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El escarmiento
La nación sin pulso va vigorizan¬

do su economía, y al noi-malizai- su
sistema prepara al Sr. Silvela un tre¬
mendo fracaso.

Bien empleado le está al que se

jubiló de mentirijillas para andar á
toda hora mezclado en la política de
un país indigno, según él, de ser go¬
bernado por personas de tan altísima
intuición.

La cuestión de Marruecos todavía
dará motivo á los representantes en
Cortes de ahondar en el problema, y
como lógica consecuencia de una
conducta desaforada y á todas luces
indiscreta, llevan trazas las cañas de
toi'narse en lanzas que dejen muy
mal heridos á los que, sin criterio
lijo, creyéndose explotadores únicos
de una ignorancia que imaginaron
porque les convenía, se han metido
en campaña, de la que tienen que
salir muy mal librados á la fuerza.
Venimos desde un principio acon¬

sejando circunspección y discreta re¬
serva en negocio tan delicado como
el que en la actualidad mueve len¬
guas y plumas; más ya que las ridi¬
culas arrogancias del Sr. Maura y el
atrevido volterianismo de Silvela han
removido horas que debieran dejar¬
se reposar en el fondo de la cuestión
y la han enturbiado, muy natural es
que los debates se compliquen y se
ciña bien la responsabilidad en asun¬
to de tamaña trascendencia.

Por esto no seremos discos, como
dice La Epoca, que se cree grande
en todo, incluso cuando trata de de-
tender al Sr. Silvela, autor de la car¬
ta famosa, á la que tiene que poner
postdata de viva voz en el Congreso.

Mucho y muy acaloradamente se
incomoda el colega porque la gente
se ha fijado en que dicho documento
eoiüradice á Maura, asegurando que
la carta de referencia plantea otros
problemas de enorme importancia.
Con esto no basta, porque es la im¬
plícita confesión de que lo otro es
problema también, y, francamente,
no sabemos por donde ni desde
cuando tenemos los españolés la
obligación de consultar con La Epoca
á cual problema de los varios que se
desprenden de un asunto debemos
dedicar nuestra preferente atención.

Bien la merece el sans façon con
que los políticos más empingorota¬
dos se contradicen y juegan con sa¬
grados intereses achacando á culpas
ajenas las consecuencias del pecado
propio.

Perdida la mesura por quienes
debieran tenerla como norma de to¬
dos sus actos, prepárense á respon¬
der en el Senado y el Congreso de
todos los cargos que han de hacerles
seguramente con la discreción y tac¬
to que hoy aconseja España y con
tan suaves frases requiere, tal vez
por haber echado de menos tan pre¬
ciosas cualidades de la discusión en

el Gobierno, que con acendrada sim¬
patía viene defendiendo en calidad
de ministerial perfecto, á pesar de
sus pujos de independencia.

Y ahora veremos a qué filigranas
de dialéctica llegan los que contra¬
diciéndose afirman que están de
acuerdo, y con la osadía alimentada

i

por pasados fugaces éxitos apellidan
cobardes, ó punto menos, á los libe¬
rales que abandonaron el poder sin
firmar el Tratado anglo-francé.s, que
tan de perlas le parecía al Sr, Silvela
cuando su responsabilidad no le al¬
canzaba.

Imprudentemente se ha procedi¬
do. El presidente del Consejo de mi¬
nistros, con su altanería de siempre,
excitó las pasiones, abusó de los pru¬
dentes, sacó de su quicio una cues¬
tión de importancia suma para la pa¬
tria, y gracias á él ya la prensa ex¬
tranjera, tomando ejemplo de nues¬
tras indiscreciones, se ocupa de no¬
sotros en un sentido mortificante pol¬
lo depresivo.

Justo es, por consiguiente, que los
términos del problema se aclaren y
se precisen de modo perfecto.-

Tal vez resulte de la discusión

grave daño para el concepto de nues¬
tros hombres públicos, y las perso¬
nalidades sufran y los altos mango-
neadores padezcan; pero en tal daño
va envuelto un bien inapreciable si
lo sabemos aprovechar.

El bien del escarmiento para to¬
dos, haciéndonos para el porvenir
más cautos, con lo cual ni fiaremos
de ciertas famas ni nos sorprenderán
determinados sucesos.

Nuestra bancarrota
Se dice que la elevación de los

cambios nos ha arrojado fuera de la
comunidad europea, y es al revés; el
habernos quedado fuera de la comu¬
nidad europea ha engendrado la ele¬
vación de los cambios. Es la necesa¬

ria secuela de la bancarrota de un

pueblo que no come, que no salie
leer, que soporta un régimen oligár¬
quico, que no cosecha más que seis
bectólitros de trigo por hectárea, cu¬
ya renta es absorbida por el tenedor
de papel y las cargas de justicia, que
no ha encontrado en la catástrofe de
1898 revulsivo ó lección ni aun para

precaverse ele los que la produjeron,
separándolos á perpetuidad del ser¬
vicio activo de la gobernación; que
jiaga tribunales y no tiene tribunales,
que paga marina y no tiene marina,
que paga universidades y no tiene
universidades, que paga Parlamento
y no tiene Parlamento, que paga pa¬
tria y no tiene patria: de un pueblo
nirvánico, que se ha estacionado en
el siglo XV, y que, por lo tanto, no
puede durar.

No podremos contar ya con Eu¬
ropa mientras no se haya obrado es¬
te fenómeno: el restablecimiento de
los cambios á la par. Y los cambios
no habrán vuelto á la par en tanto
la nación no se baya levantado de
su quiebra.

Cuando la hayamos redimido de
su inferioridad, de su atraso, de su
miseria; cuando hayamos mejorado
su geografía y su psicología, aumen¬
tado la potencia productiva del terri¬
torio y elevado la potencia intelec¬
tual y el tono moral de la sociedad;
cuando hayamos remediado la in¬
concebible deficiencia de nuestríls co¬

sechas y de nuestras explotaciones
mineras, y se queden en España,
verbigracia, los 180 millones que pa¬
gamos anualmente al extranjero por
importación de dos solos artículos,
el trigo y el carbón mineral, y la pro¬
ducción en general se baya abarata¬
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do loTbastante para que podamos
volver á ser exportadores; cuando
hayamos elevado el nivel de la cul¬
tura media y desarrollado la instruc¬
ción superior y técnica, base necesa¬
ria y segura de progreso industrial;
cuando el pueblo se nutra mejor,
porque gane más y compre el pan y
la carne á precios europeos; cuando
poseamos una administración de jus¬
ticia que no sea de aprensión, donde
el trabajo encuentre la necesaria
protección, lo mismo que las perso¬
nas y sus derechos; cuando hayamos
logrado borrar la memoria de nues¬
tros poco tranquilizadores preceden¬
tes financieros, y practicado grandes
cortes en la parte carcomida del pre¬
supuesto de gastos, y recobrado la
confianza de Europa; y por decirlo
de una vez; cuando la escuela y la
universidad, el taller, el cortijo y el
mostrador, la administración pública
y los presupuestos sean europeos, lo
será también la moneda.

