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Por la Judicatura
El Rey ha firmado un decreto de

Gracia y Justicia, dando mayor esta¬
bilidad á los empleados de la Judi¬
catura.

No sabemos aun, pues nada he¬
mos encontrado en la prensa, si ese
real decreto es el mismo que resuel¬
va las pretensiones de los aspirantes
aprobados, concediéndoles derecho
á ocupar las vacantes que vayan ocu¬
rriendo, ó se separa al personal de
jueces y magistrados ya en servicio;
pero nos inclinamos á creer que sea
distinto de aquel y que tienda á me¬
jorar la situación de estos últimos,
como viene reclamando la opinión
hace ya tiempo.

En distintas ocasiones hemos he¬
cho activa propaganda en pró de los
funcionarios del poder judicial, pi¬
diendo para ellos mayor independen¬
cia, y como condición indispensable
para que puedan tenerla, un au¬
mento en los haberes de que disfru¬
tan, pues desde que se fijó la cuantía
de estos, hasta el día de hoy, han au¬
mentado tanto las necesidades socia¬
les, se ha encarecido de tal forma la
vida, que cualquier abogatio'^Tr-po--
cos años de ejercicio, si se aplica y
cuida de obtener el prestigio que da
la rigurosa observancia de la moral
profesional, obtiene en su bufete emo¬
lumentos mayores que el sueldo de
un Presidente de AudicHcia provin¬
cial, sueldo que éste alcanza después
de veinticiqco y treinta años de ser¬
vicio á la Justicia.

Un significado periódico madrile¬
ño exponía no hace aun mucho tiem¬
po la confianza que le inspiraban las
cualidades que concurren en el ac¬
tual ministro de Gracia y Justicia y
lo mucho que de él era de esperar
en favor de Jueces y Magistrados y
íi la vez daba á entender la necesidad
de que se movilizaran las escalas ba¬
jo la base de la más rigurosa anti¬
güedad, haciendo uso, si preciso fue¬
se, de la potestad que tienen los mi¬
nistros para jubilar á aquellos á los
sesenta y cinco y setenta años res¬
pectivamente, pues hay juez de en¬
trada que lleva quince años de ca¬
rrera, otros de ascenso que suman
veinte, y así en escala ascendente
hasta encontrar Magistrados de Au¬
diencia Territorial con treinta y seis
años de continuos servicios, al cabo
de los cuales se impone por unanimi¬
dad y por bien de la justicia conce¬
derles el merecido descanso, jubilán¬
doles y por ese medio correría el es¬
calafón, dando estímulo á los jóvenes
y premio á los antiguos.

Asunto es este de gran importan¬
cia, ya por la respetable clase de fun¬
cionarios á quienes afecta, ya porque
cs punto de partida de una bien
entendida reforma de procedimien¬
tos y de organización de los tribu¬
nales.

La justicia, para que tenga el de¬
bido decoro, ha de cimentarse en dos
bases firmísimas; una magistratura
celosa, inteligente, culta y bien retri¬
buida, al extremo de que el sueldo
Mínimo de un Juez de entrada debie-
í a ser el de cinco mil pesetas al año:
y un procedimiento rápido, impar-
cial y gratuito; pues no es justicia

aquella que en su administración exi¬
ge que se pida y que se pague, y si
bien en el primer extremo puede tran-
sigirse, pues no siempre el magistra¬
do puede tener conocimientode quien
esté necesitado de justicia, en el se¬
gundo no cabe concesión alguna; si
una de las más augustas misiones del
Estado es juzgar no debe hacerse de
ella fuente ni ocasión de ingresos pa¬
ra su Hacienda.

Esperamos á conocer el decreto
del Sr. ministro para saber si era fun¬
dada la confianza del colega citado
ó si aún hay que esperar la venida
del redentor de la Justicia en nuestra
nación.

Puede ya reconocerse por todos,
incluso por los amigos de la situación
actual, que el gobierno que preside el
marqués de Pozo-Rubio es el más
promovedor de conflictos de los que
le han correspondido desgraciada¬
mente al país, de algún tiempo á esta
parte.

Parecía que no se daban por sa¬
tisfechos el Sr. Villaverde y sus mi¬
nistros con que cada asunto que sur¬
giera motivara protestas, conflictos,
intrnnniiílidades V alarmas, y por ello
sin-duda han llegado al desiderátum,
logrando que un solo asunto promo¬
viera dos distintos conflictos á cuál
más grave.

La inspiración, por parte del go¬
bierno, de las cartas publicadas por
el prelado de Barcelona es una prue¬
ba de la torpeza del gabinete, que no
se ha detenido ni aun ante la posibi
lidad de poner sobre el tapete dos
cuestiones de trascendencia, consti¬
tucional una de ellas é internacional
la otra.

Era preciso que llegáramos á es¬
tos tiempos en que la deplorable pre¬
sencia de un gobierno inepto justifi¬
ca la posibilidad de la comisión de
toda clase de torpezas, para que pu¬
diera no ya verse como se ha visto,
sino sospecharse que serían remoza¬
das cuestiones que bien pudieron ser
debatidas en el período en que se en¬
gendraba la Constitución española,
pero que boy están clara y terminan¬
temente resueltas y expuestas, cons¬
tituyendo materia legal.

Aparte de la opinión tristísima
que el país ha podido formar de Vi¬
llaverde y sus ministros por la in¬
transigencia evidenciada, y aparte
del ridículo papel que ante las demás
naciones estamos haciendo por cul¬
pa de aquella intransigencia, ¿cómo
va á salvar ahora el gobierno este
conflicto doble que ha suscitado bajo
los aspectos más graves que puede
tener una cuestión?

Evidentemente que la única solu¬
ción á ellos ha de ser el cambio de
gabinete, dando así cumplida satis¬
facción al país y evitando posibles
contingencias desagradables.

El gobierno actual, que puede lla¬
marse el gobierno de los conflictos,
ha hecho al suscitar estos últimos,
méritos sobrados para que se le ex¬
tienda el pasaporte.

