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La salida de Urzaiz
Confesamos sinceramente que nos

ha dolido en el alma la solución des¬
graciada que ha tenido al fin el con-
(licto, que parecía ya orillado, pro¬
movido por la concesión de créditos
extraordinarios con que acudir al re¬
medio á la crisis agraria de Andalu¬
cía. No poseemos los datos necesa¬
rios para formar juicio sereno del
|)roce.so de la crisis; mas concretán¬
donos al hecho público, ya consu¬
mado, de haberle sido admitida la
dimisión al ministro de Hacienda
Sr. Urzaiz, nos fuerza á expresar
nuestro sentimiento por tal decisión,
la confianza que en las positivas do¬
tes de .seriedad de tan insigne hacen¬
dista ponía el país entero, deseoso
de ver encarrilado á otros fines la
magna obra de nuestra regeneración
económica.

Será--¿quién lo duda?—muy gra¬
ve, muy apremiante la necesidad de
poner remedio á la honda crisis que
agobia hoy al pueblo andaluz; resul¬
la irrisorio que el presupuesto mez¬
quino de Obras públicas haga im¬
prescindible la concesión de créditos
extraordinarios para poder cumplir
con tales ineludibles funciones de
gobierno; pero no es menos cierto
que ios antecedentes del Sr. Urzáiz y
aun su actitud en este caso, le tenían
conquistadas las simpatías de todas
las personas serias, que no pueden
dejar de sentir ciertos recelos ante la
perspectiva de gastos extraordinarios,
hechos al azar, y que aun contenien¬
do momentáneamente movimientos
de protesta airada de los pobres jor¬
naleros andaluces, quién sabe si po¬
dían .ser mal aplicados, dejando en
pié las causas del mal. A éstas; á los
verdaderos fundamentos de la crisis
andaluza, es á los que debe ponerse
remedio...

Por esta honda convicción en «jueestán la mayoría, es doblemente, de¬
plorable la salida del Sr. Urzáiz del
oiinislerio de Hacienda. Su presen¬cia en aquel Centro, aún hecha la
concesión, servia de garantía á todos,
era como un aval de la práctica y ra¬
zonable aplicación de los fondos con¬
cebidos. Aún que no fuera más que
por este deber de patriotismo, yapuesto en la discreta actitud de tran-
¡ugir ante lo perentorio y grave de la
situación á remediar, debía el Sr. Ur-
z iz tener la abnegación de someter¬
se ul unánime acuerdo del Consejo.No —:• . . . Jnos explicamos su intoleran-
eia de última hora, la cual ningunaSoria podrá proporcionarle, pues
espués de las explicaciones que ha
^ o persona de tan sólida reputau y seriedad como el Sr. Villanue-

noticias que nos anti-P Almodóbar y que hoy amplia-os 8 ^ los Hecortes de la prensa—no
justifica plenamente,máxime cuan-Una solución como la suya, de
fieavedad indiscutible, forzosamente
gl algún quebranto para

si.o^ sabemos, hoy por hoy, que
transac-

tión A íu batallona cues-
lenta ^ '''■^ditos ó esa salida vio-
el n.- formado" uiimsterio.

La mil social do los amcyltores
U

Todas las llamadas clases socia¬
les, sin que á menmlo se den cuenta
de ello, ejercen una acción social de¬
terminada; acción por todo extremo
compleja que deriva del modo y
forma como contribuye cada clase á
la vida de la sociedad; del carácter
que la manera de vivir imprime á
los individuos de que la clase se com¬

pone; de los temperamentos é ideas
políticas en que se traducen las rela¬
ciones de familia, intereses, hábitos,
educación, inseparables del medio
social en que cada uno nace, vive y
desenvuelve sus actividades.

¿Conviene que cada clase adquie¬
ra conciencia de esta acción social y
convierta en misión, ó quizá diría¬
mos más castizamente, en cometido
político, colaborar deliberadamente
al bienestar de la colectividad traba¬
jando por su particular interés? No
parece dudoso.

En ninguna clase social, lo que
llaman los sociólogos ¡a función, im¬
prime carácter más profundo que en
la clase agrícola, y, con toda seguri¬
dad, ninguna podrá ejercer una ac-
cióii más eficaz y á la par más bene¬
ficiosa.

El agricultor se identifica basta
tal punto con la Naturaleza, en fuer¬
za de trabajar á la continua tierra, y
de vivir al aire libre, que no se con¬
cibe separado de la comarca en que
reside, y acaba por caracterizarla
por su tipo, sus trajes, sus hábitos y
costumbres, al igual que la fauna y
la flora propias de la localidad.

Si fuera posible viajar como ios
personajes de los «Cuentos de las
mil y una noches» y nos viéramos
transportados sucesivamente á un
teatro de París, Madrid, Buenos Aires
ó Montevideo en dias de función de

gala, apenas si acertaríamos á distin¬
guir en las fisonomías de los espec¬
tadores los signos característicos de
la raza á que pertenecemos, y mu¬
cho menos podríamos adivinar la lo¬
calidad en que nos encontráramos.

En uno y otro hemisferio, los ca¬
balleros uniformados con traje de
frac, de corte igual; las damas peina¬
das, prendidas de parecida forma,
trajes ideados y probablemente con¬
feccionados en los mismos talleres;
maneras, actitudes, imitados de mo¬
delos comunes á unas y otros; en to¬
das partes, el mundo del buen tono,
ajustado, sumiso el patrón de la ele¬
gancia cosmopolita.

¡Cuán distinto en el campol Las
diferencias en el vestir, en el comer,
en las costumbres, en todos los sig¬
nos exteriores, se manifiestan perfec¬
tamente definidas entre comarca y
comarca, entre región y región, en¬
tre unas y otras naciones, y aun en¬
tre los habitantes de países situados
en las mismas latitudes y poblados
por las mismas razas.

La naturaleza hace suyos á los
hombres que en su seno viven, com¬
pletamente suyos, como hace suyas
las plantas y los animales; como la
Naturaleza es varia por las condicio¬
nes de composición, relieve del te¬
rreno, por el clima, así varían en su
aspecto y manera de ser los hombres
los animales y las plantas que pulu¬
lan por la dilatada superficie de la
tierra.

