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CONSTITUYENDO
£s el clamor general, unánime,

desconsolador. No hay nada hecho;
todo está por empezar; en lo militar,
en lo civil, en lo administrativo, en
lo económico, en la vida social, en
las costumbres.,.. En menos de cien
años hemos disfrutado cinco ó seis
Constituciones; treinta son los años
que cuenta la vigente, y siempre nos
hallamos en constituyentes períodos,
y es que aquí cada partido tiene su
programa, cada Gobierno sus propó¬
sitos, cada político sus miras, y nos
pasamos la vida oficiando de Pené-
iopes. Nos sobran leyes y nos falta la
conciencia de la ley, el amor y el
respeto á la ley. Hace un mes, el Go¬
bierno de entonces tenía soluciones
para todos los p ohiemas nacionales.
La situación Maura cayó diciendo
que habíanla impedido regenerar,
transformat el país. Aiiora, tenemos
en labor de estudio á los más de los
ministros, deseosos también de rege¬
nerar, transformar y solucionar.

Es que nuestros gobernantes son
políticos y retóricos, y nada más.
Planean mucho deirochando inven¬

tiva, fatigando la imaginación, pero,
en su mayor parte, desconocen la
realidad y sus crudezas y desnude¬
ces. Contados son ios que dedican
sus ausencias del Poder á prepararse
para cuando el Poder vuelva á sus
manos. Estudian superficialmente los.
asuntos, los resuelven instintivamen¬
te, porque sí. Legislan de memoria y
decretan con la intención. Encuén-
transe todos, en más ó en menos,
como Ecbegaray, que todavía no ha
vuelto de sn apoteosis, por verse me¬
tido á dirigir la Hacienda. Y así, di¬
gámoslo sin eufemismos, no se go¬
bierna. Los partidos deben, en la
oposición, capacitarse de las obliga¬
ciones y deberes que el porvenir les
reserva;y debieran proceder de modo
y manera qne al llegarles el turno de
manto, ningtin problema les fuese
desconocido,ninguna cuestión nueva,
ningún asunto difícjl.

En la ocasión actual, dijérase que
las Corles van á ser Constituyentes,
por la expectación que despiertan,
por la actitud de los partidos, por los
propósitos de que los ministros se
sienten animados. Y como en lo po¬
lítico, en todo. Basta ponej atención
en la campaña del gobernador y del
alcalde de Madrid, para sospechar si
realmente no hay nada útil hecho
gubernativa y municipalmente en es-
le país; y más tememos á los innova¬
dores que á los devotos de los prece¬
dentes.

Pongamos calma y tiento en lo
fine pretendamos hacer. No quera¬
mos alcanzar la perfección en nues¬
tros anhelos. Recordemos que á ve-
ce» lo mejor es enemigo de lo bueno,
'iremos si en lo que nós dejaron
acometido los que nos antecedieron,
hay algo respetable, practicable, con¬
servable. Miedo nos dan toda suerte
e reformas, porque las más no psf-

san de intentos orales ó escritos; y en-
^ez de mejorar, pérlurbaii; eri Vez de
satisfacer, desagradan, molestan, per¬
judican.

Hablamos con esta sinceridad
•"ecisanienté por seV amjgós nuestros°s que gobiernan. Cuando formó su

Ministerio últiíno el Sr. Villaverde,
dijimos que debía plantear cuantas
soluciones económico administrati¬
vas estimase procedentes, en la segu¬
ridad de que—no tratándose de cues¬
tiones políticas—los Gobiernos que
vinieran aceptarían y afirmaiían lo
que dejara resuelto.

Dijimos también que para lo su¬
cesivo se imponía en la regulación
de los públicos negocios no destruir
lo realizado, por cuanto los números
los razonamientos, los textos legales,
los reglamentarios, no cambian de
valor ni pierden eficacia porque sean
blancos ó azules los políticos encar¬
gados de la gobernación del Estado.
Pretendíamos con esto ir preparando
el terreno pat:a evitar que una muta¬
ción política trajese aparejada una
mutación administrativa, recaudato¬
ria, de observancia de lo ijue es
siempre igual, mande quien mande.
No son pues, de boy, nuestras ideas
contrarias á la inestabilidad de las co¬

sas. No es pues de boy, que cuten
damos que para dar al país lo que
pide y requiere basta con cum¬
plir lo legislado, lo decretado, lo con¬
signado en nuestros múltiples Códi¬
gos y cuerpos de derecho.

Examínese la obra de Villaverde,
repásese la obra de Maura, y si en
una y otra ya están consignadas las
soluciones de ios problemas patrios,
no las desdeñemos por ser villaver-
distas ó mauristas. El bien no tiene
filiación ni apellido, y donde se le
baila, debe respetársele y ser utili¬
zado. ¿Que esto es quitar á Maura
y á Besada su bandera? ¡Nada im¬
porta! Ellos no trabajaron para sa¬
tisfacer su amor propio, sino para el
país, y al país le compete aprovechar
e.se trabajo, con lo cual se ganará
tiempo y se demostrará por los mi¬
nistros presentes que no se rinden á
las exigencias del amor propio, y que
no rechazan lo ajeno por el hecho de
no ser suyo, fruto de su entendimien¬
to, producto de su sabiduría.

Constituyendo estamos, constituir
importa; pero hagámoslo en forma
que no interrumpa la marcha de los
públicos negocios.

¡Saldrá el Papa?
Objeto de preocupación es en es¬

tos momentos para la prensa italiana
el de si el Papa sale ó no este verano
del Vaticano.

El asunto tiene realmente gran
importancia. ¿Saldrá el Papa de su
prisión rompiendo la tradicional cos¬
tumbre y entrando por lo tanto en
buenas relaciones con el nieto de
Víctor Manuel? ¿Se avisará la salida
oficial ú oficiosacriente ai Quirinal,
en cuyo caso el gobierno rendirá ho¬
nores al Pontífice?

La prensa di.sciite, comenta, re¬
coge impresiones en pro y en contra
y hace toda clase de conjeturas sobre
las intenciones del Papa; pero lo
único cierto basta ahora es... que no
se sabe nada en concreto.

Algunos periódicos han llegado á
decir que el Papa bahía fijado el pa¬
sado día 5.para salir del Vaticano, lo
que no pudo efectuar Pío X por opo¬
nerse á ello el doctor Lapponi.

En realidad, el Pontífice no ha
señalado aún el día de su mar¬

cha, aunque desde luego es cosa
decidida lo del veraneo.

i

A propósito de la anunciada salida
del Papa, ha dicho un alto prelado
de la Curia:

«Pío X tiene intención de salir
pronto del Vaticano, no solo porque
su salud y sus costumbres lo requie¬
ren, sino más bien por el alto signi¬
ficado político que revestiría este acto;
pero todavía no ha podido fijar la
fecha de este día anhelado, por no
estar como vulgarmente se dice, bien
maduras las cosas.