Villaverde debe caer con descré¬
dito imborrable, que constituya cas
tigo ejemplar para gobernantes inep¬
tos y aturdidos.

Aguas y riegos
I

Con este epígrafe publicó hace al¬
gunos años el ilustre D. Andrés Llau¬
radó, una obra que mereció general
aceptación y que fué traducida á va¬
rios idiomas.

El problema que allí se plantea,
ó mejor dicho los problemas plantea¬
dos en aquel libro memorable, tienen
grandísimo interés para España, y
cada año, en épocas de sequía y cuan¬
do se tocan las consecuencias de ella,
se pone sobre el tapete nuevamente
la cuestión de las aguas y los riegos.

Uno de los factores que hay
que tener en cuenta en todo lo
que se refiere á la climatología del
país y á sus condiciones de humedad,
es del arbolado, que, como saben
nuestros lectores, está destinado á
ejercer una función importantísima
sin contar la resistencia que opon¬
dría al arrastre de la tierra laborable,
origen de tristes calveros.

Así como buy el agua de las tem¬
pestades se desliza por las pendientes
orográficas, acumulándose rápida¬
mente en la principal artería bidro-
gáfica, causa de terribles inundacio¬
nes, con la población forestal se evi¬
taría que el agua se desgranara ve-
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sino que resbalaría suavemente desde
las cabeceras de todos los afluentes
por el obstáculo natural de la vege¬
tación que trae siempre aparejado el
arbolado, cuyo suelo á la vez absor-
vería mayor cantidad de agua de llu¬
via que luego sería devuelta paulati¬
namente á la atmósfera, por la fun¬
ción elevadora de las mismas plantas.

El agricultor que no planta un ár¬
bol donde cabe, ó que corta el que
está en pleno crecimiento, comete un
crimen de lesa patria. Así dice don
Dionisio Puig eu su reciente folleto
«La sequía en España y sus causas»,
que debería llamar la atención de to¬
dos los españoles, eternamente dis¬
traídos en cosas de poco interés y de
escasa utilidad y desatentos y olvida¬
dizos de los asuntos de verdadero
provecho y de más monta.

El agricultor español es enemigo
de los árboles y el campesino igno¬
rante, terco, cerrado á banda, aferra¬
do á sus preocupaciones y envaneci¬
do con su propia ignorancia, cierra
los ojos y los oídos cuando se le ha¬
bla de la consecuencia de la planta¬
ción de árboles y se burla del que
intenta hacerle comprender la nece¬
sidad absoluta de masas arbóreas,
porque no vé más que'el daño iluso¬
rio que causan las raíces de un árbol
corpulento en el sembrado quitando
jugos á la tierra.

Para tales rústicos, obstinados en
sus trece, no bastan razones y por
aquello de que quién lava la cabeza
al asno pierde jabón y tiemi)o, hacen
disposiciones enérgicas y castigos se¬
veros para todo aquél que atente á
un árbol.

Es verdad que el silbido de las
sierras pregonan nuestra inconscien¬
cia nacional y los montones de ama¬
rillentos árboles que ostentan los
almacenes cementarlos de las fábri¬
cas de aserrar, se le antojan al au¬
tor del apreciable folleto en cuestión
fajos de cirios para los funerales de
la amada España, pero también es
cierto que el hacha del leñador en

su faena continua ocasiona un des¬
trozo paulatino que acaba con la ar¬
boleda, destrozo que escapa á la pes-
quiza del guarda montes y á la ins¬
pección del ingeniero del ramo.

Abundan en las columnas de la
Gaceta de Madrid leyes y disposicio¬
nes tratando de omni rescibili de to¬
das las cosas y de otras muchas más,
como aquel famoso libro de 0. Fran¬
cisco de Quevedo y la imprenta de la
calle de Pontejos para un instante
poniendo en conocimiento de los es¬
pañoles que tienen paciencia y tiem¬
po para enterarse de todo lo que con¬
tienen las columnas de nuestro pe¬
riódico oficial, un cúmulo de Reales
decretos, Reales órdenes y Circula¬
res que ponen á prueba la memoria
de cualquier ciudadano y aún la de
Pico de la Mirándola, y aún así, y
haberse escrito, decretado y sancio¬
nado y promulgado, mucho y bueno
sobre montes, hacen falta una serie de
ordenaciones rigurosas para evitar
abusos, porque en pueblos como el
nuestro en que la iniciativa indivi¬
dual no hace lo que el interés públi¬
co reclama y donde las grandes ne¬
cesidades sociales están desatendidas
por la gran masa neutra, deben los
gobiernos ser enérgicos, firmes y ra¬
dicales y dictar disposiciones que no
sean letra muerta, que se cumplan
so pena de castigos duros, y no ad-
mitán interpretaciones y ambifftte-
dades.

Mucho se ha escrito sobre mon¬
tes y arbolado pero falta más, no pa¬
ra que quede en el papel de la Gace¬
ta del Boletin oficial y de la Colección
Legislativa, sino para que se observe
como los bandos de los capitanes ge¬
nerales de otros tiempos que sabían
hacerlos cumplir manu forte el mi¬
litari.

Por esto el gendarme, riguroso
con su deber, acogió la idea nada
más que en una cogió su fusil
y el de su compañero y los colgó en
la espalda del preso; después se car¬
gó al enfermo sobre sus robustos
brazos, y precedido del ladrón se pu¬
so en marcha.

Sólo que á los veinte minutos, á
causa de la nieve helada que había
en la carretera, el pobre gendarme,
que caminaba despacio y fatigosa¬
mente, resbaló y cayó rodando por
el suelo, con tal desgracia, que se
fracturó una pierna!

Y ahí tienen ustedes al pobre Pa¬
trick frente á frente de sus dos guar¬
dianes inútiles.

— Esta vez será preciso que usted
me desate—dijo—para que pueda so¬
correrles.

El gendarme estuvo á punto de
acceder, pero una vez más la voz del
deber le venció sobre la de la nece¬
sidad.

—No—contesta—prefiero esperar
á que pase por aquí algún viajero.

