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No recuerdo uii período más lar¬
go de atonía política, que el presente-
Pasarido itiucho en él país, Sequías,
¿ambre, desdichas de la ttefrq é in¬
clemencias de la temperatera, en la
esfera política no pasa nada, ni pieto¬
sa el gobierno'qué pase otra cosa. . .
Aqtíel propósito resuelto dé ir á

las Cortes con unos présupileslbs ge-,
nerales, que justificasen por su bon¬
dad la prolongación del iiaterregnp
parlamentario y recomendanan. Im

- etet-acted-Gabinete, se.ita dli.
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sipado. Fué un propósito lanzado'al
aire, para que el aire se lo Hoyará:'
jlatiis vocis. Hablaron los ministros
que volverá á funcionar el Párla-
mento antes del otoño; y con que se
reúna en la primera quincena de
Septiembre podrá cumplir esta se,
guada palabra, á falta de cumplí,
miento de la primera y habrá logra¬
do su propósito, cual era y cual es
el de que su presupuesto se apruebe;
pues claro está que continuando el
Sr. Viiiaverde en la presidencia del
Consejo de ministros para aquella fe¬
cha de Septiembre, no habrá más re¬
medio, por interés del régimen, dç
la libertady de las prerrogativas re¬
gias y de la conveniencia de los par¬
tidos políticos, que votar el presu¬
puesto al Sr. Viiiaverde, antes del 31
de Diciembre próximo.

No hay un político que considere
probable la continuación por tanto
tiempo en el gobierno del marqués
de Pozo Rubio, como no vaya por
otro camino con mejor suerte, y otro
camino no tiene y otra suerte mejor
nose ve dónde la puede conseguir.

Con los decretos de arbitrariedad
y dictadura económica, no se va á
ninguna solución fuera de un arbi-
trismo, primero estéril, perjudicial
más tarde. Gon él aumento de los
gastos en 40 millones de pesetas pa¬
ra el año económico de 1906, no con¬

seguirá otra cosa el presidente del
Consejo de ministros, que desacredi¬
tar su personalidad de gobernante.

Con su alejamiento deliberado de
las Cortes y su fuga del Parlamento,
se le hará más imposible la vuelta
cada día que pase, y el día que vuel¬
ca, enterados del pánico sus adver¬
sarios, no podrá esperar de las Cor¬
tes más que sofocaciones.

La mayoría no es amiga del se¬
ñor Viiiaverde. Sus correligionarios
los conservadores, no hacen más que
desacreditarlo, como político, en
sos palabras. En las declaraciones se
feducen á decir que apoyarán á to¬
do gobierno que salga de las filas
conservadoras, como este ha salido,
pero se quedan con eso. Y i-ealmente
el único ministerial franco y explici-
lo es el presidente del Congreso se¬
ñor Romero Robledo.

Se dirá si cuando se pregunta á
sus correligionarios si puede conti¬
nuar Viiiaverde al frente del gobier¬
no, contestan que no puede conti¬
nuar y sin embargo Viiiaverde coh-
"lúa, pero continúa porque no vive
con ellos; no pelea con sus correli-
g'onarios porque no se trata con ellos
y no reúne las Cortes, precisamente
porque no confia en el apoyo de sus
correligionarios.

Para toda acción liberal de em¬

pujé los señores Montero Ríos y Mo¬
rat, quieren ante todo que se aprue¬
be un presupuesto. Los amigos del
señor Móniero Ríos, reunidos em ca¬
sa del general López Domínguez, hi¬
cieron saber que de no venir al go¬
bierno antes de las, elecciòrres pro¬

vinciales, después no les sería posi¬
ble aceptarlo. Y aunque e^a políli-
ticá cóndicionál para formar gobíer-
noá parece recliñéada por el -senti¬
miento general del partido, el chso
es qué lus minorías no apríélan bas¬
tante para hacer más difícil la .situa¬
ción dél Sr. Viiiaverde ó para hacer¬
la irñpósible, y'la mayoriá se limita
á procurar que sepa el señor Villa-
verde que está sátisfécbo el partido,
pero ^ pasar más adelante.

Cuentalí quoTm háéé miScÍfOS"
días coñvBrsabán algunos exministros
maúristas, con algunoá exministros
liberales y que de la conversación re¬
sultó, la extrañeza de que unos ú
otros consideraban adecuada á su in¬
terés político una campaña contra
Viiiaverde, y que quizá deseándola
los dos grupos ó bandos diferentes de
exminislros querían los maúristas
que esa campaña la iniciaran los li¬
berales, y los exministros liberales
que la iniciaron los maúristas. Los
exministros liberales, eran todos per¬
tenecientes á la rama monterisla.

No faltará, sin embargo, quien ha¬
ga la oposición al Sr. Viiiaverde, des¬
de el primer momento que se presen¬
te en el banco azul. El conde de Ro-
manones ya lo anunció y lo repite á
cada momento. El Sr. Canalejas, la
hará también. Y también la aconse¬
jará, el Sr. Azcárate, á los republi¬
canos.

Los conservadores disidentes del
Sr. Maura, creo que seguirán disiden¬
tes del Sr. Viiiaverde. Y la mayoría
présenciará los encuentros y las ba¬
tallas en actitud especiante, y quizá
deseosa de un cambio de situación
conservadora. Si de este cambio es¬
tuviera segura, si confiara en que al
Sr. Viiiaverde le sustituiría en la pre¬
sidencia del gobierno otro copsérva-
dor, la mayoría le daría muy pronto
un disgusto al actual presidente del
Consejo de ministros. Se lo daría an¬
tes de volver al Parlamento. Pero el
temor de un cambio de política en
sentido liberal, si ahora cayese el mi-
nisteifio villaverdista, es lo que sos¬
tiene á los conservadores que no son
personalmente amigos del marqués
de Pozo-Rubio, para no revelarse ya
contra el ministerio.

Por eso no va el Sr. Viiiaverde á
las Cortes; por eso no quiere ir, hasta
que la necesaria aprobación de un
presupuesto le asegure la vida. Y por
esa aprobación de un presupuesto
no extreman su oposición los jefes
de los liberales.

Entre tánto, están frente al go¬
bierno deseando mostrarse en actitud
enérgica y vehemente todos los libe¬
rales de ambas ramas, aparte la re¬
serva de los jefes: y trente al señor
Viiiaverde embozados, encubiertos
en la sombra y en el disimulo, pero
frente al Sr. Viiiaverde todos los con¬
servadores, que no son adictos per¬
sonalmente al actual presidente del
gobierno.

Como se ve de todo tiene la situa¬
ción, menos de satisfactoria y defi¬
nitiva.

Martík. ,

Las süiisistensías
Y EL IMPUESTO DE CONSUMOS

En estos momentos que tanto se
viene habláridó de la carestía' de la
vida y del probléma dé las subsis¬
tencias, oportuno será volvamps á
''di.scurrir sobre el tan debatido tema
del impuesto de consumos.