La Encíclica que acaba Pío X de
publicar, dando un golpe definitivo
al obstáculo del Non expedit, que sólo
mantiene pro forma para no desau¬
torizar tan rudamente los actos de
sus dos últimos predecesores, será el
medio más eficaz para llegar á la rea¬
lización de los deseos de Pío X y de
la mayor parte délos católicos ita
baños. Sin embargo, esto no podrá
verificarse iioy por hoy. Tal vez (será
posible) en el año próximo, cuando,
después de haberse, verificado las
elecciones generales políticas (que
tendrán efecto probablemente en el
próximo noviembre) y habiéndose
formado, en unión con los conserva¬
dores liberales, el partido del centro
católico, se habrá obligado al gobier¬
no á dar verdadeio vigor á las leyes
que ya existen, ampliándolas si se
juzgan insuficientes, á fin de asegu¬
rar la más completa libertad é inde¬
pendencia en ei ejercicio de su altí¬
simo ministerio al jefe de la cris¬
tiandad.

Entonces Pío X irá á veranear á
Castel Gandolfo, á Venecia, y dará al
fin, á los monjes Benedictinos de
Monte Cassiuo, la satisfacción de
inaugurar personalmente la eripta de
aquel celebérrimo monasterio.

Pero boy por boy, lo repito, á
menos de que no ocurran aconteci¬
mientos extraordinarios, el Papa no
saldrá del Vaticano, aunque en los
talleres de los ferrocarriles, en Milán,
se estén montando (y esto ha contri¬
buido muciio pura dar crédito á la
probabilidad de la salida del Papa del
Vaticano) tres coches salón y un
coche capilla, que deberán servir
para el tren especial del Papa.

Esta construcción de coches para
el Pontífice obedece, sin embargo, al
hecho de no ser ya utilizables para
el servicio, dada la velocidad de los
trenes moderno.s, los coches especia¬
les de que se había servido Pío IX
antes del año 70, y que las socieda¬
des ferroviarias tenían siempre pre¬

parados, por haberlas obligado á ello
el gobierno, para el día en que el
Papa quisiera aprovecharlos.

Los mencionados coches se han
enviado á Milán, en donde figurarán
en su Exposición univer.sal de 1906.
, Los coches nuevos, que estarán
concluidos dentro de pocos días serán
llVfidos á la, estación de Roma para
quedar á ja disposición del Papa.»

i las vi
He aquí una de las cualidades

menos españolas del bo.i.bre: ta pre¬
visión. aquí prevé las cosas?
¿Quién praclica la bigieiie para evi¬
tar la enfermedad? ¿Qué labrador á
estas alturas previó que sus viñas ha--
liian de padecer, allá por la prima¬
vera y el verano de 1905, varias en¬
fermedades criptogámicas y habían
de ser atacadas por insectos tenaces.

1

destructores? Pocos serían los que
tal pensaran, si hubo alguno.

Y sobre ello quiero llamar boy la
atención de los labradores. Prev.enir
pna cosa es tener la mitad del cami¬
no andado para remediarla, si la pre¬
visión es verdadera, práctica, activa.

Y ahora, viticultores, ahora, con
ésta, al parecer, extraordinaria anti¬
cipación, hay que comenzar á tomar
precauciones, á poner remedios, á
practicar higiene vegetal en las ce¬
pas. ¡Sí; practicar la higiene para no
tener que aplicar la Medicina, que es
menos eficaz y que suele ser más
cara!

Mas oigo preguntar: ¿Qué pode¬
mos hacer ahora en las viñas para
prevenir, evitar ó disminuir al me¬
nos las frutas plagadas? Hay que ha¬
cer muchas cosas, y be aquí algunas,
á título de ejemplo, nada más que
de ejemplo;

El míideu es una de las más da¬
ñosas plagas que padece la viña. Hay
que combatirlo dos, tres veces, cua¬
tro veces durante el verano con el
sulfato de cobre y la cal. Supone mu¬
chos joi nales; supone el menor des¬
cuido, una disminución de la cose¬
cha. Este mismo año han ocurrido
muchos casos de esa reducción.

Pues bien, el míideu es un bongo
minúsculo, pequeñísimo, microscó¬
pico, y ese bongo deja, semillas (lla-
niémusie asi, para entendernos me-
jüj) de un año para otro, y claro está
que si destruyésemos esas semillas,
acabaríamos con la plaga, por aque¬
llo de «muerto el perro se acabó la
rabia.»

La cioro,sis: be aquí otra enferme¬
dad que ataca principalmente á las
vides americanas, y contra la cual
debe vivir alerta el viticultor, singu¬
larmente si tiene sus vides en terre¬
nos algo calcáreos. lEs muy triste re¬
plantar un viñedo á costa de grandes
sacrificios y gastos, y bailar luego
que, por un descuido, huyendo de la
filoxera, perece la vid de clorosis.

La cochiieí, la piral y otros insec¬
tos, causan grandes daños; pero esos
insectos dejan de un año para otro
buevecillos reproductores, orugas,
etc., etc., protegidos de los fríos in¬
vernales, debajo de las cortezas secas
en las grietas de las cepas donde en¬
cuentran su abrigo. ¿Quén puede du-,
dar de todo esto? Nadie, absoluta¬
mente nadie!

¿jPor qué, pues, no prever estos
males? ¿Por qué no salirles al paso
para remediarlos ó disminuirlos?

Y se remedian con la limpieza,,
con la higiene végétai.

Limpiad bien, por ejemplo, los
troncos de las cepas, descortezadias,
quitad todas tas partes muertas que
tengan, quemad todo eso, y con ello
habrán perecido infinidad de óvulos
y gérménes nocivos especialmente en
aquellas regiones más castigadas.

¿Padeció la viña mucho de míi¬
deu'! Pues haced la misma operación,
y además, cuando el tronco está lim¬
pio, embadurnadle caldo bordelés
que destruirá los gérmenes del bongo.

¿Es de temer c/orosi.5? Pues apli¬
cad á las cepa.s y al suelo el sulfato
de hierro en solución concentrada.

'Glaro que todo ésto supone gas-
tós, pero adviértase que, aprovechan¬
do esta época en que el trabajo no
apremia, en que ios jornales son me¬
nores, pueden evitarse muchos males
futuros y ahorrarse muchos gastos*'
mayores. ¡La previsión es una gran

virtud que por desgracia, tenemos
poco arraigada en España!

La cuca da la alfalfa
Entre los numèrosos parásitos de

las praderas, el coiaspe hdrbare, de
los entomólogos, vulgarmente llama¬
do cuca, causa grandes daños en los
campos de alfalfa. Es un coleóptero
de la familia de los crisomélidos y
mide unos 5 milímetros. El cuerpo
es negro y algo ovalado, la cabeza
larga con puntuaciones y los élites
bombeados por encima.

