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)li la ODÍDÍÓI
Día tras día, más de cuatro meses

ha tenido por delante el presidente
del Consejo de ministros para refle¬
xionar sobre la incorrección consti¬
tucional y sobre los peligros de su
política antiparlamentaria,

A la reflexión propia no han fal¬
tado los estímulos ajenos. La indica¬
ción desinteresada y cortés del corre¬
ligionario, la autorizada petición con¬
creta de los adversarios políticos, la
observación doctrinal de la prensa,
cuantos medios tiene á su alcance la
opinión pública para manifestarse,
han expresado repetidamente al jefe
del Gabinete la urgente necesidad de
que rectificara su camino, porque
dentro de este régimen no pueden vi¬
vir vida normal y provechosa los Go¬
biernos sin haber recibido la sanción
de las Cortes, ni aun sin recibir de
esa capital institución, durante el ma¬
yor tiempo posible, la cooperación
que le corresponde en la obra guber¬
nativa y que realiza por medio de su
acción tiscalizadora y coercitiva.

En esta campaña de estímulos y
recordatorios, la prensa indepen¬
diente á diario no ha dado paz á la
mano, y, dentro de su esfera, suje¬
tándose estrechamente á sus convic¬
ciones constitucionales y parlamen¬
tarias y á la doctrina brava, en cum¬
plimiento de su deber ha pedido in¬
sistentemente que se reúnan las Cor¬
les, y ha repetido un dia y otro que
este Gobierno, interino y provisional,
no llegaría á la plenitud de su auto¬
ridad, y por consiguiente de su capa¬
citación moral, para la obra guber¬
nativa, mientras no fuera admitido
por el Parlamento.

Esa misma observación funda¬
mental, además de otras circunstan¬
ciales, han sido formuladas durante
estos dos meses por voces de la ma¬
yor y más reconocida autoridad de
los distintos campos de la opinión,
por medio de la prensa.

A todo ello ha contestado el Go-
biarno con expedientes dilatorios,
con excusas de mal pagador, de cu¬
ya historia hacemos gracia á nues¬
tros lectores, hasta que la atmósfera
se le ha hecho irrespirable, y censu¬
rado por propios y extraños, ha fija¬
do la del 14 de junio para reanudar
las tareas parlamentarias.

Indican la grandísima densidad
del ambiente creado alrededor de este
Gobierno por su propio desdén al ré¬
gimen, por su audacia en darle de
lado en primer término las opiniones
nanifestadas ó conocidas, contrarias
al divorcio del Gobierno actual y las
Cortes, de los señores Maura, Silvela
y Dato, sin los cuales no podría for¬
marse en estas Cortes una mayoría
de gobierno.

También indican la densidad de
esa atmósfera irrespirable los docu¬
mentos de los Sres. Montero Ríos y
Moret en el último de los cuales, en¬
tregado ayer al presidente del Gabi¬
nete existen frases tan significativas
como aquella en que se le advierte
que acuden nuevamente al jefe del
Gobierno ante la gravedad excepcio¬
nal de una situación política «que

parece tender cada día, más y más,
á la sustitución del régimen parla¬
mentario, por otro eminentemente
personal lleno de peligros.»

Hacen ese ambiente más irrespi¬
rable la actitud de los republicanos
que se aprestan á formular la más
rotunda protesta de esa agresión al
régimen parlamentario, y por últi¬
mo los artículos, repetidos muchas
veces, de los periódicos de todos ios
matices, con exclusión de los más
allegados al Gobierno, y de los que
nunca fueron partidarios del Parla¬
mento.

El Gobierno ha contestado últi¬
mamente á tantos apremios fijando
el 14 de junio para reanudar las ta¬
reas de las Corles. ¿Pero no habrá
acudido tarde al daño? ¿No morirá
antes en la irrespirable atmósfera que
él propio se ha creado? Esto es lo
que dirán los sucesos.

en política

Los dos mandamientos que son
especialmente aplicables en política,
son el séptimo y el octavo.

No solamente todo político, alto ó
bajo, sino todo ciudadano que se in¬
terese por la política, y especialmen¬
te todo hombre que en un periódico
ó en una reunión electoral sostiene ó
condena cualquier política ó cual¬
quier hombre público, deberá siem¬
pre acordarse de que los dos puntos
cardinales de su política deben ser:
«Tú no hurtarás», y «Tú no levanta¬
rás falso testimonio contra tu pró¬
jimo»

Deberá igualmente, bien entendi¬
do, acordarse que esa multitud de
hombres que infringen la ley moral
expresada en estos dos mandamien¬
tos no deben considerarse justifica¬
dos porque hayan escapado á las ga¬
rras de la humana ley.

Por lo que atañe al séptimo man¬
damiento, aunque la definición de
uno de los fundadores de nuestro go¬

bierno, «que todo el arte de la políti¬
ca consiste en ser honrado», sea una

exageración, queda como una verdad
que la honradez absoluta es lo que
Cronwell hubiera llamado una fun¬
damental de la sana vida política.

Nosotros podemos permitirnos di¬
ferir en los cambios, el arancel y la
política extranjera; pero no podemos
permitirnos diferir sobre la cuestión
de honradez, si queremos que nues¬
tra República dure de un modo per¬
manente. Ninguna comunidad está
sana cuando es necesario distinguir á
un político entre sus compañeros por¬
que es honrado. La honradez no es
tanto una cualidad que acredite, co¬
mo es una cualidad absolutamente
necesaria para servir eficazmente al
público. A menos que no sea honra¬
do, nosotros no tenemos derecho á
conservar á un hombre en la vida
pública por muy brillante que pueda
ser su capacidad, hasta por muy
grande que pueda ser su poder para
hacer un buen servicio en determi¬
nados casos.

Probablemente muy pocos hom¬
bres estarán en desacuerdo con este
principio tomado en abstracto; sin
embargo, en el caso concreto hay
mucha discrepancia sobre este punto.
El número de servidores públicos

que efectivamente dádivas no es muy
grande, fuera de ciertos centros bien
conocidos de corrupción supurante.
Pero coh frecuencia la tentación de
ser deshonrado viene por vias insi¬
diosas. No son pocos los hombres
públicos que rechazaron con indig¬
nación una oferta de dádida, y die¬
ron á ciertas corporaciones privile¬
gios legislativos y ejecutivos especia¬
les, porque ellas han contribuido á
los gastos electorales; permitieron
un trabajo descarado y extravagante,
porque un agiotista tiene influencia
política, ó permiten que un servidor
púiico tome dinero del Tesoro sin
rendir una ordenada cuenta en con¬

nivencia con parte de los hombres
que están protegidos por los preemi¬
nentes jefes de partido.

