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COMPLICIDAD
A los señores diputados no les

placen las sesiones matutinas, por¬
que el madrugar es cursi, y los se¬
ñores diputados son modelo de ele¬
gancia.

Y siendo modelo de elegancias,
¿quién se atreve á privarles del pla¬
cer nocturno del Casino, del Club,
de la reunión, del dia de moda en el
Circo, de la tertulia en los Jardines,
del paseito por las verbenas? No, de
ningún modo pueden tolerar las ele¬
gancias cortesanas que haya sesiones
por la mañana ó por la noche.

Al medio dia nuestros diputados
comen fuerte. La sobremesa es siem¬
pre larga; la digestión es pesada; el
calor es asfixiante, y por todas esas
razones, ¿quién va al Congreso antes
de las seis de la tarde, hora en que
el sol ya no abruma y la digestión
ya no molesta?

Los ministeriales que tienen dis¬
trito propio afirman que ellos son di¬
putados por sus propias fuerzas y
que harto hacen con coadyuvar á la
acción de unos ministros que ni si¬
quiera los reciben; las minorías ale¬
gan que ellas no van á ser tan Cán¬
didas que se presten á dar facilida¬
des al Gobierno aumentando las ho¬
ras de labor parlamentaria, y los di¬
putados de merced, aquellos á quie¬
nes el Gobierno regaló las actas, se
escudan en que su presencia no es
necesaria, porque con Maura nadie
se atreve y siempre sobran votos pa¬
ra tri untar.

El resultado final, por unas y por
otras causas, es que el Congreso está
desierto, que las tareas parlamenta¬
rias se reducen á cero y que los re¬
presentantes del país brillan por su
ausencia, demostrando que los asun¬
tos públicos les tienen sin cuidado.

Maura, que conoce perfectamente
el amor á la holganza característico
de quienes son diputados por creer
que el acta es el complemento del
automóvil, de la escopeta, del caba¬
llo, del Club y de los pergaminos ó
millones, puede darse el tono, á los
ojos del país, de decir que él quiere
celebrar sesiones dobles, por la ma¬
ñana ó por la noche, y qut si no las
hay es poique los señores diputados
no quieren que las haya.

Las palabras del Presidente no
pasan de ser un sofisma, pues nadie
ignora que cuando un Presidente del
Consejo quiere que haya sesiones do¬
bles, las hay, por tener medios so¬
brados para obligar á la mayoría á
que asista. Lo contrario equivaldría
á suponer que la mayoría no obede¬
ce á Maura, y no eremos que al Pre¬
sidente le plazca tal suposición.

Quedamos, por lo tanto, en que
la mayoría va al Congreso cuando
el Gobierno quiere que vaya, y que
si no va es porque el Gobierno no
quiere que haya sesiones extraordi¬
narias.

¡Si algún día necesita Maura que
haya sesiones dobles, las comodida¬
des y las elegancias no bastarán á
impedirlo!

Hoy lo impiden, pero con la com¬
plicidad de quienes podrían evitarlo.

DE COLABORACION

La cüestíÓE social agraria
II

El hombre ha venido al mundo

para realizar un fin determinado.
Para ello lo primero que ha de me¬
nester es la existencia y su conserva¬
ción. Más, ¿cómo podrá conservar su
existencia, sino tiene por derecho
natural participación en los frutos
que la tierra produce?

Ganarás el pan con el sudor de tu
rostro, dice el pasaje bíblico: es decir
con tu trabajo. Luego por dei-echo
natural también debemos tener to¬
dos donde trabajar. Y más claro to¬
davía lo afirma el gran pontífice
León XIII diciendo «debe pues la na¬
turaleza haber dado al hombre algo
estable y permanente para que de
ello en todos tiempos pueda esperar
el alivio de sus necesidades; y esa es¬
tabilidad solamente la posesión de la
tierra puede darla.»

He aquí la gran solución al pro¬
blema social agrario.

Dénse á esta importantísima cues¬
tión las vueltas que se quieran: dis¬
cútase cuanto se les antoje á los que
sobre ella vienen deliberando, acer¬
ca de la cuantía del salai'io, la dura¬
ción de la jornada, el descanso do¬
minical, la indemnización por acci¬
dentes del trabajo, los montepíos pa¬
ra la vejez, la participación en los
beneficios del amo, etc. etc. sino ve¬
nimos á parar á este gran centro que
se llama la posesión del instrumento
de trabajo, el problema no estará en
vías de solución.

¿Es que con ello vamos derecho
al colectivismo agrar io, es decir á la
posesión de la tierra en común y al
trabajo en común?

¿Es que vamos en pos de una ley
de expropiación forzosa por causa
de utilidad social como propone el
Sr. Canalejas?

El colectivismo agraráo aplicado
en gr-an escala á todas las tierras de
la nación es á nuestro parecer un
ideal socialista imposible de realizar
ya sea por medio de la expropiación
ya por otro cualquiera. En cambio
la socialización de algunas tierras en
cada localidad, para que las clases
menesterosas puedan emplear en
ellas todos los días de forzoso paro,

ya sea por expropiación ya por ce¬
sión voluntaria de sus dueños con¬
tribuiría rancho no solo á la verda¬
dera solución sino que sería una
obra de caridad, y de pacificación
social, y altamente moralizadora en
favor de la cual todos debemos tra¬
bajar.

Con gran interés hemos venido
estudiando desde hace años la cues¬
tión social, especialmente en su as¬
pecto agrario, ligándonos en las ba¬
ses de los programas de solución pre¬
sentados por los jornaleros campesi¬
nos á sus patronos en los períodos de
las huelgas; pero con gran estrañeza
hemos visto que en resumen, se con¬
cretan siempre á pedir aumento de
jornal y disminuir de las horas de
trabajo, como si una vez hubiesen
conseguido todo esto, por elevados
que fuesen los precios de los jornales,
no quedasen casi tan desgraciados
como lo son ahora, mientras que pa¬
ra ganar el pan de cada día tengan
que ir á buscarlo á la plaza del pue¬

blo, esperando en numerosos grupos
desarrapados y hambrientos que se
presente quien vaya á ofrecerles tra¬
bajo; y esto solo por algunos días en
las épocas de labores precisas es de¬
cir durante una tercera parte del año
no mas.

Como dice el eminente juriscon¬
sulto y sociólogo D. Joaquín Costa
en su monumental obra Colectivismo

agrario en España, «¿Es que los pro¬
gresos de la actual civilización llevan
consigo por un hecho fatal el paupe¬
rismo entre los obreros del campo?

No. No está el mal en la natura¬
leza de las cosas; nace de . un error
humano, de un defecto de constituir
reorganización de la propiedad, para
el cual existe fácil remedio.

Esa desigualdad exagerada no di¬
mana de lo que llaman los econo¬
mistas ley de los salarios, ni tampoco
de la ley en la población; su causa es¬
tá en la renta que recoge íntegros los
beneficios de la propiedad, quedan¬
do para el trabajador un mezquino
salario, y esto cuando puede ga¬
narlo».

