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3 de Mayo de 1905

El Noguera-Pallaresa
La Adición al Convenio de 1904
La preterición injustificada de que

había sido objeto en el Convenio in¬
ternacional de Agosto último la línea
del Noguera-Pallaresa, ha venido á
subsanarse con la nota adicional de
que ya hablamos á nuestros lectores,
por la que—de aprobarse,—queda re¬
parada la irritante desigualdad en
que se nos dejaba colocados con res¬
pecto al Canfranc y al Ax-Ripoll.

Incansable en sus gestiones por
esa obra magna de redención de la
provincia, nuestro distinguido amigo
el Senador vitalicio D. Migue! Agelet
y Besa, así que tuvo conocimiento
del buen éxito que habían logrado
las demandas dirigidas á los gobier¬
nos francés y español por que se rec¬
tificara aquel Convenio en la parte
que tan desfavorable nos era, dirigió¬
se al Embajador de España en París,
D. F. de León y Castillo, apelando á
la buena y antigua amistad que los
une, para suplicarle noticia, como su¬
ya, oficial y cierta de la letra de la
adición y alcance de la misma.

Y en carta de 25 del pasado Abril,
el digno Embajador español Sr. Mar¬
qués del Muní, dice al Sr. Agelet, lo
siguiente:

cMi distinguido amigo: perdóne¬
me si no he contestado aun á su car¬

ta, pero esperaba poder mandar á V.
el informe del ponente de la Comi¬
sión de los ferro carriles transpire-
náicos relativo á la adición al Con¬
venio de 18 de Agosto de 1904 que
trata de la línea del Noguera-Palla¬
resa. Resulta que dicho informe no
ha sido presentado á la Cámara de
Diputados hasta el 19 corriente y aun
no está impreso.

Como la Cámara ha suspendido
sus sesiones hasta el 15 de Mayo, ha
fie pasar algún tiempo antes de saber
lo que resulte.

«El texto de la adición al articulo
2° del Convenio es el que hallará
Vfi. en la nota adjunta. Mi opinión y

. ^is noticias son que el dictamen de
la Comisión estará de acuerdo con
f-i- Convenio y con el Protocolo
adicional, pero es preciso que las
Cámaras se reúnan para que yo pue-
fia tener conocimiento oficial de lo
fiue acuerden.

Queda de V. afectísimo amigo
1' b. s. nL=E. de Leon y Castillo.

Véase ahora el texto literal, tra¬
ducido, de la adición:

Protocolo adicional

Los dos gobiernos se han puesto
fie acuerdo para completar y rectifi-
ear en la forma que sigue, el párrafo
3 del Art. 2.° del Convenio de 18 de
Agosto de 19^^4:

«Por la tercera, que debe empal-
'®ar, en España, con la línea, aun no
ejecutada, de Lérida á la frontera por
el valle del Noguera-Pallaresa, este
plazo correrá desde el dia de la no-

l'ficación por el Gobierno español
el Gobierno francés, del término de
e sección de Lérida á Sort de dicha
línea, notificación que deberá ha¬
cerse dentro del plazo máximo de
■^'ez aSos.»

En fé de lo cual iosiBbajo snscri-
0

) debidamente autorizados por sus

Gobiernos, han firmado el presente
Protocolo y sellado con los respecti¬
vos sellos.

Como se vé, el texto de la adición
reslablece en su pié de absoluta
igualdad á las tres líneas, pues el tér¬
mino indefinido de la construcción
de la Sección de Lérida á Sort, que
dejaba campo libre al Gobierno es¬

pañol para dar por muerto y ultima¬
do el proyecto, se reduce y fija aho¬
ra en diez años, plazo igual al de
Canfranc y Ax-Ripoll.

Si, como indica la autorizada opi¬
nión del Sr. León y Castillo, el Pro¬
tocolo transcrito lo aprueba la Cáma¬
ra sin modificación alguna, podre¬
mos considerar á salvo nuestro de¬
seado ferrocarril.

La noticia es gratísima y de gran
interés. Con gusto la damos á nues¬
tros lectores, no sin hacer pública
nuestra gratitud al Sr. Agelet y Besa,
por cuya diligencia y celo en pró del
Noguera-Pallaresa la hemos logra¬
do, como se lograron, por lo mismo,
en otras ocasiones, iavorables éxitos
en pró de este redentor ferro-carril
internacional, de entre los cuales bas¬
te recordar la Ley de Concesión.

Salios de agua
II

La necesidad de abaratar la pro¬
ducción y ahorrar combii:>tible ha
movido á gran número de industria¬
les á instalar sus fábricas cerca de
los saltos de agua para aprovechar
la calda de la misma como fuerza
motriz.

La implantación, régimen, uso y
disfrute, arriendo, cesión y venta de
estos saltos ha dado origen á muchas
é importantes transacciones, que em¬
pezaron á llamar la atención del Go¬
bierno y fijándose en ellas las consi¬
deró como materia susceptible de
tributación en 1901.

Instruido expediente en la Direc¬
ción general de Contribuciones con
objeto de incluir en las tarifas de la
contribución industrial los arriendos
de la fuerza que producen los saltos
de agua, dicho Centro directivo, de
conformidad con lo propuesto por
el Ingeniero industria! al servicio de
la Hacienda, opinó que el epígrafe
373 de la tarifa 3.» de loii anexos al
Reglamento de la contribución in¬
dustrial ó sea alquiladores de fuerza
mecánica que grava con 17 pesetas
por cada 75 kilográmetros de fuerza
de cualquier clase, debía adicionarse
con la siguiente nota: «Los dueños de
salios de agua que lo§ arrienden pa¬
garán la cuota señalada en el epígra¬
fe anterior por cada 75 kilográmetros
de fuerza que el agua desarrolle en la
luíbina ó máquina receptora.*