—Como usted quiera.
Pasó una hora, pasó otra y ni un

alma viviente aparecía por allí.
Entonces, el buen Patrick, tomó

por iniciativa propia una resolución
enérgica.

—Iré tal como estoy á buscaros
auxilio. Y se alejó dirigiéndose hacia
Casinlovifz, donde llegó dos horas
TrespTiesr~nsnrertnT-rtinigrtró,

y BU
Hace pocos dias, los vecinos de

Castolovitz, Bohemia, fueron testigos
de una escena extraordinaiia.

En un pueblecito cercano, los
gendarmes habían capturado á un
ladrón—cierto Patrick—el cual ha¬
bía penetrado en una farmacia y ba¬
hía robado el dinero que encontró
en el cajón.

Luego de haberle asegurado bien
con los grilletes, los gendarmes se
encaminaron hacia Castolovitk, para
entregar el preso á los tribunales.

Pero estaba escrito en el libro del
Destino que la caminata hubiese de
resultar fatal para los dos gendarmes.

En efecto, en un cierto punto de
la carretera, uno de aquellos sintióse
súbitamente atacado de gravísimo
accidente, y cayó al suelo, como cor¬
pa morto cade.

¿Qué hacer? El sitio estaba desier¬
to. No se avistaba alma viva, ni á
uno ni á otro lado de la carretera.

El otro gendarme quedóse por
algún tiempo perplejo, pensando en
lo que había de hacer, pero no en¬
contraba buena solución al caso.

El ladrón, entonces, le sugirió
una idea:

—Desáteme—dijo-y yo lo ayu¬
daré á llevar á su compañero basta
el pueblecito más próximo.

La idea era buena, pero se halla¬
ba en pugna con el reglamento, el
cual prescribe taxativamente que á
los arrestados sp les sujete con gri¬
lletes.

el estupor de los vecinos al ver en la
calle al desconocido viajero mania¬
tado con grilletes de la justicia y lle¬
vando en la espalda colgados los dos
fusiles de los gendarmes.

Media hora después un carruaje
en el que iban otros gendarmes y el
ladrón, se encaminaba en busca'de
los dos guardias y los transportaba
más tarde á la población.

Probablemente, sobre el lugar del
suceso se erigirá un monumento que
perpetúe el memorable hecho del
buen Patrick.

La de Beneficencia

4 Novillos de Constancio Marti¬
nez —Matadores: Manolé, Cua-
trodedos, Estirao yBaturrico.
A pesar de el mal cariz del tiempo

que estuvo amenazando agua todo el
dia, en la plaza hay una entrada bas¬
tante buena.

En el tendido de los sastres mucha
gente.

A las 4 y media ocupa el palco el
Sr. Costa, hace la señal y despues del
despejo, salen l^is cuadrillas llevando
en su centro á D. Tancredo, que pa¬
rece un Mefistófeles de ópera barata.

Se hace el cambio de capp.tes, el
del valor brinda y...—Hay que ver á
D. Tancredo, subido en su pedestal.—

Suena el cíarin (espetítación) y
rompe plaza un torete negro, peque¬
ño, enjuto de carnes, marcado con
el número 44, que como un rayo se
dirija hacia la estatua y pasa de lar¬
go sin tocarla.

Ovación á D. Tancredo.



EL PALLARESA

Manoié dá varios lances de capa
al novillo, muy paradito y poniéndo¬
le la montera, y sin nada más men-
cionabie pasa al segundo tercio.

El simpático Esteras pide permi¬
so á la presidencia y con su venia co¬
locó al novillo un buen par, algo des¬
igual, quebrando en la misma cabeza
de la res. (Aplausos).

Manolé coloca otros dos pares re¬
gulares y después coje los trastos,
brinda, váse al, torete le dá varios pa¬
ses y le atiza una estocada perpendi¬
cular que sale por la barriga del mo¬
racho. Este cae. (Silencio sepulcral).

Y después de cumplir Maraña su
cometido, pisa la arena el segundo,
berrendo en negro, bien armado, bra¬
vucón, y con muchos pies.
Transcurre el primer tercio sin que

los chicos hagan nada de particular.
Cambiada la suerte, salta al ruedo
un aficionado y pone un buen par de
banderillas.

Cuatrodedos y el Espesito ador¬
nan al utrero con tres pares regulares.

Cuatrodedos brinda y se va al to¬
rete, que se resiente de los cuartos
traseros, y después de uno de pecho,
cuatro naturales y uno en redondo,
atiza un sopapo hasta la mano.

Varios pases más preceden á una
atravesada y por fin termina con una
media ladeada de la que cae el bicho.

Y vuelve á salir D. Tancredo con¬

vertido en mármol y después de brin¬
dar ocupa su pedestal, y sale el ter¬
cero, colorao, ojo de perdiz, bien ar¬
mado, de bonita lámina y marcado
con el número 43. Sale sin fijarse en
la estatua y como varios espectado¬
res desde la barrera empiezan á lla¬
marle la atención hasta el punto de
arremeter el bicho dos ó tres veces,
D. Tancredo obrando muy bien baja
del pedestal y se retira.

Pitos injustificados.
Después de meter el percal los

muchachos varias veces sin hacer
nada extraord¡nario,adornan al bicho
con tres pares de rehiletes El Estiran
y El Espesito, pasando á la jurisdic¬
ción del primero que después del
consabido discursilo, dá varios pases
' - ~ J • —*-•-— —•

subailecito correspondiente, que pre¬
ceden á una media de la que cae el
buró. Palmas.

El cuarto es colorado, de buena
estatura y mucha madera.

Don Tancredo quiere repetir la
suerte oponiéndose la presidencia.
¡Muy bien Sr. Costa!

Baturrico, Estiran y Manolé, le
dan varios lances de capa bastante
paraditos y algunos buenos.

Baturrico pone par y medio de
palos y el Estiran uno al quiebro,
bueno.

El Baturrico brinda, y con una
jindama borrosa é injustificada pues
el novillo no puede estar en mejores
condiciones, le dá varios telonazos
tomando el olivo y un pinchazo en¬
trando muy mal.

