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El plan del Gobierno
El nuevo Ministerio alin no ha

redactado su plan de Gobierno, por¬
que el Presidente necesita conferen¬
ciar privadamente acerca del mismo
con cada uno de sus compañeros: pe¬
ro ai menos se conoce la parte que se
refiere á Gracia y Justicia, pues no es
un secreto para nadie que el señor
Montero Rios tiene el propósito de
llevar á cabo la reforma de los tribu¬
nales y del procedimiento.

Para ello parece ser que hará uso
de la autorización que las Cortes con¬
cedieron hace tiempo al señor mar¬

qués del Vadillo para que implantara
por decreto las aludidas reformas.

No se dice aun, en concreto, cuá¬
les sean éstas, si las que tanto revue¬
lo levantaron no hace mucho tiempo
en la opinión, si otras nuevas en las
que se salvan los defectos, y no pe¬
queños, que aquéllas tenían.

Que en el ministerio de Gracia y
Justicia hay no poco que reformar
es asunto que está en la conciencia
de lodos, y de ello nos hemos ocupa¬
do en diferentes ocasiones; pero es
¡iecesarm-queJas_tales^j(dornias sean
viables y no queden en embrión por
lo que generalmente en España que¬
da todo bien proyectado y mal eje¬
cutado, por falta de dinero.

Hay que elevar el sueldo á los
jueces y magistrados; hay que digni¬
ficar la administración de Justicia;
hay que evitar el vergonzoso espec-
tácnio de que se obligue á concurrir
á un juicio oral á jurados y testigos
que viven en lo más remoto de la
provincia, y á la hora de presentarse
en el local Audiencia se les notifique
la suspensión del acto y se les despi¬
da sin indemnizarles ni pagarles las
dietas porque no hay fondos para tal
servicio; hay, en fin, que pulir y me¬
jorar, no solamente grosso modo, sino
también en detalles al parecer de po¬
ca hionta.

La circunstancia de ser Presiden¬
te de una Sala del Tribunal Supre-
•no el actual ministro de Gracia y
Justicia, nos permite tener confianza
en que por su inteligencia, su cultu¬
ra y su práctica, no autorizará unas
reformas que no sean de todo punto
hien hechas y en armonía con las
necesidades judiciales del país.

Esperando el remedio
El ministro de Agricultura se dis¬

pone á ir á Andalucía. No es la esta-
eión propicia y acomodada para tal
excursión. Los meses del calor son

rigurosos y crueles en las campiñas
cordobesas, sevillanas ó gaditanas,
^las los propios ardores de la época
estival nos parecen el encanto prin-
eipalísimo de este viaje. Hubiera ne-
eesitadr el ministro consejo, y noso¬
tros le hubiéramos aconsejado que
osease de intetito el período más ru-
° para trasladarse á Andalucía. Por-
^ue ese viaje, junto á sus efectos ma¬
teriales, debe tener suposición é im¬
portancia moral. Equivale á decir al
pueblo andaluz, amargado y desaten-
ido, que los Poderes públicos van á
luidarse de él, á estudiar sus raise-

y sus dolores en busca de reme¬

dio; y prácticamente les enseña el
ministro de Agricultura, no reparan¬
do en la fatiga del estío, que si estos
meses son buenos para que el labrie¬
go y el segador angustiados reparen
sus hambres á costa de su trabajo, no
hay para qué los pierda un ministro
cuando tiene buena voluntad.

Ya era tiempo. El grave problema
andaluz está planteado hace muchos
años. De él se ha hablado y discutido
prolijamente. Pero sólo un hombre
público, Moret, ha tenido la abnega¬
ción suficiente para acudir á estu¬
diarlo allí donde imprime su garra de
miseria y donde enciende sus llama¬
radas de anarquía. Recorrer los pue¬
blos uno á uno; reunir datos mora¬

les, más expresivos aún que los nu¬
méricos; posar los propios ojos sobre
las entrañas del conflicto para sor¬
prender sus palpitaciones, es empre¬
sa menos cómoda que estudiar el
problema solamente al través de unos
libros en el reposo djl butete. Hace
un año Moret realizó esta excursión.

Ahora, el señor ministro de Agri¬
cultura, con toda la eficacia y signifi¬
cación que el cargo da al viaje, se p,ro-
pone repetirla. Decididamente nues¬
tras costumbres de gobierno van me¬
jorando.

La ruina agraria de Andalucía
origina una querella que anualmente
se recrudece con exaltación. Los bra¬
ceros acriminan á los propietarios, se
quejan de los obreros, ó á lo sumo
declaran que nada pueden hacer. El
ministro de Agricultura tendrá que
oir á los dos bandos para formarse
exacta idea de la situación andaluza.

Los obreros le dirán: que la mi
tad de ellos carecen de trabajo y los
que trabajan no pueden vivir con sus
exiguos jornales. Los propietarios á
su vez demostrarán: que la mitad de
ellos se arruinan, y que los más feli¬
ces apenas recogen de las tierras fru¬
tos suficientes para mantener los ac¬
tuales salarios. Y sobre estas quejas,
que son las normales, al ministro lle¬
garán informaciones de los duelos
traídos por este año excepcional, en
que la sequía ha devorado las cose¬
chas, y la escasez ha paralizado ios
brazos, y las mesnadas famélicas co¬
lumbran el porvenir como un desier¬
to sin esperanza.

Y ambos dirán verdad. Ni los bra¬
ceros comen ni los propietarios ga¬
nan. El problema andaluz, como to¬
do el problema agrario español, es un
problema de producción. Los campos
rinden poco. El secano que impera
en Andalucía escribe el mínimum de
los frutos en nuestras estadísticas.
Una hectárea de cereales rinde en

España siete beclólitros; en Francia
20. Ahí está toda la explicación de las
hambres andaluzas. Elevad la pro¬
ducción de esa hectárea desde siete
á 20, y los propietarios amarán sus
tierras pródigas, y los braceros verán
sus jornales duplicados, y la vida del
trabajo despertará con los alegres so¬
nes que ruedan por las sociedades
como un canto de bendición.

Mientras ese milagro no se efec¬
túe, el problema continuará lo mis¬
mo. En vano se esforzarán las bue¬
nas voluntades directoras en aperci¬
bir remedios; los cortos frutos no al¬
canzarán á satisfacer las muchas bo¬
cas: la virtud divina fué necesaria
para que en las páginas del Evange¬
lio florecieran los panes y los peces
hasta adormecer las hambres de una
multitud.

Pero elevar la producción no es
asunto momentáneo, empeño de una
sola jornada. Aunque el ministro
ponga su afán en resolverlo no ha¬
bría de conseguirlo en unos meses.
Las causas de esa dtcadencia pro¬
ductora son las mismas que .Jovella-
nos señalaba en el Informe al Con¬

sejo de Castilla sobre la reforma
agraria: obstáculos provenientes de
las leyes, de la topografía y natura¬
leza del suelo y de la preparación é
idoneidad de los hombres. Con que
el ministro de Agricultura lleno de
observaciones esos tres casilleros pa¬
ra dirigir conforme á ellas una ac¬
ción perseverante, puede darse por
satisfecho.

