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Sábado 20 de Mayo do 1905

la carta del Rey
Las censuras al Gobierno por ha¬

ber puesto á la firma de S. M. la ya
lamosa carta dirigida al cardenal Ca-
safias, son generales. Pero á estas
censuras ha contestado el Sr. Villa-
rerde, manifestando que dos minis¬
tros no refrendan la correspondencia
particular del Rey y no pueden evi¬
tar que se haga pública.> Nada más
dijo soltre este particular el presi¬
dente del Consejo; pero es bastante,
porque eso que ha dicho equivale á
declarar que el Gobierno no ha te¬
nido conocimiento previo del curio¬
so documento.

Más explícito en su juicio estuvo
el ministro de la Gobernación, decla¬
rando llanamente que la carta es per¬
fectamente constitucional, y que el
Rey puede escribir particularmente
i quien se le antoje.
Planteada asila cuestión, se la co¬

loca en situación verdaderamente

excepcional. Descartada así toda in¬
tervención del Gobierno en un asun¬

to que parece delicado, y que la opi¬
nión sospecha que será de trascen¬
dencia, ¿como discutir esta cuestión
y cómo proceder en la crítica?

Quizá el Sr. Yillaverde, con su de¬
claración ha intentado eso, que se
haga el silencio, que, no pudiendo
exigirse al Gobierno responsable
cuenta del acto realizado, quedando
éste á cargo de quien es indiscutible,
según la Constitución, se detenga el
comentario ante la majestad del au¬
tor. Pero es, si el presidente la sus¬
tenta, una viciosa teoría, cuya apli¬
cación constituye una práctica muy
peligrosa. El primer deber del Go¬
bierno de S. M. es responder de los
actos del soberano. No pueden que¬
dar éstos al descubierto, y por este
lado tampoco puede el Gabinete que¬
dar libre de censura.

Entendemos, pues, que no ha da¬
do prueba de discreción el presiden¬
te al huir el bulto, dejando en descu¬
bierto á... á la secretaría particular
del Rey.

Y respecto á las rotundas declara¬
ciones del señor ministro de la Go¬
bernación, nos tememos que no asien¬
tan á ellas muchísimas personas no
desprovistas de criterio, ni descono¬
cedoras del derecho constitucional;
es posible que crean que ciertos ac¬
tos no son compatibles con el régi¬
men en que vivimos. Por de pronto,
o materia es muy delicada, es opi-
nabie, y no para resuelta ex cátedra,
e momento y en cuatro palabras.
Y será muy posible que tocante á

e'o, y al sentido del documento, co-
«ozca el Gobierno el efecto que éste
a causado en las naciones europeas
por conducto diplomático, y enton-

comprenderá la gravedad del
asunto y lo difícil de su situación.
Otro aspecto tiene este incidente.

® conducta rara de un prelado es-P4bol que da á la publicidad una car-
' particular del Rey de la Nación,
|o re Un asunto de gobierno. Hay enhecho, por de pronto, una grave

^"corrección, cometida al dar á la
^'ampa un documento privado, de
j?' cter puramente confidencial, quede la propiedad del que lo reci-

asimismo de libre disposi-"^".Esto es elemental.

Pero la falta aumenta en grave¬
dad por la índole del asunto que en
la carta se trata, y esto no puede tam¬
poco desconocerlo persona de la al¬
tura y de las luces del prelado de Rar-
celona. Si no se ha propuesto provo¬
car un conflicto, crear una dificul-
tad—y asi lo parece—el resultado de
su ligereza es el mismo, y está á la
vista. Y ahí tiene el Gobierno otra
cuestión, que si él tuviese las energías
necesarias, reclama un acto y una re¬
solución.

Quién desde tan alto puesto, y
ejerciendo tan respetable autoridad,
procede con semejante lisura, sin
atender á consecuencias ni tener en

cuenta resultados, no puede excusar¬
se de aceptar la responsabilidad de
sus actos.

No sabemos que ocurrirá, per#
aun tenemos esperanza de que el se¬
ñor Villaverde se acordará de que
para algo ocupa el poder. Sus pala¬
bras no son bastante: si el Rey es in¬
violable, también dice la Constitu¬
ción que «reina y no gobierna».

LA SEQUIA
II

Se ha calculado que de los
50.000.000 de hectáreas de tierra que
aproximadamente tiene la tierra de
España, 1.000.000 están destinadas al
cultivo del olivo; 1.200.000 á regadíos,
entre de pie, eveiitual y elevado;
2.000.000 al cultivo déla vid; 7.000.000
á montes, algunos ya arrasados;
13.000.000 al cultivo de cereales y le¬
guminosas, y la enorme cifra de 25
millones 800.000 hectárea.s de culti¬
vos casi improductivos, yermos roca-
les y estepas.

En cuanto á la densidad de po¬
blación, también es muy triste su re¬
sultado: 243 mil habitantes ocupados
en las industrias minera y fabril;
1.000.000 á las artes y oficios;1.600.000
cultivadores directos; 3.253.000 pro¬
pietarios, colonos y airendatarios, y
12.000.000 que no son productores
directos.

Comparadas ambas estadísticas,
enseñan claramente que uno de los
problemas fundamentales de España
es sencillamente agrario, siendo la
nota dominante la pequeñer de la
densidad de la población agrícola
que, comparada con el terreno ac¬
tualmente disponible para el cultivo,
permitiría quintuplicar la población
agraria,obteniendo la transformación
del cultivador en propietario por el
procedimiento seguido en irlanda y
á la vez por la acción del caso en nu¬
da percepción y otros medios y com¬
binaciones muy en uso en Cataluña
que determinaría la divisibilidad del
territorio y la extinción absoluta de
las luchas entre el proletariado agrí¬
cola y los grandes terratenientes que,
probablemente por la sola apatía, son
causa de que en uña superficie de
tierra donde podrían vivir holgada¬
mente varias familias de agricultores,
sólo se alimentan tres ó cuatro perso¬
nas entre algunas cabezas de ganado
que crecen y se desarrollan casi co¬
mo en la época troglodita.

La carestía en la producción es
palmaria, observa don Dionisio Puig
en su trabajo reciente de excepcional
importancia (1).

(1) «La sequía en España y sqs causas.
—Cambio de su régimen climatológico» por
D. Dionisio Puig.—Barcelona 1905.

