de los desheredados de la for¬
tuna?

En los ideales de la Economía
política—dice Carlos Marx—solo se
ve el idilio de la adquisición de. la ri¬
queza por medio del trabajo y con
arreglo á derecho; pero la realidad
revela que lá actual riqueza territo¬
rial proviene en gran parte del des¬
pojo de los bienes de las iglesias y de
los hospitales,'de la enajenación frau¬
dulenta de los bienes del Estado, del
robo de lás tierras comunales y de la
transformación violenta de la propie¬
dad feudal en privada.

Cuando en tiempos, del reinado
de Carlos III, el conde de Aranda
quiso poner en práctica sus grandes j
y patrióticos proyectos de reparti¬
mientos de tierras á las clases labi-a-
dórás, sus esfuerzos vinieron á estre¬
llarse ante la tiranía abominalile que

las clases poderosas ejercían, sobre
los sufridos labriegos españoles, apli¬
cándose á sí y á sus parciales la más

escojida y extensa parle de ellos ex¬
cluyendo del reparto á los jornalej-os
pobres y más necesitados. Y, cuando
estos bienes se señalaban á subasta,
les ponían siempre precios altos pa¬
ra quedarse con ellos. Muchas Reales
Provisiones dictadas para hacer pro¬
pietarias á las clases jornaleras no
produjeron efecto alguno, debido á
que los labradores poderosos y lia.s-
ta los Justicias y Capitulares que te¬
nían grandes cortijos y dilatadas por¬
ciones de tierra en lo mejor y más
fértil de cada pueblo, patrocinándose
unos á otros, por amistad, valimiento
ó parentesco, se levantaron muchas
veces conias dehesas y baldíos arren¬
dables del público, por pujas, ame¬
nazas y toda clase de malas artes.

Pero cuando tales abusos y atro¬
pellos cometidos con las clases la¬
bradoras llegó á todo su apojeo fué
en la época de la desamortización.
Jamás podía haberse presentado oca¬
sión más favorable para el desarrollo
de un plan económico más beneficio¬
so á la sociedad, pero jamás se come¬
tieron tantos atropellos contra la cla¬
se menesterosa.

Según el economista Flores Es¬
trada apesar de tanto abuso cometi¬
do por los poderosos apropiándose
de los biene.s del común, de propios,
de los baldíos y de manos muertas
sumaban aun en su tiempo todos es¬
tos bienes, casi tanto como tres veces

la propied id individual; y en el pe¬
riódico El Español desarrolló un plan
conforme al cual, en vez de vender¬
se á precio de papel sin valor y sin
curso los bienes nacionales rústicos,
se darían á censo enfiténtico á los co¬

lonos del clero, por un canon igual
á la renta en que los habían llevado
en arriepdo cuyo producto podía
aplicarse á las necesidades del Esta-
dp ó al pago de los intereses de la
deuda.

En un luminoso escrito, con ar¬

gumentos incontrastables, no solo
demosti'ó dicho economista que el
sistema que proponía era el más
aceptable, sino el único compatible
con la futura organización de la pro¬
piedad, el único conveniente á los
acreedores del Estado, y el único por
cuyo medio mejoraría considerable¬
mente la suerte de los colonos y de
toda la clase proletaria. Y, ese plan
que extendía los beneficios de la des-
morlización á todas las clases labra¬
doras, habiendo sido sometido á las
Cortes no pudo reunir .siquiera una
quincena de votos, promulgándose
en cambio aquella funesta ley de 19
de febrero de 1836, en que se dispu¬
so la venta de los bienes nacionales,
con el fin disolvente de hacerlos pro¬

piedad exclusiva de una clase ocio¬
sa, cuyas consecuencias han sido fu¬
nestísimas, abriendo de par en pai¬
las puertas á la medicidad, á la mi¬
seria y al crimen, creando al mismo
tiempo una clase.de hombres pode¬
rosos é inmensamente ricos enfrente
de grandes masas sumamente pobres
y miserables.

De aquellos hubo que, dotados de
un corazón de fiera que, para asegu¬
rar y aumentar sus rentas, y simpli¬
ficar el cultivo conforme á sus inhu¬
manas conveniencias, no tuvieron re¬

paro en expulsar de las moradas de
sus abuelos á numerosas familias,
condenando á aldeas enteras á la
muerte y á la desaparición con vir¬
tiéndolas así en despoblados lalifun-
dios.t—J. Bayer.

Beoortes de la prensi
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El viaje de la Corte
Se habla bastante de la marcha

de la real familia á San Sebastián.
Decíase que el viaje estaba seña¬

lado para el 5 de julio y se añadía
que estaba convenida la designación
del Sr. Rodríguez San Pedro como
ministro de jornada.

No pueden aceptarse estos rumo¬
res como acuerdos definitivos; pero
es indudable que la partida de la fa¬
milia real se halla muy próxima,
porque en Palacio se hacen con gran
actividad trabajos que son preparati¬
vos de marcha.

Con este asunto se relaciona el
del cierre de las Corles, acerca del
cual no puede adelantarse nada con
avisos de certeza.

En el Circulo carlista

El fiscal del Tribunal Supremo
ha presentado en el juzgado de guar¬
dia una denuncia pidiendo qne se
averigüe si en la reunión celebrada
anoche en el Círculo carlista se pro¬
nunciaron discursos en que so ataca¬
ba violentamente al régimen y se
vertieron otros conceptos punibles.

El juzgado ha citado al presiden¬
te del Círculo para que preste decla¬
ración.

Los alcoholeros y el cierre
Esta mañana se han cometido

coacciones por oponerse al cierre los
dueños de algunos establecimientos.