Al punto en que España vuelva á
ser de veras nación, dejando de sel¬
lo que es, una tribu con levita en ca¬
mino de ser declarada colonia pol¬
los que á toda prisa la están coloni¬
zando, el problema de los cambios
habrá quedado resuelto por sí mismo.

Joaquín Costa.

PÍO X Y LOOBEÍ
Pío X, por lo que parece, no tiene

intenciones pacíficas hacia el Gobier¬
no francés. Ha dado encargo al car¬
denal Vicente Vannntelli de consti¬
tuirse jefe y consejero de un nuevo
Estado Mayor, formado en Francia
para reivindicar los dereciios cleri¬
cales.

«Esta fórmula—me decia esta ma¬

ñana, maliciosamente, un político de
la izquierda, muy versado en Dere¬
cho eclesiástico—es algún tanto elás¬
tica y debe ante todo consistir en la
organización de una Liga, la cnal ten¬
drá sns ramificaciones en lodos los
puntos del país; el Comité Central es¬
tará en relación con el car-denal pro¬
tector en Roma y recibirá la palabra
de orden. Se. acepta en las filas á
cualquiera, con ta! que se halle dis¬
puesto á batirse contra el Gobierno
presente.

»León XIII había acariciado j-a

semejante idea; pero quería que to¬
dos los secuaces entraran en la Re¬
pública para dominar-la y darle un
sello clerical. Pío X cuenta en su cam¬

po con los refractarios monárquicos
y bonapartistas, y acepta aún, si quie¬
ren venir, á los nacionalistas, deján¬
doles libres, á batalla vencida, de dis¬
putarse el poder ó de decidir en qué
salsa quieren condimentar la Repú¬
blica para comérsela.

>Vicente Vannntelli ha tomado
por lo sei-io su encargo; últimamente
ha recibido á diversos hombres polí¬
ticos del partido clerical francés y ha
derramado órdenes para la ejecución
de su plan de acción; pero es de pre¬
ver que en la práctica se tendrán á
disposición más generales y oficiales
que voluntariosos soldados, y así la
masa de los no graduados vendrá á
faltar.

>Es cosa notoria en Francia que
los clericales tienen un brillante Es¬
tado Mayor, pero poco séquito, por¬
que la masa del pueblo permanece

indiferente, si no hostil, al movimien¬
to clerical.

«Rastará—añadía mi francófilo
interlocutor—nn quos e.go de Com¬
bes pai-a destruir toda esta reoi-gani-
zación, que será acogida con recelo
aún por buen número de católicos
franceses, los cuales, verán en este
movimiento nnacto poco hábil de la
C,m-ia romana.

»—La religión la pedimos á Roma
y la política la hacemos nosotros»—
decía el célebre leader del partido
católico irlandés, O'ConnelI, y los
franceses son del mismo parecer.
Deploran que el Vaticano quiera in¬
miscuirse en hechos políticos inter¬
nos, en los cuales, según declaró re¬
cientemente Delcassé en Roma, nada
tiene que ganar y todo que perder.

»—Si Combes declara en la Cá¬
mara que el cardenal Vicente Van¬
nntelli es desde hace años el pi-otec-
tor de los Asuncionistas y de mu¬
chas Congregaciones hostiles á la
República—afirmaba pocos días ha
en el Congreso el diputado de la de¬
recha, Sonnino,—puede estar segiii-o
de un grandioso suceso, que el mis¬
mo Pío X le habrá preparado con su
ingerencia, no bastante meditada.»

sPío X, según opinión de altos
prelados que le i-odean, nació para
ser un buen párroco y un excelente
obispo; pero en política y diplomacia
le queda aún mucho que aprender,
si quiere evitar las asechanzas de un
Gobierno extranjero que deja para
los caciques de aldea la simplicidad
y candidez. Es fácil preveer que el
Gabinete Combes, considerando esta
organización bajo los ausjúcios del
Vaticano como una ingerencia en la
política interna, responda con actos
que desagraden á la Curia romana.

«No queremos que Italia, unida
con Roma, sea nn hecho reconocido
por la Potencias extranjeras».

»Tal es el verdadero significado
de la nota de protesta que el secreta-
tario de Estado, Merry del Val, ha
consignado al Gobierno francés y co¬
municado á los demás Estados. Pue¬
de, pues, asegurarse una vez más, que
á pesar de los hermosos arranques
de patriotismo con que Pío X sor¬
prende frecuentemente á su entiirage,
nada ha cambiado oficialmente en

el Vaticano y que la intransigencia
continúa acentuada como antes.

»La obstinación es la cualidad
pricipal de los intransigentes; des¬
pués de medio siglo aun forcejean
para sostener cosas anticuadas.

»E1 cardenal Oreglia, vei-dadero
inspirador de la política de Pío X, se
complace todavía en las ideas que
dominaban en el Vaticano, cuando
él era nuncio en Eraselas y en Lis¬
boa, cuarenta años ha, y el decano
del Sacro Colegio, como todos los
ancianos, pretende estar bien al tanto
de todo, y no quiere ceder á las ideas
de las generaciones nuevas.

»Merry del Val, su protegido, no
se atreve á contradecirle, y Pío X su¬
fre la influencia de dos cardenales,
de los cuales el uno es demasiado
viejo y el otro demasiado joven.

»Así la inexpei-iencia de la juven¬
tud y la tei-quedad de la vejez, diri¬
gen en política un Papa, que en estos
momentos echa ya muy de menos la
reposada vida de su patriarcado en
Venecia.»

Juan Earcei>ó.

(De La Correspondencia.)
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La respuesta de Roma
Esta tarde se ha dicho que se ha¬

bía recibido la contestación del Papa
á la propuesta del gobierno español
para la reforma del Concordato.

