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Margen protector
Contestando el Sr. Maura á los

Sres. conde de Roinanones y Riu,
afii-mó en el Congreso, que el pro¬
yecto de ley de alcoholes tiene ma¬

yor importancia para el país que el
saneamiento de la moneda.

Tal afirmación en labios del más
orador de nuestros estadistas, ó del
más estadista de nuestros oradores,
da la medida exacta de lo que son
nuestros estadistas y nuestros ora¬
dor-es.

Nadie duda que es importante la
cuestión alcohólica, pero su impor¬
tancia ni afecta al país entero, ni tie¬
ne para el Fisco la transcendencia
del problema monetario.

Los cambios, por pagar en oro
gran parte de los intereses de nues¬
tra Deuda, ocasionan al Tesoro un

quebranto muy superior á los bene¬
ficios que pueda reportarle el im¬
puesto sobre los alcoholes, y si ese
impuesto gravita sobre unos cuantos
españoles, los cambios pesan sobre
todos, pues difícil sería al Sr, Maura
demostrar que la depreciación mo¬
netaria alcanza tan solo, como él
cree, á unos cuantos negociantes.

Precisamente sucede lo contrario.
Los negociantes son los que salen
beneficiados por el agio y la comi¬
sión, resultando que la diferencia del
valor oro al valor plata gravita sobre
toda la riqueza nacional, aun cuando
crea otra cosa el Presidente del Con¬

sejo de Ministros, ignorante de que
la subida de los cambios es una san¬

gría suelta que nos deja exangües y
que jamás podrá ser neutralizada
con los ingresos llevados á nuestro
organismo económico por conducto
de la nueva ley de Alcoholes.

Piense como piense, y diga cuan¬
to diga el Sr. Maura, no podrá con¬
vencer al país de que el problema
de los cambios sea secundario, por¬
que en estos asuntos de sumas y res¬
tas valen muy poco las galas orato¬
rias, y las demostraciones matemá¬
ticas del número no podrán jamás
ser desiruidas por los embaucamien¬
tos del desplante ó del sofisma.

Ya sabe el país cual es el criterio
del más estadista de nuestros orado¬
res, ó del más orador de nuestros es¬

tadistas. El problema de los cambios
es de importancia secundaria, y en
cambio la ley de alcoholes tiene in¬
terés capitalísimo.

Tanto se hablará de interés al¬
cohólico desde el banco azul, que el
día menos pensado, cuando el pro¬
yecto sea ley y la ley se convierta en
monopolio, exclamará la nación en¬
tera: ¡Efectivamente, los alcoholes te¬
nían mucho, muchísimo interés!

Y para que el interés de los alco-
* boles sea mayor, nada tan beneficio¬
so como la moneda sin sanear.

¡Cualquier día hace competencia
el alcohol extranjero á un monopo¬
lio que opere con un margen protec¬
tor de cuarenta por ciento!

Quienes no estén ciegos co¬
menzarán á ver claramente en el
asunto.

III
En ningún otro país del mundo paga

tanto la propiedad agrícola como en
España. El sistema casi providencial
de las ocultaciones y de los convenios
con los inspectores que manda el
Delegado de Hacienda, modera en
gran parte el rigor despiadado del
Fisco. No hace falta citar caso por
caso lo que se tributa en los demás
países, donde el tanto por ciento so¬
bre la riqueza imponible no suele
pasar del 6, del 8. ó todo lo más, del
12 por lOÜ. Para no perdernos en el
laberinto de privilegios y excepcio¬
nes que sanciona la ley fiscal espa¬
ñola, diremos que la total riqueza
territorial imponible viene calculada
en España, para 1903, en 614 millo¬
nes, sobre los que se impone un tri¬
buto de 114 millones de pesetas, ó sea
el 18'56 por 100 del total.

La producción agrícola es una de
las que tienen mayores dificultades
para obrar la repercusión del im¬
puesto. El comerciante y el industrial
pueden cobrarse más fácilmente del
consumidor las cargas que les im¬
pone el Estado, por ser estos últimos
más dueños de regular la marcha de
su producción. En cambio el labra¬
dor, cuando obtiene una cosecha
considerable, ha de vender á vil pre¬
cio sus productos, que no siempre se
prestan á un fácil almacenaje y á
una larga conservación. El propieta¬
rio de tincas urbanas, no sólo obtie¬
ne de ellas el valor de los alquileres,
sino el alza constante y á veces for¬
midable en el valor de los terrenos.

Finalmente, ni el capital anónimo
paga en ningún caso una contribu¬
ción tan crecida, ni el impuesto de
utilidades llega casi nunca á exigir
semejante sacrificio.

Con el régimen de los tratados de
comercio y las teorías basta ahora
corrientes acerca del proteccionismo
arancelario, hemos producido una
revolución en los precios muy per¬
judicial á la agricultura. El valor re¬
lativo de los productos del campo ha
descendido considerablemente. Des¬
de el año 1870 han aumentando de
un modo extraordinario, no sólo el
precio de los servicios, sino también
el precio de los productos industria¬
les. wSuben los salarios porque esta es
la ley de los tiempos, impuesta pol¬
los obreros al defender el aumento

en las necesidades de su vida; los
productos de las industrias naciona¬
les pueden alcanzar precios muy su¬
periores á los de 30 años atrás por¬

que se amparan en la barrera aran¬
celaria, y en cambio, si los trigos
quieren competir con los extranje¬
ros, no tienen otro recurso que reba¬
jar el precio.

No hace falta demostrar el au¬

mento que ha tenido en los últimos
años el precio de los productos ma¬
nufacturados. En cnanto á los agrí¬
colas, bastará citar las evaluaciones
alzadas, hechas por el Estado, de los
precios medios en el decenio de 1868
á 1878, para demostrar la verdad de
lo que decimos. El trigo, la cebada,
el centeno y el maiz se pagaron á
21'36, a 11'65, á 13'37 y á 15'06 pese¬
tas el beclólitro, respectivamente y
en cuanto al vino y al aceite, se ven¬
dieron á 30 céntimos y 1'13 pesetas
el litro. En cambio, la contribución
territorial que basta 1870 no pasó del
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14'50 poi' 100, grava boy, como" be
demostrado, en el más de 18 por 100
la riqueza imponible.

Si no queremos que cunda más y
más la desolación en nuestros cam¬

pos, es preciso que acudamos eu so¬
corro del labrador aligerando las car¬
gas que le abruman. Ante la necesi¬
dad del enorme esfuerzo realizado
por los pueblos de Europa durante
el siglo xix, se ha acudido al agri¬
cultor fuerte, al tenaz y obscuro
forjador de las razas. Le hemos
pedido sus hijos más audaces y sa¬
nos, le hemos esclavizado en su in¬

digencia mientras mejoraba la vida
en las ciudades, le hemos cargado
cou tributos más duros como única
compensación por la austeridad de
sus costumbres, le hemos tomado los
frutos de sus tierras sin mandarle
oti-a cosa que la duda y el escepticis¬
mo y aun le vilipendiamos como
atrasado y retrógrado por que se re¬
siste á perturbar su alma con vagos
y extranjeros anhelos que no siente.