He aquí por qué trascienden á los
tipos de organización social y á las

formas de la organización política
las influencias del medio físico en

que radican las sociedades humanas.
Según sea el modo de vivir, ha

de ser el modo de convivir, ó, lo que
es lo mismo de gobernarse los hom¬
bres; según sean los recursos que la
tierra proporcione, así ha de resultar
el modo de vivir. Si el pastoreo con
su peregrinar constante es base de
sustento de la tribu; si la codicia del
bien ajeno con su guerrear á la con¬
tinua es el objetivo de la actividad
social, veremos indefectiblemente co¬

mo el guión en las emigraciones y el
jefe en las peleas adquiere un predo¬
minio, originario del tipo militar en
la organización social.

Si, por el contrario, se busca el
cotidiano alimento y la satisfacción
de las necesidades todas en los pro¬
ductos del trabajo, especialmente
cuando el trabajo se aplica al cultivo
de la tierra, nace de suyo la conve¬
niencia del cambio, y con el cambio
el hábito del contrato; con el hábito
del contrato el reconocimiento de
nuestros derechos y deberes; la vida
independiente en el ejercicio de la
actividad de cada uno; el imperio
normal de la ley sustituido al mando
discrecional del soberano; un régi¬
men de lilxertad -extendido á todos
los órdenes de la vida, haciendo in¬
necesaria la subordinación de todos
á las necesidades de la defensa.

Los hombres que se aplican al
cultivo de las tierras no tienen nece¬

sidad de habitar en grandes aglome¬
raciones de población. La inseguri¬
dad personal, propia de los tiempos
bárbaros, explica la funesta costum¬
bre de que los agricultores no habi¬
ten la granja como exige la conve¬
niencia del oficio. De ahí se origina
un hecho de gran trascendencia so¬
cial.

La actividad industrial engendra
la multitud; el rebaño humano, ma¬

teria dispuesta y apropiada al socia¬
lismo en todas sus formas. El trabajo
rural realizado en el aislamiento por
pocas personas fomenta el individua¬
lismo; con sentimientos á las veces

salvajes de independencia, consolida
la vida de familia, cuyos individuos
colaboran en el mismo trabajo; im¬
pone el particularismo, manifesta¬
ción política del régimen de autono¬
mía. El agricultor dispone libremen¬
te de su trabajo; gobierna patriarcal-
mente á su familia; posee el pedazo
de tierra, que cultiva celoso de que
nadie, sin su permiso, ponga en ella
su planta; frecuenta poco el trato de
sus vecinos, á los que ve sólo perió
dicamente en el mercado, y pocas
veces en visita. Por todo ello gusta
poco de intervenir en la administra¬
ción del municipio y menos en la
marcha política de su país. Sólo cuan¬
do se le cohibe en su libertad, se le
perturba en la posesión de su tierra,
se le vulnera en su derecho, es cuan
do abandona la vigilancia de su ha¬
cienda para acudir á los comicios,
cuando deja el arado para empuñar
el fusil.

Siempre los agricultores fueron
el alma de las guerras de indepen¬
dencia. Donde ílaquearon los ejér¬
citos regulares, resultaron indoma¬
bles en la defensa del territorio los
menos preciados campesinos. Las
gentes de ciudad defienden á la pa¬
tria por un sentimiento abstracto del
deber; los agricultores la defienden
como cosa propia, confundiendo la

idea de patria con la tierra que fe¬
cundan á diario, con la casa que es el
sagrado de la familia, con todo lo
que es suyo propio, y no pueden
consentir que arrebaten ó profanen
manos extranjeras.

En la variedad de fisonomías que
la comarca imprime á los campesi¬
nos, en la indepencia que este amor
á la tierra inspira á los rurales, po¬
dría haber, por exageración de sen¬
timientos, un elemento de disgiesión
social, si no sintieran los agricultores
con irresistible imperio la acción in¬
mutable de las eternas leyes de la
Naturaleza, á que no se pueden sus¬
traer.

Esto es lo que tienen de común
en todas las latitudes, bajo todos los
climas, sujetas á las más variadas in¬
fluencias topográficas. El agricultor
sabé que hay algo á que no se puede
sustraer: la variación periódica de las
estaciones. Sabe que hay algo de que
•lo puede prescindir: las fases de la
evolución qus siguen las plantas y
los animales en su crecimiento. Sa¬
be que nada puede improvisar; ha
de contar siempre con el tiempo. Sa¬
be que nada puede crear; la Natura¬
leza, próvida, exige de él trabajos
porfiados, elementos de fertilidad.
Hay^aígo en que su acción puede sai-
instantánea y casi todopoderosa; pe¬
ro es precisamente en lo que su in¬
sensatez no puede emplear, que es
en el destruir. Para gozar la sombra
de un árbol regalarse con sus frutos
¡cuánto tiempo! Solo para destruirlo
sin remedio posible, basta un hacha¬
zo. Para asegurar el pan de sus hijos,
cuántos trabajos; al sembrar el trigo,
cuántas zozobras basta ver la espiga
inclinándose á su propio peso. Basta
una sequía, un pedrisco, el fuego, un
ejército invasor para inutilizarlo
instáneamente.

Ese hábito de contar siempre con
el tiempo de no poder prescindir del
esfuerzo de ver malogrado por cual¬
quier accidenle lo que tanto cuesta,
es una escuela de pievisión adecua¬
da para educar a lo^ agricultores y
capacitarlos en ' jjoi ciclo de sus de¬
rechos políticos.

Es la .sociedad política, al fin y á
la postre, un ser tan natural como
una planta, como el hombre mismo.
Sujeta por lo mismo á leyes de crecí
miento; á fases de evolución, de que
no se puede prescindir sin daños; á
leyes de vida tan fijas é inmutables
como todas las biológicas. Nadie por
ello más capacitados que los agricul¬
tores para comprender y acomodar á
tal creencia su conducta, que en po¬
lítica nada tampoco puede improvi¬
sarse, nada se logra sin esfuerzo, na¬
da se obtiene sin conocer y secundar
esas leyes inmutables de la vida y
crecimiento del cuerpo social.

Cuando el agricultor, ignorando
por completo la existencia de las le¬
yes naturales, esperaba las lluvias,
sufría las sequías y las tormentas,
más ó menos resignado; cuando el
agricultor obtenía las cosechas como
un don del cielo, y las perdía como
un castigo á sus pecados; cuando ex¬
perimentaba las variaciones de los
precios y alternativamente gozaba de
relativo bienestar ó le azotaban de

predaciones crueles, hambres prolon¬
gadas, etc., la sumisión era su carac¬

terística.
Pero hoy, que ha penetrado más

ó menos el secreto de todos esos fe¬
nómenos y tiene en sus manos me¬

dios para normalizar y acrecentar la
producción, recursos sociales para
evitar ó aminorar el efecto de las pér¬
didas, y se van consolidando las ga¬
rantías de sus derechos, la misión de
los agricultores es servir de base á
todo el edificio social, produciendo
abundante y económicamente la ri¬
queza que sale de la madre tierra, ci¬
mentando en el sentimiento de la in¬

dependencia y en el amor á la fami¬
lia y á la patria los sillares de la or¬
ganización política, y guiando la po¬
lítica de las naciones en las condicio¬
nes de estabilidad que derivan de ese
que podríamos llamar sentido, á la
par conservador y progresivo, inspi¬
rado en la evolución que es ley de
vida de todos los seres.