Algunos de los que daban esta
noticia la completaban diciendo que
tanto en lo que se refiere al número
de diócesis como á otros importan¬
tes extremos compi-endidos en el
proyecto de reforma. Pío X había
i'espondido con amplio criterio li-
bei'al.

Realmente se ignora si se ha re¬
cibido ó no la respuesta y muchos
comentaristas se inclinan á creer lo
último teniendo presente, entre otras
i'azones, que según las palabras del
Sr. Rodríguez San Pedro en la sesión
de esta tarde del Senado, no se co¬
nocía aún la contestación de Su San¬
tidad.

Una reunión

En una de las secciones del Con¬
greso se han reunido esta tarde los
Si'cs. Vega de Armijo, Salmerón y
Moret.

Nadie sabía de antemano que es¬
ta reunión hubiera de celebrarse,
circunstancia que, añadida á la acti¬
tud reservada de los mencionados
políticos, ha despertado impaciencia
por conocer el asunto que ha moti¬
vado la entrevista.

Cuantas pei'sonas han interroga¬
do á los conferenciantes, terminada
la reunión, se han esforzado inútil¬
mente, porque los últimos se han ne¬
gado á hacer manifestaciones de nin¬
gún genero.

Ni siquiera se sospecha cnal baya
podido ser el objeto de la reunión.

Los alcoholeros

Una comisión de licoreros y deta¬
llistas ha visitado al Sr. Maura para
darle cuenta de las enmiendas que

pretenden llevar al proyecto, en las
cuales se reflejan las aspiraciones de
los visitantes.

El jefe del gobierno manifestó que
las enmiendas le parecían bien y
aconsejó á la comisión que se avis¬
tara con el Sr. Osma, á quien reco¬
mendaría las modificaciones.

La comisión estuvo, en cTecto, en
el Congreso para conferenciar con el
Sr. Osma; pero no pudo ver al mi¬
nistro que en aquellos momentos se
encontraba en el salón de sesiones.

El presidente de la comisión de
pi'esupuestos recibió á los alcohole¬
ros y detallistas y les expresó la in¬
transigencia del ministro respecto á
los extremos que gestionaban.

Los licoreros salieron, como es

natural, muy disgustados déla visita,
quejándose de que son las mayores
víctimas del proyecto y de que les
ser á poco menos que imposible con¬
tinuar su negocio.

También lian anunciado que si las
cosas siguen como basta aquí y sus
reclamaciones son desatendidas di¬
rigirán una alocución al país, expo¬
niéndole los perjuicios que con el
proyecto se irrogan á las clases que
representan.

Villanueva y Canalejas
Terminada la sesión del Congre¬

so han sido las palabras del señor
Villanueva, elogiando el proyecto de
alcoholes, el r asgo más comentado.
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No ha dejado de sorprender que
el ex-ministro hablara en los térmi¬
nos en que lo ha hecho, siendo así
que el Sr. Canalejas ha combatido el
proyecto, siquiera sus puntos de vis¬
ta relativos al impuesto de consumos
no se hallen muy di.stantes del crite¬
rio del ministro de Hacienda.

Esta disconformidad de aprecia¬
ciones entre elementos de una mis¬
ma fracción, ha dado ocasión á mu¬
chos comentario.s, algunos de los
cuales se contraían á la falta de uni¬
dad de los liberales demócratas ya
que no es este el primer caso que
evidencia dentro de los mismos, de.s-
acuerdos más ó menos importantes
y extensos.

Caminos vecinales

La comisión del Congreso desig¬
nada para iniormar el proyecto de
caminos vecinales se ha reunido hoy
y ha firmado el dictamen, excepción
hecha del- Sr. de Federico que ha
formulado voto particular.

Una pregunta

El Sr. Nocedal se propone hacer
una pregunta mañana, relacionada
con las cartas de los Sres. Silvela y
duque de Almodóvar.

Entre los políticos hay vivos de¬
seos de que desaj)arezcan las oscu¬
ridades y confusiones que envuelven
la política española respecto de Ma¬
rruecos y de que se expliquen las
contradicciones del Sr. Silvela con¬

sigo mismo y con los Sres. Maura y
duque de Almodóvar.

Se espera que la pregunta del se¬
ñor Nocedal determine explicaciones
que arrojen luz sobre el asunto.

Los republicanos
El Sr. Vallés y Ribot hará, en

nombre del Sr. Salmerón, una pre¬
gunta para conocer cuál ha sido la
intervención del P. Nozaleda en los
hechos del Monte de Piedad de Ma¬

nila, en los que estos días últimos
han intervenido los tribunales.

Los moretistas

La minoría libejal moretista de
ambas Cámaras dará un banquete
en honor del conde de Romanones.

El acto se celebrará en casa de

Lhardy.
El rey al extranjero

Es un hecho que está acordado el
viaje del rey á varias cortes euro¬
peas.

En Palacio se han adoptado algu¬
nas determinaciones relacionadas con
la excursión, tales como lá de que di¬
versos elementos palatinos se perfec¬
cionen en varios idiomas.

Son aquellos los personajcsllama-
dos por su cargo para acompañar á
D. Alfonso.

Algunos empleados palatinos que
ejercen cargos cerca de la real fa¬
milia han empezado ya á adiestrar¬
se en el manejo del alemán y el
francés.

Rumor desmentido

Un periódico barcelonéshabía pu¬
blicado la noticia de la posibilidad de
que el gobierno vendiera las posesio¬
nes de Fernando Poó á una podero¬
sa empresa que se había constituido
para la explotación de dichos territo¬
rios.

La noticia ha llegado á conoci¬
miento del gobierno que la ha des¬
mentido rotundamente, calificándola
de invención absurda.

«El Correo»

Este periódico copia de The Ti¬
mes una carta de un subdito bel¬

ga, residente en Tánger, en la que
se dice que algunos elementos de la
colonia inglesa, acaudillados por mi¬
sioneros protestantes se muestran
contrarios á que se lleve á la práctica
el reciente convenio franco-inglés re¬
lativo á Marruecos.

Añade el autor de la carta que se

abriga la creencia de que surgirán
sucesos no previstos en el tratado.

Información provincial de EL PALLARESA

DESDE LLÈS

Grata noticia para esta Cerdafia és, la
de que se ha firmado en Barcelona la Es
critura de sociedad para !a construcción
del Ferrocarril eléctrico de Lérida á Puig¬
cerdà siguiendo la ribera del rio Segre, por
iniciativa del Sr. Gorria.