Los campos más feraces escasa¬
mente rinden el 2 por 100 de su cos¬
te, naciendo el absentismo en todos
sus aspectos. El capital se aparta de
la agricultura, el desdichado labrie¬
go huye de la miseria, ocupando su
mansión el agente ejecutivo y á la
seguida nacen los sarros sobre la tie¬
rra que rápidamente tornan barran¬
cos por cuyos álveos es arrastrada la
tierra labrantía.

El propietario más opulento re¬
siste el vendabal, acudiendo al prés¬
tamo y á la carta de gracia, contrata¬
ción de cobardía por parte de la vic¬
tima, y usuraria por la del adquiren-
te y su finalidad en el primer easo es
el remate de su finca.

Si cada ley. Decreto, Ordenó Cir-
colar publicada en España durante
los cien últimos años, se convirtiera
en un árbol corpulento, quedaría re¬
suelto el primer factor de su reden¬
ción agrícola.

Con la tala de los bosques dismi¬
nuye la humedad y el caudal de agua
que discurre por los ríos que repre¬
senta una riqueza inmensa, especial¬
mente los que por su gran desnivel
tienen muchas cascadas y saltos de
agua.

Esta no limita su acción fertili¬
zante á la flora terrestre, sino que al
derrumbarse del cielo, crea el ele¬
mento dinámico, manantial de cólo-^
sales energías, y cosa inexplicable,
España posee un admirable sistema
hidrológico debido á innumerables
pendientes que dan á las cabeceras
de la mayor parte de sus ríos impor¬
tantes altitudes sobre el nivel del

mar, y no obstante millones de litros
de agua tumban y retumban, desva¬
neciéndose su energía dinámica en
notas funerarias á un pueblo débil y
enfermizo.

El eminente meteorologista señor
Puig ha demostrado que si en una
región de la atmósfera existe un cen¬
tro ciclónico, las presiones bajan en
este punto y las superficies isóbaras
se deforman, formando buzones ó
cavidades atmosféricas, cuyas curvas
van acentuándose de arriba abajo.

Estas pendientes barométricas en
altura tienen excepcional importan¬
cia climatológica, especialmente para
la orilla extrema izquierda de los sis¬
temas ciclónicos. Su característica es

la existencia en el aire de poca agua
flotante y-cielo azul con un movi¬
miento descendente del aire, que á
pesar de ser sutil, abate contra el
suelo los penachos de humo de las
chimeneas, por la mayor presión ac¬
cidental de las capas más altas de la
atmósfera.

Esta situación es característica del
clima invernal de Eipaña y su ac¬
ción engendra la ola fría que en el
centro norte de la Península ibérica
alcanza temperatura siberiana.

El aforismo de Madrid: «El aire
del Guadarrama es tan sutil, que
mata un hombre y no apaga un can¬
dil», es hijo legitimo de esta situación
meteorológica, aunque no sea el
Guadarrama ni su nieve la causa de¬
terminante.

La nieve favorece el enfriamiento
del aire, pero quedaría sobre el Gua¬
darrama, si el régimen meteorológi¬
co indicado no lanzara el suave de¬
rrame del aire helado de su atmósfe¬
ra sobre la urbe madrileña.

Tanto el mecanismo de la forma¬
ción de los centros ciclónicos, como
sus movimientos de traslación ó tra¬

yectorias, en cuanto á su situación
geográfica no obedecen á una ley
general, sino que están supeditados
á la desigualdad que en su distribu¬
ción presentan los mares y conti¬
nentes, éstos como receptores de las
masas de vapor de agua por aqué¬
llos elaboradas. Es indiscutible que
no es igual el sistema de invasión ci¬
clónica entre un mar y una extensa
masa continental, como presenta el
Africa tropical norte, con relación al
Atlántico que la alimenta ó el siste¬
ma de invasión entre un mar y una
tierra, que en la parte opuesta tiene
otro mar, como Inglaterra con el mar
del Norte y España con el Mediterrá¬
neo, cuya superficie marina altera
profundamente su régimen climato¬
lógico.

Puede asegurarse, aunque parez¬
ca paradoja, que el Mediterráneo en
las actuales condiciones de España,
es un terrible enemigo de su clima¬
tología.

(Se continuará.)

Intereses municipales
En 30 de julio del año anterior se

promulgó una Ley, de gran interés
para los Ayumamientos, que fué vo¬
tada por la.s., actuales. Corles, por la
iniciativa del entonces ministro de
Hacienda Sr. Osma, á fin de regular
el importante servicio de la emisión
de inscripciones intransferibles co¬

rrespondientes á la enajenación de
bienes de Corporaciones civiles y
eclesiásticas y de Establecimientos y
fundacionesbenéficos y de enseñanza.

El propósito y el alcance organi¬
zadores, prácticos, morales y plausi¬
bles, de esa Ley, se completaron, pa¬
ra plantearla y desarrollarla en for¬
ma, por una R. O. de 13 de agosto
siguiente.

Hace, pues, próximamente un

año, que se autorizaron esas disposi¬
ciones y que se publicaron en la Ga¬
ceta y se dá el caso inaudito, escan¬
dalosísimo, de no haberlas reprodu¬
cido el Boletín Oficial de esta provin¬
cia, ni haberse hecho absolutamente
nada por la Delegación de Hacienda
de la misma para ponerlas tn vigor,
limitándose, á lo sumo á informar
perezosa y brevemente las solicitu¬
des de media docjna de Ayunta¬
mientos avisados, interpuestas para
acogerse á los beneficios de esas no¬
vísimas disposiciones, respecto al
método, al orden y á la garantía de
las emisiones de sus respectivas ins¬
cripciones intransferibles, á la capi¬
talización de intereses atrasados y á
la aplicación de solvencia de las
deudas municipales con la Adminis¬
tración.

Agentes de negocios instan á los
Ayuntamientos para recibir comisio¬
nes y poderes, con pingües y no au¬
torizados premios, prometiendo ace¬
lerar la emisión de sus inscripciones
y la cobranza de intereses devenga¬
dos, cuyos servicios se definen y re¬
gulan en la Ley y la Real orden á
que nos referimos, y que no pueden
alterarse, ni por la gracia, ni por la
influencia, ni por la gestión oficiosa.