No es mera coincidencia el que
hayan sido agricultores los hombres
que han tundado ó reconstituido
grandes nacionalidades; no será tam¬
poco mera coincidencia el que se en¬
cuentre el progreso ordenado en el
predominio que alcancen en la mar¬
cha política los agricultores, armados
de todos los recursos que ponen en
sus manos las ciencias naturales y las
ciencias económicas.

José Zulueta.

Recortes de la prensa
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No hay paro general
Los obreros republicano.s, y con

ellos muchos otros sin carácter polí¬
tico, han acordado no secundar la
iniciativa del Centro de la calle de
Relatores, de declarar huelga gene¬
ral el dia 20 en protesta por el aban¬
dono en que se ha tenido el proble¬
ma de las subsistencias.

Los elementos citados consideran
inoportuno é ineficaz el paro, y en
su lugar celebrarán un mitin el sába¬
do y una manifestación el domingo.

Las noticias de provincias coin¬
ciden en dar por fracasado el paro,
pues se resisten á adherirse á él los
obreros no socialistas.

ÁscensoB

El «Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra» publica una relación
de los segundos tenientes del arma
de Infantería que ascienden á prime¬
ros, por cumplir hoy tres años de
servicio en aquel empleo.

Dichos oficiales ascendidos conti¬
nuarán en sus actuales cuerpos, para
evitarles los perjuicios de una gravo¬
sa movilización.

Es aplaudido este criterio del ge¬
neral Weyler.

Más de los créditos

En el ministerio de Agricultura
se ha facilitado á la prensa una no¬
ta oficiosa muy interesante respecto
á este asunto de los créditos, para
atender á la crisis agraria.

En dicha nota se rectifican cate¬

góricamente las manifestaciones he¬
chas por el Sr. Urzáiz en cuanto á
la inversión de los créditos suponién¬
dola dedicada al pago de expropia¬
ciones, y por lo tanto, á atenciones
agenas al remedio de la crisis agraria.

La rectificación va acompañada
de gran copia de cifras y datos, cuyo
valor concluyente aparece absoluta¬
mente indiscutible.

Consígnase en la mencionada no¬
ta que del importe de los créditos so-
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licitados, seis millones se dedican á
obras públicas ya aprobadas y pun¬
tualizadas en todos sus detalles, no
solo como se ha dicho, para las ne¬
cesidades de la región andaluza sino
extensivo á todas las comarcas don¬
de la crisis agraria se haya dejado
sentir y á las provincias en que estos
males puedan apuntar.

Dice la nota que de dicha suma
nada será distraído para el pago de
expropiaciones.

En cuanto á los créditos del ante¬
rior gobierno para conjurar la crisis
agraria, consigna la susodicha nota
que se pidieron cuatro millones para
expropiaciones, que ahora quedan
anulados para atenderse con prefe¬
rente atención á la construcción de
obras útiles y al beneficio de las cla¬
ses trabajadoras.

Estos datos oficiosos del ministe¬
rio de Agricultura han contribuido á
que se rectificaran juicios inexactos
acerca del conflicto de los créditos y
á que se aprecie bien destacada la
actitud del ministro de Agricultura,
atendiendo á lo que es inaplazable y
verdaderamente apremiante: es decir
á remediar en lo posible la angustio¬
sa situación del proletariado agrí¬
cola.

CombinacioneB

Como ocurre siempre en casos de
crisis, cítanse varios nombres para
sustituir al Sr. Urzáiz.

De estas candidaturas, dos son las
que mas probables se consideran:

La de D. Amós Salvador, que se
halla en Logroño, y la del Sr. Nava-
rrorreverter que se encuentra en el
próximo pueblo de Pozuelo, al cual
se dirigió anoche.

Además de estas soluciones que
se estiman muy verosímiles, háblase
de una combinación de los actuales
ministros y del que haya de ser el
sustituto del Sr. Urzáiz, según la cual
quedará el gobierno constituido.

Esta combinación comprende los
siguientes nombramientos:

Del ministro de Instrucción pú¬
blica, Sr. Mellado, para la cartera de
Hacienda; del ministro de Estado,
Sr. Sánchez Román, para Instruc¬
ción y del Sr. Navarrorreverter para
Estado.

Esto lo trasmito á título de infor¬
mación exclusivamente y con la sal¬
vedad de que ningún motivo serio lo
abona.

De manera, que lo mismo puede
confirmarse que .ser un anuncio gra¬
tuito.

Montero y Puigcerver. — Villaverde
indispuesto

Han conferenciado extensamente
los Sres. Montero y Puigcerver.

Dáse como resuelta la aceptación
del último.

Es muy probable que hoy mar¬
chen jnntosá San Sebastián donde
el último prestará juramento.

—El Sr. Villaverde, que se ha sen¬
tido repentinamente indispuesto, ha
suspendido por esta causa su viaje á
Biarritz.

Obligado á hacer cama se encuen¬
tra muy mejorado á estas horas.

£1 nuevo ministro de Hacienda

El nuevo ministro de Hacienda—
si el favorecido acepta la designación
—no será ninguno de los candidatos
cuyos nombres han sonado como
más probables.

El Sr. Montero Ríos nos ha dicho
que ofrecerá la cartera al Sr. Puig¬
cerver y si éste acepta, marchará ma¬
ñana por la noche á San Sebastián,
en compañía del presidente, á jurar
el cargo.

El escrito de Urzáiz
Todo el interés gira en el piesen-

te momento al rededor del escrito
presentado por Urzáiz, dimitiendo la
cartera de Hacienda, con carácter de
irrevocable.

Ni los ministros, ni el propio in-
resado, han querido hacer la más pe¬
queña declaración, aun cuando las
molestias que dicho documento ha
causado revelen alguna crudeza en
su redacción.

Terminado el Consejo, salió el se¬
ñor Villanueva, y, parándose con los
periódistas, dijo:

«Ha sido admitida la dimisión de
Urzáiz.

