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Suponmos que á estas horas ya
se habrá convencido el Gobierno del
carácter verdadero de sn nuevo éxito

diplomático.
El argumento en que principal¬

mente fundan sn defensa los amigos
del Sr. Maura, ó sea que lo pactado
no es más que el reconocimiento con
carácter definitivo del modus vivendi
de Abril de 1902, podrá tener sn fuer¬
za en el debate, en cuanto es siempre
difícil recoger ó restringir las conce¬
siones hechas en el curso de una ne¬

gociación como resultado de la nego¬
ciación misma; pero ¿es que al ha¬
cerse público aquel arreglo provisio¬
nal, y de una manera constante á
partir de aquella fecha, no se ha ve¬
nido protestando por la opinión libe¬
ral del país contra lo que entonces se
había concedido que, de todos mo¬
dos, por dejar á salvo la soberanía de
la potestad civil en lo que á la casi
totalidad de las Ordenes religiosas se
refiere, no tenía ni con mucho la
transcendencia, para nuestras rela¬
ciones con Roma, que lo ahora coh-
venido?

Buena prueba de la exactitud de
esta observación es lo ocurrido al
circular los primeros rumores sobre
el coutenido del Convenio. AI afir¬
marse que éste restablecía en todo sn

vigor y con carácter restrictivo el
texto del artículo 29 del Concordato,
filé general el aplauso, no siendo, por
cierto, los amigos de la situación los
tine se mostraban menos satisfechos
de tal resultado. ,

Desgraciadamente, como el texto
vino luego á destruir tales ilusiones,
es perfectamente lógico el general
movimiento de protesta contra lo que
el Gobierno presenta como solnctón
del problema, no religioso, pues que
lie la religión no se trata, sino del
número excesivo de órdenes y con¬
gregaciones religiosas.

Por fortuna, á diferencia del otro
fracaso diplomático del año—nos re¬
ferimos á la forma en que se pactó el
Convenio anglo-francés—queda en
éste la solución definitiva á las Cor¬
les, lo cual, dadas las importantes
opiniones expresadas en una y otra
Cámara, permite esperar que todo
quedará reducido á un intento desdi¬
chado de presentarnos ante el mun¬
do culto como un país dc.sprovisto
del más elemental instinto de con¬

servación.
Por de pronto, no se disentirá, co¬

mo no sea incidentalmente y sin que
esto acelere sn aprobación, en el ac-
lual período, quedando por consi¬
guiente para el otoño, y al llegar esa
época, lejos de creer nosotros como
^'gún colega recela, que la oposición
'laya amainado por hastío ó porque
ulros asuntos atraigan la atención
pública, aquella habrá de resurgir
con los mismos caracteres de ener¬

gía que al presente, una vez que es
el Gobierno mismo el que con lo
pactado en el convenio suscitará,
como lo ha hecho ahora, una cnes-
l'ón que erróneamente creía borrada
y dormida.

Todo induce, por tanto, á creer
que nos encontramos ante una ne¬

gociación fracasada, cuyo efecto in¬

mediato ha sido quebrantar conside¬
rablemente la fuerza del Gobierno
que la llevó á cabo.

O'DONNELL
(Continuación)

En el dinero, en el tiempo y en
la salud de cada persona hay una
parte que pertenece al conjunto, y al
conjunto no podemos escatimarla....
üna parte de nosotros no es nuestra,
es de la totalidad, y á la totalidad
hay que darla. ¿Qué? ¿te asombras?
¿No entiendes lo que digo? Pues lo
repito, y añado que están por hacer
las leyes que determinen esa parte
de nosotros mismos perteneciente al
acervo común, y que ordenen la for¬
ma y manera de que los demás, to¬
dos, le quiten á cada cual esa partija
que indebidaments retiene. Las leyes
que faltan se harán; ni tu ni yo lo
veremos, pero cree que se harán....
Y mientras las leyes vienen, debe¬
mos anticipar sn cumplimiento con
algo que se parezca á la ley nonnata.
Tú, Guillermo, eres idiota y crimi¬
nal, porque gastas todo tu dinero,
todo tu tiempo y toda tu salud en no
hacer nada que conduzca al bien
general. El que no hace nada, abso¬
lutamente nada, debe desaparecer ó
merece que le tasen los bienes que
derrocha sin ventaja suya ni de los

' demás. Me dirás que yo soy lo mis¬
mo que tú, que vivo en grande, sin
trabajar ni producir cosa alguna.

Estás equivocado; yo bago algo,
no todo lo que debo; pero con un
poquito de acción útil cumplo la ley
y no soy como tú, materia inerte en
la Humanidad. Yo gasto parte de las
rentas de mi mujer en vivir bien y
decorosamente, sin escarnecer con
un hijo desfachatado á esta familia
española compuesta de pobres en su

gran mayoría. Yo no cultivo mis tie¬
rras, no ejerzo ninguna profesión ni
oficio; pero no puede decirse de mí
que nada produzco. Yo he producido
un hijo, y en criarle y educarle para
que sea ilustrado, saludable y hom¬
bre de bien, pongo todo mi espíritu y

empleo casi todas las horas del día.
¿Qué te ríes? ¿Te parece poco?

No me interrumpas déjame se¬

guir. Voy á contar por los dedos
por los dedos no, pues son pocos pa¬
ra tan larga cuenta Voy á recor¬
darte los crímenes de imbecilidad

que has cometido, para que te borro-
rices: Cubrir de piedras preciosas el
seno hiperbólico de la Navalcarazo,
que te lo agradeció diciando, al mes
de romper contigo, que eras un niño
de la Doctrina Cristiana. Para pagar¬
le á Samper toda aquella quincalla
fina, tuviste que hipotecar dos dehe¬
sas á dehesa por pecho. Sigo: no
íné la menor imbecilidad regalaide á
Pepa ia Sevíiiana una casa de tres
pisos en la calle de Belén. Habrías
cumplido con una casa de muñecas....
para jugar á los compromisitos.

Imbecilidad de marca mayor los
convites de doscientas personas que
dabas en tu finca de Aranjuez con.
tren especial, comilonas servidas por
Lbardy, y champaña de la señora
Viuda de Clicquot á todo pasto... En
tus chapuzones con la de Cardeña
no pudiste deslumhrar á ésta con
alardes de lujo insensato, porque ella
es más rica que tú, como diez veces
más rica. Pero de aquella fecha data

tu furor de coches y caballos, que
luego llevaste al delirio en tiempo de
de la Villaverdeja, grande apasiona¬
da de las cosas hípicas y cocheriles.
El colmo del idiotismo veo en tu
afán de pasear por Madrid trenes lu¬
josos, y la misma Villaverdeja ó la
Belvis de la Jara, no estoy bien segu¬
ro, te hizo justicia poniéndote el apo¬
do del Faeionto... Te han hecho un

daño inmenso tus viajes anuales á
París, y el finjo de imitar las opulen¬
cias que has visto en aquella capital.
Bien podías haberte lucido discreta¬
mente en este coronado villorio, sin
importar las grandezas que allí son
proporcionadas y aquí desmedidas.
Añadiendo á estas locuras el boato
de tu casa, tus almuerzos y cenas, tu
protección á innumerables vagos que,
adulándote, te trastornan, y con as¬
tutas socaliñas te saquean, tenemos,
mi querido Guillermo, que el Bobo
de Coi'ia es un sabio comparado
contigo.