A consecuencia de las coacciones
hay varios detenidos á quienes se ha
impuesto una multa de 25 pesetas.

Los incidentes suscitados por la
oposición entre los que querían im¬
poner el cierre y los comerciantes
que se negaban, ha sido causa, de
que la policía haya disuelto los gru¬
pos y los más alborotados de estos
han tenido que ser dispersados á
fuerza de sablazos.

Durante la tarde no se ha altera¬
do la tranquilidad y á los cafés y ex¬
pendedurías de licores ha concurri¬
do el acostumbrado público de los
días festivos.

El Sr. Dato

Una de las incidencias más co¬

mentadas de la jornada del Congre¬
so es la que se refiere á la proposi¬
ción del Sr. Dato, condenatoria de la
conducta del señor Soriano é impií-
cilameiite de la del Sr. Romero Ro¬
bledo al no atajar al diputado por
Valencia.

Decían algunos políticos que la
propuesla del Sr. Dato era un ardid
para escalar la presidencia de la Cá¬
mara, porque de haber prevalecido
el voto de censura el Sr. Romero hu¬
biera tenido que abandonar su pues¬
to para el cual, en caso de vacante,
no hay candidato con mayores y más
probabilidades qiic clexminislro con¬
servador.

Por esto afirmaban muchos, que
de la misma manera que el Sr. Ro¬
mero cacareaba el servicio que había
prestado al gobierno, las oposiciones
podían ufanarse de haber dispensado
un favor más positivo y real al presi¬
dente del Congreso.

Para mañana

Continuará la interpelación del
I Sr. Soriano y con esto queda dicho
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que el Congreso estará concurridí¬
simo.

El Sr. Azcárate intervendrá en el
debate á nombre do la minoría repu¬
blicana para rechazar los cargos for¬
mulados contra esta oposición por el
Sr. Soriano.

Intervendrá también el Sr. Me-
néndez Pallarès para contestar á las
acusaciones lanzadas contra ios re¬

publicanos de Valencia.
Después seguirá la discusión de

las reformas de Guerra.
A propósito de esto último, decía

un diputado que el verdaderamente
ganancioso con lo ocurrido y lo que
podrá ocurrir era el general Linares
por cuanto necesariamente tiene que
ver con agrado cómo la opinión atraí¬
da por los incidentes parlamentarios,
se desvía de su proyecto de reformas,
lo cual constituye una colaboración
con la que no contaba el ministro.

El Sr. Maura, que por la mañana
ha estado en Palacio, ha permaneci¬
do toda la tarde en su domicilio.

Le han visitado el Sr. Sánchez
Guerra y algún otro minisiro y es fá¬
cil que hayan convenido en que les
satisface el desenlace de la jornada
de ayer.

La política y el Parlamento
Aunque ha sido muy escasa la

concurrencia á los centros políticos,
no por eso ha dejado de hablarse
apasionadamente de los escandalo¬
sos y sonados incidentes de ayer.

Esta tarde, con mayor conoci¬
miento de causa puesto que las ho¬
ras transcurridas han permitido for¬
mar idea completa de lo acaecido
ayer, han sido sometidos á nuevo
juicio los procederes de los señoras
Sánchez Guerra y Soriano.

Los dos han resultado poco favo¬
recidos de estos nuevos comentarios,
nueva demostración del concepto
que vienen mereciendo á la opinión
imparcial que condena las impru¬
dencias del ministro de la Goberna¬
ción y el descaro del diputado va¬
lenciano.

Romero Robledo

Está satisfechísimo y cree que el
gobierno le es deudor de un inesti¬
mable servicio. Esto se desprende de
las palabras que ha pronunciado al
hablar de la sesión de ayer.

He prestado—ha dicho—un favor
al gobierno. Para éste pusiéronse las
cosas muy graves y se encontró con
una situación peligrosísima.

El gobierno procedió arrebatada
y obcecadamente y cuando se per¬
cató de la situación en que se en¬
contraba, fué para advertir el mal
paso que había dado y vislumbrar el
término de su vida ministerial.

El gobierno marchaba fatalmente
hacia la crisis; pero yo he interveni¬
do con fortuna, le he sacado del ato¬
lladero y la situación ha cambiado,
como el gabinete no podía esperar.
Ahora, gracias á mí, todo está en
paz, los peligros se han desvanecido
y el gobierno puede considerarse
afianzado en el ejercicio del poder.

Algunos objetaban á estas jactan¬
ciosas manifestaciones que mejor
hubiera estado la influencia del se¬
ñor Romero para evitar el escándalo
que para afanarse luego por amino¬
rar el mal.

Después de todo, según el juicio
unánime, no puede el Sr. Romero
vanagloriarse del resultado ni el go¬
bierno sentirse complacido, si se
atiende á la menguada satisfacción
que acordó el Congreso á los agra¬
vios.

El mausoleo de Sagasta

Esta tarde se ha verificado la ce¬

remonia de entrega á la Casa Real
del mausoleo erigido á la memoria
de Sagasta.

Momentos antes de efectuarse la
solemnidad se hallaban en el templo
de Atocha las personalidades salien¬
tes del partido liberal, que han acu¬
dido á rendir este último tributo al
político español.

La ceremonia de la entrega ha
sido muy breve.

El Sr. Villanueva ha pronunciado

elocuente y sentido discurso honran¬
do la memoria de Sagasta.

Un intendente de Palacio se ha
hecho cargo del monumento.