El decreto de Romanones queda
aprobado por unanimidad.

Si el ministro de Hacienda se pro¬

ponía crear un conflicto de conse¬
cuencias al gobierno y al partido, por
esta vez le han salido mal las cuentas.

Es digno de las mayores censuras
el Sr. Urzáiz, por la desatención que
para todos se desprende de su con¬
ducta.

Ni tan siquiera ha guardado los
respetos al anciano jefe y prestigioso
presidente.

A la invitación que tan reiterada¬
mente se le hizo, debiera haber acu¬
dido al Consejo; oir al conde de Ro¬
manones, dispuesto á limitar sus pre¬
tensiones en aquello más convenien¬
te; atender nuestras indicaciones pa¬
ra seguirlas si las consideraba opor¬
tunas, para rechazarlas en caso con¬
trario; pero sobre todo acudir al lla¬
mamiento amistoso que se le hizo,
mucho más que para dar tal paso no
tenía que abdicar de ninguno de sus
principios.

El Sr. Urzáiz lo ha entendido de
otra manera y en libertad para obrar
correcctamente ó en términos des¬
usados, ha elegido esto último y se
ha descolgado con un escrito inopor¬
tuno y desatento.)

Aunque no tan acentuadas, las de¬
claraciones de otros ministros fueron
también de duros reproches para el
ministro de Hacienda.

Todos los comentarios principia¬
ron ya á partir de lo que pudiéramos
llamar crisis oficial.

Se considera muy extraña la es¬
trecha unión del Gabinete para con¬
denar la conducta de Urzáiz, siendo
así que éste es aplaudido por la in¬
mensa mayoría de la opinión.

Los ministros, una vez terminado
el Consejo, marcharon cada cual á
su domicilio, y los periodistas se dis¬
persaron en distintas direcciones bus¬
cando detalles que puedan conducir
á la solución que esta misma noche
tendrá lugar, según se dice.

La crisis, pues, queda limitada á
la cartera de Hacienda, y parece que
será resuelta fácilmente.

Por ahora todo se mantiene den¬
tro del mayor misterio; claro está
que nos referimos al nombre de quien
haya de sustituir á Urzáiz.

En pro en Urzáiz
Seria tarea dificilísima y resulta¬

ría un trabajo deficiente, reflejar
cuanto se habla relativo á la crisis
que nos ocupa.

En pocas crisis parciales, y dada
la reducción de ambiente político, se
presentó tan de relieve la opinión, al
terciar en estos animados debates.

Sería negar la realidad, hablar en
contra de cuanto se dice favorable á
la personalidad del ministro dimisio¬
nario.

Un caracterizado liberal nos le¬
da después del Consejo;

«Ha sido el más completo triunfo
que podía soñar el Sr. Urzáiz, esta
caída que la ceguera de algunos cali¬
fica de fracaso.

En cualquier parte que se paren
ustedes á oir, se percatarán de que
la opinión, salvo muy pocas parcia-
lísimas excepciones, es contraria al
ministro de Obras.

La caída del ministro de Hacien¬
da supone la caída de la justicia.

Algunos mal intencionados han
pretendido cambiar los términos de
la cuestión, sin otro objeto que pre
sentar á Urzáiz como enemigo del
proletariado, siendo así que su crite¬
rio ha sido combatido, precisamente
por asegurar la más general y pronta
distribución de los beneficios, entre
cuantos se hallan amenazados por la
miseria.

Aquí no hay tal crisis, ni supone
nada el expediente de créditos, ni
tiene importancia la forma en que
han de ser autorizados. Todo ello no
es más que la simple tramoya, que
cubre bastardas ambiciones.

¿Cuál era el objeto primordial?
¿Solucionar la crisis agraria, con ra¬
pidez y energía, resolviendo la an¬
gustiosa .situación de cuantos la su¬
fren ó están amenazados de pade¬
cerla?

¿Pues qué camino más lógico y
equitativo que el marcado por Ur¬
záiz?

Concedamos créditos—decía éste
—:hagamos cuantos sacrificios sean
precisos, si ellos han de solucionar
tanto mal, ó aun cuando solo sea li¬
mitarlo: pero fijemos una pauta ge¬
neral; apuntemos con seguro pulso
allí donde la gravedad verdadera¬
mente exista; estudiemos, todos, el
gobierno en pleno, proyectos, proce¬
dimientos, para que el sacrificio no
resulte estéril, como otras muchas
veces ha ocurrido.

Que el dinero tan escaso y ta^n re¬
clamado por otras apremiantes aten¬
ciones, se invierta bien y no sirva
para agravar más la situación, si lle¬
gara el caso en que Castilla ó Extre¬
madura ó Aragón, clamaran contra
una influencia personalísima, delata¬
da por una manifiesta parcialidad.

¿Es esto pensar contra la solu¬
ción de la crisis, con Ira el proleta¬
riado, contra el país?

El conde de Romanone.s, tal vez
sin intención, sugestionado por sim
patías inconscientes, tiene puestas to¬
das sus miras en Andalucía, y á di¬
cha región concretaba su viaje de ob¬
servación y para ella destinaba los
créditos casi en su totalidad.

La rectitud de Urzáiz, con más
serena conciencia, se ha opuesto á lo
que considera un abuso y ha caído
por tener razón, que es como en
cuestiones políticas se suele caer casi
siempre.

Como la personalidad citada, son
muchas las que exponen iguales con¬
ceptos.

La impresión producida en el pú¬
blico por la salida de Urzáiz, ha sido
grandísima y la generalidad de los
comentarios son favorables al minis¬
tro dimisionario.

Villaverde

Sigue la racha luctuosa. Apenas
apagado el clamor doloroso por la
muerte de Silvela, muere Villaverde.
Dos ilustres personalidades de la po¬
lítica conservadora, las de mayor re¬
lieve que quedaron á la muerte de
Cánovas del Castillo, desaparecen en
poco más de un mes y cuando, ni
por su edad ni por sus achaques, po¬
día esperarse su pérdida.

La sorpresa que causó ayer la no¬
ticia del fallecimiento del Sr. Villa-
verde, conocida á primera hora de
la tarde por el telegrama urgente de
nuestro activo Corresponsal Sr. Al-
modóbar, que hicimos público inme¬
diatamente, fué general, como no po¬
día menos, desconociéndose, como
se desconocía, que se hallase siquiera
enfermo.