¿Quién no conoce las consecuen¬
cias de tan insensata política? Antes
que replantar la viña muerta por la
filoxera, ha preferido el labrador
altandonarla para escapar á los rigo¬
res del Fisco. En los distritos rurales
ha cundido la usura, que siempre
aparece en los países miserables. El
Estado se ha visto en la necesidad
de embargar innumerables fincas
rústicas porque sus poseedores no

podían con los tributos. Los capita¬
les que emigraron en busca de.colo¬
caciones industriales y financieras
más productivas, no han vuelto á res¬
tablecer los cultivos abandonados.
La deuda hipotecaria ha cundido, y
como lógica consecuencia de tantos
males, se ha debilitado grandemente
el nervio de la raza.

Urge acudir en socorro de los la¬
briegos; pero no con limosnas ni con
leyes que les embrutezcan inoculán¬
doles el veneno de su protección. Li¬
brémosles de su esclavitud, pongá¬
mosles en las mismas condiciones
tributarias y aduaneras que los.hom¬
bres de las ciudades, y dejemos lo
demás al esfuerzo sano y vigoroso
de sus brazos. Si así no lo hacemos,
las ciudades pulularán en nuestro
suelo como enormes pulpos y exten¬
derán sus tentáculos por las campi¬
ñas alucinadas, convirtiendo los cen¬
tros de civilización en vastos campos
de la muerte.

Pedro Corominas.

DE COLABORACION

La cadióii social agraria
III

¿Qué vá á hacer nuestra legisla¬
ción para solucionar el problema
social agrario?

¿Tendrá bastantes alientos para
ceder á las clases jornaleras la pose¬
sión del instrumento del trabajo?

Como dice el saltio catedrático de
la Universidad de Oviedo D. Adolfo
Po.sada en su curioso libro Socialis-
lismo y Reforma social: «Gana cada
día terreno la necesidad de una le¬

gislación encaminada á ordenar jii-
.rídicamente las relaciones entre pa¬
tronos y obreros, bien sí?a en las f(ue
de una manera inmediata se estable¬
cen entre unos y otros al pactar ex¬
presamente las condiciones del tra¬

bajo, del contrato de obras y servi¬
cios, bien sea de las que resultan co¬
mo consecuencia de la situación de
quien viviendo de un salario al día,
corre contingencias difícile.s para su
salud».

La libre concurrencia aplicada al
mercado del trabajo tiende á reducir
el salario á un extremo tal que basta
que el obrero, mediante dicho sala¬
rio, se tenga de pie y trabaje.

Pretender que el obrero campesi¬
no es libre en sus contratos resulta
muchas veces ilusorio. ¿Puede acaso
llamarse libertad á la obción entre
un jornal insuficiente y de una dura¬
ción excesiva ó morirse de hambre?

Gaspar de Curtins, el más ilustre
de los socialistas católicos de la Re¬
pública Helvética, dice á este propó¬
sito: «El obrero tiene como todo
bomitre dereciio á la vida.»

El trabajo debe rendirle por con¬
siguiente, no solo lo necesario para
vivir al día, sino asegurarle contra el
riesgo de morir ó de quedarse invá¬
lido, puesto que en su integridad fí¬
sica reside todo su capital. Y'', como
el salario, según la famosa ley de
bronce de Lasaile, basta apenas á su¬
ministrarle lo estrictamente preciso
para no morirse de hambre, puede
imponerse á los patronos: ó un míni¬
mum de jornal que sea el seguro del
obrero contra los peligros de su ofi¬
cio, ó una indemnización que le com¬
pense en todos los casos de accidente
de la insuficiencia del provecho que
le reporta su alquiler diario.

Según Carlos Marx el valor de las
cosas es una pura creación del tra¬
bajo. «Por lo mismo, su producto
pertenece íntegro al lia ¡tajador; y si,
indebidamente, el capital se apropia
de parte de él. Id natural y lógico es
que los trabajadores se unan en de¬
fensa de la clase, y luchen basta con¬
seguir la plena reivindicación de su
derecho».

Y' así tenemos que el contrato del
ti abajo, el concepto del valor de los
productos, abren ancho campo en la
lucha entablada entre hacendados y
jornaleros. Y si en España hay no
una, sino muchas cuestiones agrarias
sin resolver, mejor dicho todas, á
nuestro modo de ver, no debe atri¬
buirse, como algunos pretenden, á la
gran variedad de formas de la pro¬
ducción agrícola, variedad que más
bien favorece que entorpece dicha
resolución, sino á la falta de Itiiena
orientación de nuestros legisladores,
no sintiéndose por otra parte con
bastantes energías para ir de frente
á la tan deseada solución, á la que
tan poco ayuda, como sería debido, la
gran propiedad, llegando á negar qué
exista tal problema agrario, preten¬
diendo solucionar el estado actual de
dificultades entre patronos y oltreros
con solo variarlos actuales sistemas
de cultivo.

Como dice el ex-ministro señor

Canalejas en el nolabiiísimo discurso
que sirve de prólogo al libro El Ins-
titulo del Trabajo, «las relaciones en¬
tre patronos y obreros comenzaron
en los tiempos antiguos por ser de
indiferencia; cultivo por medio de es¬
clavos y siervos—; y pasando por el
patronato han de ser ahora de reci¬
procidad. El trabajo no es en los
tiempos presentes número coeficien¬
te de la producción, sino un factor
autónomo; y la figura jurídica á que
más debe aproximarse el contrato
del trabajo, con tendencia á la solu¬

ción del problema social, es el de so¬
ciedad».

La gran cultura que efectúan los
propietarios por su cuenta valiéndo¬
se de brazos asalariados, aun en las
mejores condiciones posibles, es anti¬
económica y antisocial, y por lo tan¬
to debe desaparecer; y así va suce¬
diendo en efecto; y de ello podría¬
mos citar ejemplos en nuestra co¬
marca, siendo uno la Torre del Re¬
medio, situada en el Lrgel, donde ha
sido sustituida por la de las parcelas,
asociándose el propietario con sus
colonos, estableciéndose para el cul¬
tivo el contrato de aparcería.

No por esto debe desecharse el
cultivo por arriendo, el cual tiene su
aplicación en determinados casos,
con ventajas sobre la aparcería; y es
en todos aquellos en que el dueño no
puede dirigir el cultivo de las fincas,
ó son estas de escasa producción.
Entonces convendrá darlas en arríen-
do á largos plazos y bajo contratos
ventajosos para los ariendatarios, de
tal modo que puedan considerarlas
como propias, pagando rentas muy
moderadas y dejándoles además en
libertad de arbitrarse con la ganade¬
ría y algunas industrias.

El propietario que arrienda una
tinca, que, á veces no visita sino de
tarde en tarde, se desentiende casi
por completo de ella, convirtiéndose
en simple tenedor de la misma, á la
manera que el tenedor de papel del
Estado, que no tiene que hacer sino
cortar el cupón cuando lo pagan.

