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Somos muy poco aficionados á
convertir el vocablo en banderín de
ideas y aborrecemos la manía qne
de algún tiempo á esta parte se apo¬
deró de algunos espíritus cándida-

volterianos, manía de jugar
con ciertos motes para hacer de ellos
síntesis de programas y lema de
doctrinas, mas así y todo, hay oca¬
siones en que únicamente las letras
de una palabra componen de un mo¬
do gráfico, plástico y clarísimo el
concepto que por sus obras merecen
ios Gobiernos; y el que, por obra y
gracia de desdichadas concausas nos
está rigiendo, bien merece que se le
llame clerical al día siguiente de ha¬
inente

ber dado lectura

en

la alta Cámara

al convenio

que con el Vaticano ha
realizado referente á las Ordenes re¬

ligiosas.
Con harta razón dice
do

un

estima¬

colega

que su lectura ha de pro¬
ducir penosa impresión en el país
liberal. Monseñor Rinaldini y el se¬
ñor

Rodríguez San Pedro se han
despachado á su gusto en lo de dar¬

SOL Y
á

suscnpciones

y

cuentan

con

nosotros los

pueblos más adelantados; así

nos

fórmulas tal vez exage¬
radamente corteses, cuando se trata
apartan

con

de obras de

civilización; huyen

nues¬
tros Gobiernos del término medio
y,

•prefiriendo,

por i-egla general, de los
extremos el que rechazan de consu¬
no la civilización
y el instinto, mos¬
tramos
marca

orgullosos la excepción
que nos autoriza para

en un museo

como

figurar

arqueológico de nacio¬

nalidades.

No, no pensemos en conquistas
de guerrá ni en triunfos de
diploma¬
cia mientras Maura sueñe con quin¬
quenios de poder, y en el comienzo
del primei'o, concierte con Roma, en
nombre de sus aficiones y particula¬
res
afectos; no pensemos con pene¬
trar en Marruecos; resignémonos á
ser
penetrados por el fraile.

nación, y su labor diplomática

ciertamente la de hombres
zados á dirimir habilidosamente
no es

ver¬

ñor, que les ha honrado con una ple¬
nipotencia nominal.
Lo que revestía caracteres de
pro¬
blema tanto más grave cuanto más
de

cerca

afectaba al fuero de las

con¬

ciencias, lo que amenaza con peli¬
grosa agitación en momentos de evi¬
dente crisis para las actuales direc¬
ciones del pensamiento universal, se
estudia y resuelve por el Gabinete de
Madrid en amor y compaña del nun¬
cio apostólico, como hubiera
podido
ser estudiado
y resuelto en tiempos
de
preponderancia vaticanista con
un criterio de extrema
simpatía ha¬
cia las Ordenes religiosas, autorizán¬

dolas,

con

la solemnidad de

un

Con¬

cordato para

convertir el solar espa¬
ñol en
campo de sus operaciones y
fábrica de sus industrias, cuidándose
muy mucho de echar un nudo más
al histórico
cable, que amarra en es¬
ta tierra al Estado con la
Iglesia, y

esfumando las sombras de legitimitlad que el suprimido
Concordato
arrojaba sobre aquella tercera comu¬
nidad que en el siglo pasado supo
Roma colocar

la

penumbra, pa¬
ra que no se la
distinguiese clara¬
mente, y al amparo del equívoco,
viviesen y se industriasen cuantas
tuviesen á bien perpetuaV entre noso¬
tros

en

influencia.
Esta es la obra del Gobierno niau'■'sta. No nos falta más
que un padre
Vélez redactando apresurado la Apodel Aliar y del Trono, para de¬
sandar varios lustros en el camino de
su

nuestro lentro progresar.
Continuamos siendo la

O'DONNELL

ave¬

daderos conflictos, sino la audaz ma¬
niobra de apoderados lisonjeros que
tan sólo se cuidan de halagar al Se¬

excepción
europea, y así continuaremos, en tan¬
to la soberanía
del pueblo no se reflinia de estas tutelas gubernamenta¬
les, tan celosas del prestigio tradíciot^nl, como airadas despreciadoras del
movimiento iniciado y con admiral^le tesón
proseguido por otros pue¬

Los comunicados á

de

presentarlas modificadas por ísu
gusto propio antes que el uso de los
demás las generalizara. En todo es¬
to, para que resultase verdadera ele¬
gancia, la naturalidad sin estudio
alejaba toda sombra de afectación.
A estos primores del vestir se¬
guían los del andar en coche. Muy
santo y muy bueno, legítimo á todas
luces, es que no salgan á pie los ri¬
cos, y que gasten coche para su co¬
modidad, decoro y recreo; pero que
se
pasen el día ostentando formas y
estilos nuevos de carruajes, guiándolos con más trabajo de cocheros que
descanso de señores, es un extremo
de vanidad rayano en la tontería. El
elegante toma con esto un carácter
profesional; siente sobre sí la mirada
crítica y exigente del público; ha de
divertirse; los bonitos caballos de ti¬
y de silla pregonan su riqueza y
buen gusto, y al fin se estima y ala¬
ro

ba más la gallardía
la suya propia.

de

bestias que

sus

Naturalmente, las vanidades del
orden suntuario iban á
coronarse

en

resumirse y

la vanidad

amorosa.

Aransis

llegó á creer que uno de los
principales fines de la Humanidad
prendasen de él todas las
mujeres hermosas que en Madrid ha¬

era

que se

bía. Lo consideraba

en

ellas

como

obligación, y en sí como un cum¬
plimiento de las leyes de su destino.
Con todas entraba, alcurniadas y ple¬
beyas, más afortunado tal vez en las
zonas altas que en las medias de la
la sociedad, por venir esta corrupción,
de arriba para abajo, cosa en verdad
una

lo á los elementos más reaccionarios
de la

50 cts

Del

nuevo

tomo de los

Episodios

Nacionales que el ilustre Galdós ha
terminado y que ayer se puso á la

venta, entresacamos el siguiente frag¬
mento

dudamos verán con
gusto nuestros lectores, y del que es
innecesario hacer elogios, ya que el
mayor
su

que no

consiste

en

citar el nombre de

autor:

«Guillermo de Aransis,

marqués
de Lparre por sucesión directa, con¬
de de Sámanes y de Perpellá por su
parte en la herencia de San Salomó,
era un joven de excelentes
prendas,
corazón
bueno, inteligencia viva;
prendas ¡ayl que se hallaban en él
ahogadas ó por lo menos comprimi¬
das debajo del avasallador prurito de
elegancia. Resplandor de la belleza
es la
elegancia, y como tal, no puede
negársele la casta divina; pero cuan¬
do al puro fin de elegancia se subor¬
dina toda la

existencia, alma, cuerpo,
voluntad, pensamientos, sobreviene
una deformación del sér, horrible
y
lastimosa, aunque, en apariencia, no
caiga dentro del espacio de la feal¬
dad. Dotado de atractivos, hermosa fi¬

palabra fácil

seductora, no
vivía más que para agregar á su per¬
sona todos los ornamentos y toda la
exterioridad que había de darle bri¬
llo y supremacia evidentes entre los
gura,

individuos de

su

y

clase. Exaltado

su

propio, no reparaba en medios
para obtener tal supremacia y hacer¬
la indiscutible; sus trajes habían de
ser los más notorios por el
sello de
la personalidad, siguiendo la moda
con el precepto sutil de acatarla sin
parecerse á los que ciegamente la se¬
guían. Había de ser lo suyo distinto
de lo general, sin disonancia, ó con
amor

disonancia que, por muy
discreta, llevaba en sí la deseada y

solo

una

siempre perseguida superioridad. Se
preciaba, ó de inventar algo en el
arte de vestir, ó de ser el primero
que importase de los talleres pari¬
sienses las formas nuevas, cuidando