En el Ateneo de Madrid se han
dado recientemente con asistencia de
nuestro joven Monarca que tanto se
interesa por la agricultura, tres bri¬
llantes conferencias sobre el proble¬
ma agrario por hombres tan eminen¬
tes como los Sres. Moret, ligarte y
Conde de S. Bernardo, debiendo con¬
fesar que no solo no se ha aportado
nada nuevo para la solución del pro¬
blema, sino que basta se llegó á ne¬
garlo por el último de los citados se¬
ñores la existencia del mismo, di¬
ciendo «que la actual crisis porque
pasan las clases labradoras en la re¬
gión del Mediodía no es agario sino
agrícola; y que su aspecto es más
técnico que social; que ni la escasa
densidad de la población, ni las ex¬
tensas posesiones rurales en pocas
manos constituyen los motivos fun¬
damentales del nial... que la produc¬
ción es insuficiente para satisfacer
las necesidades de una población
creciente,... que lo que hace falta es
atender á las subsistencias por un
cultivo mejor, suprimiendo los bar¬
bechos, cultivando plañías forrage-
ras para la cría de ganados, que des¬
pués de rendir provechos cuantiosos
bonificaría las tierras.

Mucho podría lograrse, sin duda,
en beneficio de las clases jornaleras,
si todos los grandes hacendados imi¬
tasen la conducta del Sr. Conde de
San Bernardo, empleando en sus ha¬
ciendas los grandes capitales que de¬
rrochan en cosas superfinas, dando
al mismo trabajo todos los días del
año á sus jornaleros en condiciones
remuneradoras; pero el problema
agrario no quedaría solucionado ni
mucho menos, porque en el fondo lo
que más interesa á las clases jorna¬
leras, aunque ellos no atine á pedir¬
lo, es la posesión del instrumento
del trabajo, para emplear todos los
días del año, junto á un hogar fijo y
seguro para hacer vida de familia y
educar á sus hijos.

He aquí la verdadera solución; di¬
gan lo que quieran nuestros más
conspicuos economistas, y pese lo
lo que pese á nuestros grandes ha¬
cendados, á quienes parece asustar
la sola idea de desprenderse de una
pequeña parte de sus extensos lati¬
fundios, qué ningún derecho hay pa¬
ra conservar improductivos, podien¬
do dar suficientemente para el man¬
tenimiento de tantos hambrientos.

Como dijo ante el Congreso don
German Gamazo: «Acaso el proble¬
ma social agrario tiene su solución
en nuestra patria en lo reorganiza¬
ción de la propiedad inmueble rús¬
tica, pues que si esta se organizase
bien, protegiendo al obrero agrícola
y uniendo las familias al suelo natal
evitaríamos catástrofes sociales». Se¬
gún dicho hombre público, y de
otros muchos que podríamos citar,
la excesiva extensión de los predios
ejerce influencia perniciosa en nues¬
tro estado económico social, claman¬
do contra los acaparadores de la pro¬
piedad territorial y declarando que,
deseosos de poner obstáculos á los
latifundios se proponía proteger des¬
de el gobierno la grande y la peque¬
ña propiedad, sin lo cual caeríamos
en la inestabilidad y desorden de¬
terminantes de la ruina de la nación.

D. Vicente Santamaría de Pare¬
des ilustrado jurisconsulto y cate¬
drático en la Universidad Central, en
una luminosa Memoria premiada
por la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas. «Donde conti¬
núe reinando el egoísmo de las clases
acomodadas, dejando á las masas
obreras abandonadas á sí mismas en

la lucha por la vida, en su miseria,
en su ignorancia y en su animosidad
contra todo lo existente, donde los
patronos se procuren atraerse por
interés y gratitud á sus operarios, so¬
corriéndolos con su dinero, y organi¬
zando ó ayudándoles á organizar ins¬
tituciones de previsión y de protecto¬
rado, donde el Estado no cumpla
con la misión jurídica y tutelar que le
está encomendada, tratando de solu¬
cionar los conflictos obreros, me¬

diante concesiones insignificantes, ó
promesas engañosas, allí estallará
con todo su furor la guerra de clases
llevando tras si la desolación y la
ruina.

Y el P. Mariana ya en su tiempo
decía: Dividida la propiedad de la
tierra por causa de la corrupción de
la naturaleza humana es conforme
al derecho natural que esa propie¬
dad no sea ocupada ó monopolizada
entera por unos cuantos, sino que
ha de reservarse una parte de ella
para la comunidad. Aténganse los
gobernantes a esa ley de Dios, y no
consientan que unos se alcen con to¬
das las riquezas y el poder, quedan¬
do otros reducidos al último grado
de mi.seria. República, donde haya
quienes carezcan de lo más preciso
para su subsistencia, al lado de otros
ahitos de riquezas, no puede ser fe¬
liz, ni gozar de una paz duradera!!

Esa idea que subordina la pro¬
piedad del suelo al interés general y
llama á su disfrute á todos los hom¬
bres se ve amanecer en el siglo XVI;
y hoy crece y se agiganta esperando
llegará á ser un movimiento avasa¬
llador y forzará la cindadela inex¬
pugnable de nuestra legislación.

J. Bayer.
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Notas parlamentarias
El resultado de la disensión sobre

el aplazamiento del saneamiento de
la moneda ha sido objeto de muchos
comentarios.

Las oposiciones reconocen una
vez más que en la gestión de este go¬

bierno ocupa un lugar muy secunda¬
rio cnanto se refiere á la política
económica y que el Sr. Maura, no
obstante los apremios con que se
presentan las cuestiones en ella com¬
prendidas, parece complacido en
mostrar censurable menosprecio de¬
dicando por el contrario su atención
á empeños que sin perjuicio de na¬
die podrían acometerse más ade¬
lante.

Retención de sueldos

El Sr. Junoy ha presentado esta
tarde una proposición en el Congreso
pidiendo la prohibición de retencio¬
nes de fondos por débitos, á los em¬
pleados públicos y que se autorice al
Estado para adelantar dos pagas á
los funcionarios que lo soliciten, las
cuales habrán de ser amortizadas en

el término de doce meses.

La loteria extranjera
La comisión del Senado designa¬

da para informar el proyecto prohi¬
bitivo de los anuncios, venta y circu¬
lación de los billetes de loterías ex¬

tranjeras, se ha reunido esta tarde y
ha redactado el dictamen de confor¬
midad con el proyecto.

A los artículos del proyecto ha
agregado uno señalando penalidades
para las infracciones que se cometan.

Las reformas de Guerra

Las dilaciones que viene experi¬
mentando la discusión del proyecto
reorganizando los servicios de Gue¬
rra, han dado ocasión á que se hi¬
cieran diversos comentarios.

Según algunos políticos, el go¬
bierno, atendiendo á las protestas
•que han despertado las tales refor¬
mas, desea retrasar su disensión y
evitarse así una segura y no despre¬
ciable dificultad.

