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MEDIO AÑO MAS
El señor Presidente del Consejo

de ministros afirma que en seis me¬
ses lo menos no habrá crisis, y, al pa¬
so que van las cosa, cierto debe ser.

Las Cortes se cerrarán dentro de
pocos días, á pesar de la arrogante
promesa de que estarán abiertas
mientras las minorías quieran discu-
tir;—promesa en la que no duelen
prendas al Gobierno en la completa
seguridad que tiene de que las mino¬
rías se desbandarán en los primeros
días de julio y ninguno de los que las
acaudillan pedirá que continúen las
sesiones.

Iniciadas las vacaciones, durarán
éstas hasta noviembre: entonces se

querrán aprobar decualquier manera
los presupuestos, dejando para 1905
los demás asuntos pendientes, y de
esc modo se pasa el tiempo y se rea¬
lizará el programa del señor Maura
en cuanto á la crisis, ó sea que no se

presentará ésta ni habrá modificación
en el Gabinete lo menos en medio
año, ó sea cuando el ardor tardío de
las oposiciones, chocando con las im¬
paciencias de la mayoría para dar
sanción á la ley económica, produz¬
can grandes algaradas parlamentarias
y de ellas pueda venir el cambio de
algún niinistro como el de Hacienda
ó el de Guerra ó el de Marina, según
sea lo que con más calor se discuta
ypor el ramo que más quebrantado
quede el Ministerio.
Mientras tanto, la nación va per¬

diendo sazonada ocasión de mejorar
servicios, de aliviar tributos, de abrir
campos de consumo á la producción,
de mejorar, en una palabra, todo
aquello que tan necesitado está de
mejora.

Y hay que ser sinceros; de cuanto
ocurre no es el único culpable el se¬
ñor Maura; lo es con él el Sr. Silvela,
que desertó de su puesto despues de
ñaber llevado al país al atolladero,
de donde no pudo sacarle; lo son los
liberales, cuya discordia acerca de la
jefatura, de origen puramente per¬
sonal, es el que mantiene en el po¬
der á los conservadores; le tienen los
reaccionarios, cuyo programa, que
estrecha las conciencias queriendo
hacer en el siglo XX que España re-
h'oceda al XVII, los incapacita para
"luguna labor de Gobierno fructuosa
pora el país; lo tienen los republíca-
"os, cuyos anuncios de revolución
y radicalismo en todos los órdenes,
pora los que aún no está preparada
ouestra sociedad, inspiran recelos y
temores y los inhabilita para llegar á
soluciones prácticas que sean gene-
rolmente acogidas por todos los es¬
pañoles deseosos de mejoras, pero
sil encontrar quien las realice.
Medio año más de tanteos, de ca¬

minar entre sombras, sin hacer luz á
quien vivamente la pide. Y luego di-
l'dn que España es país ingoberna-
tO) es país en el que se han atrofia-

do la paciencia y la lealtad, que fue-
"^nn su característica en todos los

j 'tempos de su Historia. Nadie podráquejarse de pueblo tan sumiso y tan
í^^^gno de mejores gobernantes.
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(Conclasión)
Te veo meditabundo. Piensas, co¬

mo yo, que una heredera rica, millo-
nana y de clase igual á la tuya, no
es tan fácil de encontrar en los tiem¬

pos que corren Casi todas las que
había se han ido colocando. Las de

banqueros y capitalistas, que fácil¬
mente adquieren boy título nobilia¬
rio, también escasean. Algunas co¬
nozco que te convendrían, pero aún
son muy niñas; tendrías que esperar,
y esperar es envejecer A ver que
te parece esta otra idea que ahora se
me ocurre. Pon atención, y no te en¬
fades si para plantear esta idea, pre¬
cisado me veo á proponerte algo que
seguramente no será de tu gusto, al¬
go que hiere tu dignidad Lo digo,
aunque al oirme des un brinco en la
silla Ya sabes que en España te¬
nemos un medio seguro de aliviar la
desgracia de los que por su mala ca¬
beza, por sus vicios ó por otra causa,
pierden su hacienda. Se Ies manda á
la Isla de Cuba con un buen destino,
y allá se arreglan para recobrar lo
que aquí se les fué entre los dedos.
España goza de este beróico liálsa-
mo ultramarino para los males de la
patria europea No te sulfures, ten
calma, y óyeme basta el fin. Ya sé
que considerarás denigrante tomar
un empleo en Cuba; ya sé que tii, si
lo tomaras, no irías allá con el fin
bajo de ensuciarte las manos en la
Aduana, ó de especular con los des¬
embarcos fraudulentos de carne ne¬

gra No.... ya sé que no harás esto,
y que si vas pobre volverás puro con
los ahorros de tu sueldo, y nada
más.

Si te propongo este arbitrio... pa¬
sado por agua, es porque calculo que
el casamiento redentor que aquí no
encontraríamos fácilmente, allí ie sal¬
dría en cuanto llegaras, por la virtud
sola de tu esplendorosa persona, por
tu elegancia y nobleza, y la fama que
has de llevar por delante. El género
de ricas herederas abunda en aque¬
lla venturosa isla, créelo; no tendrás
más trabajo que l' embarras du choix.
Véate yo, Guillermo, llegar aquí co¬
rregido de tus ligerezas y aumentado
con una guajirita muy mona, de ha¬
blar lento, dengoso, que recrea y ena¬
mora. Será bonita, tierna, leal, aman¬
te, y con más inocencia y rectitud de
principios que el género de acá, un
tantico dañado por influjo de! am¬
biente y de la proyección de las cla¬
ses altas sobre las medias. Pues en el
aquél de la instrucción femenina, no
sé si te diga que irás ganando. Allá
se van éstas con aquéllas en nocio¬
nes científicas y de vario saber; pero
si te aseguro, refiriéndome al arte
inicial, ó sea la escritura, que las cu-
banitas gastan una letra inglesa lim¬
pia y gallarda, y una ortografía que
ya la quisieran nuestras elegantes
para los días de fiesta. En fin, hijo,
que no te me subas á la parra de la
dignidad por esto de la cubanita. Mi¬
ra las cosas por el lado práctico, que
suele ser el lado más bonito; no des¬
precies los ingenios,, los potreros y
cafetales que para tí reserva la virgen
América; piensa en el genio de Co¬
lón; considera los cientós de miles
de cajas de azúcar que podrás verter
en el Océano de tus amarguras para
endulzarlo...