Para el arrendatario que toma la
finca como un negocio, tiene esta
forma de cultivo todos los estímulos

posibles, siempre y cuando la renta
sea moderada, como sucede en mu¬

chos ca.sos en Cataluña, que se satis¬
face coa solo una parte de los pro¬
ductos de la ganadería.

Y' si además tiene el colono ó
arrendatario la vivienda junto á las
tierras y pueden ayudarle los indi¬
viduos de su familia, podrá conside¬
rarse esta forma de cultivo como una

industria doméstica de modo que si
con ello no se llega al bello ideal so¬
cialista del producto íntegro del traba¬
jo, poco le faltará; y casi podríamos
añadir á la supresión también de la
renta sin trabajo.

Bueno y muy acertado es que en
ese centro del Ministerio déla Gober¬
nación quese llama Instituto de Refor¬
massociales se csièn elaborando refor¬
mas, que las necesidades del tiempo
demandan, como la implantación del
crédito agrícola en las comarcas ru¬

rales, el descanso semanal, el con¬
trato de trabajo en que se consignen
la duración de la jornada y la cuantía
del salario, etc., etc., pero tales pro¬
yectos no serán respecto del proble¬
ma social agrario sino soluciones á
medias, mientras no se ponga, como
se ha dicho antes, al obrero campe¬
sino en posesión del instrumento del
trabajo, socializando alguna parte de
los improductivos iatifuudio.s, ó divi-
'^¿iidolos en parcelas para establecer
el cultivo de aparcería ó arriendo.

José Bayer.

Recortes de la prensa
19 JUNIO

Consejo de ministros
Se ha celebrado en la Presidencia,

presidido por el Sr. Maura.



Las reformas de Guerra son el
asunto de mayor relieve que la vida
política plantea y, no es de extrañar,
por tanto, que los trabajos del go¬
bierno se hayan dirigido hoy á elu¬
dir las dificultades que por este lado
pudieran presentarse.

Antes de que empezara el Conse¬
jo han tenido una entreuista los se¬
ñores Maura y Linares.

Mucho ha intrigado esta re¬
unión. Quien hablaba de desavenen¬
cias dentro del gobierno, quien otro
de crisis parcial suscitada por Lina¬
res, cual de sucesos de mayor alcan¬
ce; por donde, la atención política
hallábase pendiente del resultado de
la conferencia.

A decir verdad, ni se sabe lo que
Maura ha dicho al ministro de la
Guerra, ni el grado de fuerza que
óste ha mostrado ante el dilema de
discutir sus reformas ó renunciar la
cartera. Pero esto importa poco para
que unánimemente se aprecie como
consecuencia de la entrevista que ha
habido acuerdo completo, teniendo
presente la eficacia persua.siva del
Sr. Maura y el temple acomodati¬
cio que, á pesar de las apariencias,
caracteriza el general Linares.

Si alguna duda cupiera en cuan¬
to al satisfactorio resultado, ministe-
rialmente hablando, de la entrevista,
la disiparía la arrojante frase del se¬
ñor Maura, proferida al contestar á
las interrogaciones de periodistas y
políticos, celebrada la conferencia.

Ha dicho Maura, encarándose
con los periodistas;—¡Qué tontería
hablar de crisis! ¿Pero ustedes la
creeu posible? Aunque lo fuera, debe
constar á todos que yo resuelvo tres
crisis en tres minutos.

Y esto dicho, desfiló el Sr. Maura
con majestuoso continente, al pro¬
pio tiempo que con actitud tranqui¬
la, sereno, satisfecho, orgulloso cual
deidad superior que se digno hacer
una declaración á los sencillos mor¬

tales.
Algunos ministeriales de esos á

quienes caracteriza la propia insig¬
nificancia decían haciendo de coro,
mientras D. Antonio salía de la Pre¬

sidencia:—¡Pero qué hombre, qué
hombre!

Efectivamente; no hay motivo de
crisis, por cuanto el gobierno ha
adoptado el acuerdo de las minorías
relativo á las horas de sesión y orden
lie los debates.

Reformas de Guerra

Esta tarde se ha reunido en el

Congreso la comisión dictaminadora
del proyecto de reformas de Guerra,
con objeto de acordar la distribución
de turnos para contestar á los ora¬
dores que combatan el proyecto.

Los vocales han cambiado impre¬
siones acerca de la oposición que se
hará á las reformas y del problemá¬
tico resultado que les aguarda, pues¬
to que no solo las minorías sino los
propios diputados ministeriales que
son militares sa aprestan á combatir
el proyecto.

El Concordato

Hoy ha sido firmado el convenio
entre el Vaticano y el gobierno de
España acerca del estado jurídico de
las asociaciones religiosas.

Inmediatamente el gobierno soli¬
citará de las Cortes la correspondien¬
te ratificación.

Es probable, aunque nada se dice,
que el asunto suscite algún debate en
el Parlamento.

Discusión de actas

Continuando sin resolver la cues¬

tión de actas pendientes, la mayoría
de los dipulados, inclusos los minis¬
teriales, encuentra harto intolerable
el retraso, en cuya virtud hay distri¬
tos que carecen de legal representa¬
ción.

Los diputados Sres. Alvarez (don
Melquíades) y conde de Romanones
han tenido hoy una conferencia para
tratar del asunto.

El acuerdo de aquellos ha sido
pedir que se celebren sesiones extra¬
ordinarias, exclusivamente dedica¬
das á la discusión de actas.

Dicho acuerdo se traducirá en un

ruego á la Cámara, formulado en
una de las primeras sesiones.

Consta que hay bastantes diputa¬
dos que no acceden á lo convenido
por los Sres. Romanones y Alvarez,
con lo cual es muy fácil que la con¬
troversia que se suscite en el Con¬
greso sea muy animada é interesante.

Los alcoholeros

Mañana á las doce concederá el
rey audiencia á la representación de
alcoholeros que han vuelto gestio¬
nando con pacienzuda labor la re¬
forma del proyecto del Sr. Osma.

La ponencia designada dará tam¬
bién mañana á conocer el manifies¬
to de protesta contra la obra del mi¬
nistro y del cual he dado pormeno¬
res en anteriores conferencias.

Nota política
Los círculos políticos se dedica¬

ron ayer á comentar la frase que el
Sr. Moret pronunció en el banquete
del conde de Romanones.

Las palabras de que en otoño ha¬
blará el Sr. Moret, se han entendido
en el sentido de que emprenderá en
dicha época una rigurosa campaña
en contra del Gobierno.

Los comentarios han .sido tanto
más fantasiosos, por cuanto se ha sa¬
bido que el Sr. Villaverde ha dicho
á sus amigos palabras análogas á las
del Sr. Moret.

Los comentaristas decían que la
frase va resultando una especie de
santo y seña que viene á significar
un emplazamiento para el Sr. Maura.

Cuestiones municipales
Valencia.—El gobernador ha da¬

do por terminados los trabajos con¬
cernientes á la inspección verificada
en el ayuntamiento.