Desde los primeros días del mes
de Mayo comienzan á aparecer los
insectos perfectos que'no tardan en
reproducirse, Las hembras hacen, el
desove depositando en los alfalfares
500 buevecillos cada una. AI cabo de
12 días, de estos buevo.s nacen larvas
negras erizadas de pelos cortos y de
cabeza armada de fuertes mandíbu¬
las. Su cuerpo, muy flexible, tiene
tres pares de patas.

Estas larvas comen enseguida las
hojas de la aitalfa. Comen con tanta
rapidéz que hemos visto campos de
varias hectáreas devorados en algu¬
nos días. Cuando está destruido, 6
que, para salvar una parte de la co¬
secha, el cultivador se apresura á
segar la planta á medio creer, las
larvas se reúnen en masas compac¬
tas y atravesando f sos y caminos,
van á buscar un alfalfar aun en pié.

Hacia el fin de Junio estos insec¬
tos se cobijan bajo ei suelo. Allí pa¬
san el otoño é invierno en estado dt
ninfa y el adulto sale á primeros de
Mayo.

Se han ensayado muchos proce¬
dimientos para destruir ese insecto.
La cal y las mezcia.s de azufre y naf¬
talina han fracasado por comj>Jeto.
Parece, sin embargo, que una mez¬
cla de naftalina y de amoniaco ex¬
tendida por ios campos atacados ba
producido en el Mediodía de Fran¬
cia, excelente resultado; veinticuatro
horas después del tratamiento el sue¬
lo estaba cubierto de larva muerta.

Un procedimiento menos costoso
consiste en regar la alfalfa invadida
y dejar á la distancia de 20 metros
en todos sentidos, líneas de alfalfa
sin regar de unos 10 á Í5 centímetros
de anchura.

Desde que el campo está segado,
las larvas acuden en gran numero á
las líneas de alfalfa sin regar se acu¬
mulan y amontonan sobre cada ta¬
llo. Entonces mujeres y niños, reco¬
gen fácilmente los insectos, apode¬
rándose de cantidades considerables
de larvas.

Para, destruirlas basta echarlas en

agua hirviendo ó al fuego.
Algunas horas después, los tallos

desembarazos una primera vez de la
cuca, se cubren de nuevo de larvas
y se repite la operación tres ó cuatro
veces por día y muchos .seguidos. Es¬
te procedimiento no exije más que
la mano de obra, pero para que ten¬
gan éxito, es preciso que los tallos
dejados en pié como cebo, sean bas¬
tantes altos y que las líneas de alfal¬
fa no téngáú más de* tO á 15 centíme¬
tros de anchura. De este modo se re¬

cogen las larvas con facilidad.
Para recojer las larvas puede env-

plearse el embudo pulgonero con pre¬
ferencia sobre cualquier otro medio.
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EL PALLARESA

Recortes de la prensa
80 Jtnuo

Llegada de Eohegaray

Echegaray ha llegado á Madrid á
las once de la mañana.

En la estación le han recibido el
■Sr. Urzóiz, el subsecretario de Ha¬
cienda D. Bernardo Sagasta y nume-
rósos amigos políticos y admiradores.

Cambiados por el Sr. ürzáiz los
saludos de cortesía, el ministro sa¬
liente ha rogado al Sr. Echegaray le
señalara hora para posesionarse del
cargo.

—Ahora mismo, si á usted no le
es molesto, le ha contestado Eche¬
garay.

Y desde la estación se han dirigi¬
do al Ministerio, celebrando extensa
conferencia, en la que Urzáiz ha da¬
do cuenta á su sucesor del estado de
los asuntos pendientes de despacho.

Seguidamente le ha presentado al
personal y al hacerlo del subsecreta¬
rio ha participado á Echegaray que
aquél había dimitido por motivos de
delicadeza.

Echegaray ha rogado al subsecre¬
tario que retirara la dimisión y el
Sr. Sagasta ha accedido á ello.

El personal ha acompañado al se¬
ñor Urzáiz hasta la puerta del Minis¬
terio.

Los conservadores

El Sr. Maura ha significado fran¬
camente su opinión y propósitos res¬
pecto ó los elementos conservadores
que se han declarado herederos del
programa económico de Viliaverde.

El jefe de! partido ha escrito á sus
amigos, aconsejándoles que no man¬
tengan contacto político pero tampo¬
co hostilicen duramente á los viila-

verdistas, porque confía en que pron¬
to desaparecerán las diferencias que
los separan actualmente y que aque¬
llos acudirán á sumarse á las filas del

partido que él preside.
Reformas en Gracia y Justicia

El ministro de Gracia y Justicia
ocúpase en el estudio del proyecto
de adaptación de las reformas del se¬
ñor Montero Ríos.

Es probable que para ultimar di¬
chos planes y cambiar impresiones
con el presidente, vaya el Sr. Gonzá¬
lez de la Peña á Lourizan.

Republicanos disidentes

Los republicanos disconformes
con el resultado de la reciente Asam¬
blea propónense fundar un nuevo
partido revolucionario.

En breve se reunirán para cons¬
tituirlo, designar jefe y acordar los
nombres de los candidatos que ha¬
brán de luchar por Madrid, pues
propónense presentar candidatura
frente á la de la Unión.

Un concejal arrastrado

Salamanca.—La sesión celebrada

ayer tarde por el Ayuntamiento pro¬
vocó un conflicto gravísimo de orden
público.

Discutíase la conveniencia del
arriendo de los consumos.

Un concejal republicano, defen¬
sor del arriendo que había apoN'ado
en la sesión, refugióse en la secreta¬
ría, formando una barricada con
mesas y bancos.

Como la avalancha de agresores
se le viniera encima, arrojóse por el
balcón para salvar la vida.

Hirióse gravemente: en la calle
lo recogieron los asaltantes y lo mal¬
trataron despiadanienle, arrastrán¬
dolo.

Hubiera muerto en sus manos á
no llegar oportunamente la bene¬
mérita, que restableció el orden y
detuvo á los revoltosos.

La vida política
En los centros políticos y hablan¬

do de los próximos pre.siipuestos, de¬
cían e.sta larde los ministeriales que
el Sr. Montero Ríos, en la primera
sesión que se celebre después de It
constitución del Congreso dará lec¬

tura al proyecto de presupuestos
para 1906.

Lo que no han dicho los a'udidos
ministeriales es algo que se refiera á
cifras, organización de servicios ó á
la significación de tal proyecto.

—Después de lo que en días an¬
teriores se susurró acerca <le una

combinación diplomática, el asunto
ha quedado pendiente de resolución
y nada, hasta hoy, ha vuelto á ha¬
blarse de él.