Dejó ,el ministerio de Hacienda el
Sr. Osma con uña ley dictada por él,
en la cual, suprime todo impuésto
de consumos sobre los trigos, hari¬
nas y demás derivados. Resulta aho¬
ra que el Sr. García Alix, con moti¬
vo, dice, de poner término á la per¬
turbación causada en la Haciepd?.
municipal, obligada á recargar otros
Tritrutos á'ciear Tiuevos arbitrios con

protesta de los respectivos vecinda¬
rios, jior buscar la compensación de
la falta de ingresos en la desgravai
ción de aquellas especies, trata de
restablecer en las mismas el recargo
suprimido, siquiera sea, añade, en la
cuantía en que erqn percibidos estos
derechos pov los Ayuntamientos an-:
tes del 1.0 de enero del corriente año.

¡Qué oportunismo tan desgracia¬
do, y qué lastimosa regresión al misi
m® principio por todos condenado
por todos combatido!

Sabido es que el impuesto de con¬
sumos representa un irnportante im
gresP en arcas'dél Tesoro, (83 millo¬
nes de pesetas); no es menos ciérlo
que este ingreso es el casi único de
los Ayuntamientos para: poder .dar
salida á los múltiples y distintos ser¬
vicios municipales: todo esto, sin
embargo, no quiere decir que su su¬
presión, y sobre todo en las especies
de primera necesidad, (el pan, la car¬
ne, el aceite, el vino, el bacalao, etc.),
no pueda tener una equitativa com¬
pensación que desde luego Venga en
beneficio del que menqs puede pa¬
gar, y por tanto, abaratando la vida,
y en carga y justo gravamen del que
tiene más y puede pagar mejor.

. Todo impuesto debe inspirarse en
el principio de la proporcionalidad,
pero éste del consumo dista mucho
de ser proporcional á la riqueza del
consumidor. Precisamente nos en¬

contramos en él que p.aga proporcio-
nalraente más contribución el pobre
que el rico, por lo mismo que aquél
encuentra gravadú la especie que con-
_sume, casi única, y á éste bien poco
Je significa dicho iippueslo, ya que
el consumo de aquélla es bastante
menor.

Decíamos en otra ocasión tratan¬
do este mismo asunto que los consu¬
mos pesan sobre la materia menos
imponible en justicia y en sana y
justa política económica. La,igualdad
tributaría que para su justificación.y
sostenimiento se ha defendido siem¬
pre, fué y será, mientras aquél exisla
un eufemismo acomodaticio y fácil
á las clases acomadadas, tanto como

gravoso y perjudicial á las pla.ses po-
bre.s y trabajadoras.

Se buscan y pretenden soluciones
al problema de las subsistencias, y
¿cómo procurárlas si se trata de man¬
tener lo desacreditado y caduco, sin
que nuevos principios vengan á re¬
gular lo proporcional y armónico en
la tributación?

La vida es cara, no porque nos
falte lo necesario para ella, no por¬
que nuestro suelo no sea lo süficiai-
te fértil ni <líeje produfcir lo sobrada¬

mente bastante á nuestras nécesida-
des; sencillamente motiva este mal
la ruinosa poliiica aránceíaria y la
no menos perjudicial existencia de
la odiada é injusta tributación de
consumos.

Bien se deja comprender que este
importante ingreso necesita una com¬
pensación para, las necesidades del
Tesoro y de los propios Ayuntamien-
tos; pero búsquése esta fundada en
la equidad, que, con buena voluntad,
ya se encontraría el medio. Muchos
se han propuesto, es cierto, pero po¬
cos, muy pocos, y aún con gran ti-
tpid.eZ; fueron Ikyados á la práctica.
Uno nos ocurre récordar én éste mo¬
mento: En el año 1893 fué p;'esenta-
da en el ^ènado üna"'pròposiÀfen'en¬
caminada á descubrir mucha parte
dé riqueza qüe^íáy ociiíta éñ España,
y que'desde Itiégo lid tributa. Si á
dianó se répítén los casoé de com¬
prar firrCas pbr miles de' peseta.s, y
estas fincas e^án amillarfidas en una

quinta ó sexta parte de su valor, di-
gásénós si esté tributo, con el pago,
dé atfásbs y ep'seih por ciento de de¬
mora,' no Sería justo y suficiente á
encontrar aquel a compensación?

Mucho se procura y se intenta por
evitar el malestar general sentido. A
éste propósito, el instituto de refor¬
mas sociales ha abierto nna informa¬
ción. para conocer y procurar solu¬
cionar la insistente crisis obrera; á
SU vez; en la Cámaia de Comercio
madrileña, como en el propio Atçneo
de la Corte, se han dado estos dias
distintas conferencias cuyo fin ten¬
día á analizar las causas, para luego
proponer-su oportuno remedio, en la
ya alarmante cuestión de las subsis¬
tencias. Por pira parte El Imparcial,
con una iniciativa digna de elogio,
invita á un público certamen para
estudiar y presentar soluciones á to¬
dos estos problemas de la vida.

Todo esto que desde lúego en
principio no deja de ser muy merito¬
rio, en el terreno práctico determina¬
rá bien poco un adelanto en la refor-
.ma que tratamos, verdadero origen
,del mal. Lo alcanzaría, indudable¬
mente, reconstituyendo los munici¬
pios, reinlegraíidoles en todas sus
funciones, y, en término preferente,
haciendo desaparecer de ellos la one¬
rosa carga del impuesto de consu¬
mos, único espigueo para los Ayun¬
tamientos de las mies tributaria, y

espigueo mermado é insuficiente que
les hace arrastrar vi4a anémica, y al
pobre, menos que esta vida, le lleva
á la imposibilidad de vivir.

D. Guillén Sabau.
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Los ladrones robados
(Cnanto)

I

Dñrante las primeras horas de
una mañana de Octubre, bajó del
tren, en la estación de Joinville-le-
Pont, un hombre de unos 50 años,
para entrar no léjos de allí, en casa
de un tabernero, á un mismo tiempo
alquilador de coches y de carros de
mudanza.

Mr. Berthaul,.qi>e así sp llamaba
nuestro viajero, era fabricante de ob¬
jetos de bronce en Paris; y tenía en
las márgenes del Marne una quinta,
en Ifl que: pasaba el .verano con su
íamilia." ' .

—Buenos días. Sr. Martin—dijo al
entrar en la taberoa,

—Buenos días, Sr. Berthaut, ¿Qué
le trae á usted por aquí?

—Como la familia ha regresado
ya á París, deseo, al igual de todos
los años, llevar mis muebles á la ca¬
pital. ¿Cuándo puede hacer usted la
mudanza?

—Cuando usted quiera.
—Mañana á la una estaré aquí y

comenzaremos la faena. Quede us¬
ted con Dios.