Se asegnra que mañana se dará á
conocer el resultado definitivo de la

inspección y que, á consecuencia de
los cargos deducidos en el expe¬
diente, serán procesados 22 conce¬
jales.

El vecindario sigue con gran in¬
terés el curso de este asunto que ca¬
da día despierta mayor apasiona¬
miento.

«La Oorrespondeiicia>

Este periódico publica declara¬
ciones de un personaje importante,
quien ha manifestado que no existe
ya conflicto alguno en el seno del
Gobierno, pues el general Linares ha
conseguido lo que se proponía.

Ha añadido que el éxito, en reali¬
dad. no es del ministro de la Guerra,
sino de los enemigos de las reformas
que en la Armada se propone hacer
el Sr. Ferrándiz.

Ha dicho el personaje aludido,
que, aunque las reformas no se co¬
nocen con todos sus pormenores,
puede formarse juicio de la obra de
dicho ministro, diciendo que en la
plantilla que propone se rebajan 20
generales, y que en otras escalas se
hacen importantes reducciones.

Además, el ministro se propone
crear un organismo en el que pue¬
dan delegarse algunas facultades y al
que puedan exigírsele concretamente
responsabilidades en todos los mo¬
mentos.

A este organismo le ha puesto el
nombre de Estado Mayor de la Ar-
rnada, como podía llamarle cualquier
otra cosa, dividiéndolo en dos sec¬
ciones y puntualizando las faculta¬
des de cada una á fin de que no pu¬
dieran caber dudas en lo referente á

responsabilidades que es lo esencial
del proyecto.

Se propone, además, el ministro,
cerrar las Academias.

Todo esto—siguió diciendo el per¬
sonaje á quien ha interrogado La
Correspondencia—ha creado al mi¬
nistro grandes enemistades y así se
explica la ruda oposición que á las
reformas se hace.

Resumen—acabó diciendo—que
lo que se va á lograr es que no sal¬
gan á flote las reformas en Marina,
ni tampoco las de Guerra.

EL PALLARESA

EL GONCURSO DE APRENDICES
A las 5 y media de la tarde de anteayer

tuvo lugar en Juventud Republicana la re¬
partición de i)reinio.s aprendices organiza¬
do por la misma sociedad.

El local estaba atestado de gente, estan¬
do bien acreditada la representación del
bello sexo.

El secretario del jurado Sr. Torres (H)
leyó una bien escrita memoria, enaltecien¬
do el trabajo y estimulando á los niños á
perfeccionarse en él, para servir mejor to¬
dos los fines sociales. Dió también cuenta
del fallo de los distintos jurados que han
actuado en la calificación de las obras pre¬

sentadas, así como de los aprendices agra¬
ciados con premios y accésits.

Hé aquí los nombres de éstos, muchos
de los cuales se presentaron á recojer las
recompensas, consistentes en cantidades en
metálico, relojes, estuches de matemática,
herramientas, cortes de vestido, medallas
y diplomas, entre los aplausos de la con¬
currencia.

Cerrajeros mecánicos: Se ha concedido
el premio al trabajo número 8, del aprendiz
Alfredo Serret.

Sastres: Se ha concedido el premio al
trabajo núm. 15 del aprendiz Enrique
Andreu.

Payeses: El primer premio se ha conce¬
dido al niño .luán Serra Terés y los accé¬
sits á Tomás Boigé Astella y .Taime Barri
Masellas.

Carpinteros: Premio al trabajo núm. 26
del aprendiz Francisco Ripoll Curro y los
accésits á los aprendices Emilio Más Félix
y Antonio Arbonés.

Pintores: Ha sido objeto de larga delibe¬
ración habiéndose reunido tres jurados
distintos y después de varias pruebas veri¬
ficadas por los niños se ha concedido el
premio al aprendiz .Julio Purroy por su
trabajo núm. 31 y el accésit á Miguel Gar-
saball Puigarnau, núm. 30.

Lampistas: Se ha concedido el premio
al trabajo núm. 20 del aprendiz Ramón
Florensa.

Cerrajero de obras: Premio al aprendiz
Antonio Valdivielso por su trabajo.

Albañiles: Por unanimidad se ha pre¬

miado á José Cabau Ventiu y el accésit á
José Porta Florensa.

Modistas: Premio al trabajo núm. 3 de
la niña Salud Llaurens y el accésit al nú¬
mero 27 de la niña Antonia Gili,

Bordadoras: Premio á Rosario Ballesté

por su trabajo núm. 7 y el accèssit á Con¬
suelo Calius por su trabajo núm. 35.

Fundidor: Como que los aprendices au¬
tores de los trabajos núm. 22 y 21 tienen
más de 16 años no pueden ser i)remiados y
se ha concedido accésit al núm. 35 del
del aprendiz Enrique Tufet.

• Zapateros: Premio al núm. 25 del apren¬
diz Antonio Muñoz.

Encuadernador: Accésit al trabajo del
aprendiz José Casellas.

Tipógrafo: Premio á Valentin Sendra.
Tornero: Premio á Francisco Bernadó

Oriol.
Ebanistas: Premio al trabajo núm. 29 de

Juan Esteve y accésit al núm. 28 de Anto¬
nio Iglesias.

Carreteros-, El premio no se adjudica y
el accésit se concede al trabajo núm. 26
Carmelo Modo.

Tallistas: [Premio al núm 17 del apren¬
diz Francisco Argilés y accésit al núm. 23
José Riera Rodes.

Terminado el reparto de los premios, el
diputado á Cortes por Lérida D. Manuel
Pereña, pronunció un breve discurso, feli¬
citando á la Juventud Republicana y á las
corporaciones, prensa y entidades, que han
contribuido á la celebración de este intere¬
sante certámen, cuyas ventajas encomió,
asi como á los aprendices agraciados, te¬
niendo también frases de cariñoso consue¬

lo y estimulo para los que no lo han sido.
El presidente de Juventud D. Manuel

Soldevila cerró el acto con un discurso en

que recordó el origen y desarrollo de los
concursos de aprendices en Barcelona y su
deseo de que los iniciados en Lérida tan
modestamente, adquieran mayor impor¬
tancia en lo sucesivo, patrocinándolos la
Diputación ó el Ayuntamiento; y terminó
felicitando á los agraciados y citando á los
que han concurrido al actual concurso y á
los que no lo han hecho para el del año
que viene, y dando gracias á las corpora¬
ciones y entidades que han ofrecido pre¬
mios y á la concurrencia que asi estimula
á los niños para que perseveren en su amor
al trabajo.

NOTICIAS
—Durante estos dos últimos días ha do¬

minado un tiempo bochornoso consecuen¬
cia de los persistentes nublados.

La noche del domingo amagó tormenta
corriéndose al E. un vivo y continuado re¬

lampagueo, cayendo después de las doce li¬
gera llovizna.

Ayer durante la tarde se formó una tur¬
bonada hacia el N. O. que fué avanzando y
á las ocho y cuarto un refulgente relám¬
pago alarmó á las gentes, y apagó parte del
alumbrado eléctrico, siguiendo luego otros,
acompañados de truenos pero sin caer una

gota de agua.

