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La negligencia, verdaderamente
inexplicable, del Gobierno en procu¬
rar con la debida urgencia remedio á
la crisis porque atraviesan algunas
comarcas, en las que los obreros ca¬
recen en absoluto de trabajo, y, por
lo tanto, vienen padeciendo bambre,
ha dado lugar á que acudan á la cor¬
le Comisiones de las provincias anda¬
luzas, para exponer una vez más al
poder central la tristísima situación
en que se encuentran los trabajado¬
res del campo.

Como varias veces hemos dicho,
la acción gubernamental en este país
se reduce á dejar al tiempo que re¬
suelva los conflictos, y esto sucede
ahora con la grave crisis andaluza,
mientras aquí andamos entretenidos
en el famoso pleito de la apertura de
las Cortes, cosa que interesa sobre¬
manera á los que sufren miseria y á
todos los que son víctiinas de la per¬
sistente crisis de las subsistencias.

Sobre este punto se anuncia una
nueva Real orden ó circular, un do¬
cumento más, en fin, con el cual cal¬
maron el bambre los jornaleros an¬
daluces, y bajará el precio de los co¬
mestibles.

A una Comisión de Jaén le ma¬

nifestó el ministro de la Gobernación

tque le había preocupado seriamen¬
te la cuestión planteada en Andalu¬
cía, y que desde el primer momento
la había conceptuado grave y de
aquellas que no se solucionan con
medidas gubernativas ni legislativas,
sino con el concurso de todos, por¬
que no se trataba de un problema
que afectara únicamente á una loca¬
lidad, sino á toda una región.»

Y á una Comisión de Sevilla, com¬
puesta nada más que de 40 personas,
entre las que se hallan todos los di¬
putados y senadores por aquella pro¬
vincia, el gobernador, el alcalde y el
presidente de la Diputación de Sevi¬
lla, los presidentes de las Cámaras de
Comercio y Agrícola, el de la Junta
de obras del puerto, varios conceja¬
les, diputados provinciales, alcaldes
de pueblos importantes y conocidos
labradores y propietarios; á esta Co¬
misión le contestó el presidente del
Consejo con medias palabras, dicien¬
do que el Gobierno se preocupa y es¬
tudia el difícil problema agrario de
Andalucía, pero que en los presu¬
puestos no hay cantidades suficientes
para contrarrestar tantos males.

El presidente escuchó la enérgica
réplica que opuso á su manifestacio¬
nes el Sr. Ruiz Martínez y dió por
terminada la entrevista.

Por lo mismo que, como en su
claro criterio entiende el Sr. minis¬
tro de la Gobernación, el problema
no se soluciona con medidas guber-
tivas (?) ni legislativas, por eso pedi¬
mos todos al Gobierno actos, hechos,
medidas prácticas, que sin duda no
son gubernativas; porque eso del
«concurso de todos» es tan elástico,
tan ambiguo que no dice nada.

Los Gobiernos tienen deberes que
Cnmplir no pueden excusarse de ello
echando el muerto, como vulgar¬
mente se dice, sobre los demás. Si las
dificultades, si lo* conflictos han de
resolverlos los demás, los Gobiernos

sobran. ¡Donosa teoría de las obliga¬
ciones que impone el poderi

Según el Sr. Villaverde, el Gobier¬
no se preocupa de la cuestión, la
estudia. Pero ¿es que la cuestión
agraria ha surgido hace veinticuatro
horas? ¿Es que los conflictos urgen¬
tes, y nada más urgente que el ham¬
bre, pueden esperar á tanto estudio?
Será cosa, para que el Gobierno se
mueva, de que el conflicto tome ca¬
racteres gravísimos, los que suele dar
la desesperación á las muchedum¬
bres hambrientas.

Muy razonada nos parece la ob¬
servación hecha por el Sr. Ruiz Mar¬
tinez al presidente del Consejo: »E1
hambre de la clase jornalera de la
provincia y las críticas circunstan¬
cias que padecen sus propietarios,
amenazados por el desbordamiento
de la masa obrera que carece de lo
más indispensable para vivir, son
problemas para que un Gobierno lo
tome en serio y para que fuera un
ministro de la Corona á estudiar so¬
bre el terreno la crisis agraria, pues
los consejeros de la Corona no deben
dar cuenta de su existencia en Ma¬

drid, sino acudiendo á los pueblos
para conocer sus necesidades.»

LA SEQUIA
I

Es tema de actualidad la cuestión
de la sequía y de sus consecuencias
funestas.

Por los motivos que indicaremos
más adelante, hoy reviste especial
interés la cuestión de las lluvias y el
régimen hidrológico de España.

No es de este lugar el estudio de
las causas que influyen en el clima,
como la tala de los bosques ó des¬
trucción arbórea y la elevación ó de
presión lentas que algunas tierras
experimentan.

Estas elevaciones ó depresiones,
por muy pequeñas que parezcan,
producen variaciones estupendas en
el clima, no solo en las regiones in¬
mediatamente afectadas, sino en co¬
marcas próximas ó remotas que no
hayan participado del lento movi¬
miento geológico.

Claro es que no está en la mano
del hombre impedir los efectos pro¬
ducidos por esta segunda causa, pe¬
ro sí los de la primera y por esto
precisa poner gran atención en de¬
terminar cuales son los resultados
del aumento ó disminución de la ve¬

getación en una localidad.
En muchas comarcas las vertien¬

tes de las montañas hoy dia desnu¬
das, estuvieron en otro tiempo cu¬
biertas de árboles y plantas diversas
que retenían las aguas superficiales
procedentes de la lluvia ó de la fu¬
sión de la nieve, absorbían una gran

parte de la humedad y retenían una
capa de tierra vegetal sobre la roca
dura é impermeable; pero en el cur¬
so de los tiempos, los árboles han si¬
do talados y al desaparecer la vege¬
tación arbórea ha desaparecido tam¬
bién una de las causas que provocan
la condensación de la lluvia y hace
disminuir el grado de humedad de
una comarca.

Además, la caida de las aguas pa¬
rece que es más irregular y por la
primera circunstancia va lentamente
mermando la vegetación mientras
que por la segunda las tierras se van

desnudando, desapareciendo poco á
poco la capa de tierra vegetal.

Las plantas absorben parte de la
humedad de la atmósfera nutriéndo¬
se de ella y despues comunicándola
á la tierra ó exhalándola en ciertas
horas sobre todo.

En este sentido puede decirse que
un país poblado de árboles no tendrá
el suelo muy seco.

Además, las plantas no se limitan
á absorber la humedad del aire ni á
beber la que las nubes desprenden.
Evidentemente ayudan á que el ex¬
ceso de humedad penetre en la tie¬
rra. Cuando las pendientes de las al¬
tas montañas están cubiertas de ve¬

getales, éstos se hinchan como es¬
ponjas al absorber las lluvias ó la
nieve derretida que corren por las
vertientes y las guardan en sus in¬
tersticios hasta saturarse por com¬
pleto.