A juicio de otros, el gobierno
mantiene la iniciativa del general
Linares, la cual será disentida en las
Cortes en el momento que se estime
oportuno.

Sea de esto lo que quiera, lo que
no puede negarse es que el ministro
de la Guerra está muy disgustado
por el aplazamiento del debate.

A última hora se decía que el ge¬
neral Linares había planteado al se¬
ñor Maura la cuestión de un modo
definitivo y terminante para saber
sin ninguna clase de dudas si el pro¬
yecto será ó no discutido.

Algunos políticos aseguraban que
el ministro considera muy violenta
la situación en que se encuentra y
que se halla decidido á solucionarla
en cualquier forma, porque cree que
todo es preferible á mantener las ac¬
tuales indecisiones y perplejidades
que estima muy desairadas para él,
política y particularmente.

La jomada de ocho horas
El Instituto de Reformas sociales

desarrolla gran actividad que á todos
merece muchos elogios.

Diariamente estudia las cuestio¬
nes más íntimamente relacionadas
con el trabajo y con el desarrollo de
determinadas fuentes de riqueza, de¬
senvolviendo sus iniciativas con el
acierto que era de esperar dada la
competencia de los vocales que com¬
ponen dicho organismo.

Ahora estudia el Instituto lo con¬

cerniente á la jornada máxima como
elemento del contrato de trabajo y,
en caso de inclusión de esta circuns¬
tancia, el límite que debe fijarse.

El Instituto de Reformas sociales
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ha discutido largamente el tema, ha¬
ciéndose cargo de la aspiración de
las clases obreras y de los organismos
que las representan, concerniente á
las ocho horas.

El Sr. Dato y la mayoría de ios
vocales se han mostrado opuestos á
la aceptación de las ocho horas, te¬
niendo presente que igualar las con¬
diciones del trabajo sería injusto é
inconveniente dada la variedad de
formas que reviste.

Los alcoholeros

En el Círculo de la Unión Mer¬
cantil se han reunido los alcoholeros

y los industriales que forman el gre¬
mio de expendedores en Madrid.

Estos últimos desean una ley tri¬
butaria en armonía con la índole y
circunstancias actuales de su explo¬
tación.

Han hablado varios en el sentido
de defender los intereses de clase y
recayó el acuerdo de que la comisión
ejecutiva se avistase con el Sr. Nava-
rrorreverter y recabase su apoyo á
los elementos interesados.

La comisión ha conferenciado con

dicho exministro de Hacienda, el cual
ha dicho que estudiaría detenida¬
mente el asunto, que era de naturale¬
za muy compleja.

El síndico de taberneros reco¬

mendó en la reunión del Círculo á
sus compañeros que marchasen to¬
dos unidos, porque solo de esta ma¬
nera podrían conseguir la realización
de sus pretensiones.

Comentarios á un discurso

Es comentadísimo el discurso

pronunciado por el Sr. Maura, con¬
testando al conde de Romanones,
por verse en él manifiesta oposición
al proyecto del Sr. Villaverde.

Los amigos de éste mostrábanse
en los pasillos disgustadísimos, pues
si bien el presidente del Consejo na
da ha dicho que pueda molestarles,
sus frases irónicas han sido muy elo¬
cuentes, y la Cámara las ha traduci¬
do en su verdadero sentido.

Esto ha producido el consiguien¬
te revuelo, y ya circula el rumor de
una abierta disidencia, si en la se¬
sión de mañana el jefe del gobierno
no procura explicar su actitud y bo¬
rrar toda clase de recelos, para lo
cual se le dará ocasión con pregun¬
tas que se encargará de dirigirle cual¬
quier villaverdista.

Moret y Romanones
También estos dos políticos están

siendo objeto de muchos comenta¬
rios y cábulas por la visita que esta
mañana hicieron á D. Alfonso.

Los que crean ver en esto un fon¬
do de importancia política, dicen que
dichos señores fueron á palacio pre-
testando una simple misión del Ate¬
neo, pero que en la entrevista regia
se trató extensamente de política in¬
terior y exterior, y hasta según se ha
dicho, de la actual situación de los

partidos monárquicos.
A todo esto, los interesesados con¬

testan á cuantos les interrogan, des¬
mintiendo tales rumores.

Supresión de los consumos
Nadie mejor que el partido libe¬

ral democrático puede solucionar tan
importante asunto, como la supre¬
sión del impuesto de consumos.

Tan rotunda como importante
afirmación, ha sentado el Sr. Cana¬
lejas ante varios políticos y periodis¬
tas, en los pasillos del Congreso.

Lo que se presta á comentarios
es, que cuando uno le preguntó en
(jue forma podrá resolverse tan difí¬
cil problema, contestó;

—Pronto se lo diré á usted prác¬
ticamente.

Aprovechamiento para riegos
El proj-ecto <le lej- leído en el Congreso

por el señor Allendesnlazar relativo á auxi¬
lios para el aprovechamiento de aguas pa¬
ra el riego, es el siguiente:

Articulo 1.° El Estado auxiliará los
aprovechamientos de aguas públicas para
el riego de terrenos.

2.° Para la concesión de este auxilio se

necesitará que la autorización de las obras

indispensables para realizar el aprovecha¬
miento se ha3'a .solicitado después de pro¬
mulgarse esta ley y con arreglo á las di.s-
posiciones de la misma.

3.° Este auxilio consistirá en abonar al
concesionario una cantidad en metálico por
litro de agua empleada en el riego y cuya
cantidad no excederá en ningún caso de 200
pesetas por litro.

4.° Se concederá el indicado auxilio,
cualquiera que sea el medio empleado pa¬
ra la derivación de las aguas destinadas al
riego.

5.° La concesión del auxilio se hará
por el ministro de Obras públicas, previa la
tramitación que debe seguirse para las de¬
más concesiones de aprovechamiento de
aguas públicas y del Estado.

6.° Este auxilio se abonará mediante
una previa certificación del ingeniero jefe
de Obras i)úbiicas de cada provincia, y ha¬
ciendo constar en el expediente el número
de litros utilizados para el liego.

7.0 Caducará todo derecho á obtener el
referido auxilio si á los dos años de solici¬
tado no estuviesen terminadas las obras de

aprovechamiento.
8.° En el presupuesto se consignará el

crédito oportuno para este auxilio; pero si
este crédito resultase insuficiente, no ha¬
brá derecho á reclamación alguna por par¬
te de los interesados, podiendo únicamente
satisfacerse cada año el auxilio á los que
el año anterior no lo hubiesen cobrado,
procediéndose siempre por el orden rigu¬
roso de fechas de la concesión.

9." El Estado podrá auxiliar igualmen¬
te la construcción de pozos artesianos rea¬
lizada por empresas particulares, siempre
que se presente el oportuno proyecto y que
el mismo se someta á iguales requisitos
que si se tratara del aprovechamiento de
aguas públicas.