Pero el punto en donde llegas á
la suprema imbecilidad y al idiotis¬
mo más perfecto, lo vemos en tu en¬
redo con la Monteorgaz. Si en otros
amoríos te arruinaban neciamente,
al menos veías satisfecha tu vanidad.
Los brillantes de la Navalcarazo, la
casita de Pepa ia Sevillana, los co¬
ches de ia Belvis de la Jara, y tus
faetones, tus caballos normandos ó
cordobeses ó del Demonio, te daban
fama de esplendidez y el diploma de
hombre de buen gusto. ¿Pero qué
ibas ganando con la Monteorgaz, más
graciosa que bonita y más elegante
que joven, que tiene detrás de sí un
familióh famélico, capaz de trágame
el dinero de media España y de dige¬
rirlo sin que se le resienta el estóma¬
go? Carolina te bacía pagar sus cuen¬
tas rezagadas de diez años, y las del
marqués que debía sumas fabulosas
á ütrilla y á los dependientes del ca¬
sino. Seguían los hermanos de ella,
los hermanos de él, todos unos per¬
didos, con hambre atrasada de dine¬
ro y de protección Caían sobre tí
como nube de langosta, y tú, que no
sabes negar nada y eres un fenóme¬
no morboso de generosidad; tú, Gui¬
llermo, que si hubieras sido mujer,
habrías entregado tu honor al primer
perdigüeño que se te pusiera delante;
tú, Guillermo, á todos consolabas,
creyendo rodearte de agradecidos, y
lo que bacías era enseñar la ingrati¬
tud á los viciosos

Sigo, y aguanta el nublado... Dime,
gran majadero: ¿qué satisfacción del
amor propio sentías viéndote de nú¬
mero veintitantos en el índice amo¬

roso de Carolina Monteorgaz? ¿Qué
ilusión te fascinó, qué desvarío te
disculpa? Si no puedes vivir sin ha¬
cer perpetuamente el don Juan; si
tu fatuidad necesita el rendimiento
de mujeres, búscalas en esfera más
humilde: dedícate á las costureras,
que las hay muy lindas, más hermo¬
sas que las de arrriba, y algunas más
ilustradas, con mejor ortografía que
la Belvis de la Jara, que escribe ir
con il (yo lo be visto); cultiva las viu¬
das de empleados ó viudas de cual¬
quiera, en clase modesta; y entre és¬
tas, tu personalidad de iíon fashiona¬
ble alcanzaría triunfos facilísimos y
de reducido coste. Imita al noble

marqués de la Sagra, hermano de la
Villaverdeja, que con mundana filo¬
sofía se ha dedicado á las cigarreras
(entre las cuales las hay muy monas),
y gracias á lo económico de sus vi¬

cios, ha podido fomentar sus propie¬
dades de Griñón, Alameda y Villa-
miel... Ahí tienes un modelo de pró-
ceres que sabe divertirse mirando
por la prosperidad del país... Apren¬
de, abre los ojos....

No tomes esto á broma; no argu¬
mentes, no te defiendas, que defensa
no tiene tu estolidez, y escucha un
poco más. He señalado el mal, mos¬
trándolo en toda sn magnitud fea pa¬
ra que te cause espanto, y ahora voy
á proponerte, si no el remedio, que
es difícil y ya vendría tarde, al me¬
nos el alivio. Oyeme, Guillermo: si yo
te propusiera que cambiaras de im¬
proviso tu modo de vivir, sujetándo¬
te al modesto pasar de im empleado
de catorce ó de veinticuatro mi!, se¬
ría tan necio como tú. Nunca serías

capaz de tanta abnegación, ni está tu
alma templada para sacrificios gran¬
des del amor propio.... Lo que has
de hacer, ante todo, es balance gene¬
ral de tu hacienda y saber lo que de¬
bes, las obligaciones hipotecarias que
has contraído, lo que aún posees li¬
bre, etcétera; en fin, que pongas ante
tus ojos la realidad escueta, descar¬
tando todo lo ilusorio. Para esto ne¬

cesitas valor, necesitas disciplina
No perdones ningún dato verdad,

no te engañes á tí mismo.... Luego
que sepas lo que has perdido y lo que
te resta, trata de impedir que ese res¬
to se te escurra también, para lo cual
has de hacer propósito firme de po¬
ner punto final á tus aventuras don¬
juanescas con señoras de copete....
Inmediatamente de esto, antes boy
que mañana, pensarás en buscar no¬
via con buen fin; una heredera rica,
riquísima. El santo matrimonio, de
que tú has sido burlador, es lo único
que puede salvarte.... Por la cara que
pones comprendo que esta idea no
te parece mal. Gomo que no hay otra
salida del atolladero en que estás.

(Se concluirá)
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Los republicanos
En una sección del Congreso se

han reunido los diputados de la mi¬
noría republicana para tratar del
convenio con Boma y de la deten¬
ción de anteayer de los correligiona¬
rios á lá salida del mitin de Caraban¬
chel.

Respecto del primer asunto acor¬

daron, después de censurar vivamen¬
te la negociación ultimada, oponerse
por todos los medios posibles á que
prospere el convenio.

Con este objeto, cuando se solici¬
te en las Cortes la ratificación del

acuerdo, los republicanos apelarán á
todos los medios hábiles para com¬
batirlo.

También han decidido ejercer
una acción extraparlamentària que
se traducirá en la celebración de mi¬

tins de protesta en toda España, en
cuya empresa les secundarán todos
los elementos liberales, independien¬
temente de filiaciones políticas y de
alejamientos de las luchas de par¬
tidos.

En cuanto á los correligionarios
detenidos, ha acordado la minoría la
norma de conducta que seguirá y
que no es otra sino agitar la
opinión para suscitar protestas con¬

tra lo que los republicanos estiman
una arbitrariedad irritante.

Maura y el Concordato
Los políticos de oposición decían

esta tarde que el convenio con la
Santa Sede constituía el primer tro¬
piezo serio del Sr. Maura en su ges¬
tión ministerial.

Otros iban más allá y estimaban
este tropiezo como una dificultad in¬
superable que daría al traste con la
situación.

El Sr. Maura—decían—^ba salva¬
do con fortuna los obstáculos que
hasta ahora se le han presentado,
pero este del Concordato no lo salva
aunque fuera el mismo favorito de
la fortuna.

El jefe del gobierno se ha entera¬
do de estos augurios y se ha reído
grandemente de ellos.

¿Con que no salvaré esas supues¬
tas dificultades?—decía—Si así fuera
cuan grande sería mi mala ventura!
Porque debe saberse que jamás en
mi vida de hombre político me han
deparado las cosas un pleito de tan
fácil defensa como este de nuestro
acuerdo con Boma. ¡Bueno sería que
encontrásemos la derrota en lo que
es un verdadero triunfo!