Las turberas ó tremedales absor¬
ben una cantidad de agua, convir¬
tiéndose de este modo en almacenes

que surten después lentamente los
manantiales que brotan délos terre¬
nos interiores.

En Escocia, en Irlanda, en las
Provincias Vascongadas, en Santan¬
der. en Asturias, en Galicia, hay ex-
tentísimas capas de vegetación pe¬
queña, pero muy ávida de humedad
por estar formada de multitud de
plantas pequeñas de tejidos muy tier¬
nos y esponjosos, cuya vegetación cu¬
bre miles y miles de hectáreas en las
faldas de las montañas y á pesar de
la inclinación de éstas, al modo de
un verdadero lago retienen miles de
toneladas de agua entre el follaje.
Cuando se talan los montes, cuando
los árboles se destruyen en una gran
extensión, todos estos efectos desapa¬
recen. Así, en la porción meridional
de la provincia de Alicante, en las
llamadas de Murcia y en buena par¬
te de la provincia de Almería la fal¬
ta de árboles resinosos ó sea de los

siempre verdes, coronando las sie¬
rras de Crevillente y en tierra de
Orihuela, Fortuna Abanilla: El Car¬
che, Sierra de la Pila á Carrascoy es
lo que, según personas peritas con¬
tribuye á producir las sequías que
durante largas temporadas afligen á
aquellas comarcas. Los vientos que
por cima de aquellas humildes mon¬
tañas soplan aún cuando vayan car¬
gados de humedad suficiente, no
pueden dejar la lluvia condensada
sobre las mesetas desnudas, calcina¬
das por un sol abrasador y formadas
por un terreno arcilloso calizo que
refleja á la atmósfera gran parte del
calor que recibe.

La evaporación, además, es en
tierras tan considerable, por efecto
de las mismas circunstancias, que el
rocío ó relente que á causa del en¬
friamiento nocturno se produce vuel¬
ve otra á la mañana á disiparse en
la atmósfera rápidamente, privando
al suelo de gran parte de sus bene¬
ficios.

Se ha observado que no hace mu¬
chos años era algo más frecuente la
lluvia en aquellos distritos. Cuando
en lo alto de la Sierra de Carrascoy
se empezaban á cerner los nubarro¬
nes mirábanlo los labradores murcia¬
nos como seguro indicio de una llu¬
via próxima, más no así ahora por lo
á menudo que han visto defraudadas
sus esperanzas al ver formarse y des¬
aparecer sin más efecto nebulosas
aglomeraciones sobre los pinos de la
Sierra.

En todos estos puntos, según ob¬
serva un notable articulista (1) la ac¬
ción de los bosques de pinos ó árbo¬
les análogos cubriendo las cimas pro¬
duciría resultados excelentes impi¬
diendo primero en mucha parte la
evaporación terrestre ya que al librar
al suelo de la acción directa de los

rayos del sol habrían de mantener
más humedad en aquellos suelos y
en las partes bajas de la atmósfera,
lo cual favorecería el desarrollo de
la vegetación herbácea Además, los
vientos que ahora pasan resecándose
por aquellos parajes para ir á descar¬
gar ó en las tierras argelinas ó en las
de Granada, Jaén ó Albarracín, en¬
contrarían entonces, como en otro
tiempo encontraron, el condensador
necesario para resolverse en lluvias.
Y estas serían en aquellas zonas más
abundantes y sobre todo más regu¬
lares y mejor distribuidas en el curso
del año, y no como ahora solo de
turbión, cuando soplan vientos en¬
contrados, húmedos los unos y fríos
los otros.

Esto mismo podría decirse con
relación á otras muchas comarcas

de España, á casi todas las regiones
de la Península, en donde el proble¬
ma de la sequía tiene un interés fun¬
damental.

Cuestión tan importante ha sido
estudiada desde muchos años por un
hombre observador, por un analítico
profundo.

El triste eco producido por la
maldita hacha del leñador, armoniza
el grito de espanto lanzado desde
todos los ámbitos de España ante la
insistente ola de fuego que periódi¬
camente nos invade y los mismos lo¬
cos é insensatos que han destruido
la flora nacional convirtiendo el sue¬
lo patrio en paramal infecundo, pi¬
den agua, pregonando que el sentido
común es el menos común de los
sentidos.

El anillo de fuego y esterilidad
del Sahara, nuevo Tarik meteoroló¬
gico, amenaza seriamente la tieira de
España que corre presurosa á su rui¬
na climatológica, siendo sus calve¬
ros y estepas los heraldos de futura
anexión.

En el suelo peninsular solo impe¬
ran la ondina y el sisallo, albergue
del tábano y la langosta, y si el fundo
de algún barranco ostenta tímido ár¬
bol, es el.trono de la cigarra, borra¬
cha de luz y fuego.

cTan triste es—dice nn hombre
tan humilde como eminente—para
un pueblo el eterno baño de un sol
resplandeciente, como la lluvia eter¬
na de los mares circumpolares.

«Ayer, la presa recogiendo el agua
de ríos y torrentes, hoy la mina, no
ria, povo y máquina elevadora, ma¬
ñana ni una gota de agua para apa¬
gar la sed*.

El proceso alcanzará espantosa
finalidad si prontamente no labora¬
mos para la redención de la agricul¬
tura, no olvidando que si ella es la
base de toda la nacionalitad progre¬
siva, el agua es la misma definición
de la agricultura y que el clima abra¬
sador dominante en España, no obe¬
dece á una ley física ineludible sino
á una accidentalidad por nosotros
provocada».

Una lucha de siete siglos, unida á
los raudales de energía gastada en

amamantar las tierras americanas,
pudieron engendrar nna anemia na¬
cional que toda otra nación hubiera
también contraído, pues si Inglate¬
rra para el dominio de la América
del Norte, se valía de cuerdas de pre¬
sidarios que aun saneaban su orga¬
nismo social, España se desangraba
lanzando á América su juventud más
florida, pero nada justifica la actual
enfermedad que padecemos, carac¬
terizada por la inmensa charla nació
nal, verbosidad desenfrenada, inútil
y eterna erudición, por lo que cere¬
bros potentes cristalizan en meros
estantes de biblioteca.

Ahora mismo olvidaremos que la
naturaleza labora tan segura como
lentamente; volverá á llover, y enton¬
ces vendran bollos y el archivo de
Santa Bárbara hasta que un día no
lejano cuando el cielo nos niegue el
agua fecundante, el cantar se tornará
en grito de desesperación.

El territorio español es hoy base
de sustentación de sus moradores
consistente en la borona, gazpacho,
maiz y centeno, reforzados por la ce¬
bolla y el ajo, cuyos elementos cons¬
tituyen, por desgracia, casi el único
alimento del proletariado agrario,
pudiendo ser de los más felices del
globo.

(Se contínuaiá)

(1) «El progreso agrícola y pecuario»,
número de 30 de abril de 1905. «Variacio¬
nes de los climas», por don Vicsnt* Vera.