Tres

—

que no es nueva en la Historia de los

pueblos.
Imposible referir todas las proe¬
zas de amor con
que ilustró su ju¬
ventud el marqués de Loarre, y so¬
bre difícil la estadística sería poco
interesante, por carecer estas aven¬
turas en el prosáico siglo XIX, de la

poesía erótica y caballleresca que en
edades de más'duilfs costumbres tu¬
vieron. La tolerancia de hecho encu¬
bierta con la gazmoñería pública, la

meses 3

Los

las revoluciones á tiros ó á discursos
por ganar el poder, estas inmoralida¬
des del mundo heráldico iban to¬
mando carácter crónico que apenas
turbaba la paz de las conciencias
amodorradas.
Si en los amoríos de garbosa va¬
nidad, y en otros de pasional demen¬
cia, se iba dejando Aransis vellones
de su fortuna, el vellón más
grande
lo perdió con la marquesa de Monteorgaz, dama en extremo dispendio¬
sa, con menguada riqueza por su ca¬
sa. Era un zarzal con tantas
púas,
que el marqués de Loarre perdió en

él toda

su

lana. Los estados de Sá¬

Perpellá quedaron comó si
dijéramos desnudos, en fuerza de hi¬
potecas. No era en total la fortuna
manes

y

dé Guillermo de las más altas de

la

grandeza: podía con ella vivir holga¬
da y noblemente, sujetándose á un
orden

estrecho

de

administración.

la vida que llevaba queda¬
ría todo el caudal liquidado en me¬

Pero

con

&USORZPOZOM

girando ésta, 4 ptas. trimestre.
y 25 céntimos an la 1.*

suscriptores
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Contratos especiales.

dia'docena de años. Tarde vió el líon

del alejamiento del

el abismo

las Cortes y á la frase que reciente¬
mente ha circulado respecto al ex¬

había de caer; pero
aún podía salvar una parte del ha¬
ber patrimonial si se plantaba en fir¬
me y ponía un freno á
sus desórde¬
nes.

en

que

Sobre esto le habló

severidad

sa

un

día

con

cariño¬

presidente del Consejo, que su muer¬
te política es cierta, pero la resurrec¬
ción anunciada una quimera.

amigo Bera-

su

Sr. Villaverde de

Reforma del Concordato

mendi: tan instructivo fué el

sermón,
exégesis de aquella sociedad y de
otras más próximas á la nuestra, que
la Historia se dignó traerlo acá y ha¬
cerlo suyo.
«Estás

arruinado, Guillermo, y
una raya muy
gorda
en tu vida con propósito de cambiar
ésta radicalmente, podrás salvar lo
preciso para vivir con decencia, sin
locuras. Dices que aún cuentas con
la herencia de tu tío el marqués de
Benavarre, y con ese monte de la
solo trazando

Deliberadamente

Guara, que denunciado j'a
carbonífero, puede ser
para tí un monte de oro. No te fies,
Guillermo: tu tío puede cambiar de
propósito, si llega á enterarse de los
humos que gastas, y en el monte no
terreno

como

me

abstuve de

transmitir, al lado del convenio con
la Santa Sede, los juicios que se ha¬
cían sobre el mismo, por aguardar á
que un más detenido estudio de la
reforma

concordatoria fuera garan¬
en las opiniones.

tía de acierto

Anoche á última hora y hoy du¬
rante la tarde no ha habido otro te¬
para el comentario que
do convenio.
ma

el repeti¬

Impresión general

sierra de

En dos

palabras puedo decir cual
impresión dominante acerca
convenio y cual es su significa¬

la

es

del

ción.
Baste saber que al Sr. Vazquez
de Mella le parece pasable, que los

pongas tus esperanzas: una vez entre

liberales y

mil

ramente y que los radicales lo esti¬
man como el absurdo de los absur¬

dejan de salir fallidas las ilusio¬
nes de los mineros.
Déjate, pues, de
montes de oro y de tíos de plata, y
hazte cargo de la realidad, y oye bien
lo que voy á decirte que es duro, muy
duro, pero saludable. Por algo soy el
amigo que más te quiere.
La vida que vienes haciendo del
50 acá es enteramente estúpida; tu
conducta

la de

demócratas lo juzgan du¬

dos y el rendimiento incondicional
de la potestad civil á la de la Iglesia.

El

convenio, según la inmensa
mayoría de las gentes es, como decía
el señor Maura, una completa victo
lia... del elemento clerical.

Aquellos recelos de

que me hice
conferencias han

idiota. Imbeci¬

eco en

anteriores

lidad pura es tu

vida, y así la llamo
pensando que todavía no la calificó

tenido

plena

tan

ción.
Las

opiniones de los políticos di¬
pudiera comu¬
reflejar fiel y
exactamente la opinión general.

es

un

severamente

como

merece.

Y

más allá, Guillermo: sostengo
que no bay derecho á vivir así. Se
dice que cada cual hace de su dine¬
ro, de su tiempo y de su salud lo que
quiere; y yo afirmo que eso no pue¬
voy

de

ser.

y

absoluta confirma¬

rán más de lo que yo
nicar pretendiendo

Coméntanos
Ha sido el comentario

obligado
de todas las
Congreso, el
pro3'ecto de convenio entre España
y el Vaticano, que ayer fué leído en
de esta tarde y tema
conversaciones en el

(Se conlinuará)
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Recortes de la prensa

flexibilidad moral y el culto frío y
de pura fórmula que la virtud reci¬

bía, quitaban toda intensidad dramá¬
tica á las transgresiones de la ley. Sa¬
lían de los palacios estas historias,
sin que al pasar de la realidad á las
lenguas, movieran ruidosamente la
opinión, ni escandalizaran en grado
más alto que el común de los suce¬
sos privados y públicos. Como
los
pronunciamientos y motines, como

DE

ptas. 50 cts. pagando en la Administración,

5 céntimos por Uiiea en la 4 * plana
Los no suscnptores 10
—
—
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precios convencionales — Esquelas de defunción desde 5 à 50 ptas,

Precios de los anuoctos

5 céntimos

anuncios

que en las necesidades|:;de su
cultura,único ambiente de la vida na¬
cional, van limpiándose de la polilla,
que apenas tejida la tela del vestido
moderno, se la agujerea y destroza,
dejando al descubierto carne pálida y
enferma, como en aquella Edad Me¬
dia en que la santidad para subir al
cielo necesitaba
ignorar lo que era
profilaxis, palabra demoniaca de los
los actuales tiempos.
no

PRECIOS
\1 mes 1 pU.

BENIBT. Mayor. 19

blos

Así

NÚH. 2947

LÉRIDA

DE

la alta Cámara.

Los

pasillos de la Cámara popu¬

lar han

34 JUMO

estado

animadísimos

esta

tarde y en

El cierre

En los centros

políticos decían
que el día 2 de julio se cerrarán las
Cortes y el 4 irá la familia Real á

ellos han emitido juicios
personalidades de todas las facciones
políticas.
Eu

un corro se

Nocedal y

res

—¿Qué le

San Sebastián.

hallaban los seño¬

Romero Robledo.

declaraciones del Sr. Maura, según
las cuales, las Cortes estarían abier¬
tas cuanto fuese preciso.