—¿Se va usted ya?
—Si; antes de tomar el tren voy

á dar un vistazo á mi casita.
Mr. Berthaut salió de la taberna,

bajó Irasta el Marne y se dirigió ha¬
cia su quinta, sin que encontrara al¬
ma viviente en el camino.

Sin embargo, al acercarse á su
domicilio veraniego 03'ó á lo lejos
ruido de voces. Avanzó el paso y
lanzó un grito de sorpresa.

—¡Calla!^exclamó-^¡un cortina¬
je delante de mi casa! ¿Quien lo ha¬
brá sacado? .¡.Y la puerta está abierta!
¡Si habrá empezado ya la mudanza!

En aquel momento notó la pre¬
sencia de dos hombres que salían de
la quinta, con un mueble acuestas,
que cargaron inmediatamente en un
carro.

Mr. Berthaut se detuvo con obje¬
to de reflexionar un instante.

¿Que podía hacer en tan critica
situación? No le era posible detener
á los ladrones, porque eran jóvepes
y robustos, ni podía ir á Joinville á
dar parte á la autoridad, por temor
de no llegar á tiempo para impedir
el robo.

—No hay más remedio—dijo pa¬
ra si—que apelar al engaño.

Mr. Berthaut acababa de idear
un soberbio plan.

n

Reanudó su marcha, y al estar
junto á la casa se puso á còntemplar
con aire de indiferencia el jardín que
la Rrecedia.

En aquel instante los dos hom¬
bres sacaban un piano; el piano de
las hijas de Mr. Berthaut. El instru¬
mento pesaba mucho, y antes de lle¬
gar á la verja los ladrones tnvreron
que dejarlo en el suelo paTa des¬
cansar.

Mr. Berthaut les dirigió la pala¬
bra desde la puerta diéiéndtíles:

—Parece que es algo pesadito el
mueble.

—Si, señor—contestó uno de los
malhechores.

—¿Quieren ustedes que les ayude?
—¿Es usted del país?
—No; he venido á cobrar una le¬

tra; y he tenido la desgracia de que
no me la pagaran.

—Sigamos nuestra faena—dijo uño
de los ladrones.

—¡Arriba con el piano!—exclamó
el otro.

—Entre tres lo llevamos mejor—
repuso Mr. Beulhaut.

—Pues póngase usted ahí, á la
derecha. Después efcharemos un
trago.

A los pocos momentos él piano
estaba en el carro.

—¿No hay nada más que sacar?—
preguntó Mr. Berthaut.

—Ño; faltan todavía Un sofá, seis
butacas, una mesa y varios cuadros.

—Pues yo les ayudaré á ustedes
para matar el tiempo.

—¡Como usted quiera! ,
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Al cabo de media hora la quinta
estaba completamente vacía.

—¿Y á donde van ustedes á llevar
eso?—preguntó el propietario.

—A París. Cruzaremos el bosque
y entraremos por la puerta de Vin-
cennes.

—Pues les acompaño á ustedes,
porque pensaba tomar el mismo ca¬
mino.

—Bueno, suba usted con nosotros
al carro. A la salida del bosque echa¬
remos un trago.

A la media hora hallábase el ca¬

rro ante el torreón de Vincennes y á
los pocos pasos detúvose la comi •

tlva.
Los dos ladrones entraron en

una taberna con su acompañante y
en un abrir y cerrar de ojos despa¬
charon una botella de vino, reanu¬
dando inmediatamente la marcha.

IIÍ

Al fin llegó la expedición á la ba¬
rrera, donde en medio de infinidad
de vehículos esperó la visita de los
empleados de consumos.

Entonces uno de los ladrones dijo
á Mr. Berthaut;

— Tendremos que aguardar aquí
mucho tiempo, y por tanto, puede
usted marcharse cuando guste. ¡Adiós
y muchas gracias!

—^No hay de qué—contestó el pro¬
pietario, conteniendojuna sonrisa iró¬
nica.—¡Hasta la vista!

Mr. Berthaut bajó del carro y,
alargando el paso, cruzó en seguida
la barrera.

Había llegado para él el momento
de obrar.

Cuando estuvo lejos de los ladro¬
nes se acercó á dos agentes y á un
sargento que estaban de servicio y
les dijo:

-r-El tiempo urge y necesito de
ustedes en el acto.

En breves palabrasles puso al co¬
rriente de la aventura, y después les
enseñó su tarjeta y varios documen¬
tos que acreditaban su personalidad
y su posición social.

—No pueden ustedes equivocarse
—les dijo.—Es un carro cargado de
muebles y conducido por dos hom¬
bres, uno de ellos moreno y el otro
rubio. ¿No le ven ustedes ahí, detrás
de ese cargamento de paja?

—Sí, señor—contestó el sargento.
— ¿Qué van ustedes á hacer?
—A seguirles y detenerles en la

comisaría inmediata, á donde les obli¬
garemos á ir. Para mayor seguridad,
solicitaremos el concurso de dos com¬

pañeros. Esté usted tranquilo y vaya
á esperarnos en la comisaría.

Mr. Berthaut se separó de los
agentes y se dirigió al punto indicado.

El carro, despachado al fin en la
barrera, prosiguió su marcha y entró
en la capital.

IV

Pero en el instante en que el car¬
gamento pasaba por delante de la co¬
misaría, á una indicación del .sargen¬
to, uno de sus subordinados detuvo
el caballo por la brida, mientras !os
tres se situaban alrededor del carro.

Al mismo tiempo, dijo el jefe á los
ladrones:

—¡Bajen ustedes inmediatamente!
—¿Por qué?—preguntaron los dos

malhechores, aturdidos por la sor¬
presa.

—Ahora lo sabrán ustedes.
La resistencia fué inútil y, por

tanto, los dos bribones fueron lleva¬
dos ante el comisario.

Este les esperaba solo con su se¬
cretario. Cuando había conferencia¬
do por algunos ¡instantes con el sar¬
gento, preguntó á los delincuentes:

—¿De dónde vienen ustedes con
ese cargamento?

—De Fontenay—contestó uno de
los ladrones, que no quería decir la
verdad acerca del punto de partida.

—¿Y á dónde lo llevan ustedes?
—A la Yillette. Tenemos una em¬

presa de mudanzas y ejercemos nues¬
tro oficio,

—Pues han de saber ustedes que
el dueño de esos muebles está aquí.

—¡No es posible!
—Ahora lo verán ustedes;

El comisario tocó un timbre, y
á los pocos momentos se presentó
Mr. Berthaut.

—¿Quién, es ese hombre?—pre¬
guntó uno de los ladrones.—En todo
caso será nuestro cómplice; porque
nos ha ayudado á sacar los muebles
de la casa.

—Confiesen ustedes la verdad—

repuso el comisario—puesto que to¬
do está perfectamente probado.
—¡Lo misnio da!—exclamó el ban¬

dido de pelo rubio.—Esta vez nos ha
salido mal el negocio.