Y descartada esa parte perma¬
nente de la crisis, el problema ad¬
quiere otra configuración y casi otra
naturaleza. No se trata de restaurar
la fuerza creatriz del territorio anda¬

luz, sino de suplir con acierto los va¬
cíos que en la extensión del trabajo
ha dejado la escasez de las cosechas.
Unos millares de obreros piden pan;

hay que dárselo, no como una li¬
mosna que humilla, sino como una
remuneración legítima que enaltece,
y el ministro apreciará por sus pro¬
pios ojos cuáles trabajos deben em¬
prenderse por lo pronto para que el
invierno cercano no sea verdugo del
desamparo y la desnudez.

Son dos, pues, los cometidos que
el conde de Romanoiies llevará á
Andalucía: como ministro de Agri¬
cultura ha de estudiar las entrañas
del problema; como ministro de
Obras públicas habrá de resolver pa¬
ra aplazarlo y detener su agudeza.
Desde Madrid no hay ministro capaz
de realizar con acierto esas dos co¬

sas: trasladarse al terreno afligido y
castigado es tener ya á mitad del ca¬
mino el remedio suspirado, el tran¬
sitorio paliativo para las hambres, y
para la estructura agraria la definiti¬
va solución.

Corporaciones civiles
LIQUIDACION DE SUS CREDITOS

Con este título ha publicado el
Heraldo de. Madrid del 27 un artículo
llamando la atención del señor mi¬
nistro de Hacienda sobre el cumpli¬
miento déla ley de 30 de Julio de
1904, por suponer el colega que los
dieciseis millones concedidos por

aquella para la liquidación de atra¬
sos de corporaciones civiles y ecle¬
siásticas no se reparten con igualdad,
pues se paga mucho más á las últi¬
mas que á las primeras.

Ninguna censura merece que se
pague lo que se deba una vez ulti¬
madas las liquidaciones, cualquiera
que sea la corporación á que perte¬
nezcan, porque con esto la Adminis¬
tración, lo que hace es cumplir bien
sus sagradas obligaciones; pero lo
sensible y digno del más pronto re¬
medio es que las diferencias á que se
refiere el colega sean debidas, como
lo son, no á que aquellas se paguen,
sino al orden establecido por la Real
urden de 13 de Agosto de 1904 para
las liquidaciones de los créditos de
los Ayuntamientos, pues dispuesto
que se verifiquen por riguroso orden
alfabético de pueblos dentro de cada
provincia de que se reciban comple¬
tos los datos reclamados, resulta que,
á pretexto de no estarlo los relativos

á unos Ayuntamientos, no se pasa á
otros aunque sus liquidaciones se
hallen terminadas y en disposición
de que se emitan sin dificultad algu¬
na los valores correspondientes.

Urge, pues, que se modifique esta
Real orden en el sentido de que, den¬
tro del orden alfabético, si se consi¬
dera de utilidad práctica sostenerlo,
se liquiden desde luego los pueblos
cuyos datos estén completos, sin es¬
perar á que se completen también
los de los anteriores.

Lo demás, esto es, seguir con ese
sistema de liquidar por riguroso or¬
den alfabético de pueblos, supeditado
al de provincias, supone tanto como
querer que no se llegue nunca á la
liquidación de los mismos.

¿Por qué? Pues porque en pro¬
vincias son contadísimos los emplea¬
dos que tienen con liciones de com¬
petencia para facilitar los datos re¬
clamados por la Dirección de la Deu¬
da, y los que existen se ocupan du¬
rante las horas ordinarias de oficina
en otros servicios, como el de re¬
caudación, que el Ministerio consi¬
dera de carácter preferente, no que¬
dándoles tiempo para desempeñar
aquel otro, como lo prueba la inefi¬
cacia de apremiantes ordenes, entre
otras varias la circular de la Direc¬
ción de la Deuda de 16 de Diciembre
de 1903 y la Real orden de 28 de Oc-
tni)ie de 1904, que puede ver el He¬
raldo publicada en la pág. 1092 del
Boleiiii Oficial de Hacienda.

Lo que hay que desear y pedir es
que se deseche ese absurdo orden de
turno á que se sujeta el cumplimien¬
to de la par 1 el Tesoro muy onerosa
ley de 30 de Julio de 1904, y que se
ordene formalmente la liquidación
de los créditos á favor de corpora¬
ciones civiles, pues solo así llegarán
éstas á cobrar lo que las corresponde.

Un retrato

Quisiera hacer un retrato ideal.—
«Un profesor después de ocho horas
de exámenes orales»—que, si me sa¬
liera bien, diría bastante más que to¬
do nn Congreso en pro de la clase.

A miles de padres y madres, en
Junio y Julio, los tribunales de exá¬
menes aparecen como otros tantos
grupos de tranquilos torturadores,
que se deleitan en sacrificar á sus
queriiios vástagos.

No sueñan siquiera que los pro¬
fesores sufren peor tortura que la in¬
fligen.

¡Oh mártires interrogantes! No
por experiencia pero profundamen¬
te, sin embargo, yo comprendo y
compadezco v estras atroces fatigas.

Comprendo lo que es tantear ho¬
ras y horas en los cerebros juveniles,
con el instrumento delicado y pesa¬
do de las interrogaciones, y pasar
respuesta por respuesta, con la
mente dirigida y distinguir entre el
error de la ignorancia y de la agita¬
ción del ánimo, y á poner en la pre¬
gunta la ayuda, teniendo la indulgen¬
cia en los confines de lo justo, y á
corregir y aclarar las ideas propias
que salen de las mentes de los alum¬
nos embotadas y confusas.

Comprendo lo que es asi.stir horas
y horas á ese desfile de rostros des
pavoridos y de almas en pena, tra¬
tando continuamente de sostenerse
en equilibrio entre el deber y la com¬
pasión, y de salvarse del trastorno

que amenaza basta las mentes mejor
organizadas.

Comprendo el tormento de esas
preguntas repetidas que concluyen
con remacharse en el cerebro cansa¬

do, como clavos que no hay ya mo¬
do de desarraigar, y la debilidad que
procede á la tarea de seguir con el
pensamiento el esfuerzo del pensa¬
miento y de la palabra ajena, y el
afán que resulla, del espectáculo pro¬
longado del afán.