á V. el proyec¬
preguntó el primero al segundo,
quien contestó.
—Pues mire V. Nocedal, que ni
Felipe H lo hubiera hecho peor.
Junto á estos políticos hablaban
sobre lo mismo Salmerón, el duque

Cierto es que no se ha dado gran
crédito á la afirmación del Sr. Mau¬

de Almodóvar y Mella. Interrogado
éste por sus acompañantes,

ra, porqué, aun aficionado al am¬
biente parlamentario, no tiene en su

se en

Este rumor, que se admitía por
todos como anuncio de un hecho

cierto,

no

conviene

con

las repetidas

gestión triunfos y aciertos que le
gan á salvo de los ataques de las

pon¬

siciones, aún sin contar

con¬

venio ultimado

con

con

opo¬

el

la Santa Sede.

Por otra

parte, es lícito suponer
que ausente la corte no seguirá fun¬
cionando el Parlamento
que

á

no

ser

ocurriera algo excepcional.
Villaverde

Hoy ha salido en el expreso
ñor Villaverde para Biarritz.

el

se¬

Acompaña á su familia y parece
que permanecerá algún tiempo au¬
sente de Madrid.

Un

político

muy

conocido decía
siente ataca¬

que el Sr. Villaverde se
do de parlameniofobia.

Otro agregaba,

apreciaciones que

refiriéndose á las
se hacían acerca

parece

to?

expresó¬

la

siguiente forma:

Conozco el documento y

he for¬
pobre opinión de él. Tan¬
to en su aspecto político, como reli¬
gioso, el proyecto tiene muchos fla¬
cos
por donde atacarle, porque su
mado muy

doctrina tiene la

contra

de

no

sa¬

tisfacer á

ninguna de las oposicio¬
aguardan con interés el
oportuno debate, confiando en que
será animado, ipejor dicho ruidoso.
Y opino que este
proyecto tardará
nes.

Muchos

mucho

discutirse.
La hábil diplomacia
en

del Sr. Mau¬

ra, ya intenciónadamente, ha lleva
do el asunto al Senado antes que á.
nuestra Cámara, á fin de no afrontar
un

debate

tal

como

binete.
En

peligroso en el Congreso,
hoy está constituido el ga¬

fin, dijo al terminar el fogoso
orador, que por pronto que salga de

PALLARESA

EL

la alla Cámara dicho proyecto ya se¬

allá de Octubre.

rá para más
Los Sres.

Canalejas, Salmerón y
conde de Romianones,júz<,'anlo exce¬
sivamente reaccionario y con este
criterio lo combatirán.

otras

que

concordatoria.

periódicos cónsagran amplio
espacio al examen del asunto y, sal¬
vo rarfsimas excepciones, todos ellos,
incluso aquellos cuya moderación es
incuestionable, se declaran abierta¬
mente enemigos del convenio.
Los

Puede asegurarse que

nio,

con

la Santa Sede

el

conve¬
suscita cues¬

tión para mucho tiempo y que cada
vez ha de encontrar mayor oposición
en

la gran

al efecto
por la Empre.sa de los Campos Elíseos
para conseguir que el eminente actor don
Enrique Borràs, dé una serie de funciones

mayoría del país.

ultimadas.
compañía del Teatro Romea dará 7
funciones de noche y una de tarde, comen¬
zando el día 4 de Julio próximo y poniendo
en escena las más aplaudidas obras de Gui¬
merà, Iglesias y Rusiñol, únicos autores
que constituirán el repertorio, junto con
La Morta, de Crehuet.
Excusamos decir cuanto nos complace¬
dicho Teatro están ya

tan

agradable para los aficionados al arte

dramático verdad, que, según opinión uná¬
nime de los más reputados críticos madri¬
leños y

de

sus

barceloneses, tiene en Borràs uno
mejores intérpretes, sinó el mejor

jefe del gobierno ha manifes¬
que no piensa que la reforma

bada

discutida y apro¬

sea

el actual

período legislativo,
agregado—que lo pidan
así los jefes de las minorías en cuyo
caso no tendría el gobierno
incon¬
á

no

en

ser—ha

veniente

acceder.

en

Por lo que va

dicho se compren¬
el gobierno tiene interés en
aplazar el debate sobre el convenio
porque convencido de que ha de ha¬
cérsele una guerra implacable, no ha
de complacerse el Sr. Maura en sa¬
de que

lir al encuentro de dificultades poco

escogida

La obra

precios de abono diario se han fija¬
en 7'50 ptas. los palcos platea 6
id. tos
galería y 1'50 id. las butacas.
—AI intentar

cojer

un

de los árboles

nido de pajarillos

de la

Carretera

de

Balaguer á Tàrrega, en el kilómetro 19 un
chico de 13 años natural de la Fuliola, pue¬
blo de esta provincia llamado Juan Sandiumenge Armengol tropezó con el cable con¬
ductor de corrientes eléctricas, quedando
muerto

flores.

runys,

Mañana lunes, en una

las vacantes en esta

terina.
Continúa la

dichas Escuelas se eleven á 825 pesetas
arreglo al censo de población.
Se ha concedido la permuta entre los
Maestros de Alió y Palau de Anglesola.
Está vacante la Escuela mixta de Sorribas. Distrito de La Vansa.
que

rectificación se devuelven los
nombramientos de las Escuelas de Pinós j'
de Vilanova de Banat.
D." Magdalena Palau ha sido nombrada
Para sn

manifestando que si lo piden las

oposiciones

se discutirá el convenio,
envuelven el deseo y constituyen el
comienzo de

trabajos preparatorios
para que la reforma del Concordato
se discuta en el actual período legis¬

han

local de Golmés.

expediente
de Segre.
se

Julio en fe

presos se efectuen desde 1.° de
rro-carril siempre que haya línea

ble,

El rumor que á última hora cir¬
cula entre los políticos abona aque¬
lla creencia.

Dícese,

en

efecto, que el conve¬

nio será muy en
deliberación del

breve sometido á la
Senado, donde es
seguro que no hallará dificultades su
ratificación, para pasarlo inmediata¬
mente al Congreso y obtener la apro¬
bación definitiva.
Las
rumor

personas que propalan esfe
añaden que el Vaticano ha

exigido al gobierno

las modifica¬
queden apro¬
badas por las Cámaras antes de que
suspendan las sesiones de este pe¬
que

ciones del Concordato

ríodo.

despedida
muchas prosperidades en su

la mencionada exi¬

gencia es demasiado fuerte para que
muchos políticos dejen de recibirla
incredulidad.
Las reformas de Guerra

El
de la

general Linares, participando
creencia de algunos individuos

de la

comisión, supone que su pro¬

yecto de reorganización de los servi¬
cios de Guerra se aprobará muy en
breve.

manifestaciones que ha
hecho esta tarde se desprende que el
Por las

en que mañana mis¬
estará sancionado el proyecto en

general confía
mo

el descanso

el

Congreso.
No es probable que así ocurra,
porque al paso que va el asunto hay
debate para dias.
Acción colectiva

esta

en

los Profesores de los

privados

secretario y tesorero, res¬
pectivamente, los Sres Roig lorres y Ma-

localidad niños

ristany.