Hora sería, ya, que este olvidado país
entrara á gozar de los adelantos y benefi¬
cios de las vías de comunicación ya que los
que hemos encanecido no hemos podido
ver terminada, ni esperanzas tenemos de
verla la Carretera de 2° órden de Lérida á
Puigcerdà, comenzada hace más de sesenta
años, mientras que otras en la Provincia
de inferior categoría han sido realizadas; y
ahora para colmo de nuestra de.sconflanza
se dice que el empresario Sr. Estrada ha
solicitado la resci.sión del último kilómetro
que falta para terminar el trozo 2° hasta
los Baños de S, Vicente, y que no saldrá
como debe salir este año, la subasta del
trozo 3,°; cosas imposibles, que no pode¬
mos dar crédito por absurdas.

Dé construirse pronto el expresado Fe¬
rrocarril de Lérida á Puigcerdà, que enla¬
zaría con el de Piades-Boiirginadame, que
se halla en construcción, y con el Interna¬
cional de Ax-Piiigcerdá Ripoll que por la
parte de Francia los planos y estudios se
hallan terminados, quedarían satisfechas
nuestras aspiraciones, entrando el país en
la comunicación que le corresponde.

Lérida, y la Provincia ganaría muchísi¬
mo con el carril á Puigcerdà, creemos más
que con el del Noguera Pallaresa- medíten¬
lo y se convencerán, de que este, por la
cuenca del río Segre Seo de Urgel, es la
verdadera vía central de la Provincia, de
más fácil construcción y la que más venta¬
jas puede reportar á Lérida, Urgei, y de¬
más partidos judiciales de la misma.
—El día 19 del actual celebra su fiesta ma¬

yor la Villa de Bellver, segunda población
de Cerdaña, no dudamos será, como siem¬
pre, muy animada, ya por su esmerado
gusto en las buenas orquestas que se pro¬

porcionan para los bailes públicos, y ya

por coincidir este año la inauguración del
puente de hierro sobre el Segre, que están
trabajando activamente en su colocación
los operarios de la casa constructora, y que
los Bellverenses de su peculio particular
han hecho construir en Barcelona, sin que
les haya sugerido la idea de lucro ni espe¬
culación de imponer peage. No han obrado
así los del Puente de Bár, distrito munici¬
pal de Toloriu, que han impuesto el peage
en la Palanca, autorizados, según se dice,
por la Diputación Provincial con el apoyo
del diputado de Seo de Urel D, José Tarra¬
gona.
—Disfrutamos de un tiempo inmejorable,

gracias á las benéficas lluvias, que aunque
algo tardías, nos han favorecido.

La cosecha de cereales será mermada,
pero la de yerbas y pastos tiene buen as¬

pecto.—Corresponsal.
Liés 10 de Junio 1904.

NOTICIAS
—Si se reúne suflciente número de se¬

ñores concejales, hoy á las seis y media de
la tarde celebrará sesión el Ayuntamiento.

—Hoy se celebrará en esta Capital la fe¬
ria mensual de ganado lanar y cabrio; pro¬
metiendo verse muy concurrida, á juzgar
por los rebaños que durante la noche últi¬
ma han llegado procedentes de Aragón y
alta Montaña.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy los pagos siguientes:

A D. Julio Gazquez 4261'66 pesetas por
personal y al Sr. Depositario Pagador por
Suplementos 1642*54 pesetas.

—Hoy se satisfarán por la Tesorería de
Hacienda al Pagador del Canal de Aragón
y Cataluña la cantidad de 110.000 pesetas,
para atender al pago de Obras nuevas del
mismo.

—La falta de noticias en el Gobierno ci¬

vil, acusa tranquilidad absoluta en la pro¬
vincia.

—El Sr. Gobernador civil, ha dado or¬
den para que á la una y media de la madru¬
gada se cierren todos los cafés cantantes, y
establecimientos donde se servían cenas á
altas horas de la madrugada.

—La brigada municipal está procedien¬
do hace días al arreglo de las aceras de la
calle de la Esterería.

No estaría de más que por las noches
se fijase un farol indicador de las obras,
para evitar alguna caida al tropezar en los
adoquines allí amontonados.

— La Tesorería de Hacienda ha remitido

ayer á la Arrendataria de las Contribucio¬
nes cuarenta certificaciones de multas, im¬
puestas por el Sr. Delegado á otros tantos
ayuntamientos de esta provincia por no
haber cnmplimentado en el plazo que el
mismo dispuso, la remisión á dicha oficina
de las certificaciones de Pagos afectos al
primer trimestre del corriente ejercicio, á
fin de que las haga efectivas por la vía de
apremio.

—A las diez de la mañana de ayer, res¬
baló en una cáscara de naranja, en la calle
de la Palma, una pobre mujer, de edad
avanzada llamada Antonia Sorigue, ocasio¬
nándose algunas contusiones por fortuna
leves en la pierna y brazo derechos.

Fué curada por unos vecinos en el es¬
tanco de dicha calle, y trasladoda á su do¬
micilio.

—La Compañía de los Caminos de Hie¬
rro del Norte ha dispuesto que cuando en
la estación de destino se presente el consig¬
natario á recoger su mercancía, y esta, por
cualquier motivo, no pueda serle entrega¬
da, dicha estación hará constar en el talon,
con el sello correspondiente y la firma del
jefe, la causa de la falta de entrega, y la fe¬
cha y hora en que el consignatario se pre¬
sente.

Este trámite se repetirá cada vez que el
consignatario presente el talón y no pueda
ser entregada la remesa, á los efectos del
cobro de derechos de almacenaje y parali¬
zación de material, los cuales no podrán
devengarse antes de vencer el plazo que
corresponda para la recogida, contando de
la última fecha y hora en que consta haber
sido presentado el talón.

—Esta noche y á beneficio de la notable
actriz D.° Josefina Roca, se verificará en el
Teatro de los Campos una escogida fun¬
ción cuyo programa constituyen el hermo¬
so drama en cuatro actos, original de Vic¬
toriano Sardou, Fedora, y el apropcsito es¬
crito espresamente para el imitador de
Frégoli Sr. Toreski.

Deseamos que las merecidas simpatías
que se ha granjeado la beneficiada con su
exquisita labor artística, se traduzcan en
un lleno.

—Leemos en un periódico militar de
Madrid:

«En los círculos militares se ha dicho
hoy que en la Inspección de las comisiones
liquidadoras se trabaja á fin de abonar en
plazo breve las bonificaciones hechas en
los años 1873, 1874 y 1875 por haberes reci¬
bidos en billetes del Banco de Cuba.