Y comprendo lo que es persistir
en este trabajo desde la mañana á la
noche, en un aire ardiente y receloso
viendo con la i.i.aginación, apiñados
alrededor, los espectros de cien re¬
comendadores, amigos, parientes, co¬
legas, superiores; que juntan las ma
nos ó enseñan los puños, que prepa¬
ran acusaciones, recursos, recrimina¬
ciones, difamaciones: y pensar mien¬
tras tanto que ese trabajo se repetirá
mañana y que durará quince días,
durante los cuales, basta en ios inter¬
valos de reposo, y por la noche, con¬
tinuará en la mente la vibración de
las interrogaciones, el eco de las res¬
puestas disparatadas, la visión de ros¬
tros aterrorizados.

¡Lo comprendo y son tristes días
también para mi, esps que para vo¬
sotros son tan duramente sudados!

Edmundo de Amicis

W de Iragón y Catalona
Monzón 1.° de Julio

Continúan desarrollándose las
obras del Canal de Aragón y Catalu¬
ña, aunque con cargo á los presu¬
puestos de 1905 y 1906. Se han prac¬
ticado pruebas echando el agua bas¬
ta Gorgafonda, y se dice que en bre¬
ve se practicarán otras basta La Al¬
múnia ó Fonz.

Se afirma, no se con que visos de
exactitud, que aunque se prometió
que para la próxima sementera se
regarían terrenos de Binéfar, Esplús,
y otros puntos, aguas abajo del puen¬
te sobre el Sosa, esto no será posible
porque al hacer asiento un terraplén
ó terreno rellenado en el sitio en que
al ejecutarse las obras del puente so¬
bre el Sosa se situó una bomba de
desagite, ese terreno se ha agrietado,
y hay que extraer las tierras y levan¬
tar unos muros por que, contiguo
como está el puente gravita sobre el
terreno falso el tubo del sifón.

Agrégase que los contratistas del
tubo no terminarán como creían, el
sifón dentro del plazo que consta en
el pliego de condiciones, teniendo
que pedir prórroga, ignorándose cual
será el informe que emita el señor
ingeniero director del canal.

Todo esto y otros incidentes que
necesariamente han de sobrevenir
en obra tan colosal, podrá ocasionar
que se demore por algún tiempo el
ansiado riego.

Es de presumir que tan importan¬
te obra sea pronto visitada por el se¬
ñor ministro del ramo, como tam¬
bién es de esperar que llamada la
Junta de defensa del Canal, y los
prohombres políticos expondrán al
señor ministro la imperiosa necesi¬
dad de que el Estado construya las
acequias secundarias; único medio
de que el Canal resulte de práctica
utilidad, puesto que es de todo punto
imposible que los propietarios las
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construyan á cargo de su peculio,
porque su situación no puede ser
más precaria y difícil, tanto que no
«ólo carecen de dinero para apre¬
miantes atenciones, sino que ni pajas
ni granos tienen para alimentar á los
ganados de labor y menos cuentan
con recursos para el considerable
gasto de nivelar los terrenos.

Por más voluntad que tengan y
por más que anhelen el riego, no po¬
drán fertilizar sus tierras con agua
del Canal si á su cargo ha de ir la
mejora; esta es la pura realidad; y
así, escueta, debe manifestarse al se¬
ñor ministro, ó por otros medios
conseguir llegue á los poderes pábli-
cos. Lo contrario será dar origen á
un nuevo desencanto para este des¬
graciado país que contemplará el
agua en la Canal del Canal, verá los
prácticos resultados que produce á
los que cuenten con medios de for¬
tuna ó cuyos patrimonios están con¬
tiguos al Canal, mientras para los
que los tengan distantes ó carecen de
medios, será imposible el riego por
faltar esas acequias cuyo coste es
considerable relativamente.

Esto debió haberse defendido en

las Juntas celebradas en Lérida por
la de defensa, ó por sus directores, y
no cabe dudar que esta petición ten¬
drá por fuerza que hacer el país al
Estado.

Ya están ocupándose los sindica¬
tos de algunos pueblos de la Litera,
de los preliminares de reglamentos
•de riegos, construcción de acequias,
etc. para poder dar comienzo á utili¬
zar las aguas del Canal antes de ter¬
minar el año 1905. De este tan vital
asunto para esta región y de la mar¬
cha rápida de las obras más impor¬
tantes, me ocuparé otro día.

Recortes de la prensa
a JÜ1.IO

Nombramientos

Están acordados los nombramien-
tes de gobernadores que faltan para
completar la combinación.

El Sr. García Prieto ha dicho á
los periodistas que esos nombramien¬
tos podían considerarse como defini¬
tivos, pues se cuenta con la acepta¬
ción de las personas designadas.

Los ministros se niegan á facilitar
los nombres hasta que el rey firme
los correspondientes decretos.

A pesar de esta reserva, es seguro
que se nombra para el gobierno de
Málaga al electo de Badajoz, D. León
ürzáiz, y que entre los designados
figura el director de El Correo D. Mo¬
desto Sánchez Ortiz.

Mañana serán llevados á la firma
del rey dichos nombramientos.

La crisis agraria
El jueves, probablemente, saldrá

para Andalucía el conde de Roma-
nones, con objeto de estudiar sobre
el terreno la crisis agraria y acordar
las medidas que su resolución haga
precisas.

Acompañarán al ministro varios
ingenieros con objeto de informarle
respecto á los datos técnicos que ha¬
yan de tenerse en cuenta en el estu¬
dio de la cuestión.

Se ignora la duración del viaje,
pues ni el propio ministro puede pre¬
cisar los días que invertirá.

Además, se propone el conde de
Romanones hacer un examen minu¬
cioso de la situación agraria en An¬
dalucía y se detendrá en cuantas lo¬
calidades sea preciso para allegar la
mayor copia de datos.

Los gobernadores en Palacio
Se ha aplazado la visita de los go¬

bernadores á Palacio para despedirse
del rey.

De no sufrir este acto nuevas di¬

laciones, los gobernadores electos sa¬
ludarán á D. Alfonso el martes.

El ministro de la Gobernación ha¬
rá la presentación al monarca.

Los gobernadores que se encuen¬
tran en Madrid han celebrado varias
conferencias con los señores Monte¬

La mujenle luto
Era un poeta, amigo de la soledad

y de la tristeza. En los días grises de
la vida, su afán por encontrarse solo
se exacerbaba, y como la contempla-
cióti de los alrededores madrileños

anegaba su espíritu en punzante me¬
lancolía, iba al Retiro en busca de
impresiones más dulces, y allá, en
una plazoleta redonda, en medio de
la cual se veía una hermosa fuente
con amorcillos montados sobre tri¬

tones, se sentaba en un banco y mi¬
raba el cielo y las nubes, y los árbo¬
les y los chorros de agua que salían
de la boca de cuatro tortugas de bron¬
ce para caer en el interior de unas
conchas.

