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leído «Doña Perfecta»

Los curanderos
nuestros políticos se
deciden á quebrantar el cartujano
silencio en que se encierran cuando
se trata de debatir temas interesan¬
tes para la patria, es para apelar al
famoso más eres tú, argumento su¬
premo de nuestros gobernantes.
Condenados á no gozar jamás de

satisfacciones que proporcionan

obligados siempre
á disculparse de los fracasos y á dia¬
ios éxitos, se ven

á antecesores y sucesores
tirárselos trastos cual comadres, cul¬
rio vemos

los otros de fraca¬

pando los unos á
sos

de que son culpables todos.
El destino de nuestros gobernan¬

tes no puede ser más triste, y de sus
polémicas, que no son otra cosa que
alegatos de picapleitos, deduce el
país tan sólo, que todos son igual¬
mente culpables.
Silvela y el duque de Almodóvar
andan zarpa á la greña discutiendo,
no á quién de ellos debe ser adjudi¬
cada la gloria de nuestros éxitos en
Marruecos sino á quién deben ser
discernidas las responsabilidades del
fracaso. ¡La eterna historia! Siempre
la discusión baldía y estéril, entre
gentes que no pudieron tropezar
una vez siquiera con el acierto y es¬

tán condenadas á vivir

deándose

con

la

siempre co¬

equivocación.

Los dos fueron ministros de

Es¬

pudieron negociar en
términos beneficiosos para España.
Ninguno de los dos hizo nada. Los
dos son responsables de nuestra po¬
lítica de quietismo aislador. Los dos
fracasaron en la dirección diplomá¬
tado. Los dos

tica de nuestros

asuntos exteriores,

hoy, cuando el país quiere saber
quién es el responsable, acúsanse
mutuamente, cual si en la acusación
cupiese la gloria y fuese misión e.Kclusiva de los gobernantes españoles
tener que vivir á perpetuidad consa¬
grados á defender los desaciertos pro¬
pios, sacando á la plaza pública los

y

desaciertos de
Tal

vez

sus

colegas.

de tan anormal conducta

política

sea responsable en parte no
pequeña la inmensa mayoría de la
Prensa española, eterna razonadora

à

posteriori y que llena columnas y
más columnas averiguando el por qué
no

han sucedido las cosas—tema que

que

le importa un bledo al

país—en

de

consagrarlas á deñ iiJ; :, razo¬
nándolo, cómo las cosas deberían, su¬

vez

ceder.
Por

unas

otras causas, es lo
España se entera el país

y por

cierto que en
de las cosas cuando ya no

tienen re¬

medio, y que los políticos son como
los curanderos, que discuten muy
acalorados ante el cadáver del clieníc cuál medicina fué la
que

causó la
despacha¬
da con la receta de uno, ó la confec¬
cionada con el récipe del otro.

muerte del enfermo: si la

en

castellano,

igual deleite; pero
ahora, leído aquí, en este desenfada¬
do idioma, en este pueblo libre, me
impresiona más, casi roe extraña;
me parece nuevo,
se me presenta
como el eco lejano de algún país que

y

Siempre que

las

& céntimos

ducido^al francés recientemente por
una casa editorial de España.
Qué sé yo cuántas veces habré
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siempre

con

he visto.

nunca

Voy «caminançlo» por el libro;
avanzando en la lectura.... Veo
llegar á Orbajosa á Pepe Rey; le es¬
cucho en sus primeras escaramuzas
con el Sr. Penitenciario; veo al inge¬
niero—al espíritu liberal, igualitario,
progresivo, científico, — acorralado,
vejado y perseguido cada día y cada
hora con el rencor inextinguible de
los fanáticos que jamás ceden ni tran¬
sigen.' Salta á mi vista la vieja España
con sus mujeres rezadoras,
sus la¬
briegos solapados y pleitistas, sus le¬
guleyos enredadores é ignorantes, sus
empleados sedentarios que aminoran
el hambre con el pedazo de pan del
presupuesto, sus viejas casas, sus vie¬
jas catedrales, sus tierras áridas en
las que no hay un árbol, pero que
enorgullecen al terrateniente, porque
le suelen dar un regular producto de
esa cosa indigesta, en todas
partes
despreciada, los garbanzos; veo sus

voy

caciques, sus veredas desiertas, pro¬
pias para el bandolerismo, y veo el
que

resulta de este

en un

continente y en

triste contraste

medio feudal
un

siglo de progreso...
discursos del Peni¬

Y al leer los

tenciario, y el entusiasmo que

tiene

sobrino, lorito sabedor de cua¬
tro vaciedades inútiles, y las cartas
de Don Cayetano Polentino, el hom¬
bre fósil que desprecia la química
y los ferrocarriles y los saltos de agua,
puesto que lo importante es descu¬
brir cuantos zoquetes ilustraron el
nombre de Orbajosa...; al leer y revi¬
vir todo esto, creedme que experi¬
mento como cierta vergüenza de que
el admirable trasunto de la España
por su

sea

vertido al francés.

¿Qué han de pensar y de decir es¬
hombres cuando lean este libro?
Los padres que envían al extranjero
tos

sus

mes

ses

lo que quieran, menos que soy
de esos imbéciles sin juicio propio,

me

que por
do aquí,

el sólo hecho de haber veni¬

hallánlo todo inmejorable.
No, yo no soy asi. Estos franceses se
creen lo primero del mundo y no lo
son. No tengo en cuenta
mi calidad
de huésped para sostener á los fran¬
ceses que conozco, las cosas en que
á mi juicio son inferiores á nosotros.
Nuestros obreros, por ejemplo, son
tan buenos como estos, y en cuanto
viven en Francia un año ó dos, ya

Francia, ¿qué pensarán viendo á don
Inocencio regidor de una casa, alma

familia, conciencia que

mol¬

sustituye á otras con¬
científicos, lo
respetado en este país, ¿que pen¬

dea y que se

ciencias? Los hombres

sometido al medio, ha

llegar

en

llegado—digo

el sentido de poder hacer,

llegado á nada? ¿A qué han lle¬

—ha

gado Nakens y Calderón? Escuder
(á quien ahora me recuerda en pri¬
mer
término su hermoso articulo
«Siete Picos», que he leído esta ma¬
ñana), ¿qué es y qué puede, fuera del
valer propio? ¿A qué ha llegado Luis
Morote? Burell, Canals, mil otros,
¿cómo llegaron á influir algo, sino
dejándose influir, mandar, ingresan¬
do en partidos que desprecian y de¬
fendiendo doctrinas que no

¿Qué puede Costa? ¿Qué
raíso? De entre los más

creen?

puede Pa¬

jóvenes, el

qui.so hacerse reaccionario,
sucumbió, no tuvo hasta que hu¬

que no
¿no

vivir—que es preciso,—
([uedó solo y sin fuerza?
Y todo esto que es la obra, la in¬
fame obra de Orbajosa, de doña Per¬
fecta, del Penitenciario, de Caballuco, del caciquismo, del clericalismo,
de las clases directoras, todo eso que
es lo que ahoga ó mata á Pepe Rey—
á tanto Pepe Rey,—es lo que no hay
en Francia y lo que dá á esta Francia
la superioridad fecunda y admirable.
millarse por
no se

qué dirán estos

«Doña Per¬
de pensar

hombres al leerla.