Hallándose el expediente pendien¬
te de informe del Consejo de Estado,
se recibió con Real orden de 23 de
septiembre de 1901 una instancia de
un propietario oe un salto de agua
en la provincia de Toledo con la pre¬
tensión de que al señalar la contri¬
bución que deben pagar los alquila¬
dores de salios de agua se tomen en
consideración los gastos que repre¬
senta la conservación de las obras
hidráulicas y la dq los edificios que
les son necesarios, así como la tribu¬
tación urbana que satisfacen á fin de

que la contribución industrial recai¬
ga sobre la utilidad líquida que per¬
ciben los propietarios, y el Consejo
de Estado opinó que adoptando co¬
mo unidad de tributación un núme¬
ro de kilográmetros de fuerza desa¬
rrollada por las máquinas receptoras
del agua que las ha de dar impulso,
no había para que tomar en consi¬
deración las indicaciones del propie¬
tario del salto de agua de la provin¬
cia de Toledo, porque la Hacienda
prescinde del precio que los alquila¬
dores perciban del arrendatario pues
la contribución industrial se impo¬
ne sobre el número de kilográmetros
alquilado, debiendo ser los propie¬
tarios los que tomen en conside¬
ración su gravámen para señalar el
precio del alquiler. Y teniendo, en
opinión del Consejo de Estado, per¬
fecta analogía la industria de que se
trata con la comprendida en el epí¬
grafe 373 de la tarifa 3." que trata de
los alquiladores de fuerza mecánica
á la cual quedó asimilada por la Di¬
rección general de contribuciones,
el Consejo de Estado opinó de con¬
formidad con dicho centro y siendo
ministro de Hacienda don Angel Ur-
záiz se dictó la Real orden de 9 de
diciembre de 1901 publicada en la
Gaceta de Madrid de 10 de enero de
1902 y que recordamo.s haber encon¬
trado en el Boleiín de la Revista Ge¬
neral de Legislación y Jurisprudencia
(año 49. Tomo 114, 3.° de 1901, pági¬
nas 844 y 845) en que se declaró que
los dueños de saltos de agua que los
arrienden pagarán la cuota señalada
en el epígrafe anterior (373) por cada
75 kilográmetros de fuerza que el
agua desarrolla en la turbina ó má-
quida receptora.

Más tarde, por sentencia dictada
por el Tribunal de lo Contencioso
administrativo de 26 de febrero de
1903 que apareció en la Gacela de
Madrid de 28 de enero de 1904, se
declaró que hasta que se hubo dicta¬
do la citada Real orden de 9 de di¬
ciembre de 1901 no estaban sujetos
al pago de la contribución industrial
ios arriendos de saltos de agua, como
lo demuestra que la Administración
estimó necesario adicionar el epígra¬
fe 373 de la tarifa para que pudiesen
quedar sujetos á la tributación antes
indicada y en consecuencia que era
improcedente obligar á los arrenda¬
tarios de saltos de agua al pago de las
cuotas de contribución por el arrien¬
do de un salto de agua en el período
anterior á dicha fecha.

Más tarde se dictó otra Real orden
en 1.° de junio de 1903, publicada en
la Gacela de Madrid del día 18 de los
mismos mes y año, cuyos conside¬
randos y parte dispositiva deben te¬
nerse en cuenta como precedentes
curiosos para la cuestión que esta¬
mos estudiando.

El dueño de un salto de agua ane¬
jo á una fábrica de su propiedad, so¬
licitó que conforme á otra Real orden
de 12 de agosto de 1902 y piiesto que
tributaba por la industria que explo¬
taba, se le descontase determinada
cantidad de la riqueza imponible co¬
rrespondiente á dicho salto de agua.

La Delegación de Hacienda deses¬
timó la indicada instancia y apelado
este falto, se adoptó la resolución de
que hablaremos más adelante, fun¬
dándose en consideraciones que de¬
ben tenerse presentes, y una de eHas,
que las aguas por su condición jurí¬
dica pertenecen á la clase de bienes

inmuebles y la utilidad que produzca
el aprovechamiento de aquéllas no
debe ser gravado con la contribución
sobre las utilidades de la riqueza mo¬
biliària, ni con la industrial, y sí con
la de inmuebles, cultivo y ganadería.

Y como el asunto requiere mayor
desarrollo, continuaremos en otro ar¬
tículo.

Caüal è Aragón y CalaMa
Tama rite de Litera 1

Han sido despedidos algunos obre¬
ros de los que trabajaban en el Ca¬
nal, habiéndose adoptado esta deter¬
minación por falta de trabajo hasta
que se formalicen las nuevas su¬
bastas.

Los despedidos protestaron inco¬
rrectamente, y amenazaron con pa¬
los y piedras al ayudante de ^Obras
Públicas, Sr. Origoni, quien consi¬
guió evadirse ante el peligro de una
agresión.

Han llegado esta mañana el go¬
bernador de la provincia y el primer
jefe de la comandancia de la bene¬
mérita.

Dichas autoridades recorrieron

parte de las obras en ejecución y
adoptaran medidas para prevenir al¬
teraciones de la normalidad.

Se han concentrado fuerzas de la
guardia civil en previsión de ulterio-
rss ocurrencias.

Los trabajos continúan normal¬
mente con absoluta tranquilidad.

Es más desconsoladora la sequía
á medida que avanza el tiempo.

Los agricultores, con tal motivo
están profundamentê consternados.

Recortes ^de la prensa
1.° MAYO

Nota oficiosa

Es breve el relato del Consejo.
El presidente—dice la nota—dió

cuenta de la contestación al mensaje
de los republicanos, que fué aproba¬
da jior unanimidad.

Después aprobáronse varios ex¬
pedientes del ministerio de Gracia y
Justicia.

Tratóse de la huelga de panade¬
ros y el Sr. González Besada expuso
todos los antecedentes de la misma,
dió á conocer las medidas adoptadas
y afirmó la seguridad de que no fal¬
taría pan al vecindario.

El ministro de Gracia y Justicia
comunicó al Consejo que, en cumpli¬
miento de los acuerdos de ayer, ha¬
bíase nombrado juez especial para la
instrucción del sumario.

El ministro de la Gobernación dió
cuenta del mitin y manifestación ,de
los obreros madrileños, actos que no
motivaron ningún incidente.

El general Martitegui sometió á
la aprobación de sus compañeros va¬
rios expedientes sobre adquisición de
material, á los cuales dió el Consejo
su conformidad.

El ministro de Hacienda leyó los
datos recibidos acerca de la suscrip¬
ción de obligaciones del Tesoro, que,
á las tres de la tarde, importaban
71.500.000 pesetas.

El gobierno y los republicanos
La contestación al mensaje de los

republicanos, aprobada en el Conse¬

jo, es tan extensa como poco intere¬
sante.

Está consignada en 32 cuartillas,
escritas á máquina, espacio más que
sobrado para que el Sr. Villaverde lo
convierta en un mar de prolijidades,
oscuridades y confusiones.

La respuesta es, en el fondo, igual
á la que se dió á las agrupaciones li¬
berales.

El gobierno mantiene el criterio
de que al país importa más que un
presupuesto nuevo, un presupuesto
que esté en armonía con la buena
organización de los servicios públi¬
cos y con las necesidades y aspira¬
ciones generales.

