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Usselisisteucias
En muchas importantes localida-

des las clases, trabajadoras han mos¬
trado su desacuerdo con el proyecto
de la comisión de la campaña á fa¬
vor del abaramiento de las subsis¬
tencias, y segón el cual debía decla¬
rarse el paro.

La iniciativa de la agrupación so¬
cialista madrileña responde á una
justificada protesta contra gobierno.?
y partidos, por haber desatendido
cuestión tan capital-como esta de la
carestía de la vida y obedece á tan
legitima aspiración como la de pro¬
curar el remedio.

Desde que conocimos la iniciati¬
va creímos y de esta opinión partici¬
paron y participan la.s más de las
clases trabajadoras, que se tratal»a de
un proyecto que aun realizado, .sería
completamente ineficaz.

Después de la activa y persisten-
tí» campaña que han venido haciendo
los obreros de toda España, en mi¬
tins y llamamientos á los poderes ofi¬
ciales, en la empresa de asociar á la
resolución del problema á todo ele-
mënt01iprovècbable7"habia necesa¬
riamente que acoger con desconfian¬
za la realización de un acto como el
del paro por veînticiiatro boras, que
al fin y al cabo carece de virtualidad
suficiente para aproximar un solo
paso la ansiada solución.

La misma organización del paro,
con sus excepciones de determinados
servicios y timideces que revela, es
lina prueba á priori de la inutilidad
(le! intento rechazado ya á estas ho¬
ras incluso por las fuerzas llamadas
por razones de disciplina á secun¬
darlo.

La protesta contra la carestía de
la vida seguirá, sin embargo, porque
se hace imposible resignarse á sopor¬
tar un mal que, desgraciadamente,
aumenta en extensión é intensidad;
pero si el movimiento general ha de
producir los resultados que se persi¬
guen, preciso será orientarlo por de¬
rroteros distintos de la dirección que
hasta el presente se le ba dado.
Complejo el problema, dependían

te de los más variados factores, ofre¬
ciendo gran diversidad de aspectos y
subordinada su solución á una obra
difícil, que necesariamente exige una
acciónmúltiple, acusa candorosa con
fianza ó evidente yerro fiar el reme¬
dio á una .sola Influencia.
Aludimos con esto, á la exagera¬

da importancia que .$e dá á la ac¬
ción del goliierno, como lo acredita
cúmulo de mensajes y peticiones

Piesentadas á ministros y á las Cortes,
No quiere esto decir que repute¬

mos, ni mucho menos inuecesaria la
mfliiencia del Estado en orden al
abaratamiento de la vida; pero con-

^cnéqùè se reconozca qué, el es-."'í— P''^*8do y muy pi-incipalmen-
e la .gpstióii de los ayuntamientos
coe, .por lomenoSj tantp importan-

cía como aqueilsi influencia. Entre
|'°cl''famos aducir á estos

^^.^^P^ycrldo Con la rebaja aran-(¡e aria de los trigos, que uingún be-^"

Íb ha traído en el abaratamien-
to del pan.

Msyor sentido de la realidad de-
mostraronq'às sociëdades ohréra.s dé

algunas capitales acudiendo á los
Ayuntamientos excitándoles á otor¬
gar á la policía de subsi.stencias la
atención y solicitud que reclama, y
en la cual pueden las corporaciones
municipales, aun prescindiendo de
iniciativas que las circunstancias de
cada localidad aconsejan, favorecer
al público consumidor con la sola
vigilancia de la calidad de los artícu¬
los alimenticios y su venta en los
justos limites de la medida y el precio.

Convencidos de la utilidad de en¬

derezar la campaña por rumbos más
prácticos, creemos que no ha de ha¬
cerse esperar el momento en que se
piense menos en el Estado y se recu¬
rra más á los Ayuntamientos.—H. A.

I

{iroiiiDO
La importancia del fenómeno si¬

deral que la ciencia tiene anunciado
para el día 30 de Agosto de 1905, nos
mueve á dar algunas noticias de él,
entresacadas de la interesante memo¬

ria publicada por el Observatorio As¬
tronómico, además de las ya publi¬
cadas.

El fenómeno.—Su descripción
«Iniciase el eclipse por una ligera

mordedura del disco de la luna sobre
el brillante disco solar, y para apre¬
ciar con exactitud el momento en

que tiene lugar, es preciso que los
observadores fijen su atención, desde
algunos minutos antes, en el punto
del disco del sol donde ba de produ¬
cirse el contacto; con sólo consultar
el mapa de España podrán adquirir
noción suficiente exacta de la hora á

que el eclipse habrá de comenzar en
los lugares donde los observadores se
encuentren. Si imaginamos sobre el
disco solar dibujada la esfera de un
reloj, con la esfera en el punto más
alto, el primer contacto ocurrirá á la
hora estimada, como queda dicho, y
hacia el punto correspondiente, á las
diez y cuarto, sobre dicha esfera.

Una vez producido el primer con¬
tacto, se ve el disco de la luna avan¬
zar sobre el disco del sol producien¬
do sobre éste una escotadura, que
crece incesantemente; el borde tunar
va alcanzando y ocultando sucesiva¬
mente las diferentes manchas que á
la sazón existían en el sol, y los ob¬
servadores podrán anotar las horas
de la observación de estos detalles.
Si alguno tuviera á su disposición un
anteojo provisto de micrómetro, po¬
dría medir la magnitud y posición de
la cuerda común á ios discos de los
dos astros; los que posean cámaras
fotográficas provistas de obturadores
rápidos, podrán obtener fotografías
de las fases parciales del eclipse, que.
tendrán valor científico, si van acom¬

pañadas de la hora exacta en que ca¬
da placa ba sido expuesta.

Ningún fenómeno extraño se nota
en la Naturaleza; pero cuando ya la
porción visible del sol se va reducien¬
do á una delgada falce, los animales
comienzan á dar señale.", de impacien¬
cia; más adelante, al hacerse ya sen¬
sible la obscuración, los aminales
domésticos se dirigen á sus apriscos,
buscan las aves sus.retiros, callaii y
quedan ¡mnó'iles los insectos, abren
sus corolas las flores nocturnas, y, en
fio todas las manifestaciones ordina¬
rias déTa Vida sé .suspénden como
ctíbndò llega la noche. •

A medida que van transcurriendo
los minutos, la temperatura descien¬
de sensiblemente, suele experimentar
el viento cambios de dirección y de
intensidad y sufren alguna modifica¬
ción.

Cuando queda ya visible sólo una
delgada línea brillante del disco so¬
lar, comienzan á producirse los fenó¬
menos inmediatamente precursores
de la totalidad.

Cambia el color del cielo, de la
tierra y de las nubes, bajo la acción
de la penumbra lunar, cada vez más
obscura. Bandas sombrías paralelas
entre sí y separadas por espacios cla¬
ros, atraviesan rápidamente el suelo
y los muros de los edificios; dejan
de percibirse los detalles lejanos del
paisaje; la sombra lunar desciende
vertiginosamente, obscureciendo las
nubes que encuentra á su paso y el
territorio en que se proyecia. Róm¬
pese entonces en pequeñas partes,
como brillantes perlas, la finísima lí¬
nea solar que aún bordeaba parcial¬
mente el disco de la luna; van desa¬
pareciendo las perlas á medida que
se forman, y al fin, extínguese instan¬
táneamente el postrer rayo del sol.