La pasión del coronel
(Onanto)

I

—¡Vive el cielo! ¿Por qué he de
estar pensando siempre en esa mu¬
chacha?—dijo el coronel de Frechot
retorciéndose el bigote.

Y contestando á su propia pregun¬
ta, añadió: ^

—¡Si estaré enamorado! ¡No me
faltaba otra cosa! Es una locura pen¬
sar á los cincuenta años en esa cria¬

tura, ¡Vamos, vamos, Héctor de Fre¬
chot! Tú deliras al concebir el insen¬
sato proyecto de casarte.

La mujer de quien se había ena¬
morado el coronel se llamaba Alicia,
y vivía con su padre, el capitán Ver-
tier, en una modesta casa dtl arrabal
de San Juan, en Langres, donde el
regimiento estaba de guarnición.

Vertier y el coronel Frechot eran
íntimos amigos y habían combatido
en varias ocasiones.

De Frechot era muy rico y había
permanecido soltero; en cambio Ver¬
tier, que no contaba más que con sn
sueldo, se había casado con una mu¬
chacha pobre, que al cabo de dos
años de matrimonio había muerto,
dejando á su esposa una hija.

Alicia llegó á ser una mujer en¬
cantadora, que era la admiración dt
cuantos tenían la fortuna de tratarla.

El coronel, que frecuentaba de
continuo el domicilio de Vertier, no

pudo sustraerse á la sugestión que
Alicia producía.

II

—Amigo Vertier, tengo que ha¬
blarte de un asunto muy importante.

— ¿Qué te pasa? ¿Se ha declarado
la guerra?

—No—contestó de Frechot, en¬

cogiéndose de hombros.
—¿Pero á qué viene ese aire mis¬

terioso?

—Tengo que comunicarte un se¬
creto.
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—Habla, di. ¿Estás malo?
—No; estoy bueno.
—De seguro andará por medio

una mujer.
—Eso es. Estoy enamorado como

un loco.

—Hombre, no tiene nada de par¬
ticular.

—Sí, porque deseo casarme.
—¿Con alguna mujer de tu edad?
—No, con una joven que apenas

tiene veintidós años.
—Si te gusta y tú le agradas, no

veo inconveniente en ello. Aún estás
muy bien conservado. Pero dime,
¿quién es la elegida de tu corazón?

—Alicia.

—¡Alicia! ¡Mi hija!
—Si—prosiguió el coronel.— Ya

té que soy un estúpido y que seme¬
jante pasión me pone en ridiculo.

No lo creas. Pero ya sabes que
soy pobre y que Alicia no tiene un
céntimo de dote.

—¿Y eso qué importa? Si me acep¬
tara por esposo, seria yo el más feliz
de los hombres. ¿Quieres hacerme el
favor de preguntarle qué le parece
mi proyecto y darme enseguida la
contestación?

—Lo haré con mucho gusto, y
supongo que Alicia acogerá con en¬
tusiasmo tu demanda.

III

Al día siguiente Vertier debía dar
á conocer al coronel el resultado de
su gestión.

De Frechot, anhelante como un

colegial que aguanta su primera cita
de amor, se dirigió á las dos de la
tarde al paseo situado á la salida de
la población y se internó en los sen¬
deros laterales, donde es extraordina¬
riamente frondosa la vegetación.

El coronel se sentó en un sitio
muy retirado y trató de leer un pe¬
riódico.

Pero de pronto oyó que alguien
hablaba cerca de él y reconoció con
sorpresa la voz de Alicia Vertier.

Separó unas ramas y distinguió
la silueta de la hija del capitán al la¬
do de la de un teniente á quien reco¬
noció enseguida.

El coronel oyó lo siguiente:
—¡Con que todo ha concluido en¬

tre nosotros, Alicia! ¡Con que tendré
que renunciar á toda esperanza!

—Si; pero crea usted que no es
por mi causa. La vida tiene exigen¬
cias ante las cuales no hay más re¬
medio que doblegarse.

—¿El capitán la destina á usted á
otro?

—Sí, á un amigo suyo á quien no
amo.

Pero no puedo dejar de satisfacer
los deseos de mi padre.

—No tiene usted corazón,
—Mi padre ha dado una palabra,

y á mi, como buena hija, me toca
obedecer.

—Pues pediré mi traslado para
no verla á usted más, Alicia. ¿Pensa¬
rá usted en mi alguna vez.

—Siempre. ¿No le revelan á us¬
ted mis lágrimas la situación de mi-
espíritu?

El teniente estrechó las manos á
Alicia y exclamó;

—¡Adiós!... ¡Adiós!...
—¡Adiós, Renato!...
El oficial y Alicia se retiraron por

distintos lados, en tanto que el coro¬
nel, pálido y desencajado, se retorcía
con furia el bigote.

IV

—Amigo mío, tengo el gusto de
darte una grata noticia. Mi hija te
acepta por esposo.

—Muchas gracias, pero ese matri¬
monio no puede realizarse.

—¿Por qué?
—Porque tu hija no seria feliz

conmigo, porque no se dispone de un
corazón como de un par d« guantes.

—Pero si Alicia te ama.

—Como á un padre, y eso no bas¬
ta. No pensemos más en semejante
locura. He recobrado la razón y sé á
qué atenerme acerca del particular.
He sabido que tu hija adora al te¬
niente Renato Atterre, que también
la ama con delirio, y es preciso ca¬
sarlos inmediatamente.

—Pero ¿te has vuelto loco?
—No admito explicaciones y en

cuanto á la dote, yo me encargo de
ella.

—Pues yo nada acepto.
—No seas niño, Vertier; yo soy

rico y mis bienes han de ir á parar á
unos sobrinos míos muy lejanos y á
los cuales ni siquiera conozco. Le da¬
ré á Alicia 30.000 francos.

—Pero...

—Silencio, Vertier. Casaremos á
tu hija con el teniente.

—¡Pues bien; que se casen en ho¬
ra buena!

V

—¿Me ha mandado usted llamar,
mi coronel?

—Si, para darle á usted una bue¬
na noticia. Si lo tiene usted á bien,
puede casarse con Alicia Vertier
cuando guste. Mi amigo el capitán es¬
tá dispuesto á concederle á usted su
mano.

—!Ah, mi coronel! ¿Cómo sabe
usted?

Lo sé todo y esto basta.
—Yo no cuento más que con mi

paga.
—Alicia tiene treinta mil francos

de dote.
—¡Gracias, mi coronel, muchas

gracias!
El oficial se retiró visiblemente

emocionado y el coronel exclamó re¬
torciéndose el bigote:

—¡Vive el cielo! El sacrificio es

grande y me ha hecho mucho más
daño del que yo me figuraba.

P¿^ Roiget.
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La carta del rey

Contiuúa siendo el único tema de
discusión y comentario, la carta que
D. Alfonso dirigió al cardenal Casa-
ñas, acerca de la apertura de una ca¬
pilla protestante.