*
* «

Un día alegre de primavera se
sentó en el sitio de costumbre. fi)l
viento era fuerte y tosco; los árboles,
todavía sin hojas mostraban sus ra¬
mas llenas de brotes hinchados; las
violetas esmaltaban los bordes de los
senderos con sus colores humildes;
los pensamientos mostraban sus pé¬
talos aterciopelados, en los cuales, de
lejos, parecía adivinarse caras hu¬
manas...

Una jovencita, acompañada de su
aya, pasó junto al-poeta y se sentó
en un banco cercano. Era una niña;
tenía en la mirada algo de la claridad
de la aurora, lo indefinible del mis¬
terio de la inocencia que pugna por
desaparecer...

Por curiosidad, y por infantil co¬
quetería, la niña dirigió al poeta una
dulce y animadora sonrisa, y al le¬
vantarse, con los ojos le dijo que la
siguiera.

La siguió... Llegaron á la puerta
del Retiro; él, entonces, comenzó á
vacilar; se decidió por fin, y en vez
de marchar tras de la hermosa niña

que le sonreía con dulzura, tomó otra
dirección y se alejó sombrío, hasta
perderse de vista.

*
* *

ro Ríos y García Prieto de quienes
han recibido las oportunas instruc¬
ciones.

Los tribunales de justicia
El Sr. González de la Peña ha

conferenciado esta tarde con el señor
Montero Ríos en la Presidencia, por
espacio de dos horas.

La entrevista ha estado consagra¬
da al estudio de las reformas que se
introducirán en la administración de

justicia, con arreglo al proyecto del
jefe del gobierno.

Ambos conferenciantes han cam¬

biado impresiones acerca del estado
de los trabajos que viene realizando

■ la Comisión de Códigos en los varios
proyectos de reforma del enjuicia¬
miento y de otros cuerpos legales.

Uno de los extremos que prefe¬
rentemente han examinado ha sido
el relativo á la manera de implantar
las reformas.

Parece que el gobierno tiene el
criterio de llevarlas á la práctica por
decreto, de conformidad con la auto¬
rización de las Cortes existente y sin
perjuicio de dar cuenta oportuna¬
mente al Parlamento.

En cnanto á los informes pen¬
dientes de la nombrada Comisión, se
ha tomado el acuerdo de que se pro¬
cede á su ultimación activamente.

Cuestión zanjada
Ha quedado zanjada la cuestión

personal suscitada entre los periodis¬
tas Dionisio Pérez y Manuel Bueno.

La cuestión ha sido esta tarde
ventilada por las armas en el próxi¬
mo pueblo de Vicálvaro.

Los contendientes han cambiado
varios disparos de pistola, saliendo
ilesos del encuentro.

Los conservadores

Un conservador muy importante
de Asturias ha dicho que por aquel
principiado solo saldrá á lo sumo un
diputado maurista, un republicano,
el Sr. Melquíades Alvarez y los de¬
más villaverdistas y ministeriales.

En los comienzos del verano, en
la misma plazoleta en cuyo centro se
veía la fuente adornada con amorci¬
llos, el poeta amigo de la soledad y
de la tristeza admiró varias veces á
una muchacha hermosa, exuberante
de salud y de vida. Horas enteras pa¬
só mirándola, sin atreverse á decirla
una palabra, con el corazón turbado
por intensas sensaciones.

Un día, aprovechando una oca¬
sión, venciendo sus timideces; la ha¬
bló; la habló con entusiasmo. Era
una mañana húmeda, tibia, bañada
por el rocío; el cielo era azul, el sol
doraba el follaje brillante de los ár¬
boles y caía en manchas amarillas
sobre el oscuro césped.

—¿No podré esperar?—la pregun¬
tó el poeta...

Ella eallaba; dibujaba rayas y ra¬
yas en la arena con la sombrillla, y
sonreía.

Pasaban por su lado turbas de
chiquillos traviesos; alguno que otro
vago solitario les contemplaba con
algo de curiosidad y de envidia. Los
gorriones saltaban en la hierba y pia¬
ban en los árboles; las hojas tenían,
al ser movidas por el viento, un dul¬
ce murmullo suave.

—¿No podré esperar?—volvió á
preguntar el poeta...

Ella callaba, levantaba sus ojos
hacia él, y sonriendo volvía á mirar
al suelo.

De lejos llegaba, lento y melancó¬
lico, un rumor, en el cual se mezcla¬
ban los gritos .de vendedores de cla¬
veles, el ruido amortiguado de co¬
ches y tranvías, el tañido de una cam¬
pana y el .silbido de un tren. Pasaban
como flechas lanzando destellos al
sol, moscardones negruzcos y mari¬
posas de tortuoso vuelo y de variados
colores; el aire arrastraba por el sue¬
lo pedacillos de hojas; en los árboles
chirriaban las cigarras; un lamento
lejano, intenso, rítmico como el lati¬
do de un corazón, llegado no sé de
dónde, vibraba en el aire y embotaba
los sentidos, produciendo una extra¬
ña y lánguida angustia. La brisa ver¬
tía en sus ráfagas gérmenes de amo¬
res y de vida.

— ¿Podré esperar?—volvió á,(decir
tímidamente el poeta.

—Mañana le daré una contesta¬

ción—contestó ella sonriendo.
Al día siguiente, el poeta no fué

al Retiro.

* ' *

Una tarde, perseguido por sus
tristezas, volvió á su paseo predilec¬
to y se dirigió hacia los sitios de cos¬
tumbre.

La tarde era de otoño; la tierra
estaba mojada por las lluvias de los
días anteriores, el cielo, de un azul
pálido, estaba lleno de nubes blan¬
cas. Los árboles ya de poco espeso
follaje, dejaban ver en lo alto de sus

copas el entrecruzamiento de las ra¬
mas negras, aún les quedaba alguna
que otra maiicha verde entre los to¬
nos rojizos de las hojas mustias y se¬
cas. Los troncos de los árboles se

alineaban, oscuros, sobre la alfom¬
bra amarillenta de hojas caídas que
cubría la hierba; aquí y allá brilla
ban claridades blancas del sol al re¬

flejarse en la arena de los paseos.
En el banco de la plazoleta vió el

poeta dos mujeres, seguramente ma¬
dre é hija, las dos vestidas de negro,
la madre afligida, la hija pálida llo¬
rosa y triste.

El cielo se nublaba cada momen¬

to; luego el sol salía sin fuerza, dibu¬
jando en el suelo sombras sin con¬
tornos. El mismo lamento lejano,
intenso, rítmico como el latido ile un

corazón, venía en el viento, pero lle¬
no de quejidos de otoño, de voces de
decadencia que hablaban al alma de
la muerte. Una locomotora silbaba á
lo lejos, tañía una campana y las ho¬
jas secas jugueteaban en el aire.

La madre trataba de consolar á
á su hija, y la hija lloraba amarga¬
mente; hermosa, más hermosa que
nunca, porque las lágrimas y la tris¬
teza dan un encanto misterioso á las

mujeres, como las lluvias y las nieblas
á los paises intelectuales del Norte.