La generalidad de los Ayunta¬
mientos de esta provincia no se han
enterado de que son completamente
inútiles las intervenciones de los
Agentes de negocios para activar la
emisión de inscripciones y la forma-
lización y cobranzas de sus corres¬

pondientes intereses atrasados: tiene
toda la culpa de esa deplorable igno¬
rancia la Delegación de Hacienda
por no haber publicado en el Boíetin
Oficial, como debió hacerlo aseguida
de conocerse oficialmente, la Ley de
30 de julio y la Real orden de 13 de
agosto del año anterior 1904.
Para subsanar, aunque tardíamen¬

te ese censurabilísimo descuido, las
insertamos literales á continuación,
puesto que su conocimiento es de
grandísima conveniencia para los
Ayuntamientos que tienen láminas
por remitir é intereses por liquidar.
Dicen asi:

MINISTERIO DE HACIENDA

U E Y

D. Alfonso XIII, por la gracia de
Dios y la Constitución Rey de España.

A todos los que la presente vie¬
ren y entendieren, sabed: que las
Cortes han decretado y Nos sancio¬
nado lo siguiente:
Articulo 1.° Los intereses atrasa¬

dos cuyo importe, con arreglo á dis¬
posiciones anteriores, se había de sa¬
tisfacer en metálico en expedientes
seguidos al efecto de indemnizar por
la venta de sus bienes enajenados á
Corporaciones civiles ó eclesiásticas
j EstaWecimienlos ó fundaciones de
Beneficencia ó Instrucción pública,
se abonarán en inscripciones de la
Deuda perpetua interior al 4 por lO'^,
con el cupón corriente.

Dichas inscripciones se computa¬
rán al cambio medio de los tres me¬

ses anteriores á la promulgación de
esta ley para los intereses que ya se
hallasen liquidados, y al cambio de
los tres meses anteriores á la liquida¬
ción respectiva para los que sucesi¬
vamente se liquiden.
Art. 2.° La conversión de títulos

de la Deuda de las inscripciones á que
se refiere el art. 1.° de esta ley se con¬
cederá en cada caso, previa la com¬
petente autorización que deban obte¬
ner las distintas Corporaciones y Es¬
tablecimientos, según los preceptos
de la ley que regulen la disposición
de sus respectivos bienes.
Art. 3.° La entrega de las inscrip¬

ciones representativas de interese!
atrasados á las Corporaciones civiles
que tuviesen débitos con el Estado se
subordina á la liquidación de dichos
débitos, aplicándose el importe de
aquellos intereses atrasados, en la
parte que futra menester, ó hasta
donde altanzare i extinguir el débito
de la Corporación, y emitiéndose la
inscripción á que se refiere el art. 4."
de esta ley por el saldo que en su ca¬
so resultare.

Art. 4.° La entrega de las inscrip¬
ciones que con arreglo á esta ley se
emitirán en equivalencia de intereses
atrasados, juntamente con las que se
emitan con sujeción á las disposicio¬
nes legales vigentes en equivalencia
de los capitales reconocidos, se veri¬
ficará en el orden de la liquidación
de los respectivos créditos, y comen¬
zará inmediatamente.
Art. 5.° Los preceptos de esta ley

se entenderán aplicables á las entida¬
des cuyos créditos están liquidados ó
pendientes de liquidación y á aque¬
llas á cuyo derecho hubiese nacido,
por haberse enajenado ya sus bienes
en la fecha de la promulgación de
esta ley.

La cantidad que pueda emitirse
en inscripciones por equivalencia de



EL PALLARESA

los intereses atrasados á que se refie¬
re esta ley no podrá exceder de
16.680.000 pesetas nominales mien¬
tras no se autorizase por otra ley la
ampliación de dicha cantidad.

Por tanto,
Mandamos á todos los Tribuna¬

les, Justicias, Jefes, Gobernadores y
demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas; de cualquier
clase y dignidad, que guarden y ba¬
gan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á 30 de
Julio de 1804.—Yo el Rey.-El Mi¬
nistro de Hacienda, Guillermo J. de
Osma.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Establecida por la ley

de 30 del mes próximo pasado una
nueva forma de pago respecto á los
intereses atrasados correspondientes
á las inscripciones intransferibles de
la Deuda pública pendientes de emi¬
sión por la indemnización de la ven¬
ta de bienes pertenecientes á Corpo¬
raciones civiles y eclesiásticas y fun¬
daciones de Beneficencia é Instruc¬
ción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ba servi¬
do dictar las reglas siguientes, para
su más acertada aplicación:

1.* Las inscripciones que se emi¬
tan por virtud de dicha ley por la
capitalización de intereses atrasados,
lo serán por el importe de tales inte¬
reses, basta el día último del venci¬
miento trimestral anterior á la fecha
en que la emisión se apruebe, capi¬
talizando-dicho importe en la forma
prevenida por la ley.

La inscripción intransferible que
se emita por el capital, devengará el
interés del trimestre corriente.

2.* Para las emisiones á que se
refiere el primer párrafo de la regla
primera se utilizarán los impresos
qu8 se emplean para las inscripcio¬
nes que actualmente se emiten, con¬
signando en ellas la nota siguiente:
autorizada por el Director general.
cEsta inscripción se emite en virtud
de la Ley de 30 de julio de 1904, por
capitalización de intereses atrasados.
—El Director general.»
3." A los efectos del art. 3.° de la

referida Ley, la Dirección general de
la Deuda pública y Clases pasivas,
antes de acordar la emisión de ins¬
cripciones relativas á Ayuntamientos
y Diputaciones provinciales, recla¬
mará á la Intervención de Hacienda
de la provincia respectiva, certifica¬
ción que acredite la solvencia ó los
débitos de dichas Corporaciones con
respecto á la Hacienda pública.

Igual dato se consignará por la
Intervención del Centro directivo al
censurar la liquidación que se prac¬
tique en cada caso respecto á los dé¬
bitos que puedan resultar por razón
de anticipo de intereses ó reintegro
de los percibidos por inscripciones
anuladas.

4.® Para la emisión de inscripcio¬
nes, tanto por capital como por inte¬
reses capitalizados, se formarán los
siguientes grupos;

1.° Emisiones á Corporaciones ci¬
viles por indemnización de la prime¬
ra época que comprende basta el 2
de octubre de 1858.
2.° Emisiones á las mismas Cor¬

poraciones por segunda época que
comprende desde la citada fecha has
ta el 21 de julio de 1876.