El cardenal Sancha, que tenía á
su lado al obispo de Sión, ha rezado
un responso y los concurrentes han
desfilado sin que aconteciera otra
cosa que lo dicho.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

Estadistioa comparativa de la Impor¬
tación Agrricola Española á Francia
en Mayo de 1904.
tó/ios.—Durante el pasado Mayo Espa¬

ña ha enviado á Francia, por las diferentes
aduanas de la Repúljlica 141.359 hectolitros
de vinos ordinarios y 8.200 de licor, que
suman en conjunto 149.559 hectolitros. En
igual mes de 1903 nuestra importación fué
de 125.472 hectolitros, lo que hace una di¬
ferencia á favor de Mayo de 1904 de 24.087
hectolitros.

Ef consumo francés de vinos españoles
ha sido durante este último mes de 389 629
hectolitros, que unidos á los 597.840 de los
cuatro pasados meses suman 987.489 hec¬
tolitros valorados en 23.550.000 francos.

Por tanto, desde 1.° de Enero de este
año la importación de nuestros vinos en
Francia ha sido de 953.464 hects. contra
479.928 que importamos en igual tiempo del
año anterior, por lo (|ue resulta una dife¬
rencia á favor de los cinco primeros meses
del año 1904 de 473.516 hectolitros.

Italia, (iurante el citado mes de este año,
ha importado 13.520 hects. contra 26.710
que envió en igual mes de 1903.

Al coasiuno francés han pasado duran¬
te los cinco primeros meses de este año
37.698 hectolitros de vinos italianos; mien¬
tras que el de los españoles asciende, como
hemos dicho, 5 987.469 hectolitros.

Argelia ha importado á Francia en el
mismo mes de Mayo 242.012 hectólitros de
vinos ordinarios y 3.975 de mostos frescos,
concentrados y mistela.s, que suman en
conjunto 245.987 hectólitros.

Túnez ha importado en igual mes 7.576
hectólitros.

De otros paisas se han importado 45.491
hectólitros de vinos ordinarios y 7.302 de
vinos de licor y mistelas, que forman un
total de 52.793 hectólitros.

CETTE;—Por este puerto han venido de
España durante el mes de Mayo de 1904,
21.019 hectólitros de vinos ordinarios y 249
de licor y mistelas. De estos y de los exis¬
tentes en Entrepot han pasado al consumo
25.490 hectólitros.

Ace!7e.s.—Durante el mes de Mayo han
llegado de nuestra nación 1.369.800 kilógra-
mos de aceite, que unidos á los 11.245.900
llegados en los cuatro primeros meses, su¬
man 13.615.700 kilógramos. En el mismo
mesde 1903 importamos 430.000 kilógramos,
ó sean 939 800 kilos menos que en el citado
Mayo de 1904.

En los cinco primeros meses de 1903 no¬
sotros importamos 11.787.500, ó sean 828.200
menos que en los cinco de 1904. ,

El consumo de nuestros aceites en esta
nación durante el mes de Mayo de este
año, ha sido de 202.600 kilógramos, qne
unidos á los 1.972.900 consumidos en los
cuatro meses anteriores, suman 2.175.500,
cuyo valor se estima en 1.893.000 francos.

Italia, durante el citado mes ha impor¬
tado 1.316.000 kilógramos, que unidos á los
3.775.400 ¡mpoí lados en los cuatro pasados
meses, hacen un total de 5.091.400 kilógs.

El consumo de los aceites italianos en

Francia ha sido durante el mes de Mayo
de 1904 de 935.700 kilógramos, mientras
que el de los es|)añoles se eleva á 202.600
kilógramos por lo que resulta una diferen¬
cia en contra de España d ; 733.100 kilógs.

Frutas.—La importación de nuestras fru¬
tas en Francia ha sido, durante el mes de
Mayo de 1904, de 10.501.700 kilógramos que
unidos á los 45.687 800 importados en los
cuatro primeros meses suman 56.189.500
kilógramos, cuyo valor se eleva á 9.814.000
francos.

En el mismo mes de 1903 la importación
fué de 11.250.100 kilógramos; resultando
una diferencia en contra de Mayo de 1904
de 748.400 kilógramos.

Legumbres {verdes y secas).—Su impor¬
tación ha sido durante el mes de Mayo de
1904, de 371.400 kilógramos, que unidos á
los 2.232.900 importados en los cuatro pri¬
meros meses suman 2.604.300 kilógramos,
valorados en 452.000 francos.

Azafrán.—En el mismo raes de Mayo
han entrado en Francia 2.900 kilógramos de
azafrán, que unidos á los 18.900 que llega¬
ron en los cuatro primeros meses hacen un
total de 21.800 kilógramos valorados en
1.417.000 francos.

En resumen de los datos que acabamos
de consignar se desprende que comparada
nuestra importación de los cinco primeros
meses de 1904 con la de los cinco de 1903,
resulta: que en vinos hemos aumentado
473.516 hectólitros; en acez'/e 828.300 kilógra¬
mos y hemos disminuido en frutas 4.544.200
kilógramos.

El valor total de todos los productos es¬
pañoles importados en Francia, durante
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los cinco primeros meses del año 1904 se
eleva según la manera de calcular las esta
dísticas francesas á 71.593.000 frs. y el de los
productos franceses exportados á España
asciende á 44.652.000, resultando un benefi¬
cio á favor de España de 26.941.000 frs.

Cette 25 de Junio de 1904.—El Director
de la Estación, Luis Arizmendi.

NOTICIAS

—Venían sucediéndose los nublados y
turbonadas más ó menos intensas, hasta el
miércoles. A las tres próximamente y en
seco se desencadenó un vendabal impe¬
tuoso—casi un ciclón—que hizo volar pei^
sianas y toldos descuajando ramas de los
árboles y levantando una polvoronada
atroz. Al atardecer cayó una rociada sin
previo anuncio de truenos ni relámpagos
y ayer mañana sucedió lo propio, levan¬
tándose luego viento S. O. que resultó más
que fresco, dando un cambiazo muy sensi¬
ble el tiempo.