Contra las admisiones temporales
Valladolid.—Se ha celebrado una

reunión en el Centro de* labradores
á la que han asistido numerosas re¬
presentaciones de productores.

Era el objeto de la reunión pro¬
testar contra las activas gestiones
que vienen pacticando los fabrican¬
tes catalanes cerca del gobierno para
obtener las admisiones temporales.

Acordóse hacer constar de modo
solemne y enérgico el disgusto que
sienten los agricultores castellanos
ante la actitud del gobierno y las
promesas hechas á los catalanes.

Se telegrafió á Maura y á los mi¬
nistros de Hacienda y Agricultura
haciéndoles saber la protesta.

Acordóse también que en caso de
que sean desoídas las justas preten¬
siones de los reunidos obrarán con

inusitada energía.
cEI Correo»

Este periódico publica las bases
presentadas para la reforma arance¬
laria, por la comisión de la Junta de
Aranceles y Valoraciones.

Dice el colega que el criterio
mantenido por la ponencia es de
que procede manifestar al ministro,
en cumplimiento de lo dispuesto por
Real orden de 24 de marzo último,
que el procedimiento más eficaz pa¬
ra llevar á cabo la revisión de los

aranceles es someter al Parlamento
las bases que se le acompañan.

Exponen también la convenien¬
cia de que, cumpliendo lo dispuesto
en Real orden de 1898, procede resu¬
mir é imprimir los informes que se
reciban para que puedan ser debida¬
mente estudiadas las reclamaciones

que se formulen.
Las bases presentadas por la po¬

nencia son lü y bastantes extensas.
El ctrust» del alcohol

Parece que el ftrnst» del alcohol
va entrando por buen camino, y es
muy posible que en octubre se cons¬
tituya la nueva sociedad con 15 mi¬
llones de capital, en la que entrarán
importantes capitalistas y quizás la
sociedad general azucarera.

Los alcoholeros

La comisión ejecutiva de alcoho¬
leros ha entregado á los senadores
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numerosas enmiendas al proyecto del
Sr. 0.sma.

La Cámara de Comercio también
ha enviado su informe á los sena¬

dores.
La Sindicatura de los gremios de

Madrid convoca á una reunión en el
Círculo de la Unión Mercantil pa¬
ra mañana, á las cuatro y media de
la tarde, á todas las clases afectadas
por el proyecto de alcoholes.

LAS DOS LUISAS

La señora de Pedernales, baronesa de
Punzón, acababa de llegar al pueblo de No-
gueruelos acompañada de su esposo é hija,
niña de siete años de edad, con el fin de lo¬
mar posesión y i)asar el verano en la va.sti-
sima finca que, pocos meses antes, habían
comprado.

Su llegada fué un acontecimiento, de¬
jando, de pronto, embobados á aquellos
sencillos lugareños; tal era la ostentación
que hacía de sus carruajes, brillante co¬
horte de criados, joyas y demñs zarandajas
de mundanal y estúpido orgullo.

Mas como el título y las riquezas, cuan¬
do no van acompañadas de la principal
cualidad, que cstriha en la virtud, nobleza
de corazón y en la esmerada educación,'
resultan siempre bnfas, aconteció quh los
lugareños de Nogueruelos no tardaron en

deponer su respetuosa actitud ante los que
no ¡¡asaban de ser, en el fondo, tan gaña¬
nes como ellos.

Y en efecto, no les faltaba razón; porque
.según se decía por muy cierto, el barón se
había pasado la vida tras el mostrador de
un figón, con su cara mitad, allá en lejanas
tierras, donde hizo su colosal fortuna, na¬
die sabe cómo; más como don Dinero es
tan poderoso caballero, éste le hizo barón;
á lo barón ocupó aquella finca y á lo ba¬
rón quiso vivir, aunque resultaba un barón
cómico, como muchos

Los baroneses sufrían unos dchprecios
horribles.

—¿Te parece, barón,—decía un día ella,
—si son indecentes esos baturrotes? ¿Cree¬
rás que ni siquiera tienen la atención de
saludarme, ñ mi, la baronesa del Punzón?
¿Qué se les habrá figurado?

—Calla, tonta, no hagas caso de eso. ¡Sa¬
ludos... saludos!... Los saludos en el pu¬
chero.

—No, señor, pues entiendo yo, que una
baronesa debe ser respetada, y...

La Pedernqles fué interrumpida por su
hija, que penetró como un cohete en la ha¬
bitación, gritando;

—¡Vaya!, esto es insufrible ,iy yo no
quiero tolerarlo...! ¡que no!... ¡que no!

—Pero, ¿qué es eso, hija mía? ¿Qué te
sucede?

—¿Ilabráse visto desvergüenza? La hija '
del jardinero, esa muchachota que va tan
mal vestida, se llama como yo, Luisa; y yo
no quiero, porque yo soy la baronesita y
ella... ella... es una pobretona... ¿Has visto,
mamá? ¿has visto qué corcosidos lleva?... y
va con alpargatas... y... ¡llamarse lo mismo
que yo!... ¡Vaya, que no puede ser! ¡Que no

quiero!
—Es verdad, hija mía. Yo hablaré á To¬

más y le haré presente que eso es una irre¬
verencia. ¿No te parece, barón? Esa gente
quiere compararse en todo á nosotros, á los
señores, y es preciso que se les haga com¬
prender la distancia que media entre unos
y otros.

—Pues mira, hija, para evitar imperti¬
nencias, se les despide, y que se vayan con
la música á otra ¡¡arte.

Y, efectivamente, los barones despidie¬
ron, el día siguiente, al jardinero.

Pasaron años y años; las dos Luisas ha¬
bíanse convertido en dos hermoses muje¬
res. Las dos tenían el mismo nombre, las
dos rivalizaban en hermosura; pero mien¬
tras la hija del jardinero era el encanto de
cuantos la conocían, por su virtud y bon¬
dad, la baronesita se hacia anlii)álica, por
su orgullo y despego, para con todos. Hizo
gastar á sus padres grandes sumas en via¬
jes, lujos y joyas, que luego abandonaba,
hasta el punto de dejarles la fortuna tan
mermada, que murieron casi en la miseria.
Ella se casó con uno de esos individuos,
que tanto abundan, teniendo marido mien¬
tras le duró el dinero, hasta c|ue abando¬
nada, hubo de recogerse al ¡¡ueblo de No¬
gueruelos, donde le (quedaba una pequeña
posesión. .-Hli vivió miseramente, llena de
dolor, en justo castigo á su orgullo, hasta
que Dios, escuchando sus oraciones, per¬
donóla sus faltas, poniándola al amparo de
Luisa, la jardinera, que á la sazón ocupa¬
ba Una brillante posición, por haberse ca¬
sado con un general que de ella se prendó
al pasar por aquel pueblo.

Las dos Luisas se abrazaron al encon¬

trarse, y cuando después de largo rato de
llanto vino la calma, dijo la baronesita:

—¡Oh, qué buena eresi ¡Dios te bendiga!
¿Me perdonas?