Prodúcese entonces el más subli¬
me y majestuoso de los fenómenos
naturales; un arco extenso de luz ro-
.sada, la cromosfera, rodeando á la
luna por la parte donde brilló el últi¬
mo rayo fotoesférico; algunas llamas
como brillantes rubíes, lucen acá y
allá, en la misma región, las protu¬
berancias; en fin la misteriosa coro¬
na solar resplandece repentinamente,
rodeando á la luna toda de un nim¬
bo de gloria, camo los que emplean
los pintores para adornar las cabezas
de las vírgenes: la Naturaleza toda
enmudece en torno del observador;
las multitudes callan dominadas por
el asombro; el eclipse total ha co-
menzado.í

Durante el eclipse
«Los que observan con especti'os-

copio pueden nolar entonces el sor¬
prendente fenómeno del espectro re¬
lámpago, tan fugaz, que apenas dura
dos segundos. Los que quieran con¬
signar con exactitud el momento en
que estos fenómenos ocurren, deben
procurar estar muy sobre sí para
que la profunda impresión que cau¬
san no paralice su acción.

El encanto que produce la con¬
templación de la corona solar liega
al an-obamiento y ai éxtasis; pero
muy pronto, en la región de la luna
opuesta al lugar por donde desapa¬
reció el sol, aumenta rápidamente
la luz, brillan unos momentos las
protuberancias y la cromosfera, y re¬
pentinamente, con la instantaneidad
del relámpago, un rayo de luz solar
ilumina el paisaje, desaparecen las
protuberancias y la corona, y la som-
bi:a lunar se retira con la misma ra¬
pidez cou que llegó. Termina así el
eclipse total, cuyo mommto debe re¬
gistrarse coa escrupulosa exactitud.

Los fenómenos del eclipse parcial
van ahora sucediéndose en .sentido
inverso que al principio.

Las bandas de sombra

«Para dar una descripción com¬

pleta del fenómeno, que, como va
dicho, se presenta poco antes del
eclipse total, hay que observar la
orientación de las bandas, la direc¬
ción jf^eloddad de sus movimiento.s,
su atíchurá y la de los' espacios claros
que median entre ellas y Ids movi¬

mientos en que aparecen y de-iapa-
recen. La mejor manera de obser¬
varlas es sirviéndose de una ábana

blanca, que se extiende sobre un
suelo plano, disponiéndola de modo
que no queden pliegues ó arrugas. Se
procura que la sábana quede orien¬
tada de modo que dos de sus lados
opuestos tengan la dirección Norte-
Sur, y los otros dos la Este Oeste. Se
deben tener, además, prepai'adas dos
reglas de unos dos metros de largo,
y Uiia tercera, análoga á ellas, más
corta y dividida en espacios de tres
decímetros, pintados alternativamen¬
te de blanco y negro. Cuando se ve
aparecer la primera banda, se anota
la hora de la observación, y se coloca
sobre la tela una de las reglas lisas de
modo que quede paralela á la direc¬
ción de las bandas; inmediatamente
se coloca la regla pintada de blanco
y negro en dirección perpendicular á
la ya colocada.

En seguida se procura averiguar
lo más exactamente posible el nú¬
mero de bandas claras y obscuras
que hay .simultáneamente en uno de
los espacios de la regla pintada, y se
estima la anchura relativa de unas y
otras bandas, con lo que luego se
podrá deducir su anchura absoluta.
Después se cuentan las que pasan
por un punto fijo en un tiempo de¬
terminado, por ejemplo, en veinte
segundos, y con eso se tendrá cono¬
cida la velocidad con que caminan,
se observa si son rectas ú onduladas,
y se torna nota de cualquier particn-
iaridad no prevista que presenten;
conviene también comparar la orien¬
tación de las bandas con la que tiene
en el mismo momento la cuerda co¬

mún á los di.scos del sol y de la luna,
ó sea la línea que iiiie á las puntas de
la falce solar; en fin, se observa tam¬
bién el momento en que las bandas
dejan de presentarse. Con lo dicho
queda terminada la observación de
las bandas antes del eclipse total.»

La corona solar

«Los observadores que se propon¬
gan hacer un examen detenido de la
corona, para dar luego una descrip¬
ción de la misma, deben atender á la
forma general, de este misterioso
apéndice del sol, á la intensidad y
matices que presente á distancias di-
vei'sas del borde lunar, á la forma y
disposición de las radiaciones todas
que aparezcan, á los espacios obscu¬
ros que existan entre ellas y á la ex¬
tensión de las pasiones coronales.
Preparado para su tarea con el pre¬
vio descanso absoluto de la vista, te¬
niendo cerrados los ojos desde cinco
minutos, cuando menos, antes de
cpngi^nzar el eclipse total (y.será muy
prudente precaución vendarse los
ojos ligeramente y volverse de espal¬
das al sol), tan pronto abra los ojos
deberá fijarse lo primero en la ex¬
tensión de las expansiones más pro¬
longadas, para poder estimarlas en
toda su magnitud antes que la vista
se fatigue y se deslumbre con la luz
de la corona interior.»

I
Los créditos

La parte dispositiva del real de¬
creto firmado por el Rey concedien¬
do los créditos pedidos por el minis¬
tro de Agricultura, concede un xré-
dito extraordinario de dos milloneá'
de pé.setas y dos suplerhento"? de

7.889.000 para obras encaminadas á
remediar la crisis agraria de Andalu¬
cía y de las provincias en que se re¬
vele con la misma gravedad.

El preámbulo del decreto va fir¬
mado por todos los ministros é irá
refrendado también por todos ellos.

La parte dispositiva de dicho de¬
creto dice lo siguiente:
«Artículo 1.0 Se concede al mi¬

nistro de Agricultura, Industria, Co¬
mercio y Obr. s Públicas un crédito
extraordinario de seis millones de pe¬
setas para la construcción de obras
públicas extraordinarias y caminos
vecinales en las provincias donde
exista y se manifieste con la misma
gravedad alarmante que actualmente
tiene en algunas provincias andalu¬
zas la crisis agraria, á fin de aliviar
la necesidad de la subsistencia de la
clase obrera.
Art. 2.® Se concede asimismo al

expresado ministro de Agricultura
un suplemento de crédito de 2.950.000
pesetas con aplicación á los diferen¬
tes conceptos de los servicios ordina¬
rios del capítulo IX, artículos 1.® y
3®, obras nuevas y obras de conser¬
vación de los presupuestos vigentes
cuya consignación sea insuficiente,
con aplicación al actual ejercicio,
aplicándose á proporción c,ue sea
necesario y se disponga por medio
de reales órdenes.
Art. 3.® Los suplementos de cré¬

dito importantes 4.095,989 pestas 71
céntimos, concedidos al referido Mi-

[ nisterio por la ley de 6 de Julio, se
! aplicarán en la forma y en la cuan¬

tía que en la misma se dispone en
los capítulos, artículos y conceptos
expresados.

Art. 4.® Para la aplicación del
crédito extraordinario que se refiere
en el artículo primero de este decreto

I y de los suplementos de crédito á que
se refiere, el señor ministro de Agri¬
cultura dará cuenta al Consejo de
ministros de las regiones en que se
presente con caracteres alarmantes
la crisis agraria y, de las obras nue¬
vas y en curso de ejecución extraor¬
dinarias que para remediarla bayún
de hacerse, que habrán de tener .sus
estudios legalmente terminados con
arreglo á las leyes de Obras públicas
y aprobados sus presupuestos, y de¬
berán estar comprendidas en las re¬
laciones que acompaña el expediente
instruido pai-a la concesión de estos
créditos, debiendo publicarse en la
Gaceta de Madrid todas las Reales
órdenes que las autorizan ó hayan
autorizado.

Entre dichas obras tendrán pre¬
ferencia en igualdad de circuiistan-
cius las que resulten de mayor inte¬
rés público.