No hemos podido comprobar la noticia,
pero si lo que con esto se quiere decir es
que van á empezar á pagarse los alcances
de la primera guerra de Cuba, la justicia y
la equidad están de enhorabuena.»

—A las 10 de la mañana del día 30 del
actual se celebrará en la Comisaria de Gue¬
rra de esta plaza, un concurso para la ad-
quisión por compra directa para atencio¬
nes del Hospital militar durante el próximo
mes de Julio, de los siguientes artículos:

Aceite vegetal de 1.°, Id. id. de 2.", arróz,
azúcar, bizcochos, carne de vaca, carbón
de cok, id, vegetal, chocolate, gallinas, gar¬
banzos, huevos, leña, manteca de cerdo,
pasta para sopa, patatas, pollos, tocino,
vino común, id. generoso.

—El obispo de Solsona ha visitado al
Presidente del Consejo Sr. Maura al objeto
de que influya cerca del ministro de obras
públicas para la pronta terminación de la
carretera de Manresa á Basella por Sol¬
sona.

El Sr. Allendesalazar deseoso de activar
este importante asunto cuanto le sea po¬

sible, ha conferido el encargo al Diputado
por Seo de Urgel señor Guillerna, para
que averigüe, en las oficinas de obras
públicas de esta ciudad, el estado en que
se hallan los trabajos de la mentada carre¬
tera.

—Hasta el día 20 de Agosto próximo á
las 24 podrán presentar sus instancias en
el local de la Academia médico militar, sita
en Madrid, calle de Rosales, número 12, los
que deseen tomar parte en las oposiciones
para proveer 8 plazas de Oficiales Médicos
alumnos de la Academia Médico Militar y
los supernumerarios sin sueldo que acon¬
sejen las necesidades del servicio.

—El maestro Ribera, hermano de nues¬
tros distinguido amigo el reputado profe¬
sor don Cosme, ha salido para Bayreuth,
Berlín y Leipzig con su esposa y la notable
arpista Srta. Virginia Goletti.

—Se anuncia en breve una extensa com¬

binación de jueces á consecuencia de las
vacantes producidas por los recientes as¬
censos á magistrados de algunos jueces.

—El 20 de Octubre próximo se proveerá
por oposición una plaza de oboe en la mú¬
sica del Real Cuerpo dé Alabarderos.

— Nos parece muy bien todo lo que
nuestro colega el Diario de Lérida dice co¬
mentando un suelto de El Pallaresa sobre
la recogida de semanarios ilustrados y pro¬
cedimientos judiciales incohados contra los
vendedores de los mismos en esta ciudad.
Lo que no nos puede parecer bien ahora,

ni nunca, son los procedimientos emplea¬
dos en esa cuestión, ijue es á lo que nos re¬
ferimos es decir, que pague el pato (dispén¬
senos la frase el Diario) el último mono.

Cuando esos ejemplares se presentan al
Gobierno de provincia respectivo para su

aprobación, denúnciese entonces la publi¬
cación, recójase y evite su salida á otros
puntos, y de este modo no resultarán per¬

judicados los pobres vendedores que nada
tienen que ver en la cuestión, desde el mo¬
mento que ellos creen que está permitida
la circulación del periódico.

—A las dos y media de la tarde de an¬
teayer tres presos del Penal del Milagro en

Tarragona, llamaron á la puerta principal,
á cuyo exterior había un vigilante de guar¬
dia, quien abrió sin sospechar nada, reci¬
biendo un empujón de los reclusos. Estos
salieron corriendo y el vigilante gritando,
y mientras la guardia se preparaba y los
demás empleados se daban cuenta de la
fuga, dos de los presos tomaron la vía fé¬
rrea, haciéndoles varios disparos un centi¬
nela. Otro de los fugados retrocedió, en¬
trando por si solo en la Penitenciaria
mientras permaneció abierta la puerta
principal en aquel momento de confusión.

Un soldado que se encontraba de vigi¬
lancia en la parte exterior recibió nn em¬
pujón de los fugitivos y otro de éstos luchó
á brazo partido con un emplado, cayéndole
un cuchillo formado con un pedazo de fleje
(serení de boté)

Cuatro empleados persiguieron más de
dos horas á ios fugitivos, á los que hicieron
varios disparos, hasta que los perdieron
de vista, internados por los montes.

Dado parte á las autoridades, salieron á
recorrer los montes y caminos vecinos, dos
parejas de la guardia civil montada j' otra
de á pié.

Los presos fugados son Aurelio Hurta¬
do, eondenado por robo, y Tomás García
Prats, por homicidio.

—Dicen de Huesca que en general la co¬
secha de patatas se presenta este año muy
abundante en aquella región lo cual ha de
ocasionar algún descenso en los precios de
esta tubérculo.

—Con extraordinario animáción y bri¬
llantez se han celebrado en Reus, anteayer,
las primeras carreras del concurso hípico
internacional.

Asistió numerosa concurrencia, ameni¬
zando el acto la banda municipal.

En una de las carreras tuvo la desgracia
de caerse del caballo que montaba el te-
liente de dragones de Montesa D. Arcadio
!Iamirez causándose fuertes contusiones en

iifercntes partes del cuerpo.

—Nuestro estimado amigo D. Eduardo
Maluquer de Tirrell, que se encuentra pa¬
gando uaa temporada en su finca de Artesa
de Segre, ha recibido de su señor primo el
Senador por esta provincia y fiscal del Su¬
premo, nuestro distinguido amigo D. Juan
Maluquer el siguiente telegrama:

«Inaugurada la nueva cárcel de Barce¬
lona, recuerdo la fecha de su primera pie¬
dra al entonces presidente de la Diputación
provincial, y la casualidad de unirse los
dos apellidos en el comienzo y la termina¬
ción.»

—El próximo sábado, debutará en el
teatro de los Campos Elíseos, una compa¬
ñía de género chico, cuyo personal es el si¬
guiente:

Primer actor y director, Pepe Serra
Salvó.—Primeras tiples, Consuelo y Adela
Taberner. — Tiple característica, Matilde
Llorens.—Primer actor cómico, Evaristo
del Castillo.—Barítono, Damián Rojo.—
Bajo cómico, Enrique Ferrer.—Actores, Jo¬
sé Ferrer, José Pérez y Manuel Rancón.—
20 coristas de ambos sexos.—Archivo, So¬
ciedad de autores.—Maestro director y con-
certador, Mariano Taberner.—Segunda ti¬
ple, Rosita Torregrosa.—Actrices, Concep¬
ción Ayala, Mercedes Fortuuy y Lola Díaz
—Primer tenor, Migual Doria.—Tenor có¬
mico, José Fernández.— Actor genérico,
Francisco Quiñones. — Apuntadores, Ma¬
nuel Escorihnela y Enrique Filella.—25
profesores de orquesta.—Empresa artística,
Martínez Llorens.