Este grupo se subdividará en dos,
uno para las indemnizaciones por el
total capital y otro para las que co¬
rrespondan á los llamados «Rema¬
nentes», ó sean las cantidades que
resten por indemnizar por la dife¬
rencia de la renta líquida que sirvió
de base á la indemnización hecha á
las fundaciones de Beneficencia é
Instrucción pública y la que corres¬
ponda por el producto de la venta
de sus bienes.
3." Emisiones á las mismas Cor¬

poraciones por tercera época que
comprende desde el 21 de julio de
1876 en adelante.
4.° Emisiones por indemnización

á Corporaciones eclesiásticas.
5.® Se despacharán inmediata¬

mente y en el orden de antigüedad
en los grupos en que existiesen:
A) Los expedientes que estuvie¬

sen pendientes de la entrega de ins¬
cripciones; y
B) Los que tuviesen hecha la li¬

quidación de la emisión que proceda.
Una vez despachados en su caso

los expedientes que en dichas situa¬
ciones se hallen, regirán las reglas si¬
guientes para el despacho en cada
grupo.

6.® Las emisiones que procedan
del primer grupo se despacharán in¬
mediatamente por el orden de prela-
ción de su mayor antigüedad.

7.® Las emisiones comprendidas
en la primera clase del segundo gru¬
po se tramitarán por resúmenes de
provincias en el orden en que se reci¬
ban en la Dirección general los datos
completos que se reclaman de cada
una, á los fines necesarios de cotejo
con los resúmenes extraordinarios
que respecto de las indemnizaciones
de esta época se hayan tramitado. En
cada provincia se despacharán por el
orden alfabético de pueblos.

El orden de despacho en la se¬
gunda clase de este grupo será, como
es actualmente, el de la antigüedad.

8.® Los expedientes del tercer gru¬
po se tramitarán por el orden de an¬
tigüedad de su ingreso en la Direc¬
ción, formando un solo expediente
los correspondientes á cada mes.

9.® Los del cuarto grupo se des¬
pacharán por el orden que se hayan
recibido ó se reciban en la Dirección
general las órdenes de indemniza¬
ción.

10.® Rectificada en eu caso la li¬
quidación que ya se hubiese practi¬
cado, ó practicada la procedente con
arreglo á esta Ley, con expresión de
la cantidad de Deuda del 4 por 100
interior que proceda emitir, pasará
el expediente á la Intervención del
Centro directivo para su exámen y
censura, y evacuado este trámite, se
someterá á la resolución de la Di¬
rección.

Esta, en vista de lo que resulte
de la aplicación de la regla 3.®, re¬
solverá el pago de intereses en la
forma que proceda que será en vir¬
tud de una formalización que no

produzca salida material de fondos,
en el caso y en la parte en que deba
aplicarse el pago á solventar débito
de la Corporación con respecto á la
Hacienda.

11.® Las Corporaciones ó funcio¬
narios que obten á la conversión de
inscripciones representativas de in¬
tereses atrasados en títulos al por¬
tador, con arreglo al artículo 2.° de
la Ley, lo solicitarán de la Dirección
general en la forma establecida para
estos casos; siendo requisito para que
se conceda el que se acompañe la
autorización de la autoridad corape
tente.

12.® Las inscripciones que se emi¬
tan por capitalización de intereses
atrasados se anotarán en libros es¬

peciales que deberán abrir la Direc¬
ción general y la Intervención de la
misma, consignando el importe de
aquéllas por los diversos conceptos
de su origen, sumándose su importe
al final de cada hoja y publicándo¬
se mensualmcixte la ley á que se con¬
trae la presente instrucción.

De Real orden lo digo á V. I. para
su debido cumplimiento. Dios guar¬
de á V. I. muchos años. Madrid 13
de agosto de 1904.—Osma.—Sr. Di
rector general de la Deuda y Clases
pasivas.

Recortes de la prensa
18 UATO

Oarta á un prelado
La publicación de la carta que el

rey escribió al cardenal Casañas ha
sido el tema saliente de las conver¬
saciones en los centros políticos.

Hay motivos para creer que en
los días sucesivos centinuará deba¬
tiéndose el asunto.

Es de oir lo que dicen las perso¬
nas afectas al gobierno, las cuales
están indignadas contra el cardenal

Casañas, cuya conducta censuran
dura y despiadamente.

Dicen los ministeriales que tra¬
tándose de un asunto de carácter
público, á cualquiera se le hubiera
ocurrido la procedencia de reservar
documentos confidenciales provi-
nientes del jefe del Estado.

Pero, aun prescindiendo de las
restricciones que impone el régimen
constitucional, opinan los ministe¬
riales que la publicación de la carta
es más censurable cuanto que los de¬
beres de cortesía más rudimentarios
vedan lanzar á la publicidad las
manifestacienes con que en la esfera,
puramente privada la más alta re¬
presentación del Estado honra á la
persona á quien contesta.

Las fáciles consideraciones que
se desprenden de este elemental pun
to de vista—añaden los amigos del
gobierno—aconsejan claramente la
abstención, máxime cuando al acto
que se censura no ha precedido la
correspondiente autorización.

En resúmen; el cardenal Casañas
sale muy mal parado de las aprecia¬
ciones de los amigos del gobierno.

—Un ministro decía refiriéndose
á la inserción de la carta en el Boletín
Eclesiástico de la diócesis Barcelone¬
sa, que el cardenal Casañas no solo
no contaba con la debida autoriza¬
ción para publicar el documento, si¬
no que en el caso de haberla solici¬
tado no la habría obtenido.

—Sintetizando lo que acerca de
este asunto se habla y escribe, puede
decirse que, dados los descargos del
gobierno salvando sus responsabili¬
dades, la censura de los diarios mo¬
nárquicos al gabinete Villaverde no
entraña el juicio definitivo que al
asunto corresponde, porque á juicio
de la inmensa mayoría, junto á la li¬
gereza del prelado de Barcelona jm-
diera señalarse alguna otra.

La prensa republicana encuentra
en todo ello motivo para calificar de
palaciegos á los diarios monárquicos.

£1 F. Noza,leda

El ministro de Gracia y Justicia
ha tenido noticia hoy de que el P. No-
zaleda había dirigido una comunica¬
ción al Nuncio de Su Santidad re¬
nunciando al arzobispado de Va¬
lencia.

Villaverde y el viaje regio
Dábase últimamente como cosa

segura que el Sr. Villaverde no acom¬
pañaría al rey en el viaje á Francia é
Inglaterra.

Pero hoy han dicho algunos mi¬
nistros que no está decidido aún que
el Sr. Villaverde acompañe ó no á
D. Alfonso.

La decisión, según los aludidos
consejeros, depende de las ocupacio¬
nes de gobierno que pesen sobre el
Sr. Villaverde y que, según sea su
importancia, determinarán al jefe del
gabinste á ir con el m. narca ó á per¬
manecer en Madrid.