Veo que si te subes á la parra de

la dignidad—prosiguió Beramendi,—
uo trepas tan alto como yo creía...
Calma, y ojo á los hechos reales.
Ponte en el exacto punto de mira, y
aléjale del sentimentalismo, que te
alteraría las lineas y color de los ob¬
jetos Ahora, dando por hecho que
trazas en tu existencia la linea gorda
de que antes te hablé, establezcamos
el sano régimen económico en que
de boy en adelante has de vivir. Para
lilirarte de la usura que en poco tiem¬
po te dejaría sin camisa, es forzoso
que levantes un empréstito, en gran¬
de, no para salir del día y del mes,
sino para salvar definitivamente los
restos de tu patrimonio. Entre tú y
yo tenemos que buscar un capitalista
ó banquero que recoja todo el papel
emitido por ti en condiciones usura¬
rias, y además te cancele cu tiempo
oportuno la escritura de retro que
en mal hora hiciste á mi hermano

Gregorio.
De éste no esperes piedad ni blan¬

duras, pues aunque él quisiera ser fi¬
no y blando, por lo que queda de
nativa indulgencia en su corazón,
Segismunda no se lo permitiría. Esta
es implacable, feroz en sus procedi¬
mientos adquisitivos, como lo es en
su ambición. Si encontramos el ca¬

pitalista que quiera salvarte, pactarás
con él lo siguiente: tú le entregas to¬
das las fincas de los estados de Loa¬
rte y San Salomó, con la facultad de
vender las que se determinen, y de
administrar las restantes. El, al otor¬
garse la escritura, cancelará las car¬
gas hipotecarias y los créditos pen¬
dientes. Tu propiedad inmueble que¬
da en poder suyo basta la amortiza¬
ción de tu deuda, y en ese tiempo
recibirás de él trimestralmente la
cantidad que se estipule para que
puedas vivir con decoro y modestia,
ajustando estrictamente tus necesi¬
dades á. esa rigurosa medida.

Y ahora digo yo: ¿á qué capitalis¬
ta debemos acudir? Piensa tú, reco¬
rre tus conocimientos; yo pasaré re¬
vista en los míos ¿Qué te parece don
José Manuel Collado? De Rodríguez
y Salcedo, ¿qué me dices? ¿No eres
tú amigo del duque de Sevillano? Yo
lo soy de D. Antonio Guillermo Mo¬
reno Cerrajería y P^rez Hernán¬
dez, me consta que han hecho nego¬
cios de esta índole...., ¿Quieres que
mi suegro y yo hablemos á D. Anto¬
nio Alvarez y D. Antonio Gaviria, ó
crees tú que podrás entenderte fá¬
cilmente con Casariego? ¿Has pensa¬
do en Udaeta, en Soriano Pelayo?
¿Podríamos contar con Zafra Bayo y
Compañía, si habláramos á nuestro
amigo Adolfo Bayo?

l5ebo advertirte para que no te
adormezcas en una confianza opti¬
mista, que nuestros hombres de di¬
nero no se aventuran en ningún ne¬

gocio que no vean claro y seguro
desde el momento en que se les plan¬
tea. Por rutina y por comodidad van
tras las ganancias fáciles, con poco
riesgo y sin quebraderos de cabeza.
Han tomado el gusto á las gangas
que nos ha traído la transformación
social; se han acostumbrado á com¬
prar bienes nacionales por cuatro
cuartos, encontrándose en poco
tiempo poseedores de campos exten¬
sos, feraces, y no se avienen á em¬
plear el dinero en operaciones alea¬
torias de beneficio lento y obscuro.
No les censuremos por esto: es con¬
dición humana.

Que nuestros ricos están á las ma¬
duras y no á las agrias, lo ves palpa¬

blemente en que pudieron agruparse
y acometer con dinero español em¬
presa tan nacional y iitil como el fe¬
rrocarril de Madrid á Irún, y se han
echado atrá.s, dejando esta especula¬
ción en manos de extranjeros. No
sienten estos señores el negocio con
espíritu amplio y visión del porvenir:
ven sólo lo inmediato, y se asustan
de la menor sombra. Carecen de la
virtud propiamente española, la pa¬
ciencia. Verdad que esta virtud no la
tenemos más que para el sufrimien¬
to Otra cosa. Es fácil que un solo
capitalista no se atreva sólo con tan
grande operación, y que se retinan
dos ó tres en reata, para tirar de tí,
pobre carro atascado eu los peores
baches de la existencia.

En fin, sea lo que fuere, tú por
tus relaciones, yo por las mías, bus¬
caremos un Creso entre los pocos
Cresos españoles que tengan el sen¬
tido de la reconstrucción, en vez del
sentido de la destrucción. Porque no
lo dudes: un principio negativo les
ha hecho ricos.... Grandes casas son,
levantadas con material de ruinas..,.
Han contratado el derribo de la Es¬

paña vieja. ¿La nueva quién la cons¬
truirá?»

La reforma arancelaria
Proyecto de bases

He aquí las conclusiones presen¬
tadas á la Junta de Aranceles y Va¬
loraciones, por la ponencia encarga¬
da de estudiar la reforma arancela¬
ria, ponencia formada por los seño
res Alzóla, Sitges, Sert (D. Francisco)
y Prado y Palacio.

Base l." Serán admitidas á co¬

mercio en la I^eniiisula é Islas Ba¬
leares, toda clase de mercancías, sin
más excepción que la de aquellas
cuya circulación prohiban las leyes
generales, las de policía ó seguridad
piiblica, las estancados y las que sean
objeto de monopolios que el Estado
explote por si ó por medio de Com¬
pañías arreiidalarias.

2.® Todas las mercancías que se
importen en la Península y Baleares,
deberán satisfacer el derecho que el
Arancel les señale, excepto las' que
en la actualidad gozan de franqui¬
cias, sin bailarse comprendidas en la
base 3.^ El cuerpo diplomático con¬
tinuará disfrutando de la exención
de derechos, conforme á los tratados
de Comercio vigentes y á los que se
estipulen en adelante.

S.» Queda expresamente prohi¬
bido que se concedan franquicias ni
rebajas en los derechos de Adueñas
para los servicios del Estado, tanto
de Guerra y Marina, como de los de¬
más ministerios, ni de los ferroca¬
rriles, Granjas agrícolas, obras públi¬
cas, provinciales ó municipales, esta¬
blecimientos de beneficencia, socie¬
dades ni particulares de cualquier
clase que sean.

4." El señalamiento de los dere¬
chos de importación se hará con su¬
jeción á las reglas siguientes:

A. Los productos naturales, á
excepción de las substancias alimen¬
ticias que la industria nacional em¬
plee como primeras materias y que
no se produzcan en el país, satisfarán
por el indicado concepto el derecho
del 1 por 100 de su valor.

B. Si las mencionadas primeras
materias fuesen similares á las de
producción nacional, el derecho se
elevará del 5 al 15 por 100.

En esta categoría estarán com¬
prendidos los ganados, los abonos,
las embarcaciones, las drogas y pro¬
ductos químicos que sirvan de pri-
mei as materias para otras industrias.