Consta que los diplomáticos pues¬
tos al frente de los cargos más im¬
portantes de este índole tienen pre¬
sentada renuncia y si no de un modo
indubitable consta también que algu¬
nas de las aludidas dimisiones serán

aceptadas.
Esta tarde se decía por personas

cuyos informes gozan de autoridad
que muy en breve será nombrado el
marqués de Ayerbe para la embaja¬
da cerca del Vaticano en sustitución
del conde de Tejada de Valdosera.

—En el cambio de impresiones
de los políticos ha tenido parte la no¬
ticia de algunos cambios acordados
en el personal del ministerio de Agri¬
cultura y Obras públicas.

Los políticos de oposición exage¬
raban la importancia de estas modi¬
ficaciones que se limitan á un peque¬
ño número de sustituciones en el

personal subalterno que presta ser¬
vicios circunstanciaimente.

—Uno de los primeros decretos
que el Sr. Echegaray se propone lle¬
var á la Gaceta es el de inamovilidad
de los empleados de Hacienda.

En dicho decreto se puntualiza¬
rán las condiciones para la cesantía
j traslado de los empeados, los cua¬
les no podrán ser removidos sino
con sujeción á expediente, ó por re¬
nuncia voluntaria.

—Las elecciones siguen siendo el
asunto preferente del comentario y
cada día que transcurra alcanzarán
mayor relieve en la pública atención.

Acerca de la lucha electoral en

Madrid manifestaba un caracteriza¬
do personaje ministerial que será el
conde de Romanones quien perso
nalmente se encargará de la direc¬
ción de la campaña.

También expresaba su confianza
en los satisfactorios resultados que
producirá la inteligente interven¬
ción del ministro de Agricultura.

—Decididos los villaverdistas á
constituir grupo ó partido indepen¬
diente, es la cuestión de la jefatura
del mismo la que mayor interés des¬
pierta.

La opinión predominante señala¬
ba, como villaverdista de mayor re¬
lieve y amigo más ínti i.o del difun¬
to jefe, al Sr. González Besada; pero
esta tarde, frente á esla candidatura,
se ha dado otra sin descubrirse la in¬
dividualidad á que se refiere.

Un villaverdista aseguraba, en
efecto, que muy en breve será cono¬
cido el jefe y añadía que este será un

general.
El Sr. García Prieto ha dirigido

una circular á los gobernadores, en¬
caminada á cortar ciertos abusos de

que, con la protesta de todos, se hace
víctimas á los detenidos reclamados

por las autoridades de lugares distin¬
tos del en que se efectuó la deten¬
ción.

Recuerda la circular á los go¬
bernadores que los preceptos vigen¬
tes prohiben la conducción por trán¬
sitos, la cual debe hacerse por ferro¬
carril.

—Atribuíase al Sr. Echegaray de¬
terminados planes en la ultimación
del proyecto de presupuestos y esto
se propalaba con arreglo á unas su¬
puestas declaraciones del ministro á
una persona de su intimidad.

Ha negado que hubiera hecho
manifestaciones sobre su futura ges¬
tión á ningún amigo, por la sencilla
razón de que ni siquiera ha trazado
las lincas generales de los proyectos
que piense desarrollar, pero que al
presente no existen.

¡seria en 11
Mucho se ocupa la prensa madri¬

leña del horrible cuadro que ofrece
Andalucía en algunas de sus comar
cas, agobiadas por la miseria consi-
guieute á la sequía extraordinaria es¬
te año sufrida. Y será, probablemen¬
te, exacto, el relieve doloroso que á
tal estado miserable dan los colegas
madrileños que de él hablan; pero de
seguro no es aquella triste situación,
tan grave y penosa como la que atra¬
viesa el vecino pueblo de Alniacellas,
que de antiguo sufre las consecuen¬
cias de la falta de agua.

Después de haber perdido seis co¬
sechas consecutivas, han perdido

I también por completo, en absoluto,
la de este año. Imagínese, pues, cual
será el estado oe aquellos infelices
labradores tras de siete años de no

coger un grano, privados, no solo del
agua que habría de beneficiar sus
campos, sino hasta de la indispensa¬
ble para beber, que ha de llevárseles
en wagones-cisternas por el ferro ca¬
rril del Norte.

Gracias á las obras del Canal de
Aragón y Cataluña, se ha podido evi¬
tar hasta ahora el hambre con los
jornales en ellas empleados; pero,
para colmo de «lesventuras, terminan
esta semana los destajos en que tra¬
bajaban los braceros de Almacellas,
y no es para dicho como quedarán,
hasta la próxima sementera, los tres¬
cientos infelices que, despedidos del
trabajo del Canal, se hallarán en Al¬
macellas sin labores en qué ocupar- •
se, sin pan que comer y teniendo que
comprar—¿con qué?—hasta el agua
que apague su .sed en estos rigores
estivales...

Los propietarios del término ago¬
taron ya sus recursos; más de cin¬
cuenta pares de caballerías están re¬
cluidos en sus corrales, y no es para
sus dueños problema fácil, con la
escasez de paja y carestía de forrajes
que se siente, el alimentarlos inacti¬
vos. Aun haciendo un esfuerzo sobre¬

humano, á penas lograrán salvarse
á sí propios de la ruina; no les es po
sible ya acudir en auxilio de la clase
más pobre, en semejante situación,
empeorada, también, por la pérdida
de los olivares, que han quedado
secos, sin fruto

Unicamente el Estado, volviendo
un momento á Almacellas la mi¬
rada de caridad y justicia que á An¬
dalucía dirige, puede resolver el pa¬
voroso conflicto que amenaza á nues¬
tros vecinos, haciendo que no queden
en suspenso los destajos, proporcio¬
nando trabajo en el Canal á los des¬
dichados jornaleros de Almacellas.

t-
* *

Con objeto de hacer patente ese
desesperado estado de miseria y pe¬
dir el auxilio necesario para ponerle
remedio, vino ayer á Lérida una co¬
misión numerosa de Almacellas, for¬
mada por el Ayuntamiento en masa,
varios propietarios y buen número
de jornaleros.

La comisión visitó al Senador don

Miguel Agelet y Besa, quien, no solo
se ofreció á hacer en favDr de Alma¬
cellas cuánto esté á su alcance, bien
persuadido de que se trata de una
obra de justicia, sino que acompañó
personalmente á los comisionados á
visitar al Sr. Gobernador civil, que
los recibió muy atentamente y, con¬
dolido vivamente de la angustiosa
situación que le describieron, tele¬
grafió al Gobierno exponiéndola .sin
atenuar la gravedad que reviste y so¬
licitando se conceda el auxilio de

jornales en las obras del Canal. En
términos parecidos se telegrafió al
Director de aquellas obras Sr. In-
chaurrandieta, esperando que se ha¬
rán nuevos destajos en qué emplear
á los braceros de Almacellas, medio
único de salvarlos de la miseria y del
hambre que les amenaza.