El documento da seguridades de
que en los seis meses que restan de
año á partir de la reapertura de las
Corles, hay espacio suficiente para
aprobar la ley económica y discutir
las cuestiones que más directamente
afectan al país.

El gobierno se afirma en su acuer¬
do de abrir las Cortes en la fecha se¬

ñalada, haciendo protestas de sus
respetos á las opiniones ajenas.

Enumera los principales proyec¬
tos que se someterán al Parlamento,
como lo referente á la desgravación
de parte de la contribución territo¬
rial, modificación del descuento á los
empleados, fomento de las obras pú¬
blicas, relaciones comerciales y otros
extremos que trascienden al bienes¬
tar del país.

Consigna también la respuesta
que, interpretando fielmente el pre¬
cepto constitucional, el gobierno lle¬
vará á las Cortes el presupuesto para
el año próximo, toda vez que por no
haber sido aprobado en primero de
enero el último presupuesto presen¬
tado fué prorrogado para el año ac¬
tual en que rigió en el anterior.

Las demás manifestaciones de la
contestación coinciden en un todo
con la que se dió al mensaje de los
señores Moret y Montero Ríos.

Campafia republicana
En el Centro republicano se ha

reunido esta noche la Junta muni¬
cipal del partido para acordar la for¬
ma en que se realizará en Madrid la
campaña á favor de la apertura de
las Cortes.
La junta ha resuello convocar á las

representaciones de los distritos y
casinos para la organización de mi¬
tins contra la clausura.

En Madrid, pues, se celebrarán
varios mitins con este objeto, los
cuales, á juicio de los republicanos,
influirán poderosamente en la opi¬
nión y ejercerán gran presión en el
ánimo del gobierno.

Oontestación al mensaje

Es objeto, á última hora de co¬
mentarios la contestación del go¬
bierno al mensaje de los republi¬
canos.

Ampliando lo que ya tengo co¬
municado, añadiré que el Sr. Villa-
verde niega que el gobierno haya in¬
fringido la constitución.

Respecto de las crisis, se afirma
que fueron parlamentarias y que na¬
da hay en ellos que esté disconforme
con el régimen.

Cree el Sr. Villaverde que hablar
de revolución como los republicanos

'

lo han hecho en el mensaje, es sen¬
cillamente apelar á un efecto de ora¬
toria.

El gobierno—concluye el docu-
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mento—será inexorable en el mante¬
nimiento del orden.

La cuestión política
La cuestión social puede compli-

capse con la política aunque á pesar
de los pesimismos de algunas oposi¬
ciones respecto á la vida del gobierno
la impresión de personas general¬
mente bien informadas es que no
habrá cambio político por ahora,
quedando todo supeditado á lo que
ocurra al reunirse las Corles.

Buena prueba de ello es que el
Sr. Maura, factor importantísimo pa¬
ra cuanto con el desenvolvimiento
de la vida política se relaciona, se
propone pasar ahora una temporada
fuera de Madrid, probablemente en
Santander, y que el ministro de Ma¬
rina marcha dentó de tres días á Ca¬
narias.

Ademas hay otro factor interesan¬
te, y es que en elevadas regiones se
desea que sea el señor Villaurrutia
quien, como ministro de Estado,
acompañe á D. Alfonso á París y
Londres, porque dicho señor conoce
los asntos diplomáticos y por su
amistad personal con el rey Eduar¬
do VII y con Mr. Delcassé.

¿Qué pasará en las Cortes?
Es indudable que el gobierno ca¬

rece de fuerza y que su vida en el
Parlamento será efímera y estará
completamente á merced del señor
Maura y sus amigos, quienes sin ac¬
tos de violencia no permitirán que
pasen los proyectos del Sr. Villaver-
de, muchos de ellos contrarios á los
sustentados por aquel gobierno.

El porvenir, pues, es una incog¬
nita.

El viaje regio
El ministro de Estado, ocupándo¬

se del viaje del Rey, dijo que se han
rectificado las fechas y horas de di¬
cho viaje.

Saldrá el Rey para París el día 29
á las doce, y llegará á dicha capital
el 30 á las 2'45.

El P. Nozaleda

Interrogado el ministro de Gracia
y .Tnsticia cuando termina el plazo
en que el P. Nozaleda haya de tomar
posesión del Arzobispado de Valencia
contestó:

€Estos plazos á veces son muy
largos.»

Solución probable
En el mitin que han celebrado

los panaderos esta noche, del cual
anticipamos alguna noticia, parece
que se ha tomado el acuerdo de visi¬
tar á las autoridades y presentar una
formula de arreglo.

Se desprende de este acuerdo que
reconocen los panaderos que se han
equivocado y podría ser que pronto
se diera solución al conflicto.

Tranquilidad en Rusia
Un telegrama de San Petersbur-

go dice, que no obstante los anun¬
cios que se venía haciendo y los te¬
mores despertados, ha transcurrido
el día en San Petersburgo enmedio
de completa tranquilidad.

Las autoridades habían extrema¬
do las precauciones y el vecindario
ha celebrado la Pascua con la nor¬

malidad de los anteriores años.
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cadena, se balanceaba una lámpara
de ágata alimentada con aceite aro¬
mático; valiosas alkatifas de seda y
oro; pebeteros de pórfido que espar¬
cían embriagadores perfumes; todo
existía en aquella mansión voluptuo¬
sa, sobre la que, el amor, aleteaba
con su cortejo de promesas y ca¬
ricias.

Sobre uno de los divanes, recos¬
tada con indolencia y oyendo las
protestas de cariño de Kaissi-Abun-
Amér, se hallaba Zoroya, la bella
mora de los negros ojos.

—Escúchame, mi Kadina—decía
el enamorado muslime—De allá,muy
lejos, muy lejos, del país de la Natu¬
raleza virgen y salvaje, del sol que
abrasa, y de los vientos que perfu¬
man, te traigo la semilla de una plan¬
ta nueva, desconocida para tí. Yo de¬
seo que tu mano blanquísima coino
el plumaje de la paloma del Profeta,
la plante en mis jardines, y que sus
flores olorosas, adornen tu busto de
hurí.

Una sonrisa plegó los labios de la
mora, y pagó la oírenda con un beso.

Nacieron las nuevas flores, sobre
largos tallos elegantes y altivos. Eran
como borlas de diminutas hojas ri¬
beteadas de puntas de encaje. Eran
los claveles blancos.