—¡Con toda el alma!...
Comparad, tiernas lectoras, comparad y

ved á dónde conduce el orgullo y la impie¬
dad; los goces y prosperidades que propor¬
ciona la virtud y la modestia.

R. Blegca.
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Artesa de Segre

Ayer entre diez y once de la mañana
perpetróse un crimen horrendo que tiene
consternados á los habitantes de esta mo¬

rigerada villa.
El hecho, según versión pública, ocu¬

rrió de la manera siguiente: Encontrábanse
en el local (jue se utiliza para matadero
público, sito en la calle de la Carnicería,
algunos encargados del sacrificio de reses,
cuando se presentó .losé Rebollera para
dedicarse á igual operación y dirigiéndose
á Miguel Torres, que en tal faena estaba
..ocupado, dijole que despachara pronto,
contestándole el aludido en buena forma

que de haberse presentado antes habría
trabajado ¡¡rimero. Consideróse molestado
el Rebollera y dió con la res que sacrificaba
el Torres en el suelo; medió una pequeña
ofensa por parte de éste y tomando el con
trario un cuchillo que halló á mano asestó
tan terrible golpe al susodicho Torres, que
le dejó cadáver en el acto.

El homicida se dió á la fuga.
Dicese que la acción se verificó tan rá¬

pidamente que fué inadvertida por los cir¬
cunstantes.

A los gritos consiguientes, acudieron
vecinos, cundió la triste noticia, personá¬
ronse incontinenti al lugar del suceso las
autoridades, diéronse las órdenes oportu¬
nas, la benemérita en movimiento, las cam-
¡¡anas dando al aire sus alarmantes ecos

de rebato, los individuos del somaten ar¬

mados y distiibuídos en grupos se dirigen
á la busca y ca¡¡tura del asesino, que por
fin fué divisado. Diósele la voz de alto peí¬
dos ó tres veces, la desoye, huye, suena un
tiro, al aire disparado para infundirle mie¬
do y el resultado responde felizmente á la
idea: el criminal se rinde.

Este importantísimo servicio prestado
¡)or el Somatén, honra á los individuos que
formando parte de él hanse lanzado á la
calle im¡¡uIsados por el cumplimiento de
su sagrado deber que, no solamente incum¬
be á los que á tal cuerpo ¡¡ertenecen, si que
también á todo ciudadano amante del bie¬
nestar social.

Si como debiéramos queremos acabar
con hechos criminales que llenan de luto
el corazón de todo ciudadano honrado; si
queremos salvar á esos infelices seres que
encontramos con demasiada frecuencia en

el arroj'o siguiendo el derrotero que acre¬
cienta el contingente que expía en cárceles
y presidios, faltas ó crímenes, en nuestras
manos tenemos el medio: eduquemos á la
mujer.

¡Ah cuan grande é importantísima es la
misión de la madre de familia!

Ella es la que deposit:, en el corazón de
sus hijos la primera semilla, la que labra
desde los albores de la vida el negro ó ri¬
sueño porvenir de esos candorosos seres

que han de ser los hombres de mañana;
ella la que con su labor educadora ha de
proporcionar la paz y sosiego á la familia,
la armonía, tranquilidad y bienandanza á
la sociedad.

¿Que madre ha dedicado sus ratos de
solaz y ocio á infundir en sus hijos con
aquella dulzura y especial cariño que úni
camente ella posee, los sanos consejos de
la moral cristiana, el res¡¡eto debido á sus

superiores, la virtud cívica, que no haya
ex¡¡erimentfcdo la indecible satisfacción de
ver coronada su bella obra?

¿Quién de vosotras no daría su existen¬
cia por no sentir torturada su alma de ma¬

dre con crímenes como el que hoy nos
ocupa?

Educad, cuidad de vuestros hijos y evi¬
taréis días luctuosos como el que en esta
morigerada villa todos deploramos.—/í/
Corresponsal.

26 Junio de 1904.

NOTICIAS
—Se ha cumplido el adagio: «Agua por

San Juan quita vino y no da pan». Pan y
vino han sufrido aminoración grandísima
con los últimos temporales. Por fortuna el
tiempo parece serenarse. Si asi ocurre, po¬
drá proseguir la siega interrumpida, y en
muchos sitios comenzar la trilla, más mo¬
lesta que provechosa este año.

Los agricultores están atareadisimos.
A las faenas corrientes en la época hay que
añadir las extraordinarias que la lluvia ha
producido.

—La dirección general del Tesoro ha
acordado la acuñación de piezas de dos
céntitnos por valor de 300,000 pesetas.

El comercio ha recibido muy bien la
noticia, porque realmente se dejaba sentir
una necesidad por la falta de la pequeña
moneda divisionaria.

Algunos creen que las piezaz que han
de acuñarse, quince millones cabales, serán
insuficientes.

—En la Universidad de Madrid ha reci¬
bido el grado de Doctor en Medicina y Ci¬
rugía, con la calificación de sobresaliente,
el médico de Albesa D. Ramón Plá y Ar¬
mengol.

—Hoy á las seis de la tarde y en el des¬
pacho del Sr. Gobernador civil de la pro¬

vincia, se celebrará una importante reu¬
nión á fin de constituir un comité contra
la tuberculosis, cuyo organismo será pro¬
tegido ¡¡or el Gobierno en todas las provin¬
cias y cuya finalidad está inspirada en re¬
solver un ¡¡roblema que tanto afecta á la
salud pública.

Para la expresada reunión hemos reci¬
bido, del Sr. Barroso, atenta invitación que
agradecemos, ofreciendo incondicional-
mente nuestra cooperación y modesto
apoyo.

—El capitán de infantería, recien ascen¬
dido, D. Francisco Mingo Portella ha sido
destinado, en situación de excedente, á la
primera región.

—Le ha sido concedida á D," Inés Uru-
fiuela, viuda del oficial 1.° de Administra¬
ción Militar D. Miguel Lopez de Arce, la
pensión anual de 1.12.5 pesetas.

—La zarzuela El puesto de flores, estre¬
nada el pasado domingo en los Campos
Elíseos, es una de tantas obras que entran
de Heno en los consagrados moldes del gé¬
nero chico. El libro obedeee al consabido
cliché de la chula veleidosa, que desprecia
el verdadero cariño sobreponiéndole su
ambición; y la música es también propia
del género: ligera, sin pretensiones y muy
propia de organillo. En su ejecución se dis¬
tinguieron notablemente las hermanas Ta-
berner, que cantaron el duo del tercer cua¬
dro con un fuego y cariño dignos de mejor
causa y los Sres. Castillo y Fernández: el
¡¡rimero por el relieve que dió á un ¡¡apel
sin importancia y el segundo ¡¡or que de¬
mostró lo que ya sabíamos: que es un buen
actor y lo prueba cuando quiere, sin nece¬
sidad de extremar la nota grotesca á la que
tanta afición tiene en esta temporada.

--Hoy se celebrará ante el Tribunal Su-
prenio el recurso de casación por el famo¬
so crimen de Don Benito.