Las oposiciones quieren hacer res¬
ponsable al gobierno de este inciden¬
te y Villaverde se defiende diciendo
que el hecho cae, sin ningún género
de dudas, fuera de la responsabilidad
constitucional.

Añade, que con arreglo á esta ley,
el monarca puede moverse con abso¬
luta independencia en todo aquello
que caiga dentro de su correspon¬
dencia partícu'ar y como es muy na¬
tural, escribe á quien quiere, lo que
tiene por conveniente.

Este mismo criterio es sustentado
por muchos autorizados políticos que
no son conservadores.

Las censuras más duras y gene¬
rales se dirigen á quien haya come¬
tido la imprudencia de dar publici¬
dad el documento.

Seguramente que en él se basará
un debate parlamentario, en las pri¬
meras sesiones del Congreso.

Versiones varias

La mencionada carta ha produci¬
do gran revuelo entre los políticos.

No seria de extrañar, á juzgar pol¬
lo que se advierte, que este asunto
dé mucho juego.

Los elementos antimonárquicos
ven él una infracción bien manifies¬
ta de la Constitución, y esto me aho¬
rra decir cuáles y cuántas son las
censuras que formulan.

Como la opinión política anda al¬
gún tanto soliviantada en esta cues¬

tión, oyénse en todas partes variadas
y contradictorias versiones que no
pueden ser acogidas con entero cré¬
dito mientras no estén confirmadas.

Una de estas versiones es la que
atribuye á un ministro la afirma¬
ción de que en este asunto no hay
más que una de estas dos cosas: Un
descuido de un secretario particular
ó una indiscreción de un prelado.

—Los liberales lamentan que ha¬
ya surgido lo que algunos de ellos lla¬
man desdichado incidente.

Entienden prestigiosos elementos
de esta agrupación monárquica que
la estricta observancia del régimen
constitucional veda al soberano la

comunicación sobre asuntos públicos
y muy principalmente acerca de los
constitucionales donde la neutrali¬
dad del poder armónico debe res¬
plandecer en toda su fuerza.

La apertura de la capilla protes¬
tante, añaden, entra de lleno en la
esfera de acción del gobierno con ex¬
clusión de otras influencias cuales¬
quiera que sean.

Fuera de esto, censuran algunos
monárquicos los términos y sentido
del documento, por demasiado sos¬
pechosos de apartamiento de conve¬
niencias que nunca deben ser desa¬
tendidas.

En resúmen; el gobierno está
muy quejoso del proceder del carde¬
nal Casañas insertando en el Boletín
Eclesiástico la carta del rey.

Obsequios regios
D. Alfonso ha recibido con moti¬

vo de su santo, el nombramiento de
generalísimo de los ejércitos ingleses.

En justa correspondencia se ha
firmado un decreto, nombrando al¬
mirante de la armada española al rey
Eduardo.

Los liberales

Mañana se celebrará junta gene¬
ral en el Círculo Liberal, pronun¬
ciando un discurso el conde de Ro-
manones, al que se concede gran im¬
portancia política.

Aclaración

Ante el mal efecto que á los co¬
misionados andaluces hizo la nota
oficiosa del consejo de ayer y la con¬
testación que les dio el Sr. Villaverde
este ha querido desagraviarlos y se
propone atacar con más energía el
conflicto, para lo cual ha hecho ma¬
nifestaciones favorables á la inmedia¬
ta concesión de créditos.

El Padre Nozaleda

Informes recogidos en altas esfe¬
ras, permiten casi afirmar que el P.
Nozaleda, si bien como se dijo ha
renunciado á la Sede valenciana, no
así á sus derechos como excedente
en el episcopado español.

Obligaciones del Tesoro
La suscripción de la emisión de

obligaciones del Tesoro ha llegado
hoy á 100.000.100 pesetas.

Lo que dice «El Correo>
Acerca de la carta del Rey al car¬

denal Casañas, El Correo dice:
¿Es esa la España del siglo XX?

Para bien de la Monarquía lo deci¬
mos; mal le van aconsejando sus mi¬
nistros. Por esa vía se puede llegar al
gobierno personal; más también se

puede dar primero con un peligro
inevitable.

Aclare el Gobierno si en él ó en

el cardenal Casañas ha de hacerse
efectiva una responsabilidad que
sea desagravio de la Constitución.

Interrogando al Sr. Vil averde

Interrogado el Presidente del Conse¬
jo por algunos periodistas sobre la
carta, ha manifestado que el Gobier¬
no no puede refrendar la correspon-
diencia particular del Monarca, ni
tampoco impedir que se hagan pú¬
blicas cartas privadas y de índole
puramente personal.

Lo qua dice un prelado
El Heraldo escribe:
Persona bien informada asegura

que la carta del Cardenal Casañas al
Rey, á la cual contestó el monarca
con la publicada no se envió por el
ministerio de Gracia y Justicia, como
es costumbre en estos casos; y aña¬
de la persona á que aludimos ¿qué
haría el ministro de Gracia y Justicia
con un presidente de Audiencia que
se dirigiese al Rey pidiéndole la re¬
forma ó la interpretación de un artí¬
culo del Código civil ó de la ley cons¬
titucional? ¿Qué medidas adoptará
el Gobierno respecto del acto reali¬
zado por el cardenal obispo de Bar¬
celona?

La opinión de los ministeriales
Los ministeriales dicen:
No hay intolerancia ni tendencia

á volver á la unidad católica ni nada

que sea la observancia de un estado
de derecho que vienen respetando
todos los partidos y todos los hom¬
bres que han turnado en el poder
desde 1876, pues no creemos que los
liberales hayan tratado nunca de re¬
formar el art. 11 de la Constitución
ni siquiera la R. O. de 23 de octubre
de aquel año.

PRONÚSTIGOS DEL TIEMPO

Segunda quincena de Mayo
Los cambios atmosféricos de mayor

importancia se desarrollarán del 17 al
19; el 21 y 24, del 24 al 26 y del 30
al 31.

Jueves 18.—Habrá penetrado en la
Península la depresión del día anterior,
cuyo centro principal ocupará el Estre¬
cho y Andalucía, y ocasionará lluvias y
tormentas bastante generales con des¬
censo de temperatura.

Día 19.—Se hallará en el Mediterrá¬
neo el centro de perturbación, que se¬
guirá causando algunas lluvias y tor¬
mentas en la mitad oriental, con vien¬
tos del primero al cuarto cuadrante, que
harán bajar más la temperatura.

Sábado 20-—Se apartarán de noso¬
tros las bajas presiones y dominará el
buen tiempo.

Del 21 al 22.—Aparecerán mínimos
barométricos en el SO de la provincia
y en Argelia, los cuales producirán al¬
guna lluvia y tormenta en Andalucía y
Levante.

Martes 23 —Un centro de baja pre¬
sión quedará en el Mediterráneo supe¬
rior y causará algún chubasco y tormen¬
ta en el N y NE.