Prevalece, no obstante esta con¬
dición que fijan los ministros, la
creencia de que el Sr. Villaverde no
formará en el séquito regio.

Explicaciones
La actitud del Fomento nacional

de Barcelona con ocasión del próxi¬
mo viaje del rey á París, rechazando
la invitación déla Cámara de Comer¬
cio de la capital francesa ha sido
muy comentada.

La importante entidad barcelone¬
sa excusa su acuerdo rechazando to¬
da solidaridad con el contenido de
los rumores que circulan según los
cuales el viaje de Don Alfonso á Fran¬
cia significa un daño para los intere¬
ses españoles por virtud de las ven¬
tajas arancelarias que se supone ha¬
brán de concederse á la vecina Re¬
pública.

El Sr. García Alix ha quitado fun¬
damento á tales versiones, afirmando
que nada tiene que ver el viaje regio
con los intereses mercantiles, los
cuales serán objeto de un tratado es¬
pecial que habrá de ser sometido á
la aprobación de las Cortes.

El ministro de Hacienda ha hecho
también manifestaciones para doler¬
se de que, con intención ó sin ella,
se quiere sacar partido del próximo
viaje del rey, relacionándolo con co¬
sas que son completamente ajenas á
la excursión.

Aspirantes á la Judicatura
El ministro de Gracia y Justicia

ha puesto á la firma del rey la dispo¬
sición resolviendo las pretensiones
de los opositores aprobados á la Judi¬
catura.

Se constituye definitivamente el
cuerpo de aspirantes y se colocará á
estos con el carácter de titulares en

los juzgados de entrada, conforme
álas disposiciones legales vigentes.

Los opositores menores de 23
años, calificados dentro de las 100
plazas con arreglo á la convocatoria.

pasarán á ocupar las plazas que va¬
quen después de las 100 á cubrir é
igualmente los aprobados que exce¬
dan de dicha edad.

Los incluidos en las 100 plazas de
la convocatoria ocuparán sus pues¬
tos por orden de calificación.

Beformas municipales

El ministro de la Gobernación se
encuentra ultimando dos proyectos
que son de gran interés público.

Tiende el primero hacia la solu¬
ción total ó parcial del problema eco¬
nómico de los municipios.

Dicho proyecto irá precedido de
un razonado preámbulo, siendo lo
más saliente de la ley esto que á con¬
tinuación mencionamos.

Divídense los municipios en tres
categorías que se denominarán, ru¬
ral, intermedia y urbana.

A los municipios comprendidos
en la primera clasificación, se les
concederá la aplicación de un limita¬
do recargo en la forma que se indi¬
cará.

Se concede igual derecho é los se¬
gundos, señalándoles los nuevos re¬
cargos y servicios

Los terceros quedarán en libertad
completa para el restablecimiento de
la Hacienda municipal, implantando
todos aquellos recargos que aconse¬
jen las circunstancias y su estado
económico.

El Sr. Besada se propone llegar,
por cuantos medios pueda, á la su¬
presión del impuesto de consumos.

Servicios postales
El otro proyecto se refiere al ac¬

tual servicio de paquetes postales,
aumentando el pe^o legal de éstos
hasta los diez kilos.

Una y otra reforma parece serán
acogidas favorablemente.

NOTICIAS
—Ayer tarde cayeron algunos chaparro¬

nes, con acompañamiento de truenos.
El nublado se deshizo al caer de la tar¬

de, quedando limpio de nubes el horizonte.
La temperatura ha refrescado un tanto.
— Dicen de Juneda que durante la no¬

che del día 15 fueron talados varios árbo¬
les y causado daños en los cultivos de una
finca propiedad de D. Miguel Bosch, sin
que las activas pesquizas practicadas por
la benemérita para la busca y captura de
los autores de la salvajada haya resultado
satistactorio.

—Nuestro muy estimado amigo D. Bal-
domero Castellà empleado del Municipio,
ha tenido la desgracia de perder á un hijo,
niño de corta edad.

Tanto á él como á su apreciable familia,
le enviamos nuestro pésame por la desgra¬
cia que les afiije.

—En Bellvís ha contraído matrimonio,
la simpática y bondadosa Srta. D.® Rosa
Teixidó Florensa, Maestra de aquel pueblo,
con D. Ramón Barri, conocido propietario
de la misma localidad.

Les deseamos muchas prosperidades en
su nuevo estado.

—Terminadas por completo y definiti¬
vamente las obras del ferro-carril econó¬
mico de Balaguer á Mollerusa que consti¬
tuyó la Azucarera del Segre, y adquirido el
material móvil se ha apresurado aquella
Sociedad, cumpliendo religiosamente los
compromisos que adquirió con los Ayunta¬
mientos á presentar al ministerio de Obras
públicas el proyecto y la petición, solici¬
tando se la autorice para destinar aquella
línea al servicio público.

La Comisión provincial atendiendo á la
oportuna moción del diputado Sr. Canela y
apreciando el vital interés que para una
extensa comarca de la provincia, tiene
aquel ferro-carril y estimando justas las
reiteradas instancias de los pueblos inlere-
sados en demanda de que pueda ser utili¬
zada aquella via, acordó dirigirse al señor
ministro de Obras públicas, en súplica de
que se acceda lo mas prontamente posible
á la razonada petición de la Sociedad cons¬
tructora, ya que en esta época podrá apro¬
vecharse con grande beneficio para los in¬
tereses de la agricultura principalmente y
del comercio y de la industria.

También acordó dirigir expresivas car-
las á los Diputados y Senadores por la pro¬
vincia, interesando su valiosa cooperación
en este asunto.

La (lámara de Comercio de la provincia
se ba dirigido también al Sr. ministro de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas, en igual sentido que la comisión,
reconociendo la utilidad que ba de repor¬
tar ia nueva via férrea al prestar servicio
público.

—Han sido aprobadas por este Gobierno
civil las cuentas municipales de Artesa de
Lérida, de los años económicos compren¬
didos entre 1891-92 y 1898 99.

—Por la guardia civil han sido puestos
á disposición del Juzgado municipal de
Granja de Escarpe los vecinos Francisco
Casals Boqué y Francisco Castelló Teixidó

como presuntos autores de daños ocasin
dos en una finca propiedad de D K '
cisco Teixidó Castelló.

-Por la guardia civil fné denunciada .i
día 16, el vecino de Vinaixa Mateo MiróT
rragó por dedicarse á la c„za careciendode la licencia correspondiente.

-En la parroquial Iglesia de SanPedr
se celebraron aytr mañana solemnes ho„
ras fúnebres en conmemoración del i.