—Pero... ¡vaya con el caballero!—
dijo el otro.—¡Le hemos hecho gratis
la mudanza, le hemos obsequiado en
el camino y nos ha denunciado! ¡Qué
ingratitud!

Después, inclinándose ante el cu-
misario, añadió:

—¡Señor magistrado, estamos á su
disposición!

V

Al cabo de una hora, los muebles
habían llegado á su legítimo destino,
y Mr. Berthaut decía á su mujer:

—Gracias á esos ladrones, be ga¬
nado hoy 30 trancos. Pero si no hu¬
biese llegado á tiempo, me hubiera
costado la broma un ojo de la cara.

Dionisio Langat.

La cebolla
He aquí una planta cuyo cultivo

para mucha gente carece de impor¬
tancia. Al ver el precio bajo, insigni¬
ficante, ¿quién podrá creer que esa
planta supone para España muchos
miles de pesetas anuales? ¿Quién que
no haya visto el comercio de Valen¬
cia y Murcia podrá pensar que ex¬
portamos en cebollas algunos millo¬
nes de pesetas al extranjero?

Y sin embargo, así es la verdad.
He aquí algunos datos de la ex¬

portación de cebolla en los últimos
seis años:

aSos Millones de kilo» Millones de pesetits

5.8
5.7
6.4
6.2
8.6
9.3

1899. 72.6
1900. 71.7
1901. 80.6

1902. 77.4
1903. 107.3
1904. 116.0

7 oíales. 525.6 42.0

Y no solamente llama la atención
la cantidad extraordinaria que esa
planta supone para la exportación,
sino el aumento creciente que expe¬
rimenta en los dos últimos años.

Se llega á esos gracias á la perfec¬
ción del cultivo intensivo á que han
llegado en las provincias levantinas
con la aplicación de abonos.

Bastará decir que es corriente la
obtención de 50.000 kilos de cebolla
por hectárea, y que se ha llegado en
casos especiales y muy favorables á
120.000 kilos.

Estos datos demostrarán que no
hay en agricultura planta desprecia¬
ble, y que mediante aplicación de
abonos, paciencia en el cultivo é in¬
teligencia comercial, puede lograrse
grandes rendimientos de aquella cosa
de valor, al parecer, insignificante.

Recortes de la prensa
3 ABBIL

El Bey á provincias
Está señalada la fecha del 1.° de

mayo para la excursión que el rey
hará á las provincias de Càceres, Ba¬
dajoz y Ciudad Real, ciudades que
visitará por el orden en que se enu¬
meran.

El programa de viaje á las pro¬
vincias mencionadas no está ultima¬
do aún.

/

Las subsistencias

El ministro de la Gobernación
tiene ya terminado el tercer decreto
sobre subsistencias.

Desconócese su contenido.
Anunciada la inmediata publica¬

ción de este decreto, hacíanse esta

tarde nuevos comentarios sobre los
dos anteriores, reconociéndose por
los más que son muy poca cosa pa
ra resolver el problema de la cares¬
tía de la vida.

La sequía
La información de provincias da

cuenta de que es general la sequía.
En muchas comarcas se deja sen¬

tir implacablemente, determinando
comp eta paralización de los traba¬
jos agrícolas y de muchas industrias
que utilizan la fuerza hidráulica.

Los daños que produce la sequía
se agravan con el calor intenso que
se deja sentir en toda España.

nnToiEaleda

Ha circulado esta tarde una ver¬

sión, á la que personas autorizadas
prestaron crédito desde el primer mo¬
mento, y que, por cierto, no carece
de interés.

Según dicha noticia el padre No-
zaleda marchará á Roma, para ocu¬
par una vacante que existe en el sa¬
cro Colegio, precediendo, claro está,
á la toma de posesión, su elevación
al cardenalato.

A Valencia irá el actual obispo de
Madrid-Alcalá, y á esta diócesis, se
destinará el prelado de Jaén.

Noticia desmentida

La Epoca desmiente rotunda¬
mente la Combinación de prelados
transmitida anteriormente.

¿Crisis?
A última hora de esta tarde prin¬

cipiaron á circular en el Congreso
rumores de crisis.

Afirmábase que el Sr. Lacierva
estaba disgustadísimo por la forma
en que se desarrolla el conflicto es¬
colar y aún más, por las causas que
lo han producido y consecuencias
que podrá traer.

En todos estos puntos se basaba
la crisis diciendo que el ministro de
Instrucción había dimitido con ca¬

rácter de irrevocable, tanto por dar
rienda suelta á su ánimo, como por

dejar al gobierno en completa liber¬
tad para solucionar el problema.

Tras la confirmación de la noti¬
cia, abordamos á los Sí es. Villaverde
y Lacierva; ambos negaron la crisis,
añadiendo este último que no había
por su parte fundamentos para plan¬
tearla.

Solución inesperada
Aun cuando todavía no está con¬

firmada como solución definitiva,
parece que los estudiantes se hallan
decididos á entrar mañana en las
clases.

Cambio tan brusco en el pensar
del elemento escolar y que pugna con
las impresiones que antes dejamos
reflejadas, débese á los trabajos prac¬
ticados á última hora por los indivi¬
duos de la comisión y otros muchos
escolares que se les unieron en tan
plausible colaboración.

Desde el punto en que se trasmi¬
tió á los estudiantes el acuerdo to¬
mado en el Consejo Universitario,
principió entre los escolares un cam¬
bio de impresiones, del cual se des¬
prende la solución del conflicto. Tan¬
to es así, que hasta se afirma se ha
desistido de celebrar la reunión que
debía tener lugar mañana en San
Carlos.

El rector y los decanos visitaron
al señor Lacierva, á quien entrega¬
ron la conclusión de que ya hemos
hablado.

El ministro ofrecióles estudiar
mañana mismo el asunto, y proceder
con arreglo á la más estricta justicia.

En todos los centros interesados,
más ó menos, en el presente movi¬
miento escolar, existe la impresión
de que el conflicto está solucionado.

Los transpirenaicos
Dicen de París, que la comisión

parlamentaria de Obras públicas, se
reunió el sábado en la Cámara, bajo
la presidencia de Mr. Gullot Desaig-
ne con objeto de aceptar la modifi¬
cación adicional presentada por Mr,
Janet, respecto á la convención fir¬
mada por el ministro de Negocios

Extranjeros, relativa á los caminos
de hierro transpirenaicos.

El protocolo adicional admitido,
señala veinte años para la termina¬
ción de la línea férrea de Saint Gi-
rons-Lérida, que en el convenio no
tenía plazo marcado.

La prensa yMarruecos
París. — Comunican de Londres

que el periódico The Observer dice
que el viaje del Kaiser á Marruecos
ha llevado á la política internacional
europea un elemento de discordia
que puede ser la chispa que produz-
ca el incendie

íáded periódico citado que se
trata de un acto de malevolencia
contra un país que Inglaterra debe
considerar como aliado en el asunto
de Marruecos.