—Secundando el acuerdo de la Asam¬
blea de alcoholeros, a3-er mañana cerraron
sus establecimientos, todos los fabricantes,
cafés, ultramarinos, pastelerías, confiterías
y tabernas, de nueve á doce de la mañana,
en señal de prote.sta contra las disposicio¬
nes vejatorias y ruinosas para aquellos in¬
dustriales. que se establecen en la ley vota¬
da en el Congreso y que ahora se discute
en el Senado.

A las once y media una numerosa comi¬
sión de vocales de la Junta directiva de la
Cámara de Comercio y de representantes
de todos los gremios interesados, visitó al
Sr Gobernador para exponerle, como lo
hizo en nombre de todos el Presidente de
la Cámara, las asjiiraciones de los indus¬
triales y comerciantes en nada opuestas al
pago de un impuesto racional pero de todo
punto contrarias á la forma, procedimien¬
to y penalidades establecidas por la nueva
ley, que les coloca en situación excepcional
entre todos los industriales.

Rogaron al señor Gobernador se dig¬
nase ttansmitir al Presidente del Con¬

sejo de Ministros, el deseo de la Cámara
de Comercio y de los Gremios allí re¬
presentados de que sean atendidas las ati¬
nadas consideraciones que ha expuesto
ante la Comisión, de Presupuestos del Se¬
nado la Cámara de Comercio de Madrid.

El Sr, Barroso, después de encomiar la
corrección con que habían procedido y de
manifestar su interés para los de Lérida,
ofreció transmitir al Gobierno, los deseos
de la Comisión y hacer en favor de la mis¬
ma cuanto le sea dable.

Quedaron muj' satisfechos los Sres. Co¬
misionados de la conducta del Sr. Gober¬
nador.

—A las 11 de la noche del último miér¬

coles, cuando más animado se hallaba el
paseo de la Rambla de Fernando, los pitos
de alarma pusieron en movimiento á la
gente que por allí discurría haciendo notar
algo anormal.

Avisada la policía, vínose en conoci¬
miento de que, unos cacos habían forzado
la puerta de entrada del piso que habita
nuestro estimado amigo Dr. D.Antonio Aba-
dal, y despues de registrados con deteni¬
miento todos los muebles <]ue en el había,
poniendo los objetos en completo desor¬
den, se notó la falta de seis cubiertos y dos
servilleteros de plata; un alfiler, un reloj de
señora, dos pulseras de oro y varios tene¬
dores y trinchantes de dos puas de metal
blanco.

Los ladrone.s no han sido-habidos.
Y la repetición de estos hechos en una

ciudad como Lérida no se explica y da lu¬
gar á censuras muy justificadas.

—Según carta recibida de nuestro ilus¬
trado Corresponsal, ayer se presentó al
público por primera vez la Rondalla infan
til de Mollerusa, dirigida por nuestro que¬
rido amigo el Sr. Urrutia, y compuesta de
diez niños con bandolinas, bandurrias y

guitarras, despertando en el público ex¬
traordinario entusiasmo por el buen gusto
y precisión con que ejecutan.

La apreciada familia de nuestro distin¬
guido amigo Sr. Sedó fué favorecida con
una serenata, por el cumpleaños del jefe
de la casa, obsequiando á los liliputienses
tocadores con un magnífico refresco y ca¬
jas de dulces.

Nuestro parabién á todos, y en particu¬
lar al incansable Urrutia, organizador asi¬
mismo de la notable «Rondalla de Urgel>
cuyo mérito nos es conocido.

Tomamos buena nota de la menuda es¬

tudiantina, que merece tenerse en cuenta
para cualquiera organización de fiestas en
nuestra Ciudad.

—Del 1.° al 3 del actual deberán remitir¬
se á la Administración de Hacienda las re¬

laciones de los fabricantes de alcoholes
que hayan presentado las declaraciones y
las de los que no hubiesen cumplido con
dicho precepto, firmadas el presente raes.

—Dicen de Manresa que el lunes intentó
suicidarse una anciana de 74 años, domici¬
liada en la calle de San Mauricio

Al efecto colocó una cuerda en una viga
de una habitación, colgándose de ella por
medio de un nudo corredizo que le apreta¬
ba el cuello. Un hijo de la anciana percibió

un ronquido bastante apagado que le im¬
pelió á levantarse de la cama y á registrar
el piso, encontrándose con el triste espec¬
táculo de ver á su madre suspendida en el
aire. Entonces cogió á su madre por las
piernas, apretando el cuerpo hacia arriba,
á fin de evitar que la cuerda la de.strozara
la garganta, en tanto llamaba á su mujer,
que cortó con presteza dicha cuerda, que¬
dando así en salvo la vida de la infeliz.

—Desde hoy al cuatro del actual los
jueces municipales retiútirán á los de Ins¬
trucción del respectivo partido el estado
de las multas que hayan impuesto durante
el último semestre y el de las faltas del tri¬
mestre anterior.

Los mismos jueces deben remitir á los
de primera instancia un estado de los ne¬
gocios civiles incoados y terminados, co¬
rrespondiente al último trimestre.

—Telrgrafian de Dai oca que la opinión
aplaude al juez que instruye el proceso
por la catástrofe ferroviaria ocurrida en el
puente de Entrambasaguas, elogiando la
rectitud con que procede en la depuración
de los hechos.

—Procedente de los baños de «San Hi¬
lario» anteaj'er regresó á esta capital, nues¬
tro estimado amigo el General Gobernador
de esta plaza, D. Juan Tejeda, acompañado
de su ayudante Sr. Puñet.