El poetada siguió anhelante, lo¬

co, súbitamente enamorado de ella,
sabienao que era lo imposible y lo
arcano.

*
* ^

Y la busca siempre, siempre; á
la única amada, porque es imposi¬
ble y porque es triste y la busca
siempre...

Con la mirada extraviada y loca,
la busca siempre y no la ve nunca;
no la ve nunca, porque quizá no es
más que un reflejo de su espíritu.

Pío Baroja.

PRONÚSTIGOS DEL TIEMPO
Primera quincena de Julio

El martes 4 se perturbará más la situa¬
ción debido al avance hacia nuestro SO. y
NO. de nuevas fuerzas del Atlántico que

producirán lluvias y tormentas, particu¬
larmente en la mitad Occidental.

El miércoles, 5 los núcleos de fuerzas
del Atlántico se hallarán en el Mediterrá¬
neo, hacia los parajes de Argelia, y en el
NO. de Francia. Seguirán desarrollándose
lluvias y tormentas, especialmente desde
el Cantábrico á las regiones centrales y en
el SE. de España.

Pel 6 al 7 continuará el régimen de llu¬
vias 3' tormentas, porque pasarán por
nuestra península nuevos elementos de
perturbación que se dirigirán al Medite¬
rráneo.

El sábado 8 irá mejorando el estado at¬
mosférico general, aunque todavía ejerce¬
rán alguna influencia en las regiones del
Mediterráneo, las bajas presiones que del
8 al 9 actuarán en este mar.

Del 9 al 12 volverá á reinar el buen tiem¬
po, snbiendo la temperatura.

El cambio atmosférico que .se iniciará el
12 por el SO. de la Pe.aínsula, se desarrolla¬
rá del 13 al 15 y se sentirá principalmente
desde Portugal 3' Andalucía al Centro y en

Levante, donde se registrarán algunas llu¬
vias y tormentas producidas por las bajas
presiones que durante estos días evolncio-
narán en el SO. y en Argelia.

Sfeijoón.

NOTICIAS
—Durante todo el día de ayer densas

nubes cubrieron el horizonte amenazando
tormenta que no llegó á descargar.

Por la noche cayeron algunos chapa¬
rrones quedando los horizontes neblinosos
y el ambiente muv bochornoso.

—PíT fin se ha despejado la incógnita
del nuevo Gobernador de esta provincia,
que dejó vacante la renuncia del señor Gu-
rrea designado en un principio.

Ayer tarde recibimos por telégrafo la
noticia del nombramiento ds don Lucio
Aranz y Guijarro, de quien tenemos exce¬
lentes referencias. El señor Aranz es Di¬
putado provincial por Aranda del Duero-
Roa (Burgos) y reside en la primera de di¬
chas poblaciones, donde ejerce la Medicina.
Es amigo particular y político del diputado
canaiejista y ex-Director de Obras Públicas
Sr. Arias de Miranda, que representa en
Cortes el mismo d'strito de Aranda, y del
hijo político del Presidente del Consejo,
señor Martínez del Campo, Diputado por
Burgos.

—Anteanoche recibimos el siguiente te¬
legrama de nuesti o corresponsal en Madrid
Sr. Alniodóbar:

«Sigue en Rusia la insurrección con ca¬

racteres formidables. Los últimos despa¬
chos aseguran que está ardiendo Varsòvia.

Se han batido á pistola los periodistas
Sres. D. Manuel Bueno y D. Dionisio Perez
á consecuencia dei artículo publicado haca
pocos días por el Diario Universal juzgan¬
do en tonos muy duros, la protesta firmada
por algunos escritores contra el actual go¬
bierno.

Se han cambiado dos balas resultando
ilesos ambo.s combatientes.

Se anuncia la inmediata implantación
de reformas en el orden judicial.

El alcalde de Barcelona ha visitado á
los cónsules de diferentes naciones supli¬
cándoles iniormen á sus respectivos go¬
biernos de la verdad relativa á la presenta¬
ción de casos sospechosos de peste bubó¬
nica, para evitar infundadas alarmas que
no tienen justificación después de compro¬
barse que no existe semejante epidemia.»

—De Agramunt comunican que el veci¬
no Jerónimo Balsells Jové salió de su casa

el día 29 del pasado junio á las tres, con
objeto de limpiar un cubo, de los usados
para extraer letrina, en el canal, sin que
haya regresado temiéndose que haya pere¬
cido ahogado en dicho canal. Reconocido
este dió por resultado el hallazgo del cubo
pero no del Balsells, haciéndose activas
pesquisas para encontrarle.

—La subasta que el día primero del pre¬
sente tuvo lugar en la casa-cuartel de la be¬
nemérita de las doce escopetas que por in¬
fracciones á la ley de caza han sido reco¬

gidas durante el mes anterior, fueron adju¬

dicadas en la cantidad de 85 pg,,
serán invertidas con arreglo á lo ai

por la ley. *
—Aun traducido en verso y á d«

cambio radical de los gustos públLV"rrientes literarias, Otello, la hermosa
ción de Shakespeare, es grande sna r'"
y bella, como todo lamento de pasirr"
mana hondamente sentida y vigoros,
te reflejada. La misma sencillez de
dios empleados la misma ingenuida^d:los recursos escénicos, son, en vez d
defecto, un encanto más de la soberbia!?cepción en que personificó Shnkesnea? '
cruel perfidia y los arrebatados celos ai
se comprende que nuestro público sig„ie7la obra con interés vivísimo, sujeta su ación á los episodios del drama como si
tratara en realidad de seres vivos "
de ficciones. ' ^

Mucho contribuyó al brillante éxito h
la reprisse de Otello la interpretación admrabie que en conjunto obtuvo, y esnecia
mente por parte del Sr. Morano, muy i„ '
pirado en algunas escenas.que arrancarondel publico unánimes aplausos, sobre todo
en la de la muerte que hizo con tal veri,
mo que el público entusiasmado, deliran'te, le hizo una gran ovación obligándole á
salir, con los demás interpretes, cuatro ve
ees á escena.

La señorita Palma hizo con gran dis
creción su papel de Desdémona, asi comola Sra. Martinez el suyo de Emilia y los se
ñores Ballart, Porredón, Fuga, Trevifio vGaslilla los suyos respectivos de Yago Ca
310, Rodrigo, Dux, Brabqncio y Ladoulco.

La obra muy bien presentada y vestida
con riguiosa exactitud histórica.