Aunque muy alejados, en políti¬
ca, de las ideas del Sr. Villaverde, á
quién combatimos siempre por sus
procedimientos y doctrinas econó¬
micas, hicimos justicia á sus méritos,
á su patriotismo y á su respetabili¬
dad, y hoy, ante su inesperada muer¬
te, consignamos el sincero pesar que
su pérdida nos causa.

D. Raymundo Fernández Villa-
verde nació en Madrid el 20 de Ene¬
ro de 1848; contaba, pues, tan solo
cincuenta y siete años de edad. Estu¬
dió la carrera de Derecho en la Uni¬
versidad Central, donde á los 21 años
explicaba ya, como supernumerario,
el Derecho Mercantil y Penal.

No contaba los 25 años cuando
fué por primera vez Diputado por
uno de los distritos de Pontevedra,
figurando en el grupo de los econo¬
mistas. En 1873 fué de los que vo¬
taron contra la proclamación de la
República, y aunque siguió á Ruiz
Zorrilla, como Becerra, Montero Ríos
y otros, pronto hubo de separarse de
él para trabajar por la Restauración.

En 1884 fué nombrado Goberna¬
dor de Madrid, en cual cargo hízose
famoso por el motín de estudiantes
del día de Sta. Isabel. Al año .siguien¬
te ocupó el Ministerio de la Gober¬
nación mereciendo grandes elogios
su campaña sanitaria durante la epi¬
demia colérica.

Ocupó siempre con Cánovas del
Castillo además de aquel Ministerio,
el de Gracia y Justicia, hasta la céle¬
bre disidencia de Silvela á quién si¬
guió resueltamente haciendo con él
grandes campañas, simpáticas á la
opinión por defender la moralidad.
En esta época es cuando se acentuó
marcadamente su significación de
hacendista, formulando el programa
económico del partido que, muerto
Cánovas y caído Sagasta á raiz del
desastre, puso en vigor el primer mi¬
nistro silvelista, con entereza bien
digna, por cierto, de mejor causa que
aun reconocida su aplausible inten¬
ción hemos de seguir creyendo que
no fué acertada.

Dos veces ha sido Presidente del
Consejo de Ministros, y con desgra¬
ciada fortuna por cierto, si bien reco¬
nocemos que el proyecto de presu¬
puesto que, recientemente presentó
á las Cortes, es quizás el más cientí¬
fico y mejor que se ofrece desde la
restauración.

Tal ha sido, á grandes rasgos la
vida y la obra del eminente político
que ha fallecido ayer.

¡Descanse en paz!

NOTICIAS
—La temperatura continúa subiendo de

un modo desesparente; el día de ayer fué
más propio de la zona tórrida que de la
templada.

Las faenas de la trilla se acabarán pron¬
to ya que la cosecha, por desgracia, no es
abundante.

-—El día 4 del actual, ocurrió un sensi¬
ble accidente en la mina San Francisco en¬
clavada en el término de Bagerque y del
que resultó un muerto y un herido.

El hecho según parece ocurrió de la si¬
guiente manera: habiendo abierto los
mineros dos banenos y no habiéndose ve¬
rificado la total explosión del primero ex¬
plotaron los fracmentos al acercarse los
obreros al segundo barreno, matando á Jo¬
sep Eychave é hiriendo ievemente á Juan
Suvel ambos de nacionaiidad francesa.

El Juez municipal se personó en el lu¬
gar de la desgracia, levantando el cadáver
y empezando la formación de las corres¬
pondientes diligencias.

—Hoy -se darán dos grandes funciones
en el Teatro de los Campos Elíseos, ponién¬
dose en escena por la tarde á las cuatro, el
drama fantástico en siete actos del inmor¬
tal Zorrilla Don Juan Tenorio, representan¬
do el papel de protagonista el Sr. Morano y
el de D." Inés de Ulloa la Srta. Palma.

Por la noche á las nueve se dará la se¬

gunda representación, á petición del i úbli-
co, de la hermosa comedia en cuatro actos
La duquesa de la Valliére que éxito tan gran¬
de obtuvo la noche de su estreno.

—Mañana á las 9 de la misma se verá en

esta audiencia enjuicio oral la causa pro¬
cedente del juzgado de Cervera seguida por
el de'ito de disparo y lesiones contra José
Gaya Pastó, defendiéndole el abogado don
Magín Morera, bajo la representación del
procurador Sr. Tarragó.

—En el día de ayer se constituyeron en
la caja sucursal de depósitos los siguientes
depósitos: D. Manuel Cardona 13448 pesetas,
D. Domingo Alvarez 142'50 pesetas y D. Do¬
mingo Alvarez 199*50 pesetas.

—La guardia civil de Seo de Urgel detu¬
vo el día 13 al paisano Antonio Viñal el
cual estaba reclamado por el Juez de ins¬
trucción de aquel partido.

—Ha marchado á Barcelona el obispo
de Solsona, doctor Benlloch.

—El distinguido autor, D. Jacinto Bena¬
vente, ha marchado á Barcelona para pre¬
senciar el estreno de su obra «Rosas de
otoño», por la Compañía Guerrero-Men¬
doza.

El Sr. Benavente ha sido llamado desde
la Ciudad de Condal por un Mensaje que
firman conocidas personalidades, y que di¬
ce así:

«Señor: Los que á continuación firman
quieren demostraros en nombre propio, y
haciéndose eco del público que gusta de lo
serio y altamente artístico, con cuánto pla¬
cer verían que os dignáseis venir á Barce¬
lona, con motivo del próximo estreno de
\ue.stra obra «Rosas de otoño».—Santiago
ííusiñoZ.—(Siguen hasta mil firmas.)»
—El Cónsul de España en Perpiñan par¬

ticipa el fallecimiento de los súbditos espa¬
ñoles, Josefa Cerdá y Soler, natural de Pi,

provincia de Lérida, de cincuenta y ein
años de edad, sin profesión y de estado °
sada y de Vicente Buatns y Ordin, natu'r!¡
de Pu.gcercós, también de esta provi„ci '
de sesenta y ocho años de edad, iornaler
y de estado casada. Jornalera

—En el Boletín Oficial de ayer se publi
ca una relación de los ayuntamientos de L
provincia que se hallan en descubierto con
la Hacienda. "
-En la madrugada de ayer diú á lu»

con toda ielicidad un hermoso niño la hi
tinguida esposa de nuestro querido amiet
el capitán de ingenieros D. Rogelio Sol

La madre y el recien nacido siguen ner
fectamente.

Reciban los señores de Sol nuestra cor-
dial enhorabuena.