Diversos grados de culpabilidad
moral ya en vueltos en la multitud
de acciones de esta clase, pero des¬
pués de todo, directa ó indirectamen¬
te, todo caso de esta especie se deri¬
va de la tolerancia mal estudiada con

el robo en cualesquiera de sus mani¬
festaciones. Uno de los planes favo¬
ritos de ios reformadores, es el idear
algún método, para impedir á las
grandes corporaciones hacer suscri-
ciones obligatorias para los fondos
de campaña, y por adquirir una in¬
fluencia incorrecta. Pero el mejor
medio de impedir que impongan
contribuciones para proyectos inco¬
rrectos es simplemente el elegir, co¬
mo servidores públicos, no á ios de¬
nunciadores profesionales de las cor¬
poraciones—pues los tales hombres de
ordinario son en la práctica sus más
serviles instrumentos,—y si á hom¬
bres que dicen y piensan que no es¬
tarán ni en favor ni en contra de las
corporaciones; que, de una parte,
no se de dejarán asustar por el cla¬
mor popular, é impedirles hacer jus¬
ticia, ó de otra parte no se dejarán
inducir por ningún interés cualquie¬
ra para hacerle másjusticia.

En la conferencia de Ante Trust,
el estÍ3 último, Mr. Bryan hizo co¬
mentarios burlones sobre el heclio
que naturalmente Nueva York no pa¬
saría por una ley prohibiendo las
contribuciones por corporaciones.
Tenía razón al pensar que Nueva
York, mientras conserve las virtudes
cívicas racionales, no pasará por una
legislación ridicula que no puede ser¬
le eficaz, y que tiende simplemente á
seducir durante la campaña á los
electores menos capaces de pensar.

Pero no habría la más ligera ne
cesidad de semejante legislación si el
espíritu público fuese suficientemen¬
te sano y suficientemente alejado á
la vez de la corrupción y de la de¬
magogia para velar por que cada cor¬
poración recabe sus derechos estric¬
tos y nada más; y esto es precisa¬
mente lo que tratan de hacer ahora
en Nueva York y lo que las corpora¬
ciones no honradas temerán cien ve¬
ces más que temían á los agitadores
demagogos y los que no son un te¬
rror para las corporaciones honradas.

Esto no es, naturalmente, asegu¬
rar que un funcionario público sea
honrado.

Ninguna suma de honradez le
valdrá si además no es valiente y sa¬
bio. El débil y cobarde no puede sal¬
varse por la honradez sola; pero sin
la honradez, el hombre valiente y
capaz es sencillamente una fiera cí¬
vica, qne debería ser rechazado y
destruido por todo amante del dere¬

cho. Ningún hombre corrompido,
ningún hombre perdonando la co¬
rrupción de los demás, puede sin
duda cumplir con sus deberes para
con la comunidad. Cuando esta ver¬

dad sea aceptada como axiomática
en nuestra política, entonces, y solo
entonces, veremos un levantamiento
moral del pueblo, tan grande, que
hará, por ejemplo, el régimen de
Tammany que existe al presente, tan
imposible como sería imposible re¬
sucitar el varonaje de rapiña de la
Edad Media.

Grande es para nuestro país el pe¬
ligro que proviene del fracaso entre
nuestros hombres públicos de vivir
segv^n el séptimo mandamiento, y de
la insensibilidad del público que per¬
mite semejantes insuficiencias. Sin
embargo, no es una exageración de¬
cir que el peligro es tan grande como
el que originan los que de un extre¬
mo á otro violentan el octavo man¬

damiento, levantando falsos testimo¬
nios contra el hombre honrado, y
que por añadidura le degradan y ele¬
van al hombre sin honor hasta colo¬
car á ambos sobre un mismo nivel.
Se hace el mismo mal al público en
un caso que en el otro tEmbustero*
es una palabra tan villana como «/a-
drón*, pues implica precisamente la
presencia de nn pecado vil en uno y
otro caso. Si un hombre miente bajo
juramento ó procura la mentira de
otro bajo juramento, si perjura ó so¬
borna perjuros, es culpable bajo la
ley estatuaria. Bajo la ley más alta,
bajo la grande ley de moralidad y de
rectitud, es precisamente tan culpa¬
ble si, en lugar de mentir en un tri¬
bunal, miente «n un periódico ó en
una reunión electoral; y con toda
probabilidad los efectos de su menti
ra se extienden más lejos y son más
perniciosos.

La diferencia entre el perjuro y el
embustero, no es una de las menores
del mundo en moral ó ética. Está
simplemente en el fanatismo legal.

El mismo hombre puede infringir
los dos mandamientos ó un grupo de
hombres puede probar de infringir
uno, y otro grupo intentar infringir
el otro. En nuestra vida cívica, los
peores ofensores de la ley de honra¬
dez deben una gran parte de su im¬
punidad á los que pecan contra la ley
levantando falsos testimonios contra
su prójimo honrado.

El pecado es particularmente pe¬
ligroso, cuando se comete con hipo¬
cresía, cuando se comete en nombre
de la moralidad. Pocos políticos ha¬
cen tanto daño como el editor de un

periódico, el clérigo ó el reformador
laico, que dia tras día por virulentas
y desleales inventivas dirigidas con¬
tra los mantenedores de la honradez
les debilitan en provecho de los fran¬
camente viciosos.

Nosotros necesitamos una crítica
intrépida contra las personas sin
honra y aun contra las honradas, so¬
bre todos los puntos en que proce¬
dan mal; pero aun más tenemos ne¬
cesidad de una crítica que sea leal
en lo que dice y en lo que deja de
decir, leal en palabras y leal en la
impresión que quiere dejar en el es¬
píritu del lector ó del oyente.

Tenemos necesidad de una hon¬
radez absoluta en la vida pública, y
no la obtendremos mientras no nos
acordemos que es preciso que la
acompañe la más sincera franqueza,
tanto para no hablar mal de un hom¬

bre honrado, como para decir la ver¬
dad al que no lo sea.

Teodoro Roosevelt
President* de los Estados Unidos.

Recortes de la prensa
37 ABBIX.

La vida política
Los hechos confirman mis anun¬

cios de que el mensaje de las agru¬
paciones liberales haría entrar la vi¬
da política en una fase de interés.

Son comienzos de esta nueva eta¬

pa las numerosas é importantes en¬
trevistas que vienen celebrando los
políticos más significados á partir de
la entrega del mensaje y demuestran
la expectación política existente las
proporciones que se otorgan á los he¬
chos más naturales, circunstancia
que, en definitiva, patentiza la creen¬
cia que se tiene de que ocurran gran¬
des novedades y el juicio pesimista
que á todos merece la actual situa¬
ción.

Además, los actos que para muy
en breve se anuncian, como la reu¬
nión de los jetes de las minorías y la
campaña de los republicanos para
apresurar la reapertura de las Cortes,
son indicios bien expresivos de las
dificultades que rodean al gobierno,
á consecuencia de la comprometida
posición en que se ha colocado pro¬
curando dilatar cuanto le sea posible
las sesiones.