-Nuestro colega El Boletín Médico pi,.blica el siguiente parte sanitario:
«La salud pública de esta capital nadi

ha dejado que desear durante el mes ayer
finido, pues no ha habido otras enfermeda¬
des que las propias de la estación que atra¬
vesamos. Las del aparato digesiivo, bin si
do debidas en gran parle á excesos'broras-
tológicos ó á la mala calidad de las sustan¬
cias ingeridas, por lo que se hace necesaria
la más escrupulosa inspección de los ali¬
mentos y sobre todo de las frotas, muchas
veces usadas sin la debida sazón. En la pa¬
tología infantil nada especial hay que con¬
signar, pues solo se han registrado infer-
medades comunes.

El sarampión continúa en ias poblado
nes mencionadas en nuestro anterioríorít,
y en Alcarráz se registra una epidemia de
viruela de mucha fuerza de propagación
con regular mortalidad.»

—Por la guardia civil de Solsona fué el
dia 1.° detenido el vecino Isidro Sabriá So
lé como autor de haber robado el dinero
que contenía el cajón de limosnas de la ca¬

pilla de Santa Margarita sita en una pro¬
piedad de aquel término municipal; los ob¬
jetos que al ser detenido se le hallaron son

una moneda de cinco pesetas, dos (leádo.s,
ochenta céntimos en calderilla y un meda¬
llón de plata con el busto de Carlos IV, in¬
cautándose además de una hacha de pe¬
queñas dimensiones que le había servido
para forzar la cija. Detenido y objetos re¬
cogidos han quedado á disposición del Juz¬
gado.

— Por el Sr. Delegado de Hacienda han
sido señalados para el día de hoy los si¬
guientes pagos: á D. Julio Gazquez 66.740'05
pesetas, á Matías Fenech (administración
militar; 10.541*16 idem, á D. Arturo Pujadai
(suministros) 476*91 idem, á D. Joaquín La-
molla (alquileres) 49*40 ídem, a D. Mariano
Amill (mateiial) 234*60 idem, á D. Crislóbai
Benedet (personal) 93*74 idem, á D. Manuei
Martínez (personal) 183*33 idem, al Deposi¬
tario pagador (recargos municipales) í241
idem.

—Hoy á las nueve de la mañana se
verá en esta Audiencia en juicio oral la cau¬
sa por lesiones seguida en el juzgado i»
Tremp contra Pedro Mir Cirera, defendien¬
do al procesado el Sr. Sagañoles y soste¬
niendo la querella el Sr. Vivanco, bajo 1>
representación de los procuradores señores
Alvarez Llinàs y Reig.

—Por la dirección general de Telégrafos
SC han dictado las oportunas instrucciones
para que dentro de algunos días los sellos
para franqueo de los telegramas se expen¬
dan únicamente en las oficinas de los Cen¬
tros respectivos.

Desde que la disposición mencionada
comience á regir, los sellos de esta clase
dejarán de venderse en los estancos, yea
cambio se expederán en las oficinas
cualquier h(>ra del día ó de la noche, con
lo cual el público ganará en coraodidn y
facilidades de toda clase.

Para la expedición de los referidos s
líos se designará en ca-ia centro un eni
pleado, y el premio del 2 por 100 de pr
ducto de lo que por este
cande será destinado á la creación e
asociación benéfica para el Cuerpo e ®
pleados del ramo.

—La Junta de Damas de esta
recandado, durante el mes de Junio a
tidad de 142*45 pesetas, habiendo s
cho 300 por haberes devengados por
drizas.

— La guardia civil de ¡j-
to á disposición de aquel juzgado a
taños que estaban reclamados
cuencia de hurto de sarga.
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La comisión mixto de reclulomiento
. Lrceiona, ha declarado soldi, do con-
iciooal á Juan Girbau Pou, de La Ametlla."!-Se han concedido las siguientes licen¬
cias
nos meses para San Juan (Mallorca) al

de ingenieros de Lérida don
sé Oliver, y dos meses para Mahón, al se

((Diente de la Comandancia de la
jimrdia civil de Lérida don Jaime Obrador
CíMsnovas.
_£d la función que hoy se celebrará
el tealro de los Campos Elíseos, se pon-

üé en escena el drama en 4 actos Felipe
Btrblay y el capricho literario en un acto
¡¡amoren el teatro.
-Un nuevo éxito teatral ha obtenido en

jladrid nuestro paisano el joven escritor
D Enrique Arroyo, con el estreno, en el
Cómico, de la zarzuela La reina del couplet
escrita en colaboración con los Sres. Paso
V Rodríguez Arias.

La prensa madrilefia hace un gran elo-
jio de la nueva producción del Sr. Arroyo
(segurando que durará mucho tiempo en
los carteles, con título legítimo de obra di-
rerlida y con asunto interesante y drá-
niatico.
Enviamos nuestra cordial enhorabuena

ó nuestro querido amigo.
-Cara el «itòmagro el IBlUir S»ii

di Carlos.

lacinto Calaff Tufet
PERITO AGRÓNOMO

con matrícula en esta ciudad, participa á
sus amigos que quieran honrarle con su
confianza, que ha trasladado su despacho
Thabitación á la calle del Alcalde Fuster,
número 13, piso 2.". Lérida. 2-8

(Dontes pfaga
ANUNCIO

.ti objeto de realizar de la manera más
beneficiosa para todos los acreedores en

general la partida del activo referente al
crédito que tienen los Sres Hijos de F. Je-
né y Rovira en liquidación, contra la casa
Capell, garantizado con los Montes de Fra¬
ga, y ú petición de gran número de acree¬
dores, la Comisión Liquidadora ha resuelto
ceder, en uso de las facultades que le con¬
fiere el Convenio, el mencionado crédito á
los acreedores que lo soliciten en pago de
sus respectivos créditos, si ao hay quien
ofrezca saldarla en buenas condiciones en

Bétálico- ttauisfiríendo al efecto por su jus¬
ta estimación dicha partfda^ equivalen¬
cia de sus créditos á la entidad social que
voluntariamente se constituya por los mis¬
mos acreedores. A este fln y por el término
deis diasque terminarán el 9 de Julio pró¬
ximo, se abre la suscripción de las cantida¬
des que quieran los acreedores emplear en
esta operación, en el despacho de la Comi¬
sión Liquidadora, Plaza de San Juan 28 y
W principal de 10 á 1, todos los días labo¬
rables.
También se cederá por idénticas razo-

oes y en la misma forma la parte de los
Montes de Fraga propiedad de la casa Jené,
silo en las partidas de Monreal y Vlncamet.
Lérida 23 Junio de Í905.—1.a Comisión

biquidadora.

ía airenilatarla da tabacos
El Consejo de administración de esta

Compañía,en uso de las facultades que le
confieren los estatuios de la misma, ha
acordado repartir á cuenta de beneflcios
del año 1905, un dividendo de 50 pesetas lí¬
quidas por acción, que se pagará sobre el
cupón núm. 26 de los títulos al portador.

Los cupones se deberán presentar al co¬
ro, desde el día 10 de Julio próximo, en la
•aja de efectos del Banco de España y en
as de las sucursales del mismo en provin¬
cias, facturándolos en los impresos que pa¬
ra ello se facilitaran gratis en las mencio¬
na uu dependencias á los portadores.