PRONÓSTICOS DEL TIEMPO

Segrauda quincena de Junio

Serán generalmente de buen tiempo los
siete primeros dias de ella, esceptuando el
19 y 20, en que habrá mínimos barométri¬
cos en la bahía de Vizcaya, Aragón, SO. de
la península y Mediterráneo, que produci¬
rán tiempo nuboso con alguna lluvia y tor¬
menta en las zonas próximas á los mínimos
señalados.

El miércoles, 22, se iniciará en el NO. y
N. de Francia y en la bahía de Vizcaya un
cambio atmosférico de lluvias y tormentas,
que, con ligera intermitencia, durará hasta
el 30.

Se descompondrá más el tiempo el jue¬
ves, 23, porque aparecerán núcleos de ba¬
jas presiones en el Mediterráneo y SO. de
la península, ocasionando algunas lluvias
y tormentas, particularmente en el Cantá¬
brico, Aragón, Cataluña, Levante y Anda-
lucia.

El viernes, 24, adquirirán mayor inten¬
sidad los mínimos del día anterior, y cau¬
sarán lluvias y tormentas bastante gene¬
rales.

Entre el golfo de León y Baleares que¬
dará el sábado 25 un centro de baja pre¬
sión, que producirá algunos chubascos y
tormentas desde el N. y NE. hasta el Cen¬
tro, con vientos del cuarto cuadrante.

El domingo 26 se complicará más la si
tuación, porque avanzarán hacia el Cantá¬
brico, SO. y S. de la península otras depre¬
siones del Atlántico, ijue harán aumentar
el régimen tempestuoso, especialmente des¬
de el NO. y SO. hasta las regiones cen¬
trales.

El lunes 27 las depresiones del día ante¬
rior se hallarán en el O. de Francia y en
Argelia, y seguirán desarrollándose lluvias
y tormentas, principalmente en la mitad
oriental.

Mejorará algo el estado atmósférico el
martes 28, pero todavía quedarán en el Me¬
diterráneo superior y en Túnez centros de
perturbación, que producirán algunos chu¬
bascos y tormentas desde el N. NE. al
Centro.

El 29, por la tarde, se sentirá en la mi¬
tad occidental de la península el avance de
nuevos mínimos del Atlántico, los cuales
se hallarán el jueves 30 en la bahía de Viz¬
caya, centro de España y parajes de Arge¬
lia, y causarán algunas tormentas, parti¬
cularmente en el Cantábrico y regiones
centrales.

Sfeijóon.

NOTICIAS

—Entre ocho y nueve de la mañana del
día de ayer, se le ha extraviado en esta Ca¬
pital á D. Antonio Soler, médico de la Ciu¬
dad de Balaguer una cartera de bolsillo que
contenia documentos de bastante interés
personal.

Se suplica al que la haya encontrado la
entregue ó remita al alcalde de aquella lo¬
calidad dode se le gratificará.

—Los Regimientos de la Albuera y Na¬
varra, oirán misa á las diez y media de la
mañana de hoy en la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista.

—I.,a Dirección general de Penales ha
ordenado al Sr. Gobernador civil de esta

provincia sea trasladado con las segurida¬
des convenientes al presidio de Tarragona,
el penado Ramiro Florensa Bea, recluido
en la cárcel de este partido.

—El juicio oral que debía celebrarse
mañana lunes en la Audiencia provincial
por el delito de robo contra Isidro Monta¬
ña procedente del Juzgado de Solsona, se
ha suspendido, indefinidamente.
--La víspera de San Pedro, dará un bri¬

llante baile de Sociedad La Violeta en el
espacioso salón del Teatro de los Campos
Elíseo", amenizado por la reputada orques¬
ta de la Walkiria.

Según tenemos entendido, la Junta hace
gestiones cerca de los propietarios del Tea¬
tro para celebrar otros proporcionando de
este modo veladas agradables á los señores
socios que á ella pertenecen.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para mañana lunes los siguientes
pagos.

Al Habilitado de Maestros de Solsona
23'71 pesetas, al de Vieil a 59876, al de Sort
23'05, al de Balaguer 900 77, al de Lérida
1.110'54; al de Tremp 2.179'45, al de Cervera
59'97; á D. Antonio Franco 1.800, á D. Alva¬
ro Ponsá 76'58, al Jefe de Telégrafos y 365*42
y al Sr. Depositario Pagador 35*77 pesetas.

—Dicen de Manresa que anteayer estu¬
vo á punto de descarrilar el tren-correo
descendente en la estación de San Vicente
de Castellet.

Por un descuido del guarda gujas, el
tren desvióse de la linea general, penetran¬
do la máquina, el ténder y dos coches en
una via ciega, no ocurriendo el descarrila¬
miento gracias á haber advertido el error el
maquinista, el cual paró rápidamente la
marcha valido de los frenos de aire com¬

primido.
Algunos pasajeros que advirtieron el pe¬

ligro, saltaron de los coches (¡ue ocupaban,
causándose leves contusiones.

—Resulta ahora que también hay pese¬
tas sevillanas. Pertenecen á los años 1900 y
1901, y son tan perfectas como las legítimas.

.Según opinión de persona perita, circu¬
lan veinte y tres clases de monedas falsas,
diez y seis de ellas en piezas de duro, y sie¬
te de á peseta y dos pesetas.

— Han sido aprobadas las cuentas mu¬

nicipales con reintegro de cantidades del
pueblo de Sapeira correspondientes al pre¬
supuesto de 1896 96.

— Cartas de la Litera dicen que el pe¬
drisco caído á principos de mes se llevó
una quinta parle de cosecha de cereales y

que ésta no rendirá más allá de cinco si¬
mientes á causa de la continuada sequía de
mayo.

—El juicio oral que debía celebrarse en
esta Audiencia el día 30 del corriente para
ver y fallar la causa seguida contra Anto¬
nio Remolá por el delito de lesiones, ha si¬
do suspendi<lo por haberse conformado el
procesado con la petición fiscal.

—.Ayer se celebró la visita semanal de
cárceles.

—Por el Ministerio de Instrucción pú¬
blica ha sido nombrado auxiliar en propie¬
dad, de una escuela de esta población, don
Ramón Llop.

—Cerca del desagüe del Noguerola se
estaban anteayer bañando unos chicos con
tan escasa precaución que á uno de ellos
lo envolvió y arrastró la corriente.

No sucedió una desgracia y se salvó el
chico gracias al arrojo de un paseante que
se echó vestido al rio y con exposición de
su vida realizó el salvamento.

—Hoy tendrán lugar dos grandes fun¬
ciones en el Teatro de los Campos Elíseos,
poniéndose en escena por la tarde, y por
secciones á 10 céntimos El puñao de rosas,
El pelotón de los torpes, La fiesta de S. An¬
tón y Enseñanza libre-, y por la noche Car¬
celeras, El morrongo y El mozo erúo.

La última sección de tarde será doble,
constituyendo el programa las dos últimas
piezas del mismo.

Lunes, martes y miércoles se dará una
sola sección á las diez de la noche.