Sigue el baile delante de la cabe¬
za del toro y después una media de
la que dobla el bicho.

Los aficionados invaden el ruedo,
y sale una vaca embolada proceden¬
te de una acreditada ganadería de
esta ciudad, y no son los aficionados
los que la torean, sinó viceversa.

Aquello es una carrera desespera¬
da; el animalito buscando por donde
escaparse y los aficionados corriendo
trás de la re.s y martirizándola.

En resúmen; el ganado bueno y
muy bien presentado; de los toreros...
ninguno.

El servicio de plaza superior, pe¬
ro continuando Maraña sin saber
atar las reses para el arrastre.

D. Tancj-edo muy valiente.
Y hasta el año que viene si es que

se decide á visitarnos Esteras.

Un aficionado.

Recortes de la prensa
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Contra la ley de alcoholes
En Logroño se ha celebrado en el

Teatro Bretón, por impedir el tiem¬

po efectuarlo al aire libre, la Asam¬
blea de viticultores, estando represen¬
tados 65 Ayuntamientos y 41 socie¬
dades vitícolas.

En Jumilla se ha celebrado tam¬
bién un meeting contra la ley de al¬
coholes y se han pronunciado fogo¬
sos discursos.

En Logroño se han aprobado las
siguientes conclusiones:

1.* Modificación de la ley de al¬
coholes.

2.® Supresión del impuesto de
consumos sobre el vino, no podien¬
do recargar este bajo ningún concep¬
to, más que en un 25 por 100 de su
valor.
3." Creación de inspecciones pro¬

vinciales responsables, encargadas de
analizar los vinos.
4." Que se considere el alcohol de

los orujos como vínico, sea cualquie¬
ra la forma en que se produzca.
5.* Impuesto vínico sobre el alco¬

hol cobrando 25 pesetas por hectóli-
tro para el alcohol vínico y 70 por
hectólitro para el industrial obtenido
con productos del país.
6." Fuerte impuesto prohibitivo

para materias extranjeras destinadas
á la fabricación de alcoholes.
7." Prohibir la plantación de vi¬

des americanas.
8.® Interesar al Cobierno para

que niegue tratados de comercio que
faciliten las exportaciones y procure
el abaratamiento de los transportes.

9.» Nombamiento de una repre¬
sentación nacional que se encargue
de facilitar la constitución de sindi¬
catos locales para combatir la ley de
alcoholes por medio de asambleas.

El Mensaje de los Protestantes
El presidente del Consejo ha da¬

do traslado al ministro de la Gober¬
nación del Mensaje de los evange¬
listas.

El Gobierno no contestará, se li¬
mitará á darse por enterado.

Tampoco se cree obligado á pu¬
blicar ninguna disposición aclarato¬
ria al artículo 11 de la Constitución,
porque cree que nadie ha podido dar
más fiel interpretación á aquel que el
amor, y consta esta en real orden que
dictó en 1876.

Don Gabriel Maura

Hemos hablado con el diputado
conservador don Gabriel Maura,
quien nos ha dicho que no cree sea
cierto el rumor circulado hoy de ha¬
ber celebrado una conferencia los
señores Silvela, Dato y Maura, pues
este, según su hijo, no ha salido de
su casa en toda la mañana, y por la
tarde solo estuvo en casa del Sr. Sán¬
chez Toca para saludarle y darle la
bienvenida por su feliz regreso de
Cuba.

Hablando de política nos ha di¬
cho que en su opinión todas las solu¬
ciones conservadoras son buenas in¬
cluso la de un Gabinete presidido
por el Sr. Dato.

Afirmó que si los repúblicanos
dejan pasar los presupuestos, los li¬
berales serán poder para Navidad.

Terminó diciendo que la solución
más racional, caso de una derrota
del Sr. Villaverde, sería un Gabinete
presidido por el general Azcárraga.

El Rey á Francia
El Sr. León y Castillo ha telegra¬

fiado al Gobierno participándole que
el recibimiento que se tributará al
Monarca en París, será afectuoso y
que el Gobierno francés hace gestio¬
nes para evitar que surja incidente
alguno que pueda deslucir la entrada
de D. Alfonso en aquella capital.

Parece definitivamente acordado
que el Rey salga de Madrid el día 27,
pasando en San Sebastián el día si
guiente.

El día 29 saldrá á las once con di¬
rección á Hendaya, donde en segui¬
da tomará el tren que le ha de con¬
ducir á Paris.

Los protestantes
El gobernador ha denegado la auto¬
rización solicitada para una merien¬
da que proyectaban celebrar en el
Retiro los niños de las escuelas evan¬

gélicas de Madrid.

El propósito de los organizadores
de dicho acto era que los niños de las
citadas escuelas recorriesen juntos
las principales calles de la corte has¬
ta llegar al Retiro.

—Anoche se celebró un mitin de
protestantes presidido por el señor
Prieto Villarea!.

Hablaron varios oradores, pro¬
nunciando discursos enérgicos con¬
tra la actitud de los católicos y ha¬
ciendo referencia al artículo 11 de la
Coustitución.

Uno de los oradores pretendió
hablar de la carta dirigida por el Rey
al Cardenal Lasañas, pero el delega¬
do de la autoridad se lo impidió pro¬
duciéndose con este motivo un gran
tumulto.

Restablecido el orden se tomó el
acuerdo de dirigir una exposición al
Congreso pidiendo el cumplimiento
de dicho artículo de la Constitución.

Cooperación de cultura
Clausura de las Conferencias

La sesión pública celebrada el sá¬
bado en la Casa Consistorial por la
Económica de Amigos del País fué
digno remate de las conferencias da¬
das por aquella Sociedad durante el
cursillo de Enero á Mayo.

Sin músicas ni aparato teatral,
mas con nutrida concurrencia y for¬
mal seriedad, como al acto corres¬

pondía, púsose fin á la labor cultísi¬
ma llevada á cabo durante estos me¬

ses con una fiesta que sentimos no
poder reseñar con toda la amplitud
que merece.