La Comisión nos visitó aver tarde

para rogarnos que nos hagamos eco
de su justa petición y, al propio
tiempo, que hagamos público su pro¬
fundo reconocimiento para con el

—El tiempo sigue bochornoso; el calor
que se sintió ayer durante todo el día fué
extraordinario, insoportable.

—Anoche se hicieron en el pedí égal las
pruebas del aparato extintor de incendios
Simplex,-qae presenció numeroso público,
resultando bastante bien.

—Un muchacho que venía ayer tarde
desde una torre montado sobre una caba¬

llería, tuvo la desgracia de caerse de ésta
que se asustó al paso de una bicicleta. El
]H)bre chico fué á dar contra un salvarue-
das de la carretera, cuusándo.se una fuerte
herida en la cabeza y varias contusiones
en el cuerpo.

Fué conducido á una farmacia, donde
le curó el médico Sr. Fontanals.

—Serán días de gala el lunes y el martes
próximos, por celebrarse el primero la fies¬
ta onomástica de S. M. la Reina y el segun¬
do la festividad de Santiago apóstol, patrón
de España.

—A consecuencia de la e.scasez de agua

que baja por el Ebro, se hace diñcil el trá¬
fico de las embarcacione.s que prestan ser¬
vicio entre Tortosa y Amposta.

—.A la avanzada edad de ochenta y dos
año^, falleció ayer en e.sta ciuiiad nuestro
estimado y respetable amigo D. José Mom-
peat y Peremateu, persona conocidísima y

Sr. Agelet y Besa, que tan solícita¬
mente les ha atendido siempre, y con
el Sr. Guerra que se ofreció á gestio¬
nar con gran interés, desde su im¬
portante cargo, en pró de la desgra¬
ciada población de Almacellas, tan
castigada siempre por los horrores
de la sequía.

Es de esperar que el Ministro de
Obras públicas. Sr. Conde de Roma-
nones, tan solícito para el remedio
de estas desgracias, escuchará las
quejas de esta comarca y acudirá en
au auxilio, como acude al de otras,
quizás tanto, peto nunca más empo- j
brecidas que la de Almacellas. |

EN EL AYUNTAMIENTO
Bajo ia presidencia del Alcalde acciden¬

tal Sr. Agelet y con asistencia de 13 conce¬
jales, se celebró ayer sesión de segunda
convocatoria.

En despacho ordinario se aprobó: El
exirai-to de las sesiones celebradas en Ju¬
nio último. Que pasaran á informe una ins¬
tancia de D. Matías Torres pidiendo permi¬
so para abrir una puerta en su casa n.° 7
de la calle del Carmen, fachada que.mira á
la de Daniel; otra de D. Esteban Isern, soli¬
citando permiso para practicar determina¬
das obras en la linea de fachada del solar

que po.see en la calle del Cardenal Remo¬
lins; un oficio de la Red Telefónica Urbana
remitiendo los recibos correspondientes al
actual trimestre, de las estaciones telefóni¬
cas que este Ayuntamiento tiene instala¬
das; otro del Gobierno civil de la provincia,
lemitiendo, para su informe, una instancia
que los empleados de este Municipio ele¬
varon al Ministerio de la Gobernación; una
comunicación de la Alcaldía de Barcelona
recomendando la «Obra del Diccionari de
la Mengua catalana», iniciada por el Reve¬
rendo Sr. Dr. i). Antonio M. Alcover; el'dic¬
tamen de la Comisión 2.*, autorizando á
D. Ramón Soi, para practicar obras en la
fachada de su casa n." 58 acc.° de la calle
del Carmen; una moción de la Alcaldía,
acompañando una relación de los deudo¬
res al Municipio y acreedores del mismo,
procedentes del ejercicio cerrado de 1904;
otro diclaiñen de la Comisión 2.", propo¬
niendo se permita á D. José Mesalles, prac¬
ticar obras de reforma en su casa n.° 10 de
la calle de Magdalena; otro igual autori¬
zando á D," Dolores Font para convertir en
balcón una ventana de la casa n.° 68 de la
calle Mayor, fachada que mira á la Cuesta
del Jan; otra igual autorizando á D. Miguel'
Murillo, para centrar la ventana existente
en los bajos de la casa n." 35 de la Plaza
de la Constitución; otro igual á D. Vicente
Aige para cerrar una puerta de la casa nú¬
mero 1 de la Plaza de la Constitución, en la
fachada que mira á la calle del General, y
otro, finalmente, de la Comisión 7.", pro¬
poniendo sean aceptadas las condiciones
(|ue. para la expropiación de parte de sus
terrenos fijan los propietarios que se opo¬
nían á la peritación hecha, referente al ca¬
mino en construcción de Lérida á la Por¬
tella.

Después de esta orden del día el Señor
Corderas hizo una moción encaminada á
recabar del ministerio de la guerra que se
dote á la guarnición de las fuerzas de arti¬
llería y caballerria que corresponden á
esta plaza, acordándose hacer las gestiones
necesarias.
El Sr. Castelló en nombre de los electores

de las afueras, rogó al Sr. Agelet que dedi¬
que especial atención á las necesidades de
la huerta, prometiéndolo asi la presidencia.

Y se levantó la sesión.

NOTICIAS

generalmente apreciada, que habia fi
do siempre entre los elementos más .f""
giosos del partido federalista, de "
raité comarcal era Presidente en '« actuj.lidad.

El Sr. Mompeat habia sido concejal aeste Ayuntamiento, fué capitán de vol
ríos y estaba condecorado con rin.
de San Fernando de 1." clase y con 1^!!"'
rosísima de Beneficencia.

Entre sus correligionarios gozahn .

justa autoridad y de sinceras simpaiii¡todas las clases sociales. "
Al acto del entierro, puramente civil

lebrado ayer tarde asistió acompafian£to nurperoso, prueba evidente del d '
que su pérdida ha causado.

Recilia la familia del Sr. Mompeat el t«ttmonio de nuestro sentido pésame
-Nuestro distinguido amigo el dnvin

D. Tomás Babiera ha trasladado su doJcilio y gabinete médico, especial para™'fermedades dela mujer,al piso pHueip,de la casa núra. 32, que redeutemente h
adquirido, de la Rambla de Fernando
-La Javentud Católica de esta ciudad

con motivo de ia exaltación á la metroní
htana de Granada del Sr. Obispo de L,
Diócesis Dr. Meseguer y Costa, su PrJ
dente honorario, le ha dedicado una eznrsi va felicitación ó recuerdo consignado e.artístico pergamino policromado debidoil
reputado artista D. Miguel Fontanals

Ayer estaba expuesto el cuadro en eiti-
caparate de ia tienda del Sr. Lavaquiallj,.
mando imdcrosamente la atención.
-Por uso de armas careciendo de li

correspondiente licencia y como autor di
abusos y coacciones, fué el cía 16 puestoi
dispo.sicióii del juez municipal el vecinodi
Basella Valentín Uns Queralt.