—Ha sido ascendido á cabo de tambores,
con destino al regimiento infantería de Na¬
varra, de guarnición en esta capital, el tam¬
bor Dionisio Martínez Romeu.

—Como gracia especial, se ha concedi¬
do la rescisión del compromiso que contra¬
jeron, á los carabineros de esta Comandan¬
cia Pedro Pérez Campos y Francisco Rive¬
ra Benito.

—A;orillas del río Segre en término de
Serós apareció ahogado un vecino del pue¬
blo de Torrebeses llamado José Arbonés

Llop, el que había desaparecido de su casa
hacia unos días.

—El maestro de Instrucción pública del
pueblo de Ibars de Urgel D. Alberto Grat-
inós y Molinet, ha sido denunciado al Juz¬
gado por el delito de sedición.

—Don Jacinto Viñas y Muxi, vecino de
Barcelona, ha solicitado de este gobierno
civil, el registro de ochenta pertenencias
de la mina de hierro denominada Monse-
rrat sita en el paraje llamado «Blat del
Compás» término del pueblo de Pedra y
Coma distrito municipal del mismo.

—Por dedicarse al asalto de huertos ro¬

bando todo lo (¡ue hallaban á mano, han
sido detenidos por la Guardia Civil de Ciu¬
tadilla los jóvenes Francisco de Asís Ber-
gadá, Sebastián Badios Armengol y Jaime
Bergadá de 18, 19 y 20 años respectiva-
meftte.

—Para el establecimiento y explotación
de una red telefónica urbana en esta ciu
dad á que hacíamos referencia en uno de
nuestros últimos números y cual pliego de
condiciones se publica en el Boletín oficial
de ayer, sirve de base para la subasta el
proyecto presentado por D. José Balet 3'
Graells, que lo valora, de acuerdo con la
Administración, en mil pesetas.

La red se establecerá con una sola cen¬

tral, que deberá situarse dentro de la zona
urbana de Lérida, y á dicha central debe¬
rán concurrir precisamente todas las li¬
neas de abonados que no disten más de
tres kilómetros y cuantas el concesionario
estime conveniente de las comprendidas en
el primero y segundo extrarradio, de acuer¬
do con el delegado de la Administración.

—Esta noche se pondrán en escena en
el Teatro de los Cam¡¡os las zarzuelas
Agradar es el propósito. Bohemios y El
piieslo de flores.

—La benemérita del puesto de Ager, ha
sorprendido cazando sin la correspondien¬
te licencia de uso de armas en la partida de¬
nominada Puig á varios vecinos de aquél
pueblo, deteniéndolos y ¡¡oniéndolos á dis¬
posición del juzgado correspondiente.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy 28 los pagos siguientes.

A I). Julio Garquer 10.000 pesetas, á don
Joaquin Lopez 26676; á D. Enrique Trom¬
peta 9.250'40; á D.® María Boniquet 35074; á
D. Juan Bautista Larrosa 16.73972 y á don
Ladislao Contreras 24.127'27.

—El domingo último se ha celebrado en

Barcelona, el acto de colocar una lápida en
la casa de la calle de Mirallers, donde na¬
ció D. Francisco Pí y Margall.

Asistió el Ayuntamiento, el Consejo re¬
gional Federalista con su estandarte y la
mayoiiadelas Asociaciones republicanas
y autonomistas de Barcelona.

El acto que nos ocupa revistió extraor
dinaria importancia.

La concurrencia fué enorme.

—La sociedad La Violeta dará esta no¬
che en el teatro de los Campos un baile,
con motivo de la verbena de. S. Pedro.

—La fiesta de San Pedro se celebrará
mañana con gran esplendor en la parro¬
quia de su nombre, predicando en la fun¬
ción de la mañana, que será á toda orques¬
ta el Cura párroco de San Andrés D. Sal¬
vador Gomis.

En la catedral se celebrará también di¬
cha fiesta en la forma acostumbrada, pre¬

dicando el Canónigo Magistral Dr. D. Fran¬
cisco de Borja Salesas.

—En una acequia del molino harinero
que existe en la parte izquierda del rio Se¬
gre, á dos kilómetros, de la villa de Serós,
se ha encontrado, el día 23 del actual, flo¬
tando en el agua y detenido en la reja de
la turbina, el cadáver de un hombre de 50
á 60 años, que no h;i sido posible identi
ficar.

Viste americana y chaleco de dril, color
claro con rayas entrenegras, pantalón de
lana negra y alpargatas.

—Ha sido nombrado magistrado de ésta
Audiencia provincial nuestro distinguido
amigo D. Maximiliano Gonzalez Agüero,
que desempeñó dignamente el cargo de
Juez de este partido hace algunos años.

—Anoche se vió extraordinariamente
concurrido el Teatro de los Cam¡¡es salien¬
do el público muy complacido de la esce-
lente ejecución de los Bohemios, obra de
la temporada.

A la salida el anchuroso paseo central
iluminado expléndidamente como pocas
veces amenizado ¡¡or la brillante banda de
Navarra y animadísimo por la concurren¬
cia presentaba hermoso aspecto.

—La sociedad Juventud humorística da¬
rá esta noche verbena de S. Pedro un baile
á las diez y media en el local del Cafe del
Comercio, que promete verse concurrid(¡.

—Un telegrama de Rostow-suríe Don,
recibido en San Petersburgo, da cuenta de
una terrible catástrofe, ocurrida en el rio
Khopra, cerca de la estación de Zotova.

Un pontón de rio que trans¡¡ortaba 250
personas, mujeres y niños en su mayoría,
las cuales iban de peregrinación, se hundió
de improviso el fondo de la ruinosa em¬

barcación, por el peso del pasaje, perecien¬
do ahogados muchos de ellos, y otro.s,
arrastrados por la corriente, fueron tritu¬
rados por las ruedas de un molino-.

Han sido recogidos 60 cadáveres y desa¬
parecido cien personas.

— Gran local cerrado para alquilar
ó vender que fué Fábrica de Gás, en la ca¬
lle del Alcalde Costa.—Informarán, Plaza
de San Juan, 20, 1.°

REMITIDO

Sr. Director de El Pallaresa.—Lérida.

Muy Sr. nuestro 3' de nuestra más dis¬
tinguida consideración: esperamos merecer
de V. se servirá dar cabida en las columnas
de su periódico, las siguientes lineas:

En el n.° 2946, correspondiente al día 24
del que rige aparece un «Remitido» firma¬
do por Fausto Cosialls y Jaime Bafieres Al¬
calde y Juez res¡¡ectivaraente de la locali¬
dad en el cual más que escrito defensivo es
ofensivo, no ya solamente para nuestro ce¬
loso, virtuoso 3' caritativo párroco sino
para la sociedad obrera de aquí, á la que
tenemos el inmerecido honor de re¡¡resen-
tar, no nos sorprende la aviesa alusión de
los firmantes del predicho remitido, ya que
desde el día que no quisimos componendas
de ninguna clase con los representantes de
los Sres. firmantes hemos pasado por anár¬
quicos, asesinos, ladrones, etc., ¡¡ero bien
público es que el día mismo del meeting
por la noche demostramos que no somos
anárquicos y no pasa día sin recomendar
á nuestros queridos consocios la ineludible
obligación que tienen de res¡¡etarlo ajeno
para no ir en busca de una vacante al pe¬
nal de Tarragona y sobre todo la de no en¬

gañar al prójimo y menos, si este es un pa¬
dre político sexajenario para luego, duran¬
te nuestra peregrinación por este valle de
lágrimas tengamos un sentimiento del mal
y por lo tanto aquellos intereses sean nues-
ti'o continuo roedor ¿Hay algún feligrés por
de.sgraciado que este sea que pueda tildar
en lo más mínimo á nuestro virtuoso párro¬
co tanto en su vida pública como privada?
Si, que hace vida de anacoreta que enjuga
muchas lágrimas y protege al pobre impor¬
tándole un bledo el que dirán, cuando cree
cumplir uno de sus deberes.