Gobernador civil de esta pro¬
vincia ha recibido con fecha de ayer un te¬
legrama, anunciándose que el proximo día
28 se celebrará en Palacio el acto de impo¬
ner S. M. el Rey las insignias de las grandes
—El Sr.

encomiendas concedidas reciente¬
motivo de su viaje á Cataluña.
—Ha sido convertido en definitivo por
el Ministerio de la Gobernación, el acuerdo
apelado por esta Comisión Provincial, por
el quedeclaró incapacitado para ejercer el
cargo de Concejal en el Ayuntamiento de
Villanueva de la Barca á D. Francisco Su-

cruces

los niños

enfermedad

no

con¬
sean

clase, sin que pa¬
ra ello
presenten certificado médico que
garantice haber acab<,do el período de
descamación y desaparecido por tanto el
peligro de contagio.
—En telegrama que

recibimos de nues¬
tro corresponsal de Madrid se nos dá, en¬
tre otras noticias que no reproducimos por
ser ya conocidas de nuestros lectores la si¬
guiente:
«El Presidente del

consejo Sr. Maura ha

declarado que no se discutirá hasta pasa¬
das las vacaciones parlamentarias el arre¬

concordato hecho con la Santa Sede.
El Vaticano no exige, por ahora, nues¬
tra contestación, ha dicho el Sr. Maura.»
y

—Se ha hecho la

propuesta de D. Teles-

foro Reyes, para la auxiliarla de la escuela
graduada de niños de esta ciudad, dotada
con el sueldo de 1.375 pesetas.

y

mente con

establecimientos

para que

valecientes de dicha

—En la Escuela

Superior de Comercio
suficiencia
Contadores
de comercio, nuestros paisanos don Anto¬
nio Pifarré y Nebot y
D. Gregorio de

de Barcelona, han probado su
en los ejercicios del grado de

Bustos.

,

rroca.

doce y media de la no¬
dieron una tanda
de mojicones en el Paseo de los Campos
Elíseos, armándose con tal motivo algunas
correrías en el público, que por cierto era
en aquel momento numeroso.
—Anteayer á las

che, unos mozalvetes se

—La Guardia

civil del puesto de

Bell¬

puig, ha detenido en la tarde de ayer á un
vecino de dicho pueblo llamado José Bonet

el momento de la
detención una pistola de dos cañones, care¬
ciendo de la correspondiente licencia de

Torres, ocupándole en

de armas.

uso

Civil, del puesto de Belia¬
encontró abandonadas entre unos zar¬
zales que existen en la partida denomina¬
da «Prats» término municipal del pueblo
de Maldá un buen número de gallinas, las
—La Guardia

miento de Torregrosa,

propiedad

se

mocráticos para evitar que prospere
el convenio con el Vaticano.

Repito que el asunto está llama¬
do á dar mucho juego.

con

ha de proveerse en
el haber consignado al

efecto.
Los que

quieran solicitarlo pueden diri¬
gir sus solicitudes á la Secretaría de dicho
Ayuntamiento dentro del plazo de 30 días á
contar del de ayer.

—En

cumplimiento al párrafo tercero
vigente Ley de Caza, á

del artículo 29 de la

las diez de la mañana del día

1." de Julio

próximo serán vendidas en pública subas¬
ta que tendrá lugar en la casa cuartel de la
Guardia civil de esta Capital Rambla de
Fernando número 31, las armas que á con¬
tinuación

se

expresan.

Una escopeta, sistema Lafeucheux de 1
cañón, 1 id. id. Remigthon de un idem, 4

pistón de

—Se ha

un

id.

dispuesto

que

los oficiales de la

Guardia civil, comprendidos en la siguien¬
te relación pasen á los destinos que se in¬
dican:

Capitanes: D. Luciano Sanz Sanz y don
Manuel Motín Ruíz, ascendidos de esta
comandancia á la 5.* compañía de la de
León y á la 4." de la de Zamora respectiva¬
Primer Teniente:

—Vamos,
cambio el

ayer,

viernes

no
se

luibo tormenta. En
fueron sucediendo

D. Salvador

Gomez

Fuentes, de reemplazo en la segunda re¬
gión, á la comandancia de esta provincia.
Segundo Teniente: D.Jaime Obrador Ca¬
arma de infantería,
á la comandancia de esta provincia.

sanovas,

ingresado del

proceden de varios robos
hicieron es¬

aquellos contornos se

que en

días.

—Los vecinos de
se

la calle de San Cárlos

quejan de la falta de

riego de aque¬

lla vía.

Trasladamos esta queja

al Sr. Alcalde

dé las órdenes que considere más
procedentes á los encargados de este ser¬
para que

vicio.

—Después del informe emitido por la
Comisión Provincial, el negociado respec¬
tivo del Gobierno Civil, ha aprobado y ul¬
timado las cuentas municipales del pueblo
de Gabarra correspondientes á los ejerci¬
cios de 1,902, y las de Ibars de Urgel de los
de 1.899-900 y 1.900.
Rectorado de la Univei-sidad
de Barcelona, han sido nombradas maes¬
—Por el

tras

en

propiedad de las escuelas elemen¬
Balaguer y Borja.s, á doña
Boj García y D." Leóndra Riu Font-

tales de niñas de
Juana

mente.

NOTICIAS

que se supone
tos últimos

—Hallándose vacante el cargo de recau¬
dador de arbitros municipales del Ayunta¬

id. id.

hablaba esta tarde á
última hora de una acción colectiva
de todos los elementos liberales y de¬
También

Montoliu el campanero

Gran concierto para

disponerse á tocar

Banda del

las campanas.

Prog'rama

Según cartas de San Lorenzo de Mo¬
ha fallecido Pedro Pintó que como
saben nuestros lectores fué herido por los

Guardia civil,

individuos han sido trasladados á

cuyos

puesto.

otro

verbena de San
Juan, sin que por fortuna haya que lamen¬
tar incidente

alguno desagradable.

lo fácil que sería
elevar la cultura en ciertas

Con ello se demuestra
Lérida

en

clases.

gestionar asuntos de grandísimo
interés por la zona regable del Canal de
Urgel han salido para Barcelona, el Direc¬
tor, Sub-director y Secretario del Sindicato
general, Sres. Corberó, Mestres y Folguera
y Sol y Mestre.
—Para

rez

Velasco.

—Los
varra
en

la

Serenata de

3."

Succès de Concerts de

gracia de Dios,
paso-doble—Roja
Mujer y Reina-Chapi

Bade-Fre-

4.°

La Mazorca

5.°

Rosa, Vals-Boston—Martorell.
Venecia, paso-doble—Bonferoni.

6."

Nota:

Roja—Serrano.

Exquisitos helados servidos

con

los finos Gaufrés á la vainilla marca
Tibi¬
dabo.

alquilar
fué Fábrica de Gás, en la ca¬
lle del Alcalde Costa.—Informarán, Plaza
de San Juan, 20,1.°

Mercados
Trigos 1.» clase á 17'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2." id. 1700 id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.

REMITIDO
Sr. Director de Ei.

Id. id. huerta 1." 16'00 id. id.
Id. id. 2.® id. 15'50 id. id.

Pallaresa.—Lérida.

Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas ll'OO id. los 47 id.

Muy Sr. nuestro: Por haber aparecido
con algunas erratas de imprenta el remiti¬
do inserto en el núm. 2946 firmado por los

Judías de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. 2." 23'00 id. los id. id.

suscriben esperamos de su bondad se
dignará subsanar las mismas en la forma
siguiente:
En el párrafo 3." del escrito se lee la pa¬
labra ratos y debe decir retos.
En el párrafo 4." después de la palabra
extemporánea, debe ponerse, creemos es
contraproducente.
En el párrafo 7.° se lee la palabra giran,
y debe decir giren.
En el párrafo 9.° se lee la ha de juzgar
y debe decir lo ha de juzgar.
Esperando el cumplimiento de cuanto
se indica, se repiten sus afcmos. S. S, y ami¬
gos q. b. s m.—El Alcalde, Fausto Cosialls.
—El Juez municipal, Jaime Bañeres.
que

Cebada

superior 8'00 los 40 id.

Id. mediana 7'50 los id. id.

Maíz, ir50 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 23 Junio de WOL—José Jimenez.