El jueves estreno de la zarzuela en un

acto y tres cuadros Bohemios.
—En Andújar se ha suicidado un pobre

hombre, de oficio calderero, realizando su
terrible idea de un modo bien extraño por
cierto

Hace cuatro años que el suicida vivía
en continuo sufrimiento por haber perdido
á su esposa, á la que idolatraba con locura.

Salió de casa y burlando la vigilan¬
cia del guarda, entró en el cementerio
saltando la tapia.

Una vez dentro, dirigióse al sitio en don¬
de fué enterrada su mujer, comenzando
frenéticamente á abrir la fosa, para lo cual
utilizó las herramientas propias de esta
faena.

Guando pudo poner al descubierto la
caja, ya podrida, tendióse sobre ella y dis¬
paróse dos tiros de pistola en la cabeza,
quedando muerto en el acto.

El hecho ha impresionado vivamente á
aquel vecindario.

—Habiendo sido nombrados por el Rec¬
tor de este Distrito Universitario Maestros
en propiedad en concluso de traslado, don
Francisco Farré Robert, de Albi; D." Trini¬
dad Rius Cases, de Cubells; y de resultas

del concurso del 2." semestre de 1903, de
Toloriu D. Vicente Martínez Climent, de
Borjas Blancas D. Jaime Xifré Arbós, de
Masoteras D.Juan Marqaet Claret, de Al-
batarrech D. Flavián Llovet Janer, de Po¬
bla de Ciérvoles D. José Lasierra Tisa, de
Figuerosa D. Felipe Claret Caus, de Corsá
(Ager) D. Luis Faitg Felip, de Arfa D. Juan
José Acin Duerto, de Arseguell D. Gregorio
Bocos Martin, de Moncortés D. Federico
Aloy Sellés, de Pobleta de Bellvehi D. Mar¬
celino Picó Sirvent, de Ciutadilla D." Tere¬
sa Baqué Teixidó, de Foradada D." Maria
Soledad Navès, de Gerri de la Sal D.° Feli¬
sa Vidal Bolló, de Guixes D." Modesta San-
marti Canals, de Lloberola D." Teresa Pro¬
fitós Novell, de Olp D." Ramona Roure Fa¬
rré, de Estahón D " Francisca Dols Pàmies,
de Arrsé D." Francisca Durán Roure, de
Molsosa D." Mercedes Llort Briansó, de
Grañenella D." Encarnación Sellart Elies,
de Suterraña D." Ramona Aleba Echa ve, de
Guardia de Seo D." Avelina Arderiu Valls,
de Barceloneta D." Leonor Grijalba Delga¬
do, de Parroquia de Ortó D." Isabel Subías,
de Aramunt D.» Encarnación Gracia Mon-

biela, de Plá de San Tirs D." Clara Prat y
Morera, de Hostafranch D." Consuelo Fa¬
rré Posadas, de Adrahent D." Dolores Del-
fina Gavaldà y de Vilanova D." Encarnación
Sauret Bernaus; la Junta provincial lo hace
público para que llegue á conocimiento de
los interesados.

—Se nos comunican desde S. Lorenzo de
Morunys noticias tan graves, de ser ciertas,
como parece atendiendo á que son perso¬
nas dignas de crédito las comunicantes,
darían triste idea de la manera como va

poniéndose en esta ¡irovincia la política
local.

Ya son datos para juzgar lo que ocurre
en Seo de Urgel y en esta ciudad; mas re¬
sulta gravísima la persecución de que han
sido victimas los elementos liberales de
San Lorenzo de Morunys en las personas
de los concejales que fueron suspendidos
por expediente gubernativo y que se han
visto después con la friolera de ocho cau¬

sas criminales por fútiles motivos, tan fú¬
tiles que han tenido que sobreseerse todos
los procedimientos incluso el que dió lugar
á la inspección, habiéndose todos termina¬
do ya desde hace más de tres meses. Eso
no obstante es la hora que no se ha logra¬
do que se cumpla la le\' reponiendo á los
citados concejales en sus puestos.

Pero no seria nada eso, si en aquella
población no hubiesen las cosas llegado al
extremo de que excitados los ánimos y ha¬
ciendo á la misma guardia civil instrumen¬
to de ciertas venganzas, se ha cometido un
bárbaro atentado en las personas del ex¬
secretario de aquella villa D. Lorenzo Pin¬
tó y de su cuñado D, Pedro Pintó (a) Carta,
librándose el primero de milagro y .siendo
gravisimamente herido el último hasta el
punto de que se nos dice que ha falle¬
cido victima de las lesiones recibidas. Véa¬
se el hecho.

Parece que á las once de la noche, cuan¬
do en medio de la oscuridad reinante en

aquella villa á tales horas, salían los cita¬
dos señores al dintel de la casa del prime¬
ro para despedir al segundo que se retiraba
á la suya, sin que mediase intimación ni
motivo de alarma, ni dato que pudiese ha¬
cer sospechar un peligro, sonaron varios
disparos de los que resultaron las heridas
á que nos referimos antes, habiendo sido
los propios individuos de la guardia civil
quienes hicieron la descarga.

No se esplica la causa de este hecho
tristísimo que pudiera ser un efecto de las
baji.s pasiones despertadas por la política
local reinante en aquella villa. Y ahora no¬
sotros preguntamos: Puede consentirse que
se equipare nuestra provincia á un feudo
Marroquí? Tiene la palabra el Sr. Gober¬
nador?

—Ayer mañana en la Parroquial de San
Pedro se celebró el matrimonio de nuestro

compañero en la prensa el distinguido re¬
dactor de El País D. Serafín Badia y Poch,
con la bella señorita Mercedes Torné.

Sirvieron de testigos los señores D. Ra¬
món Felip y D. Jaime Gou y apadrinaron á
los novios D. Francisco Malet Director de
nuestro estimado colega El País y D. Jo¬
sé Sol.

A los reden casados deseamos toda
suerte de prosperidades en su nuevo esta¬
do felicitando á las respectivas familias.

—Con una buena entrada especialmen¬
te en la galería alta, debutó anoche en los
Campos la compañía de zarzuela que diri¬
gen los Sres. Serra y Taberner. Las tres
obras que componían el programa tuvieron
que sustituirse á última hora, á causa de
no haber llegado los equipajes, por El Bar¬
quillero, Enseñanza libre y El mozo crúo.

Aunque no puede formarse juicio defi¬
nitivo de cada uno de los artistas que com¬
ponen el cuadro de la nneva compañía, an¬
ticiparemos que es esta en su conjunto una
de las mejores de las de su género que han
actuado en Lérida, de algunos años á esta
parte. Las tres obras ejecutadas fueron
puestas en escena con jierfecto ajuste y con
tanta bi illantez, que ó mucho nos equivo¬
camos ó la actual campaña ha de ser fruc¬
tífera para la Empresa.

Las hermanas Taberner, aplaudidisi-
mas con justicia en las tres obras y muy
especialmente en El mozo cruo, cuya parte
musical puede decirse que hasta ayer no
fué conocida del público leridano. Y con

ellas compartieron los aplausos la -
Torregrosa, y los Sres Castillo y SeTra'"^"'Mañana á las diez se represent
pieza en una sección, que con las n
drán lugar el martes y el miércoles Tá formar una función entera á in' '
del abono.