Del 24 al 25.—Llegarán á la bahía
de Vizcaya y al E.strecho nuevos ele¬
mentos de perturbación que se encami¬
narán al Mediterráneo, ocasionando al¬
gunas lluvias y tormentas, esjiecialmen-
te desde la región septentrional y pire-
náica al centro.

Viernes 26.—Las bajas presiones
que todavía quedarán en el Mediterrá¬
neo producirán alguna lluvia y tormén
ta, particularmente en el N. y NE.

Del 27 al 29 —Serán bastaste tran¬
quilos, {)or punto general.

Martes 30.—Nuevas fuerzas perfur
badoras del Atlántico invadirán la Pe¬
nínsula, originando el desarrollo de llu¬
vias y tormentas en la mayor parte de
nuestras regiones.

Miércoles —Un centro de perturba¬
ción se hallará en el Mediterráneo entre
Baleares y el golfo de León, y seguirán
registrándose lluvias y tormentas, prin¬
cipalmente en la mitad oriental.

Bfeijoon.
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TARRBGA

La fiesta mayor se ha celebrado C(>n un
acto de caridad distribuyendo raciones de
pan, arroz y carne á todas las familias ne¬

cesitadas, acto que ha sido muy celebrado.
La vísper I á las 12, todas las campanas

se echaron al vuelo y la música del Sr. Pi¬
juan (a) Lecho, recorrió las calles anuncian¬
do la fiesta.

En la Iglesia se celebraron los Divinos
oficios con toda pompa y ostentación asis¬
tiendo el Ayuntamiento, la música y canto¬
res bajo la dirección del Pbro. Sr. Florensa
cumplieron su cometido, y el sermón á
cargo de un Padre Dominico de Tarragona
que en lugar de panegírico dió una confe¬
rencia religioso político social, por supues¬
to desde su punto de vista.

Los bailes en los casinos La Paloma, Re¬
publicano y Mes de Mayo estuvieron concu¬
rridísimos luciendo toJas sus gracias nues¬
tras simpáticas paisanas que ni San Anto¬
nio hubiera-pouido resistir á sus encanto.s.
Se dice y lo celebro que se concertarán va¬

rias bodas.
El tercer día los jóvenes socios del Mes

de Mayo han queiido innovar otro día de
fiesta invitando á todas las pollas al baile
que se celebró en el grandioso salón de la
Sociedad viéndose muy concurrido. Ha si¬
do el mejor baile de la fiesta obsequiando
á todas las señoritas con ramos de flores
(enviados de Barcelona) y con un exquisito
lunch.—El Corresponsal.

NOTICIAS
—En la corrida de novillos que á bene¬

ficio del Hospital de Santa María de esta
ciudad se celebrará el próximo domingo,
a<lemás de los cuatro toretes de muerte, se
lidiará una vaca embolada para los aficio¬
nados que quieran tomar parte y que pre¬
viamente soliciten de esta alcaldía ser ins¬
critos, donde se les entregará un distintivo;
no permitiéndose bajar al redondel á los
que no lo lleven.

—Ante la comisión mixta de recluta¬
miento se verá mañana el juicio de exen¬

ciones de los pueblos Isona, Lleip, Llim-
na, Malpás, Mur, Orcau, Ortoned'a, Pa|"de Noguera, Pobla de Segúr, Pont de Sueri
y Salás.
-Le ha sido concedido el retiro par»Baleares con 625 pesetas mensuales á nues¬tro distinguido amigo el coronel de infan^tería del regimiento de Alcantara D. Luùtie Mesa y Benavent.

—Hoy celebrará sesión de segunda con-vocatoria el Ayuntamiento.
—Hemos recibido la visita de de.spedi(lade nuestro distinguido amigo el que fué ca¬

tedrático de Psicologia de este Instituto g».neral y técnico D. Arturo Masriera.
Sabe el docto profesor la estimación

grande que en esta casa se le profesa y
cuanto lamentamos su ausencia, y que j#
corazón le deseamos muchas prosperidades

—El Sr. Soler y. March ha visitado al
ministro de Agricultura, como presiden!»
de la Federación agrícola catalano-balear.

El Sr. Soler ha pedido al ministro qu»asista á la asamblea que se celebrará en
Cervera el 11 de Junio próximo.

El marqués de Vadillo le ha contestado
que procurará ir si sus ocupaciones se lo
permiten.

—Hoy á las 10 de la mañana se verán
en la Audiencia en juicio oral y público I»
causa que por hurto se sigue contra Tomás
Gasol Roca, estando la defensa á cargo d»l
abogado D. Domingo Sala, bajo la repre¬
sentación del procurador Sr. Rey; y á las
11 la que por disparo y lesiones se sigue
contra Tomás Cornet Subarroca, corriendo
la defensa á cargo del Abogado Sr. Vivanco
bajo lu representación del procurador i».
ñor Sudor.

—D. Antonio Morán Perís, comandante
juez instructor del regimiento infantería de
Asia, de guarnición en Figueras llama al
recluta Salvador Alsina Caubet, natural de
Artesa de Segre y residente en Barcelona:

—La Compañía de ferrocarriles del
Norte ha establecido billetes de ida y vuel¬
ta de primera, segunda y tercera clase á
precios reducidos con motivo del concurso
hípico que se celebrará en Barcelona du¬
rante el presente mes.

Dichos billetes costarán desde esta ciu¬
dad 28'20 pesetas en 1." clase, 20*25 ptas. en
2.®, y 11'80 ptas. en 3.®

Estos billetes se expenderán los días 24
de Mayo al 2 de Junio próximo, siendo va¬
lederos para regresar del 30 de Mayo al 6
de Junio.

—Como gracia especial, se ha concedi¬
do la rescisión del compromiso que tenía
contraído al gnanlia civil de la comandan¬
cia de Lérida, Francisco Bnján Martinez.

—Como resultado, dice el Fíyaro de Pa¬
rís, de la celebración del tercer centenario
del «Quijotes, se ha iniciado en aquella ca¬
pital una campaña cuyo objeto es la erec¬
ción en la misma de un monumento al au¬
tor de aquella obra, el inmortal Cervantei.

Por ahora se ha decidido ya que en al¬
gún punto que se designará oportunamen¬
te, se coloque el magnífico busto del cele¬
bre escritor español, obra de Paul Four¬
nie!'.

Para los arreglos convenientes á dicho
propósito, se ha organizado ya un comité
franco-español, del cual forman parte dis¬
tinguidas personalidades de ambas na¬
ciones.

Trátase, i)or fin, de que se inaugure el
monumento en cuestión durante la próxi¬
ma visita del Rey Alfonso XIII á la capital
de la vecina república.

—Se ha hecho una modificación de I»
Lotería Nacional.

Se aceptan los sorteos de último de ni·i
cuyos billetes se venden al precio de 30 pe¬
setas.

Estos sorteos en vez de dos series de i
37.0(X) billetes constará de tres series de á
29.000.

La modificación empezará á regir desde
el actual mes de mayo.