Cliarada

^

Es

planta primera cuatro,
tres cuatro el español

y

cuando tiene dos pesetas

Alguaire 24 de Junio de 1904.

y se va

á tomar el sol.

Dos cuatro

es

concejales, presi¬
didos por el Sr. Costa, celebró anteayer se¬
sión de segunda convocatoria nuestra cor¬
poración municipal.
Se aprueba el acta de la anterior.
á la comisión

las

el nombre de

La solución

un

en

el

arbusto.

próximo númeio.

Solución á la charada anterior.
A

BLAN-QUE

instancias de

solicita una pluma de
agua y D. Calixto Valero que pide autori¬
zación para instalar una barraca de bu¬

D. Ramón Vila que

ñuelos á la salida del puente.

aprueban los dictámenes siguientes:
autorizan el traspaso entre los señores
Molieres y Aige, de una pluma de agua que
el último adquirirá en propiedad; á la So¬
ciedad Eléctrica para traspasar una pluma
de agua que ésta tiene en el edificio de la
calle de Blondel al que posee en la del Al¬
calde Costa; á Rosendo Rizo para montar
un
taller de fotografía en la Plaza de los
Cuarteles; á D. Blas Balañá para abrir una
ventana en la planta baja de su casa n.° 1
de la calle del Parque, y á D. José Argany
para reforzar la fachada de su casa n.* 9

níormación telegráfica
especial de EL PALLÂRESÂ

Se

que

de la calle del Clavel.

También

animal,

adusto,
y prima dos tercia cuarta

Con asistencia de seis

Pasan

es un

muy asqueroso y

EN EL AYUNTAMIENTO

España

y

el Vaticano

París Ih.—Casi todos los

periódi¬

de París comentan el convenio

cos

negociado

por el
el Vaticano.

con

Gobierno espaiiol

opinión predominante en la
tiende á ridiculizar al señor
Maura, que con alardes de indepen¬
La

prensa

dencia

aprobados los de la comi¬
sión 6." sobre el expediente de morosidad
de 1). Felipe Moreno en el pago de cantida¬
des por el arriendo de ciertos arbitrios y
construcción de un paso adoquinado desde
la salida del puente al paseo de los Campos

es

siervo de Roma.

son

De la guepra
Refuerzos

París 25.—Comunicati de

tersburgo

Elíseos.
Terminado

el

despacho ordinario el
ayuntamiento acuerda se coloquen telas
metálicas y persianas en el matadero así
como que se retrase la hora de la matanza
para el mejor estado de las carnes; el arre¬
glo inmediato del final de la calle de la
Magdalena y de la cuneta de Fernando
próxima á la calle de la Democracia, y va¬
cunar gratuitamente á todos los niños po¬
bres, adquiriéndose para ello la linfa ne¬
cesaria, así como que se den las gracias á
D. Juan Martínez Perez por su desinteresa¬
do ofrecimiento sobre este particular.
Y después de algunos ruegos y pregun¬
tas que á la presidencia hacen varios con¬
cejales se levanta la sesión.

Boletín del día

que

San Pe-

el general Kouropalkifuerzas, marcha

ne, con numerosas

sobre

Kaiping.
Combate naval

Londres 23.—Dicen de

Tokio que

Port-Arlhur
se fué á pique un acorazado ruso, re¬
sultando, además, con averías un
en

el último combate de

acorazado y un crucero
escuadra.

de la misma

Cuestión resuelta

Tánger 25.—A. la una y media de
madrugada han llegado á esta po¬
blación los secuestrados Perdicaris y
su
yerno, puestos en libertad por el
la

bandido Raisuli.
Santos
mrs.,

de

hoy.—

Stos.

Juan y

David ermit. Pelayo niño

mr., y

Pablo
santa

La catástrofe
El

Perseverando vg.
Santos

de

mañana.—Stos. Ladislao rey

conf, y Bienvenuto presb,, Grescente, Zóilo
y Anecto mrts.

Clialet de los Campos

Elíseos

Gran concierto para
por

hoy 26 de Junio,
la banda del Regimiento de Albuera.
Prog:rama

2."
3.°

El

Regimiento, Paso-doble.—Rauski.
Danzas Húngaras.—Brahms.
Potpurri de varias Zarzuelas.—Mar¬
Roberto el Diablo

Fantasía.—Meyer¬

beer.

acostumbrada

5."

Donees

6."

¡A Gijón!, Paso-doble.—A. S.

Paroles, Walses.—Waldtenfel

ferroviaria.—Detalles

puente donde

ha

ocurrido la

catástrofe tiene cuatro metros \

de luz doce metros.
Asegúrase que hay hasta alioia /
muertos y 22 heridos.
El maquinista dice que no se ex¬
plica lo ocurrido, recuerda solamen
te que la máquina le despidió sii i
lamente, y cruzando por el aire cay
al río, de donde logró salir vade n
dio de altura y

^

dolo á nado.

,

Gracias á esto

pudo librarse

muerte segura.
El fogonero, que

una

qués.
4."

iglesia parroquial de San Juan.

2.»

—Oran local cerrado para

Regimientos de la Albuera y Na¬

oirán misa á la hora

La

ó vender que

1.°
—Ha quedado excedente en la cuarta
Región, el tenientte coronel del regimiento
de reserva de esta provincia D. Andres Pe¬

1."

mesberg.

seré.
—Ha transcurrido la

hoy por la brillante
Regimiento de Navarra.

—

actuando como

nes,

Claro está que

con

extraordinario se hagan

convenientes y dando á
necesario.
—Se ha constituido en Barcelona un
Sindicato denominado Asociación nacional
de exportadores de alcohol, y que será pre¬
sidido por el duque de Almodóvar del Rio,

los presos

sarampión cu3'o mal
contagioso y se propaga
con rapidez muy señaladamente
en la in
fancia; y con el fin de atajar sus daños, y
de evitar tome carácter epidémico, el Ins¬
pector de escuelas provincial de acuerdo
con el Sr. Gobernador civil se ha dirigido

glo

caso

y que en

utiliza-

aquéllas en horas

nuevamente admitidos en

lativo.

Dirección general de Penales
ha dispuesto que las conducciones de
—Por la

eminentemente

y

Inspección el
de reforma escolar de Tudela
informe de la

Se remite á

destino.

públicos

de padres de familia se
nombrado tres vocales para la Junta

En concepto

Al enviarle nuestra cariñosa

á

Escuela de Sa¬

de Lérida.

rroca

Renart.

Existiendo

propietaria de la

Maestra

—Ploy en el tren correo marchará á
Gerona, al objeto de tomar posesión del
cargo de Presidente de aquella Audiencia,
el que fué digno magistrado de esta nues¬
tro estimado amigo D. Francisco de Paula

es

presupuestos

devolución de

aprobados y sin aprobar.
D. Antonio Piera solicita una Escuela
con carácter interino.
Los Maestros de Castelldans solicitan

enfermos atacados de

creen que las
anteriores declai'aciones del Sr. Mau¬

de
provisión in¬

provincia desde 19

Mayo al 14 de Junio, para su

ciado.

nuevo

Algunos políticos

Junta

provincial de Instrucción pública durante
la última semana son los siguientes:
Se ha remitido la relación de las escue¬

fué la primera en descubrir el ca¬
dáver, dió aviso inmediatamente al Juzga¬
do correspondiente, precediéndose al le¬
vantamiento del cadáver de aijuel desgra¬

—

despachados por la

OoniGPcio

el pueblo de
Antonio Modol Pu¬

disparos de la pareja de la

—Los asuntos

dio ((ue

rumor

sección y las diez

Bohemios.

el acto.

en

le deseamos

ra,

verificarán hoy

Cnfé dd

del día de anteayer, ha

jol en el momento de

La Guardia civil de la Torre del Reme¬

prometer su vida ministerial.
ün

debut es Terra

Los

que insuperables y que, según
el curso de las cosas, podrían com¬
menos

para

baixa.

de

—A las 17 horas

sido muerto por un rayo en

con

de todos.

do

Campos Elíseos,

dos grandes funciones,
poniéndose en escena por la tarde y por
secciones. El pelotón de los torpes, La Co¬
rría de toros y Bohemios: y por la noche.
La Corría de toros. Bohemios y El puesto de
se

adelantar á nuestros lectores nueva

mos en

en uno

El

concordatoria

gestiones practicadas

—Las

La discusión del convenio

tado

sofocante.