Art. 5.® Las cantidades corres¬

pondientes á créditos anulados por la
ley citada de 6 del presente mes de
Julio y que en la fecha de su publi¬
cación no tuviesen existencia sufi¬
ciente, se cubrirán con el exceso de
los ingresos sobre los pagos que se
realicen, y en su defecto con la Deuda
fletante del Tesoro.

Art. 6.® El ministro de Agricul¬
tura, Industria, Comercio y Obras
públicas adoptará todas las disposi¬
ciones necesarias para que ia inspec¬
ción reglamentaria sobre las olvas se
ejerza con extraordinario rigor y cui¬
dado, y para procurar que en ia in¬
versión de los créditos se obteu^ la
lírayor utilidad posible y la justifica¬
ción más exacta.
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Art. 7° De la conctw^-^^tos
créditos el gobierno dará'scuení4 €
las Cortes tan pronto cóme se reúnan
ó se constituyan al efecto de conva¬
lidar este acuerdo de cottces}^'
ggggg—g j- l íj -¿iái—

Recortes de la prensa
10 J1TI.10

Notas polítioás -

En Tos centros políticos, á falla de
motivos de mayor importaircia, en¬
tretienen sus concujreHtesxlj;ortiep-
tario con las pequeTÍas y poco númé-
íosas intíidenc!as''"que trae- la vida"
política, en plena paralización al pre¬
sente. '

Contrastando con esta deficiencia
de asuntos puede st fíalarsc la absor¬
bente ocupafción que al Sr. García
l'rielo proporciona el nombramiento
de alcaldes.

"

El ministro, entre atender á csto3
nombramientos y recibir las visitas
de los aspirantes á la representación
en Cortes, no tiene un solo momen¬
to de de.scanso y como se trata de co¬
sas en que entran por mucho las am¬
biciones personales, queda obligado
á una tarea enojosa, infructuosa, que
exige tanta paciencia como tacto para
oir las pretensiones de ios visitantes
y evitar que salgan enojados ante la
imposibilidad qüe haj* en los más ele
los casos de complacerles.

Las dificnltades para el nombra¬
miento de alcaldes son muchas y na¬
da eludibles y aumentan considera¬
blemente á cada inomeifio con lain-

tér.póslc1<5u de nuevas infiuencia's y
cón las mil gestione^ que se ponen
en juego à favor de los varios candi-
daios.

El Sr. García Prieto nó dá, como
es íné^tablej con el sistema de con-
téñtáf á tanto aspirante y el deseo de
salir "del paso lo mejor posible le trae
riiâs preocupado qué si llevara entre
manos 'una cuestión de gobierno del
más alto interés.

Montero y Echegaray
• Cuando el Sr. Montero Ríos re¬

grese á Madrid se dedicará pricipal-
mente á la ultimación de detalles
electorales.

Después irá á Lourizán, donde
pasará una temporada.

Con el Sr. Montero hará el viaje á
Galicia el Sr. Echegaray que, como
se ha dicho, veraneará en Marin; don¬
de trabajará en la preparación del
j.uoyecto de presupuestos.

Respecto de las líneas generales
iÍR los mismos, los Sres. Montero y
Echegaray cambiarán impresiones y
este último las fijará previo acuerdo
con el jefe del gobierno.

—^El Sr. Urzáiz ha recibido nn te¬

legrama de San Sebastián en que su
sustituto en el ministerio de Hacien¬
da le dirige cortés saludo y le anun¬
cia que vendrá mañana á Madrid.

El Sr. Urzáiz ha dicho que irá á
la estación á recibir al ministro en¬

trante qiiien iiimetiiatamente, toma¬
rá posesión de su cargo y se enterará
del estado de los qsuntos de Ha¬
cienda,

Los villaverdistas

El Sr. González Besada ha hecho

i»oy declaraciones muy optimistas
respecto á la agrupación política de
que forma parte.

Entiende el Sr. Besada que han
cumplido su deber los amigos del
Sr. Villaverde recogiendo el progra¬
ma de este y decidiendo mantenerse
come colectividad independiente.

Con lodo estor-decía Besada—

creemos.que llenamos exigencias pa¬
trióticas, puesto que consideramos
grandemente provechosos los pro¬
yectos del Sr. Villaverde, y rendimos
el mejor homenaje que se debe á la
pre>tigiosa figura del que ha sido
nuestro jefe.

E|i cuanto á la próxima campaña
electoral, el Sr. Besada está también
favorablemente impresionado.

Somos los villaverdistas, añadía,
jóvenes animosos y tenemos gran fé
en la bandera que defendemos y en

sÓíi^ bas^^^ra ^eátros fu
s" tóros^ ir^bafos nos piíopórcionan el

de presupuestos del Sr. Vi¬
llaverde leyes complémentarias.
..Nóscáros 'haremos labor de opi-

ijión y país n© Jiós ha de negar,'
seguramente, su concurso al progra¬
ma que mejor re.sponde á los intere¬
ses nacionales.

•Los Tn viiristas comentaban e&la
tarde la adhesión deÍ Sr. Gasset á los
amigos del Sr. Villaverde é insinua¬
ban seguridades respecto de lo que
puede para lo sucesivo prometerse
del Sr. Maura.

Manifestaban los aludidos que la
- aproximación del Sr. Gasset á los ex¬
ministros villaverdistas dificultaría
su aproximación á Maura, si por
obra de las vicisitudes políticas lle-
ígaba nn momento en qüe aquel ex¬
ministro intentaba una evolución en

este sentido.

Estévanez y los repablicanos
No participa el diputado federal

Sr. Estévenez de la satisfacción, real
ó ficticia, de los republicanos unita¬
rios por el resultado de la reciente
asamblea.

El Sr. Estévanez ha declarado á
un redactor de La Época que no tie¬
ne ninguna confiiinza en la lucha
electoral ni en la vitalidad y porve¬
nir del partido republicano.

Ha dicho también que se sentía
desalentado y que él no vé cómo
puede esperarse algo de esta reciente
ratificación de la Unión republicana
respecto de la cual valio.sos elemen¬
tos han significado sn desvío.

A fines del actual mes, el señor
Elslévanez irá á Francia; .se traslada¬
rá Inegó à Cuba y ya no volverá á
España nunca.

Manejos electorales
Aun cuando la presente situación

es de marcada escasez en toda clase
de noticias políticas, las personalida¬
des que todavía un han abandonado
Madrid, aprovechan el tiempo, ten¬
diendo los primeros jalones que han
de permitir el es ableeimiento del
tinglado electoral.

Así se ha notado hoy extraordina¬
rio movimiento y animación en el
ministerio de la Gobernación, prin¬
cipalmente, en la última hora de la
tarde.

El Sr. García Prieto se ha multi¬

plicado para corresponder á las visi¬
tas de Dato, Canalejas, Moret y otros.

Con estos dos últim )s celebró di¬
cho ministro dos conferencias, sepa¬
radamente.

Las dos de Canalejas fueron muy
largas, así como la última de Móret.

El tema de las conversaciones,
fué exclusivamente la próxima cam¬
paña electoral.

Se discutieron distritos y buho
movidos debates respecto á fijación
de candidatos.

Hay seguridad de que esta fué la
cuestión tratada, ignorándose todo el
detalle y lo acordado, porque guar¬
daron la consiguiente reserva.

Consejo de ministros
Hasta que no regrese Montero

Ríos de San Sebastián, no se celebra¬
rá Consejo de Ministros.

El jefe del gobierno regresará á
Madrid el día 25 del presente. Con
él vendrá el ministro de Marina, que
ha marchado hoy á la capital donos¬
tiarra.