—Hoy se abre el pago en la Tesorería
de Hacienda de esta provincia á todas las
clases Activas, Pasivas, Clero y Religiosas
en Clausura.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona ha sido nombrado maestro inte¬
rino de la escuela de niños del pueblo de
Mongay en esta provincia don Antonio
Preza Pujol.

—Ha salido con dirección á Tamarite
al objeto de pasar allí una corta tempora¬
da el Sr. Obispo de Astorga Dr. D. Julián
Miranda.

—El Comisario de Guerra pasará hoy
la revista mensual reglamentaria á las tro¬
pas de la guarnición.

—Desde hoy se hallan á la venta las li¬
branzas especiales para pago de suscrip¬
ciones á la prensa periódica.

—En la mañana de ayer se verificó con
un lucido acompañamiento el entierro del
niño Eduardo Segarra Murillo, hijo de
nuestro apreciable amigo D. Eduardo.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del pueblo de Bena¬
vent de Lérida, correspondientes al presu¬
puesto de 1902.

—Ha sido nombrado para el mando de
la 5.° compañía de la Guardia civil de la
provincia de León, nuestro estimado ami¬
go D. Luciano Sanz y Sanz, jefe de línea
que era en el partido de Balaguer.

—Han sido nombrados maestros en pro¬

piedad de la escuela de niños del pueblo
de Pinós, D. Eduardo Hortal é Ibañez y de
la de ambos sexos de Vilanova de Banal á
D." Encarnación Sauret Berrans.

—La Guardia civil del puesto de Artesa
da cuenta al Gobierno civil de un robo
efectuado la madrugada del día 27 en una
casa de campo denominada «Masía del
Porta» sita en término de Baldomá, lleván¬
dose los cacos todo lo que á mano encon¬
traron consistente en cincuenta pesetas en

raétálibo y algunos efectos de escaso valor.
La benemérita persigue á los mal he¬

chores.

—Hoy celebrará sesión ordinaria de se¬
gunda convocatoria el Ayuntamiento, por
no haberse celebrado el miércoles último.

—Telegrafían de Logroño que en Ceni¬
cero se han celebrado solemnes funerales
en sufragio de las víctimas de la catástrofe
ferroviaria de Puente Montalvo.

Presidieron el acto el secretario del Go¬
bierno civil de la provincia, el presidente
de la Audiencia provincial y el alcalde.

Casi todos los balcones de Cenicero os¬

tentaban colgaduras negras. La población
suspendió todos los trabajos en señal de
duelo.

Asistieron al religioso acto más de 1.500
personas.

—El cuaderno 10 de la obra La guerra
ruso-japonesa, que se ha repartido á los
suscriptores, contiene el siguiente intere¬
sante sumario: Las potencias ante el con¬
flicto ruso-japonés.—Situación de las fuer¬
zas rusas en Afganistán y Mandchuria.—La
situación militar.—El cuartel general ruso.
—La neutralidad de China—Juicios críticos
de la campaña por un escritor francés y
otro inglés.—Las tribulaciones de un co¬
rresponsal en Corea.—Una semblanza del
soldado ruso.—Crónica de la guerra.

Entre los grabados que ilustran este
cuaderno, merece especial mención un ma¬
pa de la península de Kuan-Tung.

—Por fallecimiento de D. Juan Querol
Carulla, recaudador de Contribuciones de
la primera Zona del partido de Cervera, ha
sido nombrado por la Arrendataria de la
provincia. D. José María Salla Trullols.

—Al vecino de Lérida don Antonio Ra¬
mos Fornells se le ha autorizado para eje¬
cutar obras en una finca que posee encla¬
vada en la segunda zona polémica del cas¬
tillo principal de esta plaza.

—Ha llegado á la capital de su diócesis
donde ha sido objeto de un cariñoso recibí'
miento, el obispo de Solsona, doctor rin
Juan Benlloch. "

—Anteanoche armó un fenomenal e
cándalo en la plaza de San Juan un imfi
víduo llamado Andrés Hernandez natur'i
de Almería, el que se hallaba en un con!-
pleto estado de embriaguez.

Conducido á la Inspección de vigilanci
ie fué impue.sta por el Sr. Gobernador j!
multa de 75 pesetas ingresando en la cárcel
para sufrir la subsidiaria de 15 días d
arresto. ®
-Dou Francisco de Mesa Salvadó veci¬

no de esta capital, en representación de
D. M. Rene que lo es de París, ha solicita-
do del Gobierno civil el Registro de lio 20
y 20 pertenencias de tres minas de cobre
denominadas Renée el Bienvenido, Agusti.
na y Santa Clemencia, sitas respectivamen¬
te en los términos municipales de Prullans
Pallerols y Toloriu, y parajes Mojones de
Liés y otros, Piñores y Canatots.

—Durante el actual mes de Julio cele¬
brarán su fiesta mayor los siguientes pue-
bles de esta provincia: días 7 y 8 Seo de
Urgel; el 22 y 23, Bonastre, Corbera y Pra¬
dell, en igual periodo celebrará su feria
anual el 22, el pueblo de San Salvador de
Toló.

—Esta noche .se pondrá en escena en el
Teatro de los Campos Elíseos la zarzuela
en un acto. Et Barbero de Sevilla.

—En el vecino pueblo de Almenar á un

muchacho de 15 años de edad llamado José
Figueral, se le disparó una escopeta ha¬
ciendo blanco en el pecho de una agracia¬
da joven convecina suya llamada .María
Nolla, que falleció á las deshoras déla
ocurrencia.

La desgracia causó honda impresión en

el vecindario.