Los premios serán: uno de 100.000 pese¬
tas por cada serie; uno de CO.OÍX); uno de
25.000; 15 de 1.500; 1.128 de 300; 2 aproxima¬
ciones de 750,500 y 500 pesetas respectiva¬
mente para los tres premios mayores y 99
aproximaciones por centenar de 300 pese¬
tas para cada uno de los primeros premios.

—Las obras del Canal de Aragón y Ca-
taluñ.u progresan en grado notable liacien
do concebir esperanzas de riego en el pla¬
zo señalado en una gran parte de la zona.

Recientemente el señar Ingeniero de 1«
primera sección D. Rafael Izquierdo con su
Ayudante afecto á la misma D. Félix de les
Ríos subieron á la presa y echaron el agua
en el túnel núm, 1, di un kilómetro aproxi¬
madamente, obteniendo esta prueba exce¬
lente resultado que se comunicó por telé¬
grafo al dignisimo Director de las obras
Inchaurrandieta.

Sucesívameute se.realirán nuevas prue¬
bas para comprobar la solidez de las obras
realizadas.

Comunicamos tan satisfactorios resulta
dos para que el país conozca la importan
cia que encieran, y felicitamos al compe
tente personal técnico por el acierto con
que se realizan los trabajos.

—Dicen de Cervera que hallándose «1
día 15 del corriente, los niños Juan Pip" f
Orgue de 11 años de edad y Pedro Andreu

' Sant
Kíy
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e lie 9 «80® jugando con una pistola de
I cañones tuvo la desgracia cl primero
¿('que se le descargara el arma hiriendo
iniñ" Andreu." °

j,ecbo se dió conocimiento al juiga-
joá'ciiys disposición quedó el niño Pipo.

Pl Sr. Delegado de Hacienda, ha seña-
el dia de hoy los siguientes pa-
José Vila (conducciones) 1594'38

'

eins al Administrador de Loterías de
{premios)m peaeias.

_l, José Plana Subirá vecino de esta
l'dálib» solicitado de este Gobiei no civil
'i neistro de 27 pertenencias de una mina
Je blinda, sita en término de Aubert (Bet-
lío)y denominado Coll de Noya.
-Ayer salió para Madrid nuestro buen

.raigo D. Modesto Font y Campos, que
hasta hace poco desempeñó, con actividad
jinteligencia el cargo de oficial 2.° del Go¬
bierno civil de esta provincia.
-Hoy á las 11 de la mañana y en la pa-

iroqiiial Iglesia de S. Pedro se celebrarán
ios sufragios en conmemoración del ter¬
cer aniversario déla muerte de D.* Dolo¬
res Jlcstre de Sol.
_l)e Castellnou dicen, que en ocasión de

bal! rse el día 15 paseando por aquel tér-
œlni) municipal, Manuel Mauri Fellot y su
joTÍ« Antonia Ciudad con quien en breve
jebií contraer matrimonio, fué agredido el
novio, por Antonio Palau Tohá que le pro-
.,^1 dos heridas de arma de fuego y no ha-
IUdiIoquizás suficiente venganza á los re-
lenlimientos que de los enamorados tenía,
corló el cabello al rape ó la Antonia Ciudad.
lísteriles han resultado las activas pes-

quiias practicadas por la benemérita, pues
Kjáii afirman Palau ha huido á Francia.
-Comunican de Torregrosa, que los

obieros del campo faltos de trabajo cele¬
braron el dia 14 una manifestación con ob-
loilericabar del ayuntamiento de aquel
jugarla adopción de medidas que alivia¬
ren la crisis por la que atraviesan las cla¬
us jornaleras.
Reunido el ayuntamiento en sesión, acor¬

tó dar trabajo, en las fuerzas que las arcas
nimicipales permitan, empl. ando los obre¬
ros en la reparación de los caminos vecina¬
les.Vistas estasdeclaraciones se disolvieron
los grupos, habiéndose guardado el orden
mis completo, resultando innecesarias las
precauciones tomadas.
-Por la guardia civil del puesto de To¬

ra, fué detenido el día 14 y puesto disposi¬
ción delJuez municipal Juan Felix Bertran
por dedicarse á la caza careciendo de la
correspondiente licencia.
-El Comercio y la Industria naclo-

lal.-Ocasión propicia se presenta no so-
Itinente é estas entidailes sociales, sino á
(llanto representa capital y trabajo, para
tearroliar y ensanchar el campo de sus

legocios, aprovechando la enorme labor
que ofrece el Anuario del Comercio Bailly-
MUiére para 1905, que acaba de publi¬
carse.

Las vanadas cuestiones que para dar vi-
laiidad y desahogo á un negocio preocupan
I comerciante, al industrial y en general á
ualquier empresa, están resuelt-s favora-
blemeiite en el Anuario del Comercio, pues-
jlo que procura, con sus millares de señas,
El medio de conocer á fondo cualquier pue¬
blo, por pequeño que sea, de España, Por-
ógal, Antillas y Repúblicas Hispano Ame¬
ricanas, haciendo una relación detalladisi-
ma de cuantas industrias y profesione.s se
tjfrcen en cada punto, con indicación de
iu imporlancia y de los nombres y señas
íe ios que las ejercen, medio único para
poder hacer una buena propaganda.
Además, el Anuario del Comercio Bailly-

ío/f/íéreda á conocer los medios de comu-

oieación de unos pueblos con otros, su cli-
situación topográfica, producción, nú-

fflero de habitantes, religión, forma de go
bicino de los diversos Estados que descrl-
''0y parte oficial de cada pueblo; todo lo
™al, unido á la descripción fabril, comer-
oiol, industrial y social, ya civil, militar ó
wlesiástica, hace que cualquier persona

joe consulte el Anuatio del Comercio pue-oformarse una idea completísima de cual-
pier pueblo que desee conocer.
Por último, contiene una curiosa sec-

[jun de anuncios, cuya utilidad es grandí-iia, si se tiene en cuenta que el Anuario'a consulta por todo el mundo productor y
consumidor de España, Cubay Puerto Rico,
® rica del Norte, Centro y Sur, Estados
nidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.
jj •an Utilísima obra véndese, al precio depesetas los tres tomos encuadernados

II" la librería délos editores, Bai-í oilliéi-e é Hijos, Plaza de Sta. Ana, 10,
^ ' "'i. y en las principales del mundo.

Almacén de Cereales
ñarinas y despojos

pDtonio CDolins
^mbla de Fernando.—LERIDA.

boletín del día
■ ^ANTOS

'

confesor.
km» "" HOí'·—San Pedro Celestino,f'Payr -

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

Albuera, Hospital y Provisiones 9.° Capi¬tán deNavarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y pa^eo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador=rejeda.

información telegráfica
especial ile EL PALLARESA

Madrid 18 de las 18 á las 22

Consejo en Palacio
Se ha verificado el Consejo de mi¬nistros en Palacio, bajo la presiden¬

cia del rey.
Viliaverde, en su discurso resu¬

men de los sucesos principales de la
semana, se ocupó de la crisis agríco-
cola de Andalucía, dandb cuenta de
las medidas adoptadas, pues el Go¬
bierno, según dijo cl jefe del mismo,
tiene especial interés en resolver este
problema.