3rá üaj

Chalet de ios Campos Elíseos
Gran concierto para hoy 19 de j .

por la banda del Regimiento de Albue"'"
Programa

1.» ¡Felicidadest Paso-doble (nn,„„
vez).-A. S. '""fs

2." «Fra Diavolo» Obertura.-Aube
3.° «Carmen» Fantasía.—Bizet ^
4.» «Marcha Indiana».-Sellenich
5.° «Souvenir de une Valse» Val„

Eustace.
6." «El Fondo del Baúl» Paso-doblp

Barrera.

AVa.-El lunes, martes, miércoles »

jueves conciertos que empezarán á las nue.
ve de la noche. El servicio del café á la altura de l«s mejores.
Horchata valenciana con chalumeau

Cervezá Damm recibida diariamenk.

Café del Comercio
Gran concierto para hoy por la brillante

Banda del Regimiento de Navarra.
Programa

1.° Triana, Paso-doble.—Castaños.
2.° Los Tres Bohemios.—Pujol,
3.° Sansón y Dalila, Fantasia.-Saint-

Saens.
4.° La Mazorca Roja.—Serrano.
5.° Rosa, Vals-Bostón n.° '2.—Martorell
6.° El Regreso, Paso-doble.—Roig.
Nota: Exquisitos helados servidos con

los finos Gaufrés á la vainilla marca Tibi¬
dabo: Biscuit-Glace, Mantecado, Leche me¬
rengada, Limón, Ponche Ruso, Café y Hor¬
chata.

Boletín del día

S.vntos de hoy.—Stos. Romualdo ana

cor., Gervasio y Protasio herms. mrts.j
sta. Juliana de Falcon.

Santos de mañana.—Stos. Silverio papa
m., Macario obispo, Pablo mártir y sania
Florentina vg.

Revista eomepeiai

iJoAvíj.—Deslízanse con mucha lentitud
las operaciones bursá iles en los mercados
de valores; todo está pendiente del curso
délos acontecimientos y coala vista lija
en el teatro de la guerra ruso-japonesa.

Los cambios permanecen estacionados,
manteniéndose firme en la Bolsa de París
nuestro primer signo de crédito. Las osci¬
laciones que se registran de una á otra se¬
sión carecen de importancia. Ganansemás
céntimos un día, para perderlos al siguien¬
te, sin que estas diferencias hayan llegado
desde hace días á ias aterradoras cifras de
los enteros, en más ni en menos.

Mantienese al 4 por ciento interior á
76,75 para operaciones al contado y á igual
tipo á fin de mes, en lotes de 50.000 pesetas
en adelante.

El amortizahle 5 por 100, sigue con ílr-
meza á 96,65. Este valor si no viniera im¬
presionado por el 4 por 100, debiera tener
en nuestro concepto mejor cotización.

Siguen su movimiento de avance las ac¬
ciones del Banco de España; estas se valo¬
ran en Bolsa en pequeñas partidas áfSB'óO.

De verdadero fracaso puede calificarse
la disposición del señor Ministro de Ha¬
cienda con las subastas de oro; con esteno
se ha conseguido otra cosa que el cambio
quede estacionarlo, para que después tome
nuevo empuje al alza, conforme podrá ver¬
se dentro de poco.

La idea ha sido raquítica, y el efeclo
también raquítico, puesto que esto parece
que tiene la intención de que el poco oro
que teníamos haya interés en hacerle emb
grar al extranjero.

«r «

Cereales.—Sigue quieto el mercado ile
ti'igos y los precios sin variación. Los mer¬
cados productores mantienen sus precios
elevados, pero los acaparadores esperan
orientarse con la cosecha que se está reco
lectando.

Confianzas en que mejoren los precios,
de momento no tenemos ninguna: podría
muy bien ser, que siguieran estos hasta c
otoño, á excepción de los trigos de fuerzas
que seguirán solicitados para surtir las ne¬
cesidades del consumo, en algunas pinzas
en donde se elabora el pan francés.

Barcelona, cotiza los trigos de Casti a
superiores, de 48 á 49; corrientes, de 43
44, reales fanega.

•
# «

Vinos y alcoholes.—Nótase alguna des
animación en los centros productores, vien
dose de cada día importantes efectosápce
cios más bajos, impresionados por la c"®''
cha próxima que en todas partes se pfe
senta en condiciones inmejorables.
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«c ten. CHOCOLATES JACA
Lo regular será, que la baja acentuaiia,

no tome grandes proporciones, hay que te¬
ner en cuenta el incremento que toma la
filoxera, que sigue en su avance mortífero
devastando importantísimas comarcas co¬
mo Valencia y Alicante, en donde temen ya
que esta terrible plaga, merme dentro del'

presente año parte de la cosecha.
Los alcoholes continúan sin variación;

no hay demandas ni ofertas.

Acedes.—Seguimos como la semana úl¬
tima sin variación notable en los precios.
La tendencia del mercado acusa firmeza,
traduciéndose esto en algunos centros pro¬
ductores de importantes operaciones para
la exportación.

Cette y Marsella, cotizan las clases su¬

periores extra-finos, á precios elevados,
clases que utilizan para arreglar aceites de
bajo preció y darles salida hacia las repú¬
blicas americanas.

Sensible es, que no se haga lo mismo
por nuestros fabricantes, dedicándose á la
exportación de nuestras clases á los mis¬
mos puntos que nuestros vecinos, con la
seguridad de que los resultados se tocarían
en plazo breve.
Barcelona cotiza sin variación á los si¬

guientes precios:
Andaluz corriente, 9875 pesetas.—Anda¬

luz inferior, 97'50.—Andaluz superior, 100.
-Tortosa agusanado, 97'50.—Mallorca lam¬
pante, 97'50.—Urgel virgen, 115.—Tortosa
virgen, 120.—Aragón virgen, 130.—Aragón
extra virgen, 145.— Todos los 115 kilos,
puesto en almacén.—J. R.

Cliapada

—Díle al tercera segunda
(este 1res dos es apodo),
que le dé mi cuatro dos
cuando vaya al campo el todo.
Se llama un dos tercia cuatro

el que á los trabajadores
les lleva la sopa al campo
cuando están en sus labores.

La sotación en et próximo número.
Solución á la charada anterior.

CA-ÑONAZO
—á——ma——mi—————i

Información telegi ática
especial de EL PALLARESA
De la guerra

La escuadra de Vladivostok

Londres 18.—Hay rumores con¬
tradictorios sobre el paradero de la
escuadra rusa de cruceros.

Lo cierto es que ha tenido la for¬
tuna de navegar con temporales y
nieblas, que impidieron avistarla á
tiempo, y de encontrarse en su ruta
con vapores transportes japoneses.

Además de los dos que echó á pi¬
que, parece que el Izumii Mara, cuya
desaparición fué señalada, ha sido
también echado á pique.