Todos los elementos de la oposi¬
ción son adversarios decididos de los
propósitos del gobierno y se disponen
á combatirlo; pero agrava notable¬
mente la situación ministerial al he¬
cho de que los conspicuos de la ma¬
yoría participen de la opinión de las
demás agrupaciones, siquiera se nie¬
guen á secundar la acción de éstas,
alegando ios deberes que impone la
disciplina política.

De todos modos, no sería dificil
que á este reconocimiento de la ra¬
zón que asiste á las oposiciones acom¬
pañarán los primates de la mayoría
demostraciones adversas al gobierno,
más eficaces y prácticas que las de
meras discrepancias al apreciar el
momento oportuno para la reunión
de las Cortes.

Oonferanciaa

Continúan los políticos más sig¬
nificados celebrando conferencias

para cambiar impresiones acerca de
la actitud del gobierno respecto á las
Cortes.

El Sr. Silvela y el Sr. Maura han
tenido larga entrevista para tratar
del asunto.

Los dos se muestran conformes
con las pretensiones que se elevan al
gobierno, juzgando que la continua¬
ción de la clausura significa es caso
respeto á la constitución y contradi¬
ce la ley del mismo señor Villaverde
estableciendo el año natural para el
régimen económico del Estado.

Ambos políticos reconocen que
las Cortes, no ahora, sino antes, de¬
bieran haber sido abiertas; pero no
se muestran propicios á secundar la
acción de las oposiciones y á recla¬
mar la apertura del Parlamento con
actos.

Los Sres. Silvela y Maura, sin
perjuicio de reconocer la razón que
asiste á las minorías, creen que no
deben prestarse á nada que pueda
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acortar la vida de este gobierno ni
debilitarlo más de lo que ya lo está,
puesto que saben que después de Vi-
llaverde es poco menos que imposi¬
ble que se constituya otra situación
conservadora.

Los republicanos y las Cortes

Aprobado ayer el documento de
la oposición republicana pidiendo la
inmediata reanudación de las Cortes,
hoy se han reunido para firmarlo en
-casa del Sr. Salmerón los diputados
de dicha minoría.

Como se venía anunciando, el do¬
cumento está redactado en términos

muy enérgicos y en alguno de sus
pasajes parece apelar á los recursos
efectictas propios del mitin.

Censura el escrito de los republi¬
canos la rapidez en la sucesión de
las crisis, la cual es comparada con
un cinematógrafo infantil que solo

^s^.mueye obediente á la voluntad del
trono.

*; Combate la decisión de Villaver-
^de de continuar el interregno parla¬
mentario y llama incalificable la ac¬
titud del gobierno ante las constantes
demandas que se elevan para que se
reanuden las Cortes.

Defiende el estrecho cumplimien¬
to de las leyes, la necesidad que hay
de discutir las pasadas crisis, la cues¬
tión de las subsistencias y otros im¬
portantes problemas que las circuns¬
tancias plantean.

Un gobierno—afirma el documen¬
to:—que se ha salido de la legalidad,
carece de la fuerza necesaria para
obligar á los ciudadanos á que se
mantengan dentro de ella.

Ño cumpliendo el gobierno los
deberes que !e impone la constitu¬
ción, llevaremos á la plaza pública
nuestras quejas y protestas y utiliza¬
remos todos los recursos posibles pa¬
ra que la función legislativa no siga
en la inacción.

Cuando vayamos á las Cortes, de¬
mostraremos al gobierno que no se
puede menospreciar impunemente al
Parlamento.

En Inglaterra, agrega el documen¬
to, se expresan los factores del poder
por este orden: la nación, el Parla¬
mento y el rey.

Cuando, como aquí sucede, se in¬
vierte este orden, es necesario intro¬
ducir un cuarto elemento: la revo¬

lución.
Lo que precede dará idea del

espíritu y términos del mensaje de
los republicanos que se proponen
dejar ultimada lo antes posible la
campaña en Madrid y provincias en

apoyo de la reapertura de las Cortes.
La primera enseñanza

Mañana publicará la Gaceta im¬
porte decreto de Instrucción públi¬
ca sobré construcción, conservación
y custodia de edificios para escuelas
de primera enseñanza por los respec¬
tivos ayuntamiento.

Con este objeto se consignará
anualmente en las leyes de presu¬
puestos un millón de pesetas, canti¬
dad con la cual se subvencionarán
la construcción de escuelas en los

ayuntamientos que lo soliciten legal¬
mente ..y carezcan de medios para sa¬
tisfacer por si mismos esta necesidad.

Sé consignará además en los pre¬
puestos 500.000 pesetas para proce¬
der el Estado directamente á la cons¬

trucción de edificios escoláres en Ips
pueblos cuyo vecindario sea inferior
á 500 habitantes.
En los pueblos cuyo vecindario no

exceda de aquella cifra y se carez¬
ca de lócales con destino á escuelas,
se procederá por el Estado directa¬
mente á la construcción de una es¬

cuela mixta para niños é igual núme¬
ro de niñas, con una subvención que
se elevará al 80 por 100 del importe
total de las obras.

Dichos pueblos facilitarán los so¬
lares necesarios para los edificios y
justificarán el beneficio de la subven¬
ción mediante certificación del go¬
bernador de la provincia en la cual
se acredite que carecen de los recur¬
sos necesarios.

NOTICIAS
—Habiendo sufrido algunas modiflca-

ciones la constitución de la Junta provin¬
cial del Censo se publicó ayer en el Boletín
Oficialía lista de los señores que con arre¬
glo al articulo 10 de la Ley del sufragio tie¬
nen derecho á formar parte de la referida
Junta provincial, y son:

Presidente.- -D. Enrique Vivanco y Men-
chaca.

Vocales natos. Presidentes.—D. Miguel
Agelet Besa, Cayo Coll Moncasi, Mariano
Clua Anglés, Pedro Fuertes Bardají, Enri-

^ que de Cárcer y da Sobies y Francisco Sa
gañóles Reig.

Exvicepresidentes.- D. José María Xam-
mar, Joaquín Sostres, Antonio Xucló y An¬
tonio Abadal Grau.

Diputados elegidos por la Diputación.
D. Francisco Corberó, Magín Morera

Galicia, Antonio de Nuixy Ramón Riu Ven¬
drell.

—Se ha dispuesto por el ministerio de
Hacienda en Real orden de 17 de Marzo úl¬
timo que el descuento del impuesto de las
cédulas personales á las clases activas y
pasivas, jornaleros, partícipes de cargas de
justicia 3' demás perceptores de haberes
del Estado, se realice en 1.° de Junio próxi¬
mo venidero al satisfacérseles los haberes
de Mayo anterior.