ñora D." Dolores Mestre de Sol.
Su viudo, é hijos, nuestro' entrañable

amigo D. José Sol, recibieron nuevas
sentidas pruebas de pésame de la numero
sa y distinguida concurrencia que asisii'
al religioso acto.

-Desds esta mañana quedará abierij
en la Depositaría del Ayuntamiento el des¬
pacho de localidades para la corrida de Be-
neficencia que se verificará mañana.

Además de los tendidos de sol y sombra
se venderán billetes de acceso á la colina
que domina la Plaza de Toros, cuidadosa,
mente cercada, al precio de dos reales.

Ayer llegaron por ferrocarril, dos de los
novillos que se han de lidiar y que fueron
conducidos por la tarde, encajonados con-

venientemente, á la Mitjana de Butsenii,
donde se encuentran los restantes,paras»
todos encerrados esta noche.

Tenemos muy buenas noticias del ji.
nado que según se nos dice está biencrlj.
do y es de bonita lámina.

—Los Sres. Girona (don Ignacio) y Sol»
y March ban visitado al ministro de Agri¬
cultura, presentándole una instancia dtl
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro
pidiéndole que se establezca una escudi
agrícola en Lérida.

El marqués del Vadillo lo ha promelido
así á dichos señores, como también hiri
que aprueben las Cortes la ley sobresinill-
catos agrícolas pendiente de deliberscicj
en el Congreso.

Los visitantes se han interesado piri

que el Banco de España admita al deseo»
to los documentos de las entidades agri»
las á un tipo reducido de interés.

Los señores Giiona y Soler y March k
visitado después al señor Allcndesalaai,
gobernador del Banco de España, el ciiil
ba prometido interesarse cerca delConsfj)
de Administración de aquel estableclrai»
to de crédito para que favorezca á los sii-
dicatos agrícolas y cajas rurales facilllíi-
doles los medios necesarios para su fundí
namiento y descontando sus giros é untipi
reducido de interés.

Celebraremos en lo que á la granja
cola de Lérida se refiere, no queden enpto-

yecto, como tantas otras veces, los cfrra-
mientos del ministro, puesto que ya en il
guiia ocasión se llegó basta á la adquisidii
de terrenos para su implantación, con.'ie
clonándose los planos y nombrándose ü
rector para la misma.

—Debiendo procederse á la celebradii
de subasta para contratar el transportei
la correspc ndencia pública á caballodsi
la oficina de correos de Sort á Esterri A
Aneo, bajo el tipo máximo de tres mil pe
setas anuales y demás condiciones del plie
go que está de manifiesto en el Gobienií
civil de Lérida y en l«s Oficinas decorw
de esta Capital y en las de Sort y Esterrid
Aneo y con arreglo á lo preceptuado eu
capítulo L° del título II del Reglaraeil)
para el régimen y servicio del ramo de &
rreos aprobado por el Real decreto de/á
Junio de 1898 se adviene al público que»
admitirán las proposiciones extendidas
papel timbrado de 11.® clase, que se presB
ten en dicho Gobierno civil y en las Ala
días de Sort y Esterri de Aneo, previocin
plimiento de lo preceptuado en la ReaB.
den del Ministerio de Hacienda deldeOf
tubre de 1904, basta el día 9 de Juulo p-
zimo, á las diez y siete horas, y que kap»
tura de pliegos tendrá lugar en el repel®
Gobierno civil el día 14 del inismo rati
las doce horas.

—Se ba concedido real licencii
contraer matrimonio con Doña M'"'
las Mercedes Peña Peralta, al Capit"» •
regimiento de Navarra D. Francisco Mw
Portillo.

—Ha sido destinado á la Cemand""»
de Lérida el segundo teniente de cara "
ros D. Gregorio Vázquez y Llop.

—Deseoso el Ayuntamiento
de Pons de facilitar la concurrencia di I
nado vacuno á la feria que se
aquella población el día 23 de Age» ,
ximo, y á petición de varios
acordado no cobrar ningún arbitrio
cipal sobre los puestos de ganados
establezcan en dicha feria.
-En atento B. L. M. nos

Francisco de P. Sánchez y Sanz
director de telégrafos de la " ¿jl
ciudad, haberse encargado del m
la misma.

Agradecemos la atención y »
mos el expresivo saludo que nos

—Debiendo procederse á la
de subasta para contratar «'
la correspondencia publica
cuatro ruedas ó automóvil . jpt
na de Correos de Balaguer á ^
jo el tipo máximo de mil ^
y demás condiciones del pbego q
manifiesto en el Gobierno civi
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en las oficinas de Correos de esta capital y
las de Balaguer y Ager, y con arreglo á lo
preceptuado en el capítulo 1.» del título II
del reglamento para el régimen y servicio
del ramo de Correos, aprobado por Real
decreto de 7 de Junio de 1898, se advierte al
público que se admitirán las proposiciones,
extendidas en papel timbrado de 11." clase,
que se presenten en dicho tiobierno y en
las Alcaldías de Balaguer y Ager, previo
cumplimiento de lo preceptuado en la Real
orden del Ministerio de Hacientia de 7 de
Octubre de 1904, hasta el día 9 de Junio
próximo, á las diez y siete horas y que la
apertura de pliegos tendrá lugar en el re¬
petido Gobierno civil el día 14 del mismo
mes á las once horas.

—Esta tarde á las siete tendrá lugar en

la Casa Consistorial la sesión pública con

que la Sociedad Económica de Amigos dtl
País cerrará la notable serie de conferen¬
cias de cooperación de cultura en el pre¬
sente curso celebradas.

El acto será público.

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junta provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y para
particulares.

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14! Ballester 14

Almacén de Cereales
harinas y despojos

os

Antonio íüolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

EN Et AYUNTAMIENTO
Con asistencia de doce concejales presi¬

didos por el Sr. Costa celebró ayer sesión
de segunda convocatoida el Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior y el ex¬
tracto de las sesiones del pasado raes para
su inserción en el Boletín Oficial.

Pasan á las respectivas comisiones: una
instancia de D. Mariano de Gomar sobre
permiso para la sustitución de puertas en
la tienda de la casa n." 27 de la Plaza de la

Constitución; y otra de D. Pablo Valls, re¬
matante de la subasta del sacrificio de rases

de cerda en el Matadero Municipal pidien¬
do que se le pague el tipo de remate sin de¬
ducción alguna y que la leña correspon
diente sea pagada por el Ayuntamiento.