—Durante la noche del dia 19 le fueroi
robadas de una finca de su propiedad 3
gavillas de trigo, al vecino de Pons Marta)
Pasme. Hechas las averiguaciones del caso
fueron halladas las gavillas en la era dd
vecino Francisco Maig quien niega su pir
ticipación en el hecho, del que se diócoao.
cimiento al juzgado.

—Por la benemérita del puesto de OIÍím
fué el día 19 iletenido el vecino de Fragi,
Joaquin Ibars, como autor de haber sus
traído doce pe.setas al canelero Jaiaii
Fonoll.

El Ibars ha pasado á disposición dd
Juzgado.

—Uno de los primeros decretes queso
meterá el Sr. Echegaray á la firma dcS..M.
el Rey, será el de inamovilidad de los fun¬
cionarios dependientes del Ministerio de
Hacienda, no pudiéndose trasladará los
empleados de dicho departamento, sino en
virtud de expediente ó permuta.

—Dicen de Barcelona que viene siendo
tan extraordinaria la importación de trigo
para aquel puerlo que no solamente seta
lian aborrotados los tinglados de los mut¬
iles, sino que lo están también los almace¬
nes, Generales de Gomerclo de la Jaula del
puerto, donde existen almacenados aclutl-
mente unas 12.000 toneladas de este cereal,
no habiendo sido posible por estemoliio
admitir para la descarga en ellos el curgr
manto de trigo que conducía el vapor "Ar¬
gentino».

El total de géneros depositados en los
referiilos almacenes asciende actualmeulí
á más de 15.000 toneladas.

—El nuevo Consejo regional federalista
de Cataluña ha quedado constiluido en la
siguiente forma.

Presidente honorario, don- José Maila
Valles y Ribot; presidente efectivo, D. Jua»
Maiia Bofill; vicepresidente, I). Enrique
Nel lo; vocales: D. Joaquín Viñas PagíSi
D. Carlos Llobet, D. Juan EsleveGaluellas,
D. Antonio Ferrando, D. Bonifacio Sauri-
na: secretario, don Joaquín Salvatilla, y
vicesecretario, D. A. Rovira y Virgili-

—Escriben de Rocafoat de Vallbona qua
se han posesionaiio de sus cargtis los Con
cejales interinos de aquel Ayuntaniitnl"
nombrados por el Sr. Gobernador cItU '
esta provincia en virtud del procesamiei"
decretado por el juzgado de insirucción >
Cei-vea-a por una causa contra todos os
Concejales del Ayuntamiento propietario.

El nueuo Ayuntamiento interino ha qnr
dado constituido en la siguiente

Alcalde; D Ramón Serra Cabestany;« '
gidor Sindico, José Cabestany Podai "
cejales; Ramón Felip Sargada, Ranion
liai t Amenos, Francisco F'KI"""",,
Upe Pijuán Marti y Ramón Fairé » aro

— Programa del concierto que
noche <le 9 á 11 en los .j,
de los Campos Elíseos la brillante
del Regimiento de Navarra.

1." El Abanico, paso doble.-Santos.
2.0 Felicidad, Vals Boston.-Ortiz.
3.0 La Vaikirie, Fanlasía.-Wagne^-^^^ ,
4." Tutu Márchera, Obertura. i
5.0 El Terrible PereZ, Gavota.-

El Mozo Cruo, Paso-Coble.'''«':
berde. in.CaO'l
En el Chalet Café Restaurant de

pos Elíseos se servirán ¡os mí" !
jados. Restauiant á la carta ^
ílico.s. Cervezas Müchen, Bohem

- Ciur» el estómagro el «i*'*
de Corles.
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PA LIBARES A

Boletín del dia

J

Comunican de Alcairázque durante
, nTchedel día 17 fueron inutilizadas 21

de piedra labrada propiedad del
,ip Alfés Sebastián Freixa, las que

""ne las dilixencias verificadas ha resul-
,.H„ la detención como presunto autor del
"ciño desuñé José Calderó quien pasó á
,li,posiciÓD del Juzgado.

üi^n Gafé del Comercio
Gran concierto para hoy 22 de Julio por

la brillante banda del Regimiento InfantCr
ría de Albuera bajo el siguiente pi ograma:
j o El PobreValbuena, Paso-doble. To-

^^2° F' Inlierno, Vals Jota. R. Jimenez.
3 0 Potpourri de varias Zarzuelas.—Mar-
''t" Bohemios. Fantasía.—Vives.
50 Tetesina, Gavi»ta.—Xalabarde.
go Soi y Sombra, Paso-doble.—Príncipe.
En este concurrido y acreditado esta¬

blecimiento se servirán las siguientes cla¬
ses de HELADOS: Conchas Rellenas á la
Vainilla, Mantecado, Chufa, Limón y Café.

Se sirve además CERVEZA fresquísima
de las marcas más acieditadas.

TIENDA DE TEJIOOS
Se traspasa con ó sin géneros.-Razón

Mayor 98,Z·'-I·érlda. 810

Por retirarse dei negocio, se
VENDE con ó sin géneros la Drogueria
Universal, informarán en la misma. De¬
mocracia, 2, Lérida. 7*15

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

nidad de esta ciudad enconlró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
disptieslos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la? ;
vaderos que los hay piiblicos y para
pariicuiares.

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballestep 14

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

CMnica especial de enfermedades de la ma¬
triz.—Asistencia á partos.

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Bambla de Fernando, 32, pral., á don¬

de ha trasladado su domicilio y gabinete.

Santos de hoy.—Sta. Maria Magdalena
y San Meneleo.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Navarra, Ho.spital y Provisiones 9.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y pa^eü de entermos Alhiiera.—El Co¬
ronel-Gobernador interino, Ramón Jimenez
Hermosllla.

flformacióntelegráfica
^especial de EL PÂLLARESA

Madrid 21, de las 18 á las 22
Conferencia telefónica

De cuatro á cinco de la tarde con¬
ferenciará ei ministro de la Gober¬
nación con el Sr. Montero Ríos, por
telétono á petición del presidente
se ignora hasta ahora con que ohjei-
to, aunque no ocurre nada de lío-
vedad. ,

Manifestaciones del ministro de la
Gobernación

Ha desmentido el ministro de la
Goberuacióu el próximo viaje del
Rey á París.

Tampoco se adelantará el viaje i
Alemania poique ya es á acordado
ueíinitivamente hace tiempo que lo
efectúe durante el período de las ma¬
niobras de aquel imperio.