Añadió que se pondrían en prác¬
tica cuantos medios se ocurran para
realizar este plausible propósito.

Se ocupó después de las crisis par¬
ciales de Londres y Lisboa, v de otros
asuntos exteriores sin interés.

El padre Nozaleda
Se ha dicho que el padre Nozale¬

da enviaría en breve su dimisión al
Gobierno y se retirará á un convento
de dominicos á pasar tranquilo el
resto de su vida.

Disfrulará, con arreglo al Concor¬
dato, 10,000 pesetas como obispo di¬
misionario.

Consejo extraordinario
Esta noche á las seis, se celebrará

Consejo de ministros en la Presiden¬
cia, para que el Sr. Garcia Alix dé
cuenta de sus planes financieros, que
presentará á las Cortes en cuanto se
abran.

Se ha supuesto que este Consejo
era consecuencia del celebrado en

Palacio esta mañana, y por eso 8;í le
ha concedido importancia extraoi di¬
naria.

Después se ha sabido que estaba
acordado desde anoche, pues siendo
conveniente conocer los planes del
Sr. García Alix al detalle, en el Con¬
sejo de ayer no hubo tiempo de ocu¬
parse de esto.

Salmerón á Barcelona

Todavía no ha señalado el señor
Salmerón la fecha de su salida para
Barcelona.

Tal vez uo vaya hasta fines de Ju¬
nio.

Manifestaciones del Sr. G-arcia Alix

El Sr. Garcia Alix ha dicho que
el obispo de Barcelona ha cometido
una falla de cortesía publicando la
carta que le dirigió el Rey, pero que
en el caso presente no se le puede
imponer ningún correctivo.

Hablando de la capilla evangéli¬
ca de Barcelona dijo que al tentr el
Gobierno conocimiento del asunto lo
trató en Consejo de ministros, acor¬
dando cumplir el párrafo 3.° del ar¬
ticulo 11 de la Constitución, con las
aclaraciones de Cánovas y Sagasta y
que asi se comunicó al Gobernador
de Barcelona.

El Sr García Alix estuvo muy du¬
ro con el cardenal Casañas.

El Congreso de trabajadores
En la sesión de esta mañana del

Congreso de la Unión General de tra¬
bajadores la proposición más impor
tante de las aprobadas fué la si¬
guiente:

Que los vocales obreros del Ins¬
tituto de Reformas Sociales pidan la
modificación de las leyes protectoras
del trabajo de la mujer para que esta
se baile exenta del trabajo 4 meses
antes y 4 meses después del parto.

Manifestaciones del Sr. Besada

Se sabe que el Sr. González Besa¬
da ha dicho que cual podía juzgar
como quisiera de la discreción del
cardenal Casañas, y que en cuanto al
Gobierno ya sabia á que atenerse.

Preguntado sobre si el Gobierno
conocía la caria del Rey al cardenal
Casañas, antes de que fuese publica¬
da en el Bolelln Eclesiástico de la
diócesis de Barcelona, dijo el señor
González Besada que se trata de una
carta particular de la que se cambian
entre los prelados y el monarca y que
por tanto no había seguido los trá¬
mites necesaiios.

La vuelta de Sánchez Toca

A bordo del iransatiántico Manuel
Calvo, ha llegado á Cádiz el Sr. Sán¬
chez Toca, de regreso de su excur¬
sión á Cuba.

Hablando con algunos periodistasde la capital andaluza, ha dicho, que
en su opinión, los liberales no están
capacitados para subir al Poder.

Tampoco cree que Maura acepta¬rá la Presidencia del Gobierno, sin
contar antes con el decreto de diso¬
lución de las Cortes.

Esto seria un disparate en las pre¬
sentes circunstancias. Por tanto Mau¬
ra está descartado de toda solución.

Los planes financieros de Villa-
veide son desastrosos, y no pneden
ILvarnos más que á la bancarrota,
lo que se ha evitado por los Gobier¬
nos conservadores basta ahora, aun¬
que con grandes sacrificios.

Como Dato no tiene medios de
formar Gabinete, no hay que pensar
más que en Siivela, como el único
factor viable en las presentes circuns¬
tancias.

La dificultad está en que Siivela
no quiere volver á la poiitica activa;
pero si se lo exigiera su patriotismo,
volvería.

Asamblea federal

Celebra ésta boy dos sesiones, tar¬
de y noche.

Se tratará de la separación de la
Iglesia del Estado y de la solución
del problema agrario por la munici¬
palización de la tierra.

Son ponentes del primer tema,
los Sres. Tàrrega, Félix Latorre, Pi
Arsuaga y Blasco Grajales y del se¬
gundo Guillen Palomero, Julián Nou-
gués. López Parra y Jerónimo Palma.

Hoy ha entregado el Sr. Benot el
mensaje á la asamblea.

Se ha circulado al extranjero la
protesta He los federales contra la
carta del Rey al cardenal Casañas.

Asegúrase que para el Consejo fe¬
deral serán preferidos los que residan
en Madrid, á fin de que funcione
constantemente.

Bolsín

Interior contado 78'10
> Fin 78'25

Francos. ........ 31'80
Libras 33'19
Nuevo amortizable. . . . 97*95

La política
Madrid 18, á las 22'50

Corren insistentes rumores de lia-
ber dimilido el ministro de Gracia y
Justicia Sr. Ugarte, disgustado por
las censuras que la prensa y muchos
políticos dirigen al Cardenal Casañas
asi como ei desamparo en que se ha
dejado al arzobispo NozjJáíiá^

Se atribuyen á los Sres. Dato y
Siivela opiniones durísimas contra
Viliaverde, con motivo de la carta
del Bey al Cardenal Casañas.

También se dice en los círculos
políticos que se ha desbaratado la
boda de D. Alfonso con la hija del
duque Connaught.—Almodóbar.

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

LMPGRTANTISIMG

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

olvidar los herniados, (trencats) es et de
que no basta ta compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perlecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muctias veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti )
por no estar su íorma ó construcción apro
piada á la índole de la bernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; ei testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas ciases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
paradla pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIFOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

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

FONDA BinZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

VALS BOSTON PARA PIANO

por Uiotellerie

I'recio S pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á ia historia del ingenioso hidalgo

DOI] QUIJOTE
DE li^mnm
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ÜlDli
NOVELA

POR V. BLASCO IBAj^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor dt Comircio

Deapaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Lérida.

José Antonio Huguet

Construcción de bragueros y vendajes
especíales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, clnturones
de goma para el ombrigo.

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

Co&etitnoión, n.° 34, entreenelo 2.'·
puerta.—Lérida.

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

.losÉ Antonio Hugust.

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

OBRA NOBVA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XJxx tozxio d.e Í2S20 pâ.g;ljQ.as
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

UiliC® Rifo p VOUA
liti

ÉÑBMBa

RMbla

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mee antich dele de la capital)

Dipecció: Banch Bspanya y Major, 22-8.*^
TEL-ÉFOl>JO NÜM. 9

FARMACEUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.