—Mañana á las diez se verá en esta Au¬
diencia en juicio oral y público, la vista de
la causa, por lesiones, seguida en este Juz¬
gado contra Antonio Capell Betriu, defen¬
diendo al procesado el abogado D. Magín
Morera, bajo la representación del señor
Sudor.

El mismo día y á las once de la maña-
ña, se verá un incidente de apelación, sobre
un auto de procesamiento en causa por de¬
lito de falsedad; verificándose á puerta ce¬
rrada por estar en sumario la causa.

—Mañana lunes á las 5 de la tai de se

girará por el Tribunal de esta Audiencia la
reglamentaria visita de penados.

— Ha sido destinado al batallón segunda
reserva de Manresa el capitán de infantería
D. Valerio Raso Negrini, primer ayudante
de plaza de la Seo de Urgel.

—Ayer mañana la comisión provincial
y el visitador de la casa de Misericordia,
giraron una visita á dicho establecimiento,
inspeccionando detenidamente los talleres
y dependencias, encontrándolas en estado
satisfactorio.

—Del 1." al 15 del próximo mes de Mayo
se pondrán en circulación los sellos en con¬

memoración del Quijote, con los cuales se

podrá franquear la correspondencia de Ma¬
drid para cualquiera punto de la Penín¬
sula.

Estos sellos son de forma apaisada y
con las siguientes señas;

Los de 0'05 pesetas color verde mineral,
representando la primera salida de D. Qui¬
jote; de OTO pesetas rojo escarlata escena
de los molinos de viento; de 0T5 pesetas.,
violeta claro, las aldeanas; de 0'25 id., azul
acero, manteamiento de Sancho; de 0'30 pe¬
setas, verde turquesa, armándole caballero;
de 0'40 idem rosa claro, lanceando las ove¬

jas; de 0'50 idem, azul gendarme, el clavi-
leño; de 1 peseta laca roja aventura de los
leones; de 4 idem, laca morada, don Qui¬
jote conducido en la carreta, y por último
de 10 pesetas, naranja oro, la dama encan
tada.

—El coronel subinspector de carabine¬
ros D. Francisco Moltó y Campo Redondo,
saldrá á mediados del próximo Mayo á re¬
vistar el armamento de las fuerzas de di¬
cho instituto de Barcelona y de las de Ge¬
rona y Lérida.

—Terminado su permiso ha regresado
de Barcelona el teniente coronel del regi¬
miento infantería de Navarra don Jaime
Bosch.

—La compañía arrendataria de cerillas
en conmemoración del centenario del Qui¬
jote, ha dispuesto que en la próxima re¬
mesa de cajas de fósforos, que se pondrán
á la venta á primeros de Mayo, se acompa¬
ñe á cada una de ellas una fototipia alusi¬
va á los más celebrados episodios de la
obra de Cervantes.

Dichas fototipias formarán una serie
especial que sin duda coleccionarán con el
mayor gusto los aficionados.

—Dice nuestro colega local El Pais.
«Fundado en motivos de salud, circuns¬

tancia que le impide seguir desempeñando
las funciones de liquidador de la razón so¬

cial, Hijos lie F. Jené y Rovira ha presen¬
tado D. Ramón Xammar ú la masa de acree¬

dores la dimisión de su cargo, con carácter
irrevocable.»

—Hoy á la hora de costumbre oirán mi¬
sa en sus respectivos cuarteles las fuerzas
de esta guarnición.

—Por la Junta provincial de Reformas
sociales se ha dirigido una circular á los
presidentes de las Juntas locales excitando
su celo y sentimientos humanitarios para
que contribuyan á medida de sus fuerzas á
la suscripción abierta )>ara socorrer á los
damificados en el hundimiento del tercer
depósito del Canal de Lozoya de Madrid,
debiendo remitir terminado que sea el pla¬

zo de la suscripción y sin ulterior demora
el día 16 del próximo mes de Mayo relacio¬
nes parciales de los donantes de sus res¬

pectivas localidades.

—Procedente de Barcelona y Gerona se
han incorporado al Hospital militar de es¬
ta plaza á prestar sevicio de su clase, los
sanitarios Juan Andrés Gascón y Benito
Delmaso Hernández respectivamente.

—Por real orden de 25 del actual le ha
sido concedido el pase á situación de reem¬

plazo con residencia en Tarragona, al mé¬
dico mayor del cuerpo de Sanidad Militar
D. José Viejobueno Doiller encargándose
de la Dirección del Ho«-pital Militar de esta
plaza el médico 1.° D. Rafael Sánchez
García.

-Por la guardia civil del puesto de Be¬
lianes, detuvo el día 27, á Lorenso Balsells
y Culleré vecino de aquel pueblo, por estar
reclamado por el juzgado municipal de Gol¬
més á raiz del intento de robo cometido el
día 23 en la casa del vecino de Golmés don
Ramón Canela Sol.

—El Diario oficial del Ministerio de la
Guerra publica una Real orden, distrlbu-
buyendo el crédito de 156,200 pesetas, asig¬
nado en presupuesto para Escuelas prácti¬
cas de Ingenieros.

—El Alcalde de Lérida nos comunica en

atento B. L. M. que las aguas del Canal de
l'iñana no se sacarán hasta el 16 del próxi¬
mo Mayo, según se anunció en bando pu¬
blicado el día 19 del actual.

—Han sido aprobadas por este Gobier¬
no civil, las cuentas municipales de Cervià
correspondientes á los años económicos de
1897 al 98 y del 98 al 99, las de Navés refe¬
rentes al de 1877 al 78, de Preixens perte-
_necientes al de 1890 al 91 y las de Villanue¬
va de la Barca del año de 1899 al 900, que
lo han sido en virtud de expediente.

—Esla noche y á beneficio de las seño¬
ritas que componen el coro, dará su última
función en la presente temporada, la so¬
ciedad La Paloma poniéndose en escena
las aplaudidas zarzuelas La macarena. La
nieta de su abuelo Agua, azucarrillos aguar¬
diente y la chistosa comedia Una cana al
aire.

Dado lo atractivo del programa y las
simpatías con que cuentan las beneficiadas
es de augurar un lleno.

—Por Real orden del Ministerio de la
Gobernación, de fecha 13 del actual, ha si-^
do aprobada la permuta entablada entre
D. José Roviles, oficial 1." de este Gobierno
civil y D. Ramón Cascarosa, que servía con
igual categoría en el de Palència.

—Al vecino de Golmés, D. Miguel Sol
Casany, le robaron, el día 26, un tapabocas
que tenía en la planta baja de su casa; dado
conocimiento del hecho á la guardia civil
y practicadas poi esta las diligencias nece¬
sarias, fué detenido en Mollerusa como au¬

tor del hurto, uu sujeto que dijo llamarse
Enrique Lluch, de 42 años, natuial de Al-
coy (Alicante), el que convicto y confeso ha
sido puesto á disposición del juzgado mu¬
nicipal (le Golmés.