A las diez cayó una fuerte rociada y
continuó lloviendo pausadamente como si
estuviéramos en Otoño.

De los terribles efectos que causó el ra¬
yo que tanto impresionó á las gentes da¬
mos cuenta en otro lugar.

—En la Escuela Normal de Maestras de
esta provincia ha practicado los ejercicios
de reválida del grado elemental, con la ca¬
lificación de sobresaliente, la Srta. Maria
Pereña Reixachs, hija de nuestro aprecia-
ble amigo el diputado á Gortes D. Manuel
Pereña.

A la nueva profesora y á su apreciable
familia les enviamos nuestra más cordial
enhorabuena.

—La feria que se celebró en Solsona el
dia trece de este mes no tuvo la importan¬
cia y proporción de años anteriores, debi¬
do sin duda á la pérdida de la mayor parte
de la cosecha de aquella región por la per-
itnaz sequía que sufrieron los campos du¬
rante la actual primavera.

—Ha tomado posesión del cargo de Jefe
de la cárcel del partido judicial de Solsona
el vecino de aquella ciudad D. Román Ar-
gemí.

—El Diario Oficial publica una R. O. cir¬
cular de Sanidad Militar en la que se dis¬
pone que en los hospitales militares se es¬
tablezca un centro de consulta y operacio¬
nes de alta cirugía y recibir después asis¬
tencia los individuos de las familias de los
generales, jefes y oficiales del Ejército que
con éstos vivan, asignándose al de Barcelo¬
na seis enfermos como máximum y dos en
los demás de la región.

—Se hallan vacantes los destinos de Ad¬
ministradores subalternos de Propiedades
y Derechos del Estado en los partidos de
Benabarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sariñena,
y Tamarite.

Los que deseen obtenerlos deben solici¬
tarlos de la Delegación de Hacienda de
Fluesca en plazo de quince días.

I.,as condiciones y beneficios se hallan
de manifiesto en el Boletín Oficial de aque¬
lla provincia correspondiente al 17 del ac¬
tual.

—Ha sido trasladado á Lérida, el Secre¬
tario de la Audiencia provincial de Teruel
D. Juan Bautista Bello.

—Se ha dispuesto se dé cumplimento á
la R O. de 18 de Junio de 1903, referente al
uso, por la tropa, del uniforme de rayadi¬
llo ó de guingón, excepto días festivos ó de
gala, que usará el de paño.

—En la sesión de clausura de la Asam¬
blea de alcoholeros, celebrada en Madrid,
se tomaron los siguientes acuerdos:

Nombrar una comisión que haga ges¬
tiones cerca de los senadores para que se
interesen en pro de sus pretensiones cuan¬
do el proyecto ley sobre tributación de al¬
coholes se discuta en dicha Cámara.

Nombrar otra comisión que visiteal Rey
con el mismo fin.

Nombrar otra comisión ejecutiva, con
carácter permanente, encargada de desa¬
rrollar todo lo que pueda ser de interés pa¬
ra los alcoholeros.

Dirigir un manifiesto al país para que
conozca la razón de sus aspiraciones.

—Han sido aprobadas y ultimadas, con
reintegro de cantidades, las cuentas muni¬
cipales del pueblo de .Sapeira correspon¬
dientes al presupuesto de 1895-96.

—Por los guardia.? civiles del puesto de
las Borjas, Enrique Rico Lopez y Antonio
Garcia Ferrer, fué detenido .ayer á las doce
de la mañana en dicho pueblo el demente
fugado días atras del manicomio de San
Baudilio de Llobregat llamado José Costa
natural del pueblo de Tàrrega, habiendo in¬
gresado en la Casa Misericordia de esta ca¬
pital.

—En el pueblecillo de Mugardos, vecino
á Ferrol, ha ocurrido un suceso que pro¬
dujo dolorosa impresión;

Los niños José Vázquez, de ocho años,
y su hermano Manuel, ds siete, se pusieron
á jugar con un revólver en ocasión que sus
padres se hallaban fuera de casa.

El primero cogió el arma y apuntando
á su hermano hizo un disparo, dejándolo
muerto.

El inconsciente matador se abrazó al
cadáver y lo cubrió de besos.

Después salió á la calle llorando y gri¬
tando:

¡He matado á mi hermano!

—Con gran solemnidad se verificó en la
mañana del domingo último en la Iglesia
de las madres monjas de Santa Teresa de
esta capital, el acto de cantar su primera
misa el nuevo presbítero D. Luis Roure
Macarulla.

Asistieron al acto la capilla de la cate¬
dral y una numerosa concurrencia predi¬
cando un adecuado sermón el canónigo
D. Ramón Llobet.

—Esta noche á las diez se pondrá en
escena en el Teatro de los Campos Elíseos,
la zarzuela La fiesta de S. Antón, corre's-
pondiendo á la segunda sección de la ter
cera de abono y 20 céntimos la entrada.

—Por el Rectorado de la Universidad
de Barcelona, ha sido nombrado maestro
interino de la Escuela publica de ambos
sexos del pueblo de Durro D. Baldomero
Gallart Borrell.

VIO anoche la
función dada en el Teatro de los Campos
y por este indicio puede asegurarse que Z
haber llovido podía esperarse casi un lleno
-El jueves, verbena de San Juan la pQ.

pular sociedad La Paloma un baile corea
do en los Campos despues que termine!
función.

-Por este gobierno de provincia y po^
estar reclamado por el Juez de 1.» instan
cia de esta capital, .se ordena la busca y
captura de Inocencio Torres Expósito na
tural de Lérida, de 30 años de edad, solte¬
ro é hijo de padres desconocidos.

—En los exámenes del grado de Maes¬
tra elemental que terminaron el sábado de
la semana pasada en la Escuela Normal de
Maestras de esta provincia han obtenido la
calificación de sobresaliente las señoritas
D." Balbina Cerdá Riu, D." Maria Pereña y
Mercedes Sitja y la de aprobado Meicedes
Baró, Angela Viladot, Eulalia Romagosa
Eugenia Requejado, Mercedes Cabré Merce¬
des Tosaura Fuentes, Alejandrina Anguera
Cabré Amabat,Dionisia Barceló, M."Asump'
ta Piñol, Mercedes Chimisana, Ramona Pe¬
drós, Josefa Escuder, Dolores Anguera An¬
tonia Estrada, Francisca Buxó, Rosa -Saba¬
ter, M." de la Asunción Rof, M." Carmen
Domper, Car.men Audet, Paula Escoda
Raimunda Riba, Dolores Saninarts, Facun¬
da Figueras, Concepción Salarich, Balbina
Vendrell y Teodora Miralpeís.

Damos á todos la enhorabuena.