Se concede una pluma de agua de las
de 2.' inscripción á D. Miguel Ballafuy, pa¬
ra la casa n.° 30 de la calle del Carmen.

Se aprueban los siguientes dictámenes:
de la Comisión 2.® proponiendo sea separa¬
do del cuerpo de bomberos el individuo
Alfonso P'ondevila; de la id. proponiendo
se autorice á D. Ignacio Simón y Pontí para
practicar las obras proyectadas en su casa
n.° 45 de la Rambla de Fernando; de la mis¬
ma proponiendo que se autorice á D. Fran¬
cisco Castelló para realizar las obras pro¬
yectadas en la casa n.° 10 de la calle Esca¬
leras de San Lorenzo.

Dase cuenta de un dictámen de la comi¬
sión de Hacienda proponiendo el pago de
la cuenta de honorarios del procurador
que representó á la Corporación municipal,
en el recurso de alzada entablado por el
ayuntamiento contra el Sr. Prat, sobre edi¬
ficación de tei renos en la Banqueta.

Este asunto dá lugar á un largo y ani¬
mado debate en el que intervinieron los se¬
ñores Sole, Castells, Agele!, Soldevila y
Costa.

Se vota una enmienda, que al dictamen
presenta el Sr. Castells, que llene por obje¬
to salvar la responsabilidad de los conce¬
jales en este asunto, resultando empate,
pues los republicanos divididos votan unos
en pró y otros en contra de lo propuesto
por el Sr. Castells.

Acordada la urgencia por unanimidad
se hace nueva votación que dá idéntico le-
sultadu, decidiendo el empate el Sr. Costa
en contra de la enmienda y aprobándose
por lo tanto el dictamen de la comisión.

El Sr. Castells salvó su voto consideran¬
do improcedente el pago de la mentada
cuenta.

Se Qá lectura é una instancia de varios
olqiíiladores de bicicletas protestando del
bando dictado recientemente por la alcal¬
día que prohibe terminantemente el tránsi¬
to de estas máquinas por ios sitios céntri¬
cos y en especial las calles do Blondcl y
Cabrlnety.

Hablan sobre el particular los señores
Agelet Romeu, Castells y Soldevila pidien¬

do al alcalde lo modifique, contestando es¬
te no serle posible por cjanto la medida
tomada ha sido por los abusos cometidos y
las quejas recibidas.

Dase cuenta de la dimisión que, funda¬
da en motivos de salnd, presenta ol Admi¬
nistrador del Matadero D. Manuel Herrera.
l'regunta á la pre.sidencia el Sr. Cañadell

sino hay otras causas qué'las indicadas en
comunicación.

Pide el Sr. Soldevila sesión secreta.
I..0 acuerda así la Corporación y des¬

pués de estar reunidos los concejales unos
cuarenta minutos se reanuda la pública ma¬
nifestando el alcalde el acuerdo tomado de
nombrar una comisión especial encargada
de averiguar los motivos que el S. Heri-ei-a
tenga pai-a dimitir.

^ no habiendo otros asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Bernardino confe
sor y Santa Basilia virgen y mártir

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

Albuera, Hospital y Provisiones 1.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador=reyeda.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 19 de las 18 á las 22

Asamblea federal

A noche quedó consiituído el con¬
sejo Nacional en la forma siguiente:

Presidente, Benof, y vocales los
señores Estévanez, Pi Arsiiaga, Félixde la Torre, Palma y Guillén.

Regreso de Maura

Ha regi-esado á Madrid, de su ex¬
cursión á los Pirineos, el Sr. Maura,
que fué recibido en la estación por
muchos amigos políticos y particu¬
lares.

Fríos

A consecuencia de los temporales
del Norte y Nordeste, ha sufrido la
temperatura un descenso marcadísi¬
mo, sobre todo en las provincias de
Logroño, Burgos, Madrid, Cuenca,
Ciudad Real y Toledo.

Cobíán en Canarias

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, en sesión celebrada ayer
acordó nombrar hijo adoptivo de
aquella población al ministro de Ma¬
rina.

El Sr. Cobián continúa su excur¬
sión por las islas.
La Coronación de la Virgen del Pilar

Con motivo de la peregrinación
llegan á Zaragoza atestados los tre¬
nes.

Se calcula que pasan 70,000 los
forasteros que han acudido á las
fiestas.

El Rey al Extranjero
Durante las maniobras militares

que se celebrarán en Chalons con
asistencia de Don Alfonso y M. Lou-
bet, no se permiiirá la entrada á na¬
die en el campamento, pues el acto
será puramente militar.

También cuando el Bey vaya á
Inglaterra se verificará una gran re
vista militar en Aidershot, en su ob¬
sequio.

El presidente del Consejo
El Sr. Villaverde dijo que aún no

había recibido la renuncia de Noza-
leda, aunque se dice que existe.

Hoy fué á despachar con el Bey
más temprano por tener que ir el
monarca al tiro de pichón, como asi
lo ha hecho.

Hablando del viaje del Bey al ex¬
tranjero, dijo el Sr. Villaverde que
aún no se sabe si acompañará al mo¬
narca. Todo depende de si sus ocu¬
paciones se lo permitirán.

Respecto á los rumores de crisis
dijo el Presidente que hay perfecta
unanimidad entre los individuos del
Cobierno.

Ocupándose de la carta del Bey
al cardenal Casabas, manifestó el jefe
del Cobierno que no era una carta
autógrafa, sino una carta de Secreta¬
ria, de estas que se escriben contes¬
tando á peticiones que se dirigen al
Bey.

Bolsín

Interior contado 78'15
V Fin 78'25

Francos 31'70
Libras ÜO'OO
Nuevo amortizable. . . 97'95

Viajeros
Hoy han llegado de Lisboa la con¬

desa de París y su bija la princesa
Luisa.

Se hospedan en Palacio.
Cañones granifugos

La Comisión que entiende en el
asunto de los cañonc.-; granifugos, ha
entregado su dictámen al director
general de Agricultura.

Consta de 32 conclusiones.
Comisión alcoholera

Una comisión de alcoholeros visi¬
tó al señor García Alix para presen¬
tarle unas reclamaciones contra la
ley de alcoholes.

La política
Madrid 19, á las 22T5

Han cambiado completamente los
vientos en la cuestión política que
parece presentar una nueva fase.