Repetimos una y mil veces y ojalá nos
lea el Sr. Gobernador de la provincia que
esta sociedad no es anárquica; es política y
aun esta local, al objeto de que si en el día
de mañana representamos los intereses de
la localidad podamos hacer presentar
cuentas detalladas á varios Alcaldes que
se han sucedido y muy particularmente á
uno de los firmantes del repetido remitido

Querernos mas equidad en el reparto de
consumos, alijerando la carga al pobre, al
objeto de que no se crispen los nervios le¬
yendo en el reparto las cuotas de muchas
familias que apenas pueden comer, con un
impuesto de 80 y hasta 100 pesetas anuales
y en cambio el todopoderoso Sr. Serra y
C." y el no menos acaudalado ganadero y

opulento propietario Jaime Nadal mn .n.

y 500 pesetas. ^
Queremos saber la inversión que se

al producto del arriendo de los hornoslos propietarios de los mismos cediero''"''
Ayuntamiento para aliviar en algo ¡35
gas de estos vecinos, como asimismo
nora si dichos productos se hallan co
nados en el presupuesto de ingresos-
también el producto de los materia'lerr
Matadero que se destruyó á despacho 1'
todos estos vecinos y que se llevó i h
sin ninguna formalidad y sin que se jV
brara subastas.

Queremos se cumpla lo prevenido en darticulo 166 de la ley municipal, publicà^dose al principio de cada trimestre el est ^do de recaudación é inversión de los %
dos durante el anterior, ya q„o
parte del añ.¡ están de manifiesto las cnentas y documentos originales
vecinos puedan sacar apuntes

para que ¡^j
- . I • • . .. ® ^ Vsaber si hay administración limpia y clara

como la luz meridiana á fin de poder undía con ella llegar á tener agua.s potables
luz eléctrica, escuelas públicas, hospital
etc., etc., que todo lo requiere una poblg.
ción de cerca tres mil habitantes v nn» .
- .... •' m"" cslo que persigue la sociedad que, repetimos
tenemos los suscribientes el honor de re¬

presentar.
Alguaire 27 Junio de 1904.—Ramón Ba¬

dia, Fausto Marco, José Guardia, Francisco
Vila, Ramón Ribau, Miguel Farré, Fausto
Guardia, Ramón Puchades, Antonio Roca
Jaime Soldevila, José Herbera y Nadal Jor¬
ge Larregula, Ramón Guardia,Manuel Alos,
Francisco Solse, Sebastián Ribes y Fabre¬
gat, Jaime González, Fausto Moi.x, Antonio
Puig, Fausto Fores y Giró, Fausto Oliva
Vítores, Antonio Domingo, Fausto Rocb
Sabaté,RamónGiró, Baldomero Feliu, Faus¬
to Coll, José Palomes, Ramón Fàbregas
Ramón Mateu, José Cornelia, José Fàbre¬
gues, José Roqué, Sebastián Puig-grós, Isi¬
dro Puig-grós, Antonio Jové, Antonio Lla-
donose, José Justribó, Antonio Melé, Ra¬
món Roque, Benencio Soldevila, Vicente
Satorra, Antonio Hodié, por los 14últimos
que no saben firmar á su ruego José Her¬
bera Nadal, (Secretario).

Clialet de los Gampos Eliseos
Para hoy Verbena de S. Pedro

Gran concierto por la banda militarde
turno situada en el Kiosco del paseo cen¬
tral, ejecutando un selecto programa.

Terminada la función teatral, y en el ci¬
tado Kiosco, el aplaudido y simpático coro
La Violeta cantará la hermosa Invocacm
ú Euterpe, del Maestro Clavé, acompañado
por la orquesta de la sociedad La Walkyría.

Inmediatamente despues empezará en
la platea del Teatro, el Gran Baile de Ver¬
bena organizado por la citada sociedad le¬
ridana.

En el Chalet-Café convenientemente
adornado é iluminado profusamente,punto
de reunión de la buena sociedad de esta
ca¡iital se continuará el servicio excelente,
(¡ue le ha convertido en el primero desús
similares.

* Café del Comercio

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

Prog^rama
1.° Une Deux, Paso-doble.- Doring-
2-° Marcha Turca.—Mozart.
3.° El Bateo.—Chueca.
4.° Doloretrs, Fantasía.—Vives.
5.0 Chateaux Margueaux.—Caballero.
6.0 Triana, Paso-doble.—Castaños.
Nota: Exquisitos helados servidos con

los finos Gaufrés á la vainilla marca Tibi¬
dabo.

Caja de ahorros y Monte-pío de Léi
En la semana que termina el dia dehcj

han ingresado en este Establccimienh
7,315 pesetas 00 céntimos procedentes il'
19 imposiciones, habiéndose satisfecha
12,150 pesetas 43 céntimos á solicitud deóí
interesados.

Lérida 26 de Junio de 1904.—El Db'cv
tor, Genaro Vivanco.

Mercados

Trigos 1." clase á 17'50 pesetas 55 kilos-
Id. id. 2." id. 17'00 id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'00 id. id.
Id. id. 2." id. 15'50 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas ll'OO id. los 47 id.
Judias de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. 2." 23'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'00 los 40 id.

' Id. mediana 7'50 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la
equivalente á /3'36 litros, aproximan
al peso estam|¡ado.

Lérida 27 Junio de 1904.-7osí
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especial de EL PALLARESA
De la gueppa
Pérdidas japonesas

Londres 27.—Un telegra de Tokio
participa que las pérdidas japonesas
en el último combate ascienden á 217
muertos, incluso 7 oficiales, y 43 ofi¬
ciales y 902 hombres heridos.

Combate naval

P(tris27.—Un despacho recibido
(le San Petershurgo dice que ayer 26,
se empeñó un nuevo combate entre
las escuadras rusa y japonesa.

El ejército japonés

Paris 27.—Un telegrama de Liao-
Yang participa que el general Oku se
ha retirado en toda la línea, renun¬
ciando ú reunirse con el general Ku-
roki.

, Madrid 27, de 14 á 22.

El Rey á Meco

En estos momentos acaba de
marchar el rey, acompañado del mi¬
nistro de Agricultura, á la finca En-
cin, situada en el término de Meco,
propiedad del marqués de Luque,
donde se propone presenciar los en¬
sayos de unas máquinas agrícolas.