—No puede quejarse la compañía de
zarzuela que actúa en los Campos Elíseos
de bas entradas alcanzailas el pasado do¬
mingo: pues tarde y noche se vió el Teatro
favorecido con numerosa concurrencia. En
Carceleras debutó el barítono Sr. Rojo, que
lució una voz muy bien timbrada y de po¬
tencia, demostrándose al |)ropio tiempo ac¬
tor muy apreciable. El Morrongo, puesto
en .segundo lugar, es una insulsa mama¬

rrachada, que únicamente cabe en el tabla¬
do de un café concierto, y aún no con mu¬

cha frecuencia. Suponemos que la Empre¬
sa, á cuyos oídos habrá llegado seguramen¬
te el disgusto del abono, no reincidirá, reti¬
rando del cartel ese esperpento, que no
bastaron á hacer pasar toda la gracia y án¬
gel de Adela Taberner. El mozo criío, fué
también cantado y ejecutado como en la
noche del sábado, y como en general todas
las obras del programa. En resumen: rati¬
ficamos nuestro juicio, y seguimos creyen¬
do que la Compañía Serra-Taberneresuna
de las mejores que hemos tenido en Léri¬
da, faltándola solo un ligero refuerzo co¬

ral, y que algunos artistas, muy aprecia-
bles, no estremen la nota cómica de mal
género.

— El gremio de alcoholeros de esta ciu¬
dad, que sigue activamente sus gestiones
en contra del proyecto del Sr. Osma, ha vi¬
sitado al senador vitalicio Sr. Agelet, <i la
junta directiva de la Cámara de Comercio
y otras importantes entidades, al objeto de
que les apoyen y secunden en sus gestio¬
nes, al discutirse la ley en el Senado. Ayer
dirigieron al Mayordomo Mayor de Palacio
el siguiente telegrama:

«Por conducto de V. E. tenemos el ho¬
nor de elevar á S. M. el Rey esta respetuo¬
sa queja.

Señor: Los fabricantes de licores reuni¬
dos tienen el honor de poner en vuestro
real conocimiento que de no suprimirse la
tarifa C, el art. 29 y reformar el 17, será
nuestra ruina la nueva Ley de alcoholes
aprobada por el Congreso.

Bordalba, Arrufat, Carulla, Serra, Mor,
Font y Palá».

—En virtud de lo dispuesto por Real
orden de 13 del actual, se ha señalado el
día 20 del próximo mas de Julio, á las on¬
ce, para la adjudicación en pública subasta
de las obras del trozo 5.° de la sección de
Esterri á Viella de la carretera de Balaguer
á la frontera francesa, de esta provincia,
cuyo presupuesto de contrata es de pesetas
290.508*52.

La subasta se celebrará en los términos
prevenidos por la Instrucción de 11 de Sep¬
tiembre de 1896, en Madrid, ante la Direc¬
ción general de Obras públicas, situada en
el local que ocupa el ministerio de Agricul¬
tura, Industria, Comercio y Obras públicas,
hallándose de manifiesto, para conocimien¬
to del público, el presupuesto, condiciones
y planos correspondientes en dicho Minis¬
terio y en el Gobierno civil de esta pro¬
vincia.

—Ayer se han celebrádo en esta Audien¬
cia provincial treinta y siete vistillas de
otras tantas causas de las cuales fueron so¬
breseídas la mayor parte.

—Por cuestión de faldas, á las siete }'
media déla tarde del domingo último, se
suscitó en la calle de la Compañía una aca¬
lorada reyerta entre unos soldados de ar¬
tillería y un paisano.

De la refriega resultó éste herido leve
mente, no pasando la cosa á mayores, gra
cias á la pronta intervención de los veci
nos de dicha calle.

Muerto por un rayo
La sensación que produjo en todos } a'

susto que causó á muchos el vivo y des
lumbrante centelleo del relámpago y e' "
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rrísono trueno que lé siguió inmediata-
niente, eran triste presagio de los terribles
efectos que produjo.

A las ocho y cuarto de ayer causaba tal
impresión en Lérida y en la Torre llamada
ilel Antonelo, partida de Bafart, aquel rayo
penetró por el alero del tejado recorriendo
varias habitaciones y haciendo desperfec¬
tos de consideración en las paredes y en el
niovilisi'io; destruyendo varios cuadros de
imágenes que se hallaban colocados sobre
una mesa. ■

El rayo después de recorrer las habita¬
ciones superiores, penetró en la cocina
donde se hallaban reunidos Antonio Seró
y Prats (a) Ton de Albatarrech, de 56 años
de edad, su mujer y tres hijos llamados,
José, Teresa y -Ramón, dejando al primero
muerto en el acto.

Hubieran sin duda perecido por asfixia
todos los allí reunidos, á no ser por la se¬
renidad de la Teresa, quien en medio de
tal espanto, confusión y á oscuras, pues el
candil que les alumbraba se apagó, pudo
acertar á abrir la puerta saliendo todos á
la era, pidiendo á gritos socorro. Solo
quedó en la cocina el infeliz Antonio. El
rayóle penetró por el oído derecho dejan¬
do su cuerpo completamente carbonizado.

Los primeros que acudieron al lugar del
terrible suceso fueron los torreros circun¬
vecinos Ramón Saureu, José Alsina y Blas
Florensa Pous, quienes enterados de la
ocurrencia vinieron á la capital para dar
aviso á las autoridades.

A las diez y media de la noche salió pa¬
ra el lugar del siniestro el Juez de Instruc¬
ción Sr. Lara, Escribano Sr. Cardona y el
Forense Sr. Torres, procediendo acto con¬
tinuo al levantamiento del cadáver y á ins¬
truir las primeras diligencias, regresando
á la capital á las doce y media.

A la misma hora y en la fábrica de ha¬
rinas del Sr. Guix cayeron también dos
chispas en el pararayos de la misma sin
consecuencias.

La familia del desgraciado Antonio Seró
quedó consternada ante la inmensa des¬
gracia que le allige.

En su pena le acompañamos.

Café del Comercio

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

Programa
1.° Sevilla, paso doble.—Castaños.
2." Teresina, gavota.—Xalabardé.
3." Mignon, obertura.—Thomas.
4.° Potpurri humorístico.—Juarranz.
5." El Infierno, vals-jota.—Giménez.
6.° El Fondo del Baúl, paso-doble.—

Barrera.

\ola: Exquisitos helados servidos con
los finos Gaufrés á la vainilla marca Tibi¬
dabo.

Chalet de los Campos Elíseos
Gran concierto para hoy 21 de Junio

por la banda del Regimiento de Navarra.
Programa

1.° El Niño Jerez, paso doble.—Zabala.
2.° L. Roman d' Elvira, sinfonía.—Tho¬

mas.

3.° El Barquillero, fantasía.—Chápí.
4.° Conjura de Flugonotes.—Meyerber.
5.° Ensueño seductor, valses.—J. Rosas.
6.° Oquendari, paso doble.—Roíg.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

De la gueFFa
Escuadras rusas

París 20.-1^as victorias parciales
de la escuadra rusa de Vladivostok
han levantado la opinión en San Pe-
lersbuigo, donde se cree que, unida
eon la escuadra de Port-Arthur, lo¬
grará romper el bloqueo de esta
plaza.