A The Daily Telegraph le telegra¬
fían de Tokio que la escuadra del al¬
mirante Kanimura pudo dar alcance
á los tres cruceros rusos, uno de los
cuales fué echado á pique á la altura
de Katumoto.

La situación de Port-Arthur

Comunican de Chefú que la ma¬
yoría del comercio menor ha sido
expulsado de Port-Arthur.

Los rusos requisan las provisio¬
nes y los equipajes antes de salir.

Los combates por mar y por tie¬
rra se suceden á diario, creyéndose
que los rusos no podrán sostener por
mucho tiempo la situación, y que lo
destruirán todo antes de entregarse.

Escuadra rusa

Comunican de Tokio que la es¬
cuadra rusa de Vladivostok ha sido
divisada en el extrecho de Fungay á
las cinco y media de la mañana.

Se cree que ha llegado á Vladi¬
vostok.

La derrota de Stackelberg

Los principales periódicos de la
mañana traen cablegramas que coin¬
ciden en la descripción del desastre
ruso en Ua-fanh-kn y Ta-cha ko.

El general Stackelberg, después
de llevar al combate todas sus reser¬
vas, se encontró siempre inferior al
enemigo en infantería y artillería.

Imposibilitados de huir, lucharon
los rusos tenazmente.

La división que formaba su ala
derecha fué completamente aniqui-

Se estima el número de bajas ru¬
sas en diez mil.

Según la Agencia Reuter, los ja¬
poneses han perdido en estas jorna¬
das 5,000 hombres (muertos ó he¬
ridos.)

Todos los periódicos señalan la
incapacidad de los jefes rusos y la
insuficiencia de los servicios auxilia¬
res de su ejército.

Con la marcha del general Kuro-
ki al Noreste, los japoneses son due¬
ños de todas las avenidas que con¬
ducen al llano de la Mandchuria
hasta la altura de Mukden.

Los obreros agrícolas
Jerez 18.—-Por haber despedido

los dueños de algunos cortijos una
gran parte de personal, los ánimos
están excitadísimos, temiéndose que
se reproduzcan los desórdenes de
años anteriores.

Los despedidos vienen á Jerez en
actitud correcta; pero aun así, han
despertado recelos en la policía, cu¬
yo inspector ha marchado á Cádiz
para recibir órdenes del gobernador.

La «Gacetas^

La Gaceta publica una disposición
por la cual se autoriza al ministro de
Obras públicas para llevar á cabo por
el sistemade administración las obras
de explanación y fábrica de la carre¬
tera de la Seo de Urgel á Andorra,
así como también para la adquisición,
transporte y colocación de los apara¬
tos destinados á los terreones y lin¬
ternas del faro del Machichaco y á
las luces de los puertos de Andraitx
y Vinaroz.

Una Comisión

Los candidatos del Gobierno para
formar la Comisión que debe asistir
al Congreso Juridico de San Luis,
son dos, los Sres. Silvela y Azcárate;
pero este último parece que no se
muestra muy propicio á aceptar el
cargo, temeroso de que vuelva á dis¬
cutirse su personalidad.

Guerra y Marina
Ante la actitud intransigente del

general Linares, que amenaza con
abandonar la cartera si no se discu¬
ten inmediatamente sus reformas, el
Sr. Maura ha conferenciado con el
ministro de Marina, tratando de con¬
vencerlo para que se conceda priori¬
dad en la discusión á los proyectos
de Guerra.

El Sr. Maura

El Sr. Maura ha manifestado que
no se ha resuelto todavía la cuestión
de la Alcaldía de Barcelona.

Ha añadido que inmediatamente
se discutirá el proyecto de caminos
vecinales, y que á continuación se
discutirán las reformas de Guerra y
Marina.

Ha dicho que no tiene interés al¬
guno en que se discuta un proyecto
antes que otro, pues lo único que de¬
sea el Gobierno es adelantar la labor
parlamentaria.

Consejo de ministros
Mañana se celebrará Consejo de

ministros en la presidencia.
Moret y Maura

Esta mañana visitó el Sr. Moret al
presidente del Consejo en su despa¬
cho oficial de la presidencia, cele¬
brando ambos una detenida confe-
i'cncia.

AI ser interrogado el Sr. Moret
por los periodistas, manifestó que ha¬
bía visitado al Sr. Maura para rogar¬
le que una vez haya terminado en el
Congreso la discusión sobre los alco¬
holes, se destinen las cuatro horas
que para este asunto se dedican en
discutir varios asuntos que tienen in¬
terés las oposiciones.

El Sr. Maura prometió al Sr. Mo¬
ret, que haría cuanto pudiera por
complacerle.

Senado

Se abre la sesión á la hora de cos¬

tumbre bajo la presidencia del gene¬
ral Azcárraga.

El Sr. Ranero pregunta en que
estado se encuentra el asunto, por el
cual el Gobierno de Venezuela retiró
el exequátur á nuestro cónsul en
la Guaira.

Pregunta si los súbditos españo¬
les han cobrado sus indemnizaciones
con motivo del bloqueo.

Le conlesla el ministro de Estado,
diciendo que respecto de las indem¬
nizaciones, hay que atenerse á los
acuerdos del tribunal de La Haya.

Respecto del cónsul, dice que pa¬
ra evitar rozamientos entre aquella
República y España, el Gobierno de¬
cidió establecerlo en Panamá.

Recliíica el Sr. Ranero, insistien¬
do en sus afirmaciones.

El Sr. Rodríguez Sampedro dice
que para convencerse de la poca im¬
portancia que tenía el Consulado de
La Guaina, no hay más que fijarse
en que aquel cónsul es honorario.

Se entra en la orden del día.

Congreso
Se abre la sesión á la hora de cos¬

tumbre, bajo la presidencia del señor
Romero Robledo.

El Sr. Gil Morte explana una in¬
terpelación sobre enseñanza, lamen¬
tándose del desbarajuste que existe.

Pide que se fije una orientación
sobre la enseñanza integral obliga¬
toria.

Reforma del Concordato

Madrid 18, 23'45.
Se confirma oficiosamente que

han sido firmadas las estipulaciones
sobre la reforma del Concordato, en
las que se fijan la interpretación que
se da al artículo 47 que trata del nú¬
mero de congregaciones; obligando á
los extranjeros á naturalizarse y so¬
metiendo los no concordados á la ley
común,—Almodóbar.

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

Yeiita lie i graiso eiliíiÉ
en !a ciudad de Tàrrega

Mide el solar objeto de la venta mil tres
cientos veinte y un metros cuadrados con
tachada de 98 metros lineales á la plaza
del Carmen, de 19 á la calle del mismo
nombre, de 93'60 metros á la calle del Cuar¬
tel, de 11'20 metros á la calle de Aj^oders y
68 metros de medianería, de ellos hay edi¬
ficados de planta baja y primer piso 972'88
metros superficiales que en su orif;en fue¬
ron destinados á cuartel de caballería, en
solar cubierto 177'89 metros y en solar des¬
cubierto 170'50 metros cuadrados.