C. Los productos de la industria
pagarán del 20 ai 50 por 100 de su
valor. Para fijar el tanto por ciento

se tendrá en cuenta el coste de las
primeras materias, si son nacionales
ó extranjeras, el grado de elaboración
de los artículos, la mayor ó menor
dificultad de producirlos, el desarro¬
llo (jue baya adcjuirido ó pueda ad¬
quirir en España su producción y las
necesidades del consumo.

Las substancias alimenticias, ex¬
cepto las que son artículos de renta,
estarán comprendidas en esta cate¬
goría.

D. Podrán estar sujetos á dere¬
chos superiores al 5(1 por 100, los ar¬
tículos de renta y aquellos productos
ó manufacturas que, por las dificul¬
tades de su elaboración y la conve¬
niencia notoria de que se oliteugan
en el país, nece.siten una protección
arancelaria excepcional.

E. El valor que servirá de base
para fijar los derechos, será el pro¬
medio del que las mercancías hayan
tenido durante el último tiienio, al
llegar á la frontera ó á puerto espa¬
ñol, después de agregar al de factura
los gastos de transportes, seguro, co¬
misión y cambio de la moneda.

5." "El Arancel de importación
se formará per clases y grupos de
mercancías señaladas con toda la
subdivisión necesaria para que baya
siempre la debida proporcionalidad
entre los valores de los géneros y los
derechos que se impongan.

El Arancel constará de dos tari¬
fas, ([ue se denominarán l."y 2.''

La 2." tarifa, que será la normal,
se formará con arreglo á lo que de¬
termina la base anterior, y se aplica¬
rá á todas las mercancías de las na¬
ciones que otorguen á los productos
españoles sus tarifas arancelarias
más reducidas, al propio tiempo que
ventajas reciprocas y equivalentes.

La tarifa 1 " se obtendrá adicio¬
nando á la anterior los recargos que
se señalen para determinadas mer¬
cancías, y se aplicará para las demás
naciones.

G." El Goiiierno estará facultado
para imponer los recargos que esti¬
me convenientes sobre los derechos
de la tarifa 1." del arancel á las mer¬
cancías originarias ó procedentes de
las naciones que, por su régimen
aduanero, coloquen en condición
desventajosa á los buques de nuestra
bandera ó á las mercancías de nues¬
tra producción.

También estará facultado el Go¬
bierno: primero, para imponer un
recargo á las mercancías que gocen
de prima de exportación en los paí¬
ses donde se hubieren producido; se¬
gundo, para conservar los recargos
existentes y aumentarlos ó establecer
otros nuevos sobre los productos ex¬
tranjeros que se carguen en los puer¬
tos de Europa ó de Africa en el Me¬
diterráneo, con objeto de favorecer el
comercio directo.

7." La tarifa 2." del actual Aran •

ccl para el adeudo de material de ca¬
minos de hierro, se refundirá en el
Arancel general, aplicándole iguales
tarifas que á sus artículos similares.

8." Los derechos del Arancel no
se podrán modificar por Reales de¬
cretos, sino por medio de leyes.

9." Se permitirá la exportación
de todos los productos del ¡lais ó na¬
cionalizados de cualquier ciase que
sean.

10. No podrán imponerse der: -
cbos de exportación más que á las
siguientes mercancías:

1.0 Corcho en panes ó labias.
2." Trapos viejos de lino, algo¬

dón ó cáñamo y los efectos usados
de las mismas materias.

3.° Galeras y litargirios de todas
clases y los demás minerales de
plomo.

4." Plomos argentíferos.
5." Mineral de hierro.
G." Mineral de cobro.
7." Mata cobriza.
11." A pesar de lo dispuesto en

las dos bases anteriores, queda el Go-
liierno facultado para prohibir tem¬
poralmente ó imponer derechos de
exportación, también temporalmente
á las substancias alimenticias y á las
primeras materias, cuando la salida
de éstas, por circunstancias exlraor-
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dinarias y transitorias, pudiera cau¬
sar un perjuicio irreparable á los in¬
tereses nacionales.

En los casos en que el Gobierno
haga uso de esta facultad, deberá dar
cuenta á las Cortes.

12. Se admitirán con franquicia
de derechos los siguientes productos,
naturales de Fernando Póo y de las
posesiones de Africa: lanas, cueros,
marfil, goma arábiga, aceite de pal¬
ma, nuez de palma, caucho, maderas
sin labrar, palos tintóreos, coco, co¬
pra y plumas de avestruz.

13. El período máximo de dura¬
ción de los tratados, convenios ó
arreglos de comercio, será de cinco
años, podiendo prorrogarse despues
por plazo indeterminado, mediante
la facultad de denunciarlo por cual¬
quiera de las partes contratantes,
avisándolo con un año de anticipa¬
ción.

14. Se consignará en los tratados
la facultad que se reserva al Gobier¬
no español, de percibir total ó par¬
cialmente en oro los derechos seña¬
lados en el arancel de Aduanas.

15. Continuarán abonándose las
primas de construcción de buques y
seguirán haciéndose las devoluciones
de los derechos pagados por dicha
construcción y la reparación de los
mismos, en la forma en que actual¬
mente se practica, hasta que se dicte
una ley modificando el régimen vi¬
gente.

16. El Gobierno queda faculta¬
do para eslablecer en aquellos puer¬
tos que juzgue conveniente, depósi¬
tos francos de comercio, en los cua¬
les se permita: primero, el almace¬
naje de las mercancías extranjeras,
cuya importación, en España, no es¬
té prohibida; segundo, su cambio de
envases, división en clases comercia¬
les y mezclas de una con otras, y
tercero, las operaciones que aumen¬
ten el valor de los géneros deposita¬
dos sin variar esencialmente la na¬

turaleza de aquéllos.

Recortes de la prensa
27 JUNIO

Las cesantías de los ministros

No es pleito resuelto todavía de-
finitamente el del derecho á los ha¬
beres de cesantía de los ministros de
la Corona planteado por el Sr. Ur-
záiz en apelación contra el decreto
del Sr. Silvela.

Ganado por aquel en lo conten¬
cioso, el gobierno está dispuesto á
suspender la ejecución de la senten¬
cia, alegando para ello los perjuicios
que se irrogarían el Tesoro de recla¬
mar sus derechos de cesantía todos
los ministros que se encuentran en
condiciones para ello.

Saneamiento de la moneda

El saneamiento de la moneda es

otro de los problemas pendientes de
solución ministerial que las minorías
tienen empeño en discutir antes de
las vacaciones parlamentarias.

Para ello pedirán al gobierno que
destine dos sesiones íntegras al deba¬
te de tan importante cuestión.

Si na accede, las oposiciones, te¬
niendo en cuenta que muchos dipu¬
tados de la mayoría se han ausenta¬
do pedirán todos los días que se
cuente el número.

Conferencias

Esta tarde ha conferenciado el
Sr. Salmerón con el Sr. Maura para
interesarle en la aceleración del de¬
bate respecto á la reforma del artí¬
culo 25 de la ley de expropiación for¬
zosa, cuyo proyecto se encuentra en
el Senado.