Cree el mini-stro de la Gobeima-

^lón que el mismo día que llegue el
^r. Montero Ríos, el 26, se celebrará
Consejo en la Presidencia.

No es exacto que el ministro de
Ciada y Justicia piense marcharse á
Lonrizáii.

Si el Sr. Montero Ríos lo hace es¬

tará en esa residencia .seis días ó sea ,,

el período de tiempo comprendido
entre la elección de iiitervenlores
hasta la: de diputados.

El ministro de la Gobernación ha
llamado por telégi afo al Gobernador
de Toledo, para que le aclare lo que
hay de cierto en lo que dice -El Im¬
parcial sobre que la guardia civil dió
oficios.á los alcaldes, cumpliendo mi¬
siones que no son de su incum¬
bencia.

Si fuese cierta la denuncia impon¬
dría un correctivo.

El ministro de Âgricultura
Málaga.—Hoy, á las cinco y me¬

dia de la tarde, es esperado el minis¬
tro de Obres Púl)licas, itivilado por
la Diputación provincial.

Desde la estación se trasladará á
ta i^eferida Corporación, celebrando
sesión extraordinaria presidida por
el ministro para oir éste las deman¬
das de obras y caminos vecinales por
los repre.seiitaiites de.esta zona pro¬
vincial, agobiada por la crisis jorna
lera producida por la gran sequía
que ha reinado, interesándole el fo¬
mento de dichas obras.

Los diputados provinciales y,á
Cortes liberales ofrecen al ministro
un banquete.

Funerales

Eu el Colegio de San Tldelfonso
se celebraráiv el miércoles próximo
los funerales por Villaverde, tenien¬
do en cuenta que fué regidor del
mismo.

llnminacionea

Se han remitido á San Seba.stián
para que sean aprobados por el Rey,
los planos de las iluminaciones que
se han de hacer en Madrid á la lle¬
gada de M. Loubet.

La iluminación es abundante y
de efecto sorprendente. Los planos
han sido hechos por una casa ita¬
liana.

El Asilo de la Paloma

Hoy se ha firmado el proyecto
para construir el nuevo Asilo de la
Paloma.

Las obras que comenzarán, antes
de ocho días, iinpot tau 1.500.000 pe¬
setas.

Infante enfermo

Hoy han circulado por Madrid
noticias alarmantes acerca del esta¬
do de salud del heredero de la Coro¬
na, infante D. Alfonso.

Se decía que se había recrudecido
la afeclación intestinal del pequeño
infante y que se había reunido junta
de médicos.

Los informes oficiales quitan im¬
pôt tancia á la enfermedad del in¬
fante.

Hoy conferenciaron por teléfono
los señores Montero Ríos y García
Prieto.

Los sucesos de Salamanca

Segtin los telegramas recibidos
hoy de Salamanca, reina completa
tranquilidad; habiéndose conjurado
el conflicto municipal.

Hablando de la carta publicada
portosSres. Caveslany y Maldonado,
han dicho en Gobernación que es
completamente inexacto que hayajsa-
lido una sola pareja de la guardia ci¬
vil de la capital, para fines electora¬
les, y que en Salamanca, y en los
momentos del motín estaba el efecti¬
vo de dicha fuerza.

Lo que ocurrió, según informes
oficiales, es que el subsecretario ha¬
bía ordenado al gobernador de S.da-
manca que no emplease las fueizas
de los civiles sino en caso extraordi¬
nario, cuando la guardia municipal
y la policía fuesen impotentes, pues
tenía en cuenta los rozamientos exis¬
tentes con aquel cuerpo por los su¬
cesos de la Universidad.

Añaden que la guardia civil inter¬
vino en el conflicto únicamente cuan¬
do estaba solucionado.

Se ha recibido también un tele¬
grama del gobernaílor de Salamanca
confirmando todo esto.

Escuadra inglesa

Telegrafían de Villagarcia, que
procedenle de Brest ha fohdéiido en
aquel puerto la escuadra inglesa del
Atlántico, compuesta de seis acoraza¬
dos y siete cazatorpederos.

Permanerá allí vat ios días, salien¬
do luego para Lagos donde ejecutará
maniobras con la escuadra del Medi¬
terráneo.

Bolsín

Interior contado 78'35
.- > Fin. . . . . . . . 7807
Nuevo amortizable. .... 99"10
Banco de España 417'(X)
Tabacos 393 50
Francos. . 32*35
Libras. 33*25
Exterior. París 91'27

Cuestiones obreras

De Mieres comunican que los mi¬
neros se oponen á secundar la huel¬
ga de los obreros de las fubi icas, y
que e.sta huelga está en ^camino de
solucionarse.

Las elecciones

El ministro de la Gobernación ha
negado que piense aplazar las elec¬
ciones.

Ha dicho que el pleito electoral
quedaba reducido á unos 20 distritos,
y eso no merece la pena que se ex¬
tremen las cosas.

El Sr. García Prieto ha desmenti¬
do que la guardia civil de Salamanca
se mezcle en manejos electoi*ales.

Montero Ríos

£1 Sr. Montero Ríos regre.sará
mañana á Madrid.

Estará pocos días aquí, marchan¬
do enseguida á Louiizán

Las cuestiones de Hacienda

El Sr. Echegaray celebrará varias
confeieucias con el Sr. Urzáiz pat*a
i.iformat*se minuciosamente del es¬
tado de las cuestiones má.s importan¬
tes de sii parlamento.

Esperará el regreso de, Montero
Ríos pai*a coníetenciar también con
él y convenir los puntos generales
que han de tratar los presupuestos,
los cuales, como ya hemos dicho
otias veces, los confeccionará eu
Marín, adonde se trasladará en la
semana entrante.

La ley de alcoholes
El Sindicato de Vinicultores de

Logroño ha telegrafiado al Sr. Eche¬
garay pidiéndole que acometa con
uigencia la reforma de la ley de al¬
coholes.

Hojas secuestradas.—De Hacienda.—
Incendio

Madrid 21, á las 19T5
La policía ha recogí o y secues¬

trado, antes de leparlirse, tina hoja
política de tonos violentos del dipu¬
tado repulilicano D. Joaquín Costa.

Ei Sr. Echegaray ha comenzado
ei estudio de las cuestiones de más
urgente resolución que existen en
Hacienda.

En ei puel)lo de Nava del Rey se
ha declarado un formidable incendio
que ha destruido tres casas.—Almo-
dóbai.

Una catástrofe
Madrid 21, á las 22*55

Se ha desencadenado un espan¬
toso ciclón sobre Madrid, derribando
la techumbre de ios lavaderos pú¬
blicos situados en las inmediaciones
del Puente de Vallecas.

Muchas mugeres y niños han
quedado sepultados entre los escom¬
bros.