Entre las obras de repertorio figuran
los siguientes estrenos: El Morrongo, Gaz¬
pacho Andaluz, Bohemios, El pelotón de los
torpes, El puesto de flores. El trébol. La úl¬
tima copla y El famoso Colirón.

Se abre un abono para doce únicas fun¬
ciones en el comercio del Sr. Lavaquial,
plaza de la Pahería, 14, bajo los precios y
condiciones siguientes:

Precios por abono diario
Palcos plateas sin entradas. . . 6*00 ptas.

» galería » » . . 5*00 »
Butacas platea con entrada. . . 125 »

» galería » » . . 1*00 »
» anfiteatro » . . 0*75 »

Precios en taquilla
Palcos plateas sin entradas. . . 7*50 ptas.

» galería » » . . 6*00 >

Butacas platea con entrada. . . 1*50 »

» galería » » . . 1*25 »

» anfiteatro » . . l'OO »

Asientos fijos de galería . . 0*75 »
Entrada general . . 0*50 »

El timbre móvil á cargo del público.
A los señores abonados de temporadas

anteriores, se les reservarán sus localidades
hasta las doce del dia 18 de Junio, pasada
dicha hora la Empresa dispondrá de ellas.

Los propietarios del café con el fin de
dar mayores atractivos al más hermoso de
nuestros paseos, ha dispuesto dar durante
la temporada de verano y en combinación
con las funciones del teatro, conciertos, ilu-
minacione.s,fuegos artificiales, festivales las
nocRes de verbena, bailes y otros espectá¬
culos que oportunamente se anunciarán.

—El Director general, comedia en tres
actos de los Sres. Mario y Abati, puesta en
escena anoche en el teatro de los Campos,
obtuvo una interpretación esmeradísima
por parte de todos los artistas de la Com¬
pañía que en ella tomaron parte y muy

singularmente por la de las Sras R
Estraday Srta. Carboné y los Sres MirtÍi?
Sánchez Bort y González. No entramo " 'hacer público nuestro juicio sobre la oh'^''
por ser esta ya conocida en gran parte
publico.

Para fin de la función, presentóse mimitador de Frégoli Sr. Toresky, represe!tando un apropósito titulado Chez Cosm
en el que desempeña con arte únic¡menT'
comparable al del célebre artista italien
varios y diversos tipos, que caracteriza !la perfección y con extraordinaria rapidezEntre ellos es digno de mención particulrísima el de un curda catalán, escrito con'
mucha gracia é interpretado maravillo^
mente.

En resumen: el Público satisfechísimo
dispensó una verdadera ovación al Sr T '
resky, cuya contrata nos parece acertadísi
ma por parte de la Empresa.
-Ha sido anunciada para su provisión

por concurso de traslado, una plaza deProfesor numerario de la sección de Letra
vacante en la Escuela Morraal Superim-rf!
Maestros de Huesca.

-A los herniados.-En el tren de ayernoche llegó á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el dia 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3.» pj.
gina.

Chalet de los Campos Elíseos
Gran concierto para hoy Jueves 12

de Junio por la banda del Regimiento di
Navarra.

Frogirama
1." Venecia, paso-doble.—Bonferonl.
2.' Reloj de Lucerna.—Marqués.
3. La Gortc de Granada, poema nioris'

co c;i 4 tiempos.—Cliapí.
4.° Marcha turca.—Mozart.
5.° Amorosa, vals.—R. Berges.

C'afé del Comercio

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

Progrrama
1." Gigantes y cabezudos, paso doble.-

Caballero.
2." El Lago de las Hadas, fantasía.—

Suppé.
3.° La Tempranica, fantasía.—Giménez.
4." Las Tres Gracias, gavota.—Jua¬

na iiz.

5.° Bien Amados, Walses.—Waldteufe!.
6." Alemán, Paso doble.—Hurtado.
Aólq.—Exquisitos helados servidos con

los finos Gaufres á la vainilla marca Tibi¬
dabo.

Se neoesllan oficiales elianislas
en la ebanistería de José A. Armengol,
Rambla de Fernando n.° 16 bajos de la fon¬
da de España.

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
11,454 pesetas 00 céntimos procedentes de
24 imposiciones, habiéndose satisfecho
17,109 pesetas 02 céntimos á solicitud de 46
interesados.

Lérida 12 de Junio de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Vito y Modesto
mrts., Stas. Crescencia mr., Leónides y Be-
nilda vgs. y mrts.

Mercados

Con respecto á España los avisos indi¬
can mejoramiento en la situación general
de los sembrados, lamentándose no obstan¬
te lo retrasado de las lluvias en muchas co¬
marcas de Aragón, Extremadura y Andalu¬
cía, y temiéndose que, en conjunto no pase
de mediana. Los precios firmes y con bue¬
na orientación en las plazas de origen.

Precios de los trlgros
Extrangera (100 kilos)

Francos

Chicago
New-York..
Liverpool. .

Budapest. .

Amberes. .

París.

España (en pesetas)
Fanega

Valladolid . 12*13
Arévalo. 11*63
Medina. 11*75
Rioseco. 12*00
Salamanca. 11*87
Barcelona . 12*00

17*78
17*60
19*61
17*30
20*00

100 kilos

28*07
26*92
27*20
27*78
27*47
27*78



PAL·LARCSA

CHOCOLATES JACA
Cliarada

¡Qué cosa más cuatro cuarta!
. ¡Ser una letra primera;
una letra la segunda,
V también letra tercera!
Y juntas nombran un pueblo
que adivinas desde ahora,
si difío que está enclavado
en Alcañices (Zamora).
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
MON-TE-VI-t)EO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Francia y España

París í^.—Le Petit Republique di¬
ce que puede asegurar que Francia y
España han firmado el acuerdo re¬
lativo á Marruecos.

Al telegrafiar la noticia, la agen¬
cia Havas hace constar que la da con
las reservas necesarias, puesto que
desús informes particulares, á pesar
de ser oficiosos, no se desprende se

haya firmado el aludido convenio.
De Port-Arthur

Londres íí.—De Port-Arthur co¬

munican que han sido detenidos va¬
rios chinos que se introdujeron en la
plaza como espías.