También se han avistado los se¬

ñores Maura y Moret para tratar del
proyecto sobre los cambios.

El Sr. Moret ha expuesto al señor
Maura las razones que había para no
demorar por más tiempo la discu¬
sión de este asunto, cuya importan¬
cia excede á la de todo otro proyecto
pendiente.

Es muy posible que á consecuen¬
cia de esta entrevista se aborde in¬
mediatamente el proyecto de sanea¬
miento, conforme á los deseos de to¬
das las oposiciones y aun de muchos
elementos de la mayoría.

El convenio con el Vaticano

En vista de que el señor Calbetón
ha reclamado en el Senado algunos

documentos sobre el convenio entre
España y la Santa Sede, la comisión
de dicha Cámara que entiende en el
asunto, ha retirado el dictamen que
había formulado y se cree que no lo
presentará en el actual periodo par¬
lamentario.

Las admisiones temporales
Los fabricantes catalanes que se

encuentra en Madrid, á donde han
venido para gestionar el asunto de
las admisiones temporales de los tri¬
gos, han visitado al ministro de Ha¬
cienda á quien han expuesto las pre¬
tensiones que llevaban.

El Sr. Osma les dió cuenta de las
bases de un proyecto que tenía en
estudio que, á juicio del ministro, sa¬
tisfaría los deseos de los harineros
catalanes.

La visita duró bastante tiempo, y
fué por entero dedicada al cambio
de impresiones sobre las admisiones
temporales del trigo.

Los fabricantes salieron muy sa¬
tisfechos de la entrevista.

Por la tarde han concurrido los
comisionados catalanes al Congreso
y han tenido una conferencia con el
Sr. Maura sobre el mismo asunto, á
quien han rogado que interponga su
influencia cerca del Sr. Osma á fin
de que se les hagan más concesiones
de las que el ministro de Hacienda
se muestra dispuesto á otorgar.

El cierre de mañana

Créese muy difícil que el comer¬
cio secunde el cierre de estableci¬
mientos acordado para mañana por
los alcoholeros.

Muchos de los comerciantes invi¬
tados han contestado que no cerra¬
rán por no vender mercancías que
tengan como base el alcohol.

Los liberales

El Sr. Moret, muéstrase disgusta¬
do de los excesos de radicalismo del
Sr. Conde de Romanones, en la cues¬
tión del convenio con el Vaticano.

información provincial de EL PALLARESA

Seo de Upgel

Con gran sati.sfaccion liemos sabido que
el dignísimo Prelado de Seo de Urgel ha
construido en su Principado de Andorra
una combinación de lineas telefónicas en¬

lazando todas las capitales y poblaciones
importantes entre sí y con el Palacio epis¬
copal de'Seo de Urgel.

Para darse una idea de la mejora intro¬
ducida en la pequeña República basta con
saber que las redes urbanas de las grandes
poblaciones se unen con centrales á las lí¬
neas interurbanas en tal forma que los abo-
nadosdesde sudomíciliocoferencían ágran-
des distancias con todos los centros de An¬
dorra mediante una cuota anual inferior á
25 pesetas. Tanto esta recaudación como la
que se obtiene por telefonemas (veinte cén¬
timos cada uno) se emplea en sufragar los
gastos de administración y entretenimiento
de las lineas. De aplaudir es la explendidez
del Sr. Obispo que con su bondad y diplo¬
macia nos ha unido franca y lealmente á
los ciudadanos de Andorra de suyo labo¬
riosos con carácter esencialmente español
por su idioma, comercio y costumbres.

Muy de veras felicitamos á los hijos del
pintoresco Valle fertilizado por las aguas
del Valira haciendo votos por su prosperi¬
dad iniciada en el talento del Sr. Obispo
D. Juan Laguarda que á tan gran altura ha
sabido colocar la silla episcopal española,
de más difícil equilibrio.—i?/ Corresponsal.

NOTICIAS

—El calor aprieta de veras.
Desde ayer se deja sentir con tanta in¬

tensidad como en lo más riguroso del ve¬
rano; si así continúa, en la canícula se
hará la estación insoportable.

—Terminada su comisión del servicio
ha regresado á Barcelona el teniente audi-
ror de guerra de tercera, D. Ernesto Miró y

Espluga.
—Han terminado los exámenes de in¬

greso en la Academia de Ingenieros.
Entre los opositores que han obtenido

plaza figura el joven D. Ignacio de Lacua-
dra hijo de nuestro buen amigo el coman¬
dante de artillería D. Emilio.

— Debiendo procederse á la celebración
de subasta para contratar el transporte de
la correspondencia pública en carruaje de
cuatro ruedas ó automóvil, desde la oficina

de Correos de Lérida á ia de Balaguer, ba¬
jo el tipo máximo de 2.700 pesetas anuales
y demás condiciones del pliego que está de
manifiesto en el Gobierno civil y en las
oficinas de Correos de esta capital y de Ba¬
laguer, se admitirán las proposiciones, ex¬
tendidas en papel' sellado de un-décima
clase, que se presenten en este Gobierno y
en la Alcaldía de Balaguer hasta el día 27
de Julio próximo, á las cinco de la tarde, y
se advierte que la apertura de pliegos ten¬
drá lugar en este Gobierno civil el 1.° de
Agosto próximo, á las once de la mañana.

—En uso de licencia, ha marchado á
Barcelona el médico segundo D. José Car¬
pintero.

—Se ha concedido el retiro para Lérida,
con el haber mensual de 225 pesetas, al ca¬
pitán de infantería D. Joaquín Brualla Za¬
ragoza.

—Existiendo una vacante de capitán de
infantería en la zona de reclutamiento de
Las Palmas de Gran Canaria y otra de igual
empleo y arma en el batallón primera re¬
serva de Baleares número 4, se ha dispues¬
to se baga público por si alguno de los de
dicho empleo desean ocuparlas.

—Hoy se verificarán en el Teatro de los
Campos dos escogidas funciones. La de
tarde será por secciones, poniéndose en es¬
cena Agradar es el propósito. Bohemios y
El puesto de flores y por la noche Gazpacho
andaluz, Bohemios y La alegría de la huerta.

—Se ha autorizado á la música del regi¬
miento infantería de Albuera, de guarni¬
ción en esta ciudad, para que vaya á Ta-
rrasa el día 2 de Julio próximo.

—Una pobre anciana llamada Remedios
Roig que venia ayer muy de madrugada su¬
bida en un borriquillo con hortalizas y fru¬
ta para vender en la plaza, tuvo la mala
suerte de sufrir un ligero desvanecimiento.
Auxiliada convenientemente por sus com¬

pañeras de trabajo, á los pocos momentos
consiguieron aliviarla.
—A pesar de la ligéra lluvia que se inició

en las primeras horas de la tarde de aj'er,
fueron muchas las familas que salieron á
diferentes huertos con objeto de celebrar la
verbena de San Pedro.