Presidió la sesión el Sr. Goberna¬
dor. Concedió la palabra á D. Enri¬
que Vivanco, quien leyó un correctí¬
simo estudio de las conferencias ce¬

lebradas, detallando respecto á cada
una su nota característica y laudato¬
rio concepto que le había merecido.

Entró luego en discretas y pro¬
fundas disquisiciones á cerca de la
que llamó antinomia fundamental,
la lucha sempiterna entre el yo y el
uu yu. neienase luego a como es
dolor todo deseo no cumplido y co¬
mo no teniendo éste término conoci¬
do, tampoco lo tienen los dolores.
Mas también es imposible la vida sin
deseos, sin esta ansia dolorosa que
nos agita buscando siempre el más
allá, estímulo indefectible para el
progreso, sin el cual sería el planeta
un mundo estático, muerto. Ello Ú
parte de que las conquistas que se
realizan son fuente indudable de pla¬
cer, de donde si en todo alumbra¬
miento hay dolor, también es verdad
que hay goce inefable en el éxito de
toda creación.

¿Llegará algún día la Ciencia—se
preguntaba el Sr. Vivanco—á revelar
por completo sus destinos á la huma¬
nidad? Y se contestaba, con optimista
esperanza, que sí; que la ciencia que
en menos de un siglo ha progresado
de modo tan asombroso no dará por
terminada su misión providencial
hasta resolver en la mente del hom¬
bre el problema entero de su existen¬
cia, quizá en el preciso momento de
llegar á su término definitivo, que
ése y no otro debe ser el ciclo glorio¬
so de la inteligencia.

Y con pn párrafo brillante, que
remató con unos versos de Rioja,
puso fin á su notable y erudita di-
.sertación.
Al terminar el Sr. Vivanco, que fué

aplaudidísimo por su notable discur¬
so, usó de la palabra el Director de la
Económica D. Magin Morera, que
empezó por agradecer al Sr. Vivanco
la atención de haber ocupado tan
digna y brillantemente el cargo de
Censor en ausencia del señor Sol.
Prescindiendo de referirse á las con¬
ferencias dadas, por haberlo hecho
tan cumplidamente aquel, felicitó
calurosamente á todos los que ha¬
bían tomado parte en ellas, así des¬
de la tribuna como desde el públi¬
co, pues unos y otros habían con¬
tribuido al éxito logrado, los unos es¬
timulando á los profesores con su

asistencia y estos difundiendo gene¬
t

rosamente el fruto de sus estudios.
Tomando pié, ó continuación, de las
conferencias mismas, se sintió movi¬
do á elogiarlas con el fin de infundir
saludable esperanza que seguirá dan¬
do sus frutos en cursos sucesivos,
pues no hay labor tan fecunda y
atractiva como la de servir la facul¬
tad expansiva del espíritu que se di¬
lata en el estudio.

Refiriéndose á ciertas apreciacio¬
nes, muy acertadamente expuestas
por el Sr. Vivanco respecto al pesi¬
mismo, las reforzó tratando á este de
verdadera peste en todos los órdenes,
diciendo, además, que el pesimismo
no puede ser considerado sinó como
un estado de alma, ya que como cri¬
terio científico lleva inherente la fal¬
sedad de su objetivo, que se resuelve
en la nada, noción diametralmente
contraria á la de la vida. Revistando
las condiciones que informan el pe¬
simismo, dice que principalmente
proviene de una reducción mezquina
del horizonte de observación y de un
afan indiscreto de generalizar sobre
hechos mal conocidos. A este propó¬
sito citó un estudio de Maeterlink
en el que, puntualizando la evolución
educativa de un bull-dog, llega á de¬
cir en cierto pasaje, que el tal perro,
levantando una vez la cabeza, y vien¬
do que arriba no había nada que co¬
mer, no volvió más á mirar al cielo.
Con criterios así se difunden pesi¬
mismos y se propalan bancarrotas
como la de la fé, la de la Ciencia, la
de la Gloria y otras, con igual funda¬
mento que el de quien hablase de la
quiebra del crédito confundiéndola
con la quiebra de cualquier banque¬
ro. De esto deducía que se impone
gran escrupulosidad de conciencia
en toda labor científica, y que esta es
de verdadero sacerdocio, siendo tan¬
to y más vituperable que la falsifica¬
ción del alimento del cuerpo, la del
alimento espiritual que suministra el
conocimiento. En contraposición al
pesimismo, dijo del optimismo, que
tampoco era más que un estado de
alma, pero favorable y fecundo para
toda creación, descubriéndolo aún á
través de las fórmulas que más es¬
panto han puesto en muchas inteli¬
gencias. En la de la lucha por la vi¬
da, indicaba que al decir vida, se
comprende toda la vida y no solo la
material; y en aquella afirmación de
que el hombre desciende del mono,
por encima de los que la propalan,
con intento despectivo, sobresale la
consideración de que si el hombrs
actual, con lo que es y vale procede
de aquel origen, asombra pensar la
maravillosa grandeza y perfección á
que habrá de llegar en la lontanan¬
za de los siglos.

Ampliando estas ideas, insistió
que una fuente muy directa de gran
número de errores la encontraba en
la separación y aislamiento que ha¬
bían seguido y siguen las grandes co¬
rrientes de la investigación. Algún
tiempo pudo tomarse como fórmula
absoluta la hermosa frase de Cervan¬
tes de que <la sangre se hereda y la
virtud se aquista>; mas ya hoy se
atiende con más cautela á los dos
términos de aquella, pues la Psicolo¬
gía experimental con tenaz empeño
va estudiando y descubriendo que
para que la virtud se aquiste, ó para
facilitar su logro, no es indiferente
el mayor ó menor grado de la sangre
que se hereda.

Después de un párrafo en que en¬
careció la trascendencia de algunos
de los puntos tratados, terminó el se¬
ñor Morera su hermosísima impro¬
visación, repitiendo la acción de gra¬
cias al público y á los conferencian-
fes y citando á unos y otros para el
año próximo.