Tronchó las flores Kaissi-Abun-
Amér, y formando un ramo lo colo¬
có como broche sobre el pecho de la
simpár Zoroya.

—Hay un cántico védico—dijo el
musulmán—que se simboliza en es¬
tas flores. Puras y blancas son, como
el armiño, si pura es la mujer que
las ostenta. No lo serán si la mujer
delinque.

La hermosa mora, dejó escapar
un grito y su cara adquirió la blan¬
cura de los claveles; retrocedió, y
arrancando de su pecho con un brus¬
co ademán las frescas flores, las arro¬
jó con horror lejos de sí.

Inconscientemente, se declaró
culpable.

El atezado rostro de Kaissi-Abun-

Amér, tomó un tinte terroso dió
un bramido sus dedos de acero,
atenazaron las delicadas manos de la
sarracena.

Claveles pojos
(Para Asunción)

—¿Que te refiera alguna conseja
para distraerte? Pues escucha:

Cuanto la soñadora imaginación
oriental pudo concebir de rico y her¬
moso, se hallaba acumulado en el
apartamiento en que Kaissi-Abun-
Amér guardaba como preciado teso¬
ro á la gentil Zoroya.

Muros afiligranados, con incrus¬
taciones de ébano granate y nacar;
muelles y amplios divanes de broca¬
do y oro, á cuyo pie se veían pieles
de tigres, panteras africanas, y jagua¬
res; techo de maderas preciosas, en
cuyo centro, y pendiente de dorada

Cuando los eunucos penetraron
en la estancia, "Zoroya estaba mori¬
bunda á los pies del vengativo moro.

De una herida abierta en su cue¬

llo nacarino, brotaba la sangre, que
con sus salpicaduras trocó en rojos
los claveles blancos.

Fué impura, y manchó las albas
flores. Habíase cumplido la triste
profecía del canto de los vedas.

Desde entonces, ningún creyente
osa arrancar de su tallo la indica flor
si su color es bermejo, pues aseguran
que en sa fragante cáliz palpita aún,
y se columpia, el espíritu inmortal
de la sensual Zoroya.

He aquí, mi querida mujercita, la
leyenda de tus flores predilectas de los
claveles rojos. Así la oí de labios del
viejo Aly-Assán de la tribu de los Be-
ni-el-Vedar, sentados ambos al pie de
la Torre del Oro compartiendo la
pipa de la amistad, una noche pláci¬
da y serena en que los fulgentes ra¬
yos de una luna clara y hermosa re¬
verberaban sobre las tranquilas aguas
del poético Guadalquivir.

Eduardo Allué Pérez.

Programa de. las que han de cele¬
brarse en esta ciudad durante los días
10, 11,12, 13 y 14 de los corrientes:

DIA 10.—A las 12 de la mañana

saldrán de la Casa Consistorial los

Gigantes, Cabezudos y Bailes Popu¬
lares deis bastonets y mogiganga, con
los pregoneros y timbaleros del Ex¬
celentísimo Ayuntamiento, en pasa¬
calle de anuncio de las Fiestas, acom¬
pañados de la Banda Popular. Acto
seguido se echarán á vuelo las cam¬

panas, disparándose gran número de
morteretes en diversos puntos de la
población.

A las cuatro de la tarde, y en el
Mercado Municipal de Granos, se
distribuirán Í.500 panes á otros tan¬
tos pobres, provistos del bono corres¬
pondiente. A la misma hora, comen¬
zarán las ferias de diferentes artículos
de Comercio, instaladas en la Ram¬
bla de Fernando y Plaza de los Cuar¬
teles.

A las siete de la tarde, una banda
de música, situada en la Plaza de la
Constitución, dará un concierto, eje¬
cutando escogidas piezas.

DIA 11.—A las siete de la maña¬

na, una banda de música recorrerá
las calles de la población tocando
Diana, disparándose morteretes.

A las nueve Divinos Oficios en la
Iglesia Catedral, con asistencia de la
Excma. Corporación Municipal, Au¬
toridades y Comisiones Oficiales, ha¬
ciendo el panegírico del Santo Már¬
tir leridano el M. I Sr. Dr. D. Juan
Ayneto Balldellou, Canónigo de la
misma Iglesia.

A las cinco de la tarde, saldrá de
la Catedral la Solemne Procesión
de San Anastasio presidida por el
Excmo. Ayuntamiento en Corpora¬
ción y con asistencia de las Corpora¬
ciones oficiales é invitados, habién¬
dose ofrecido el Pendón principal al
Excmo. Sr. General D. Juan Tejeda
y Valera, Gobernador Militar de esta
Plaza y Provincia.

A las nueve y cuarto de la noche,
y en las afueras del Puente se dispa¬
rará una magnífica colección de Fue¬
gos Artificiales por el acreditado pi¬
rotécnico de la Real Casa D. José

Morgadas (a) Escala, vecino de Reus.
DIA 12.—A las diez y media de

la mañana, y en la Rambla de Ara¬
gón, gran Concurso de Carros de la¬
bor, adjudicándose por un Jurado
competente dos premios de 100 y 50
pesetas respectivamente á los due¬
ños de los que por sus mejores cir¬
cunstancias así lo merezcan, de entre
los matriculados previamente.

A las cuatro y media de la tarde,
inauguración de la Plaza de Toros,
construida en las inmediaciones del
Matadero, lidiándose cuatro novillos
de muerte procedentes de la ganade¬
ría de D. Constancio Martinez, por
los diestros Dario Diez Limiñana y
Enrique Hernandez (Carbonero), am
bos de Madrid, con sus correspon¬
dientes cuadrillas.

DIA 13.— Desde las siete de la

mañana, gran Feria de Ganado la¬
nar en la ribera izquierda del Segre.

A las diez de la misma, los alum¬
nos de las escuelas muuicipales con
sus respectivos estandartes, se dirigi¬
rán acompañados de sus profesores
á la Casa Consistorial, en cuyo Salón
de Sesiones, se verificará la distribu¬
ción de premios á los mismos.

A las cuatro de la tarde y en el
Teatro de los Campos Elíseos, se ce¬
lebrará la fiesta deis Jochs Florals,
organizados por «la Associació Cata¬
lanista de Lleyda».

En la margen izquierda del Segre
frente á la Casa Consistorial, se veri¬
ficará las cuatro y media la ascen¬
sión de un magnífico Globo Mont-
golfier tripulado por el aereonauta
señor Purroy, amenizando el acto
una banda de música.