En el Teatro de los

-

La

opiniones, porque
bastan las aducidas para
que esos lectores tengan idea de la
acogida que ha merecido la reforma
creo

El calor fué ayer

en

La prensa

Omito

el teatro—desde

por secciones,—como en
las tres á las odio de la tarde.

sufrió dos

heridas, fué despedido de la ma
quina también con gran violencia,
ves

caer en

el río

se

agarró fuei temen

£]L

PAL·IuARCSA

CHOCOLATES JACA
árbol para no ser arrastrado

¿e un

la corriente.

por

Se han

encontrado algunos restos

á larga distancia del puen¬
te de Entrambasaguas.
Iniinanos
Se

cuando sea levantado
sitio de la catástrofe.

de los vagones, viéndose tam¬
bién los rieles fuera de su sitio.

letos

Colgando de la barandilla del
puente y oscilando á impulsos del
viento, vense fragmentos de los há¬
bitos de los religiosos escolapios que
han sido víctimas en el terrible ac¬
cidente. La visión es tan trágica que
oprime el corazón.
al ingeniero de la

Compañía que quedó muerto, fué lo
siguiente:
Apenas se dió cuenta de lo que
ocurría, se abalanzó á la ventanilla
del

vagón exclamando:
—¡Sr. Escoriaza!... ¡Sálvese como

pueda!
El S. Escoriaza le

cogió de la ca¬
zadora, gritándole que no se tirara,
pues

moriría.

ingeniero desatendió la adver¬
tencia, arrojándose al río y perecien¬
El

do

el Congreso.

Se abre la sesión á la hora de

ramente desconsolador, dando una
idea de la magnitud del suceso.
Desde la vía se divisan los esque¬

Lo ocurrido

en

Congreso

el material del

aspecto del puente es verdade¬

El

puestas á combatirlo

aparecerán otros

que

cree

afirman que este asunto será otro
escándalo monumental que se pre¬
para en contra del Gobierno.
Todas las minorías se hallan dis¬

ahogado.

tumbre

cos¬

bajo la presidencia del señor

Romero Robledo.
El Sr.
tenciones

la Puerta del Sol.

anocne en

Dice que nigún delito cometieron.
También protesta de la detención
de los comisionados que fueron á

pedir la libertad de los detenidos

en

el tranvía.

Se extraña de la conducta del go¬
bernador.

Afirma que no hay motivo alguno
para que los detenidos permanezcan
en la cárcel, en celdas
destinadas á

procesados

delitos

por
ministro

El

de

la

comunes.

Gobernación

defiende al

gobernador.
Dice que la detención obedeció á
los gritos subversivos que se dieron,
y que el Sr. Santillán fué detenido
por ir en el tranvía acompañando á
los que gritaban.
El Sr. Lerroux.—Según esta teo¬
ría también debía detenerse

al

Maura para pe¬
dirle que se resuelva cuanto antes el
asunto de las admisiones temporales
sobre los

secciones.

do esta tarde al Sr.

trigos.

A la hora de costumbre estuvo

Le informó de lo

sucedido

cusiones de las Cámaras, y

para

la admisión de proposi¬
al 16 de Julio

próximo ambos inclusive procediéndose el
día 20 del mismo á la apertura de pliegos y
adjudicación si hubiese lugar.

Dr. I. CARALT-SULA
iEiica-gcDiisTi
ha trasladado

su

Ronda de San

consultorio á la misma

Bapcelona

presidente
del Consejo de ministros trataron de
interrogarle los periodistas, pero su¬
bió precipitadamente á su carruage,
ordenando al cochero que lo condu-\
jese á su domicilio, sin asistir al des¬
pacho de la presidencia.
republicanos

fin

del

clase de composturas

ley.

Entre los republicanos ha causa¬
dlo gran excitación los atropellos lle^'ados á cabo por el Sr. conde de San

correligio¬

narios.
El concordato

Constituye la nota del día

en los
círculos políticos la cuestión del con¬
cordato.

Importantes personalidades que
en distintos partidos políticos

difíciles que

sean y se

garanti¬

«uerda

cuidar de la buena

v

mai-

.

Relojes de Pared y de Torre

^

Mayor 43~LÉRIDA~Mayor 43
Máquinas Wertheim tanto las que sirven para
Bordar, como las de hacer Medias, y toda
de industrias, son las más modernas y perfec¬

Las
coser

y

garantizan todas las Máquinas que sean ex¬
por la conocida y acreditada Casa Wer¬
reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.
DesGonílad (le las imitaciones, y al mismo tiempo,
esta casa pone en conocimiento del público en gene¬
ral, de que no se deje sorprender por personas que
van por esos pueblos propagando su género, y tienen
que acudir al decir cualquier barbaridad en contra
de las Máquinas Wertheim.
Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas 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.

cos¬

gene¬

IMPORTANTISIMO

•■■>&

97'35

77'45
77'50

próximo.

.

Amortizable 5 por
Banco de España

.

100.

Arrendataria Tabacos.

.

.

.

.

.

.

.

77'60
97T5
427'50
487'50
38'60
OO'OO

.

.

Francos
Libras
Bolsa de París
Renta
»

española

87'75

francesa

OO'OO

Reformas de Guerra

Madrid 25,

El

gobernador de Madrid, ha de¬
clarado que se hallaba decidicio á
castigar enérgicamente á todos los
republicanos que canten «La Marsellesa> ó den gritos subversivos.
Agregó que no está dispuesto á
tolerar que los republicanos hagan
cuanto se les antoje faltando á perso¬
nalidades que deben ser i-espetadas.
Los policías que asistieron anoche
meeting de Carabanchel Bajo, han
sido suspendidos de empleo y sueldo
hasta que se depure lo ocurrido y se
exijan las debidas responsabilidades
y se castigue á los que faltaron á

por

antes de su importe al dueño del reloj.
'■'AMRIEN se admiten encargos oor aoono para dar

zan. enteranoo

WERTHEIM

77'45

mes

gado.

sus

simos desde 8 Ptas, en adelante.
1 ALLER especial para toda

1213

i n.-

Bolsa de Madrid

republicanos detenidos ano¬
«La Marsellesa», han
disposición del Juz¬

de

Relojes Antlmaguéticos, Inrnperables, Boscopf-Fatent, Regnlator, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Eztra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬

Se

4 por 100 Interior fin de mes.
Amortizable 5 por 100. . .
.

che por cantar
sido puestos á

Luis contra
algunos

JOSÉ BORRAS CATALA

ciia de reioies a < omici.

Bolsa de Barcelona

»

Palacio el

3

KSTERKRIA,

pendidas

Interior contado

El Gobierno contra los

3,

Despertadores á S'eo Ptas.

ocupándose del Tribunal de lo

»

Al salir de

CRONOMETRO

EL

Pedro, núm. 52, piso 1.°

Contencioso.

El Sr. Maura

niiliian

i)lazo

ciones será desde el día 11

El Sr. Danvila entretiene á la Cá¬
mara

de otros

asuntos sin interés.

la

ma¬

ñana.