—La Guardia civil del puesto de Sana¬
huja detuvo en el día de ayer á un vecino
de dicho pueblo llamado Julián Cases por
encontrarlo cazando en vedados sin la co¬

rrespondiente licencia de uso de armas.
—La falta de riego en muchas calles de

la parte alta de la población, así como en
el trozo comprendido entre el puente y el
paseo de los Campos Elíseos, hace que to
dos los días nos veamos acosados con que¬

jas del público en general.
Llamamos la atención del Sr. Alcalde

sobic este extremo.

—Las tropas de la guarnición de esta
plaza, oirán boy misa á la hora acostum¬
brada en la iglesia parroquial de San Juan.

—Se ha resuelto por la Dirección gene¬
ral de Obras públicas que se considere nu¬
la y sin ningún valor la petición de conce¬
sión de un ferrocarril de vía estrecha que

partiendo de Lérida y pasando por el valle
de Arán, terminaba en Puente del Rey (Pi¬
rineos).

Esta resolución se funda en que, según
los artículos 26 de la ley de Ferrocarriles y
17 y 33 del reglamento, en el caso de soli¬
citarse la linea como de servicio general,
había de presentarse proyecto y prestar
fianza, y si se trata de linea de servicio par¬
ticular y uso público, solo proyecto, con¬
forme á lo dispuesto en los artículos 66 de
la ley y 75 del reglamento, y en este caso no
se han llenado estos requisitos.

—Por Real orden del Ministerio de Ha¬
cienda fecha 10 del corriente, se ha re¬
suelto:

Que se declare, con carácter general,
que no ha sido derogado el art.° 65 del Re¬
glamento de procedimiento de 3 de sep¬
tiembre de 1902, y, en su consecuencia, que
tanto en las reclamaciones de los particu¬
lares contra actos administrativos, como

en los expedientes de defraudación una
vez reunidos los datos y antecedentes que
se consideren necesarios, y antes del infor¬
me del Negociado, deberán ponerse los ex¬

pedientes de manifiesto á los interesados,
para que en el término de diez días hagan
las alegaciones y presenten las pruebas
que á su derecho convengan. {Gacela de Ma¬
drid de 24 junio).

—Con bastante menos animación que
en la de S. Juan se celebró ayer la verbena
de S. Pedro, sin que ocurrieran incidentes
desagradables.

El baile de La Viólela se vió muy con¬
currido.

También lo estuvo el de Juventud Hu¬
morística.

—Ha sido nombrado Magistrado de la
Audiencia provincial de Gerona, nuestro
distinguido y buen amigo D. Manuel Re¬
haga y Lana de Russio, el que años atrás
lo fué de la de esta capital.

Le enviamos nuestra enhorabuena.

—La Dirección general del Tesoro pú¬
blico y Ordenación general de pagos del
Estado ha dispuesto que el día 1.° de julio
próximo se abra el pago de la mensualidad
corriente á las clases activas, pasivas, clero

y religiosas en clausura que perciben sus
haberes y asignaciones en Madrid, en las
provincias del Reino y Tesorería general
de la Dirección general de la Deuda y cla¬
ses pasivas.

La asignación del material se abonará,
sin previo aviso, el día 6 del mismo mes,

—Verdadero entusiasmo, como no podía
menos, ha despertado entre los amantes del
arte, así como en nuestra ciudad entera, el
solo anuncio de la venida al Coliseo de ve¬
rano, del eminente actor Catalán D. Enri¬
que Borràs, con su notable compañía de
declamación, la que como es sabido debu¬
tará el próximo lunes con la genial obra
del gran dramaturgo, D. Angel Guimerà,
Terra Baixa. El abono es ya nutrido y nu¬
meroso, y con seguridad ascenderá á una
proporción digna de la importancia artís¬
tica del Sr. Borràs, y sus compañeros, que
con él acaban de recoger los gloriosos
triunfos de la gloria en Madrid, dada por
el público todo, y sancionada por los críti¬
cos más notables.

Nuestros plácemes á la Empresa que no
cede en su empeño de dar amenidad y va¬
riación á los espectáculos; y que bien me¬
rece, por su plausible resolución en traer¬
nos compañía tan excelente, que secunde¬
mos todos el loable esfuerzo, con más ra¬
zón cuando se nos ofrece ocasión de sabo¬
rear el arte verdad, que llena todas las exi¬
gencias del más delicado gourmet.

—Recortamos de la prensa de Tarra¬
gona:

«Hállase desde ayer mañana en nuestro
puerto, amarrado frente al primer tinglado
del muelle de Costa, el vapor griego «Sici-
lia>, el cual conduce un cargamento de
125,000 kilos de bacalao con destino á los
almacenistas de Lérida, Reus y esta.

Ocúpanse en su alijo buen número de
jornaleros, los que darán fin á dicha faena
probablemente el martes próximo.»

—Suponemos que con motivo de la fes¬
tividad del día no celebrará boy su regla¬
mentaria sesión nuestro Ayuntamiento.

-Contra la tuberculosis.-En el des¬
pacho del Sr. Gobernador de la provincia,
y bí'jo su presidencia, se celebró ayer tar¬
de una importante reunión al objeto de
constituir en esta ciudrd y en cumplimien¬
to de una reciente Real Orden, una Junta
Patronato contra la tuberculosis.

Asistieron al acto el alcalde D. Francis¬
co Costa, Presidente de la Diputación don
Enrique Vivanco, Subdelegado de Medici¬
na D. Joaqnin Bañeres, y los Sres.. Vila-
drich, Florensa, Xammar, Inglés, Corriá
(J), Mangrané (J) Gomar, Vicens, Maluquer,
Abadal (A), Torres (M), Vilaplana y El País,
Dial io de Lérida y El PallareSa.

Después de dar cuenta el Sr. Goberna¬
dor del objeto de la reunión, que fué aco-
jido con entusiasmo por cuantas personas
á ella concurrieron, se procedió á consti¬
tuir la Junta y al nombramiento de Vice¬
presidente y Secretario de la misma para
los que fueron elegidos D. Joaquín Bañe-
res y D. Francisco Fontanals, respectiva
mente.

Posesionados ambos señores de sus

cargos se nombraron las siguientes comi¬
siones:

Dispensarios.—D. Miguel Viladrich, don
Agustín Maluquer, D. Juan Llorens y don
Humberto Torres, Secretario.

Estadística.—Sr. Alcalde, D. Juan Llo¬
rens, Director del Hospital Militar y don
José M.® Vicens, Secretario.

Estatutos.—T>. Antonio Abadal, D. Mari¬
no Torres y D. Francisco Cava, Secretario.

Hacienda.—D. Vicente Istúriz, D. Maria¬
no de Gomar, D. Julián Mangrané, D. Ra¬
món Xammar y D. José Corriá, Secretario.