fanáticos; nos llamarán
más fanáticos. Nos llaman brutos;
mas nos llamarán brutos. Nos llaman
matones; más nos dirán matones.
Nos dicen
nos

ignorantes; con más razón

lo dirán.
De la conciencia de

cada francés

discernirá un
Galdós
y una nota de oprobio que caerá so¬
bre España. Si no fuera porque lo
importante es arrojar la cara, no el
espejo, casi sería cosa de pedir que á
que lea este libro, se
titulo de gloria que irá para

cómo trata nuestro

libros

Pepe Rey? En este pueblo donde no
digamos á Roulanger, sino al menor
Marchand que quiere «alzar el gallo»
se le quita de enmedio ó se le obli¬
ga á que él se quite, ¿qué pensarán
de ese otro pueblo que va á nombrar

pasar

como

este se

impidiera tras¬

nuestras fronteras.
Claudio Frollo

Defectos agrícolas

Como es
sólo

se ven

verdad que desde lejós
las buenas cualidades de

las cosas y desde cer¬
al lado de las buenas se conocen

las personas y

Hace una hora me abismaba en
la lectura de un libro, el admirable

también las

«Doña Perfecta», de Galdós,

soy menos

traduci-

ca,

malas condiciones, yo

francófilo desde que es¬

tas, y por esto los agricultores fran¬
ceses van al frente del mundo agrí¬

viticul¬

cola, particularmente en su

estorbos político-económicos, y por par¬
te de los agricultores la necesidad de
les

Actualmente que en
está perdiendo la riqueza

España se

repobla¬

Entre las muchísimas causas que

agricultura, á pe¬
rural auxiliada
por las Granjas, hallamos: Que nues¬
tros trabajos de agricultura son in¬
completos y vienen á justificarlo la

DETIENEN
sar

á nucstra

de la iniciativa

falta de mapas

regionales que nos

agrícolas.

tos

Soler

Pers

y

•lunio 1904

por la destrucción filoxérica, es cuan¬
do más se nota la falta de estos ma¬

costando

de los mo¬

que luego les perjudican.
Han de desaparecer estos defec¬

nopolios,

viti-vinícola

pas regionales, y por esto la
ción de nuestros viñedos,

un

son

ocasión al establecimiento

especialidad.

tura que es una

si
beneficio material, dan

hacer ocultaciones rurales, que

no

Recortes de la prensa
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España y Marruecos

consecuencia, la igno¬

rancia de la variedad de cepa que co¬

Telegrafían de París que el perió¬

la cantidad y calidad del

dico L'Eclair publica un articulo bru¬
tal contra España al fijar su actitud

rresponde

y

abono que

requieren. Por esto vemos

frecuencia que muchos de nues¬
tros viñedos nuevos se mantienen ra¬
con

quíticos, atribuyéndolo á causas

des¬

conocidas.

ayuda de nuestros in¬
teligentes técnicos agrícolas, que su¬
plen en algo la falta de los mapas re¬
gionales, la repoblación vitícola de
España seria un desastre. Y es de
agradecer la laboriosidad de estos
técnicos, si se tienen en cuenta los
pocos medios de que disponen, por¬
que nuestras Granjas Agrícolas dejan
mucho, pero mucho.que desear.
Es, pues, de urgente necesidad el
análisis de nuestros terrenos para topografiar los mapas ó franjas agríco¬
las regionales que deriven de aquel y
clasificarlos, á fin de que el agricul¬
A

no ser

tor conozca

la

la clase de tierras que

explota y destine á éstas los cultivos
y abonos racionales que requieran.
Corrobora esta necesidad agríco¬

con

categórica ne¬
gación de nuestros derechos y una
excitación violentísima á que España

sabe colonizar, ni fomentar el
instrucción;
solo atiende á sus presidios en Africa
que son la única influencia española

comercio, ni difundir la

en

el

da

en

imperio.
Agrega el periódico parisién que
aun sin aquellos gravísimos inconve¬
nientes, no podría España hacer na¬

rruecos.

telegramas de París añaden
han pro¬
ducido penosísimo efecto en la colo¬
nia española donde no se recuerda
mayor violencia de lenguaje con E2spaña que la que emplea L' Elair.
Los

que estas manifestaciones

Comisión Bocialista

Iglesias, ha

visitado al Sr. Maura para

interesarle

modifique la ley en la par¬
á la prestación del
juramento, con objeto de evitar ca¬
sos análagos á los ocurridos reciente¬
que se

te concerniente

mente

concejales bilbaínos.

dos

con

También han manifestado

Maura

ñor

tierras á muchos

sus

al

se¬

visitantes la conve¬

establezcan las

niencia

de

nuevas

sociedades obreras que

que se

se

constituyan, en el centro obrero de
Bilbao á la cual vienen oponiéndose
obstáculos por parte de la autoridad.
Por último, hizo presente la co¬
misión al Sr. Maura, el proceder de
dichas autoridades á favor de los pa¬
tronos en las huelgas que se suscitan,
como sucede en la de panaderos, po¬
niendo á disposición de las empresas

cosechas que

adquiriría estado floreciente y po¬
infinidad de in¬
dustrias derivadas de aquella.
Serian un hecho las crias y redrían desarrollarse

ganados, pudiendo fomendel caballoj que se con¬

sustituir á los huelguistas, obre¬
procedentes de otras localidades
y personal del ejército.
El Sr. Maura dijo que estudiaría
las peticiones que .se le hablan hecho
y que resolvería en justicia.

para

provin¬
ciales y dando primas en metálico al
agricultor que presentase ejemplares
mejores y al propietario que obtuvie¬

seguirían creando remontas

ros

mejor prado artificial, en terre¬

ó que nada le

partido socia¬

lista, presidida por Pablo
en

ra

yermos

comisión del

Una

hoy pierden por falta de agua.
Como consecuencia, la agricultu¬

el

resolver la cuestión de Ma¬

cias para

barrancos

nos

de

diario que no debe ser España toma¬
da en consideración por las poten¬

detendrían las aguas de
y vertientes, podría
convertirse España en un paraíso.
Ganaría por una parte el fisco co¬
brando mucho más por contribución
territorial, y beneficiarían, por otra,
los pi'opietarios rurales, porque po¬

se

Marruecos porque carece

ejército,de barcos,dedinero,de cuan¬
to, en una palabra, exige llevar la cul¬
tura á un pueblo.
De todo esto concluye
dicho

pantanos que

mentarse las

cuenta en lo que se

que no

fundamental que con¬
tribuye á nuestro malestar rural, son
las aguas que van á parar al mar,
por la falta de canales y pantanos.
Los desbordamientos á que da lugar
esta falta, además de ser un gran
perjuicio para los ribereños, lo es ca¬
pital para la agricultura.
Canalizados nuestros ríos, y con

crias de

en

Elspaña, dice, no puede reclamar
ningún derecho porque es un pueblo

Otra causa

cultivos, salvando sus

es una

refiere al asunto.

falsa germinación en nuestros
sembrados y la poca vida radicular
en nuestras
plantaciones, y en con¬
secuencia, la casi nulidad de nuestras
cosechas y vendimias.

drían dedicar sus

tenida

no sea

la la

los

relación á Marruecos.

El articulo

produ¬

Consejo de ministros

jesen.

*

CD

obras comple¬

tierras, y en

mejores. En nuestras clases inte¬
hay hombres que con edu¬
cación, con facilidades de estudiar,
con libertades que le dieran el me¬
dio, hartan tan grandes ó aun más
grandes cosas—porque son fuerzas
vírgenes—que los intelectuales de
aquí. No en los que se llaman pro¬
gresivos é intelectuales, sino entre los
que de verdad son las dos cosas en
nuestro país, ¿quién que no se halla

i

de tierras.
Francia ya posee

lectuales

general á Caballaco?

DESDE PARIS

conocerjtlas diterentes cla¬

son

Nos llaman

sario?
Los sostenedores y mantenedores
de este laicismo que está salvando á

suscriptores

grandes sacrificios' pecuniarios, ado¬
lece de capitales defectos por la sen¬
cilla razón del desconocimiento de las

hijas de 15
años van solas al taller ó á la oficina
ó al colegio donde son institutrices,
¿qué dirán de como educan á Ro¬

vito»? Las madres cuyas

sarán mirando

meses

y

Repasando en francés
fecta», siento vergüenza

más

Tres

—

hiciesen

de tratarla
vivirla. Mis lectores podrán decir¬

lenguas, el comercio y á tra¬
bajar y ganarse la vida, ¿que pensa¬
ran de Jacintillo, de «Don Nomina-

una

pta. 50 cts.

toy en Francia que antes

niños de 15 años para que apren¬

dan las

de

1
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Esta tarde

agricultura la lógica
de la naturaleza, el arte agrícola, la
ciencia agrícola, merecen la protec¬
ción de todos, empezando por los
Y siendo la

se

han reunido en la

Presidencia los ministros para cele¬
brar el Consejo que se anunció ayer.
La nota oficiosa da á la reunión
carácter

Gobiernos, de lo que se deduce la
necesidad de modificar nuestra Ad¬
ministración para que desaparezcan

puramente administrativo.