—Por la guardia civil fué sorprendido
el día 22, el vecino de Novés Francisco Por¬
ta, que estaba cociendo veso en un horno
enclavado en la Montaña de Novés y ha¬
biéndose hallado en las inmediaciones del
horno, 53 troncos de regular tamaño, que
procediendo de una talla fraudulenta de
un monte del Estado, él los utilizaba como

combustible, por cuyo hecho fué puesto á
disposición del alcalde de aquel pueblo.

—D. Bonifacio Saurina, vecino de esta
ciudad, en representación de D. Antonio
Marzo Dort, vecino de Viella, ha solicitado
del Gobierno civil de esta provincia la re¬
nuncia de una mina de blenda que á su fa¬
vor tenía registrada, denominada «Pilar» si¬
ta en término municipal de Betlán, y para-
ge «Montaña de Aubert»

—Mañana día uno, se abrirá el pago á
los habilitados de las clases pasivas, acti¬
vas, clero y religiosos en clausura, que per¬
ciben sus haberes por esta Delegación de
Hacienda.

—Ayer se celebraron en esta Audiencia
vistillas previas de varias cauías.

—Ante numeroso público dió anoche su

anunciada conferencia á cerca de La Pahe-
ria: esludio de la antigua organización mu¬
nicipal de Lérida, nuestro estimado compa¬
ñero D. Rafael Gras de Esteva.

La disertación resultó tan erudita como

amena, á pesar de la materia, siendo el se

ñor Gras muy aplaudido y felicitado.
El miércoles próximo continuará el de¬

sarrollo del tema, exponiendo la organiza-
ció.n de los Consejos geneial y particular y
oficios secundarios, clases sociales, etc.

—En la función que esta noche tendrá
lugar en La Violeta, y en la que celebrarán
su beneficio del coro de niñas de la citada
socidad se pondrán en escena las aplaudi¬
das obras El Sr. Joaquin, La Reja, Camaro
nes y Bohemios.

Dado lo selecto del programa de la ve¬
lada, que se anuncia como última de la
temporada, les auguramos un lleno.

^ —No tiene fin en sus progresos la mo¬
derna industria, cuyos adelantos han llega¬
do á la más alta expresión del refinamien¬
to en la confección de los elegantísimos

abanicos Mignon, llamados Les Perfumes,
que son este año los predilectos délas se¬
ñoras de buen gusto. Los abanicos Mignon
son perfumados, con cabezas de metal po¬
licromados y cabochons de colores varia¬
dos, país de seda sipis y papel pergamino,
pintados á mano con flores que indican en
cada uno el perfume ó aroma que depen¬
den y que es permanente.

Con todo y ser de tan excelente calidad
y belleza, sus precios son muy económicos
en relación á lo vistoso y chisc que resul¬
tan. Las señoras elegantes que quieran
comprobar esta verdad, pueden cerciorar¬
se de ella en el comercio del Sr. Lavaquial
donde se venden estos hermosos abanicos

perfumadas, última palabra de la moda fe¬
menina.

—Café de los Campos.—Desde hoy
Domingo por la tarde se abrirá al público
el Gran Chalet Café de los Campos Elí¬
seos y en el cual según costumbre se servi¬
rá café y toda clase de bebidas.

Por falta material de tiempo no podrá
hacerse la inauguiación oficial con el salón-
de billares y restaurant hasta el Jueves
cuatro de Mayo por la noche en cuyo día
si es posible y anunciándolo oportuna¬
mente, se hará con toda pompa.

—El Malta Kneipp facilita la digestión
al estómago mas delicado. Se vende Farma¬
cia A. Abadal, Plaza Constitución y en él
depósito Cali, 22, Barcelona.

Revista eomepcial

Bolsa.—El mercado bursátil se mantie¬
ne sin oscilaciones de alza ni baja en cuan¬
to al Interior, no así los valores del juego
que tienen desde algún tiempo alarmados
á los especuladores, en previsión de lo que
se vislumbra de enormes bajas en las coti¬
zaciones, si continúan los deseemos en la
recaudación mensual de las compañías fe¬
rroviarias.

Nuestro Exterior en la Bolsa de París
se mantiene al tipo de 98'80, habiendo per¬
dido el importante cambio que algunas se¬
manas conservó de 90'50.

Para que la alarma cundiera entre los
concurrentes á las secciones de Bolsa, solo
faltaba la publicación de los presupuestos
que el actual ministerio tiene preparados
para presentarlos á las Cortès. Estos presu
puestos tienen importantes aumentos en

—

Kuerra y mariimninguna utilidad repartan para u •

pública, en los cuales se consignan"'''porción de millones que ningún resni."?ptJSitivo reportarán. ' "■o
N Ida tendrá de particular que veoen plazo mas ó menos breve una onnrabie baja en los valores todos, débil ,las causas que dejamos apuntadas.

*
* «

Trigos ij harinas.-La semana ha tran»currido para este cereal poco más ó men'que la anterior. Los contratiempos n!los trigos del país han sido cuasi nulas 'Continúan reforzándose las existen^-
en clases exóticas en continuos arribos d!Rusia y Buenos Aires. Las operaciones hasido de poca importancia, y cierran cflojedad en sus precios.

La cotización en la plaza de Bareoin
para los (ingos extranjeros es la signi ngDenub,o,de29'90á30'90; Yeski, á 30 i

ú 29 99. Todo per pesetas los 100 kilosLa pertinaz sequía ha malogrado porcompleto la cosecha de trigo, cebada y avena en toda esta región, así es que las on 'raciones en nuestro mercado han termlL-do por completo.

^ Gomo era de prever,las mayores facili-dades que el halhadado decreto ha coneedido á la importación de harinas extranieras se hace sentir ya en las cotizacionesde las que se producen en nuestra nación.En esta plaza la competencia entre losfabricantes es de alguna importancia motivada de parte por algunas partidas quese introducen desde la Riva, fárregaotras plazas.
Los precios de las harinas siguen la co¬tización de los trigos y como la tendenciaes de baja no hay quien haga ajustes comono sea para surtirse de las necesidades de

momento.

Vinos y alcoholes.—\.a exportació
vinos para el Plata y demás repúL
americanas, continua en su movimien
avance, pero los precios no obtienen
guna alteración y esto que las clases (
nadas al embarque, son las que podrh
ner alguna preferencia por su exce
calidad.