Higiene pública antiluberculosa.-T). 3osé
M.® Vicens, D. Juan A. Inglés, D. Juan Bla-
via, D. Ensebio Belli y D. Arturo Hellín,
Secretario.

Propaganda.—Señores Directores de El
País, Diario de Lérida, El Pallaresa, El
Ideal, La Veu del Segre y La Comarca de
Llegda, Secretario el Sr. Director de el Bo¬
letín Médico.

Relaciones oficiales.—Sres. Presidente de
la Diputación, Alcalde, Director del Insti¬
tuto, Gobernador militar, Obispo, Presi¬
dente de la Audiencia, Delegado de Ha¬
cienda, y D. Constancio Claver, Secretario.

Sanatorios.—D. Joaquin Vilaplana, don
Antonio Florensa, D. Tomás Babiera, don
Joaquin Bañeres, D. Francisco Fontanals y
D. Antonio Diana, Secretario.

Investigación clínica.—T>. Camilo Cas¬
tells, D. Dionisio Arrugaeta, D. Antonio To¬
rres y D. Andrés Avelino Zardoya, Secre¬
tario.

Terminado el nombramiento y consti¬
tución de Comisiones los Sres. Barroso y
Bañeres pronunciaron sentidas y elocuen¬
tes frases, enalteciendo el acto que se esta¬
ba celebrando y rogando á todos que con¬
tribuyeran con su cooperación y ayuda á
dar el más grande impulso á los trabajos
en pró de tan humanitaria y filantrópica
idea.

—Oran 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."

Café dol

una repu!
Gran concierto para hoy por

tada Banda de esta guarnición.
jVoiq.-Exquisitos helados servidos ^

los finos Gaufrés á la vainilla marca T?
dabo. Mantecado, Crema al caramelo p '
che á la romana, Conchas rellenac i' °'''
Café y Horchata. ' '"""'i

Boletin del día

y Pablo
Santos de hoy.— Stos. Pedro

mártires.

Santos de mañana.-La Conmemor»
ciénde S.Pablo ap., Stos. Marcial tur
Ostiano conf. ' '

Mopoados

Trigos.-E\ movimiento del tráfico si
gue adoleciendo en el mercado exterior de
la misma pesadez registrada en anteriores
semanas.

La tendencia resulta floja con pequeñas
fluctuaciones á la baja eq.las plazas ínipor.
tantes de Europa y los Estados Unidos, i
causa de la extraordinaria abundancia de
disponible y cantidades flotantes, por lo
que respecta á Europa, y del mejoraniienlo
de la situación agrícola en cuanto á los Es¬
tados Unidos.

La baja no se acentúa, sin embargo, de
una manera franca por impedirlo.el aspee-
to general de las futuras cosechas, que con
respecto á las del año anterior, se presen¬
tan con déficit importante en dichos Esta¬
dos, asi como en Rusia y en Hungría, don¬
de la situación ha mejorado algo con las
últimas lluvias.

En cambio son favorables los avisos de
Francia y excelentes las perspectivas délas
Indias, que todavía cuentan con un rema¬
nente considerable de la última cosecha.

Con respecto á la Argentina todavía no

puede apreciarse la situación deles sem¬

brados, de los que en el mes de Julio es

cuando suelen recibirse los primeras im¬
presiones.

La exportación de dicha República pasa
ya para esta campaña de 20 millones de
hectólitros, cifra no igualada hasta la fecha.

Las cantidades embarcadas con destino
á Europa mántiénense poco más ó menos
á la considerable altura registrada ante¬
riormente, contándose esta semana 17.391
mil hectólitros ó sea 563.500 menos que en
la semana precedente y 6.420.500 más qne
en la correspondiente del año último.

•
• «i

El mercado nacional cotiza con firmeza

y pequeñas elevaciones los daños ocasio¬
nados por los temporales reinantes.

No obstante haber sido aquellos bastan¬
te considerables, la situación general ha
mejorado con las nuevas condiciones at¬
mosféricas y la apreciación de la cosecha
probable continúa oscilando alrededorde
un rendimiento normal.

Precios de los trig^os
Extrangera (100 kilos)

Francos

Chicago 1616
New-York H'd
Liverpool . 1725
Budapest 18'Û5
Amberes
París 16'65

España {en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 12'37 28*63
Arévalo. . . . 11*75 27*20
Medina. . . . 12*00 2778
Rioseco. . . . 12*00 2778
Salamanca. . . 11*87 2747
Barcelona . . . 1*2*25 2835

Información telegráici
especial de EL PALLARESI

Informe de Alexeieff

París 28.—Comunican de Saii^'
tersburgo que con fecha 26 el alnn
rante Alexeieff telegrafía al czar.

«La escuadra de Li.
bolando el pabellón del -,
rante Withef, y compuesta de
acorazados, de cinco cruceros y
torpederos, se hizo á la mar el a
del corriente, á las 8 de la man •

Según las observaciones de a
lación de señales de Liao-TiciiaM
salida se ha efectuado sin que
rriera ningún accidente. ,

En cuanto nuestros
bieran salido del puerto,
enemiga fué notada en el j|¡,

Dicha escuadra estaba lj.
de nueve buques, entre los cua ^
bía tres acorazauos, y de v

'"'■'nÍS escuadra ha alacJ»
^"^HafCi el presente no he
aún ningún informe acerca
sultado.»



EI- PAL·LARÈSA

CHOCOLATES JACA
La escuadra del Báltico

Telegrafían de San Petersburgo
nue varias personas, cuyo cargo ofi-
fial les permite estar bien enteradas
afuman que la segunda división de
L escuadra del Pacífico saldrá el 29
He Agosto con rumbo al Extremo
Orlenle, bajo el mando del almiran¬
te Rodjistvensky.

Detalles de un combate
Londres 28.—E\ Daily Telegraph

publica un telegrama de Tokio, en el
que se dice que, después del comba¬
te de los torpederos, sostenido á las
tres de la madrugada, los rusos, con
seis acorazados dispuestos en línea
de batalla á intérvalos de 200 metros,
seguidos de los cruceros, se dirigie¬
ron hacia el paraje en donde se ocul¬
taba Togo, con intención de esperar
al enemigo y librar un combate en
alta mar. . ^ ,

La desaparición de los rusos y la
obscuridad obligaron á Togo á cam¬
biar de plan y les dió caza, pero ha¬
biendo aumentado la obscuridad, tu¬
vo qué' retirar el grueso de su ñota y
lanzar todos sus torpederos.

ütro telegrama de Tokio afirma
que en el último encuentro naval,
que tuvo lugar á la vista de Port-
Arthur, se ha visto irse á pi^ue un
acorazado del tipo del Peresviet.

Ejércitos japoneses
Comunican de Tokio que el ejér¬

cito del general Oku y el del general
Kuroki han suspendido su avance.