—La junta de Damas de esta Capital ha
recaudado durante el mes de junio la can¬

tidad de 149'25 pesetas, habiendo satisfecho
300 por haberes devengados por 24 no¬

drizas.

También ha . cobrado 500 pesetas déla
Junta provincial de Beneficencia proceden¬
te del Albaceazgo Oños.

—Víctima de rápida enfermedad ha fa¬
llecido á las 3 y media de la madrugada de
hoy el inteligente y probo oficial de la Di¬
putación de esta provincia D. Enrique Ca¬
rreras Farell.

Acompañamos á la atribulada esposa y
demás familia del finado en el dolor que
les aflige.

—La Subsecretaría del Ministerio de
Instrucción pública, ha concedido la jubi¬
lación que por edad teñí:, solicitada doña
María Antonia Esteve, Maestra de Puigvert
de Agramunt.

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

El que es calvo 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.°

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáíiez

Un tomo: 3 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Casto y Secundi-
no obs. y mrts., Domiciano abad y sla. Leo-
ñor mr.

Café del Comepeio

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

Programa
1.° La Czarina, Paso-doble.—Chapí-
2.° Preludio del Anillo de Hierro.-

Marqués.
3.° Obertura de Rairaond.—Thomas.
4.° Retreta Austríaca.-Kelve-Bella.
5." Tertulia de Confianza.-Santo.s.
6.° Los huíanos, Paso-doble.—S.

Emperador Guillermo 11 de Alemania.
iVo/a.—Exquisitos helados servidos en"

los finos Gaufrés á la vainilla marca '
dabo.

Chalet de los Gamiios Elíseos
Gran concierto para hoy C '

por la banda del Regimiento de A ue
Programa

1.° ¡Descacharrante! paso-doble.—'
llor.

2." El Bateo, gavota.—Chueca.
3." Mignon, obertura.—Thomas.
4." Carmen, fantasía.—Bizet.
5.* Blene, vals-boston.—Margi^
6." Viva España, paso-doble.—
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Chapada

_Se llama prima segunda
lina planta y su raiz,
nie decía la otra tarde
un nuH'liaclío de Alcañiz.
Verás en Bilbao la tercia-,
y ahora, ¿sabes lo que es todol
Pues al indio que es ya libre
se le llama de ese modo.
La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.
PI RA-CAN-TA

liformación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Tornade Kai ping por los japoneses
Londres 30.—El Daily Telegraph

da la noticia de la toma de Kai-ping
por ios japoneses.

El ataque de las posiciones rusas
fué enérgicamente emprendido el día
26, á primera hora, y después de un
violento combate, durante la misma
mañana fué ocupada la plaza por las
tropas japonesas.
Probablemente sería una división

de la guardia imperial (ejército Kuro-
ki), la que llevó el ataque, señalado
en un parte del generalísimo Kuro-
patkin, como la que guiaba el avan¬
ce del enemigo por la sierra de Feng-
chuiding, que desemboca en el trans-
nianchuriano hacia Kai-ping y el
empalme de Ta-che-kiao.

Es casi seguro que los rusos apre¬
suran la retirada para no hallarse
rodeados al 3ud de Liao-yang pol¬
los ejércitos enemigos.

Loteria Nacional

Madrid 30, 18 á 23
Primer premio, número 1042,

Jlanresa-Sevilla.—Segundo, id. 29756,
San Sebastián-Barcelona. — Tercer
idem, 29880 Santander Madrid.
Premiados con 1,500 pesetas los

números 22380 Cartagena-Barcelona.
-6142 Burgos-Jaén.—8455 Algeci-
ras Madrid. — 15875, 12217, 4974,
18791, 35657, 35454, 30626, Madrid.
-35135 Falencia.—4901 Barbastro-
Madrid.—2302 Madrid-Santander.—
29263 Alicante-Sevilla.—25122 Bar¬
celona-Zaragoza.—6271 Madrid-Sevi-
Ila.-15547 Ecija-Madrid.—35147 Va¬
lencia.—10807 Madrid-San Sebastián.
—26154 Santiago-Segovia. — 33373
Pamplona.—4267 Estepona-Madrid.
-8984, 9439 Barcelona-Madrid.—
31892 Santander-Barcelona. — 4648
Zaragoza-Barcelona.—16373 Gijón-
Sevillla.—21760 Cartagena-Madrid.—
23160 Barcelona-Valencia. — 28259
Valencia-Barcelona.—23144 Plasen-
cia-Dos Hermanas.—5477 Madrid-
Las Palmas.—21999 Gerona-Barce¬
lona.—18157 Barcelona—20915 Mur¬
cia-Madrid.

El primer premio en Manresa
El billete número 1,042, favoreci¬

do con el primer premio en el sorteo
celebrado hoy, fué vendido en déci¬
mos, por Tomás Noet, agente de la
Administración de Juan Boixaderas.

Por esta causa se ha repartido
mucho el premio.

En él tienen participación varios
jefes y oficiales del batallón cazado¬
res de Mérida y socios del Casino del
Loniercio.

El comandante de E. M. jefe de
le Sección del Mapa posee un dé¬
cimo.
Reina gran entusiasmo entre los

Agraciados.

Noticias de Marruecos

En telegrama de Melilla refiere
ina ha zarpado de aquel puerto el
vapor Etturqui con rumbo á Alge-
Aad, frente á Chafarinas, conducien-
ilh 400 askaris desarmados y desmo-
'^alizados.

Hoy se embarcará el príncipe Bu-
buker.

Los riffeños están agitados con
motivo de haber circulado la noticia
de que las tropas francesas auxilian
á las imperiales que persiguen á Bu-
Hamema.