Situación de Port-Arthur

Londres 20.—Comunican de Che-
ra que no se confirma qne los japo¬
neses hayan tomado un fuerte de
1 oiT-Arthur, como aseguran algunos
periódicos.

Los rusos han reforzado la línea
oe defensa y las balerías.

Precaución

Dicen de Seul que las autorida¬
des han prohibido que zarpe buque
®'gdno, mientras no se conozca el
paradero de la escuadra rusa de Vla-
oivosloch.

Un regimiento japonés ahogado
París 20.—Telegrafían de Mnkden

que según informes dignos de fé, á
bordo de los transportes japonèses
Hílatchi-Maru y Sado-Maru, que fue¬
ron últimamente echados á pique, se
encontraba un regimiento entero de
infantería, con su coronel y la ban¬
dera.

Todos los hombres se han abo¬
gado.

Lotería Nacional

Primer premio 30814, Madrid.—
Segundo premio 23125, La Línea.—
Tercer premio 23823, Barcelona.

Premiados con 3.000 pesetas los
números 12946, 24017, 20093, 1297,
Barcelona—22330 Valladolid—28147
San Seba.sfián-Madrid—17823 Alge-
ciras—24429 Castellón—17597,15527,
27900, 30706, 15985, 13736 Madrid—
7455 Llanes — 28403 Valladolid —

26286 Aranjuez—21186 Sevilla —

25710 Sabadell--3182 Zaragoza —
5831 Valencia—830 Granada—31271
Oviedo.

Valentín Almirall

En Barcelona, ha fallecido el con¬
secuente republicano y patriarca del
catalanismo D. Valentin Almirall.

La noticia de su muerte ha pro¬
ducido honda pena.

El Sr. Almirall figuró en primera
línea por sus talentos y condiciones
de carácter. En política fué republi¬
cano federal. Fundó con otros exce¬

lentes patricios, cuya muerte también
llora la tierra catalana. El Estado
Catalán, que se publicó en Madrid, y
más tarde El Federalista y el Diari
Calalú.

Senadores vitalicios

Hablando esta mañana con los

periodistas el Presidente del Consejo
de Ministros, negó el rumor propala¬
do por algunos periódicos, relativo á
que el Gobierno tenga el propósito
de nombrar las vacantes de senado¬
res vitalicios que existen en líspaña.

Lo que dice Moret
El Liberal publica una carta en la

que el Sr. Moret se expresa en los si¬
guientes términos:

«No soy autor de la fórmula acep¬
tada por el jefe del Gobierno, vol¬
viendo al régimen de las cuatro ho¬
ras para la discusión del proyecto de
reorganización de los servicios mili¬
tares.

Mi opinión, que expuse á mis
compañeros y sometí antes al presi¬
dente del Congreso, es contraria á
este acuerdo, porque entiendo que el
proyecto estaba explícitamente com¬
prendido en el régimen de las cinco
horas, porque la reunión en que és¬
te se acordó, facultó la decisión del
presidente para poner á discusión,
dentro de las cinco horas, los asun¬
tos comprendidos en la orden del día.

Y así lo recordé ayer á mis com¬
pañeros, y así lo dije en la sesión del
día 17 con ocasión de unas palabras
del Sr. Romero Robledo.

Aparte de esto, como yo creo que
el Congreso dedica muy poco tiempo
á los asuntos públicos y entiendo que
las horas que se consagran son insu¬
ficientes para la labor legislativa que
el país requiere, opiné ayer, y sigo
creyendo boy, que aun en caso de
duda hubiera debido mantenerse el
régimen de las cinco horas.»

Los alcoholeros

Una comi-sión de alcoholeros vi¬
sitó esta mañana, como estaba anun¬

ciado, al Bey, para suplicarle inter¬
ceda para que se solucione favora¬
blemente el conñicto qne tienen pen¬
diente sobre el proyecto del señor
Osma.

El Rey les prometió que reco¬
mendaría el asunto al Gobierno.

Lo que dice Maura
Al i'ecibir esta mañana á los pe¬

riodistas el presidente del Consejo de
ministros, manifestó que las minorías
del Congreso están liaciendo gran¬
des trabajos para que se pongan á
discusión cuanto antes las acias pen¬
dientes de solución.

Sobre este punto, añadió el señor
Maura que el Gobierno está dispues¬
to á hacer de su parte cuanto pueda
para complacerles.

Dijo también el Sr. Maura que á
juzgar por los informes de los gober¬
nadores civiles de prôvincias, las
huelgas pendientes de solución me¬
joran notablemente.

El presidente del Consejo ha ma¬
nifestado que no es cierto que se

piense hacer una combinación de
gobernadores.

El gobernador de Valencia
El gobernador de Valencia estuvo

celebrando una extensa conferencia
con el Sr. Maura, examinando los
cargosformulados contra aquel Ayun¬
tamiento.

El asunto ha quedado por re¬
solver.

El Sr. Maura, después de la con¬
ferencia, al ser interrogado por los
periodistas, desmintió que el Sr. Ca-
priles baya presentado la dimisión,
como se decía.

La Alcaldía de Barcelona

El Sr. Sanchez Guerra ha mani¬
festado que nada hay resuelto acerca
de la Alcaldía de Barcelona.

Ha desmentido que el Sr. Gober¬
nador de Barcelona baya venido á
Madrid por asunto alguno que no
eslé relacionado con la Alcaldía de
Barcelona.

Por tanto—dijo—no es cierto que
piense abandonar aquel Gobierno ci¬
vil para jurar el cargo de diputado.

Dimisión y desideute
Madrid 20, 23'15.

El Sr. Moret en vista de la actitud
del Si". Maura en el asunto del pro¬
yecto de saneamiento de la moneda
ha dimitido la presidencia de la Co¬
misión.

Los íntimos del Sr. Villaverde
aseguran que su amigo y jefe de gru¬
po, reaparecerá oportunamente para
juzgar al Gobierno.

A veranear

Hoy se asegura que las Cortes se
cerrarán dentro de brevísimo plazo,
mucho más breve de lo que podía
suponerse.

Distingos al Concordato
Se desmiente ahora qne se consi¬

gne se aplicará la ley común á las
Congregaciones no concordadas, ase¬
gurándose que las negociaciones tien¬
den á sostener el statu quo en los tér¬
minos acordados antes de dejar el
Gobierno el Sr. Silvela y firmadas
ahora.—Almodóvar.

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

LMPOBTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un (lato ímportantísinio que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que là tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo juiede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, (jue el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí- •
dó el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca re.specto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Claiisolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
ij moderno para ta curación de tas hernias.

Especialidad en hragnerltos de caiitchnc
para la pronta curación de los tiernos infan -
tes ' ■

TIRANTES OMOPLATIGOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS PIIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y ahultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona^ per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— PLAZA DE PRIM — REUS

PABA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Adminlstraclén.