Los lates è Nápolcs
Días atrás, acompañado de varios

amigus, visité en Nápoles el estudio
de un pintor, conocido por sus cua¬
dros de costumbres napolitanas to¬
mados del natural.

El artista nos enseñó un lienzo

que iba á enviar á la Exposición de
Vlena, Heuzo que representa irna es¬
cena típica; una^cuela de ladrones,
porque en Nápoles se enseña á robar
y. hay catedráticos consagrado.s á tan
inmoral tarea.

—¿Pero tan grande es aquí la afi¬
ción criminal á apoderarse de lo aje¬
no?—preguntó uno de los visitantes.

—3í: señor—contestó el pintor,—
y hay bandidos que hacen gala de
una imaginación digna de un consu¬
mado novelista. Sin ir más lejos, ha¬
ce poros días ocurrió en esta capital
k) que ahora voy á referir á ustedes.
No hay quien no conozca en Nápo¬
les á Caretti, el célebre pastelero de
la calle de Toledo.

Cierto día entró en su tienda un

caballero elegantemente vestido y lle¬
no de joyas.

Un dependiente le salió al en¬
cuentro; pero el parroquiano mostró
deseos de hablar con el dueño d»l
establecimiento.

Al presentarse é.ste, le dijo el re¬
cién llegado;

—Soy el conde de Santa Rosa, y
necesito para hoy mismo setecientos
pastelillos de carne, iguales á los que
tiene usted en el escaparate.

El pastelero creyó que el conde
trataba sin duda de hacer un regalo
á una escuela, á un asilo ó á un hos¬
pital.

—¡Estoy á las órdenes de sn ex¬
celencia!

—El pedido debe estar listo para
las dos en punto. ¿Puedo contar
con él?

—Sí, señor.
—¿Y el precio?
— A .siete céntimos el pastel.
—Impos'ta la cuenta cuarenta y

nueve liras. Ahí las tiene usted.

Después de haber realizado el pa¬
go, retiróse el conde de Santa Rosa,
no sin recomendar al pastelero que
cnmplie.se la palabra.

A la una de la farde de aquél día
un Joyero de la misma calle de Tole¬
do recibía la visita del mismo indi¬
viduo.

—Soy el conde de Santa Rosa y
deseo que me enseñe usted varias
sortijas. ti.

El joyero .sacó algunas alhajas que
colocó sobre una mesa.

— El oro es de dieciocho quilates,
y las piedras son admirables.

—¿Cuanto pida usted por este
zafiro?

—Trescientas cincuenta liras. Ul¬
timo precio.

—¿Y este ópalo?
-^Cuatrocientas.

—¿,Y esta esmeralda?
— Quinientas. Pero vea usted qué

hermosura de color.
—Prefiero esta esmeralda—dijo el

conde poniéndose la joya en un
dedo.

Y acto continuo sacó de su bolsi¬
llo lina cartera de piel de Rusia.

—^No pensaba gastar tanto dinero
—dijo—y tengo que hacer otras com¬
pras esta misma tarde. Pero Caret¬
ti, el pastelero de la esquina me debe
una cantidad importante. Hágame
usted acompañar á sn establecimien¬
to por uno de sus dependientes, á
quién se le entregará la cantidad
convenida.

—Tuan irá con usted.
Y con su esmeralda en el dedo, el

conde salió de la tienda seguido del
dependiente.

Al ver al conde el pastelero ex¬
clamó;

— Dispense usted, caballero. Voy á
despacharle á usted en seguida.

—Tengo mucha prisa—contestó
Santa Rosa.—Entregue usted qui¬
nientos de los consabidos á este joven
y después enviaré por e! resto.

—Porfectamente.
El conde se alejó con su esmeral¬

da en la mano, y se confundió entre
la muchedumbre, que á aquella ho¬
ra invade las principales calles de
Nápoles.

Juan se sentó en un ricón y espe¬
ró pacientemente durante largo rato;
pero cansado al fin, dijo:

—No se olvide nsted de mí, señor
Caretti.

—Vá enseguida.
El dependiente comenzó á sentir

ciertos recelos, no comprendiendo la
causa de que le hicieran esperar tan¬
to tiempo para el pago de quinientas
liras.

Es de advertir que la casa Caret¬
ti gozaba de extraordinario crédito
en todo Nápoles.

i

Transcnrrieion diez minutos más
y entonces el dependiente, acercán¬
dose á Caretti, le dijo con ceño un
tanto adusto:

—Hace media hora que estoy es¬

perando y hago falta en casa. Tenga
usted la bondad de entregarme in¬
mediatamente lo que he venido á
buscar.

—Ya te he dicho que es cuestión
de nn momento.

—¿Ha mandado usted á buscar
eso al Banco?

—Han de correr cinco minutos
más.

—¿Se burla nsted de mí, Sr, Ca¬
retti?

—Nada de eso, hijo mío.
—El amo me e.spera y no puedo

permanecer aquí más tiempo. Hága¬
me usted el favor de entregarme ese
dinero.

—¿Que dinero?
—Las quinientas liras que nos

debe el conde de Santa Rosa por la
sortija que ha comprado.

—¡Tiene gracia! Lo que tengo que
entregarte son quinientos pasteles
de carne, de los setecientos que me
ha encargado ese conde, que será sin
duda un solemnísimo bribón.

—No es posible lo que usted su¬
pone, señor Caretti. El conde ha com¬
prado una sortija con una esmeralda
y ha dicho que usted le debía una
cantidad importante.

—Lo siento por tu amo—dijo el
pastelero.—Ha ¿ido demasiado Cán¬
dido y se ha dejado engañar de un
modo incomprensible. Ese maldito
conde me ha encargado setecientos
pastelillos de carne, que me han si
do pagados á razón de siete céntimos
cada uno. El tunante ha ganado cua¬
trocientas cincuenta liras en la ope¬
ración. No está mal combinado el
robo. Es preciso denunciar el hecho
á la justicia. ¡Pero nn hombre tan
hái)il como ese no se dejará pescar
fácilmente!

El pintor y cuantos escuchába¬
mos nos echamos á reir á carcajadas.

—Eso—dijo el artista—no es ca¬
paz de inventarlo más que un ladrón
napolitano. Esta historia me la ha re¬
ferido el mismo Caretti.

—¿Y el conde?
—Por más pesquisas que ha he¬

cho la policía en .seis meses no ha
habido manera de descubrir el para¬
dero de! conde de Santa Rosa.

.\nOLFO Ribaüx.

Campos Clíseos

Laa fl«r«8

De todas las obras de los hermanos Quin¬
tero, quizás sea ésta, anteanoche estrenada
en los Campos, la más completa y propor¬
cionada, si es que tal cabe decir recoi dan¬
do las perfecciones de I.os galeotes y de El
amor que pasa.—Tiene Las flores, todas las
bellezas del'género personal creado por loa
autores; ambiente poético, delicadeza de
sentimiento, gracia en el diálogo, realidad
en los personajes, acción natural, todo ese

conjunto de elementos escéniço.s, en suma,

que lau artísticamente combinan los Quin¬
tero para dar vida á sus producciones.