El Roghi ha regresado á Tazza.
El cierre de tiendas

Los comerciantes de ultramari¬
nos avisaron á sus parroquianos que
hoy se cerrarían todos los estableci¬
mientos, por lo que muchos se sor-
tieron de géneros para hoy.

No obstante, esta mañana se han
abierto todos los establecimientos.

La policía ha ordenado el cierre
de tabernas y cafés á la hora regla¬
mentaria.

Los suplicatorios
En vista de que la Comisión de

suplicatorios no encuentra facilida¬
des para aprobarlos antes del cierre
de Cortes, el Sr. Maura ha pedido
antecedentes de los suplicatorios des¬
de 1876, y los expedientes de los
cuatro para procesar á los señores
Blasco Ibáñez y Soriano.

Los puertos francos
El Consejo de Estado ha anula¬

do el arrendamiento de los puertos
francos por el incumplimiento de las
cláusulas relativas á la nacionalidad
española de los concesionarios.

Un Mensaje
La Cámara de Comercio y el Cír¬

culo Mercantil é Industrial elevarán
un Mensaje á la Mayordomía mayor
de Palacio, pidiendo que el rey no
sancione el proyecto de alcoholes
del Sr. Osma, sin modificarlo.

Victima de un rayo

Zaragoza 30.—En un pueblo inme¬
diato un labrador que se hallaba
arando mientras descargaba una es¬
pantosa tormenta, fué muerto por
un rayo.

Consejo de ministros
A la hora de costumbre se ha ce¬

lebrado esta mañana en Palacio con •

sejo de ministros presidido por el
Rey.

Este, como todos, se ha limitado
al discurso del Sr. Maura, informan¬
do al Rey de política interior y exte¬
rior, de la marcha que siguen los de¬
bates parlameirtarios, y de la situa¬
ción en que se hallan los proyectos
pendientes de aprobación en el Con¬
greso.

También dió cuenta el jefe del
Gobierno de la protesta realizada pol¬
los industriales de Madrid, con mo¬
tivo del proyecto del Sr. Osma sobre
los alcoholes, manifestando que esta
no había tenido la importancia que
se le había querido atribuir.

El Sr. Maura terminó su discurso
de información al monarca, dando
detalles del curso que sigue la guerra
ruso-japonesa.

El Sr. Maura

A la salida del Consejo, manifestó
el Sr. Maura que es completamente
inexacto el rumor de crisis circulado
estos días, pues ni hay ni habrá en
mucho tiempo.

Respecto del incidente del Con¬
greso entre los Sres. Soriano y Sán¬
chez Guerra, tan abultado por la
prensa, dijo que fué una sesión per¬
dida y nada más.

Negó las disensiones entre él y
Romero Robledo, y dijo:

—Por ahora el perro ni rabia ni
rabiará por mucho que en ello se
empeñen.

También manifestó que no se
había firmado la combinación de
obispos.

¿Contra Romero?
Madrid 30, 24

Ha sido comentadísimo el trasla¬
do del fiscal de la Audiencia de Jaén
Sr. Aranda íntimo amigo del Sr. Ro¬
mero Robledo.

Se ha enviado á una comisión del
Tribunal Supremo para que las revi¬
se las actuaciones del famoso proce¬
so sobre corta de maderas en el que
figuran 27 procesados entre ellos el
diputado Bañon.

El Sr. Aranda como fiscal propu¬
so el sobreseimienfo y dei'olución de
fianzas.

Al enterarse el Sr. Romero Ro¬
bledo de esta disposición del Gobier¬
no, se mostró disgustadísimo confe¬
renciando con el Ministro de Gracia

y Justicia manifestándole que debió
mantener en su puesto al Sr. Aranda
ó procesarle pero no tomar la deter¬
minación adoptada que se presta á
comentarios de toda clase como real¬
mente sucede.

Los romeristas están indignados.
Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'80
Amortizable 5 por 100. . . . 97'65

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'65
» fin mes 77'65
» próximo 77'75

Amortizable 5 por 100. . •. . 97'35
Banco de España 425'00
Arrendataria Tabacos. . . . 487'50
Francos 38'35
Libras 34'87

Bolsa de París

Renta española 87'70
» francesa 98'07

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Casa de Baños
Rambla de Fernando.—Iiérida

Desde hoy queda abierto al público este
acreditado establecimiento. 3-3

AVIS

A los lierniados (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 I). José Claiisolles
conocido en esta cajiital 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 mensualinente 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 rnodcio
más recomendable para ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre h- parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jn oporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-

chouc para la comple'a y pronta curación
de los tiernos infante.'

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Adniinistracién.

ARTURO HELLÍN
MEDICO-HIGiENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19 2"

BORRAS B HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
lirica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, 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.

EL CRONOIHETRG
3 , E: s T JB R E R I A , 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimaguéticos, I&?nperablee, Roscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Llp, modernistas, Plata oxidada, Volante vieible
Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

'! ALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enieranüo antes de su importe al dueño del reloj.

''.'AMBIEN se admiten encargos oor aoono para dar cuerda v cuidar d<? la buena mar-
cna ne reioies a i omicino.

Despertadores á S'eo Ptas, -*■ Relojes de Pared y de Torre

WERTHEIM
Mayor 43~tÉRIOA~Mayor 43

Las Máquinas Wertheim 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-
liendidas por la conocida y acreditada Casa
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 Wertheim.

Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas lasMáquinas de la casaWertheim
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 ClruJano-nentlata

MOhsq

L-EKXJD-A.