Durante día y noche se trabaja
activamente en la reparación de los
buques rusos.

Los proyectiles de los japoneses
han destruido el Banco rusochino.

El acorazado Revitsan atacó la
línea japonesa, siendo rechazado con
averías.

. Han sido apresadas vainas embar¬
caciones que ti'átaban de introducir
víveres en la plaza.

La movilización rusa

París lí.—Según noticias de San
Petei'sburgo, la movilización se va á
llevar en grande escala.

Otro vapor volado
Londres lí.—Cablean de Tokio

que voló anoche el vapor transporte
japonés Taikoka Mara á la entrada
de Port-Arthur.

El vapor volado iba tripulado por
marinería una dotación de guerra,
ocupada en fondear minas (torpedos
fijos) á la salida del canal, y voló pol¬
la explosión de una de estas minas.

Murieron 28 hombres.

Marruecos

Según despachos de Tánger no se
han realizado las esperanzas de li¬
bertar á las cautivos del Raisuli. '

Fracasó la misión de un conciu¬
dadano de los cautivos, que con el
vice cónsul inglés, iba á negociar con
el Raisuli, pués este no quiso acudir,
sino con un verdadero ejército.

Parece que ayer salieron nuevos
comisionados de Tánger para tratar
con el cabecilla.

A todo esto, la agitación de los fa¬
náticos crece. Asegúrase que cerc.!
de Mogador fué también secuestrado
un negociante ruso el Sr. Riggen-
bach, y que el cónsul italiano en Ea¬
rache escapó diíicilmente á un grupo
de moros armados que lo tenía ro¬
deado.

En Tánger se habla misteriosa¬
mente de una conjuración, apartada
del movimiento popular, de moros
ricos y cofradías religiosas para des¬
tronar al sultán, vendido á los cris¬
tianos. Supónese que el «majzen» co¬
noce esta conjura, y que el sultán es¬
tá dispuesto á huir de Fez á Tánger
si estalla la nueva guerra civil.

Los alcoholes

El Sr. Osma conferenció esta ma¬

ñana detenidamente con la Comisión
de presupuestos del Congreso, tratan¬
do de la solución que conviene dar á
la cuestión de los alcoholeros.

Según manifestó luego el Sr. Os¬
ma, este asunto quedará en breve
terminado.

Consejo de ministros
Esta tarde, después de terminadas

las sesiones de las Cámaras, se reuni¬
rán los ministros en la Presidencia

para celebrar Consejo.
En este se tratará del convenio

extradición con Portugal y de la con¬
testación que el Gobierno ha de dar
al Vaticano sobre la cuestión del
Concordato.

Según el presidente del Consejo
esta cuestión quedará satisfactoria¬
mente zanjada en plazo no muy le¬
jano.

Lo que dice Maura
Al recibir esta mañana á los pe¬

riodistas el Sr. Maura en su despa¬
cho de la Presidencia, dijo, tratando
del traslado de España con Francia
sobre la cuestión de Marruecos, que
todo marchaba muy bien.

Un periodista dijo al Sr. Maura:
¿El Sr. presidente afirma que este

asunto marcha bien?
El jefe del Gobierno contestó en

tono humorístico:

¡Sí, hombre, sí! En este mundo to¬
do marcha bien, hasta la muerte.

Respecto á la interpelación que
sobre el fraile Nozaleda se proyecta
explanar en el Congreso, dijo el se¬
ñor Maura que este no tenía nada
que ver con lo del robo realizado en
el Monte de Piedad de Manila y que
por lo tanto no tiene esta cuestión la
importancia que ciertos elementos le
pretenden atribuir.

Denuncia

El Sr. Llorens ha denunciado al
Sr. Romero Robledo que en el dictá-
men que sobre el proyecto de refor¬
mas militares ha dado la Comisión
de presupuestos, aparece un grave
error, pues figura un crédito de
378.000 pesetas sin causa alguna que
lo justifique.

Congreso

Se abre la sesión á la hora de cos¬

tumbre, bajo la presidencia del señor
Robledo.

El Sr. Cállemelo pide votación
nominal para la aprobación del acta.

Esta es aprobada por 109 votos.
El Sr. Vallés y Ribot pregunta al

Gobierno si insiste en que el padre
Nozaleda ocupe la sede de Valencia.

El Sr. Sanchez Guerra contesta

qúe ningún motivo hay para desistir
de tal nombramiento.

El Sr. Vallés y Ribot.—¿Acaso
puede nombrarse para alguna sede
española un prelado que no es ciu¬
dadano español?

El Sr. Sánchez Guerra.—¿De dón¬
de á sacado S. S. que el P. Nozaleda
no es ciudadano español?

El Sr. Vallés y Ribot dice que en
un pleito en el que ha intervenido el
P. Nozaleda en calidad de deman¬
dante, el abogado del Estado elevó
una consulta al Tribunal de lo Con¬
tencioso respecto de la nacionalidad
del ex-arzobispo de Manila.

De esto se deduce que mientras
en el Parlamento se mantiene una

cosa, en los tribunales del Estado se
sostiene otra.

Anuncia una interpelación sobre
el asunto, que es aceptada por el mi¬
nistro de la Gobernación.

De los tratados

Madrid 14, 23'44.
Se dice basado en fidedignos in¬

formes que el único tratado realiza¬
do por el Gobierno de España y rela¬
cionado con la tríplice fué convenida
con Ralia y terminó en 1895.

Que este tratado era sobre equili¬
brio de las potencias interesadas en
el Mediterráneo.

Se asegura que algún personaje
importante del partido liberal desau¬

torizará las negociaciones que rea¬
lizó el duque de . Almodovar como
Mini.stro de Listado y que descono¬
cieron los demás ministros.—Almo-
dóbar.

Bolsa de Barcelona

4 por loó Interior fin de mes. 76'52
Amortizable 5 por 100. . . . 96'35

Bolsa de Madrid

Interior contado. . . . - . . 76'45
» fin mes 76'48
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . OO'OO
Banco de España 427'00
Arrendataria Tabacos. . . . 487'00
Francos 38'55
Libras 34'92

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

■n I h iiiMiimiiiiiii ii·i ir--——

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Baherí", 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

ÚLTIMOS 15 DIAS DE LIQUIOAÜIÚN
en el establecimiento de

Mayor 15-ENRiQüE Mi/Mayor 15.
Lanas para señora desde 1 á 2 pesetas

la cana; pañetes, elegante y variado surtido
desde 6 á 16 reaies cana; astracanes, mata-
iasés y paños para abrigos á precios in¬
creíbles.