En I as flores hacen plástico, con sensi-
llez y vida de un encanto insuperable, esto
bello pensamiento: «las mujeres son como
las flores; según las cultiva el jardinero, así
son...» Y así aparece, así resulta de aquel
cuadro real, todo verdad, en que ni por
asomó se advierte el artificio de una acción

planeada bajo el imperio de la idea que es
su fondo. Todo vive en In escena: el jardín,
espléndido de color,donde sedesarroll«;Ios
personajes, con el alma propia, de vigoroso
carácter; el diálogo, con todos los matices
de la expresión; hasta al detalle descienden,
para que la harmonía del conjunto reponda
al trozo de vida que ¡a obra reproduce. La
Buave impresión con que domina al público
señálase en todos los piumentos con la
propia fuerza que al momento corresponde,
y con aquéllas allernatlvas de placidez,
ternura, pasión, alegría, ([ue con tan admi¬
rable naturalidad se suceden en las obras
de los Quintero.

El distinguido actor Sr. Morano, puso
todo su amor de artista en ta dilección de
Las flores y logró que fuese interpretada de
un modo magistral. En muchas obras be-
mos tenido ocasión de aplaudir á la nota¬
ble Compañía Palma Reig; pero en ninguna
ha llegado á la perfección- de conjunto y
detalle alcanzada en esta. Y no vale deta«
llar; pues si la Srta. Palpia y Ips Sres. Mo¬
rano y Reig bicieron primores de ejecución

mostráronse también como maestra, :

Srtas. Mauri las sefiorav Martínez Ri'
y Marsal y los señores Vazquez
Ballart, Puga y Castilla. '

El público aplaudió calurosamente al a
nal de todos los actos y en las escenas íf
culminantes de la obra.

re
• 0

Tentación es una hermosa comonsir-íA
poética como todas tas de nuestro ilustÍ"
vate Magín Morera, conjunto ,le versl
harmoniosos y de bellísimas imágenes
gustó extraordinariamente. '

Reig dijo el monólogo con gran natura-
lidad, pero con admirable entonación

Autor y act, r fueron "emados al paleoescénico varias veces entre atronadores
aplausos.

noticias
-Por el Sr. Delegado de Hacienda de

esta provincia han sido señalados para el
día de hoy tos siguientes pagos: á D, Agus¬
tín Santemases (piemios) 20509'14, pesei,s
al Depositario pagador (suplementos) 50.

—Como presuntos autores de hurto de
gavillas de trigo propiedad de D. José Es-
cuer fueron detenidos y puestos á disposi-
sición del juzgado el día 18 Ramón Zatarre
y Artüs y Antonio Pifarré vecinos ambos
de Torrefarrera.

—Se ha .señalado e! día 12 del próziiuo
mes de agosto, á las once, para la adjudi-
ción eu púbiicB .subasta de los acopios pj.
ra conservación durante los años 1905,1906
y 1907 de la carretera de Madrid á Francia
provincia de Lérida, cuyo presupuesto df
contrata es de 20.992'9 ) pesetas.

Sé admitirán proposiciones en el Nego¬
ciado correspondiente del ministerio de
Agricnituru, Industria, Comercio y Obres
públicas, en las. horas hábiles de oficina,
desde el día de !a fecha hasta las diecisiett
del día 7 de agosto próximo, y en todos los
gobiernos civiles de la Península, en los
mismos días y horas.

—Han sido aprobadas por este Gobier¬
no civil las cuentas municipales de Alamús
correspondientes al ejercicio de 1902 con

reintegro de cantidades.

—Ha sido significado para peatón de
Pons á Cabanabona, Juan Miró Corconera.

—Ha regresado de Barcelona á In capi¬
tal de su diócesis el obispo de Solsona Doc¬
tor Benlioch.

—Hoy á las nueve de la mañana se verá
en esta Audiencia en juicip pral y público
la causa seguida en el juzgado de [.éridt
contra Jaime Sanz Moga pór disparo y le¬
siones defendiendo al procesado el aboga¬
do D. Manuel Soldevila, bajo la represen¬
tación del Sr. Fàbrega.

—De Barcelona:

Regresa é sn destino, terminado el per¬
miso, el comandante del regimiento infan¬
tería de Albuera D. Ramón Milla Ayala.

Marcha á incorporarse al batallón de
segunda reserva de Balaguer, el capitán de
infantería D. José Montero.

—El Sr. Vicario capitular de la Diócísit,
Gobernador eclesiástico de la mism i Doc¬
tor D.José A. Brugulaty Gorl, ha nombrado
pro Secretarlo de cámara y gobierno del
Obispado al reverendo Licenciado D. Ra¬
món Besa, Catedrático del Seminario Con¬
ciliar á causa de haber presentado la dinii*
sión de dictio cargo el Sr. Licenciado don
Crescencio Esforzado canónigo de esta San¬
ta Iglesia Catedral que lo venía desempe¬
ñando.

—Varios Secretarios de Ayunlatuienlff
del |>artido de Cervera celebraron anteayer
una reunión en dicha ciudnd y en e! lod
de «La Cámara Agrícola Oficial de la Se¬
garra y Urgel» acordando elevar una razo-
zonada instancia al Ministro déla Gober¬
nación en súplica de que se introduzcan
varias importantes modificaciones en el
Reglamento de dicha clase, publicado f®"
carácter provisional en la Gaceta «te Madrid
el 15 de Junio pasado.

—Con la función del sábado en el teatro
de los Campos Elíseos inaugurará la Codi-
pañía Catalana del teatro Romea de Barce¬
lona una serie dé cuatro funciones que ten¬
drán lugar los días 22, 23, 24 y 25, estrenan¬
do el primero de los días indicados: Sol
let (drama en tres actos de Guimerà y ¿
cudetlámetro (monólogo de Rusiñol)y Jff®"
da d' informes comerc/a/s (humorada en un.
acto de Pompeyo Gener).

A estos seguirán los estrenos de L en-
demá de bodes (comedia de Pons y Pagú/
La alegría que passa (opereta con I®'""® *
Santiago Russiñol, música del maestro Mo
rera); Via Cruets (Iglesias); De bon irtmt
(Folch y Torres) y Joventut, (Iglesias],

En el personal de la Compañía figuran
los directores D. Joaquín Vivos y D. Augn'
to Barbosa, la primera actriz joven Effl' •
Baró, el actor cómico Vicente Daroqu, •
actrices Concepción Periu, Antonia • '
Carmen Huguely los actores, '
Miguel Sirvent, Avelino Galcerán, 'n
Rodó, Luis Baró y Federico Sales.

Son de agradecer, y el pnhl'O
compensar, lo« buenos deseos de la ni
sa de dicho teatro al procurar lamay
riedad en las funciones anunciadas.
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Acompañado de atento B. L. M. nos
. «mltido el Sr. Delegado de Hacienda
Í!«U provincia un prospecto del sorteoït «ordinario que se celebrará en Madrid
^23 del próximo Diciembre.
fonstará de 42.000 billetes, al precio de

1000 pesetas cada uno, dividido en décimos
i 100 pesetas.

Se han aumentado ios premios.
Hav uno de seis millones de pesetas,
de tres millones, otro de dos millones,° ! de un millón, otro de 500.000 pesetas,

, de 250 OOÜ, tres de 100 000, tres de
Ï'mO tres de 80 000, tres de 70 000, cuatro
7 gn'ooo cinco de 50.000, seis de 40.000,
¡Lve de' 30.000,1.452 de 5.000; aproxiraa-

nes de 5.000 pesetas á los 99 números
rMlantes de las centenas de los que obtel·
nlos cinco piimeros premios; otras de

WOOO pesetas á. |os números anterior y
posterior de los mismos premios, y 5.199
reintegros. . ^ , .

En tola!, 6.299 premios, á los cuales se
distribuyen 29.400.000 pesetas, de los 42 mi¬
llones que importan los 42 000 billetes, re¬
servándose la Hacienda 12.600.000 pesetas.
-Hoy celebrará sesión de segunda con¬

vocatoria el Ayuntamiento.
-Refieren los periódicos alemanes ios

agasajos de que ha sido objeto el peluque¬
ro qn» peinó á la ya kronprinzessin el día
de su boda.