San Petersburgo.—El general Sa-
karofi telegrafía que los japoneses
avanzaron el 25 y el 26 en dirección
al Norte, hacia Liao-yang, se empe¬
ñaron varios combates el día 26 y
que los japoneses han llegado á Ti-
diavarza.

Consejo de ministros
Como estaba anunciado, se cele¬

bró Consejo de ministros en la Pre-
. sidencia.

A la salida se. facilitó á la prensa
la siguiente nota oficiosa:

A propuesta del ministro de Gra¬
cia y Justicia se aprobaron cuatro
expedientes de indultos de penas
leves.

Se concedieron subvenciones pa¬
ra la construcción de escuelas á los
Ayuntamientos de Estella, "Valdés,
Montforte, Fontsagrada, Zalanieaso-
la. Real, Sestao, Puente Caldelas y
Puentedeume.

A propuesta del ministro de Ma¬
rina se resolvió que se adopten las
disposiciones necesarias para repa¬
triar los restos de nuestros marinos
fallecidos siendo prisioneros de los
tagalos.

El ministro de Agricultura dió
cuenta de su viaje á Barcelona con
motivo del Congreso de viajantes, y
de la detenida visita que efectuó á las
obras del puerto.

Se resolvió á favor de los tribuna¬
les de justicia, una competencia so¬
bre infracción de la ley electoral por
un hecho con carácter de delito.

Los sucesos de Madrid

Cumpiendo el acuerdo adoptado
ayer en la reunión celebrada por los
alcoholeros interesados en el impues¬
to, esta mañana permanecieron ce¬
rrados losestablecimientos indicados,
aunque el cierre no fué general, pues
á primera hora se han abierto los ca¬
fés y demás establecimientos que no
se dedican exclusivamente á la venta
de los artículos regulados en el pro¬
yecto del Sr. Osma.

Los síndicos de los gremios reco¬
rrieron todos los establecimientos,
excitando al cierre.

Este era en general al medio día,
por lo que respecta á todos los gre¬
mios interesados en el proyecto.

La mañana ha sido muy fecunda
en incidentes.

Grandes grupos recorrían las ca¬
lles, ejerciendo coacciones, siendo di¬
sueltos por parejas de la guardia civil
que patrullaban por la población.

A las diez de la mañana se pre¬
sentó un compacto grupo en el café
de la Montaña, establecido en la
Puerta del Sol, exitando al dueño á
que cerrase inmediatamente, á lo que
se negó éste, por cuyo motivo, el gru¬
po comenzó á arrojar piedras sobre
el establecimiento, rompiéndole to¬
dos los cristales, lo que hizo necesa¬
ria la intervención de la policía.

En la calle del Caballero de Gra¬
cia ojro grupo apedreó una tienda
que no cumplía lo dispuesto en la

Asamblea de alcoholeros resultando
herida una señora que por allí pa¬
saba.

Los agresores se dieron á la fuga.
Los cafés de San Isidro y Levan¬

te, establecidos respectivamente en
la calle de Toledo y Puerta del Sol,
fueron apedreados por los grupos,
obligando á sus dueños á cerrarlos.

También en las calles del Conde
Duque, Toledo y otras se cometieron
atropellos en varios establecimientos
que permanecían abiertos.

Los grupos consiguieron, por fin,
que el cierre fuese general, y al me¬
diodía no quedaba un solo estable¬
cimiento abierto.

La policía ha practicado muchas
detenciones con este motivo.

En cuanto se aleja uno del Cen¬
tro doscientos pasos se ven tabernas
y tiendas de ultramarinos con una
hoja de la puerta abierta.

Nada de crisis

Afirman los íntimos del Gobierno
que éste pasará el verano tal como
está contituído, á menos que ocurran
sucesos imprevistos.

Se dice que el ministro de Marina
se conforma con que su proyecto
quede aplazado hasta no se sabe
cuándo, y que el ministro de la Gue¬
rra no habría salido del Gobierno
aunque su proyecto no se hubiese
aprobado.

Dícese además que el ministro de
Estado procurará ultimar las nego¬
ciaciones con Francia y que los de¬
más individuos del Gobierno están
muy contentos en sus poltronas.

La jornada regia

La Corte empezará la jornada de
verano del 12 al 15 de julio, en que
marchará á San Sebastián.

De allí saldrá el Rey el día 22 ó
el 23, para estar el 25 en Santiago.

Congreso

Se abre la sesión á las tres y me¬
dia, bajo la presidencia del Sr. Ro¬
mero Robledo.

Continúa la interpelación de don
Rodrigo Soriano.

Recuerda el diputado republica¬
no lo dich:) en la sesión de ayer por
el ministro, y dice, dirigiéndose al
Sr. Sánchez Guerra:

—Si quiere su señoría que riña¬
mos, vamos á reñir. Si á mi me vie¬
ne ancho el traje de fiscal, no dfbe
ignorar su señoría que le viene más
ancho el traje de ministro de la Go¬
bernación.

El Sr. Romero Robledo (dirijién-
dose al Sr. Soriano).—No creía que
su señoría fuese tan susceptible.

Pasa el Sr. Soriano á ocuparse del
Ayuntamiento de Valencia, y dice:

—El ministro de la Gobernación
conocía los cargos que motivaron la
suspensión del Ayuntamiento de Va¬
lencia y aprobó la conducta del go¬
bernador.

Sin embargo, no ha vacilado en
admitir la dimisión del Sr. Capriles.

Si cree el ministro que se han co¬
metido inmoralidades en el Ayunta¬
miento de Valencia, ¿por qué ha ad¬
mitido la dimisión del gobernador?

Si se hubieran cometido estas in¬
moralidades en el Ayuntamiento de
Cabra, no las hubiera tenido el se¬
ñor Sánchez Guerra como timbre de
gloria.

El presidente ataja al orador, agi¬
tando fuertemente la campanilla.

El Sr. Soriano:—No creo que Ca¬
bra haya de escaparse de la crítica
histórica.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'90
Amortizable 5 por 100. . . . 97'75

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'75
» fin mes 77'77
» próximo 77'85

Amortizable 5 por 100. . . . OO'OO
Banco de Esjjaña OOO'OO
Arrendataria Tabacos. . . . OOO'OO
Francos OO'OO
Libras OO'OO

Bolsa de París

Renta española 88'20
» francesa 97'95

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. 2-3

ÚLTIMOS 15 OIAS DE LIQUIDAGIÚN
«n el estableolmlento de

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

la cana; pañetes, elegante y variado surtido
desde 6 á 16 reales cana; astracanes, mata-
lasés 3' paños para abrigos á precios in¬
creíbles.

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

Variado surtido en cortinajes, tapetes y
yute.