Azcárraga.

en

do á efecto dándole cuenta de las dis¬

Los

dos los días laborables de 9 á 12 de la

con

el meeting cele¬
anoche en Carabanchel bajo y
detenciones que se han lleva¬

republicanos,

de las

se

cionadas de cuantas existen.

Se abre la sesión á la hora de

es¬

el

presidente
Consejo despachando con el Rey.

brado

puedan interesar á los compra¬
hallarán en las oficinas de la So¬
ciedad «Canal de Urgel» en Barcelona calle
de Mendez Núñez núm. 1, primer piso, to¬
dores,

Cuerda 8

theim. Gran taller de

ral

los

ARCHI-PLANOS

datos que

clase

tumbre, bajo la presidencia

En Palacio

del

los planos del tei reno y edificio y demás

Senado

celebre mañana se
ocuparán los ministros del asunto.

Palacio

iies.

ron destinados á
cuartel de caballería, en
solar cubierto 177'89 metros y en solar des¬
cubierto I70'50 metros cuadrados.
Las condiciones de la venta así como

que se

en

Badrschmid, Waltam, Tarandías, Roscopf Patent, Volante visj
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas
quines. Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.
Todas las ventas y composturas que liace di¬
cha casa se garantizan un año.
(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.
Orion, Peninsular,

medianería, de ellos hay edi
baja y primer piso 972'88
superficiales que en su origen fue¬

ficados de planta

que

El Sr. Maura les contestó que en

ta mañana

metros á la calle de Agoders y

con¬

el gobernador cumplió su deber,
y que el asunto está en los tribuna¬
les, que son los que deben juzgar.
El Congreso pasa á reunirse en

Una Comisión catalana ha visita¬

Consejo

li'20

ductor y al cobrador del tranvía.
El Sr. Sánchez Guerra sostiene

Comisión catalana

el

tel, de

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusívaiTiente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seducloi,

68 metros de

El

Califica de arbitraria la captura
del Sr. Santillán.

26, MAYOR, 26

Tàrrega

Mide el solar objeto de la venta mil tres
cientos veinte y un metros cuadrados con
fachada de 98 metros lineales á la p'.aza
del Carmen, de 19 á la calle del mismo
nombre, de 93'60 metros á la calle del Cuar¬

metros

Lletget protesta de las de¬
de los republicanos, hechas

la ciudad de

en

Ê HIJO

BORRAS

1

23'40.

Congreso al discutirse las
de Guerra, el Sr. Azcárate

En el
reformas

que con ellas se infringe
abiertamente la Constitución.
insiste

en

conservador señor
García Alix corrobora lo dicho por
El ex-ministro

el Sr. Azcárate y recuerda que
bierno que presidió el Sr.

el Go¬

Villaverde

rechazó

enmienda de los repu¬

una

blicanos que

los

menos

del

contenía

poco

más ó

anteriores presupuestos

general Linares.
Disgustados
bastantes

Son

convenio

con

los

(trencats)

Estómago

lle de

prohombres

el Vaticano ya que

que no basta la compra de un buen
guero, sino que la tal compra, para

bra¬
dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.
En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas vece.s, que 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 sufri¬
do el paciente.
La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto 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 días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práclico
y moderno para la curación de las hernias.

Gabinete Odontológico
del

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón

de espaldas.

vientre.

í>0]i José

Pujol

autorizado por la ley para
bragueros y curación de

la aplicación de

JOSE CLAUSOLLES, de
manecerá en esta capital
de cada mes,

Barcelona,
los días 15

las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
per¬
y 16

de

aceptarlo aparecían bástente me¬
nos celosos de los derechos de la po¬

las prerrogativas de
los moderados de

1851, y 52, que concertaron
cordato

con

Pío

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de

ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA

el Con¬

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de
Blondel número 10.—Informarán en esta

MAYOn

SOL Y BENET

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

T

19, Y plaza berenguer iv,

lérida.

Mayor 19, 2.°

despacho á la calle

10 á 1

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

.-FT-F?.T-r~)A

Con 20 años de

práctica, en Palma de

Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera toda-s las enfermeda¬
des de la boca por diñciles que sean.
Aviso.—Nota de los

precios

Extracciones sin dolor con anestésicos
norte-americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬

gabinete no se emplea
funestos resultados.

la cocaína por sus

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.

MLSAIO AITIHEMORRDIDAL

José Antonio

Huguet,

Construcción de

brague¬

ros

y

vendajes especial

les (le todas clases, y se
á (nedida de cada cual,

construyen todos
tanto para los niños

como para las niñas
nacido, 6 igualmente
para personas niayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrnles, cinturones de gouía pura el ombrigo.
;Ojo! no con¡prar, antes de visitar esta'
casa, que garantiza los buencs resultados
de todos sus aparatos.

al acabar de

Al

haber

lado del

Constitución,
puerta.

puente, Plaza de la
34, entresuelo 2."

n."

Lérida.

Durante los

dias, lunes, martes, miér¬
jueves de cada seuiana, e.stará en
capital
José Anto.sto Huguet.

coles y
esta

Los días festivos
las dos de la tarde.

estará

abierto basta

de M. Torres
Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las
cías y en casa del autor; Mayor 2 y
Aniich

1,1.°

fnrma

Mosen
4 d.

Preparación para el Ingreso en las Carreras
Militares, ingenieros y Arquitectos
por

HOERTO PARA ALhOILiR

MEDICO-HIGiENISTA
su

(Plaza S. Juan^ 25,2°-LÉ8íDA

Consulta

fo

Ha trasladado

Zardoya

Subinspector de Sanidad Militar retirado ijv'i

Administracián.

IX.—Alniodóhar.

DE

Andrés A.

houas de consulta de

DE PRIM —REUS

ARTURO HELLÍN
IMPRENTA

OCULISTA

Constitución

te

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obe.sidad, dilatación y abultación del

Norte-Âmericano

Clrnjano-Sentiflta

SEDICO-OCOLISTA HONORARIO ÜÏ LÂ BÍNSFICRSCIi MONICIríL

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infantes

6.-Barcelona.

^riUESiri

de

testad civil y de
la Nación que

Gerona), de 10 á 12 y de 4 á

Un dato importantísimo que no deben
olvidar los herniados, (trencats) es el de

FONDA SUIZA

contrariados por el

conservadores

A los herniados

Las enfermedades del estómago se curan por cró¬
nicas y rebeldes que sean por el procedimiento
único y especial del Dr.
Parés Llansó, ca¬
lle de Caspe, número 47, principal, .(chaflán ca¬

Temporada de verano.-Buenas condi¬
en la Administración
este diario. Mayor 19.
5-8

Sajíeliz ) D. larlo

iz

Capitanes de Infantería
Con el

concurso

Clases

res.

de

Fernando, 46 1.°

—

de acreditados

especiales.

ciones. -Darán razón

—

profeso¬
Inforniarán
6-15

S€<5<5IOR D€ anaR(&IOS
al público yisite nuestras Sucursales
examinar los bordados de todos
ectiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

La compañía pabril

S« rnega

SINGER

para

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,

MAQUINAS ùinobn PARA COSER

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

la misma que se

para

Máquinas nara toda industria

en aue se

PIDASE

emoiee la costura.