Las impresiones en los mercados de
celona y Tarragona son de que la pan
ción actual para el mercado de vinos.

u
ij

u

2

UJ

Q
3

o
>»

S
0)
"Ü
99
O

S
o

s
•N

Ui

o

ct

Vi

99
O
"d
d

tí
«d
o
QD

99
O
•H
O
•H

d

Teitigoi'

Ft
O
Ft
O

h

N M N

0) N •- N
> C í C

Cü
•C 03

«•í:; N <ü

c

^ o ^ o «2.00^
zoo-o EZa,oz £

JZ
'C a

,

S c >cu í OJ ^ ^o L. O O O

U U L. U ' U t. U
cc y: C/3C/:i^C/dc/5C/3C/:NÍ¿

E £ £ EclO EÛ-O EZ £0 EÍE
.qj . .qj .ai*3 ^ ta tm ^

m
o
M
o
tí
td
u
0
O
o
u
p«

«■

^ '»s S,

u
o
"O

I- ^M >»

o
*3
3

„ "
^ C tfí

. <U QJ

^ «
= " fe s.

fe ^ E^
o
^ ^ s o "

(A 3
^ 'S

.EJ>

c

t.
43 bO

CP .

^ i-, ^ ^ ^ ®
T*. n ffl ~ -

CA N
a Qj
•— u

o

S
O s
3.©

r u 4) "O g

. . . 41 «•M ♦ ^

C/ti—c/3C/2sSC/22C/:C/3C/372C/3C/5O3

n
o
■O
IS
ba
o
ua
«1

"o

31 Sn ^ u!

>1 >1 >, -T

C C C C " .C

lU
1- 3
o o
SZ
C 3

6co-cro-o-«^
o o o o-- . -
•o u u o o o E
3 C 3 C IC u ._
as ra es C3 S,.í£ ^> > > > 3C u tLi

ts"
qj CZ
i-Xi

¿a:

í/i
4>
'Z. ^o 4J

cr >c ^W M ^
C_1 03 X

ra 3 3£i3
"3 « ee:

OJ 4;
s s
c c
CQ es

ss

c >

.5 2
e g
o s . î; £
QObb

o o
o u
.52 ^
'ü 'ü
c c

o
ta
es
suc
CQ
C/D

u
4)
s
cr

o
)C

£'2 8
.M U M

g'
Se

(A
«

05 o
Ü.C
o «
,c M
C5 5

ù a

c — 05
o «

i CJ
J £ CÂ 05^

0) 4J 45

ÒÛ ci d d ci Û Û d Û S d dQ5c/:c/^

4) •

9
c

, 05
•Si

o

A

05 *9
4J C3

^

C "O .2
O 41 U

s

='3-3

iM'S m U o .E V

râ Ü -Z» « 2 Ü .■£ 3 i. £ 3 aj

o
*9
d
n
o
o
o
u

9

h 3 n
4J

Mo es -

"3 "S o ®
ra ra
O sj g J
.2 "b ra 5
C «í c/lO
O ™ -s; ,4)
■3 Ü tfl V)= 300
^ HH »n

îCû;

zz ^

3 °Ec/3
o ra
b o

OJ *0
9 C
CI es

: iT.

'

zz ^
I î/3 oj U .

4) 4)
« ja
= U 05
qj —

U «Ü

MÛg

9
d
O 05
U OJ
U U
es' «

9 <C
d 3 9

05

cS.2

>
V

2.2
o "S
C/30

® O w

2 = w

®.E « « =
CO r- ^ <0 ^
.2 S E S S
-

p o -

es tS .2

JSSJbHHM

i °
o-Z
O o

5 «o >

c 9
<C/3

È gC

uCQ o
O a '
Cû u, t

d^^ c '
G c G o <
CO CO CO tí !
u -J 3 c I

C5 05 05 G5 OS < SGSGSOSOSOSOSOS

s i oo-Hot^i>toot---.»'oooocDciQi>»-<oœeraçgw^M!gSSooooim — ooor-os-—ooïtoo-'j'.-·a·w·-j'eçSr-SS

M-.j<ioooi3r^r-ooooo50>(MiM03m-.i;T!;i£5>3^SGS



BL PALLARBSA

. ,W& mientras no se derogue la famosa
jfde alcoholes, ó se modifique la trlbu-
'^"v"da de particular ofrecen los merca-

de Cette y Marsella para nuestros tí-
Continúan los precios señalados en las

Jlas anteriores.
El mercado de alcoholes continua sm
da las insignificantes operaciones que se
"alizan hacen que las cotizaciones se sos-
íenV" carácter de nominales.

Acei/es.-Adquicre alguna firmeza el
mercado de aceites y como teníamos pre¬
visto sus precios van mejorando.

Desconfiase mucho de la cosecha próxi-
na puesto que en las comarcas producto¬
ras se encuentran los olivos extenuados por
la sequía en todas ellas, y en algunas otras
los fríos del pasado invierno los han deja¬
do con la mayor parte de las ramas secas.

Hasta el presente es poca la muestra ó
flor que presentan los olivos cosa que tie¬
ne preocupados á los labradores.

Los precios de los aceites en la plaza de
Marsella al terminar la semana última son
los siguientes:
Estrafino de 121 á 132 francos; superfino

de, de 110 á 115; fino, de 105 á 115; Aragón
de 124 á 130- Todo precios por 100 kilos en
entrepot.
Barcelona nos da la siguiente cotización

Andaluz inferior, 107'50 pesetas.—Andaluz
corriente 10875.—Andaluz superior, 110.—
Andaluz virgen, 120.—Andaluz extra virgen
lóO.-Ampurdán corriente 108'65.—Mallor-
cu inferior 107'50.--Urgel virgen, 140.—Tor¬
tosa virgen, 135.—Aragón virgen, 150.—Ara¬
gón extra virgen 170. Todo los 115 kilos,
puesto en almacén.-J. R.

Grandes Almacenes

LAS INDIAS
Chile Ganada Cerea la Rambla

BARCELONA
Recibidas las IsTovedados

Cortes de Lana desde. ... 6 pías.
Cortes de Alpaca desde. ... 12 >
Cóites de Armur nf. desde. . . 8 »

Cortes de Seda negros desde. . 20 »

Cortes de Seda color desde. . 12 »

Cortes de piqué lavable desde. 4 »

Cortes de Télas de Vichy desde. 4 >
Sábanas grandes desde. . . . 2'50 >

Mantas de algodón desde. . . 1 »

Todo en grandes partidas
Catte Canuda 17, 19 y 21, BARCELONA

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junta provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fui de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y para
particulares.
Tenemos legía caliente á todas

horas y carruaje para llevar y traer
la ropa,

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballester 14

Almacén de Cereales
harinas y despojos

OK

flotonio GQolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.—Sta. Catarina virgen.

*wvlolo de la plaza para el día de hoy
, el Regimiento de Iníantería de

ucra, Hospital y Provisiones 5." Capi-
1 de Navarra, Vijilancla por la plaza al-

paseo de enterraos Navarra.—El Ge-
"era! Gobernador=reyeda.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 29 de las 18 á las 22

Comentarios á una reunión
Ayer tarde hablóse mucho de una

•'stinión de los Sres. Silve-

j Azcárraga y Dato, dicién-ose qug habían convenido invitar á

I que era conveniente abrirCortos ó retirarse.