Gentío inmenso rodea el lugar del
■siniestto.

Las tropas de la guarnición, que
han acudido desde el primer mo¬
mento, y muchos vecinos trabajan
activamente en el socorro de las víc¬
timas.

Hasta ahora han sido extraídas
36 mujeres, la mayoría heridas de
gravedad, de las cuales dos han fa¬
llecido en la casa de socorro.

Se ha encontrado entre los es¬
combros el cadáver de una infeliz
Tiiuger.

Momento telegrafío trabájase ac¬
tivamente en la extracción de dos
itifeliccs niños cuyos Jaineiitos se
perciben.

La desgracia á consternado á
Madrid.—Almodóbar.

LMPRENTA' DE SOL Y BENET
mayor 19, ypi.aza berenguer iv, lérida.

CándidoClua
Corredor de Comí reto

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.®, 2.", Lérldiif

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1*50 ptas.—Contabi¬
lidad Gomei*ciai, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

LA BODEGA
NOVELA

POH V. BLIASCO IBAflBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NDBV4

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTn. tomo d.e ÍSÍ20 pa^lzxsLS
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

üosé Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas ciase.s, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se llacen á la medida
de cada cual, lajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Conatituoión, n." 34, entresuelo a.®
puerta.—Dérida.

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

José Antonio Huguet.

Los días festivos c.stará abierto hasta
las dos de la tarde.

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado peco menos que inútil
por no estar su turma ó coustrucción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta cumai ca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muciias per¬
sonas que he curado en lus^ñ años que liace
visito t n esta ciudad durante ios días 15 y
16 década mes, y los siete aûus de práctica
en la casa Ctausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curacióirde las hernias.

Especialidad en braguerilüs-:de cautchuc
para la pronta curación de. los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATíCOS para evi¬
tar la cargazón de .espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIüAS para corre¬
gir la ube.si(iad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley Jiara la aplicación de
bi agüeros y curación délas liernias con
largos años de práctica en ta casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital ios días 15 y 16
de cada mes.

FOKDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MÜNTEROLS, 16 —REUS

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística inilustrial
E. LAMOLLA

Rambla dé Fernando
CÓMODAS

Sillerías tapizadas,

Euíetes de Comedor,ibrerlas, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios cón luna lisa
y biselada. Sillas de
regilla, I.avabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje X.AMOI.X.A

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

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

er

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMER®

(lo mes antlch deis de la capital)

Direcció: Bancli Bspanya y Major, 22-8.
TEL-ÉFOíMO MÚM. 9

ABONO IHDIAHO
l=»roeiiaoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

;es necesario su empleo pai*a obtener una buena cosecha.
• I3s -útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agt*icultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los «bonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
ZRepresexxtante en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Femando, Lérida.

^ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
^«i^edicanxento moRerno, seguro é inofensivo

Alivie inmediato en lo> doleré* de estómígo, dlapépaia, flotea, aee-
dlaa, maiaa digeatienea, gaatralylaa, agnaa do beca, vomito*, diarrea*,
e inapetencia ^
LO HECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS m

J>o venta: Farmacia do D. Antonio Abadal, Zaérlda. ^
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OaRAS DE GUY DE MAUPASSANT
B1 buec mozo (Bel-ami).—BePta.—lia señopita pePla.—

El abandonado.—Ba|o el sol de Afpiea.—El testamento.—lia
epiada de la Gpan|a.—ODiss —Bl soieidio del eopa.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 REALES TOMO

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEDlANfl PE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son (le efectos seguros.—No irrilan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚ» Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Efieaci9imoL8y contra las UGBMATOSIS de ia piel en sus maniteataciones
iniMjorahleé^ en las afeoc^ones del aparato Aénito-Urinario de la xnnjer

Para preparar la mejor agita ao
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
Sro-Bifrado-Rlftones-Intestlsos.

PRECIO

0

PESETAS

SALES DEL PILAR
INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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.

X)S3

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s i=»e3e:xa s

Véndense en la Lijbrerfa de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

COLECCIflB DE FRASES ! REFWES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1*50 P SETAS TOMO

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

Naqumta de coser para oioas
PRECIO

9

PESETAS

W éí? ffôwww^

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

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

|3RECio: o'so p>e:se:xas

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

La esclavitud voluntaria
P©E láü. BeiïïB

FK.EÍCÏÒ S TO:bgrO
^

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

Calle EDayofT, o."" 19
Plaza Bepengaeri IV

ÜÉRID A
Tsi·letBS

PFospeetos

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Huevas y Jamás oídas aventaras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. ¥ALTOEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

10 de [lectri
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

noyedâdes musicales'
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
BridgmaN.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d'albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Sil cultivo, producGlén y comercio

TJxt. toxxxo eix rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterinària
XOIV/IOS 7 Y a

3 pesetas tomo
Véndese en la Libi-eria de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. UOVlSIMA.

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.

Precio !3 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BALNEARIO DE CALDAS DE
Se ha encargado nuevamente de este antigiio Establecimiento n n s

Jové Pujol y D. Evaristo Radía de Pont de Suert y éste último do i

igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido
mejoras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta hov ■mol pnpnntrnrán rnnvnrp.s r.nmndiHflfJps los * J Iqcual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes v •

mente los enfermos de reumatismo, herpeto artrifismo, bronquitisanemias y dispepsia para cuyas dolencias están indicadas las aguas suífó sulfuradas azoadas y alcalino-ferruginosas así como su estufa natur I
en España, situado dicho Establecimiento á 1500 metros sobre el n i
mar. El Itinerario que se ha de seguir para concurrir á diciio Balnpo'.'
saber: Por Cataluña Lérida, Tremp, Pont de Suert. Por Aragón Graus B°
sa Caldas. Por Francia Marignach y Viella. Los que deseen concurrir-tado Sanatorio pueden dirigirse á su administrador que les facilitará c h"ífrías á reducidos precios. Regirán los mismos precios que los años ant ^

è ifduíijiuiTtss M'luios fle Mffli
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLAUSaldrá de Barcelona el 25 de Julio directamente para Montevideo vR
nos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés *

líT O E!
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 26 de Juüpara Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francfc

IjES ,A.3ST"IDE38
Consignatarios en Barcelona: Ripoll y Oompafiia, DormitorioSan Francisco, 25, principal.—Raroelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTn tonao 3 pesetas

Vénde.se en la Librería de SOL Y BENET, M ^or, 19.—LERIDA

impresiones de un viaje á América del Sud
POR

O. F€0€RI<50 RHKOLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERIÜA

EL ESGDLTOB DE SD iL«
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GARIVET
JPreolo <3 pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

fSRECiO 3 fSESETAS

1¿1 conoento de goffiorra
NÓVELA HISTORICA

UIM XOMO S F»ESEXA©
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—Léri