—Leemos en un periódico que la Gáma
ra de Comercio de Oviedo ha elevado á l«
Presidencia del Consejo deministros un es¬
crito solicitando qne se reglamente con jj.
mitaciones la venta de revolvers, puñales
navajas, etc., con varias restricciones entre
ellas, la de no exhibir tales armas en ios es¬

caparates.
Nos parece acertada y recomendable 1»

solicitud de la Cámara ovetense.

—Ha sido elevada á plenario la caus»
instruida por un oficial del regimiento in
fanteria de Navarra contra el soldado del
mismo cuerpo Benito Mateu, que hallándo¬
se de centinela en las prisiones militares
de esta ciudad mató al de igual clase Lu-
cindo Flores, que le insultó y trataba de
evadirse del calabozo donde se hallaba re¬

cluido.

—Ha llegado á San Hilario Sacalm, en
uso de licencia, el general de brigada don
Juan Tejeda y Valera, gobernador militar
de esta provincia.

—Hallándose el día 10, el vecino de Ay-
net de Besán José Vidal Amillat, custodian
do una propiedad de un heimano suyo,
compareció su convecino Juan Micás Ma-
rangel que acompañaba unas vacas quein
troduciéndose en la finca del Vidal fueron
causa de que este y el Micás llegasen á las
manos, resultando el primero con lesiones
y heridas en diferentes partes del cuerpo.

Arabos pasaron á disposición del juzga¬
do municipal.

—La feria de ganado lanar que mensual-
mente se celebra en nuestra ciudad, tuvo
lugar ayer, concurriendo de 14 á 16.000 ca
bezas, cotizándose á los siguientes precios:
corderos de 12 á 15, carneros de 22 á 25 y

ovejas de 15 á 18 pesetas.
Se efectuaron bastantes transacciones.

—La Comisión provincial ha acordado,
que á partir del día 1.° de Agosto próximo
el periodo de media lactancia de los expó¬
sitos, sea de dos años y medio en vez de los
tres y medio que tiene de duración eal)
actualidad, y que el importe de la niisnii
será de ocho pesetas mensuales en lugardt
las seis que se satisfacían hasta ahora; per¬
mitiéndose la salida de expósitos á raedii
lactancia, previos los requisitos de Regla
mento.

—Nos escriben de Añá que el día trece
del corriente descargó en aquel término
municipal una furiosa tempestad deaguay
piedra que ha destruido toda la huerta, vi¬
ñas y olivares, esparciendo los montones
de gavillas que estaban en las eras y can
sando daños enormes.

—Distinguida concurrencia asistió ano¬
che al Teatro de los Campos Elíseos aplan
diendo las escenas más culminantes del
drama Resurrección, escojido por el aplau¬
dido primer actor D. Luis Reig para sube
neficio, y cuyo estudio hicimos ayer.

La Srta. Palma y el Sr. Reig estuvieron
inimitables en sus respectivos papele.s, qw
dijeron de modo admirable, teniendo nin
mentos de verdadera inspiración que con
movieron profundamente á los especiado
res, muy especialmente en el acto 4 '
más hermoso del drama.

Fueron llamados al proscenio al a'
de todos los actos.

Los demás artistas que tomaron pa
en la representación de la obra, luereci'
ron los elogios del público.

—Programa del concierto que dará esli
noche de 9 á 11 en los hermosos jar m
de los Campos Elíseos la brillante an
del Regimiento de Navarra.
1.* Lagartijo, Paso doble.—Hervás.
2." Eisa, Vals Boston.—Vorsiey.
3." Fausto, Fantasia.-Gounot.
4." La Verbena de la Paloma, Fan

—Bretón.

5." Retreta Tártara.-Sellemch.
6." El Húsar de la Guardia, Paso
Vives.

En el Chalet Café Restaurant de
pos Elíseos se servirán ® ¡.jur'
lados. Restaurant á la carta ^ P""
dÍGOs. Cervezas Müchen, Bohemia

Mañana lunes en los «"I,»»:
dines de los Campos Elíseos en
un gran concierto por una e
militares, de nueve ó once de ^

VINOS GENEROSOS FLOHj
Las acreditadas

nocidas por Jerexano rprefti*'
vo Jerez Catalán, ocupan ^ jopi
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o-doN^

Gran Café del Gomerclo
Gran concierto para hoy 16 de Julio por
brillante banda del Regimiento Infante¬

sa de Albuera bajo el siguiente programa:
10 R1 Puñao de Rosas, Paso-doble.

*^2?'El Trébol, Schotis.-Serrano.
30 El Caballo de Bronce, Obertura.-

'^"f''%ohemios. Fantasía.-Vi ves.
50 Recuerdos Españoles, Walses.-Go-

"gó El Húsar de la Guardia, Paso-doble,
-.limenez y Vives.

En este acreditado establecimiento se
servirán los siguientes HELADOS; Cajitas
■ Turrón Girlache, Conchas Rellenas, Le-
ube Merengada, Mantecado, Chufa, Limón
y Café. ,

CERVEZA de las marcas mas acredita¬
bas y Vermouth Torino y Marsella legiti-
nios á pesetas 0'25

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
iileera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, so curan, aunque
tengan 30 años do antigüo-
da(i, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "STCMALtX,!
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

V principales del mundo.

ssasïs^-

Poi retirarse del negocio, se
VENDE con ó sin géneros la Drogueria
Universal, informarán en la misma, De¬
mocracia, 2, Lérida. 2-15

Íiri~TÉjÍOS
Se traspasa con ó sin géneros.— Razón

Mayor 98,2.°-Lórlda. 3 10

Boletín del día

Santos de hoy.—Nuestra Señora del
Carmen.

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

Navarra, Hospital y Provisiones 3." Capi¬
tán de ílavarra, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de enfermos Navarra.—Ei Co¬
ronel-Gobernador interino, Ramón Jimenez
Uemosilla.

Revista comercial

Bolsa.—Tanto en Madrid como en Bar¬
celona ofrecen poco interés las sesione.s de
Bolsa; las operaciones son pocas y de in¬
significante importancia. F,.a.s cotizaciones
son invariables puesto que los pequeños
avances que algunos días vemos que se
truecan en retrocesos posteriormente.