DIA 14.—A las once de la maña¬

na la Sociedad Económica de Ami¬

gos del País celebrará una solemne
sesión pública en el Salón de la Ca¬
sa Consistorial, para clausura de las
Conferencias de cooperación de cul¬
tura que la misma ha venido cele¬
brando.

A las cuatro y media de la tarde
y en la Plaza de Toros. Segunda co¬
rrida de abono, lidiándose cuatro to¬
ros Je D. Constancio Martinez por
los mismos diestros del día 12.

A las nueve de la noche las bri¬
llantes bandas de los Regimientos de
Navarra y La Alhuera partirán de la
Plaza de Cataluña dirigiéndose por
las calles de San Antonio, Mayor,
Pehería, y Arco del Puente al her¬
moso Paseo de los Campos Elíseos,

en cuyos jardines, espléndidamente
iluminados se celebrará un grandio¬
so festival en el que además de las
piezas de concierto que ejecutarán
las mentadas Bandas, se disparará
una gran colección de Fuegos Arti¬
ficiales.

En el Teatro de los Campos ac¬
tuará una notable compañía.

PRONÚSTIGOS DEL TIEMPO
Primera qninoena de Mayo

El cambio atmosférico del final de Abril
seguirá desenvolviéndose en los tres pri¬
meros días de e.sta quincena, porque ac¬
tuarán del 1 al 2 centros de depresión en

Gascuña, mar del Norte y Mediterráneo su¬
perior, los cuales causarán lluvias y tor¬
mentas, particularmente desde el Cantábri-
brico y NE. al Centro, con vientos de entre
SO. y NO.

El centro, de baja presión del Mediterrá¬
neo superior se trasladará á los parajes de
Argelia, ei miércoles 3, y ocasionará algu¬
na lluvia y tormenta en Andalucía y Le
vante.

Del 4 al 5 será tiempo generalmente
tranquilo, sintiéndose un tanto en el N. y
NE. la acción de un mínimo barométrico
que habrá en el Mediterráneo superior el
viernes 5.

Otro cambio atmosférico empezará ó
desarrollarse en nuestras regiones el sába¬
do 6 debido al avance, hacia el SO. y NO.
de la Península, de nuevas fuerzas del At¬
lántico que producirán en e.sta día lluvias
y tormenta.s, especialmente desde el SO. al
Centro, con vientos del segundo al tercer
cuadrante.

El domingo 7 los núcleos de fuerzas
perturbadoras se hallarán en el Cantábri¬
co en el Estrecho, y continuará el régimen
de lluvias y tormentas, que será bastante
general. Temperatura inferior á la normal.

Del 8 al 9 los centros de perturbación
referidos estarán en el mar del Norte y en
el Mediterráneo, registrándose algunos chu¬
bascos y tormentas, principalmente desde
el Cantábrico y región central al Medite¬
rráneo. Temperaturas impropias de la es¬
tación.

El miércoles 10 se presentarán otros
centros de depresión en el Cantábrico y en
el SO. de la Península que producirán llu¬
vias y tormentas, especialmente en la mi¬
tad occidental.

El jueves 11 se correrá hacia el E. las
depresiones mencionadas, alimentando el
régimen lluvioso y tormentoso, que se irá
propagando hasta el Mediterráneo. Des¬
censo de temperatura.

El núcleo principal de perturbación se
hallará el viernes 12 hacia los parajes de
Argelia y ocasionará lluvias y tormenta.s,
particularmente en Andalucía y Leyante>
con vientos del primero al cuarto cuadran¬
te, que mantendrán la temperatura inferior
á la normal.

Del 13 al 15 cambiará la situación, mejo¬
rando generalmente, pues solamente se

producirá alguna lluvia del 13 al 14 en el
Cantábrico y el 15 en el NE. de España,

Sfeijoón.

NOTICIAS
-—De algunos días á esta narte hemos

prescindido de dar cuenta del estado at¬
mosférico, pues apenas si ofrecen varia¬
ción digna de anotarse los estados diarios
meteorológicos que recibimos.

Ni siquiera sirven para llevar alguna es¬

peranza á los aflijidos agricultores de un
cambio en el tiempo que ya para muchos
sería tardío é ineficaz, no obstante las que
hicieron concebir los pronòstics quincena¬
les de los zaragozanos que ahora se es¬
tilan.

Tendrán que resignarse con su triste
suerte y desear que las menguadas cose
chas que este año ofrecen los campos no
se aminoren más con alguno de esos fe¬
nómenos qi;e ia fuerza de los calores sue¬
le producir, llevando la desolación al ho¬
gar del labrador.

Veremos lo que mayo trae de bueno,
porque abril que nos acaba de dejar sólo
ha sido fecundo en males para parte de
nuestra extensa región que se ha visto pri¬
vada del riego benéfico que viene de las
nubes, cuando es sabido, según el refrán,
que cada gota en abril vale por mil.

—Dicen de Solsona que el día 28 del pa¬
sado llegaron á la citada localidad, el Go¬
bernador civil de Barcelona con su espo¬
sa, acompañados del diputado D Isidro
Valls y otros amigos.

Salieron á recibirles el Sr. Obispo, Al¬
calde, y demás autoridades. Los distingui¬
dos huéspedes pernoctaron en el Palacio
Episcopal donde el Doctor Benlloch pre
sentó al Gobernador á las muchas perso¬
nas que fueron á ofrecerle sus respetos.

El día 29 regresaron dichos señores ó
Barcelona.

En aquella comarca reina gran entu¬
siasmo por las buenas noticias que hay re¬
lativas á la pronta terminación de la ca¬

rretera de Basélla á Solsona.

-Hasta el día 4 de los corriente,.
que se cerrarán definitivamente br
minas, estará abierto en la Depositario l
gaduría de Hacienaa el pago de la
suaiidad corriente á las clases pasivr,"'""
perciben sus haberes por esta provincí'

-Antes del 15 de Mayo deben re •
los alcaldes, como presidentes de la r,"
local de Instrucción pública, á la nrn
cial del ramo, la matrícula que los ni"°
tros y maestras han debido formar en !|
comente mes, comprensiva de los niños
niñas que hayan asistido á las escuelas e
el último semestre, con expresión de lo"
notas de puntualidad que haya merecí Icada matriculado.