Estos, al presentarlos acompañados de
as Indicadas facturas, recogerán un libra-
ni'cnlo, contra el que se hará el pago el día
Th-a" señale si examinadosc I ámente los cupones á que se refiera
C5U tan legítiinos y corrientes. Al pie delI raniienlo suscribirán los interesados el
recibí.

'"iporle de los cupones presentados°
pagará por la Caja de efecti-

iados España, y el de los presen-en provincias por las Cajas de\iasrespectivas sucursales.
Ma(irid28de Junio de 1905.—El Secre-
General, Luís de A/6acefe.

Boletín del día

Santos de hoy—S. Laureano,.Tzobispo
cvilla y mártir y el beato Gaspar Bono

. '^olo de U plaza para al dia da hoy
i Kavo"^"''^ ^®8iraiento de Inlanteria de

lún y Provisiones 6." Capi-
tasv^ Vigilancia por la plaza al-
íeroi enfermos Navarra.—El Ge-
'f»'-Gobernador, Tejeda.

Gran Café tlel Comercio
Gran concierto para hoy 4 de Julio por

la brillante bamla del Regimiento Infante¬
ría de Albuera bajo el siguiente programa:
1." ¡Descacharrantel, Paso-doble.—Mon-

llor.
2.° fEl Trébol», Schotis.—Serrano.
3." «El Lago de las Hadas», Obertura.—

Suppé.
4.» «La Revoltosa», Fantasía.—Chapí.
5." «El Infierno»,Vals Jota.—R. Jimenez.
6.° «Alemán», Faso-doble.—Hurtado.
Nota.—Cran servicio en Helados y Cer¬

veza de las marcas más acreditadas.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

S

El resúmen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 12.72770 pesetas.
/nffresos.—Imposiciones, cobros de-prés¬

tamos y demás conceptos 17.511'94 pesetas.
Lérida 2 de Julio de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

información telegráfica
ospecial de EL PALLARESA

Madrid 3, 14'30
Q:beniador de Lérida

Ha sido nombrado Gobernador ci¬
vil de esa provincia D. Lucio Aranz
y Guijarro.

De Marruecos

Telegrafían de Tánger que las
fuerzas del pretendiente han inco¬
municado la plaza de Uxda. Las tro¬
pas imperiales hállanse muy com-
promelidas.—Almodóbar.

Madrid 3, de las 18 á las 22
Escuadra inglesa

Un telegrama del Gobernador de
Palma comunica que sigue fondeada
allí la escuadra inglesa, habiéndose
cambiado las visitas de riábrica entre
el almirante Beresfort y las autori¬
dades.

Han desembarcado 7 000 hom¬
bres, sin que se registrara ningún de¬
sorden.

La peste bubónica
Hoy ha dicho el ministro de la

Gobernación á los periodistas que
anteayer salió para Barcelona el ins¬
pector de Sanidad señor Sañudo, lle¬
gando ayer á aquella capital

El ministro no lo dijo antes por
no querer producir la alarma que
siempre cunde en tales casos.

El Sr. García Prieto ha conferen¬
ciado con el inspector de Sanidad.

Este le dijo que casos análogo» al
del doctor Cei cós, venían ocurriendo
desde el mes de mayo.

Se ocupó la Academia de Medeci¬
na de los casos, manteniendo la opi¬
nión contiaria á que estos tuerau de
peste.

El enviado del Gobierno dice que
la epidemia carece de fuerza expan¬
siva.

Todos los atacados eran de ínfi¬
ma clase social.

Añadió que el Dr. Cercós, por ser
médico forense, ha tenido por razón
de su cargo frecuente contacto con
esta clase.

Se han llevado al laboratorio los
trabajos y examen de los enfermos.

Los ratones y ralas inoculados si¬
guen tan buenos.

Opina el ministro que no debe
hablarse mucho de esto, para no
alarmar á nadie, pues no pasa na«ia
de particular

Dijo por último que los médicos
de Barcelona han rivalizado en asis¬
tir á los enfermos.

Bolsin

Interior contado 77'97
> Fin 7802

Francos 31'95
Libras 33'15
Nuevo amortizable 98'65

Firma del Rey
Hoy se han firmado los siguien¬

tes nombramientos de Gobernadores;
Trasladando á Vizcaya, por haber

dimitido el Sr. Ureña á causa de ha
bérsele muerto la señora al goberna¬
dor de Castellón, Sr. "Echanove.

Nombrando gobernador de Cas¬
tellón á D. Modesto Sánclícz Ortiz,
director de El Correo de Madrid.

Nombrando gobernador de Mála¬
ga á D. León Urzáiz, hermano del
ministro de Hacienda.

Nombrando gobernador de Bada¬
joz á D. Manuel Ruíz Díaz.

Nombrando gobernador de Léri¬
da á D- Lucio Aranz Guijarro.

»

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenouer iv, lérida.

CándidoClaa
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Barabia
de Fernando, 16, 2.°, 2.«. Lérida.

PORT-ARTHUR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerte

IPreaio S pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Nembrando gobernador de Ciu¬
dad Real á D. Ramón Moiinas.

También se ha firmado el nom¬
bramiento de Alcalde de Pamplonaá favor de D. .Toaquín Viñas La-
rronda.

El Rey y los nuevos gobernadores
Mañana, á las tres de la tarde, se¬

rán recibidos por el Rey los nuevos
gobernadores.

Alto cargo
Será nombrado gobernador del

Banco Hipotecario D. Tirso Rodri-
gáñez.

Más firma
El rey ha firmado los siguientes

decretos:
De Estado.—Cartas reales y decre¬

tos de condecoraciones ya acordados.
De Gracia y Justicia.—Nombran¬

do presidente de Sala de la Audiencia
de Sevilla á D. Felipe Pozzi.

Id. id. de la de Badajoz á D. Ber¬
nardo Soujes Marialegui.

Id. id. de sección de la de Grana¬
da á D. Manuel García López.

Nombrando fiscal de la Audiencia
provincial de Barcelona á D. Enrique
Diaz Guijarro.
La revolución en Rusia.—Sedición la¬

tente

París 3.—Un parte de Sevastopol
parece dar la clave de las raras evo¬
luciones de la escuadra rusa del mar
Negro, que tanto tardó en marchará
Odessa y que tan inesperadamente se
marchó sin rendir á las dotaciones de
los barcos sublevados.

Dice el parte que, á la vuelta de
Sevastopol, el almirante Krieger reu¬
nió consejo de guerra, con los almi¬
rantes y capitanes resolviendo desar¬
mar la escuadra, apagando inmedia¬
tamente los fuegos, y desembarcar á
cuantos oficiales y marineros lo pi¬
dieran.