BORRAS Ê HIJO
<5! 6, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-plano.s fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrscbmid, 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 CROMOMETRO
3i estjbreria, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Boscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8
días, Waltam, Cronometre Lip, filodernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati
slmos desde 8 Ptas. en adelante.

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

TAMBIEN se admiten encargos nor aliono para dar cuerda v cuidar de la buena mar¬

aña de reioies á i omicmo.

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

WERTHEIM
Mayor 43~lÊRIOA~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 Casa.Wer¬
theim. Gran taller de reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.

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

Exigid esta Marca de Fábrica que fes 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 OdotiiGlóglco Norte-Americano
del Clrnjano-Dentista

>jjí,HtE8LA0

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 pesólas.

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.

MLSAlIlt ÂÎITIÎEIOfiROIML
de M. Torres

Veinte años de éxito constante

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

HÜERTO PiRA ÁLQÜILAR
Temporada de verano.—Buenas condi-

ciones.--Darán razón en la Administración
de este diario, Mayor 19.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Caï!t:;cctot ie Suütd UàlUr letliilo

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional.
MSDICO-OCULISTi HOKOWIO Uí L1 BINEFlUEIiCU HOldClPll

Constitución (Plaza S. Joan) 26,2°-LÉR!D.\
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 í 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 todos 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

Conatituoión, n." 34, entresnelo a.·'
puerta. -Lérida.

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

JosK Antonio Huguet.

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

Preparaolón para el Ingreso en las Carrera
Militares, Ingenieros y Arquitectos

por

. Btflirg SaÉíií v D. iarlo ÍZ
Capitanes de Infantería

Con el concurso de acreditados profeso¬
res. — Clases especiales. — Informarán
Fernando, 46-1." 2-15



SCe^IOR D€ HROR^IOS
Se rueca 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 nniversalraente

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

Sláijuinas para toda industria en uue se emplee ia costura-

MAÛIJINAS SUIBEII PÂ
Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE

Dor Alberto Casañál Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
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

Profeíor 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.

HreciOj Í3'50 pesetas

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

-Aquí ha de encontrar el libra gus busco, x>ucs en Ib
colscciOa de MAIIUALES-SOLKXt que constituye lat

mejor Bibltcteca tXti,! y econòmica do conocimientca

enciclojyldicos " y on la que colaboran les mAs eminen¬

tes autores, se encuentran temas Intoreeantea lo mismo

para el abogado, agrlc-oltcr, ^nédlco, eta, etc., que para

el obrero estudioso cue desea c-glti-rar su inteligencia en
las A-RTSS, CIENCIAg & INDUSTRIAS, x.' to ¡xr xr xf iv
• DE yEjCTTA. Eyr TODAa r.A.3 l·lEStEUÍAS »

mm. SGCESOltiS DS HAHUEL soler, Apaitalo uf BARGELOM

Librería de SOL V BLITET, LLa-yor 10.—LLHILaA.

m

¡Estudios referentes á las

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

f-Tradncido del inglés.—XJn tomo L50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

mUiER^S DE RÁPgÑÁ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE

(d« la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró d'aigüera.—S magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOKO 4 REALES

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL ANTieBISTO
POR ERNESTO RENAN

S ToIMIOS, S IPESETA^S

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

MAHUAL 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. Jos¿ Karia de Soroa y Fernández de la Somera, Ingrenlero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingreníero de Minas

1 tomo con SW figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.
Véndese en la Librería de Sol y Benet.—LBB,TL).A..

Calíe CBayof, o.° 19
Plaza BepeDgaep IV

ü É R i D A
Tarjetas

PATRifl
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 pág^iuas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANABAS EüPAH...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Uitima publicación tía JÜLiO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAI
Cnadernos 1.° 2.° y 3.'

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUOEl.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Dücliner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS GACHIVtCHES DE ANTABO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COillA DEL AiOD
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

RA COSER
semanales

SE OA GRATIS

La compañía Fabril giager
CoiicBsIenarlos en Esoafia: ADCOCKy c>

SUCURSAL:
3@ lVEA.""yOB, 3e

L.ÊRIDA

i,....

íieoafl geaml è Traasportes Marltios k Marsel
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1904

LÍNE.A DÍRECTA PARA EL RIO D£ LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE JUÏÏIO directamente paraMontevidtio i Buenos Aires el magnifico y rápido vapor francés

-B" -m -ÊL. isT <o :EÍ
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sar Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

SOLUCION BEÜEOiCTO
CHLOSOTJLL

ros eró
geiie-

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarj
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad . pue¬

rai, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Fraseo 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 4!. Madrid.

En Lér da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Aran.— En Oervera: Pharmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijon y Vig,;, la S. E. de Drogueiúa Genera!.

il. FEcmo iiâMm
ORTOPEDICO-ESPECIALISTA

(casa fundada en el año 1885)
ZDIEDSH.23,.0IB3I0: OanaaerL, 3S-1 IB2b.IElOBLOISr-A.

en
Su delegado recibirá de once á una y de seis á ocho los días 27 y 28 del corriente

LERIOAq (Motel de España)
La curación de las hernias (quebraduras), eventraciones y relajaciones

radical en todas las edades y en ambos .sexos, el ahiiltamiento del vientre, des¬
censo de la matriz y la esterilidad en las sefioras.

^ Los inventos Ramón con cinco Reales I riviiegios, dictaminados, aprobados, ad¬
mirados y elogiados por las Reales Academias de Medicina y Cirugía de España y
por cuantas de! extranjero se han presentado y recomendadas por humanidad yen
justicia, por todos los médicos sin excepción, son una garantía de que hoy solo sufre
el desidioso ó el que divaga sin fijar oración: hoy si algún médico tuviese el «susto»
de recomendar á determinada cusa nacional ó extranjera, en perjuicio de los ade
lantos materiales de la de Ramón, no podría decir que hay mejor; si io dijera uo se
ría capaz de sostenerlo; solamente podria inclinar á los que no prevean las couse
cuencias diciéndoles que la casa que patrocina vende barato

SSerniados: Podéis con seguridad obtener curación.— Señoras; Podéis con se¬
guridad corregir el abultamiento del vientre, el descenso de la matriz y ser ma
dres las tenidas por estériles.—PMa.se el folíelo.

i

CDEDIRNA DE

Aguas y Sales Naturales Purgantes
KIEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

V

SSLES PIRA LOCIÓN Ï BülO .fvtí',Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas IíSMBivLjI'
Eficacísimas, contra las DERMATOSIS de la piel en sns manifestaciones
Inmejorables, en las afecciones del aparato (Jénito-Urinario do la mnler

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua üe
mesa. La que no tiene rival para
toiias las afecciones de X^stoma-
SO Hig-ado-Klñouos-Intestlnos.

INFAUBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta,

Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borras.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

DE FDiiS I DEFDÜES F¡ iCCl
TOM3S 3 Y 4 - VÉNDESE A 1 50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

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

POR ENRIQUE MHARTIDI Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil, Directoi pd>
pietario de la Biblioleca Biirocrático-admiivstrativa.—'PTOcio 3 pesetas.

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