Tras la salva de aplausos que co¬
ronó la magistral oración del Direc¬
tor de la Económica, el Sr. Goberna¬
dor Civil cerró el acto pronunciando
frases de elogio para las Sociedades
Económicas en general, cuya labor
educativa encomió, felicitándose de
la realizada en tal sentido por la de
Lérida y prometiéndose poder abrir
el próximo curso, no tanto ejercien¬
do de Autoridad, como en concepto

de asiduo concurrente
primero en aprender.

para ser ej

noticia^
Lloviznó algo por la tarde, pero .poco. ' "

José Plana, en renro^onin *.

D. Alfredo Mercier vecino de Touir " '''
solicitado el registro de veinte pertene! ''de la mina de blenda denominS ?Eduardo, sita en el paraje lLn,ado eCaUous y Cubeta término del pueblo J

-Habiendo sido admitida por el Gobi»no civil la renuncia presentada por D JPlana en representación de D. Pedro Chret, para el registro de la mina d. hiernombrada «Rapiche. en término de Basén, se acordó cancelar su expediente n""dando sin curso y fenecido y declarerterreno franco y registrable. '
—En la Comisión mixta de reclutambto fué pescado ayer un pájaro de... moji,fia, que se dedicaba al lucrativo negocioibengatusar quintos por un procedimieDi,tan suave como sencillo. Se comprometi,¡trabajar por el cohecho la declaración èinutilidad del mozo, con la sugestiva cotdición de que, caso de no obtener buen éúto las gestiones, no cobraría nada, y en j

caso favorable, cuarenta duros. Hecho (■
trato, y mediante abono de gastos defonj,
y viaje, venía á Lérida el individuo; pa»ba por aquí unos días, hacía ver coraoqB¡hacía, sin hacer nada... y si el moco salí,
inútil, lo cual ocurría siempre que en jasti.cía lo era, se calzaba las doscientas pesetas. En el caso contrario, no perdia nedii
había comido bien unos días.

De esta combinación se enteraron !a
señores que forman la Comisión miiii
ayer mañana deliberaron á cerca delcis)
y después de tomar las debidas precan»
nes para no dar un golpe en falso, lojrarci
echar el guante al vivo, quien pasó á è
posición del Juzgado con la correspondí
te comunicación de los hechos comprt-
hados.

El individuo en cuestión se nos dijoqm
se llama Rey y es vecino de Peraraea.
—El sábado se reunieron en el Colepdi
Médicos Je la provincia de Barcelona, li
comisión presidida por el doctor Hermete-
gildo Pins y Sais, nombrada por el Colegio
para el estudio de la crisis medica y el doc¬
tor don José Falp y Plana de la comisiii
del «Foment Autonomista Catalá» que»
ooiipa en el misiuo asunto, aportandodiclii
señor á la reunión los estudios que lien
realizados en pra de la limitación en li
concurrencia profesional y la cooperaciói
de los Colegios de las provincias de Geroii,
Lérida y Tarragona, que le han otorgailj
su representación al adherirse á diclii
campaña.

Acordaron los reunidos fusionar bajo
una acción común dentro del Colegio, Im
trabajos de ambas comisiones.

—A partir de ayer y mientras otra cou
no se disponga tendrá diariamente instruc¬
ción de tiro al blanco en el campo de Alpi¬
cat una compañía del Regimiento de Albuí-
ra, empezando por la 1." á cuyo ejercido
asistirán toda clase de destinos de Cuerpo
y Plaza que serán avisados con anticipi-
ción, al efecto, los toques, traje, horas ile
salida y regreso seián con sujeción á li
orden de ayer y el número de disparooS,
á 100 metros y á blancos de Zonas.

—Mañana á las diez y media secelebn-
rán en la Iglesia parroquial de San Pedro
dos misas que costea la Muy litre. Juuli
de Damas por el eterio descanso de uiii
protectora de dicha Asociación.

Se nos suplica por la Sra. Presideol!
que se den por invitadas al acto las señoril
de la Asociación.

—Anteayer regresó de Madrid ia Comi¬
sión del Sindicato de riegos del Canal di
üfgel, formada por D. Francisco Corberí.
D. Jaime Mestres y D. Román Sol, que pi¬
só á la Corte para gestionar la pronta coa-
cesión del Canal auxiliar ó Sub-Canal qw
tanto ha de mejorar los riegos de aquell»
próspera comarca.

Las impresiones que traen todos los co¬
misionados son bastante satisfactoria.

—Hoy se verán ante la Comisión mid»
de reclutamiento los juicios de exencio
nes de los siguientes ayuntamientos: ArtiHi
Arrés, Arrós y Vila, Bagergue, Bausén, Bit
lán. Las Bordas, Bosost, Caneján, Escuña",
Gausach, Gessa, Les, Salardú, Tredós, n
Ha, Vilach y Vilamòs.

—Hoy se celebrará en esta Audiencia i
las diez de la mañana, el juicio oral pa™
ver y fallar la causa procedente '
Juzgado de Lérida, seguida contra a va
dor Jové Guiu por atentado, siendo Jl"
reliante el abogado Sr. Rovira y 'f
do al procesado el letrado Sr. '
bajo la respectiva representación < e
procuradores Sres. Rodón é Iglesias,

A las once se verá la causa seguí a
el Juzgado de Tremp contra Antonio

^
nart Cabeses por hurto, defendiendo a
cesado el abogado D. José Arrú, bajo
presentación del procurador Sr. Su "

i-.i' v -rfí- 'h



-La Compañía del Norte ha establecido
billetes reducidos de segunda y tercera ola¬
je hasta la ciudad de Manresa con motivo
de las ferias de ganados que en dtcha ciu¬
dad se celebrarán en Mayo, Septiembre y
Olciembre.

Dichos billetes costarán desde esta ciu¬
dad 13 60 pesetas en segunda clase y 10 pe¬
setas en tercera.

Su expedición se hará los días 24, y 25 y
26 de Mayo, 9, 10, y 11 de Septiembre y 7, 8
y 9 de Diciembre, siendo velederos para el
regreso en cualquiera de los días que se in
dican para cada periodo de expedición.
-Escriben de Tremp que ha fallecido

en el pueblo de Castellnou Manuel Mauri
pillat, á consecuencia de los dos balazos
que le disparó Antonio Palau Tohá, en oca¬
sión de ir aquel paseando con su novia por
las afueras del pueblo, de cuyo hecho ya
dimos cuenta ó nuesti os lectores.