La prensa de Berlín loma nota
de las declaraciones del Emperador
Guillermo de respetar todos los de¬
rechos e intereses comerciales.

La Gaceta de Brancfot dice que
el discurso de Bulow define la po¬
lítica de Alemania en Marruecos y
su exclusivo objeto de defender los
intereses comerciales de sus súbditos.

Confirma que el Gobierno impe¬
rial está trabajando para firmar un
tratado comercial con Marruecos.

En una entrevista celebrada por
el Kaiser con Muley Abbes se mos¬
tró el primero decidido á tratar con
el Sultán, considerándole libre de
toda tutela.

Dijo Guillermo que en las refor¬
mas que se hagan en el imperio ma¬
rroquí debe tenerse en cuenta el sen¬
timiento religioso de los musul¬
manes.

NOTICIAS

Rogamos á nuestros suscrip-
tores que se hallen en descubier¬
to con esta Administración se

sirvan ponerse al corriente si
quieren evitarse el que se les
gire.

—Según es sofocante el calor que se de¬
ja sentir más parece que nos hallamos en
verano que en primavera,

No es, pues, extraño que las plantas se
agosten y que se vaya perdiendo gradual¬
mente la escasa cosecha de cereales.

En tanto, el cielo "apesar de los nubla¬
dos, sigue negándonos la lluvia de la cual
no hay ni remotas esperanzas aún cuando
los meteorólogos auguren lo contrario.

—Por comunicaciones recibidas en la
Audiencia Territorial de Barcelona, se sa¬
be que el Juez electo de Solsona D. Belisa-
rio de la Cárcoba y Riaño, ha sido tras¬
ladado al Juzgado de Ramales, habiendo
sido nombrado para suslituírle D. Ramón
Gallardo y Sobrino, Juez electo de Casas
Ibañez.

—Por el Negociado respectivo del Go¬
bierno civil, han sido aprobadas y ultima¬
das las cuentas municipales de los pueblos
(le Castelló de Farfaña, correspondientes al
presupuesto de 1900: Arbeca del 1900; Pru¬
llans del 1882-83 y 1833-84; Plá de San Tirs
del 1900 y 1901 y 1902.

—Don Domingo Alvarez Peret en repre¬
sentación de Mr. Georges Chaulct, ha pre¬
sentado en el Gobierno civil una solicitud
pidiendo el registro de 60 pertenencias de
una mina de plomo y Zinc llamada <Alta»,
sita en térmico municipal de Escuñau.

—Como contraventor á la ley de caza,
ha sido denunciado por la Guardia civil
del puesto de Agramunt, ante el Juzgado
respectivo un vecino de la ciudad do Tà¬
rrega llamado Antonio Banquet Solis.
-En el tren correo saldrá hoy para Cá

ceres á cuyo punto fué destinado reciente
mente con ascenso, nuestro estimado ami¬
go el inteligente Fiscal de esta Audiencia
D. Justo Ruiz de Luna.

—Por falta grave de primera deserción,
el Teniente Fiscal del Regimiento de la Al-
buera D. Juan Pavou Pachón, cita, llama y

emplaza al corneta de dicho Regimiento
Vicente Gauchica Segura.
-Para atenciones de aquel vecindario,

han sido remitidos por el Gobierno civil
vials de linfa vacuna al alcalde der Grana¬
della.

—El Ministro de Agrinultcra ha enviado
al de Gobernación una Real orden encar¬

gando á la Guardia civil el cumplimiento
de las ordenanzas rurales en lo relativo al

ramaje pfocedeete de la poda de los olivos.
—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬

ca el cuadro de estadística de mortalidad
en Lérida durante el mea de Febrero, que
acusa la cifra excepcional de 71 defuncio¬

nes que clasificadas por edades resulto ,o

de 1 año, 25 de 1 á 4 años, 5 de 5 á 19 «

ítes ^ Î:
De estas cifras resulta que el 50 porde la mortalidad es de párvulos.
—El Rectorado ha nombrado Maestoode Benavent de Lérida á D.« Lucia M« n

bosa, de Ibars de Urgel á D • Roi,„ '
Tribó, de Roselló á D.« Teresa Mir d."» "
bla de la Granadella á D.« Antonia r
Celaya, de San Salvador de Tolé á D «T'
ría Parisi Quintana, de Vilan,iij.,ng á d!
Maria Angela Grau Mateu, de Cabó i h
Manuela Gil Larraz, de Poal á D« M
Forcada Seres, de Bohí á D «Mario
CoB, .1. U.« Hosénda Boixar Î
-Eíífes,deRiuá D.« Rosa Mirada Buîï
de Fenolleras á D.« Elena Coll Saurina ,io
San Serni á D.« Francisca Sorribes MiirJ
de Civis á D.« Cristina Josa Salinas deTalu
tendre á D.« Consuelo Alberiu García de
Caregue á D.» Asunción Rodriguez de'fin
rruera, á D.« Fabra Sullanés, dé Test á
D.« Josefa Roca Cerbera y Maestros de Sin-
terada á D. Juan Liados, de Naves á D p
Auba, de Sesearán á D. Andrés Hisca de
Josa á D. José Ferrer, de Estimariu á don
Emilio Bardi, de Montornès á D. Pedro
Pradera, de Sorribes á D. Juan Quera de
Sorpe á Juan Gilavert, de San Miguel de la
Vall á D. Jorge Sala, de Blancafort i don
Francisco Andrés, de Font d« Pon á don
Luís G. Solanellas, de Rocafort á D. José
Roigé, de Mon á D. luán Rivera, de Sarroca'
de Bellera á D. Luís Gratacòs, de Vilamòs
á D. Manuel Nurt, de Durro á D. Baldóme-
ro Sallart, de Palau á D.José Prat, de Mon¬
toliu de Lérida á D. Juan Llopis, Montasi-
nell á D. Ramón de Agustín, de Florexachs
á D. Rafael Gill, de Prats y Sampsor á don
Baldomero Servat, de Bobera Riña á don
Rafael Freixa, de Vilaller á id. id., de Fi¬
guerola de Orcau á D. Manuel Badía, de
Pedra y Coma á D. Ramón Cesta, de Pui¡..
vert de Lérida á D. Antonio Josa, de Mon-
gay á D. José Jusmet, de Peramea i D.José
Farré y de Batlliu de Sas á D. José Alcalea.

—Dice nuestro apreciable colega El
Montañés de Solsoua que como consecuen¬
cia de la noticia que publicamos el último
día referente á la terminación de los estu¬
dios ó trabajos de gabinete del trozo qne
falta construir de la carretera de Manresa
á Ba.seila, y remisión del proyecto á Ma¬
drid, sabemos que se va á elevar ó se ha
elevado ya una exposición al Sr. Ministro
de Agricultura y Obras públicas suscrita
por el Sr. Obispo Administrador Apostóli¬
co de esta Diócesi.s, por los Diputados á
Cortes de los partidos de Solsona y de
Manresa y por ios respectivos Alcaldes de
ambas poblaciones en súplica de que no
obstante el retraso en remitir el proyecto
á Madrid que debió serlo en el año último,
se acuerde incluir la construcción en el

plan de obras del corriente año en vez de
«spernr al que viene, como indicamos que
debería hacerse por demandar tan equita¬
tiva excepción los intereses de las dos co¬
marcas de Manresa y Solsona.