Se supone, aunque los ministros
nada dicen, que habrán tratado tam1

EL

l)i6n de los debates del Parlamento

Silvela vuelva á ocupar su puesto en
el Congreso é intervenga en los de¬

de algunos asuntos políticos.

y

bates que se sostengan acerca
cha importantísima cuestión.

La nota oñcíosa

El ministro de Estado did cuenta
de

sentencia dictada por el tri¬
bunal de lo Contencioso-adininislrauna

PAZ

tivo y se

acordó su ejecución.
Aprobáronse varios expedientes
Gracia y Justicia sobre concesión
indultos y uno de Hacienda acer¬

de
de

sol, penetrando con trabajo por los.
cristales de las vidrieras, fingía en el suelo
alfombra de preciosos matices é iluminaba
con tibia claridad un
amplio salón del se¬

actual.

mes

El

Consejo aprobó

proyecto
de decreto otorgando el fuero militar
Se acordó la creación de escuelas
de árabe

Ceuta y

Melilla y por úl¬
aprobados varios expe¬
Guerra y de Obras públi¬

en

timo fueron

dientes de

estos últimos sobre faros.

cas,

Aniquilamiento de los japoneses
San

Petersbiirgo.—El periódico
Viedomisti, cuyas relaciones con el
elemento oficial
cia

son

excelentes

anun¬

el

aniquilamiento completo de
los japoneses.
El carácter oficioso del anuncio
causa de
que sean muy comenta¬

das las

seguridades agradables para
los rusos que da el mencionado
pe¬
riódico, pero nadie les concede cré¬
dito.
Dice el diario nombrado que
el
exterminio completo de los
japone¬
será

realidad para

el mes de
agosto y que ni un solo soldado re¬
gresará al país de los crisantemos.
una

Insistiendo

en

ñorial castillo de los Giménez de Aduera.
En su centro y sentado en silla monumen¬

un

á los miñones.

ses

El

de la distribución de fondos del

ca

es

la misma idea agre¬

ga Viedomisti que la Manciiuria será
la tumba de los soldados del Mikado.
De Valencia

tal de

erguido respaldo, se hallaba el an¬
Diego, actual señor de vidas y ha¬
ciendas en el palacio y sus contornos. Te¬
nía una expresión de suprema bondad; su
rostro, orlado de blanca barba que le aca¬
riciaba el pecho; tosía con frecuencia y mi¬
raba impaciente á todos lados con sus
ojos
medio cubiertos por grandes párpados, que
merced á la inercia y á los años iban ta¬
pándolos poco á poco, esperando el mo¬
mento de ocultarlos por completo.
Esperaba D. Diego al primogénito del
que fué su menor y buen hermano, á don
Enrique, aquél que cuando era mozo de
largas melenas, visitó por única vez el cas¬
tillo y entretuvó sus ocios escuchando con
religiosa atención los relatos que su tío le
hiciera dp sangrientas batallas, tristes de¬
rrotas y alegres victorias en que tomaron
parte sus abuelos. Volvía ahora ya armado
caballero, y después de triunfar en glorio¬
sos hechos de
armas, á visitar á D. Diego y
recibir la bendición que éste le otorgara á
falta de su padre.
Movía el viejo la cabeza con gesto de im¬
paciencia, al mismo tiempo que procuran¬
do distraerse, hacía en su
imaginación el
retrato del que pronto había de
llegar; figurábasele cubierto por bruñida armadura
milanesa, que descomponiendo la luz en su
pulimentada superficie, hería la vista; veía¬
le manejando con desembarazo el monu¬
mental espadón de combate, un arma
que
fué de su hermano, heredada de su
padre y
que había recorrido cinco generaciones,
ciano D.

añadiendo

Grupos de republicanos, amigos
del Sr. Blasco Ibáñez
y del concejal
procesado Vinaixa, han impedido pol¬
la fuerza que los muchachos vende¬
dores del semanario La Bata Blanca
lo

de di-^

las calles.
Los blasquistas detuvieron con
este objeto á
algunos de los vende¬
vocearan

por

dores.

Dicho semanario ba

emprendido
enérgica campaña contra los repu¬
blicanos del Ayuntamiento
y está de¬
cidido á arreciar en sus
ataques que
tienen muy excitados á los blas¬

quistas.
Entre éstos y los sorianistas se
han suscitado colisiones
que aunque

á

cada

en

una un

timbre de

aquel escudo tan venerado

nez

por

gloria
los Jimé¬

de Aduera.

Deteníase el viejo en el

curso

de estas

reflexiones y

miraba abstraído á un punto
si quisiera recordar la forma de
la armadura que vistió su
hermano, los

fijo,

como

arabescos de que estaba labrado

aquel

espadón ó el número de cuarteles

que

gran

el

Pronto

se

confundió

peteo, el ruido
azotando la

con

de

seco

el

molesto trom¬
de caballos

cascos

tierra

endurecida; escuchóse
después gemir de visagras, el ruido del
puente al caer, el de los cerrojos al descó¬
metálico entrechocar de armas, y
por último, ya muy cerca, en la escalera,
alegre pandereteo de espuelas.
rrese,

han tenido graves consecuencias
han despertado alarmas en la

Esta noche deben celebrar los re¬
publicanos sorianistas un mitin en el
Cabañal y se teme que el acto sea
ocasión de desórdenes.
Las autoridades han

adoptado

grandes precauciones para
se altere la
tranquilidad.

que

no

Ayer tarde

se

reunió la minoría

para cambiar impresio¬
tomar acuerdos relacionados
la campaña parlamentaria.
y

con

Se acordó

emprender una activa
campaña de oposición aprovechando
para

ello cuantos medios

se encuen¬

tren á mano.
cosas

se

acordó pre¬

sentar

proposiciones y enmiendas re¬
lacionadas con la política de
España
en Marruecos
y con los proyectos de
alcoholes, de servicio obligatorio, de
reforma de la ley electoral y del im¬
puesto de consumos.
Se acordó, además, pedir votación
nominal para las enmiendas
que se
presenten al proyecto de ley de al¬
coholes.
Se tra.aron también varios
tos

relacionados

con

la

asun¬

marcha

y

reorganización del partido republi¬
cano.

Los reunidos, al
cían mostrarse muy
Un

disolverse,

pare¬

satisfechos.

rumor

En los círculos

políticos

se

ha di¬

cho que con motivo de la discusión
de la política de España en Marrue¬

de las cartas que acerca de este
asunto se han publicado en los pe¬
riódicos, es muy posible que el señor
cos

y

hallaban sentados los dos

labriegos

y gue¬

rreros, que subieron cuando entró D. En¬

rique, el cual narraba ahora á su tío los
épicos combates en que tomó parte.
Se expresaba con fogosidad, y accionaba
como si quisiera con su actitud
represen¬
tar los hechos
que iba relatando. Los mús¬
culos de su cara se contraían y se
crispa¬
ban

sus manos

al referir el comienzo de la

batalla; señalaba á derecha
si

en

estos

é izquierda co¬
del salón se halla¬

ángulos

colocadas las huestes enemigas; se en¬
cendían sus ojos y arqueaba los brazos,

forcejeando al contar la fatiga de la lucha
cuerpo á cuerpo, y por último, animábase
su rostro con
expresión de diabólica ale¬
gría al describir' la polvorienta nube que
impedía ver las grupas de los caballos ene¬
migos al alejarse en huida vergonzosa, y
volvía á su primitiva calma enumerando
con nombres, títulos
y jerarquías, todos los
señores