Continúa el pesimismo en los centros
financieros, y en nada ha cambiado el as¬
pecto que consignábamos en nuestra ante¬
rior «Revista», solo falta para que tome
cuerpo la pesadez que desde algunos dias
domina, la tirantez de relaciones entre los
minislros de Hacienda y Agricultura, pues
SI estas como parece dan lugar á que el se¬
ñor Urzáiz abandone un puesto que tan del
ngrado ha sido para todos los que en nego¬
cios se ocupan, no diremos que los bajistas
llagan un regular negocio, iiero algo po¬
dría influir esto en perjuicio de nuestro cré¬
dito interior y exterior.

*
• •

Trigos.—ha situación actual de los mer¬
cados productores de la Peninsula es de
flojedad, cada dia más acentuada. Domina
la incertidumbre respecto al futuro rumbo
de la contratación.
Algunas revistas profesionales entre ellas

a Revista Mercantil, opinan sobre este pun-
0, que para que los trigos nacionales va¬
yan á la periferia del país, en competencia
con ios exóticos, deberían valer en Castilla
c 38 á 40 reales, pero, desde luego, afirma

® citado colega, que no excederá nada de
o y que los trigos castellanos inaugura-

' 'a próxima campaña á precios muy su¬
periores á los indicados.

Discutimos de la opinión sustentada por
*n apreciable colega y nuestro parecer es,

que los arribos continuarán en los puertos
de Barcelona, Tarragona y Valencia, y con
seguridad que los trigos nacionales no al¬
canzarán los precios que la Revista Mercan¬
til supone.
Nuestra opinión se funda enquelas plazas

de mayor consumo serán abastecidas por
mar, por la molinería Catalana, y favorece
ahora este negocio la franquicia del im¬
puesto de consumos así como también la
cuestión de transportes hechos por ferro¬
carril ó vía marítima.

En Barcelona la situación continua la
misma es decir en aumento las existencias
con los arribos de nnevos cargamentos.

La importación de cereales ha sido en

Mayo último: trigo, 84,572,810 kilos; cebada,
5,969,20; centeno, 1,041,908; maíz, 2,918,975.

Los mercados extranjeros cotizan aho¬
ra con alguna alza; sin embargo, domina la
reserva, por que siguen muy escasas las
exportaciones, á causa de las cantidades
considerables colocadas ya por Rusia, y la
prespectiva de las futuras cosechas es bue¬
na en general, los esiieculadores se abstie¬
nen de tomar una orientación definitiva.

«
# *

Vinos.—Predomina la calma eii los mer¬

cados, pese al propio tiempo con cierto sos
tenimiento en los precios.

Los negocios en Francia no dan motivo
para señalar mejora; en todas partes reina
una inactividad muy grande y los precios
muestran más bien tendencia á la baja.

*
« *

Aceites.—Apenas ha variado la situación
ni en precios ni en impresiones respecto á
lo expuesto en la semana última asi es que
las cotizaciones siguen inalterables, y sin
que por aboca se vea alza ni baja en los
mere idos productores.

En Cette y Marsella se han cotizado: ex

trafino, de 120 á 125 francos, los 100 kilos;
superfino de 100 á 130 fino, de 90 á 95: Ara¬
gón de 120 á 125.—J. R.

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Muerte de Villaverde

Madrid 15, 11—Urgente
A las ocho de la mañana ha fa¬

llecido el ilustre hombre público don
Raimundo Fernandez Villaverde.

Se ignora á la hora en que tele¬
grafío la cansa de su muerte, aunque
se cree ha sido una apoplcgía ful¬
minante.

La noticia ha causado sensación
enorme.—Atmodóbar.

Madrid 15, de las 18 á las 22
Más de la muerte del Sr. Villaverde

Hace cuatro días regresó de Bia¬
rritz el Sr. Villaverde, habiendo deja¬
do alií elegida la casa para pasar el
verano, y proponiéndose estar aquí
en Madrid el tiempo indispensable
para organizar la campaña electoral
con sus amigos.

La enfermedad

Ya por efecto del calor, ya por la
agitación de las tareas políticas ó por
habérsele exacerbado la afección del
estómago que padecía, el caso es que
el miércoles se sintió enfermo.

Se creyó que la indisposición se¬
ría pasajera, y antes de ayer los mé¬
dicos no le concedían importancia.

Ayer amaneció con gran calentu¬
ra, haciendo temer á la familia que
fuese un caso de tifus, que tantas
víctimas cansa en Madrid.

Había dispuesto regresar ayer
mismo á Biarritz, pero los médicos
y la familia se opusieron, en vista de
que se agravaba, y el mismo enfer¬
mo reconoció que no estaba para
moverse del lecho.

Anoche á las ocho, se agravó no¬
tablemente pei'o á las dos de la ma¬
ñana había reaccionado desapare¬
ciendo la inquietud que afligía á su
esposa é hijos.

Se quedó á velarle el doctor Cor-
tezo.

A las cuatro de la mañana el hijo
mayor del Sr. Villaverde avisó al se
ñor Cortezo que el enfermo se mos¬
traba sumamente febril.

Las manos del Sr. Villaverde se
contraían nerviosamente, estrujando
las sábanas, síntoma de la proximi¬
dad de la muerte.

Avisada la parroquia de Sta. Bár¬
bara, acudió el teniente cura de guar¬
dia, administracdo al paciente la Ex¬
tremaunción, en medio de accesos
de delirio.

Tuvo el Sr. Villaverde momentos
lúcidos, despidiéndose tiernamente
de su esposa é hijo mayor, del señor
Cortezo y de sus íntimos.

En su delirio decía, y como ha¬
blando con la marquesa de Pozo Ru¬
bio;

—Déjame, déjame; no puedo fal¬
tar al Senado.

Otras veces decía:
—Besada, mis amigos, el Rey lo

quiere.

A las seis de la mañana el estado
del Sr. Villaverde parecía estaciona¬
rio, quedando aplanado y eviden¬
ciándose los progresos de la muerte.

A las siete y media sufrió un ata¬
que congestivo que puso término á
su vida, extinguiéndose esta momen¬
tos antes de las ocho.

Dimisión

Dimitió el subsecretario de Ha¬
cienda con carácter irrevocable.

La cartera de Hacienda

Aún no hay ministro de Hacienda.
Puigcerver ofrece resistencias pa

ra aceptar la cartera.
La muerte del Sr. Villaverde

El presidente del Consejo ha sus¬
pendido basta el lunes su viaje á
San Sebastián, para asistir al entie¬
rro del Sr. Villaverde.

El Consejo se reunirá esta tarde
para acordar los honores al cadáver.

Durante la mañana se dirán mi¬
sas en la casa murtuoria, basta las
once; se trasladrá luego, sin aparato
el cádaver, al Congreso, colocándo¬
lo en la rotonda.