Regresará á las 8 de la noche.
Las Cortes

El Sr. Maura ha negado que el
Gobierno piense cerrar las Cortes el
próximo día 2 de Julio.

Antes—ha manifestado—hay que
aprobar el proyecto sobre alcoholes
y las reformas de Guerra.

Ha añadido que no se ha fijado
todavía la fecha de clausura.

Consejo de ministros

El Consejo anunciado para hoy
ha sufrido un nuevo aplazamiento.

Se celebrará mañana, á las diez
y media de la misma.

La ley de alcoholes

La Cámara de Comercio de Ma¬
drid ba emitido un luminoso infor¬
me sobre la ley de alcoholes que se
está discutiendo en el Senado.
Dicho documento fué repartido

ayer entre los senadores y enviado á
las Cámaras de provincias.

La comisión ejecutiva de los al¬
coholeros ha entregado á los senado¬
res buen número de enmiendas so¬

bre distintos artículos del proyecto.
En la mayordomía mayor de Pa¬

lacio se han recibido nuevos telegra¬
mas, pidiendo que se aplace la apro¬
bación de dicho proyecto.
La Comisjón ejecutiva continúa re¬

cibiendo muchas cartas de adhesión.
Ayer salió para provincias una

importante circular, sobre la que se
guarda reserva, relacionada con el
asunto de los alcoholes, dirigida á
centros y á algunos particulares.

La Sindicatura de los gremios de
aladrid convoca á todas las clases
afectadas por los alcoholes para ce¬
lebrar una reunión á las cuatro y
jnedia de la tarde en el Círculo de launión Mercantil, á fin de dar cuenta
de las gestiones practicadas y ente-
farles de los peligros que les ame¬
nazan.

De política
Las minorías liberal y republica¬

na del Congreso vienen estos días
eambiando impresiones respecto á latonna que ha de emplearse para
pi'otestar contra el proyecto de con-
^onio con el Vaticano,

A pesar de que, por la ley de re¬
laciones de ambas Cámaras no pue¬de discutirse él convenio en el Con¬
greso por haberse presentado en el
Renació, parece que los liberales es-an dispuestos á consignar su protes-
a contra las negociaciones, habién¬dose pensado, según se dice, en quean representante del país que acasosea D. Melquíades Alvarez, llevando
a voz de la minoría liberal en el
sentido amplio de la palabra, formu-e una protesta que sirva de punto de
atención y revele la unidad de pen-
^roiento del país liberal, siendo co-el proemio del debate que seP antee cuando llegue al Congreso elatrevo convenio.

La firma de hoy
Se han firmado entre otros los si¬

guientes decretos de Gracia y .1 usticia.
Trasladando á la plaza de magis¬

trado de la Audiencia de Barcelona
á D. Manuel Ibáñez.

Declarando excedente á D. Ma¬
nuel Rodríguez, magistrado electo de
Pamplona.

Nombrando presidente de la Au¬
diencia de Castellón á D. Pío Alva¬
rez Luceño.
Promoviendo á magistrado de Gra¬

nada á D. Lorenzo Dehesa Sagaste.
Promoviendo á la plaza de fiscal

de Toledo á D. Alberto Cancellón.
Id., id. de la de Logroño á D. An¬

tonio Martínez del Campo.
Id. id. magistrado de Toledo á don

Natalio Juniel Morago.
Id. id. magistrado de Huesca á don

Francisco Cálvente.
Id. id. magistrado de Lérida á don

Maximiliano González Agüero.
Id. id. á igual plaza de la de Ge¬

rona á D. Manuel Reñaga.
Nombrando magistrado de la de

Bilbao á D. Mauro Santiago Portero.
El mausoleo de Sagasta

El próximo día 29, á las seis de
la tarde, se hará entrega á la inten¬
dencia de Palacio, del monumento
construido por Benlliure en el ce¬
menterio de Atocha.

Ecos parlamentarios
Como son muchos los diputados

que han salido de Madrid, varios de
los que aún asisten al Congreso se
proponen pedir que se cuente el nú¬
mero al empezar las sesiones.

Se da como seguro que las Cortes
se cerrarán tan pronto apruebe el
Senado el proyecto de las alcoholes,
que acaso termine esta semana.

Lo que dice Maura
Hablando con los periodistas, el

presidente del Consejo de ministros
ha negado que el Gobierno tenga el
propósito de cerrar las Cortes el día
2 del próximo mes de julio, como di¬
ce un periódico de la mañana.

No hay fecha fija—ha añadido el
Sr. Maura—pues tengo el propósito
de tenerlas abiertas todo el tiempo
que sea preciso hasta que se apruebe
el proyecto de alcoholes, las reformas
de Guerra y otros asuntos de impor¬
tancia.

Hay quien tiene interés—ha pro¬
seguido el Sr. Maura—en que las se¬
siones de Cortes se suspentlan cuan¬
to antes, pero ya tengo el decidido
propósito de que continúen abiertas
pese á quien pese y digan lo que
digan.

Referente á la catástrofe ferrovia¬
ria del puente de Entrambasaguas,
dijo que el Gobierno no tiene más
detalles que los ya conocidos.

Congreso
Se abre la sesión á las tres y me¬

dia, bajo la presidencia del Sr. Ro¬
mero Robledo.

El conde de San Luís rechaza los
cargos que se le hicieron en anterio¬
res sesiones, con motivo de las de¬
tenciones de los republicanos que i'e-
gresaban del mitin de Carabanchel.

Dice que se limitó á cumplir es¬
trictamente su deber, con la aproba¬
ción del Gobierno.

Rechaza además los conceptos de
carácter personal emitidos por el se¬
ñor Lletget.

El Sr. Romero Robledo hace ob¬
servar que en las palabras del señor
Lletget no buho ataque personal.

El Sr. Lletget.—Yo creí que mis
palabras reflejaban la verdad de los
hechos, pues S. S. (dirigiéndose al
conde de San Luís) dijo al Sr. Santi-
llán que aquí no hay más que el go¬
bernador.

El Sr. Romero Robledo:—Las pa¬
labras del Sr. Lletget confirman lo
dicho por la Presidencia.

El Sr. Lerroux denuncia que un
diputado provincial de Madrid es in¬
compatible por ser subdelegado de
Medicina.

Consigna su protesta por lo ocu¬
rrido en el mitin de Carabanchel.

Pregunta al Gobierno si el conde
de San Luis procedió bien al tratar
á los propagandistas republicanos
como si fueran timadores.

El ministro de la Gobernación
defiende al gobernador, manifestan¬
do que fueron detenidos los republi¬
canos por haber cometido varios de¬
litos comprendidos en los artículos
de que habló el Sr. Lerroux.

(Los republicanos protestan.)

Madrid 28, ü'36.
Los alcoholeros

En la reunión general celebrada
por los alcoholeros asistió numerosí¬
sima concurrencia y gran número de
representaciones.

El Sr. Garzón relató las gestiones
que se han realizado quejándose de
la indiferencia de los hombres polí¬
ticos.