Las condiciones de la venta así como
los planos del tei reno y edificio y demás
datos que puedan interesar á los compra¬
dores, se hallarán en las oficinas de la So¬
ciedad «Canal de Urgel» en Barcelona calle
de Mendez Núñez núin. 1, primer piso, to¬
dos los días laborable.s de 9 á 12 de la ma¬
ñana.

El plazo para la admisión de proposi
clones será desde el ilía 11 al 16 de Julio
próximo ambos inclusive precediéndose el
día 20 del mismo á la apertura de pliegos y
adjudicación si hubiese lugar.

Dr. i. CARALT-SALA
IIÉDICO-OCÜIISTÁ

ha trasladado su consultorio á la misma
Ronda de San Pedro, núm. 52, piso 1.°

Bapcelona nis

ÚLTIMOS 15 DIAS DE LIQUIDAGiÚN
en el estableolmiento de

Mayor IS-ENRIQUE MIAS-Mayor 15.
Lanas para señora desde 1 á 2 pesetas

la cana; pañetes, elegante y variado surtido
desde 6 á 16 reales cana; astracanes, mata-
lasés 3' 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.

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

por

I I
Capitanes de Infantería

Con el concurso de acreditados profeso¬
res. — Clases especiales. — Informarán
Fernando, 46 1.° 1-15

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Paherí'i, 6, 2." 2.®, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

d Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

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

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-üí-

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
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 Líp, 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.

Estómago
Las enfermedades del estómago se curan por eró
nicas y rebeldes que sean por el procedimiento
único y especial del Dr. C. Farés Llansé, ca¬
lle de Caspe, número 47, principal, (cliaílán ca¬

lle de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6.—Barcelona.

EL CRONOHIETRO
3, ESTBRERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagruéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras cla.ses y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

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

'^AMRIEN se admiten encargos oor aoono para dar cuerda v cuidar de la buena mar-
cna de reices a i omicuio.

Despertadores á 5'9o Ptas. Relojes de Pared y de Torre

WERTHEIM
Mayor 43-LÉRIOi-Mayor 43

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

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

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

Exigid esta Marca de Fábrica.qne es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casa Wertheim
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

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.

EALSAMO AlTIIElORROIilAL
de M. Torres

Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬
cias y en casa del autor; Mayor 2 3- Mosen
Amicb 1, 1." 4 d.

Indicador de! viajero
para el mes de JUNIO

Precio: Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sulluiiectoi ie Saillal U'.litai raUiado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HKDICO-OCDLISTi UONOEARIO SE ti BENEFICENCll HDHICiPAl

Constitución (Plaza S. Jnan) 25,2°-LÉRlDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

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

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

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

Constitución, n." 34, entresuelo 2.''
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tai-de.

ARTURO HELLIN
MÉCICO-HIGIENISTA

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

PAhA alquilar
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número lü.—Informarán en esta
Adraiaistracién,



SeeeiOR D€ aR0R<5I08
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

«íflulnas oara toda industria en aua se emnlee ia costura-

SllieEBAQUINAS oinaun para coser
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía Fabril Singiir
Concesianarios en Esoaña; ADCOCKy c.«

SUCURSAL:

3© 1sJLAr^Q:E{. 30

L-ÊRIOA

B A.TTJP?.IR-^XD-A.S
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

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

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de ia Arquitectura Cristiana
por "Vicente Lamperez -y Hornea

Profeior nnmerario 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.

Hrecio, Í3'50 pesetas

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

ho de encentrar el libro qua busci?, pues en le.

colección de MAITUALES-SOLZII que constituye la.
mejor " Biblioteca útij. y económica de conocimientos

enoiciopédioos " y en la que colaboran los más eminen¬
tes autores, se encuentran temas interesantes lo mismo

para el abogado, agricultor, ipédleo, eto., etc., que para
el obrero estudioso que desee cultivar su inteligencia en.

las AHTES, CIEETCIAS £ INDUSTRIAS. » ae ¡«y » ag ag

■ DB VEyrTA TOPAS XiAS XiIBXtERÍAS »

MraJüpSORES DE MASUSL ROLER, Aiartadû 89*EARCÊLaNi
Librería de SOL V BBXTET, LLayor 19.—XjJBHIO-A..

rEstiadios referentes á las

CÛRRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Tradncido del inglés.—XJn tomo 1'50 pesetas.

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

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORíTA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Franoeea)

Traducción de J. Miró Falguera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.

I TOHO 4 ilEAX.ES

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

Casa editorial F. Sempere y Ccmpañía,—Valencia

EL ANTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S TolivdlOS, S

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

MAKUAL OEL CONSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas. Ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. JoBÓ Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ing:enlero de Minas

í tomo con 8i0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

Véndese en. la Librería de Sol y Benet.—LBHXDA..

Se necesitan Oficiales Ebanlsias

Calis CDayott, o.° 19
Plaza Bertengaerr IV

Li É R I D A
Tafietas

OQembpetes

Sobres

TalonaPÍos

Cireulares

PATHIH
por Emilio Oastelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.0 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publlGBGlón de JULIO VERNE

EN L_ A. EBA.N « f=tl A

10 £2

JOSÉ A. ARMENGOL
Rambla de Fefnaodo, nám. 16,

Bajos de la ponda d^ Bspaña

FONDA "LA PALMA"
Tallers lí — BARCELONA — Tallers II

Bitnada en sitio oéntriso y próximo á 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.

LA UaiiON Y EL FERIX ESPAÑOL
COMPAÍllA DE SEGUROS REUNIDOS

ipeiGlas en todas las proTíacias de Espala, Francia y foipi
A-O A.SSIO® OE EXIST-ENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida.

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO UAUOEI.

Los pOlMS Afila ¡aWfiza
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bücliner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS CACHIVACHES CE ANTAHC
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

mEDIflfiR DE R^RQOH

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SSLES ?m Í OCIÚI Y BAÑO M
Obtenidas por evaporación espontánea de sus agua %
Eftcacinimaiy contra las DERMATOSIS de la piel en sus mamfesr-aciones
/nm«.;cra2>iíí, en las afecciones del apúrate Génito-Urinano de Ja muier

SALES DEL PILAR
pAra pre¿)arar la meior aíçiia ue
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Eatoma-
i:o Hiffado-Rluones-Intestlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peset».
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borras.

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

PRACTíCiS DE CAZA MENOF
Descripción de las formas legales de cacerías.—Usos y costumbres i
la caza menor.—Alimañas —Procedimientos para esterminarlas.-
Métodos de propagación y desoastamiento de la caza.

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

Hrecio S'^SO pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

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

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en rnateria de instrucción, tramitación y resolución de expedientes ut
maciones administrativas asi civiles como militares y eclesiásticas funcio
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribucione
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mo
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTI-Í Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración civil, DirtolorP^
pietario de la Biblioteca Burocráíico-administraliva.~~VT9olo 3 pe0®t*'-

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

de red