—Anteayer falleció en el Hosnital Mili¬
tar de esta plaza el scldado del Regimiento
Infantería de Navarra Baldomcro Cartil
blanque Garcia. (D. E. P.).

—Por Real Orden ha sido destinado al
Hospital Militar de esta plaza el médico
mayor Don Enrique Artiga y Host.

—La feria de San Isidro celebrada el
lunes último en Solsona, como de costum¬
bre fué en extremo concurrida, pudiendo
asegurarse que fué la del corriente año en
que ha acudido más gente, pero eu cambio
el número de transacciones no guardó pro¬
porción con la concurrencia, y aún las que
se celebraron lo fueron á precios bajos.

—De Barcelona:
Se ha concedido permiso para Lérida

al coronel de infantaria don Juan Puñety
Mayencb, jefe de la segunda media brigada
de Cazadores.

—Ha salido para Lérida el Capitán del
regimiento infantería de Albuera don Mar¬
tin Casado.

—En comisión del servicio, ha llegado
de Lérida el primer teniente de la guardia
civil don Julio Sanhuesa Trullenque.

—Dicen de Tolón ser muy dudosa la ce¬

lebración en el año próximo de otra regata
Argel Tolón de botes automóviles, siendo
casi seguro que por evitar los peligros que
encierra y que se repita lo ocurrido en la
realizada recientemente, se verifique la
próxima entre Nápoles y Tolón-vía Gè¬
nova.

Opinan la mayoría de las personas peri¬
tas en este sport, que la regata debería ha¬
cerse en los meses de junio ó julio, en los
cuales son escasas las probabilidades de
temporales repentinos y violentos y deque
el mar se sostenga mucho tiempo en mal
estado.

—Dicen de Pinós que la feria celebra el
día 30 del pasado Abril lué de las más desa¬
nimadas que de algunos años á esta parte
se han celebrado en aquella población.

Lo mismo ha ocurrido con la celebra¬
da ea Solsona el mismo día lo que no es de
extrañar dada la continuada sequía que
aflige á aquella comarca y que lan contris¬
tados trae á los labradores que ven perdi¬
do el fruto de sus afanes si no viene pron¬
to la lluvia á traer el único remedio para
estos males.

—Ha fallecido en Tiurana á consecuen¬

cia de un ataque apoplético nuestro ami¬
go el conocido propietario de aquella loca¬
lidad D.José Caminal. Damos nuestro más
sentido pésame á su desconsolada familia
por tan irreparable pérdida.

—Por la guardia civil del puesto de Se¬
ros fueron detenidos el día 20 como pre¬
suntos autores de hurto de frutas cometido
en algunas propiedades de aquél término
municipal, los vecinos José Jové Peralta y
José Català Cuadrnt, quienes pasaron á dis¬
posición del juzgado.

—Por el Sr. Delegado de Hacienda han
sido señalados para hoy los siguientes pa¬
gos: á D. Juan Larrosa (indemnizaciones)
200372 pesetas á D. Agustín Santesmases
(premios cobranza) 53'79 pesetas á D. Ma
riano Feijó (devoluciones) 449*77 pesetas y
al Sr. Depositario pagador (suplementos)
950 pesetas.

—El proyectil encontrado en la calle do
las Sitjes en Barcelona y de que tanto ha
venido hablándose estos días, es de los
que usa la marina para los cañones-re¬
vólver sistema Hotchkis de 37*7 milímetros.

La carga que en un principio se dijo era
pólvoia ha resultado ser tierra de fregar
(terra de escudelles) y la mecha un trozo
<ie cinta azufrado de la que se emplea para
conservar vinos.

Según todas las apariencias, el que pu¬
so el proyectil en el sitio en que fué halla¬
do se proponía dar un susto á determinada
persona, con la que debe estar enemistado.

Almacén de Cereales
bapinas y despojos

OK

Antonio íllolins
liambla de Femando.—LERIDA.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

El resúmen del balance de la semana
que termina en el dia de hoy es como sigue:

Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬
gos por todos conceptos 13.131*19 pesetas.

Ingresos. Imposiciones, cobros de prés¬
tamos y demás conceptos 22.965*60 pesetas.

Lérida 21 de Mayo de 1905.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Luciano y Julia¬
no, y el beato Andrés Bobola, mártires, y
la Aparición de Santiago Apóstol.

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

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

Mercados

Trigos 1." clase á 19*50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.* id. 19*00 id id.
Id. id. 3." id. 18*75 id. id.
Id. id. huerta 1." 18*50 id. id.
Id. id. 2." id. 18*00 id. id.
Habone.s 14*50 id. los 48 id.
Habas 14*50 id. los 47 id.
Judías de 1.» 28*00 id. los 59 id.
Id. 2.» 27*00 id. los id. id.
Cebada superior 10*75 los 40 id
Id. mediana 10*50 los id. id.
Maíz, 14*00 los 49 id.
Avena, 9*00 los 30 id.
Centeno 15*00 los 50 id.

CiVo/o)—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73*36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 22 de Mayo 1905.—Josié Jmenez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 22 de las 18 á las 22

La emperatriz de Alemania
Al bajar por la escalera de su pa¬

lacio de Wiesbaden ha resbalado la

emperatriz de Alemania, causándose
una herida en la frente que no ofre¬
ce gravedad.

El emperador Guillermo ha de¬
morado su marcha con este motivo.

Los republicanos
La minoría republicana se ha reu¬

nido en casa del Sr. Salmerón, acor-
datido celebrar un mitin el día 27 de
este mes en Andújar y otro en Sevi¬
lla el 28, asistiendo á los dos los se¬
ñores Menéndez Pallarès, Ortega,
Morayta y Labra.

Celebrarán otro en Valladolid el
día 1." de Jnnio, asistiendo Muro, Az-
cárate y Nougués, y otro en la Coru-
ña el día 4 asistiendo Nougués y otros
que aun no están designados.