Desearíamos que esta loable iniciativa
diera los resultados que se propone y feli¬
citamos por ello á los firmantes de la expo¬
sición, por más que dudemos de su éxito
por el rutinario sistema que impera en los
Centros burocráticos y lo adelantado que
está ya el corriente año.

—La guardia civil de Agramunt recosió
y entregó al juzgado municipal unas redes
con las que el día 30 de Marzo último ca¬
zaba ])ájaros José Pou Manchó.

—Se hallan vacantes en esta región j
deben proveerse en sargentos en activo ó
licenciados del Ejército, los siguientes des¬
tinos civiles.

Provincia de Barcelona.—Carteros do el
Bruch, Centellas, Santa Maria de Marléi,
Vails de Castelladral, Fígols, Validan, La
Non y Pala de Tornellá, Peatones de la
Administracción de San Feliu à la estacióa
de Borredà á Saisellas de Granollnrs á su
estación de Rajadell á Castellfollix del Boli
y de Sallent á Castellnou de Bages.

Gerona.—Carteros de Besalú y Capsech
y peatones de Planas á la estación y óe
Gerona á Estañol.

Lérida.—Carteros de Sanohuja y Torá
y peatón de Abellanesá Sanlaline.

Tarragona.—Cartero de Vilaseca y pM"
tones de Altafulla á Terrón ('?) de Valls »
Vallmoll y de Vilallonga á La Lasó.

Mozo de faena de la Aduana de Barce
lona y portera de la de Tarragona.

—Por el ministerio de Hacienda se lu
dictado una Real orden en vista del siguien
te dictamen del Consejo de Estado:

^

«f." Que se suprima en la tarifa 1- '
número 39 de la clase 12.
2.* Que se acuerde la creación de lac a

se 11 bis con una cuota intei media, y Q"'
el Gobierno fijará, entre la que es aplica
á las industrias de la clase 11 y 9"* ^
tisfacen las de la clase 12, para impon rs
la á los vendedores de nan. bollos epan,

che, ensaimadas, roscones sin relleno (lí

dulce y bollería ordinaria, fabricada c ^
levadura de pan, sea de aceite, manteca,
leche; y ,i ,j
3." Que se mantenga tal como

epígrafe número 18, clase 1." de la a
5.° al que podrán acogerse los ven
res que actualmente contribuyen po
número 39, clase 12 de la tarifa con a
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Torà

. míe renuncien á expender en sus esfa-
Í «dmientos artículos distintos del pan,Reconstituye el principal objeto de su
tráfico-

Se ba dispuerto por la plaza que hoy
,, '12 vaya al palacio Episcopal, una Co-
tlion presidida por el Sr. Coronel del Re-
¡„¡ento (ie Navarra D. Diego de Pazos y
rraada de un Jete y Oficial de cada uno
délos Regimientos de la Brigada y un jefe

, Qjjgjai de los demás cuerpos y dependen¬
ts de esta plaza con el fin de felieitar al
tmo éllustrísimo Sr. Obispo de esta Dió¬
cesis por su elevación á la silla arzobispalt Granada, reuniéndose dicha Comisión'

la Secretaría de este Gobierno Militar.
^Ila sido entregado ei ios

reclutas del Regimiento de Navarra y del
lie la Albuèra.
-Hoy bajo la base de la 2.* Compañía

,1 mando de su Capitán y Oficiales de .se¬
mana tendrá instrucción práctica la fuerza
veterana del 2." Batallón de Albuera.
-Leemos en la prensa de Barcelona

que el diputado á Cortes D. Francisco Al-
1)6 y Marti ha recibido del ministerio de
Estado una real orden en que, contestando
á la instancia recientemente elevada por la
comisión gestora del ferrocarril de Ax les-
Thermes-Pulgcerdá-Ripoll, se comunica á
la propia comisión que el gobierno se pro¬
pone solicitar nuevamente la ratificación
(lelas negociaciones relativas á los ferroca¬
rriles iranspirenáicos en cuanto se abran
las Cortes.

Y en otro lugar de esta sección pue¬
den enterarse nuestros lectores de un tele¬
grama de París dando cuenta del acuerdo
adoptado por la Comisión de la Cámara de
diputados de Francia, señíilando un plazo
de ;20 años! para la construcción del No-
guera-Pallaresa plazo que no concuerda
con el que se lijaba en otro telegrama que
«ntJirauios hace pocos días y anunciaba
que se habían señalado plazos iguiTëslïàrr"
construir las tres líneas.

Lo cual nos parecería justo.
Interesa que la Comisión de la Junta re¬

gional aclare este punto importantísimo y
obre en consecuencia.
—Por haber promovido una riña el vier¬

nes último en Orgañá los vecinos Juan Vila
y José Solsona, la guardia civil de dicho
puesto los detuvo y puso á disposición del
juzgado municipal, junto con una azada y
un revólver, que son las armas que usaron
loi contendientes.

—Se ha ultimado el contrato con una

compañía de zarzuela de género chico que
dará una serie de funciones en el espacioso
teatro de los Campos Elíseos inaugurando
la temporada el sábado seis de Mayo próxi
rao venidero.

—Para los fines que procedan á la gra¬
cia de iníiulto de penas de muerte que Su
Majestad acostumbra conceder el día de
Viernes Santo, en el acto de la adoración
de la Santa Cruz, se ha dispuesto que si en
alguno de los Cuerpos de ejército, Capita¬
nías generales de Galicia, Baleares y Cana¬
rias y Gobiernos militares de Ceuta y Meli¬
lla existen causas en las que se hubiesen
dictado sentencias de muerte, se envíen al
Consejo Supremo de Guerra y Marina, cu¬
yo alto Cuerpo remitirá al ministerio de la
Guerra y Marina, con ocho días cuando
menos de anticipación á dicha festividad y
debidamente informadas, todas aquellas
causas en que hubiese recaído sentencia
firme de última pena.

—Hoy continuará en esta Audiencia el
juicio por Jurados para ver y fallar la cau¬
sa instruida en el Juzgado de Solsona, por
falsedad, contra Saturnino Simona y otro.

En la sesión de ayer se practicaron las
pruebas pericial y testifical.

La primera fué extensa y complicada en
extremo, interviniendo nueve peritos calí¬
grafos entre ellos algunos venidos expresa¬
mente de Barcelona.

Hoy informarán las partes y quizá se
dicte veredicto y sentencia.