Dijo que los gobernantes aspiran
al monopolio de los alcoholes que
será la ruina de todos los que hov
ejercen esta industria y comercio
menos los pocos escogidos.

Se leyeron varias proposiciones
unas para que se realice un cierre
general hoy otras para darse de baja
en la industria acordándose el cierre
para hoy.

Dícese que las abacerías, ultra¬
marinos y cafés no secundarán el
acuerdo del cierre.—Almodóbar.

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

Casa de Baños
Rambla de Fernando.—Lérida

Desde hoy queda abierto al público este
acreditado establecimiento. 1-3

ÚLTIMOS 15 DIAS DELIQUIOAGIÓN
en el estableoimiento de

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

la cana; pañetes, elefçante y variado surtido
desde 6 á 16 reales cana; astracanes, mata-
lasés y paños para abrigos á precios in¬
creíbles.

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

Variado surtido en cortinajes, tapetes y
yute.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

IMPORTANTISIMO

A los iierniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, 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 bernia que ba 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 be 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 ¡o mas práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tcs'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá èn 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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Adraiaistracién.

ARTURO HELLIH
MEDICO-HIGIENISTA

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

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-X-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fà¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

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

EL CRONOMETRO
3i esterería, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes AntlmagrnétlcoB, lumperables, Roscopf-Fatent, Reg:nlator, Cnerda 8

dias, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Fxtra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas, en adelante.

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

TAMRIEN se admiten encargos uor anono para dar euerda v cuidar de la buena mar¬

cha de reioies á < omiciiio.

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

WERTHEIM
Mayor 43-tÉRIDt-Mayor 43

Las Máquinas Wertheim tanto las que sirven para
coser y Rordar, como las de hacer Medias, y tcida
clase de industrias, son las más modernas y pertec-
cionadas de cuantas existen.

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

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

Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
3' que llevan todas las Máquinas de la casaWertheim
Fnseñanza gratis de toda clase de BORDADOS

Pídase Catálogo ilustrado que se da gratis y se
remitirá á quin lo solicite.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del ClrtiJano-DentlNta

MOSSo

T .T-I-FP.T-mA

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

Aviso.—Nota de los precios

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

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

EAISAMO AlTIHEMORIOllAl
de M. Toppes

Veinte años de éxito constante

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

HÜERTO PÂRÂ ÍLQÜILAR
Temporada de verano.—Buenas condi¬

ciones.--Darán razón en la Administración
de este diario. Mayor 19. 6-8

0©yLISTA
Andrés A. Zapdoya

Su'sifispector do Ca&idad UlliUr rotiradc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MliDlCO-OGDLISTl DONOtliaiO DE ti BINERICIiNCIl «UNiCIPU

Constitución (Plaza S, Juan^ 25,2°-LÉRiDi
HORAS UE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en e! Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y J 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

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

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

José Antonio Huguet.

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

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

por

fo Míiieiiz f
Capitanes de Infantería

!Z

Con el concurso de acreditados profeso¬
res. — Clases especiales, — Informarán
Fernando, 46-1.° 7-15



S€(5<5IOR D€ aRaR<5IOS
S* ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

SlltEII
MSquinas para toda industria en aue se emplee la costura-

MAQUINAS ÚinUL·l) PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

f>IDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía Fabril finger
ConcBsienarios en Espafia; ADCocKyc»

sucursal:
3© se

UÉRIDA

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerias.—Usos y costumbres de

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

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

IPrecio 3'SO pesfeta.s

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

lEstixd-ios refererttes á las

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

Tradiacicio del inglés.—TU"n tomo 1'50 pesetas.

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

Maquioila de coser para Élas
PRECIO

3

PESETAS

IIMMM

PRECIO

0

PESETAS

immmmmm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreríí, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

/

Historia de la Arquitectura Cristiana
por "Viceixte Hiaroperez -y lEtomea

Profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid

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

ÍPrecio, í3'50 pesetas

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

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en 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
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración civil, Director pro¬
pietario de la Biblioteca Biirocráiico-adminísiraiiva.—Precio 3 pesetas.

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

COLECCION DE FRASES Ï REFRAIES ü ACCIflIf
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

MAItUAL £IEL 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. José Blaria de Soroa y Fernández de la Somera, Ing^eniero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ing^eniero de Minas

1 tomo con 8í0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.
Véxidese «n. la Liloreria de Sol y SexLot.—IjI3K,TID A .

Galle CQayou, n.® 19
Plaza Beuengaeu IV

ü É R 1 D A
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Meeiones

Cheques

Esquelas

Rceordatorios
• t

Carteles

Prospeetoa

PATRIA
por Emilio Castelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANAHAS EüPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima pubílcaclón de JULIO VERNE

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUQUSTO LAUdEI,

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBBBT

LOS OICHIVAGHES BE ANIiliü
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librjae de SOL y BENET

SOLUCiOH BE^EOiCTO
""lifcTLcSlf™ GK-EIOSOT.A.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad general, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries'raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del dociorBenedicto, San Bernardo, 4!, Madrid.
En Lér.da: F'armacia del Dr. Abadal y Grau. Plaza de la Constitución. En Ba¬laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farrnacia de M. Sirera y en Bilbao"Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTAEOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENOEKAGIA,
catarro vesical, cistitis ag'uda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente !a Universidad) BABCSnOAA

LBBIDA: Doctor Abadal y Qrau, Plaza de la Oonstitnción.
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OQEDIANft de AÍ^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SUES PÜRíl lOCIÓH Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas ...

Ítflcaciiivicify contra las DERMATOSIS de la pi®l en sus maDifestar-iones
Inmejorablei, 911 Iñs afeccioues del apúrate G-énito-Urinario do la mmer

SALES DEL PILAR
Pera preparar la mejor agua rl
mesa. La que no tiene rival par:,
todas las alecciones do £stoma
g'o-His^ado-IMñonea-Intestinoa

fe:
i,lh O

D M P1.,: l* í». " " " * " ''/-i /í M ÍUKOji'-'H

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida; Farmacias de Garnicer, Abadal, Florensa y Borrás.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, i, Barcelona.

FOÜOA "LÂ PJALMA"
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en «itio céntrico y próximo á la

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

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

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

Bíbliotbta
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—Agut I'.g de ec.ean.trar er abro zv-S pues eaj»
coleeelóK de l£A»irALSS-SOI.a;a que constituyaJa
mejor " Blbliateea UtiJ. y econámica da eoaccimieatcs
enclclopódicos " y en la. q-go colaboran, los más
tes autores, .te encuentran tsmaa interesantes lo núsna

bogado, agrlcultcr, ^nó<lico. etc., etc.. aus par^
I GStu.diccQ cpre deseo cui'tivcLr cu intsügmiot^ ta

ARTES, ciaHcxAs a mpusTRiAa a. j

S!X<r ToroAs TADia-sigiAg
i·písnP.fEülnret; SDCISDESS DE MÁSligL SOLgB, Acmaja gf

Librería de SOL IT BBXTBT, JNfEayor 19.—LLRlü-^*
Pí