El emperador le ha concedido la Orden
de la Corona, y el Gran Duque de Meck
lemburgo otra condecoración de su Estado
Además, la kronprinze.ssin le regaló un al-
fder de corbata; el Kronprinz, üh juego de
botones de oro para la camisa, la empera¬
triz, otro alfiler para ia corbata, y la Gran
Duquesa madre, otros botones con piedras
preciosas.
Tal ha sido el éxito del afortunado pe¬

luquero, que .según cuentan, el emperador
le dijo:'

—En Febrero, para nuestras bodas de
plata, vendrá usted á peinar á ia empe¬
ratriz.

-El Cenaerolo y la ZnduBtrla naoio-
nsl.-Ocasión propicia se presenta no so¬
lamente á estas entidades sociales, sino á
cuanto representa capital 'y trabajo, para
desarrollar y ensanchar el campo de sus
negocios, aprovechando la enorme labor
que ofrece el Anuario del Comercio Baillt}-
Mlliére para 1905, que acaba de publi¬
carse.

Las variadas cuestiones que para dar vi-
f,<didiid y desaliogo á un negocio preocupan
¡d (¡d'tnerci.anle, al industrial y en general á
cualquier empresa, están resueltas favora-
blenieiite eS el Anuario del Comercio, pues¬
to que procura, eon sus miliares de señas,
el medio de conoicer á fondo cualquier pue¬
blo, por pequeño que sea, de España, Por¬
tugal, Antillas y Repúblicas Hi.spano Ame¬
ricanas, haciendo una relación detalladisi-
raa de cuantas indostrias y profesiones se
ejercen en cada punto, con indicación de
su importancia y de los nombres y señas
de los quejas ejercen, medio único para
poder hacer una buena propaganda.

Además, el Anuario dei Comercio Bailly-
Bttilliére da á conocer los medios de comu¬
nicación de unos pueblos con olios, su cli¬
ma, situación topográfica, producción, nú¬
mero de habitantes, religión, forma de go-
■iiieino de los diversos Estados que descri¬
be y parte oficial de cada pueblo; todo lo
cual, unido á la descripción fabril, comer-
diil, industrial y social, ya civil, militar ó
fclesiástica, hace que cualquier persona
que consulte el A/iua/io del Comercio pue¬
da formarse una ¡(lea completísima de cual-
(^uier pueblo que desee conocer.

último, contiene una curiosa sec¬
ción de .""uncios, cuya utilidad es grandí¬
sima, si se c" cuenta que el Anuario
se consulta po." f"''" c' mundo productor y
consumidor de Et"Pnña, Cubay Puerto Rico,
América del Norte, vientre y Sur, Estados
Unidos, Francia, Ingla lera, Alemania, etc.
Tan utilfsinia obra ai precio de

25 pesetas ios 1res tomos 'Encuadernados
en lela, en la librería de los ^aditores, Bai-
fiy-Bailliére é Hijos, Plaza de SlaV Ana, 10,
Madrid, y en las principales del mtíodo-
—Programa del concierto que dará esta

noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
de ios OmpcB EliieoB la brillante banda
del Regimiento de Al huera.
.i-* Alfonso XIII, Paso-doble.—Foglietti.
2." Czarina,Mazurka Rusa.—Gaune.
í." El Caballo dé Bronce, Obertura.—

Auber.
4° Hugonotes, Fantasía.—Meyerbeer.
5.° Valse-Rose, Boston.—Martorell.
6.° Juicio Oral, Paso doble.—Rubio.
'En el Chalet Café Restaurant de lo.s Cam-

ftos Elíseos se servirán varias clases de he-
•ados. Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas Miichen, Bohemia y Damm.
-Cua al aatòmaE» *1 EUslr Sais

••Culaa.

tienda de tejidos
Se traspasa con ó sin géneros.—Razón

Mayor 98,j2,o^i:,*rta,. 7.10

Poi rutilarse ilel negocio, se
<5 sin géneros la Drogaría

vaiaal, informarán en la misma, De-
■^ocracia, 2, X.4ri4a. 6-15

Grao Café del Goinercle
Gran concierto para hoy 21 de Julio por

la brillante banda del Regimiento infante¬
ría de,Navarra bajo el siguiente programa:
1." ■ Mozo cruo, paso-doble.—Valverde.
2.° Elisa, vals boston.—Morforell.
3." Hiigonotti, lantasía.—Meyerbeer.
4." La sota de copas, obertura.—Suppé.
5.° La alegría de la Huerta, jota—Chapí.
6.* El abanico, paso doble.—Santos.
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 acreditadas.

Boletín del día

Santos de hot.—Stos. Daniel, profeta, y
Sta. Práxedes, vg.

BorViolo de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inianteria de

Navarra, Ho.spital y Provisiones 8.° Ca|)i-
tán de Navarra, Vigilancia por la jdaza ql-
tas y paseo de enfermos Navarra.-El Co¬
ronel-Gobernador,interiuo, Ramón Jimenez
Hermosiila.

Información telegráfica
especial lie EL PAILIRESA

Madrid 20, de las 18 á las 22
El tercer depósito

Han acabado de hundirse todas
las bovedillas que quedaban en pie
en el tercer depósito de aguas del
Lozoya.

No han ocurrido desgracias.
De Sas Sebastián

El Club Cantábrico lia obsequia¬
do con una fiesta á los oficiales de ios

buques extraujer us.
Nuestro corresponsal ha cele¬

brado una entrevista con Montero
Ríos, hablando de las conferencias
de éste con M. Cambon.

Montero Ríos ha dicho que en es¬
tas conferencias han tratado de los
festejos que se verificarán con moti¬
vo del viaje de M. Loubet y de la
cut stiÓD de Marruecos.

España—ha ailadido—procederá
como nación autónoma y defenderá
á todo trance los intereses que tiene
en el imperio, sin perjuicio de respe¬
tar los tratados anglo francés y fran-
co-aleman.

El jefe del Gobierno no sabe dón¬
de se celebrará la Conferencia inter¬
nacional.

Ha llegado el ministro de Marina
siendo recibido por las autor idades y
elemento oficial.

Inmedialamente subió á Miramar,
á cumplimentar al rey.

Se ha verificado en Palacio la re¬

cepción solemne de las primeras au¬
toridades.

También asistieron el comandan¬
te del Doria y el cónsul inglés.

Después marchó el rey á pie
acompañado del general Boado, al
castillo de la Muta á presenciar las
regatas.

Se disputaron la Copa del Cantá¬
brico, balandros de Bilbao, Santan-
deily San Sebastián.

liaiió Togolindo de esta matricula.
El Club de San Sebastián ha or¬

ganizado un macth con los oficiales
Ue los barcos ingleses.

Se levantará una tribuna para que
el rey presencie las incidencias del
juego.

Actuarán los socios más sobresa¬
lientes en el foot-ball.

El «Albatros»

El globo Albatros ha verificado
su anunciada asceiisión en Bilbao,
subiendo en la barquilla su propie¬
tario y un amigo suyo^de nacionali¬
dad italiana.

Se elevó poco; cayendo á los po¬
cos momentos en un monte cercano.

La Conferencia internacional

Un telegrama de París dice que
es muy probable que la primera se¬
sión de la Conferencia internar^ional
se celebre en Tánger, y las demás en
San Sebastián.

Partida de bandoleros .