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

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

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

BALSAMO ANTlHElORIOIllAl
de M. Toppes

Veinte años de éxito constante
Véndese á 8 reales frasco, en las fariña

cías y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1, 1." 4 <1-

HÜERTO PiRi íLQÜILáR
Temporada de verano.—Buenas condi¬

ciones.--Darán razón en la Administración
de este diarlo. Mayor 19. 8-8

OCULISTA
Andrés A. Zapdoya

Subi&specto; de Saaidai HlllUt tetltido ÀIU

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
UBDICO-OCULISTi DOAOCIRIO DS U BtNEriOSIiCIi HDHICIfU

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2®-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 J.

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

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

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Flaza de la

Conetitución, n." 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

Los dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

Preparación para ei ingreso en las Carreras
Militares, Ingenieros y Arquitectos

por

fo mmi I
Capitanes de Infantería

!Z

Con el concurso de acreditados.profeso-
res. — Clases especiales. — Inforniaráii
Fernando, 46 1.° 9-lj

■ S:

!?* ,



S€<5€íOR D€ HUU I

Semega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

eiMlos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

eAAQUINAS SINGEB PARA COSER-

Miiqulnas oara toda industria en.due seemoleeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

],a coifañía [aiiril ^
Concesiunarios en Esoaña: ADcocKy^»

sucursal:
SG se

l-ÊRIDA

MURIÛ LA CALVÍCIE!! |II
USAMDO EL

(ÍFIRO'íieiEtlTE-LILLO
CALVO
es

POR OUE QUIERE

Proveedor efectivo

de lai Real Gasa
Y

Pateóte
nor 20 alios

Ha quedado coui[iroi)ad(i iH)r iuíiuidad de emiueiicias médicae,
qué el Céfiro de Oriente Sitio es el único preparado en el naundo
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 -
beiludo, como son: Tifia pelada, eczema piloso, alopecia sébinrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.

MÎlIouêS'de fiersoiias que hkn usado el Céfiro de Oriente-Sillo
cerlificau y justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que es calvo ó te cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\ liaàa se s\ t\o ss\e e\ eabeWo W
.(Joiisulta por el autor Q). s(eliodoro Sillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.°.—BARCELONA, dePá/yde5á5, días
festivos de /(5 á /. - ■ .

También se dan consultas á provincias por escrito,mandando un
sello para la contestación.

De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,
Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

i

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

^ CÉFIRO DE ORIENTE-IilliüO

FOÜDA "LA PALÜIA'
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

situada en sitio céntrico y próximo á la

Rarntla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

Socidai gml è Transportes MarÉios k Marsol
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE JULIO directamente para

Montevideo v Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

^ IL. C3- E X El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, ntim, 25, pral.—Barcelona.

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

IBstxid-ios referentes á. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS AlTËRHAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Tradncido d.el inglés.—XTn tom.o X'SO pesetas.

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

Calle fllayop, q.° 19
Plaza Berengaer IV

li É R I D A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Til
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende en ia librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN...
por Pedro Maia.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en ia librería de SOI> Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÂTiS DEL HiLlPil
Cuadernos 1.° Z.° y 3.°

Véndese en ia librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGEI.

LosproMemasielaMirataa
Precio UBTA PESETA

Véndese en ia librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bûchner

Precio UNA peseta i

Véndese en ia librería de SOL y BENET

PRACTCíS DE CAZA
Descripción de las formas legales de cacerías.—Usos y costumbres
la caza menor—Alimañas.—Procedimientos para esterminarl
Métodos de propagación y descástamiento de la caza.

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

Pareció S'50 pesetas

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

CQEDIANft de ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por ios más eminentesmédicos

SaiES PURA I.OCIÓ.I Y B^G
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
.B/Ícaci«méia, contra las DERMATOSIS de la pijel en sns ínanifestRCicnes
Inmejorablei^ én l&B afecciones del aparat® G-énito-Urinano do la mujer

Para preparar la mejor agria de
mesa. La que np.tiene Dval para
todas las afecciones dé Estoma-
firo-Higrado-Blnones-InteBtlnos.

E^FAUBLES CÍSNTRA

SALES DEL PILAR
Cajas de DIEZ paquejes para DIEZ litros de agiia una peseti.

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

LIBROS POPULARES

BOBERTO BOBEBT

LOS GAGNIVAGHES GE ANTAGü
Precio una pesela

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COiEBÍA DEL AMOR
por Enrique. Ibsen

Freoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET j

-Aqtur fej de c^.^satrar ei Llfcro gu-3 .íyjsáa, pu£a en !a
colqociAn dû líAirTTAI.ES.SOL]in c-ûg constituyala
£1X0jor " Tîib_'ir':t*rv".r2 tXtil y eoon.(>rrJ.ca do ccnodznieaícs

6ncislopédicos" y gp. la quo crla'ooraxi ios más eminen*

tes autcr^^, encusritWiii temas In·íore,"tantea lo mismo

pai-g e: s.bpgado, a@fiicrntor; 'rnédicó, etc., etc., qus para
el ocrero cstttdicso'gce desee dultiiíár su inteUgenclá sa
las AHTXS, CIEU.ÇIAS ¿í ZITXXJSTH-IAS. «y w i*» » »

r xos: N7-Ej>TT.A- EJST LAS r,I3B,ERÍAS *

,'SüG|SORES m MAliGEL ÍOLER, Apartaío i.'EAHCELillios:

Librería He SOL ^ LBLTLT, JVtayor 19.-^,1 ...ELIDA.

Mapinila de coser para Bifias
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

pesetas

PROPIA PARA PaEfl/lICS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19., Léridá

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de ia Arquitectura
por "Vicente ÜLamperez y S,omea

Profeter Aumerario da la Kscnala Superior de Arquitectura d© Madrid
Un volumen en 8.°, ilu.strado.con numerosos grabados, esmeradamenteFí

preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.
IFreciOj S'50 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERÍPA' ^