Las impresiones generales boy en
todos los circuios, son de que el ac¬
tual Cobierno se sostendrá en el po
der basta muy cerca délas elecciones
municipales, siendo los primeros in¬
teresados en ello los mismos libera¬
les que rehuyen el entrar á gobernar
basta tanto no se les baya soluciona¬
do la cuestión económica.—Almo-
dúbar.

El Oanal de ürgel
Madrid 19, á las 23'30

Una comisión del Sindicato del
Canal de Urgel acompañada del se¬
nador y fiscal del Supremo Sr. Malu-
quer y Viiadot ha visitado al ministro
de Obras públicas Sr. Marqués del
Vadillo, para interesarle en el pronto
despacho del expediente relativo á la
concesión del Canal auxiliar.

La comisión expuso al ministro
la necesidad de ultimar pronto este
asunto, no solo para dar vida á la re¬

gión que ha de fertilizar dicho Canal,
sinó para dar trabajo de momento á
muchos obreros que están ahora pa¬
rados, aliviando asi en algo la aflic¬
tiva crisis porque atraviesa esa co¬
marca.

El ministro prometió atender des¬
de luego la petición de los comisio¬
nados, acelerando la concesión, pues
considera que asi lo exigen también
las circunstancias.

Los comisionados salieron alta¬
mente satisfechos de la entrevista.—
Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato iraportanlísimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su torina ó construcción apro
[liada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para ta curación de tas hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación délas 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 SUIZA

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

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

EL NIÑO
i r

¡lía sxxbid.o al cielo!
A loa 25 dlaa de edad

Sus afligidos padres D. Baldomero
y D.® Soledad, hermanos, abuela, tios
y demás familia al participar á sus

amigos j' relacionados tan sensible
pérdida, les ruegan asistan al entie¬
rro que se celebrará hoya las :5 de
la tarde y á la Blisa de Angel, que
tendrá lugar el próximo lunes 22 del
corriente á las 10 de la mañana en la

Iglesia Parroquial de S. Pedro, por
todo lo cual les quedarán ¡n ofunda-
mente agradecidos.

Lérida 20 de Mayo de 1905.

El duelo ae despide en los Fórtioos

Uto se reparten esquelas.

CándidoClua
Corredor de Comí reto

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

José ñntonio Hagciet

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

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

Constltnolón, n.° 34, entreanelo 2,®
puerta. - Lérida.

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

José Antonio Hüoukt.

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

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XTn tomo d.e ÍBQO páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
E. LAMOL·LA

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 1 isa
y biselada. Sillas de
regilla, f.avabos. Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE CGODERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Majop, 22-8.*^
XEL-ÉFOíNJO ISIÚIS/I. e

FARMACÉUTICOS
Se vende bapata estantepía completa ppopia

papa una fapmacia.

Razdn: LUIS PLUBINS, Rambla de Fernando, 6, Lérida.

Vinos de Mesa á domicilio
BODEtOíA. DE

JOSE GARULLA
Calle de la Academia 2 y 2i (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 y Blancos.)
Valdepeñas, Blanco ó Tinto á 50 céntimos litro.
Bioja 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 cuidadc»a-
mente la cantidad que contratase.

Ventas al contado-Puntualidad en los encargos - Serviolo esmerado
XEL-EFOfSIO NÚMEROS A-A- Y AS 10-10



Seec-IOR D€ HRURC-IOS
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 umversalmente

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

MAQUINAS SIN6CR PA
1.a compañía Pabrii finger

RA COSER CoRCBSionariis en Esoaña: AOCOCK y c.*

iUáQUInasoara toda industria en oue se emeieeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE

semanales

SE DA GRATIS

SUCURSAL:

se se

UálRIDA

1( II If
VICENTE PARRE

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

tpuios y máquínas desterronadoras privilegiadas
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. S«

é. priioloa 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 A liopeate
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

ODEDIANfl DE RHRQOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Betteogaer IV

ÜÉPI D A

Tarjetas

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Sfleaciiimaêf contr» las DBBMAT0SI8 de la piel en bus xnanifeataoiones
InfMjorabUii en las afeociones del aparato Cénito-XTrinario de la mujer

Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones da Estoma-
ffo-Hiffado-Blfiones-Iatestinos.SALES DEL PILAR

INFALIBLES CONTRA LAHOBESIDAD.
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.

flovedades editoriales

€ lí Baili €
por Garlos Ossorio y Gallardo

"CTn. torcLo slesfaxxtexxxexite Izxipreso 3 pesetas

gl conoento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOlVIO 2 F=ES ETAS

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El bucD mozo (Bel-ami).—Berta.—Lta señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Atriea.—El testamento.—La
criada de la Granja.—CDiss H^ffiet.—El sciieidio del sara.—
Inútil belleza.—ba loea.

A ^ RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio S pesetas

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

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
CTTJ-^lT J¡^-Y:JSr:É2, B^I^0EIL>01sr.A.

Bnn dipiisito de música de todas clases, Librería Soi y Benet,
MA-sroE, is, r,EE.ix3A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Huevas y Jamás oídas aventuras de tan
ing^enioso Hidalgo

POR EL P. YALYOEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, pruáucolón y comerclu

XJxL tomo en rústica.

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¡O de d para 1
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de Teteriflaria
TO IS/IOS T Y S

2 pesetas tomo
Véndese en la Libre.-ía de SOL Y BENET

NOVEDAD MUSICAL

Ei]^iQnET;3
CDsizurka para piano

pott Jasan CHallol Gifó
Preoto l'SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LUS CIEN GUENTUS
DC BOCACCIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Matt general de Transportes Marítimos de
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1Q05

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos-Ayres los

magníficos y rápidos vapores franceses

el dia 11 de Mayo el vapor

el dia 21 de Mayo el vapor IP K, ^ 3Sr O E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Mayo

para Babia, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

E O I T O L L
admitiendo pasage de tercera clase y carga.

Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y OorxxpafLia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—BarcalorLa.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn. tormo 3 pesetas

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

NUEVAS PÜBLIGAGIONES

H

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTn. tomo S pesetas

BIBLIOTECA DE GONOOIMIENTOS PRIVADOS
á 50 cézxtizxLos el tormo

EL PROCESO DE JESUS
XTn Ixa^oso tomo 4 pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UM XOIVIO UISIA PESEXA

EL ARTE DEAGRADAR
XTn tomo 1'50 pesetas

El Colectivisino Integral Revolucionario
UOS TOJVCOS 3 P»ESIüTA.S

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOIVIO 1 laESEXA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE IMAGNAND

UN TOHO «'SO PESETAS

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA F9ESEXA

VéNdense en U Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LBRIDA