CándidoCíua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pañería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

IMPORTANTISIMO

A los lierniados (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, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he 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 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 ¡odas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
t6S^

TIRANTES ÜAIOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas. •

FAJAS HIPOGASTRIGAS 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 hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán es esta
Administracién.

•ARTURO HELLIM
MEDICO-HIGIENISTA

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

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo; 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-'M.-

ARCHI-PLANOS

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

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

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

EL CRONOMETRO
3) ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétioos, luíaperables, Roscopf-Pateut, Kegnlator, Cnerda 8

días, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible
Fxtra-Planos, Damasquines, Fsmaltados y otras clases 3' marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

T.'^LLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enteranoo antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos nor aoono para dar euerda v cuidar de la buena mar-
cna de reioies á < omiciiio.

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

WERTHEIM
Mayor 43~LÉRIDA~Mayor 43

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

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

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

Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casaWerthelm
Enseñanza gratis de toda clase de BORDADOS

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

Gabinete Odontológioo Norte-Americano
del Oirnjano-Dentista

^|jt,HOESLAO

y .TTTP.T-PA

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

Aviso.—Nota de los precios

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

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

BALSAMO AHTIIEIORROIIIAL
de M. Toppbs

Veinte años de éxito constante
Véndese á 8 reales frasco, en las farma

das y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1, 1." 4 d.

HÜERTO PiRi ALQÜILAR
Temporada de verano.—Buenas condi¬

ciones.--Darán razón en la Administración
de este diario. Mayor 19. 7-8

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Subinspector de Sanidad UiUtai retirado . >

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
UEDlCO-OCDLISTi DOIKIEiKIO DI LA BUiBriOÍHCIl HDNICIPU
Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDA

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

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

constru3'en lodos 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-
lurones de goma ¡lara el ombrigo.

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

Preparación para ei ingreso en las Carreras
Militares, ingenieros y Arquitectos

por

po üiieiiz Ï
Capllanes de Infantería

l

Con el concurso de acreditados profeso¬
res. — Glazes especiales. — Informarán
Fernando, 46 1." 8-15



S€€(5IOR D€ HRaneiOS
3«riieg« al publico Tisite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

.^lAüUinas napa toda industria en aue se amoiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE Sí DA GRATIS

B compañía pabril ^ínga
Concesienarios en Espafía: adcock y c.»

SUCURSAL:
3Q ae

u.é;RiDA

r

elíxir estomacal
t\d ciit7 no fadíaq! recetan los médicos de todas las na-ijlíl unlz üu ij a U l u U I clones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 délos enfermos del
estómago é intestinos, aunqu ■ sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fraisasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-entería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástritia, hi •

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa Cura el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin diHcultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de n,Rs de éxito seguro en las diarreas de ?*niños. No solo cura sil,u que obra oomapreventivo, impidiendo con su usolasnfermedades del tubo digestivo. Once a-de éxitos constantes Exíjase en las etioü?ta.s de las botellas la palabra STOMaLixmarca de fábrica registrada. De venta s
rrano, 30, farmacia, íttadrid, y princin!"Tes de Europa y América, ^

Fuaüads ITS2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tómelasdeBrandrethi

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces,

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

Acerque el grabr-tío I
a los ojos y verá Vd, '
la pildora entrar en

I la boca.

Para ei Estreaimiento, Valiidos, Soinnoíencia, l.cncua 5ucia, Aliento Fétido, Dolor
de Estdmagío, Indijrestion, Dispepsia, ilal del Hígado, Ictericia, y ios desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS liOTlCAS DEL MUNDO ENTERO,

40 Piidorna on Caja,

Fundada 184-7.

Emplastos Porosos deAltes^eR
Rémeidiio t.irtivet-3£i.l (xaira. c3olor-es.

Uoiide quiera qut: se sienta dolor apliqúese un emplasto.
Jlgonter, en JSspaña—J. ORIAGH A Ca>« BARCBLONA»

CDEDIftNR DE ARAGOH

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE 0R0-PAR3S 1900

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

SaiES PARI LOCiÓi Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eft,caciii7na8^ contra las DERMATOSIS ele la piel en stis manifestaciones
InmejorahleSi afecciones del aparato G-énito-Urinario do ia m"

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma-
Spo Higrado-Riñones-Intestlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESiOAO.
Cajas (le DIEZ paquetes para DIEZ litros líe agua una peseta.

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

BELIOTECA

he d? encontrar ei libro g.:; busc-j, sn I»
colecc.'iln ds l^.í.ó.lT'CrAL.SS-S0L.ID^1 que Co.ustiiraye la
mcicr " Bibllotiica. ü.tU y eeonemlea de conocimientce
enelcloyédicas " y en la que colabjrdp, les más euiluan-
tes autores, a» encuentran terdae Interesantes lo raiamic
para el abcgado, agrlcitltor, ijcédlco, eta, etc., que pera.
el obreja estudioso eiuo desee cultivar su íntoliegnelg- es.
las ARTBS, CIEITCIAS Ë INDUSTRIAa » .w » i» »

' PB VEISTTA EU TOZCA-S LAS L13StEIt£AS •

Meres: SBCESORES M MACTEL ^OLER, Aptaio 8fBARMA

Li-brería de SOL BEJSTET, HiZEayor 10.—LSÍUO-A..

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
aK.E¡osoa?.A.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedacies consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,raquitismo, escrofulismo, etc. Fraaoo 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.—En Ba¬laguer: Farmacia dej. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Calle CDayop, n,° 19
Plaza Bepengaep IV

DERIDA
Tapjetas

CDembpéfces

Sobpes

Talonarios

Cípealares

Aseiones

Cheques

ISsqueías

Reeordatorios

Carteles

Prospeefcop

FATmH
por Emilio Oastelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

icación de JULIO VERNE

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO UAUOEL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Biicluier

^

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS CACHIVACHES CE ANTAMC
Precio una peseia

Véndese en la librería de SOL Y BENET

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías.—Usos y costumbres dela caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarlas -

Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardasy agricultores, ilustrada con fotograbados. '
ÍPrecio 3*^50 pesetas

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

¡Estuniios referentes á las

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

Trad-iicicio del ing-lés.—XTn tomo 1*^50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

Maquinila de coser para oiDas
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

Wmmm
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

manuales enciclopédicos gili

Historia de la Arquitectura Cristiana
por ■Vicente Laxnperez y Romea

Profesor ntiinerario do la Escuela Superior de Arquitect"ara de Madrid

Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esineradamenfeim-
preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

Rrecio, S'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 rechi-maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones yresponsabiliíiades, informes, providencias y apelaciones en toda clase deasuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la njateria

por enrique mharticj y guix
Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil. Director pr^'

pieiario de la Biblioteca Burocrático-administraiiva.—Precio 3 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19,—LERIDA.

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

COLECCIOH DE FRASES ! REFRABES El ACCIOI
tomos 3 y;4 -Véndese a i'so pesetas tomo

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