Mantas, mantones y tapabocas lana;
cortinajes crochet, estores y visillos, baratí¬
simos.

Variado surtido en cortinajes, tapetes y
yute.

AVISO

A los liornlados (trencats)
Durante los dias 15 y 10 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 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 mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde;-
quesean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre lí parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Bspeclalldad en braguerltor. de caut-

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

Tirantes omoplétlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HOBAS QUE BECIBE
Dia 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 .Siiizq.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

BORRAS B HIJO
26, MAYOR, 26

-»!-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
e.xclusivamente para dicha casa á precios de lá-
brica, 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 CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnétloos, Insuperables, Boscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, BHodernlstas, Plata oxidada, Volante -visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por dificiles que sean y se garanti¬
zan. enteranuo antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se aaraiten encargos uor aoono para dar cuerda v cuidar da la buena mar-
cíia ue reioies á < omicuio.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

WERTHEIM
Mayor 43-LÈRIOIi-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¬
pendidas por la conocida y acreditada CfSíi x

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 Odontológico Norte-Americano
del Cirujano-Dentista

hiONSQ

r .■P-.T?.T'OA

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por difíciles que sean.

Aviso.—Nota de los precios

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

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

lALSAlO ABTlHEllORIlOlllAl
de M. Torres

Veinte afice de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬
cias v en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1, 1." 4 d.

J^-VISO
Casa particular, admitirá dos ó tres ca¬

balleros á todo estar, punto el más céntrico
de Lérida, espaciosas habitaciones, buen
trato, razón en esta imprenta. 6-8

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

S<i1)Iiu;ectot d. Gtaldid U!l:Ur »U:td«
Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

MSDico-occLisn eosomio dk u bïseuckscu bosicipil
Constitución (Plaza S. Juan) 25,2®-LÉRlDi

HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1
Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no [es¬
tivos de 8 y A á 9 y A.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes es|)ecial
les de todas clases, y se

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

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

Constitnoiòn, n." 34, entresnelo a.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

«i
i "3ARTURO HELLI

NIÉDICO-HIGiENISTA
Ha trasladado su despacho á la calle

Mayor 19, 2.°

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.



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

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

ejecutados con la mácruina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER
La compañía pabril ^ingei

IHAaulnas para toda industria en gue se emelee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE St OA GRATIS

Concesifenariüs en Eseaña; ADCock

SUCURSAL:
se se

UÊRID A

ye.'

Funüada 1782.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tome las deBfandfethi

Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces,

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

Para el Hstrealmiento, Vahídos, Somnolencia, l.ensrua Sucia, Aliento Petido, Dolorde Estomago,. Indigestión, DÍ.spepsla, Hal del Hígado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de In sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Píldorao on Gai«-

Aoertcjo el gi-abatf. I
a ios ojos y vorá Vd.
la pildora entrar <
la boca.

Fundada 1847.

Emplastos Porosos deAIIeecR
Remedco univet-sal par-a. dolot-esaj

Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.
Agentes en BspaHa-J. URIACH & Csu, BARCBLOMA.

FONDA "LA PALHIA"
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada on sitio oéntrioo y próximo d la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

LflBKMDÛRES
TRiLLOS Y NSÂOUtEDâS BrSTEHRONASSOHfflS

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
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.
IBlonciel 44, frente al mercad.o d.e granos-

Talleres: Travresía d.e la calle Alcalde Costa, Tiétida.

CDEDIANR de ARAGOlSi

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORQ-PARtS 1900

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

SULES PüRlt LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EficaciéimaSy contra las DERMATOSIS do la piel en sus manifestacicnes
'Inmejorables, en las afecciones del aparato Oónito-Urinario do la mnjor

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma-
STO-Higrado-Biñones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Bórrás.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

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

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectura Cristiana
por "Vicente Lamperez -y Ipomea \

Profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid

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

P'reciOj 2'50 pesetas

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

Calis GQayop, n.® 19
Plaza Berfenguen IV

ii É R 1 D A
Tanietas

CDembr'etes

Sobnes

T alonanios

CipQülapes

Pñjm
por Emilio Castelar

Un tomo de 33S púginas 3 i3tas.
Se vende en la librería de SOL Y ITENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANAHAS Eü PAN...
por Pedro Mala.

üu tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

üitlíiia publÍGaclóR de JÜLiO VERE

LOS PIRáTASÍEL HÂLlFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUaUSTO LAOGEL

blu

Precio UííA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

JjvLZ y Vida
por Luis Dñchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS GICHIVAGHES GE ANTAfiG
Precio una peseta

Véndese en la librería de' SOL Y BENET

Obras Populares

LA COIEDIA DEL AiOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

PRACTCiS DE CAZA MENOJ
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de
la caza menor.-Alimañas -Procedimientos para esterminarlas
Métodos de propagación y descastamiento de la caza

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

ZPrecio 3'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

j F^bmsasioi WERDM
; E3

SOLiOEZ ^ ELEe-ñüOiá

îtsimbîa de psf'oando, 16
bajos de la Graro Fonda de España

JOSÉ A. ARMENGOL

-Aquí he de encontrar ex librû quo .busco, puec sn la
colección de MAXTtTALES-SOLSH que constituye la
mejor "Biblioteca útil y económipa de
enciclopédicos '* y en la que colaboran lo3 n^s eniinen»
tes autores, se encuentran tomas interesantes lo rniffTT"?
para el abogado, agricultor, igoédico, etc., etc^ que para
el obrero estudioso que desee cultivar su inteligencia en
las ARTES, CIEITCIAS Ifc INDtTSTRIAS. ■

« 3DB "VT33srr-/\. E3Xr TODA3 LAS X^IBRBRÍAS *

HHofes: SOCESOBES M MAHDEL ¿OLER, Anarlaila SürBABCMi
Librería de SOL BUITS'T, IvéLayor 10.—

IHst-vJidios referentes á. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERCAS
Para uso de los estudiantes y de los Ingenieros

Tradiicido del inglés.—XTn. tomo 1'50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

ÜÜJEHES BE RUPiNâ
LA SEÑORITA C'CHEIVIIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró t'olguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps-
1 TOMO 4 REALES

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

B A TTJ"1?. A. 13-A.S
DOT Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UWA PESETA

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

; i