La guardia civil de Elda persigue
activamente á una partida de ban lu¬
leros que se ha presentado en aquel
término y ha cometido ya muchas
fechorías'.

El vecindario está atetnorizado,
pues la audacia de los bandidos llega
hasta penetrar cu ia población y asal¬
tar algunos corrales, llevándose cuan¬
to encuentran.

La insurrección de Bnsia

«'íLos ten-cristas han anunciatlo al
procurador del Santo Sínodo, Poli-
dovostock, que ha sido sentenciado
á muerte en la óltima reunión cele-
Jarada por los revolucionarios.

Un desconocido ha lanzado una

bomba contra el subgobernador ge¬
neral de San Pelersburgo, Iifi;iéndo!e
en un brazo y una pierna.

Los revolucionarios de Bakú han
incendiado unas minas de nafta, pu¬
diéndose impedir que el fuego se pro¬
pagara á las minas inmediatas de pe¬
tróleo.

Ha habido muchas víctimac,

Motin por consumos

Salamanca.—Anoche celebró el
Ayuntamiento sesión subsidiaria.Tra¬
tóse en ella de si el impuesto de Con¬
sumos debía continuar arrendado ó
si' el Ayuntamiento debía adminis¬
trarlo.

El salón de sesiones estaba lleno
de público partidario de la adminis¬
tración.

La mayoría de los concejales
moslrábause conforme con ef arren¬
damiento.

Hubo gritos y denuestos. El Al¬
calde interino ordenó desalujar el
local.

El tumulto entonces fué terrible.
Un grupo numeroso de obreros

se situó eu la puerta g.itaiido.
El Alcalde presidente salió y fué

agredido. Durante hora y media es¬
tuvo frente á la Casa Municipal, in¬
tentando penetr ar en ella.

Entonces ocurrió unincidenteque
exacerbó los ánimos, viniendo á agra¬
var ia situación.

Un obrero fué herido de arma
blanca en la mano izquierda.

Esto excitó á la muchedumbre,
suponiendo que lo había herido un
cabo de la guardia municipal.

El público se precipitó al Ayunta¬
miento en avalancha tumultuosa gr i¬
tando: ¡Venganza! y ¡Muerte! Inútil¬
mente tratóse de calmar los ánimos.
A las diez de la noche el motin tomó
proporciones graves.

Varios grupos de hombres del
pueblo asaltaron las oficinas.
Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

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

Primer premio 15526 Sevilla.—
Segundo idem 38450Maltón.—Tercer
idem 23833 Vigu y cuarto ídem 18861
Madrid.

Premiados con 3,000 pesetas. 32965
Madrid.—1121 Madrid.--9393 Barce¬
lona.—8922 Alicante.—24967 Astille¬
ro.—4296 Bilbao.—181 Zaragoza.—
11894 Madi id. 9113 Barcelona. 6233
.lerez.—26818 Cádiz.—2603 Bai'celo-
na. -28711 Granada.—18530 Madrid.
—24454 La Línea.—3765 Madrid.—
30685 Madi id.—33260 Madrid. 35300
Llanes.—14625 Sevilla.—16482 Pam¬
plona —5035 Madrid.—14907 Mála-
ga.-24180 Madrid.—26172 Bilbao.—
10726 Reui.-29264 Madrid.—34125
Zaragoza.- 13044 Albacete. 19254 Va
leticia. -34851 Oviedo y 25591 Cuenca.

JBxtpanjcpo
París,20.-'Moscou.—La policía in¬

tentó disolver la primera sesión del
Congreso de los zemstvos y de los
municipios, pero sus individuos pro¬
testaron. El jefe de policía quisií to¬
mar ios nombres de los reuni los y
éstos le gritáron: Tomad los de toda
Rusia. Entonces ■ el jefe de policía se
retiró y se reanudó la sesión.

La asamblea adoptó gran núme¬
ro de aciietdos y especialmente el de
rechazar el proyecto de M. Bouiigui-
ne, toda vez que en él se establece
un sistema electoral por chtse.s, se
constituye una Asamblea privada, no
se dan las garantías necesarias á ia
libertad de la discusión, se interpone
el Consejo del Imperio entre el Czar
y el puebla y se establecen restric¬
ciones respecto de la votación de los
presupuesto y de la política extran¬
jera.

Si tal pv'oyecto fuese adoptado, se
añade, los zemstvos deberían traba¬
jar para la constitución de una Asam¬
blea compacta encaminada á obtener
la ga antía de las libertades indivi¬
duales y políticas.

Londres.—La Cámara de los co¬

munes ha adoptado el proyecto de
ley relativo á los extranjeros.

El paro de hoy
Madrid 20, á las 22'45

ËI paro acordado para hoy por
el partino socialista, con ol>jeto de
protestar de la Indiferencia con que
los gobiernos miran la carestía de
las subsistencias, ha fracasado casi
completamente.

Solo en muy pocas poblaciones
se han notado sus efectos. Eu algu¬
nas se han producido ligeros inci¬
dentes, habiendo tenido que interve-
.nir4a autoridad

En Bi'bao, Alie; nie y Mala- ó, se
han Celebrado mitins. En esta última
población se suspendió el que se ce-
lebraí)a originándose las consiguien¬
tes protestas y algún desorden.—Al-
modòboT- ; ' "

^ ' ■
IMPREÍn'A DE 'SOL Y BENET
mayor 19, yplaza berenguer iv, lérida.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BUASCQ IBA^BZ
ÜN TOMO 8 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

lEVAS PÜBLICMIOIES
Manuales Soler, tomo 20,—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por .Tosé Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la hbrería de Sol y benet, Lérida.

José Antonio Hagaet

IMPORTANTISIMO

Construcción de bmgueros y vendajes
especiales de todas clases, y .se construyen
todos á niedi'la de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrale.s, cinturoncs
de goma para ei ombrigo.

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

Constltnolón, n." 34, entreenelo 2.=^
pnerta.—Lérida.

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

.lo.sÉ Antonio Huguet.

Los (lías festivos estará abierto hasta
las dos do la tarde.

A los herniados (trencats)
Un dato ímportantisiino que.no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta ta compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
iíuen resultado, ha de ir acompaâBda de
una apiicación pertecta que «ojo 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 lé compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no. estarjsu tprma ó construcción apro¬
piada á la índole de la liernin queha sufri
do el pacienle.

La opinión de los señores faciíltativos
de esta comarca respcètò á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas pnr
sonas que he (iurado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad'durante lOs días 15 y
16 de cada me.s, y los siete años de práctica
en la casa Clausollcs de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida .el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación ríe las heraiat.

Especialidad en bragueritos dé çautchiAC
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
lar la cargazón de espaldas.

FAJAS HlPOGASTÍtlGAS' para corre¬
gir la obesidad, dilatación.y abuitación del
vientre. t.

Don José Pujol
autorizado por la lev para la aplicación de
bi:agueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAÜSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FOKDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su e.stahle-
cimlento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 --REUS

CándidoClaa
Corredor de Cnmi rcio

Despacho: Banco de España y Rambla
de'Fernando, 16, 2.", 2.", Lérida.