Ha llamado la atención que fue¬
ran Maura y Silvela á casa de Salme¬
rón con quien conferenciaron.

Maura ha dicho que no había te¬
nido la reunión carácter político; so¬
lo había sido una reunión de aboga¬
dos para tratar de un pleito y que
habían ido él y Silvela á ver á Sal
merón para afirmar un. documento
relacionado con el asunto.

Maura negóse ú hablar de la po¬
lítica diciendo que no podía hacerlo.

Sin fianza

Los ingenieros Sres. Ribera y San¬
tamaría, procesados por lo del tercer
depósito, han estado en la relatoría
del Sr. Valdés para manifestar que
no podían consignar las 100.000 pe¬
setas pedidas como fianza á cada
uno de ellos.

Los orfeones

Mañana comenzarán los orfeo¬
nes á ensayar en el Jardín Botánico
las piezas que cantarán en las fiestas
del centenario del «Quijote».

Visita

Ha visitado al ministro de la Go¬
bernación una comisión de vendedo¬
res de vino al por menor para ex¬
presarle los perjuicios que les irroga
la ley del descanso dominical, y con¬
sultando con el ministro la manera
de poder abrir sus tiendas los do¬
mingos, pues que los intereses de los
dueños son los de sus dependientes y
éstos se muestran conformes en tra¬

bajar dicho día.
Les aconsejó el ministro que ele¬

vasen un recurso al Gobernador, co¬
mo lo harán esta tarde y mientras se
resuelva este recurso podrán tener
abiertas las tabernas los domingos.
Lo que dice el ministro de la Gober¬

nación

Sobre la huelga de ios obreros pa
naderos ha diciio Besada que se ha¬
bían tomado todas las medidas para
que Madrid no se quede sin pan.

Funerales por Valera
Han tenido lugar en la iglesia de

San Francisco el Grande los funera¬
les en sufragio de D. Juan Valera.

Han estado muy concurridos, re¬
presentando al Gobierno el ministro
de Instrucción pública.
Los viajes del rey á Cuenca y al ex¬

tranjero
Villaverde y Besada han celebra¬

do una conferencia para tratar de al¬
gunos detalles relacionados con el
viaje del rey á Cuenca.

Se acordó que el tren salga por la
mañana á las ocho y media, para lle¬
gar á Cuenca á la una de la tarde, re¬
gresando á las tres, para estar en la
corte á las siete y media de la noche.

Las dos horas que estará en la
capital castellana, las invertirá el rey
en visitar el Ayuntamiento y en la
recepción que se verificará en la Di¬
putación, pues otra cosa no tiene que
ver en Cuenca, como no sea el arras¬
tre por el Tajo de las maderas, de
que es tan rica la provincia.

Acompañarán al rey, como ya di¬
jimos hace días, solamente el Sr. Vi¬
llaverde.

El viaje al extranjero tendi'á efec¬
to el 27 de Mayo, y, á pesar de lo di¬
cho en contra, podemos asegurar que
irán también Villaverde y el ministro
de Estado.

El Municipio de París ha invitado
al de Madrid á que envíe una Comi¬
sión de su seno á los festejos que se
celebrarán en la capital de la Repú¬
blica con motivo del viaje de Don Al¬
fonso.

Anarquista detenido
Ha sido detenido en Castellón un

anarquista procedente de la Repú
blica Argentina, que durante el viaje
del Bey ha recorrido algunos de los
pueblos de la región valenciana.

Créese que su propósito era pro¬
mover algún disturbio, que no logró
por la sensatez del vecindario.

El 1." de Mayo en Rusia
El gobernador de San Petersbur-

go ha fijado un bando en las esqui¬

nas asegurando que en la población
se mantendrá la tranquilidad duran
te las próximas fiestas del 1.° de
Mayo.

El Japón por la guerra

Dicen de Tokio que en una reu¬
nión celebrada por Comité de soco¬
rros para los heridos, el presidente
declaró que el Japón está dispuesto
á hacer la guerra á todo trance y
que para el'o hará toda clase de sa¬
crificios.

L.otepía Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 30.427 Burgos-La
Línea.—Segundo ídem 12.608 Crano-
llers-Málaga y Tercer ídem 12.019
Madrid.

Premiados con 1.500 pesetas.—
36.054 Lérida.—19.480 Alicante-Bar¬
celona.—5.554 Barcelona-Madrid.—
23.985 Cartagena-Las Palmas.-34.675
Barcelona.—14.670 Tárrega-Madrid.
—27.047 Badajoz-Sevilla."18.528 Ma¬
drid-Sevilla.—33.980 Madrid Sevilla.
—28.889 Madrid Sevilla.—32.565 Bar¬

celona.-Sevilla.-37.742¡;Bilbao.-24.094
Cartagena Madrid.—24.164La Unión-
Madrid.—17.962 Madrid.—18.069 Ma¬
drid.—27.658 Valladolid Barcelona.--
10.392 Madrid-San Fernando.—8.088
Badajoz-Murcia.—24.633 Castellón-
Biibao.--337 Tuy-Barcelona.-423 Avi¬
la-Málaga.-4.444 Madrid.-20.101 Bar¬
celona-Alicante.—17.787 Madrid-Se¬
villa.--35.558Gerona.—23.953 Murcia-
Barcelona.—14.067 Val verde-Madrid.

18.876 Puerto Llano-Bilbao.--14.514
Madrid.-721 Madrid-Cranada.--10.001

Santiago-Alicante.—13.029 Ponteve¬
dra-Madrid y 15.399 Cijón-Madrid.

Cabildeos y conferencias
Madrid 29, á las 22'40

En el gobierno civil han almorza¬
do juntos los señores Maura, Silvela,
Dato, Pidal, y Sánchez Guerra.

Dicen que nada hablaron de po¬
lítica; sin embargo dase como seguro
que cambiaron impreisones sobre el
estado actual de la política y su anor¬
malidad.

Terminado el almuerzo los seño¬
res Dato y Sánchez Guerra acompa¬
ñaron al Sr. Maura hasta su domici¬
lio paseando juntos después por el
Retiro.

Se concede importancia á estas
conferencias y cabildeos de los pro¬
hombres de la actual situación.—
Almodóbar.

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. KTOVÍaiINZEA

ilSLACI
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

I^redo S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística indastrial
C. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noclie, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOL·LA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á ios
mismos precios de fábrica

DON JOSE MORERA Y GALIOIA
IPallecló erx Adiadrid. ol d.ia 8 del corriente

Habiendo recibido los auxilios espirituales

-(E. P. D.)-
Su viuda D."^ Elvira Camps é hijos, su padre D. Jaime Morera

y Jover, hermanos, madre política, hermanos políticos, tíos, so¬
brinos, primos y demás parientes, participan á sus amigos y rela¬
cionados que el próximo martes, 2 de Mayo, á las diez y media se
celebrará en sufragio del alma del finado un funeral en la iglesia
de los PP. Mercedarios, agradeciéndoles como especial favor su
asistencia.