Allí se continuará diciendo misas
basta las doce.

El entierro se verificará mañana
de seis á seis y media de la tarde,
con los honores de capitán general;
los mismos que se tributaron á Sa-
gasta por haber sido presidente del
Congreso y Consejo.

Esta tarde se reunirá en el Con¬
greso la comisión del Gobierno inte¬
rior para tratar de cómo el Congreso
se adherirá á la manifestación de
duelo.

El cólera

Nuestro corresponsal en Tánger
dice que la salud allí es excelente y
que todos censuran la precipitación
del médico que diagnóstico de cólera
una de tantas afecciones gástricas co¬
mo se producen todos los veranos.

Los vapores correos de Gibraltar
siguen haciendo sus viajes con toda
regularidad.

El Sr. Llavería es objeto de felici¬
taciones porque, contra la pretensión
del Consejo de Sanidad Marítima,
dispuso que saliera el Piélago con pa¬
tente limpia.

Derouléde

San Sebastián.—En el expreso
marchó á Barcelona M. Derouléde,
acompañado de Marcel Habert y su
hermana.

M. Derouléde fué despedido en la
estación por un gentío extraordinario.

Al partir el tren, M. Derouléde^
despidióse de San Sebastián emocio-
nadísimo.

Acuerdo

Los ministros se han puesto de
acuerdo para los honores que se han
de tributar al cadáver del Sr. Villa-
verde.

Este acuerdo lo han lomado los
ministros sin dar á la reunión carác¬

ter de Consejo.
Asambleístas republicanos

En el expreso han llegado de Bar¬
celona los Sres. Corominas, Lletget
y demás representantes de Cataluña,
para la Asamblea de la Unión Repu¬
blicana.

Esta tarde han cumplimiento al
Sr. Salmerón y después se han re¬
unido en el Congreso para tratar de
su invención en las tareas de la
Asamblea.

Honores

Reunida la Comisión de Cobier- |
no interior del Congreso, acordó tri- !
butar al cadáver los honores propios |
del caso.

Una real orden

Bomanones ha dictado un real
decreto recomendando á la comisión
del mapa geológico el estudio de las
comarcas en que sea fácil el alum¬
bramiento de aguas subterráneas y
la manera de realizarlo, disponiendo
la expropiación de los terrenos ne¬
cesarios al efecto, etc., etc.

Consta de nueve artículos y va
precedido de un extenso preámbulo.

La cartera de Hacienda

Madrid 15, á las 22'45
Ofrece dificultades la provisión

de la cartera de Hacienda pues se
niega á aceptarla el Sr. Puigcerver.

Parece que será nombrado mi¬
nistro el Sr. Echegaray.

Las acciones del Banco han su¬

bido nueve enteros.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, yplaza berenguer iv, lérida.

OBHA ISiÜBVA

LA PEGADORA
por ArBenio Houssaye

TTxx tomo d.e SSO pAglnas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Aiiíclones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI) QUIJOTE
DE Ix^
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, 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 maj'ores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el 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

Constltnoióu, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

VIS O

1 ios lierniailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

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

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

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

Espeoialidad en bragueritoz de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&tloos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE BECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suizu.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16.—BEUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

LA BODE^GA
NOVELA

POH V. BUASCO IBA^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

JOAN BERGQS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipeceió: Bancli Cspanya y Major, 22-3.*'
TEL-ÉFOISJO NÚM. 3

ABONO INDIANO
P'rod.-uoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

IBs necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -Citil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todo.s
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Representante en la Oomarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



5?€<^(^íOR D€ HRÜRlvIOS

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bel-ami).—Befta.—Lia señopíta pepla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Aípiea.—El testamento.—Lia
epiada de la Gpanja.—COiss HaPPiet»—saieidio del eopa.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A -4 R£A1.ES TOMO

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

CDEDIANfl DE ARAGON

( Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan iamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCiOR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

contra las DERMATOSIS de la inel en sus manifestac
itimeioraMeá, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de Ja n

Para proparar la meior agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecoiones üe Estoma-
Ipo-Klg'ado-Hiñones-Xiitestinos.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 Bianc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona,

:DEj

Doi:i José Zoppilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 l=»E® EXA S

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

COLECCIOK DE FRASES T REFWIES El ÂCGIOI!
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

coser pra Dinas
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
/éüdeiise la en Librerít de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

El Descanso Dominical
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.

Calle CDayoí*, n.° 19
Plaza Bepengaef IV

liÉpIDñ
Tafjetas

f=»fRECl01 OSO F3ESEXAS

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

La esclavitud voluntaria
P®® Ï.& B01TI1

mEoio 2 H,a3.â.Xj]ï!S TOM;O

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

La Resurrección
DE DON QüiJOTE

Nuevas y jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YÁLYOEÍ^Á

CON CARICATURAS CE SANCHO
Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SÒL Y BfiNËT

ImfiD de
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, la.s 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
Su cultivo, producclún y comercio

TTn tormo em. riistlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Teteriflaria
XOMOSi *7 Y e

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. isrovleiLiA.

k)

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

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

de
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE I90K

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 25 de Julio directamente para Montevideo y Bug

nos-Ayres el magnifico y rápido vapor francés

IP I?. -A. IT O E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 26 de Julio

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francas

LES ^IsTIDES
Consignatarios en Barcelona: Hipoll y Ooimpañla, Dormitorio de

San Francisco, 25, principal.—IBarceloma.

LA UmOM Y EL FEÜIX ESPAÑOL
OOMPAÍÍIA DE SEOUROS REUNIDOS

iieicias en tolas las proTlncias le España, Fraicia j Forligii
A-O AÑ03 OE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
.Subdirecloren Lérida y ,su provincia, EnriqueBibelles, Mayor, 10,Lérids,

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
TTm tormo S pesetas

V'énde.se en la Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.—LPIRIDA

IÏSEI. ïlfEÏI
Impresiones de un viaje á América del 8ud

PDR

D. F€:D€RI<50 RHROLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 FESETA8

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

EL ESGDLTOB DE SD iLHi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
JProolo Í3 pesetas

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

LAS RUINAS DE PALMIRÍ
LJiSI XOIN/IO 1 fSEEXAS

conoento de Qoffîorra
NOVELA HISTORICA

LJIM XOlViO 2 F>ESEXA3

BaiIíE
por (darlos Ossorio y Gallardo

TJm tormo elegamtermemte irmpreso 3 pesetas
Véndense en la Librería do SOL y BENET, Mayor, 19* ^