Los que lo sean por cuenta corriente en
cantidad de quinientas pesetas ó ménos,
pueden cobrar el quince por ciento de sus
créditos, desde mañana, de once á una, en
fil despacho de los Sres. Hijos de F. Jené y
Rovira en liquidación, presentando al efec¬
to el extracto de cuentas respectivo.

Lérida 5 de Abril de 1905.—La Comisión
Liquidadora.

SIenilo el invierno ia ipeca
propicia para abonar los viñedos por efec¬
to de las lluvias de esa estación, que di¬
suelven los componentes nutritivos del
nbono, y no habiéndose podido practicar
dicha operación en esa época como acon¬
seja nuestro Catálogo Abono Indiano por
u escasez de las lluvias del invierno, acon¬
sejamos á nuestros agricultores que quie¬
ran asegurarse una buena cosecha que no
dejen pasar la próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor.

Para más informes dirigirse al repre¬
sentante del Abono Indiano en esta co¬
marca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. 18 a

XF VFNnPN los muebles de la habita-UU I LHUL·II eión Plaza de San Juan 24
3." de 11 á 1, y de 2 á 4. 13 20-

En el pueblo de Barbues en
la provincia de Huesca se venden

200 copdepos gopdos
de la propiedad de Manuel Gabrrre. 8-8

Boletín del día

Santos de hoy.—San Vicente Ferrer.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiontri de Inlanteria de

Navarra Hospital y Provisiones 7."Cnpitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejada.
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Madrid 4, de las 14 á las 22
Adquisición de telégrafos

El minislfo de la Gobernación
llevó esta mañana á la firma regia el
decrete autorizando la adquisición
de fornitura para material de telé¬
grafos.

La huelga del canal de Tamarite
Sobre la huelga de írtgunos obre¬

ros del canal de Tamarite, ha dicho
Besada que carece de noticias oficia¬
les, y quFTn dicho cán^l no ^iéden
trabajar más que reducido número
de obreros, según la consignación
que existe para las obras.

La crisis agraria

Respecto de la crisis agraria á
medida que se reciben quejas por el
Gobierno, se va remediando en lo
posible.

Dijo que en el ministerio de Obras
públicas está constituida una Comi¬
sión permanente para recibir cuan¬
tas peticiones y quejas se comuni¬
quen, para ver de remediarlo en la
brevedad posible.

El viaje á Canarias
Visitó al Sr. Yillaverde el minis¬

tro de Marina.
Este ha dicho que del viaje á Ca

narias se tratará mañana en el Con¬
sejo, y que se fifará la fecha, depen¬
diendo de los datos que ba pedido.

Una entrevista

El marqués de Larios ha visitado
ai presidente del Consejo para tratar
de emprender obras en Málaga y dar
trabajo á los jornaleros.

Volverá esta tarde á visitarlo.

Lo que dice el Sr. Villaverde
Preguntado el Sr. Villaverde so¬

bre la denuncia de El País, respecto
á la reacuñatión de 8.000.000 de pe¬
sos filipinos en duros españoles ex¬
clamó: ¡Qué barbaridad! No, no es
cierto.

Firma de Hacienda

Disponiendo que cese en el cargo
de interventor de la ordenación de
pagos del departamento de Cádiz,
D. Ricardo Iglesias y se encargue del
desempeño del mismo don Pedro
Rrunet.

Jubilando á su instancia por im-
sibilidad física, á D. Pedro García
López jefe de la sección central de la
renta de alcoholes de la Dirección de
Aduanas.

Reunión de estudiantes

Los estudiantes se han reunido
en San Carlos y han rechazado la
fórmula de arreglo que consistía en
asistir á las clases, llamando paste¬
leros á los individuos de la comisión
directiva.

La comisión intentó inútilmente
hacerse óir.

Sigue la huelga estudiantil.
La comisión dimitió pero no le

ha sido aceptada la dimisión.
Se ha producido en la reunión

un escándalo tremendo.
En la Facultad de Filosofía los

alumnos entraron en clase.

Movilización de valores

El ministro de Hacienda ha ma-

nitestado que el Raneo de España
movilizará su cartera, vendiendo 10
millones del 4 por 100 y mil accio¬
nes de la Tabacalera.

El Oohiemo y el Ayu .„¡niento ma¬
drileño

El Gobierno dice que la bonifi-
ción que desea el Ayuntamiento de
Madrid para remediar la cuestión de
las subsistencias no es justa.

Ya el Sr. Castellano anterior mi¬
nistro de Hacienda, hizo una bonifi¬
cación que no lué bastante agrade¬
cida y motivó que otros Ayvntamien-
tos prolestaj-Qn.

El encarecimiento del pan
El ministro de Hacienda, ocupán¬

dose üel alza del pan en Madrid, dijo
que era llegada la hora de que se hi¬
cieran públicos los infames abusos de
los acaparadores.

Los tahoneros ganan un 20 por
100 anual. Esto Jèspués de cubiertos
todos los gastos.

Cualquier tahonero elabora 1250
kilols de pan diarlos y obtiene u-n be¬
neficio anual de 40.000 pesetas, es
decir, un beneficio diario de 117 pe¬
setas.

Esto es comerciar con el 'hambre
nacional.

El Sr. García Alix leyónos una es¬
tadística para corroborar estas mani
festaciones.

Rumores de crisis ■

Tnsístese en los rumores de crisis,
asegurándose que por diferencias en
cuanto á las cifras del presupuesto
de Marina y por disgustos con el se¬
ñor Ugarte sobre apreciación de la
apertura de Cortes, este último mi¬
nistro saldrá del Gabinete, pasando á
Gracia y Justicia el Sr. Cobián, y
yendo á sustituir á éste un general
prestigioso de la Armada.

El Ayuntamiento de Madrid
En la sesión del Ayuntamiento

celebrada esta mañana se reprodujo
el escándalo de ayer, con motivo de
la cuestión de las subsistencias y muy
principalmente del pan.

Algunos concejales conservadores
que á la vez son diputados, como los
señores Ruiz Crijalba y marqués de
Portage (datistas) censuraron dura¬
mente al Gobierno, porque todavía
no ha abierto las Cortes, donde esta
cuestión debía tratarse, siendo como
es un asunto tan trascendental el de
las subsistencias.

Aprobaron y defendieron una pro¬
posición tendente á solucionar el
conflicto del pan, pero la discusión
se agrió de tal modo, que tnvo que
levantarse la sesión sin llegar á un
acuerdo.

Los estudiantes

Los estudiantes, después de la re¬
unión de esta mañana, fueron á dar
cuenta al Rector de la Universidad
de su resultado.

Este lamentóse de la intransigen¬
cia escolar, aconsejándoles depongan
su actitud.

La Comisión le manifestó que era

agena á la resolución de sus compa¬
ñeros, y que ellos habían hecho cuan¬
to han podido á fin de que nose le¬
sionen los intereses de los estudian¬
tes y no se produjera un conflicto.