Entre otras

se

sen

republicana,
nes

Muy juntos

nobles á los que rodeaban

mo

Los republicanos

melancólicos

á

quienes

de

este

modo

había

vencido.
Hizo

una

pausa

en

el

curso

versación, entornó los ojos

de

con

Pronto hubo de ponerse en

tirse

cerraban el horizonte de guerreros arma¬
dos con lucientes armas.
Los ya pacíficos
contra

sus

ción

se quejaba de
que siendo sus victorias
muchas, sus conquistas de hombres, terre¬
nos y botines numerosos
y la hacienda que
heredó, no escasa, se encontraba en grande
aprieto para mantener á sus legiones, y lo

que era aun peor, que aquellas correrías
en las que provecho
y laureles se alcanza¬

ban, habíanse terminado y el hambre no
tardaría en reinar entre aquellos
valientes,
si muy pronto no llegaba el medio de im¬
pedirlo.
Moduló estas amarguras con

voz

apa¬

la emoción, que cre¬
cían en intensidad á medida que su oración
avanzaba, y la penumbra, heraldo del pró¬
ximo crepúsculo; impidió que se vieran
dos limpias lágrimas que bajaban saltando
por entre las bruñidas mallas del férreo
y

coselete.

—del abandono

ma con

su

Diego el largo

sobrino

con

y

animado

la veneración mis¬

éste le escuchara á él la
primera que visitó el castillo.
que

se

en

que

se

vez

enérgica campaña

su

sacando á

ataques

la

inutilidad de estos pequeños

la indiferencia con qne los cas¬
recibían, decidieron como últi¬
prueba verificar un asalto.
y

tellanos los
ma

Arreciaron las

siguiente pudieron los morado¬
ojear desde las altas alme¬
nas la polvareda que iban levantando al
alejarse, los caballos! del que fué ejército
sitiador y ahora huía convencido de
que:
causa de fuerza es el
trabajo en la paz, más
que la fuerza misma.
Miguel A. Ródenas

Sobre el

Nogoera-Palaresa

De

correspondencia de esta
ciudad qne publica nuestro
colega
una

barcelonés La

Tribuna, cortamos los
siguientes párrafos:
«De todos los

problemas que hoy inte¬
resan á la vida de la
provincia, ninguno de
mayor alcance ni de más urgencia que el
relativo al ferrocarril del Noguera-Pallaresa, porque había de realizar la redención
del país, y cuya construcción fué estipulada
en un tratado
internacional, cumplido ya
en parte, y solamente ofrecida.
¿Qué hacen
las fuerzas vivas de la comarca?
¿Qué, los
políticos, para contrarrestar, ó intentarlo
al menos, las influencias de otras
regiones
que se agitan con fortuna, acabando por

bajas, creyéndose

con

gran

ventajas
ha

y

las

gran¬

discutido, siem¬
victoria, hasta el extremo de ha¬
berlo considerado como la línea pirenáica
más favorable: ¿á qué
desmayar, pues, aho¬
ra que está en
peligro? ¿por qué no se alza
la provincia en masa
defendiendo, respe¬

uV?

el término

presentar

de 30 días
á

-La fiscalía militar del
Regimiento Ca¬
zadores de Tetuán décimo
séptimo de Ca¬

ballería, cita, llama y emplaza
Mitjana Raubert,para que

José

al
soldado
comparezca

ante la misma á fin de
responder de los car¬
le hacen por falta grave

gos que se

de pri-

deserción.

mera

imprenta del Diario Oficialha
pues¬
Escalafón del personal
acti¬

de Hacienda del año 1904.

—Los senadores y diputados
por la pro¬
vincia de Lérida han
unión que han celebrado
nar del Gobierno la

agotará toda la excedencia

se

que

reposición
número de cesantes y opositores.
—El

ascenso

y

—El Diario

—Con

en

seos,

numerosa

premios; las niñas cantaron un bonito coro
el Sr. Obispo, después de dar bendición,

pronunció

un

sentido discurso.

exposición de labores, que por cier¬
notable, estará abierta al públi¬
durante los días de hoy y mañana.

es

co

la noche de su estreno. La
ejecución es¬
meradísima, sobre todo por parte de las
Sras. Roca y Estrada y los Sres.
González,
Miralles, Amato y Llano, admirables en las
más salientes.

escenas

Para fin de fiesta

chiquillo,

trucción

pública

administrativos

de la Junta

de Ins¬

han recibido los títulos
las escuelas elemen¬

se

para

tales de niños de

Montanisell, Pedra y Co¬
ma, Peramea y Pratsy Sampsor, expedidos
á favor de D. Federico Ribó
y Prats, don
Antonio Cabestany Balcells, don Carmelo
Calabia Verdonces y D. Dionisio Huerta
Barrera.
Para la elemental de niñas de Sarroca

Magdalena Palau Ferrán y
la incompleta de niñas de Poall, (Beltbís) á D. Trinidad Rius Casas.
Hacemos nuestro el siguiente suelto
publica en su número de ayer nuestro
colega El Ideal:
—

características de los jóvenes autore.s, in¬

terpretado á maravilla

—Por
Junta
En

públi¬
compuesto de todas las clases sociales,

hemos visto más de

una vez

mezcladas

con

las ha podido ver el Sr. Gobernador,
que suele frecuentar aquel hermoso paseo,
algunas mujeres de mal vivir, cuya presen¬
cia ofende á las honradas familias que bus¬
can esparcimiento en tan delicioso sitio.
y

Hemos visto también corretear por
allí,
empujándose brutalmente, con molestia y
disgusto de los paseantes, á algunos mu¬
chachos de blusa y alpargata, que creen
sin duda que aquello es un Recreo, ó cosa
así, donde pueden permitirse todas las li¬
bertades, como si allí estuvieran solos.
Lo que no hemos visto es
ningún agente
de la auteridad que mande retirar á las
horizontales y hacer guardar la debida

compostura á los ziilús.
Una

pareja de municipales ó de los del
oiden, eon las convenientes instrucciones,
bastaría para poner coto á
lo

esas

demasías.

saben, pues, los Sres. Barroso

y

Costa.

Ahora, ellos dirán.»
—Por la Dirección general de Prisiones
ha sido confirmado

el

nombramiento de

—Ha fallecido

en

Barcelona el ilustrado

periodista D. Juan González Forte, director
de La Tribuna.
su

apreciada familia y á la Redacción

de nuestro estimado
colega enviamos nues¬
tro más sentido pésame.

hatjerse reunido suficiente nú¬
no

celebró ayer sesión la

Ley

se volverá á reunir dentro de 8 dias to¬
mándose acuerdos sea cual sea el número

de asistentes.
—Al

primer

ministerio

celebrado

concurso

de

Hacienda

en

el

adjudicar
500.000 pesetas en monedas de 25
pesetas
de oro, se presentarnn 64
proposiciones de
Bancos, banqueros, agentes, tres grupos de
una señora
y dos caballeros que pedían
partidas de 500 pesetas á tipos entre 105 y
136 por 100. El señalado por el Ministro
fué
para

de 137'50.

Se adjudicaron las 500.000 á seis
propo¬
siciones: cuatro de .50.000 y otra de 200.000

y

A

y

y me¬

municipal de asociados.
cumplimiento de lo que dispone la

animada y correctamente

numeroso

no

de vocales

á 13770 y

Ya

la Sra. Roca

por

Llano, que obtuvieron grandes
recidos aplausos.

«En las tardes de los días festivos, cuan¬
do más concurrido está el salón central de
los Campos Elíseos, discurriendo por él

él,

diálogo

una

muy

—En la Secretaría

co,

estrenóse el

de las primeras obras de
los Quintero, con toda la
gracia y fluidez

mero

'

la segunda repre.sentación de La dicha
con igual ó mayor éxito, si
cabe, que

el Sr.