-Por Real orden se ha dispue.sto qo.los cadáveres de enfermos infecciosos ,
conduzcan ó los cementerios por ei ext
rior de las poblaciones. '
-Presidida por el Sr. Durán y Bñs celebró el sábado último sesión ordinaria loReal Academia de Buenas letras de Ibrce

lona
D. Francisco Carreras Candi leyó un in

teresante trabajo sobre un Rey Moro de Lé
rida en la segunda mitad del siglo XI

^^El Sr. Carreras Candi fné muy aplau-
-Esta tarde á las siete y en el salón de

las Casas Consistoriales, dará su segunda
conferencia acerca de La Pañería; estudiode la antigua oraganización municipal dt
Lérida, nuestro compañero de redacción
Sr. Grás de Esteva.

El acto, como todos ios anteriores, será
público.

Mañana á las 10 se verá en esta Au¬
diencia en juicio oral la causa procedente
del Juzgado de Balaguer, por injurias, se¬
guida contra José Goixart Beitrán; defen¬
diendo al procesado el letrado Sr. Sagaño-
les y sosteniendo la querella el abogado
Sr. Vivanco, bajo la respectiva representa¬
ción de los procuradores Sres. Iglesias v
Sudor.

—Ante la comisión mixta se verán ma¬
ñana los juicios de exenciones de los pue¬
blos de Pnig-gros, Pnigvert de Lérida, Ro¬
selló, Sarroca de Lérida, Serós, SidaraunI,
Solerás, Soses,.Sudanell y Suñé.

—En la Iglesia Parroquial de San Pedro
(Catedral) el lunes á las 10 menos cuarto de
la mañana del día 8 del corriente, el Exce¬
lentísimo é Iltrmo. Sr. Obispo de esta Dió¬
cesis administrará el Santo Sacramento de
la Confirmación á los niños y niñas, por lo
tanto se suplica á los interesados pasen á
recoger las correspondientes papeletas en
casa de Sr. Coadjutoró en la Sacristía de
ia citada Parroquia.

—El Sr. Tesorero de Hacienda de esla

provincia nos ruega en atento B. L. M, que
advirtamos á los señores Habilitados que
debiendo de.scontarse á los funcionarios del
Estado, así civiles como militares, el ira-
poite de la cédula personal al percibir ios
haberes del mes corriente, según io dis¬
puesto en la R. O. de 17 de Marzo último,
tienen que presentar antes del 20 del actual
en la Tesorería de Hacienda sino quieren
sufrir retraso en el cobro de sus respecti¬
vo libramienio, la relación por duplicado
con expresión dp la edad, sueldo y pueljlq
de su naturaleza d.e todos los que tengan511
habitual residencia en esta capital.

—Antonia Tresenas Abelana de 37 sñOí
de edad, casada y domiciliada en la calle
Gairoles núm. 36 denunció al raunicipai de
servicio que á la una de la tarde y hallán¬
dose en la puerta de su habitación fué mal¬
tratada de obra, por Teresa Egea Barba.

La Antonia Tresenas fué curada por ei
médico forense Si-. Torres, habiéndose da¬
do conocimiento del hecho al juzgado.

—Nuestro estimado amigo D. Juan To¬
losa, secretario de la Alcaldía, ha tenido la
desgracia de perder á una hija niña decor-
ta edad que falleció ayei tarde después de
larga y penosa dolencia.

Acompañaints al Sr. Tolosa y á su apre
dable familia en su justo dolor.

—El arrendatario del Chalet Café Res
taurant de los Campos Elíseos, D. Migue
Gprmá, obsequiará esta tarde á las seis con
un lunch á las autoridades y prensa.
local del mismo, inaugurando el esta eci
nqlento de que se ha hecho cargo.

Agradecemos la invitación que beip,
recibido.

—Don Vicente Agulló, denunció el "Üu7'
del finido Abril, á la guardia civil de pu
to de Serós la rotura de una acequ a P
el riego de propiedades de Serós Granj
Escarpe y Mequinenza (Zaragoza) y ®
que se causaron daños de ^
siendo detenidos como presuntos au
y puestos á disposición del Juez
de Serós José Castelló Mariné y su bij '
nuel, vecinos ambos de Granja de s

—Por el eterno descanso del alm^
que en viiia fué nuestro querido anii ^

José Morera y Gal-cia, se "iebrar"" ^

píos sufragios en ia Iglesia de N ra.
de la Merced.

Las muchas simpatías con que
el finado, así como las distinguí
lias Morera y Camps, se
tiesto en ei luctuoso acto ayer
pues fué numerosísimo el conc
asistió á las misas.
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Reiteramos á la viuda, hijos y demás fa-
piilia la expresión de nuestro pésame.
_Por la Guardia civil que prestaba el

«n^cio de vigilancia en la carretera que
ne esta ciudad con la de Balaguer, fué deliilo el día 30, el soldado del regimiento
L Navarra, llamado Federico Duart Fabá,
el que manifestó que en la mañana de aquel
día había desertado y que se dirigía á Fran¬
ja Ha sido conducido á esta capital, que-Ldo á disposición del Sr. Jeje del citado
regimiento.
-Ha guardia civil del puesto de Sort,

sorprendió el día 29 del pasado á Aurelia
Subine, de 14 años de edad que estaba cor-
ianiio ramage, en una Anca propiedad del
vecino D. José Ros Ribot, y como quiera
que careciese del perm'so del dueño, fué
puesta á disposición del juzgado de aquella
villa.

-Han sido aprobadas por este Gobierno
civil, las cuentas municipales de Algerri de
los años económicos de 1879 al 80, 80 al 81
Y 82al 83 asi mismo han sido aprobadas
las de Fuliola correspondientes á 1902-903.
-Por la Dirección general de Obras pú

blicas, se ha designado el día 31 del actual,
para la subastas que tendrá lugar en el Mi¬
nisterio del ramo, de las obras del trozo S.»
de la sección de Seo de Urgel al límite de
la provincia de Gerona, de la carretera de
Lérida á Puigcerdà, bajo el tipode689,033'41
pesetas.
-Dicen de Manresa que practicando un

labrador excavaciones ea una viña del tér
mino de las Marcelas ha encontrado una
porción de sepulturas que se cree datan de
la época romana.

Las sepulturas están compuestas de ur¬
nas ó ánforas de piedla en cuyo interior se
contenia una botella de vidrio en la que se
hallaban depositadas las cenizas de los di¬
funtos.

Esta circunstancia demuestra que las
urnas datan de la época romana, en que se
procedió á ia cremación de los cadáveres.

El hallazgo es de suma importancia pa¬
ra la historia patria por cuyo motivo las
urnas serán trasladas á Manresa,

Lo doloroso es que el labrador que dió
con las urnas, desconociendo su valor his¬
tórico, rompió las botellas creyendo encon¬
trar monedas en su interior.