A las tres de la tarde reunió la
comisión en su domicilio social de la
calle de Alcalá, acordando dirigir al
Rector la siguiente solicitud:

«La comisión de representantes
de todos los centros docentes de Es¬
paña, haciéndose eco de las justas pe¬
ticiones de topos sus compañeros,
exponen á V. E. las mismas peticio¬
nes hechas al Excmo. Sr. ministro.»

Bolsín

Interior contado 77'70
» Fin 77'80

Francos 32'25
Libras 33'20
Nuevo amortizable 98*70

Más del conflicto estudiantil
Madrid 4, á las 23*45

El recrudecimiento de la huelga
escolar ha agravado la situación po¬
lítica.

La impresión dominante en los
círculos políticos es de que dimitirá
el ministro de Instrucción pública se¬
ñor Lacierva.

Censúrase de que mientras fin¬
gía temperamentos enérgicos, secre¬
tamente anticipaba ofrecimientos á
los escolares de que obtendrán éxito
sus gestiones.

Se. considera unánimemente que
su situación es insostenible.

Es muy posible que la crisis sea
más amplia y que salgan varios mi¬
nistros cambiándose algunas carteras.

Los estudiantes de Zaragoza y Sa¬
lamanca han vuelto á las clases.—
Almodóbar.

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

FOBSSAS

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso iomo de 100 páginas

6 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los ñiños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas maj'ores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
lurones dé goma para el ombrigo.

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

Constitución., n." 34, entresuelo 2."
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada seman, estará en esta
capital.

José Antonio Huguft.

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

AVISO

A los lierniailos (trencats)
Durante los días 15 y IG del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para ei tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmcnlc visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros h> más prác "
tico y moderno para ia curación y reten--
ción (le las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor-,
clona más curaciones de hernias.

Especialidad ea braguerltos de caut-
chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&tlcos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpog&strloas para corregir la

obesidad, dilatación y abuHaniiento del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7-
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Daaáo aviso se pasará â

domicilio.)
Los demás días en su establecimientó

Ortopédico La Cruz Roja.
REOS- MONTEROLS, 16.—REÜS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de p«-
da mes permanecerá en esta capital.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.», Lérida.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCQERS

(lo mes autlch deis de la capital)

Dípeeció: Bancli d' Cspanya y Major, 22-3."

NUEVAS F»UBL.ICAC IONES

ELARTEDEAGRADAR
XJn. toxxio X'50 pesetas

EL PROCESO DE JESUS
XTn. liojoso tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGHAND

UN TOMO 3'SO PBBETA13

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOIs^OS S FESETA.S

LAS RUINAS OE PAHAIRA
UIM TOIN/IO 1 FSESETA

BIBLIOTECA DE CONOGIMIENTOS PRIVADOS
A 50 cézxtlzzxos el tozxxo

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN XOIN/IO UNA P^EBEXA

Véndense en la Librería de SOL y RENET, Mayor, 19.-—LERIDA



S€<5(5IOR D€ HRtlReiOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realqp, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la tnisma bue se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGEB PARA COSER

Máquinas para toda industria en que se emoiee la'costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PrOASB EL CATÁLOGO LLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía pabril finger
Concesianarios en Esealia: AOCOCK y c.* -

SUCURSAL:
se "Yon 36

I-ÊRIDA

%

Blood d'OP Mestres
^ AVISOS

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del Blond. d.'or l^estres, lo que antes era imposible ha ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo' tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al publi¬
co incauto multitud de preparaciones con este mismo objeto, han
resultado todas ellas un engaño manifiesto, pues nó háy otra pre¬
paración que se haya dado á prueba como el IBlond. cL'or
nuestras, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es. un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño «lafo, castaño obscuro.

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el crecimien¬
to del pelo', tonificando él bulbo pilífero, preservándole, además de
todas las afeccione'^ qué tienden á destruirle. Pór esto las personas
que han hecho usó de nuestra preparación nos manifiestan su.
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen; lá îinfùra de Bloxid. d.'or 3i«a:estres, es la úni¬
ca en su género ;qqfi;;se ha vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros de sus buenos resultados.

NOTA: No ps necesarió lavar el pelo antes ni despues.
UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIAL

mEDlAflA DE AI^AGOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCION-Y 81116
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
BflcacUimai, contra la» DERMATOSIS de la piel en en» manifestacione»
Inmejorabla, en la» afecciones del aparato Génito-ürinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
(ro-Hi|rsdo-Riñonss-IntestlnoB.

INFALIBLESSCONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.

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

Novedades editoriales

€ a I Ir €
por Garlos Ossorio y Gallardo

XTn tomo elegantemente impresol 3 pesetas

gl concento de gomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOlViO 2 F»ESETAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA
■ .y :

La hijadel CaMenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
XTn tomo S pesetas;

Véndese en la Librería de SOL Y BÉNET, Í^ayor, 19.—LERIDA.

JOLECCI0II DE., FRASES T RÉFRARES EB ACCION
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

Se bailan en Venta en la Librería de SOL Y r-iivik'É» Mayor, 19.—Lérida

Calle íDayor, n.° 19
Plaza Berenguer IV

li É R I D A
Tafjetas

CDembretes

Sobfcs

Talonafios

Pfospeetoé

SE HA PUESTO A LA VENTA*
Xd-A.

Comprende: Ley de 19 de Julio
TÓÒ4.—Reglamento de 7 de Septiem'-
bre del mismo año.—Apéndices.-;-
Modeíos.—Réales órdene.s suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

I'recíáo í2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol v Renet
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EL MALTA KIIEIPP facilita la
al estómago más delicado y es la mejor bebida para
reemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KilEIPP tomado con leche

lesulta un alimento superior y una bebida inmejora¬
ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las per¬
sonas que deseen tener salud.

Las nodrizas que toman elMALTA KNEIPP
son las que alimentan mejor a los niños. Pídase en Far¬
macias, Droguerías y en el depósito FARMACIA KNEIPP
CALL, 22, BARCELONA.

CATALOGO GRATIS ■

Planos, Armoniums, Instrumentos y Música
iJTJ^lSr _A."Z"2;TÉ], B.A.I^0EX_i03Sr^

Gran depCsItc de múslea de todas clases, Librería Sol y
I¿tA"5rOB. IS, LIERIIOA.

REPRESEMTAHTES EXCLUSIVOS

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR AMOEL GARIUET
IPrecio S pesetas

Se baila de venta en la Librería de Sol y Renet, Mayor 19, Lérida

NUEVAS PUBLICACIONES

K€Aíl
POR E. GOMEZ CARRILLO

TTn toxaoio S pesetas

DEL ALMA
COMUNICAGIONES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA I3ESETA

El contrato Social
■

POR J. íJENOBO ROUSSEAN
S I5.E1.A.LE1S TOD^O

La voluntaria
3P©® Í.& B01TÏ1

I»K,B30X0 3 TOli/LO

LA TIRANIA
Preeio dos reales tomo

Véndense en la Librería de SOL y RENET, Mayor 19.—LERIDA