La

to

domingo por
Campos Elí¬

en

El

y

zo¬

ajena,

concu¬

luego á la distribución de

la segunda

regular entrada, la mejor de

una

la presente serie, verificóse el
la noche en el Teatro de los

Presidió el acto el venerable señor Obis¬

y

en

defensa de la cindadela de Seo
de

Urgel.

extremo lucidos.

lucida

de

na

públicos de las niñas que asisten á las cla¬
ses de media y entera
pensiones;que fueron

una

autoriza á

se

el convento de la Enseñanza los exámenes

en

Oficial del Ministerio de la
una disposición
por la que
D. Cipriano
Adrich, vecino de

Castellciutal, para edificar

buen

domingo último tuvieron lugar

una re¬

Guerra publica

con mo¬

un

en

Madrid,gestio¬

inmediata construc¬
Basella
Solsona.

tivo de las reformas del Sr. Besada existe
y

obtendrán el

en

ción de la carretera de Manresa
á
en la sección de Basella á

fundamento que

to carcelario.

se

en

contar del día de
ayer.

rá desde las más altas categorías á las más

tado

mil formas las

v

aspirantes á ella podrán

solicitudes

sus

—Con motivo de la implantación del
impuesto de alcoholes, si como se supone
es aprobado el
proyecto de Ley sometido á
las Cortes, tendrá lugar una
gran combina¬
ción de personal de Hacienda que abarca¬

capellán de la cárcel de Solsona á favor de
D. Eduardo Sangrá, con el haber anual de
125 pesetas que es el fijado en el
presupues¬

en

1901

acordado,

arrebatarnos la realización del sueño de
dos generaciones de leridanos? Nada, cier¬
tamente. ¿Y es esto justo? No. Se han can¬
dezas del Pallaresa:

presupuesto de

Camarasa

Los

NOTICIAS

que

del castillo

L,

-Por defunción del
que la
desempeña
se halla vacante la plaza
de
Farmacéu
tico titular del pueblo de

vo

para

Y al dia

ultimadas

Bellvehí,corresn

ba,

—La

to les

res

Escoi?'

to á la venta el

de Lérida á D."

acercase.

pre;u„;rs

Sapeira del 1902.

debiéramos imitar, están
flote su ferrocarril por el Can-

descargas sobre una par¬
te de la fortaleza, mientras por la
opuesta
se precipitaban hacía las almenas los sitia¬
dores, valiéndose de escalas. Pero en lo al¬
esperaban los feudatarios de D. Die¬
go y D. Enrique armados de azadones
y pi¬
quetas, impidiendo que ni uno solo se

Forné,

municipales de

dientes al

franc.»

en

conseguirla disparando durante varios días
piedras y dardos que se estrellaban en los
ciclópeos muros.

disn!"

aouel

hecha á Juan

-Han sido aprobadas
y
cuentas

que

Se procedió

los

de

Segre.

desidia.

rrencia.

encontraban y

alrededores de la fortaleza y esforzóse

energía

puesto de B,

puestos á

Instrucción

autores de una estafa
vecino de Artesa de

vidad de los aragoneses, que, con un celo y
una

y

tido, Juan Gabaldá, Bartolomé
Ruiz
Farrés y Manuel Abad

hacerlo pronto, sin

que

Guardia-civil del

sición del Juez de

pérdida de momento, ya que en Francia
monopoliza el asunto Mr. Delcassé que
quiere llevar el ferrocarril internacional
por el departamento que representa
en
Cortes; y en España un ministro de Estado,
cuyas relaciones con la Compañía del Nor¬
te, que es la Interesada en el proyecto
«Puigcerdà», son claras é innegables.
Actívese la campaña antes que el tratado
franco-español respecto á Marruecos sea
un hecho y no dejemos
de admirar la acti¬

además

ellos

en

hay

"

laguer fueron detenidos,

lo justo

Mas esto

de

Farga propiedad del Dinnt.a

-Por la

de la Diócesis, acompañado de los Ca¬
nónigos Sres. Bragiilat y Soliva, asistiendo

indignaron

campamento

en

municipal

llamada

defensa

en

detuT""
^
autor'n

Cortes D. Isidro Valls.

po

imposibilidad de hacer frente á tan
poderoso enemigo; pero D. Diego supo con¬
tenerlos y en la feudal mansión sé
recogie¬
ron para levantar el rastrillo
y resistir al
ejército invasor.
Estableció éste

fe

nuestra cobardía ó nues.tra

de la

pre con

Escuchó D.
relato de

labriegos

señores, culpables—según

gesto de

de la moneda y con lastimosa entona¬

gada por el disgusto

mangos

prender

una

las clases directoras y em¬

de la demanda, hasta con¬
seguir que la verdad sea reocnocida por
los que, atendiendo á miras de convenien¬
cia personal, olvidan las promesas hechas
y los sagrados derechos de Lérida; y hay
que batallar hasta la victoria ó hasta su¬
cumbir en la pelea, para que nosotros mis¬
mos no tengamos que arrojarnos al rostro

práctica el

de azadones; forjáronse las
anchas hojas cinceladas de las alabardas,
para hacer con ellas rejas de arados; camas
para los mismos se fabricaron con los
afustes de pesadas lombardas, desengan¬
cháronse las bestias qué de ellas tiraban
para conducir aquéllos, todos los instru¬
mentos de guerra fueron transformándose
en aperos de
labranza, las fuerzas intelec¬
tuales que se gastaban antes en combinar
planes de ataque, entreteníanse ahora en
idear procedimientos de cultivo, y, en fin,
las fuerzas físicas, las musculares que se
gastaban en oprimir á los vencidos, ahora
se empleaban en roturar la tierra
para que
con sus frutos pudieran comer todos.
Y á medida que esto sucedía y se iban
llenando rápidamente los trojes de miés,
iba calmándose, aunque sin extinguirse por
completo, el temor que los antiguos gue¬
rreros, ahora inermes, tenían á una inva¬
sión por parte de algún ejército vecino.
Pero una mañana, cuando era mayor la
tranquilidad entre los castellano,s, cuando
los graneros si apenas podían sostener más
riquezas, fueron coronándose las lomas que
en

en

con

ora¬

los mástiles de las lanzas para conver¬

constituidos

Solsona'

á disposición del Juez de
Insir,
á Andrés Pons Travé,
presunto
robo de ocho gallinas
realizado en la
de campo del término
puso

de lo que á Lérida se le arrebata, y deben
hacer más: deben luchar unidos todos y

plan de D. Enrique. Protestaron con ener
gía los jefes y aun los soldados mismos,
pero la orden era terminante y había de
cumplirse.
Poco tiempo después saltaron en peda¬
zos

dia civil del puesto de

por

de las campanas anun¬

aquellas gentes pacíficas la
ción del Angelus...

su con¬

amargura, miró á su alrededor y después
continuó. Pero ahora, el tema era
distinto;
había llegado el momento de descubrir la
cruz

ecos

ciando á

Vista

pobla¬

intereses, que son sagrados
la misma bondad de su ideal? ¿Es por
indiferencia de los de arriba ó por falta de
dirección de los de abajo? En ambos casos
deben abandonar inmediatamente, su inac¬
ción aquellos que, por sus cargos, se hallan
tuosamente sus

cuando en las últimas pa¬
Enrique, advirtió cierto desen¬
canto por el escaso fruto de su azarosa vi¬
da, cuando comprendió el horror que al
obscuro porvenir tenía el joven, torció la
boca con benévola sonrisa y haciendo afir¬
mativos gestos con su patriarcal cabeza, re¬
plicó:
—Aqní te quedarás con tus hombres, si
á seguir una máxima por mi siempre cum¬
plida, os avenís.
Por ella tendréis medios de subsistir,
como los tengo
yo. Trabajando en la paz—
esta es la regla—os sentiréis más dichosos
que tras muchos combates favorables.
Y decía estas palabras el anciano, en el
momento en que la alegre tarde huyendo á
toda prisa tropezaba con las primeras ne¬
gruras de la noche y en el instante mismo
en que dala más próxima abadía salían los

cudo contenía.

no

ción y enconado los odios de los dos
bandos.