—I.a duquesa de Villahermosa ha ma¬
nifestado su propósito de hacer un donati¬
vo que se consagre á premiar ia aplicación
y el estudio en las artes, en las letras y en
la agricultura para conmemorar el cente¬
nario del Quijote.

A este efecto depositará la duquesa en
el Banco de España un capital de 20 000 du¬
ros, cuyas rentas serán distribuidas por
una junta en beneficio de obreros, artistas
y agricultores de Zaragoza y Pedrola.

Compondrán dicha junta los Sres. don
Pascual Comin, D. José Maria Torres don
José María Esperanza y D. Benito Fesarón.

—D. Bartolomé Cambra y Zaydin, veci¬
no de Barcelona solicita el registro de vein¬
te pertenencias de la mina de cobre deno¬
minada «Nuestra Señora del Pilar» sita en
los parajes llamados Forças y Planellet tér¬
minos de los pueblos de Torre de Capde-
Ha, Espuy y Aguiró distrito municipal de
Torre de Papdella, lipdante á Este y Sur
ppp via pública y propiedad de varios par¬
ticulares de Torre de Capdella, al Norte y
Oeste con monte común y de particulares
ije diphos pqeblos.

—Las nodrizas que toman el Malta
Eneipp son las que alimentan mejor á los
niños. Se vende Farmacia A. Abadal Plaza
Constillición y en la llamada Kneipp Cali,
22, Barcelona.

Ganaderos
Se arriendan las yerbas de los comuna¬

les de Artesa de Lérida el dia 9 del corrien¬
te á las 11 de su mañana junto con el es¬
tiércol que resulte durante la temporada
que es de 15 de Mayo á 15 de Octubre.—El
Alcalde, Eugenio Porgueras. 8-ra

Almacén de Cereales
hapipas y despojos

Antonio OQolios
Rambla de Fernando.—LERIDA,

Ceja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resumen del balance de la semana

flue termina en el día de hoy es como sigue:
Salidas.—Beintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 17.658*88 pesetas.
Ingresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 43.526*55 pesetas.
Lérida 30 de Abril de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Servlolo d* la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 8.° Capi¬
tán de Navarra, VIjilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—Ei Ge¬
neral Gobernador—Tejeda. „

Registro civil

Inioripclonei del día 29

Nacimientos, 1 hembra.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Jaime Faena Esteve, de 70

años.

Inecripoionea del dia 30

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Alejandro Queralt Grivé,

de 2 años,
Inecripcionea del dia 1.°

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Laureano Ufano y Mir, de

3 años.

Xnacripoionea del día de ayer

Nacimientos, 2 hembras.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Bienvenido Expósito, de

8 años.—Bautista Salomó de 80 años.

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 2 de las 18 á las 22

La cuestión política
El domingo celebrarán una con¬

ferencia los Sres. Maura y Villaverde.
Dícese que en esta entrevista no

responde al temor de este último de
que ocurra nada extraño en la cues¬
tión política; pero algunos persona¬
jes de las diversas fracciones monár¬
quicas no se recatan para decir que
demostrarán su disgusto á Villaverde
en la primera ocasión que se les
ofrezca.

En los grupos conservadores es
donde precisamente abundan menos
los adheridos al actual jefe del Go¬
bierno, y éste lo sabe y se muestra
muy preocupado por ello.

Algunos creen que las Cortes, si
llegan á abrirse, no será en la fecha
señalada por ei Gobierno, sino á fi¬
nes de Junio, pues si se confirma lo
de la boda del rey con la bija del du¬
que de Connaught, durará el viaje
más de lo calculado, y por consi¬
guiente, no estará de regreso en Ma¬
drid para el día 14, y la apertura ten¬
drá que aplazarse.

De todas suertes, creen muchos
políticos que Villaverde sólo podrá
gobernar hasta que se presente á las
Cortes.

La fiesta del 2 de Mayo
Con la solemnidad acostumbrada

se ha verificado la procesión cívica
para conmemorar el 2 de Mayo de
1808. "

El día es esplendido, y desde muy

de mañana estaban al Prado y calle
de Alcalá llenos de gente.

La función religiosa en la catedral
ha estado brillantísima.

Ha oficiado el obispo de Madrid-
Alcalá, y ha presidido el alcalde,
acompañado del capitán general, go¬
bernador, director del arma de Arti¬
llería y otros.

Terminados los oficios se organi¬
zó la comitiva, en la que han figura¬
do todos los dependientes del Ayun¬
tamiento y Comisiones de todas las
Corporaciones civiles y militares.

Estos últimos en gran número.
La comitiva, como todos los años,

recorrió las calles de Toledo, plaza
Mayor, 7 de Julio, calle Mayor, Puer¬
ta del Sol, Alcalá y Prado, hasta el
Obelisco, en donde se depositaron
varias coronas.

Las tropas que cubrían la carre¬
ra desfilaron después por delante de
la presidencia, que se situó al lado
del Obelisco.

Durante toda la mañana se dije¬
ron misas en los altares levantados
en los lados del monumento.

En la plaza del Dos de Mayo y ca¬
lles de Ruiz y Malasaña también se
han dicho misas y ha habido mucha
gente.

La función religiosa de las Mara¬
villas ha estado concurridísima.

Las Deudas de Ultramar

La Junta calificadora de las Deu¬
das de Ultramar ha aprobado 1.029
nuevos créditos podiendo los intere¬
sados presentarse á hacerlos efecti¬
vos en seguida.

Presidente asesinado

En algunos círculos ha ocorrido
la noticia de haber sido asesinado el
el presidente de la República de Gua¬
temala.

Oficialmente no se ha confirmado.

Fernández Duro

El tripulante del globo Alcotán,
señor Fernández Duro, ha pasado la
noche bastante tranquilo, ofreciendo
la herida de la pierna mucho mejor
aspecto que en un principio.

Naufragio
En Bilbao se ha tenido noticia de

que ei barco Uñarte número 2 ha
naufrado eii el mar del Norte, á cau¬
sa de un choque con un vapor in¬
glés.

De 31 tripulantes que lo monta¬
ban, sólo pudieron salvarse cinco,
que los recogió el mencionado vapor
conduciéndoles á Cardiff.

La noticia ha causado penosísi¬
ma impresión en Bilbao.

La crisis obrera

Una Comisión de Cartagena, acom¬
pañada del diputado obrero Sr, An¬
glès, ha visitado al ministro de Ha
cienda para pedirle recursos con que
remediar la crisis por que atraviesa
aquella localidad.