JOAN BERGOS
■ CORREDOR DE C0MEB8

(lo mes antiob deis de la oapltcd)

Dipeeció: Bancli d' Espanya y Majop, 22-3.*'
-rCL.ÉF'OlMO nCjM. 9

AROMO IWDIAHO
(Prod-xacto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Ès "Util para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputadt»s agricultores de Otaluña. 4is el más económico de tastos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
^Représentante en la Ooznarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernaudo, Lérida.
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-anQi).^-BcPta.—la» seôopito parla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Africa.—B1 testamento.—lia
arlada de la Granja.—miss —B1 soieidio del eara.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 RBALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

CDEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco-
mendadHs por los más eminentes médicos

SALES PARA LOClÚA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
i^leaeiftiiULt, oontra las DEBHAT0818 de la piel en bus xnanitestaoiones
invu^jorablêê^ en lae afeooioneB del aparato Génito-Urinario de la xnnler

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecnlones de Eetoma-
iro-Klvada>Alflonea-Ziiteatla09.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
S Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua on» peseta

I Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
¡i Agentes gcneraies: Jové y Bianc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

x5:E,

Dorí José Zorrilla
Un lujoso tomo do 700 páginas

B P3BBEXAS

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

COLECCION OE FRASES T REFRlIES EN AECION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1*50 P SETAS TOMO

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

Haplnlta de coser para nioas
PRECIO

0

PESETAS

mññi&m

PRECIO

9

PESETAS

mwwmë

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
en T.ibrerít, 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 Us mujeres y los niños y la àe
Protección á la infancia.

f3F«EClO: oso |3E:BBXAB
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

La esclavitud voluntaria
TOE I.A B@ETI1

FEEOIO 2 TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET. Mayor 19.—LERIDA.

Calle CQayof*, n.° 19
Plaza Bereogaert IV

liÉRID A
Tapjetas

membretes

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Naavfi.s y Jaaiá,8 oldaa aventaras de tan
'ng^anloso Bidali^o

POg EL P. YALYCEBA.
CON GARiCATURAS DE SAKGNG

Un tomo ana paneta

Véndese en la Librería do SOL Y BENET

Anuario É UicÉii para IS
Un tomo-encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese én la l.ibrerfa de SOL Y BENET

NOVEDIDES MUSIGALES
Se han recibido en !a librería de

SOL y BENET, la.s siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TABÂCO
Su cultivo, productlún y comercio

TJd. toro-o en riástica

2 PESETAS

Véndese en ta Librería de SOL Y BENET

BiMiotecâ de Feterioaria
T0IVI03 T Y a

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS GIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Soi y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A.

K
Comprende; Ley de 19 de .Iulio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes snplemen-
tariasy notas aclaratorias.

Precio S3 peeetaja

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BALNEARIO DE
Se ha encargado nuevamente de este antiguo Establecimiento D Ramó

Jové Pujol y D. Evaristo Radía de Pont de Suert y éste últlmó desempeñé
igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han iritrodncido imporlatitéi
mejoras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta boy con lo
cual encontrarán mayores comodidades los señores concurrL'utes y especial
mente los enfermos de reumatismo, herpetb artritismo, bronquitis cró^nicas
anemias y dispepsia para cuyas dolencias están indicadas las aguas sulfurosas
ó sulfuradas azoadas y alcalino-ferruginosas así coiiio su estufa natural únin
en España, situado dicbo Establecimiento á 1500 metros sobré el nivel liel
mar. El itinerario que se ha de seguir para concurrir á dicho Balneario es á
saber: Por Cataluña Lérida,Tremp, Pont de Suert. Por Aragón Graus, Bonan-
sa Caldas. Por Francia Marignách y ViellaV'Los que deseen concurrir al men¬
tado Sanatorio pueden dirigirse á su administrador que les facilitará Caballé'
rías á reducidos precios. Regirán los mismos precios que los años anteriorè

27 MÊ0S 0£ ÉXSTÚS Ú0EHTÁ EL

ANUARIO BEL COMERCIO
OE iék INOUSTRU, OE LA MAGIS^BATUBA Y DE LA ADMINISTBAClálli

DE ESPAiA
,Q.V>A*-^FtI|tTQ IICO, FILIFIKAS, ESTADOS HISFADCÁHERICAliOt I POKTIBAL •

(DAILLY-NAIkkliRN»
PABA

1905

UmmtMUÊ»

TRES VOLUMINOSOS TOMOS
I* mm mmrtmUmmA imm 4B i»mvlmmÊmmw miém Pmrtmamk

CONTIENE >

oBdti, j 8.*. bi pi·ofmmimm·m. miimp-
mío i fjfiteafpte.
das da los qae las «{orcen,

C# EL ÚmOO que d* por ios tros drdsisi ds
tpeUldos, proTtsionts r callts los habiiuntss d«
MMdi·ia, Bmrmmimmm j Vmlmnolm.

E» EL ÛMIÛO qae'da póc «ut áoB ordlCW ái
ApcJilIüoa 7 profcftonei.iD» habitaatcs <t« Aár/-
Ûm, Limbou i ía Hmkmnm»

es EL ÚMÉÒO qao d* BTA lafoCTsoiós comp^
ttslina de Ow*as hlmUm «¡am 't'fí-
Uptaaa,

ES EL ÓMlOp qno da BflA Infonasdin eoap!«
tbinin de ' todós les EmlmOmm Hlapnaa ■

mmmrlmammm,

SS EL ÛMIOO qat •oQtl·A· MU*
pYéto, •

ES EL ÓMSOO qn» da Boa Smm0Í6n «x-
con las mCa» da ta» pnoclpaies

ciiAi^ .ceMoudas «a Bq^aiapaMi'él aaxbraf
aafitf Aal t^rataaiaatt»

DATOS EtUdfitieoa.—'GeográRotf.^HIiidrieoa.'—^
DesaríptÍTos. — MonumeDio*.—Vtas «ie comunica-
ciofies, telenáfrcas, («lefónicts, postales.—Prodot
dón Apícola, indtutria « "-iniTa, etc.—ComéiciaB
tea.—-Industriales.— Principales contribuyantaa.—
Sla^stratara.— dra{DÍstracion>-s del Estado, pro*
vtndalca, municipales y acIasMsticas. — Fariaa.—
Íiaata mayor—Arancelas, èti*.;«îr,—Kt>-Un, cuan
ttñíos puedes ser ûUios al comarcianta,

Ind^riñlt oficinas del Eitadçy sociedades de toda»
ctasVc. ^ las p-rsona» de caírbí«, cirlles. miUtaraa^
ÍIbar3.líf 6 eclcsiásticaA

£g Eí. úaioo que contiena defcsíladamtnta la
p&rie O oimi por estar Acco^oc/s/o a##
uHJStiad páhitoM por 00%

ES EL ÚfíiOO qtte contiene iodo» to» RtÊO-
h¡o» de KspaQa por tnsiguiliuui.t-d
01 d -n por provincias, partûTo's judiciales, da
dades, rlIUsd Ingaresp ínclujendo'en cn*la uno: I
1.', «ina «le«c-'iDctú" geográfica.,.histórica y aata-
dística, con iaolcáción de las carterías^ ^estaddoes I
d« Icrroearriles. . . WTraf-it.. taléfcûos, ferias, es !
Ublacmlaatae da bafie^ elrctdos, atc>; ¿o*, la parta f

Pi»eeios 25 Ptas.
FRANCO DE PORTES

ES EL ÚNICO I>E ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLIETO

ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUE SE LEE EN TODO EL MUNDO

I

Ss hklla venU en la Librería editorial de BAlT.i.T-BAltUltBZ á Hlíos, Plasa/íe
I S.^i ta Aba, ate. 10, y en lai principales del mundo.

• Tjnsíl

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn toxxxo S pesetas

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

linprejiones de un viaje á América del Sud
POR

De F€D€RI(50 RHROIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

s PESETAS

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

,El ESCÜLTOR DE SO AL|f
Drama mígtíco on tres aeiíos

POH AIIGEL ganivet
Freolo « j>ese^8

Se halla de venta en la Librería de Sol v Benet M^'or