Al terminar,

labras de D.

es¬

Oyóse lejano chirriar de clarines, que
poco á poco se' acercaban, dejando pércibir distintamente todas sus ágrias notas.

PALLARESA

á

138,137'80,13775,136'50

y

137*65.
Recargo de adjudicación
corredores.

las dos últimas
en

cambiantes

—La empresa del teatro de los

deseosa de proporcionar á
al

público de Lérida los

sus

Campos
abonados y

atractivos
«Frégoli Español»,
ha obtenidograndes aplau¬
mayores

ha contratado al célebre

Dr.Toresky

que

todos los teatros de Francia y Amé¬
rica habiéndosele reconocido como el verdaro imitador del célebre Fregoli. Hoy
sos en

martes

debutará

esto á la gran
que

en

dicho

Unido

teatro.

variedad y esquisita

los artistas dan á

labor

cuantas obras se

presentan, hacen augurar
pleto.

un

lleno com¬

La empresa nos ruega que hagamos pu¬
en nuestro diario
que faltando solo

blico

tres funciones para
no

terminar el abono y

teniendo más días hábiles que

el Mar¬

tes, Miércoles y Jueves tendrán lugar en
ellos las tres representaciones que faltan
para cumplir sus compromisos.
Hoy se pondrá en escena la hermosa
comedia en tres actos de Santoval y Mario
El director general haciendo, despues su de¬
but el célebre transformista Sr. Toresky
apellidado el Frégoli Español que, pondrá
de las mejores producciones
escogido repertorio.

en escena una

de

su

El miércoles se dará una gran función á
beneficio de la primera actriz Sra. Roca
poniéndose en escena la hermosa obra de
V. Sardou titulada Fedora.

—Joaquín Miguel Artal, autor del aten¬
Consejo de
Ministros Sr. Maura, ha sido condenado,
por la Audiencia de Barcelona, á la pe"®
tado contra el Presidente del

de 17 años y 4 meses de cadena

temporal,

EL

PALLARKS

A

CHOCOLATES JACA
le la

de victorias obtenidas
hasta ahora. A lo
que replican los
otros: Todo esto
podrá tener

mitad del tiempo de prisión preventi¬

ha sufrido durante la tramitación
sumario.
—Se pone en conocimiento del público

ha encargado en Lérida de la subdi-

que se

rección del Monte-pio de socorros miituos
titulado Los doce Apóstoles constituido en
Barcelona, el acreditado Médico D. Manuel
llercé y Poch el cual además de ser
Médico Inspector del Monte-pio es el en¬
cargado de admitir ingresos. Todas las persodas pues, que deseen ingresar en aquel,
se pueden presentar á dicho Señor que vive
Pórticos Altos número 8 piso 2.° puerta
2" quien les facilitará cuantos datos sean
necesarios para el ingreso en el Monte-pio,

demás explicaciones, como también el

Agente de dicho Monte-pio D. Domingo
Areste y Costa que vive en el Café del Uni¬
verso,

portería.
acuerdo de la Junta Directiva. El

Por

Director, Juan Caballería Serra.

Café del Comepcio
Gran concierto para

hoy

por

la brillante

Banda del Regimiento de Navarra.

Programa
1.°

Navarra n.° 25,

2."

Nos

3."

El

paso-doble, Cobeño.
dejó el Tren, polca, Pujol.
Rey que Rabió, (á petición).

pide. Hay además un barómetro para
esto, y es la renta de París. Mientras
la renta de París se
mantenga firme,
es que tiene confianza en los
planes
de Kuropatkin.
Hay que tener en cuenta—aña¬

dían—que no se ha librado batalla
alguna contra el grueso del ejército

el cual lleva cañones como los
tiene emplazados en Port-Arthur, que son como los mejores ja¬
ruso,
que

poneses.
Esta mañana no
hay telegramas
del teatro de la guerra, por
no haber
funcionado el cable durante las últi¬
mas doce horas. De las
impresiones
de San Petersburgo se deduce
aun

pasarán bastantes días

libren batallas importantes. Se des¬
miente lo que se ha. dicho de cente¬
nares de
prófugos rusos, así como ló
de insobordinación de reservistas.
Por la noche tal vez se publicará lo
contrario porque las noticias
opti¬
mistas por la madrugada se truecan
se

en

pesimistas

jYota.—Exquisitos helados servidos
los finos Gaufrés á la vainilla

marca

Informacióntelegrálica
especial de EL PALLARESA
Más

hubo
la

una

de

é inverosímiles.
vez

hablan de batallas

nava¬

les, con intervención del almirante
Skrydlof, que salió de Vladivostok y
entró en Port-Arthur; que
disponía
de cuatro acorazados, sacados no se
sabe de donde, y cuyo paradero se
ignora.
En una de esas batallas, los rusos
perdieron el Retvisan (acorazado en
reparación) y el gran crucero Bayan,
mientras se iban á
pique cuatro bar¬
cos
japoneses.
También, sin autorización, se di¬
ce en San
Petersburgo que llegan
quince (¡) trenes militares diariamen¬

Liao-yang.

Lo

cierto, tocante á Port-Arthur,

creo

que es la concentración de las
fuerzas navales del almirante Togo,
distribuidas en una división bloqueadora frente al canal,
y dos escuadras
que apoyan el ataque del ejército de
tierra emprendido, como en 1894,
por dos puntos cercanos á las costas.
Los cañones de grueso calibre de
los barcos combinan sus
fuegos efi¬
cazmente con la artillería del gene¬
ral Oku.

Dicen de Tokio que los japoneses
han enterrado en Nanshan más de
/OO cadáveres rusos.
En San
Petersburgo se dice que
se ha librado
un combate naval
en
eguas de Port-Arthur, en que han tomado parte el
Boyarín y el Retvizan,
siendo echados á
pique cuatro bu¬
ques de la escuadra japonesa. No hay

confirmación de

esta noti:

El almirante
Togo comunica que
su flota ha
bombardeado la costa
acerca de Yakushan.

Los agregados militares
que han

acompañar el segundo cuerpo de
yército japonés partirán mañana de
tokio para el teatro de la
guerra.

Entre ellos están los españoles,

coronel^
Sancho
En San

capitán Candela.
Petersburgo afirman que

3

y

escuadra de Wladivostock ha re¬
cibido el retuerzo de
algunos buques
procedentes de Port-Arthur.

Oomentarios

Apasiona
guerra

la

donde había merendado en la playa,
cuando se encontró con otro muy
numeroso de sorianistas,
entablán¬
dose una lucha á garrotazos y sonan¬
do algunos tiros.

Resultó, por esta vez, un blasquista herido de un halazo.
La benemérita, después de los to¬
ques de atención, disolvió á los al¬
Firma del

en

en

Madrid

rusos

á D. Facundo Arando.
Promoviendo para

si Port-Arthur

esta-

Continuaría en el de los ru¬
sas. No
cabe imaginar—decían unos
"~que los japoneses se lancen á la
otna de
Port-Arthur sin que vean
Srandes probabilidades de éxito,
y
para
suponer que no se equivocan

También

preguntará,

se

lo contestará el

no

Sr.

hoy

y

esto

fueron recha¬
que hace un
formuló Inglaterra para
tratar
nosotros, según dos meses des¬

año
con

Madrid

13, de las 14 á las 22.

Desde Cádiz

ocurido

Villamartin,
entre

telegrafían
una

que en

colusión

pareja de la guardia civil
y un criminal fugado de presidio, re-'
saltando un guardia muerto.
una

El Sr. Silvela

políticos se decía
el Sr. Silvela ha
declarado que si se reproduce en el
Congreso el debate sobre la cuestión
de Marruecos, tomará parte en el
En los círculos
esta mañana, que

debate.

Negociaciones

La «Gaceta»

manones.

Madrid

13, 23íl5.

Se ha recibido en el Ministerio de
Estado por conducto del Nuncio la
Nota del Vaticano accediendo á Ib
reforma del Concordato y á la reor¬

ganización de diócesis.