EL

CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE Sb

1—

práctica

para

La calvicie np es como nos

y

los aficionados, dueños de Montes, guardas

Librería de SOL Y BENET,

la

en

Caíle

íDayop, n.° 19
Plaza Berengaerí IV
ÜÉRIDA

Mayor, 19.—LERIDA.

lEstixd-ios referentes á las

ELÉCTRICAS ALTERNAS

CORRIENTES
Para

uso

de los estudiantes y

Trad.xicid.o d.el

Véndese

de SOL

Y BENET, Mayor,

Tarjetas
CDembretes

de ¡os ingenieros

inglés.—XTn tomo l'SO pesetas.

la Librería

en

figuramos generalment

poblado de pequeño

siempre

Sobres

19.—LERIDA

^

TaloDarios

j

y

ligerísimo

vello

c

a'ntigua" rabeilera;" erj')río''de
realidad desaparecido, conti

núa existiendo y

IPrecio S'50 pesetas

Vénde.se

O A.

na

ha venido'á siistituir á la
los calvos no ha pues en

agricultores, ilustrada con fotograbados.-

y

Êm

inarece á nridiera
aparece'á
pridiera vista,
vista, una
una caren
caren -ia absoluta deca *
-cabello; aun observando el cráneo más brillante lo vere
■e re-

descastamiento de la caza.

mos

Obra de utilidad

36

¿Existe calvicie verdadera?

Descripción de las formas legales de cacerías.—Usos y costumbres de
la caza meiior—Alimañas.—Procedimientos para esterminarlas.—
propagación y

ADCOCKy'c.»

Esoaña:

3©

GRATIS

OA

en

SUCURSAL:

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Métodos de

Concesiunarios

r

continua existiendo con su organiatnò
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este
vello
es aun
posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.
La calvicie completa no existe pues en realidadLa
calvicie verdadera y absolutamente incurable se
reducá los diversos casos en que á consecuencia de
enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido
fibrom"
una verdadera cicatriz, quedando destruido en
su ex¬
tensión el órgano
generador del pelo.
La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimieotos
los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejgngl·'s y porquerías con que los cliarlatanes,
tos esplotadores y
los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.
Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario
pai-a que llegue á conocimiento de todos el imnortantísimo descu
brimiento hecho por el Dr. Médica y Bacteriológico ruso, 'V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción apilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando rariicalments ae cuero cabt.lludo todo elemento parásito y raorcoso, evitando instantáneamente !a
calda del canello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa
y

abundante cabellera.

Cirealares

MaquiDila de coser para oifias

Unico concesionarlü oana la venta
en España y Portugal

mi- FERIâieZ ZARASOU ^

Gerona

Precio del fresco: /'so ptas.-De venta en Lérida Peluquería Modelo

wmmmm

cnEDmHR DE RHñGOH
PRECIO

PRECIO

B

9

Aguas

Sales Naturales Purgantes

y

MEDALLAS DE ORO-PARiS 1900
Son (Je efectos

PESETAS

PESETAS

WWwwwWW

mmmmn

PIITRIJI

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense

la Libreril

en

Un tomo de 336
Se vende

en

SILES PIRi LÛCiOi Y BSN0
Obtenidas por evaporación

páginas 3 ptas.

la librería de SOL Y BENEÏ

Novela

sensacional.—Primer
del Concurso

premio

por

"Vioente Lamperez

-y

iElomea

por

Véndese

Profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid
en
8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente imelegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

Frecio, S'50 pesetas
Véndese

la Librería de SOL Y

en

BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Venta

en

Lérida: Farmacias de
y

DIEZ litros de agua una peseta.

para

Carnicer, Abadal, Florensa

y
Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

en

en

4.° 3

Pedro Mala.

pesetas.

la librería de SOL Y

f

BÊNET

lieiicias en toias las povlEcías Sa España, frañcla j
AÑO©

A-O

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS

la

librería

OE

EXISXEfsíClA

Seguros sobre ia Vida

LOS PIRffiS DEL HiLIFÂI
en

ESFAÉQL

COMFANIA DE SEGUEOS REUNIDOS

Ultima publlcación de JULIO VERNE

Véndese

Borras.

sasfXSNSBrmva-csoaasaaiM

Lñ yilON Y EL FEÍRIIÍ

Subdirsetor

en

Cuadernos 1.° 2.° y 3."

materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares
y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y

OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes

Un volumen
jtreso y

LA

GñNRRfls Eü PnN...
Un tomo

>Hmí

g'o-Hig'üLdo-Bláonea'Intes tinos.

CONTRA

Agentes generales: Jové

Historia de ia Arquitectura Cristiana

sus agua:

iel en sus manifestiaciones
énito-Urinario de la mujer

PAra preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival
para
todas las afnccionos do £stoma-

SALES DEL PILAR
INFALIBLES

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

espontánea dç

Eflcacisimas, contra las DERMATOSIS de la
Jnmej^rabUs, en laa afecciones del apúrate

Emilio Castelar

por

dp SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

seguros.—No irritan jamás.—Reco-

mendatias por los más eminentes médicos

Lérida y su

Seguros contra incendios

provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10,

Lérida.

de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

en

responsabilidades, informes, providencias

y apelaciones en toda clase de
administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia
asuntos

AnOUSTO LAnOEL

BIBLIOTECA

LospMmsíela Um\m
Frecio USTA FESETA

Véndese

en

la librería de SOL Y BENET

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración civil, Director
pietario de la Biblioteca Biirocráiico-adminisirativa.—Freoio 3 peseta*.
Véndese

en

la Librería de SOL Y

Obras

pro¬

BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Populares

Luz y
por

Lais Bñchner

Freoio UNA peseta

COLECCIOI DE FRASES Y REFRÂIES El ÂCC10S

Véndese

en

venta

en

la Librería de SOL Y

la librería de SOL

y

BENET

mejor

LIBROS POPULARES

te»

ROBERTO ROBERT

Precio
Véndese

en

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

una

1 tomo
Vénd-aae

con

«n.

SíO

la

en

el texto, 25 pesetas.

IjiToreria d.® Sol y Sezxet.—XjKÜXíJ A-

*

que colaboran los

más emir-er--

aurofes, tt encueatran. -temas Intereeantos lo

AxlTSS, CIS^TCIAS :£

PB

VT-SIT'V'A.

Li'brería de SOL ^
Obras

mlou-p

Enrique Ibsen

MIJLS
Dor

topas I,AS

HAHÜÍTsQLER.

»e aJ .«?

ce.

» ?

i.iBR3:alAg_y

Ájari3-i9

6S*M

IbZEa-yor

10.—LLRID-A

B A,TTJ£?,X^

.A.I0.A.S

Alberto Casañal Shakei g,

Frecio UNA peseta
en

INp-tJSTRIAS.

Populares

LÂ COiSDIA DEL ÂIOR
Véndese

Ersr

Msfás: SÜCgSGHES BE

la librería de SOL Y BENET

por

figuras intercaladas

lag

peseta

y

D. José María do Soroa y Fern&ndoz de la Somera, Ingeniero Militar, y don
Carlos F. de Castro y Oonzilez, Ingeniero de Minas

coaatltuys la

aeonCmiea. de conoetmjantos

agricultci-, médico, etc., oto.. duQ
el obraro e-studiooc
c^ue desee cultivar «u IntaUitoueta

LOS GIGHÍVAGHES DE ANTifiG

por

£>\gc3, Jvue

para el

BENET, Mayor, 19.—Lérida

MHÜUAL BEL gONSTRUCTOR

" Biblioteca at!,! 7
sn la

TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

Se hallan

en

lir. (•? encaa-trar oj. libro qcí

col6C.3lón día KAl'TTALIC S-SOI.EP. gue

la librería de SOL y BENET

prólogo de Luís López

Ahué

FBECIO USTA FESETA
V. Ráese

en

la

Librería de SOL

Y

BEISÍET

Mayor,

19.—LERlUA.