Firma regia
El Sr. Villaverde ha despachado

con el Rey,
La firma de hoy ha carecido de

interés.

Santos de hoy.—-San Alejanclrn papa
máriir.

LA NINA

María de los Dolores Tolosa y Rami
iHA SUBIDO AL· CIKLOI

á los Í8 meses de edad

Sus desconsolados padres don Juan Tolosa y Casals y doña
Aurelia Rami Cirós, abuelos paternos y maternos, líos y tías,
primos y primas, ruegan á sus amigos y relacionados se sirvan
asistir á la

CQisa de Aogel

que se celebrará en la iglesia parroquial de San Pedro á las
IQ de esta mañana y acto seguido á la conducción del cadáver,
por todo lo cual recibirán especial favor.

Lérida 3 de Mayo de 1905.

Casa mortuoria: Mayor 48, í.°.

No se reparten esquelas.

M

Se hacen preparativos en Palacio
para el viaje de mañi na á Cuenca.

La huelga de panaderos

Madrid 2, á las 22'30
Ha quedado dominada y satisfac¬

toriamente solucionada la huelga de
panaderos.

La mayoría de los huelguistas
reanudarán esta noche los trabajos.
—Atmódobar.

De política

Madrid 2, á las 23'15
Un personaje político ha declara¬

do que queda descartada toda proha¬
bilidad de crisis hasta que se reanu¬
den las Cortes y pueden producirse
en ellas.

El Presidente del Consejo dice que
acompañará al Rey en su viaje al
extranjero salvo que atenciones im
previstas se lo impidieran.—Atmo-
dóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague-
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para ios niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

CenBtitación, n.° 34, entresuele 2.'^
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunés, 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

íi-#: ■ : ..■■-i'»»:

A los herniados (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 braguetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación 3' 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.

Bepeoialidad en bragueiitoB de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

TiranteB omopláticoB para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas UpogâBtrloaB para corregir la
obesidad, dilatación y abuitaniiento del
vientre.

HOBAS QÜE 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 establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

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

da mes permanecerá en esta capital.

CándidoOlua
Corredor de Comercio

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

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artislica industrial
C. 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
regílla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y á ios
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCQERS

(lo mes antlcli deis de la capital)

Dípecció: Baneli d.' Kspanya y Majop, 22-3.
XEU-ÉFOMO NCJM. 9

nuevas l=>UBL.iCAC IOIME8

er

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE HIAGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOJVHOS 3 I'JBSET-A.S
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S€(5'(5rOiR D€ HRüR<5I08
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

SINGER PARA COSER

máquinas para toda industria en que se eniDíee la costura-

MAQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL DATÁLOeO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía pabril Singar
Concesionarios en Esoaña: ADCOCK y c.'

SUCURSAL:

30 se

L.êRIDA

ION II
VICENTE FARRE

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MÍQUINAS DESTERRONAOORAS PRIVIIEGIAOAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

d.axi á. priieba por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

APados á timón y á hopeate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

mEDiANft DE AHAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
medallas de ord-paris 1900

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

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£fleaei8imat, contra las DEKMATOSIS de la piel en sns znanifestaoiones
Inmejorabîêêf eu las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mmer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rívai para
todas las afect'iones de Estoma-
ffO-Hlgrado-Biñones-Inteoti&os.

infalirles contra lahobesedad.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Ahadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blánc; Plaza las Beatas, 4j Barcelona.

Novedades editomales

Gli Baili€
por (darlos Ossorio y €allardo

TTn. torcio^ elegaxxtenaerLte Ixxxpreso 3 pesetas
^

gl conuento de Qomorra
NOVELA HISTOBICA

UINI TOMO 2 FÍESETAS

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

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bol-ami).—Berta.—Lia señorita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—ba
eriada de la Granja.—CDiss H&t'riet.—El suicidio del cura.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio Í3 pesetas

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

Planos, Arinoniunis, instrumentos y IVlúsIca
CTTJ^lSr

Gran depósito de música da todas ciases, Librería Sol y Benet,
19,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Berenguer IV

LÉRIDA
Tarjetas

NOVEDAD MUSICAL

ODazurka para piano

por Juan GDallol Giró
Precio 1'50 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producción y comercio

XTn tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

louapil de Electriad para 115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de feterioaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libi'ería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tas
ingenioso Hidalgo

POR EL P. ¥ÂL¥PEHÂ
con caricaturas de sancho

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese ea la librería de Sol y Benet

¿existe calvicie verdadera?
-La calvicie no es como nos figuramos generalmentey aparece á primera vista, una caren ia absoluta d. Ò1LaTI.,.. VX yv L. ... xX « V .X wX I t ... Ntw Leí*

en

ha venido á sustituir á là antigua\abeiièra;"ei wlo'dpIrtc nri ha nnoa an r^aolMo^

bello; aun observando el cráneo más brillante lo vei-e
mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo vello qu¡
los calvos no ha pues en realidad desaparecido comínüa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como alrotíadihasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en lovatacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad* Lacalvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬dades ó profundas heridas se forma un tejido flbro-o
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad "temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes
IOS esplotadores y los ignorantes 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 importaniisimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médico y Baoteriolégioo ruso, V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia deMicrobiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que à las cinco fricciones se ven los efertos, desembarazando radical-
mente de cuero cabtllüdo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del ca'iello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico Qflncesionarlo oara ia venta
i España y Portugal il- FERNANDEZ ZARASOLA (Pr»TMil»r ót II Eiil cmiv

OEBONA

Pn Cío del frasco: 7^50 ptas.-Qe venta en [érida peluquería Modeio

Fundada ITS2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tome las deBrandreth,

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Acerque el jabado
a ios ojos y verá Vd.
la pildora entrar en
la boca.

Para el Estreñimiento» Vahídos, Somnolencia, Lengua Suela, Aliento Petido, Dolorde Estomago, Indigestion, Dispepsia, Hal del HTígadq, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual*
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Psldoras en Coja*

Emplastos Porosos deAlleock
Remedio uviivefsa.9 dolores.

Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.
Agentes en España—J* URIACiZ A Ca., BARCELONA*

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
ai^EOSOTAL

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

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—Kn Ba¬
laguer: Farmacia de j. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

nuevas publicaciones

por e. gomez carrillo
"CJix tozno 2 pesetas

BIBLIOTECA DE CONOOlIVIlENTOS PRIVADOS
á. SO oéntixaaos el toxxxo

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES ÜE ULTRUTIIMBA

UIM XOIN/IO UrsiA PESETA
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