El Gobierno se muestra
muy sa¬
tisfecho del contenido de la Nota.
Lo de

Aunque

Marruecos

lo diga el Sr. Maura
comienza á preocuparle la cuestión
del secuestro y la actitud de los Es¬
no

tados-Unidos

en

su

no

ha asistido ni á Palacio

19,

mayojr

embajador de la. China

A las dos de la tarde tendrá
la

lugar

recepción del nuevo embajador
en España.

de la China

Relojes Antlmaguéticoe, Inruperables, Boscopf-Patent, Begulator, Cuerda 8
dia», Waltam, Cronometre Llp, SSodernistaB, Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas.

en

TALLER especial
zan. enteranoo antes

TAMRIEN
cna de

reioies

se

á

adelante.

toda clase de composturas por difíciles que sean

para

de

su

admiten encargos oor aoono para dar cuerda

SOL

mar-

43-LÈRiDA-Mayor

Compañía arrendará

pública

en

el acto se publicará por cada término,
percepción del canon de riego de la pró¬

xima cosecha de cereales. El

drá

43

Y RENET

subasta al mejor postor, sobre el tipo que

acto, que ten¬

lugar en Mollerusa el día 19 del co
rriente, comenzará á las ocho y media de
la mañana y se verificará con arreglo á las
condiciones que están de manifiesto en las
oficinas centrales de la Sociedad, Mendez
Núñez 1, 1.°, y en los sitios de costumbre en
los pueblos de Mollerusa, Borjas, Bellcaire
y

cuidar de la buena

Relojes de Pared y de Torre

Mayor

CANAL DE URGEL
la

v

WERTHEIM
Las

clase

en

garanti¬

< omicmo.

Despertadores à S'eo Pías.

coser

Esta

y se

importe al dueño del reloj.

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

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,
conocimiento del público en genC'
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 las Máquinas déla casa Wertboim
esta

casa

pone en

Mongay.

Enseñanza

Barcelona 11 de Junio de 1904.—Por el
Canal de Urgel.—El Director, Francisco de
P. Bruguera.

Catálógo ilustrado

Pídase

'

gratis de toda clase de BOBDADOS

que se

dá gratis

y se

remitirá á quien ló solicite.

AVISO

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del

OCULISTA

Cirnjano-Dentlsta

Andrés A.

\)jï,ïiCESLAO hLQfiso

Zardoya

SnUujKtot U Sttldtl ll'.llt» ttlbtdo

•

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MSDICO-OCOLISTl HONOBAKIO OK LA BIllKriClIlCU KDNiCIPAL

Constitución

A los iierniados

(trencats)

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 Se las hernias por crónicas y rebelde'
que sean.
es

el

modcio

más recomendableparaejercer lasnpiesión
á voluntad y directamente sobre h- parte

Especialidad

en

de los tiernos infantes.

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

t

.-f—fp ttda

José Antonio

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

ros

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

pesetas.
Limpieza de
electricidad á 5 pesetas, id. con

la boca por
torno á 5 id.
Extracción de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen

asegurados. Calle Mayor, n.° 32, principal.

evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hlpogástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del

para

los niños

al acabar de

como

para

haber nacido, é

las niñas,

igualmente

para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas
cinturones de goma para el
ombrigo.

benlrales,

¡Ojo!

comprar, antes de visitar esta
garantiza los buenos resultados

no

casa, que

de todos sus aparatos.
Al lado del
puente.

Constitución,

n."
puerta.- Lérida.

34,

Plaza de la
entresnelo 2."

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

capital

José'Antonio Huguet.

BALSAMO ilTIBEllORIOIDAL

ARTURO HELLIN

Veinte años de éxito constante

Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de
la misma tarde.
Fonda Nuira.—(Dando aviso se pasará á

vendajes especial

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

de M. Torpes
QUE BECIBE

y

les de todas ciases, y se
construyen todos á medida de cada cual,
tanto

precios

Extracciones sin dolor con ane.stésicos
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

Huguet,

Construcción de brague¬

—Lérida.

Tirantes omoplàticos para

10 Á 1

Consulta

Durante los días 15 y 16 del actual
Junio 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 Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el

Braguero articulado;

(Plaza S. Joan) 25,2°-LÉRfDA

HORAS DE CONSULTA DE

MÉDICO-HIGIENISTA

Véndese á 8 reales frasco, en las farma
cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1,

1."

Ha trasladado

Mayor 19, 2."

su

despacho á la calle

4 d.

domicilio.)

despacho oficial.
El

3

JOSÉ BORRAS CATALA

y plaza berenguer iv, lérida.

HOBAS

ni á

ESTERERIA,

Tánger.—Alniodóbar.

El santo de Maura

éste

año.

este asunto.

vientré.

presidente del Consejo de ministros,

3,

se asegura que nuestros bar¬
cos de
guerra permanecerán en Cá¬
diz hasta que se resuelva la reclama¬
ción entablada por los yanquis
en

más curaciones de hernias.

el santo del

un

EL CRONOMETRO

Hoy

se

ser

garantizan

Nota del Vaticano

braguerltoE de cautchouc para la completa y pronta curación

Con motivo de

casa se

el Vaticano

con

Se confirma la noticia de
que en
una de las
próximas sesiones, inicie
un debate en él
Congreso acerca de
las negociaciones con el Vaticano
y
de la reforma del
Concordato, el ex¬
ministro liberal señor conde de Ro-

publica un decreto por
el que se dispone la forma en que, á
partir de seis meses de su publica¬
ción, se efectuará el pago de los cu¬
pones de la Deuda interior y exterior
de los vencimientos que en el mismo
expresan.

y

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

con Francia.
Entonces era también jefe del
Gobierno el Sr. Silvela.

afectada, y á la vez el más seguro para ia
perfecta contención, y el que proporciona

La Gaceta

cha

ARCHI-PLANOS

pués^ llegó á entenderse

Nombrando fiscal de la Audien¬
cia de Teruel á D. Hilario García.
Nombrando magistrado de la Au¬
diencia de Albacete á D. Julio Hadó.
Nombrando magistrado de la Au¬
diencia de Córdoba á D. Miguel Es¬
cobar.
Jubilando á D. Ramón Vázquez.

guardia civil muerto

archi-planos fabricados
casa á precios dé tábrica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Tarannes. Cuerda 8
días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas,
Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.
Todas las ventas y composturas
que hace di¬

jamás

á D. Francisco García.

Un

Relojes extra-planos

exclusivamente para dicha

Rodríguez

San Pedro, el
por qué
zadas las indicaciones

la plaza de
abogado fiscal del Tribunal Supremo

y

poder de los japoneses para

alio, ó

á D. Antonio Pérez.
Idem á magistrados de la Audien¬
cia de Málaga á D. Rubio Hurtado y
y

26, MAYOR, 26

conocidos y que no confesará
el Sr. Silvela.

Gracia
y Justicia han despachado hoy con el
Rey, poniendo a la firma los siguien¬

tes decretos:
De Estado.—Rectificando el con¬
venio sobre tutela de menores.
De Gracia y Justicia.—Nombran¬
do presidente de la Audiencia de
Castellón á D. Triviano Gamazo.
Trasladando á la plaza de magis¬
trado de la Audiencia de Rarcelona
á D. Daniel Esteller.
Idem á magistrado de la Audien¬
cia de Zaragoza á D. José Comín.
Idem idem magistrados de la Au¬
diencia de Sevilla á D. José Trinidad

BORRAS É HIJO

Dice El Globo
que el próximo de¬
bate del Congreso, se
preguntará si
el Tratado con Francia fracasó
por
motivos distintos de los hasta

IMPRENTA DE

Rey

se¬

Sobre el Tratado

Los ministros de Estado y

japoneses,,
apuestas bastante con¬

í.ue se cruzan
siderables sobre
ra

de la guerra

de tal modo

entre

colisiones que son

borotadores deteniendo á seis.

rumores

Í5.—Siguen llegando de San
Petersburgo rumores desautorizados
Otra

esas

vergüenza de un pueblo culto.
Un grupo de blasquistas iba por
calle Mayor, procedente del Grao,

París

3

la noche.