Lérida 30 de Abril de 1905.

El Emrao. y Rdrao. Sr. Cardenal Casañas y el Exento, é limo. Sr. Obispo
de Lérida (preconizado Arzobispo de Granada) se han dignado conceder 200
y 50 días de indulgencias respectivamente á sus diocesanos por cada acto de
piedad ó caridad cristiana que ejercieren en sufragio del alma del difunto.
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Se ruega al público visite nuestras SucursaleR
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGEB PARA COSER

iRauinas para toda industria en oue se emolee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía pabril Singe,
Concesionarios en Esoaña: ADcocKyQi

SUCURSAL:
se ae

i.é;RiDA

mEDIAflA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCION Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JEftcaeisimatf oontra las PBfiMATOSIS de la piel en sus xnanil'estaoiones
Jnmejorableêf en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

CIAIPO rvl"! rtll it r\ preparar la mejor agna deV Al LV I IL I Ly| I n^ mesa. La qne no tiene rival paraOrtlllj I 11 L I IL Hli todas las afecciones de EatomaI IL·IIII jo-Hl(rado-Bülono»-Into«tino».

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

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

Novedades editoriales

€ Ir Ba I lí €
por Garlos Ossorio y Gallardo

TTn tozxxo eleg'an.terzi.exite impreso 3 pesetas

gl eonoento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 F3 ETAS

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl buen mozo (Bel-ami).—Benta.—Lia señopíta perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—Lía
eriada de la Granja.—GQiss H^irriet.^—El suicidio del cura.—
Inútil belleza.—lia loca.

A 4b REALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
ï'reolo S pesetas

^|Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTn. tomo 3 pesetas

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

COLECCION DE FRASES T REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Planos, Armoniums, instrumentos y Música
CTTJj^isr

Gran depósito da música de todas clases, Librería Sol y Benet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayor», n.'' 19
Plaza Betteogaer IV

ü É R I D A

Tarjetas

GQembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

NOVEDAD MUSICAL

Ei]^iQaET;d
OQazurka para piano

por Juan CDallol Giró
Precio 1'50 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producción y comercio

TTn tomo exi rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Hoyará É [lectriciilaíl para 19115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BRNET

Eililioteca de yeterioaria
TOMOS 7 Y e

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ing,enioso Hidalgo

POR EL F. YALYEJENÂ

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTAOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en ia librería de Sol v Benet

LA UNION Y EL FENIX ESPAlÍQl
OUPAÍriA DE SEGUROS REUNIOOS

^

Ájeicias ea todas las proviaclas de Espala, Fraacia j Poijn
4-0 AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bíbelles, Mayor.lQ.Léridi

s^oCIEDflû DE PRoQUCJoj OuÍMICoi'
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En tgda clase de alecciones del
pecho, toses, catarros,ecc. se toma

m
m

m
¡nr

m

EN USO DESDE EL ANO® 1827

SOLUClOÍNi BENEDICTO
GXÍ,H¡OSOTA.L

DE GLICEBO - FOSFATO
DE GAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, estjrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, 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.

27 AÑOS DE ÉXITOS OUEÑTA EL

ANUARIO DEL CÜÍVIERCIO
DE LA INDUSTKIA, DE LA MAGISTRATURA Y DE LA ADMINISTRAOIÓN

DE ESPAÍfA
CUBA, PUERTO RICO, FILIPIHAS, ESTADOS HISPANOAMERICAIIOS I PORTÏSAL

(BAILLY-BAILLIERE)

1905
TRES VOLUMINOSOS TOMOS

Uumtrmdo oon Mmpmm ma emrtullna dm Imm 40 provlnoimm y mi dm Pmrtaa'l-

CONTIENE
oficial, y S.*, las profmmionmm, ooiffNi"
o/o é Ifsc/tforWOp con los nombfwy
dos d« los que las ejercen.

ES EL ÚNICO que da por sus tres órdaaei ds
apellidos, profesiones y calles ios hahílantei da
Mmdrlil, Bmrcmiona y Vmimnelm,

ES EL ÚNICO que da por sus dos ordenes ds
apeilidoi y profesiones lo* habitantes de Smvh
Ha, Llabom y la Hmbanm,

ES EL ÚNICO que da una información comply
tísima de Cuba, Puarto Rica 1 rt-
Upinam.

ES EL ÚMIOO que da una informacióa comple¬
tísima de todos ios EatmNoa HlMptttio-
mmaplomnomrn

ES EL ÚNICO qa< conil·iit Portugm! »«-
pleto.

ES EL ÚNICO qn« dt nnâ Smamién
tranjmrm, eon las sefias de las principalM
casas ..ij)r«»entadas en EsiMkfia, sob si BSOMeJ
lefias del repreeentaitc.

OA 7OS KsUdisticos.— Geográficos.— Históricos.—
DvbCfiptivos. — Mootiinento*.—Vías de comunica¬
ciones, telegráficas, telefónicas, postales.—Produc¬
ción agrícola, induslri-i', ti>ínt;ra, etc.—Comercian¬
tes.—Industriales.— Principales contribujcnlcs.—
Magistratura.— dministraciones del lístado, pro¬
vinciales, municipales y eclesiásticas. — Ferias.—
Fiesta mayor,—Arancele.^, etc., ele.—En lin, cuan
tos daio9 pueden ser útlloa al comerciante,
industrial, oficinas del Estado, sociedades de (odas
c)ase«, i las ptrsonas de carrera, cisUes, militares,
I¡berale.s ó eclesiásticas.

ES EL ÚNICO que contiene detalladamente la
parle Q clal por éitir RaconoGido da
uHiídad pública por RR. OO»

ES EL ÚNICO que contiene iodom lom pum- '■
i bJom de Kspaña por insign¡fi<jantes que I
I o< dun tdoi por provincias, partidos judiciales, ciu j
I dades, villas ó lugares, incluyendo en ca la une: !

l.-, una dcicripriótí geográfica, histórica y esta¬
dística, con indicación de las carterías, estaciones i
de ierrocarriles. lelécrafos, telófonos, ferias, es i
tablecimientos de bafíos, círculos, etc.; 2.*, la parte?

— Precio: 25 Ptas.
FRANCO DE PORTES

ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QUB ESTÁ COMPLETO

ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUE SE I.EE EN TODO EL MUNDO

Se hell* de venta en la Librería editorial de Baii.ly-Baillhbb í Hhob, l aíad»
I S ta Ana, núm. 10, y en las principale.? del mundo.

NUEVAS PUBLICACIONES

KT ^ H

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTxa toxxLO 0 pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
á. 50 céxitlzrLos el tomo

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19. LERC^^