Es de creer; pues, que hubo ama¬
gos de sedición suficientemente gra¬
ves para demostrar que no podía con¬
tarse con las dotaciones insubordi¬
nadas.

En Libau

París 3.—Nada se sabe de lo que
pudo ocurrir en Cronstadt, después
de las manifestaciones de indiscipli¬
na en el arsenal.

De Libau sólo se cuenta algún en¬
cuentro de la tropa con los marine¬
ros sublevados; quienes, según se di¬
ce, consiguieron saquear un depósito
de armas.

Las autoridades rumanas

Paris.—Un telegrama de proce- |
dencia rusa confirma la presentación
del Kniaz Potemkin frente á Kus-
tendje.

Añade que los sublevados pidie¬
ron víveres á la plaza, c que las auto¬
ridades se los han negado, amena¬
zándoles con hostilizarles si no se

rinden, pues se les ha de considerar
piratas.

En Odessa

París 3.—Según informes oficiosos i
de Odessa, la ciudad está tranquila, f

En cambio, hay despachos de co¬
rresponsales ingleses que suponen
persistentes los fermentos revolucio¬
narios y la gravedad de la situación.

La cuestión de Marruecos

París 3.—El Petit Parisien indica
que las condiciones sobre las cuales
está basado el acuerdo franco alemán
son las siguientes: La integridad del
territorio marroquí y de la soberanía
del Sultán garantizadas por los trata¬
dos de Marruecos con las potencias;
los convenios franco anglo-españoies
respetados; los derechos especiales de
Francia resultantes de la vecindad de
Argelia reconocidos; el Sultán pre¬
sentará el programa de los asuntos
que han de ser objeto de la Confe¬
rencia y las potencias lo modificarán
si así lo desean. Considérase segura
la aceptación de esas condiciones por
Alemania.

' Adlcionss á ia ¡listoria del ingenioso hidalgo

DOI] QUIJOTE
DE hümmw

; Precio una peseta

j Véndese en la Librería de Sol y Benet

I OBRA NUeVA

I LA PEGADORA
í

por Arsenic Houssaye
XTn toixLo de SSO páginas

Una peseta
Véndese en la librería de Sol y Benet

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales l'ñO ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Vénd'ense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

José Antonio f-lagaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se constnij'en
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños corao para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se liucen á ia medida
de cada cual, fajas bentrale.s, cinturones
de goma p-ara el ombrigo.

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

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

Durante ios 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.

AVISO

y VS-

A los iierniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista un la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largo.s
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 bragueios, 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.

Brag:uero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer ia 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.

Especialidad en brag-ueritos de caut-
choiic para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplétioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogéstrlcas para corregir t»
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su estatilecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS- MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca;

da mes permanecerá en esta capital,

LA BODCGA
NOV.ELA

POR V. BüASCO IBflílBZ
UNiTOMO S^PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
£2. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli JEspanya y Major, 22-3.*'
XEUÉFOlMO NÜISA. 9

ABONO INDIANO
ï'rod·u.cto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

Ife's necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
JBs útil para las viñas, arbolavios, 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 todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten,

üepresentante en la Oonaarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



SCC-eiOR D€ HROReiOS
Se rucRa al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL.
la misma que se emplea universalmente

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

SHEER
lAauinas para toda industria en bub se biddIbb la costura-

MAQUINAS Oinuiin PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

[.a compañía pabrii
Concesionarios en Esoaña; adcock y q.»

SUCURSAL:
se A "sroii 8e

I.ÉRÍDA

ir

OQEDIANA DE AÍ^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE DRD-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Bflcacitima$i contra laa DBBMATOSIS de la niel en bus maniiestao;
Xmn6í(yráb^ê»^ en las afeccioneB del apúrate Oénito-Urinario de la c

Para preparar la mejor agua de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Batoma'
9o-Hlgrad&-BÍfloneB*Z&teatlnoa.SALES DEL PILAR

V» INFALIBLES^CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una psBeta.

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—Befta.—ba señorita perla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—Ita
eriada de la Cranja.—CDiss —El suieidio del cara.—

Inútil belleza.—Lta loca.

A 4 REALES TOMO

:poEfc3iA.s jD:m

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F=>K:se:XA S

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

IflI DE FRASES T REFRíIES EN AEEI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

Maqulnita de coser para níDas
wmmm

PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense la en Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

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

F3F«ECi01 O'SO |3E:SI

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

Calle GQayop, n.® 19
Plaza Bcítengaer IV

liÉRlD A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oidas aventuras de tan
Ing^euiOBO Hidalg^o

P. YALYÜENA
'

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

liíiriíi É OfiÉicilil pjra 15
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, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TABACO
Su cultivo, producciáo y comercio

TJxl to^itlo en. r-Cistlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Billiotecâ de VeteriDaria
T0IVI03 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
I»/£edicamento moderno, seguro ó inofensivo

Alivio inmediato, en los dolores de estómag^o, dispepsia flatos anù (dias, malas digrestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos diairo»,ó inapetencia ' "'""eas,

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.

¿Existe calvicie verdadera!
La calvicie no es como nos figuramos generalmeni.

y aparece á primera vista, una carón, la absoluta dtcibello; aun observando el cráneo más brillante lo vert!
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsimo Yellooiiiha venido á sustituir á la antigua cabellera: elprloitlos calvos no ha pues en realidad desaparecido, conli.núa existiendo y continua existiendo con su organism)completo, lo que hay es que permanece como atroliadihasta verse reducido á la menor expresión. Y estevelli
es aun posible producirlo y convertirlo en cabelloente
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad; li
calvicie verdadera y absolutamente incurable se redtil·
á los diversos caso.s en que á consecuencia de enlerae-
dades ó profundas heridas se forma un tejido librOíO,
una verdader.i cicatriz, quedando destruido en sum-'
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos,loi
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblare!edad temprana la cabeza de hombre. Los mejungi's y porquerías con que los cliarlatanei,
ios osplotadores y los ¡giiorarites tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descj.
brimieiito hecho por el Dr. ESédico y Bacteriológico raso, V. Stakanovvltz,mlemliio
de la Academia de Klcroblologla de Moscou, con su tun renombrada Loción capUu
Antiséptica, única que á las cincó' fricciones se ven los efectos, desembarazando raoicai-
meute ue cuero cabt iludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instaiitáneamenteli
caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosai
abundante cabellera.

Unico concesionario nana la venta
en Esoaña y Portugal M- FERIIANDEZ ZARASOLA (PrtTtedtr dt li Btil I

GERONA

precio del frasco: 7^50 ptas.-De venta en Lérida peluquería Ifoë

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GU2Z0NS
TJil tomo 3 pesetas

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

impresiones de un viaje á América del Sud
POR

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

6 PESETAS

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

EL ESCÜLTOR DE SU ALNA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL ganivet
Precio S pesetas

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