Anoche, después de anochecido,

con

«Tibi

dabo.í

ue

por

En Valencia

4.°

te á

que
hasta que

visitará al

despacho de la Pre¬

sidencia.

pero el hecho de que á Kuropatkin
se le envíen
por día cuatro ó cinco
mil hombres, demuestra
que Rusia
tiene fe en el plan de ese
general, y
éste tiene algo estudiado cuando los

Chapí.
Malagueñas, Vila.
5.0 Cacerío de Baden Baden, Zemerberg.
6." Se la cortó, paso-doble, Erviti.

A las dos
y media
ñor Maura en su

valor;

que

va

del

y

está la serie

de la causa, abonándo¬

accesorias y costas

Los demás días en su establecimiento
Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIMEREES

NOTA.—Durante los días 15 y 16
da

mes

permanecerá

en

esta capital.

de

ca¬

PAHA alquilar
Local con ó sin bodega en la
Blondel número 10.—Informarán
Administración.

calle de
en

esta

Casa particular, admitirá dos ó tres ca¬
balleros á todo estar, punto el más céntrico
de

Lérida, espaciosas habitaciones, buen
trato, razón en e.sta imprenta.
5-8

aRaR(5IOS

S'€<5€IOR D€
Se raega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos
esMos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecotados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,

MAQUINAS

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

la misma que se
para las familias en

IWáwInasDapa toda industria en oue

PA RA COSER
2*50

CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE

EL

PIDASE

PRACTICAS DE CAZA MENOR

de cacerias.—Usos y costumbres

de

y

práctica para los aficionados,

agricultores, ilustrada con fotograbados.
Véndese

en

la Librería de SOL Y

BENET, Mayor,

SE

se

se

GRATIS

OA

L.ÊRIDA

13.—LERIDA.

provistos de máquinas de nuestra casa, se dan á prueba por espacio de cua¬
renta días, lo que las pueden devolver en caso de no estar conformes con
sus resultados.—Se remiten catálogos y tarifas de precios á quien los
pida

Calle

CQayop, n.® 19
É R i D A

ü

PRECIO

PRECIO

0

9

PESETAS

PESETAS

Slondel

44, frente al mercado de grano*.

Talleres: Travesía de la calle -A.lcalde

Oosta, Lérida

Beuengaep IV

Plaza

Maquinita de coser pra Difias

RIÁQUINSS acSTERRONADORAS

Sistema Farré privilegiadas, las que dan más rendimiento de todas las co¬
nocidas hasta la fecha, en prueba de su utilidad, lo pregonan cuantos están

dueños de Montes, guardas

S^SO pes&ta.s

I^rocio

semanales

TRILLOS Y

caza

Obra de utilidad

y c.*

LABRADORES

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

Ccncesiinarios en Esoafía: ADCOCK
SUCURSAL:

Todos los modelos á Pesetas

seemoleeia costura-

Descripción de lasíormas legales

8IIIIICII

La compañía pabril Singer

SOLUCiOÜ BENEDICTO
""b'fcTLcSf"GK.EÏOSOT.ÍLL

T&PÍetas

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 2'6 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 dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao
Santander, Gijon

y

'

Vigo, la S. E. de Droguería General.

k
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1904

LINEA

(Propia
Véndense

en

para premios en las escuelas

Saldrá

d^3 SOL Y BENET, Mayor, 19,

la Libreril

DIRECTA

Montevideo

Lérida

de

EL

PARA

Barcelona el 21

Consignatarios

por

Emilio Oastelar

Un tomo da 336

Se venda

en

pàg^lnas 3 ptaa.
Y BENET

la libraría de SOL

sensacional.—Primer

Novela

premio

y

LA

PLATA

directamente para
vapor francés

rápido

IÑT O E

IP

PATRIA

DE

JUNIO

DE

Buenos Aires el magnífico

y

torio de San

RIO

en

Barcelona, RIPOL Y

COMPAÑIA,

Dormi-

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

CDEDlflNA de AI^AGON
Aguas

Sales Naturales Purgantes

y

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.-No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

del Concurso

omsinRfls EüPflN...
por
Un tomo en 4.° 3

enciclopédicos" y on la que colaboran los más eminen¬
tes

autores, se encuentran temas

Véndese

en

Pedro Mala.

la librería de SOL Y

BENET

para al
el

las ARTES, CIENCIAS
DB

-

VtElQ-TA

EKT

£ INDUSTRIAS,
TODAS

de JULIO VERNE

LAS

»

89,"BARCEL0M

COLECCIOS DE FRASES Î REFRAMES El ACCION
Se hallan

en

venta

en

-

en

19.—Lérida

por

Cristiana

la Eicaala Saparioi de

Arqnitactnra de Uadrid

en

en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente im¬
elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.
Frocio, Í2'50 pesetas

Véndese

en

la Librería de SOL

Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA

RAPIÑA

por

Véndese

en

JÜLES

Traducción de J. Miró folguera.—8

en

la Librería de Sol y

Renet, Mayor 19, Lérida.

y

Carnicer, Abadal, Florensa y Rorrás.
Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

MDEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEÛANCIA

Luis Büchner

la librería de SOL y

{Rambla de Fernando, 16

BENET

LIBROS POPULARES
BOBEBTO BOBEBT

LOS GAGNIVADHES DE ANTAlO
Véndese

en

una

JOSE A. ARMENGOL

peseta

la librería de SOL Y BENKT

Obras Populares

Bstudlos referentes á. las

LA GOMCDIA RCL AMOR

magníficat láminas en celoret por Gaspar Camps.

1 TOMO 4 KEALES

Véndese

Vida

OLAEETIE

(d« 1a AoAd«mÍA FrAiio«iA)

DIEZ litros de agua nna peseta.

ba|o8 de la Gran ponda de España

SEÑORITA CACHEMIRA
PCE

Agentes generales: Jové

Precio UNA peseta

Precio

MUJERES DE

para

Lérida: Farmacias de

ID B

la librería de SOL Y BENET

Luz y

Un volumen
preso y

en

LospiniasÉlaNÉrÉia

"Vioonte Larciporoz y Ploxnea

PrafMor nnmeritrio da

OBESiOAO.

FABRioasioii MERDIB

Obras Populares

Historia de ia Arquitectura

LA

Cajas de DIEZ paquetes

ATTOU8TO LAUOEI.

Véndese

ENCICLOPÉDICOS GILI

i:o-Hl|ra.do-RlñoiieS"Intestlnos.

CONTRA

de SOL Y BENET

la librería

Precio UNA PESETA

MANUALES

INFALIBLES

Para preparar la mejor agua de
mesa, La que no tiene rival para
todas las afeco^ones do Eatoma-

3."

LIBROS POPULARES

VÉNDESE A i'50 PESETAS TOMO

la Librería de SOL Y BENET, Mayor,

SALES DEL PILAR

LOS FIRATAS flCL HALIFAX
Véndese

sus aguas

Mficaeiêina», contr» las DERMATOSIS cte Ía piel en sus manifestaciones
au las
afecciones del apurato Génito-Urinario do la mnjer

Venta

Cuadernos 1.° 2.° y

TOMOS 3 Y 4

eyaporación espontánea de

« a» ag

«y i»

Mcres: SBCESDRES DE MANÜEL SOLER, Aptaío

Ultima publicación

Obtenidas por

pesetas.

Ititoresantea lo mismo

abogado, agricultor, tnédlco, etc., etc., que para
obrero estudioso cpre desee cultivar su Inteligencia en

lOCIÓI Y BAÑO

SUIES ?m

por

Enrique Ibsen

Precio UNA peseta
Véndese

en

la librería de SOL y

BENET

ELÉCTRiCAS ALTERNAS

CORRIENTES
Para

uso

de los estudiantes y

Traducido del

Véndese

en

de tos ingenieros

inglés.—XJn tomo 1'50 pesetas-

la Librería de

SOL Y

RENET, Mavor,

19.—LERIDA