Razén: LUÍS PLUBINS, Rambla de Fernando, 6, Lérida.

Vinos de Mesa á domicilio
MayN—' BODEGA DE

JOSE GARULLA
Calle de la Academia 2 y 21 (Esquina al Paseo de Boteros)

Vinos de todas clases y precios desde 20 á 75 céntimos litro.
Vinos de Urgel, Aragón, Bioja y Valdepeñas.
(Tintos v Blancos.)
Valdepeñas, Blanco ó Tinto á 50 céntimos litro.
Rioja Superior á 60 céntimos litro.
Hay embotellados de varias clases. El servicio á domicilio se hace con en-

bases del cliente ó los que proporciona la casa. Al que desee tener todo el
año vino de una misma clase mediante contrato se le guardará cuidadosa¬
mente la cantidad que contratase.

Ventas al cantado - Puntualidad en los encargos-Servicio esmerado
XELEFONO MÚIVIER09 AA Y AB 9-10



s€<5{5ioR D€ nnan^ios
Se rueiia al público visite nuestras Sncursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA GENTBAL.
la misma que se emplea nniversalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

iáquina} para toda Industria en aue se emniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATALOBO ILUSTRADO QUE Sí DA GRATIS

La compañía pabril
Concesionarios on Esoafia: ADcocaK,c_.

SUCURSAL:
se iMiA-sroii ae

UÊRIDA

ION DE MAOÜINIS AGK
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesia Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

TrUlos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

djixi A pr-aeloa 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 liopcate
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

CDEDIANA DE ARAGON

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 LOCIOI Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas .. .

XRcacitimat, contra las DGBMATOSIS de la piel en sns manifestaciones
IntrujoTahltty en las afeooiones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene nvai para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Hlfft^do-^lfionea-Zntestinoa.

INFALIBLES CONTRA LA :OBESIDAD.

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

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Novedades edítomales

BHIIiG
por Garlos Ossorio y Gallardo

XTzl tozxio eleg'axxtezxieiite Impreso 8 pesetas
.

El concento de Qomorra
NOVELA mSTOBICA

UIM TOIVIO 2 F3 ESEXAS

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

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-omi).—Befta.—Da seóopita pepla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—ba
apiada de la Gpanja.—CDíss fl®PPiet.—El saieidio del eapa.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 REALES TOMO

EL ESCDLTOR DE SD ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio 2 pesetas

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

Pianos, Aroioniums, Instrumentos y Música
a"Tj.A.isr jíLirisTÉ,

6ran depósito de música de todas clases, Librería Soi y Benet,
OiUt-A.19, LEÜIIDA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayoí», d.® 19
Plaza Bepengaep IV

ÜÉPI Dfí
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

La Resurrección
DE DON QOiJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALVÜERA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, prodocciiín y comerciu

TJn tonao en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¡O k
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de ?eterÍDaria
XOIVIOS 7 Y s

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDAD MUSICAL

EI^^IQnETjí
CDazarko para piano •

pop Joan CQallol Gípó
Precio l'SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCACCIO

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

ai?,E!OSOTAl
SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronçiuitis, catarro, t i
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad ff«n

ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales cL.'"
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del docioi
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plasa de la Constitución.—En Bi
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilko"
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

DE ÉXITOS OUEHTñ EL

DEL COrAERCIO
'
DE LA INDUSTRIA, DE LA MAGISTRATURA Y DE LA ADMlNISTBACláH

DE ESPAÍA
CUBA, PUERTO RICO, FILIPINAS, ESTADOS HISPASOAMERICASOS I PORTIIAL

(BAILLY-BAILLIERE)
TAKA

1905
TRES VOLUMINOSOS TOMOS

tíumfrmtl» oon Umpmm mn omrtullnm tSm Imm 40 ppovliiolmmjr m! dm l'mrtmsal,

í CONTIENE >

OA TOS EstidliUeoi.—GeográScu.—BUtórlcei.—
Descriptivos.— Monumentos.» Vías de comunica¬
ciones, teltgráficas, telefónicas, postales.»Produe -
ción agrícola, industrial, minera, etc.—Comercian
tes.—Industriales.— Principales contribuyentes,—
Magistratura.— dministracionos del Estado, pro¬
vinciales, municipales y eclestistícas. — Ferian.»
Fiesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—£n fin, cuan
tos dxto» pueden ser úillOB ai comerciante,
industrial, oficinas del Estado, sociedades de (odas
clase?, a las persona? de carrera, clTiles, miUtaret,
liberales ó eclesiásticas.

ES EL ÚNICO que contiene detalladamente la
parte O c/a/ por estar RoconooMo dm
uiÊÉidad pública pop RR^ ÓO.

ES EL ÚNICO que contiene todoa loa pua-
blos do bspaña por m-^ignífi :úntc.H <fue
ord: nados por provincias, partidos Judiciales, cíu
dades, villas ó lugares, incluyendo en ca la uno:
1.*, una dcsc'ipcióíi geográfica, histórica y esta¬
dística, con indicación de las carterías, estaciones t
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es j
tablecimientes de bafios, círculoi, etc.; 2.*, la parte f

oficia!, y 3.*, las ppofaalañaBm aatnaP'
oto a ladidaiplMf ees ios aombres y itptltt-
dos de los que las ejercen.

£S £L ÚNICO que da por ins tres órdaoM di
apellidos, profesiones y calles bi liabiíaniei di
Madpld, Barcalonm y Valmnola*

ES EL ÚNICO que da por sus dos ordsnu ds
apellidos y profesiones los habltantei ds
UOf Llmboa y la Habana»

ES EL ÚNICO que da una ínformaelÓD
tisima de Cubar Pvarfo Rloo 7 h-
Itpinaa»

ES EL ÚNIOO qu« Al una informacián lompU-
tiiima de igüos loa Emtmdo» Hispan»-
ammrloanom.

ES EL ÚNICO que contiene Paptugal mb-
pleto.

£S £L ÚNICO que da una Saoolán aJC-
tranjapa, con las sefias de las priudpaiai
casa> âiii'esentadas en£tpafia,coa el nembrif
Nftas del representante.

— Precios 25 Ptas. —-
FRANCO DE PORTES

ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLETO

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

Se b&lla de vente en la Librería editorial de Baillt-Baillism á HW09, Piaza de
I ta Ana, núm. 10, y en las principales del mundo.

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
XJXL tozxxo s p*S*tftS

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVAD®
á. 50 cézLtizxxos •! toxao

EL PROCESO DE JESUS
XTn lijjoco tomo 4 p*a*t&c

LA PSICOLOGIA de las RELIüIOlI
UN XOMO UNA PESETA

EL ARTE DE AGRADAR
XTn tomo X'50 pesetas

El Colectivismo Integral Revolucionam
IjOS TOXwdOS 3

Véadsase «n la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERlf^