Un oficial loco

En las prisiones militares de San
Francisco ocurrió anoche un suceso

bastante raro.

El oficial, jefe de la guardia, su¬
frió un accidente de locura y se pro¬
puso prender fuego al edificio.

A ese efecto, empezó á quemar
los petates de los soldados, que pre¬
senciaron la operación con la estu¬
pefacción consiguiente.

Cuando se dieron cuent i de .que
el oficial estaba loco le sujetaron, lo¬
grando apagar el incendio antes de
que tomara proporciones.

Gravas sucesos en Zaragoza
De Zaragoza llegan noticias sobre

sucesos ocurridos con motivo de la
coronación de la Virgen del Pilar.

Durante la corrida de toros re¬

partiéronse unas proclamas excitan¬
do á la protesta contra las provoca-
cionas de los peregrinos.

A las siete de la tarde multitud de
republicanos se colocaron en la Pla¬
za del Pilar.

Al salir los peregrinos fueron es¬
trepitosamente silbados.

El Gobernador civil amenazó con

disolverlos, arreciando el escándalo.
Los peregrinos contestaron á los

gritos de protesta con insultos y de¬
nuestos.

El jefe de la Juventud Republica¬
na, Sr. Llovet, fué apaleado por los
peregrinos que abusaron del número.

Ambos bandos llegaron á las ma¬
nos, propinándose una serie de esta¬
cazos.

La guardia civil practicó varias
detenciones. Amigos de los detenidos
intentaron libertarles.

Una pareja metióse en un portal,
cargando los mausers ante la actitud
de los protestantes.

La guardia municipal disparó al
aire, acudiendo fuerzas para auxi¬
liarles.

Hubo carreras y sustos.
Ahora—dice el telegrama—reina

tranquilidad.
Alarma en Lara

Al comenzar anoche la función
en el teatro Lara, se fundió un cable
eléctrico quedando á obscuras en el
salón.

El tuerte olor que se esparció por
el teatro, hizo creer que se producía
un incendio, y la gente, toda alarma¬
da, se dió prisa á abandonar el
teatro.

Averiguada la causa y remediado
el desperfecto, el público volvió á
ocupar sus asientos, continuando el
espectáculo sin más incidentes.

Reforma arancelaria

Una Comisión de curtidores ha
visitado al Sr. García Alix para entre¬
garle las conclusiones relativas á su
industria, aprobadas en el último
Congreso.

El ministro de Hacienda las ha
remitido á la Junta de Aranceles y
Valoraciones para que las tenga pre¬
sentes al hacer la reforma arance¬

laria.

Liquidaciones de Guerra
En la subsecretaría de Hacienda

se ha reunido la Junta de directores,
resolviendo 392 expedientes de liqui¬
dación de descubiertos de Guerra.

Lo del Progreso Autonomista
El Sr. Villaverde ha confirmado

haber recibido un telegrama de Bar¬
celona protestando de que la autori-
oad hiciera quitar las colgaduras y
banderas cubanas que pusieron en el
Centro Progreso Autonomista para
conmemorar la fecha de la indepen¬
dencia de la Gran Antilla.

Hablando de esto, Villaverde ha
manifestado que los tribunales de
justicia depurarán lo que haya*de
criminoso en el hecho de conmemo-
morar los españoles aquella fecha.

Bolsin

Interior contado 78'20
» Fin 78*25

Francos 31*75
Libras 33*14
Nqevo amortizable. . . . 98*00

Firma de Gracia y Justicia
La firma de Gracia y Justicia es

extensísima. Comprende un trasiego
de magistrados que afecta á varias
provincias, varios indultos y otros
decretos sin importancia.

La muerte de Togo
El ministro de la Gobernación ha

dicho á los periodistas que había re¬
cibido un despacho de Londres con¬
firmando el combate naval de la isla
Formosa, añadiendo que había
muerto Togo, al hundirse su barco
en el mar.

González Besada, á pesar de la
procedencia del despacho, creía que
esto era una de tantas invenciones
como se echan á volar en esta guerra.

De la gueppa
Madrid 22, á las 20*5

Telegramas oficiales de Tokio di¬
cen que la caballería del ejército ru¬
so atacó el poblado de Tangehet du¬
rando el combate, que fué encarni¬
zadísimo, dos horas, hasta que los
rusos lueron rechazados con pérdida
de trescientos hombres entre muer¬

tos y heridos.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
ma.vor 19, y pi.az.v bkrengler iv, lérida.

NOVELA
POH V. BÜA5C0

UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la iiistoria del Ingenioso hidalgo

DOI) QtligOTE
DE hji
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. I>TO*V±SIlxa:A.

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

(PrecíAo S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cúal, fajas bentrales, cinlurones
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 pneate, Plaza de la

Constitaolón, n.** 34, eutresaelo 2.**
puerta,—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dalo Importanlísimo que - no- deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
què 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 peflecla qiie 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 inúti
por no estar su iorma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
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 cu esta ciudad durante ios días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en ia casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas ciases lo más práctico
g 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 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 SUIZA

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

REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comí reto

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

POHTAHTHl
fâVALS BOSTON PARA PIANO

■por Lhotellerlo j

: (Frecio Î3 peseta.8
Véndese en la librería de Sol y Benet

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando

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

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna li.sa
y biselada. Sillas de
regilla, í.avabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y é ios
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCQERS

(lo mes antlch deis de la oapltal)

Dipeeeló: Baneli Espanya y Majop, 22-3.*'
XEl-ÉFOfMO NOM. 9

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.

Razéii: LUIS PLUBINS, Ramliía de Fernando, 6, Lérida.



S€<5€IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales;

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PA
La compañía pabril Sinpr

RA COSER Concesionarios en Esoaña: ADCOCK y c,>

aiáQülnas para toda industria en aue se emniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE

semanales

Sk DA GRATIS

SUCURSAL:
se 36

l-ÊRIDA

1( m

VICENTE FÂRRE
LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

óLaxs. á. priieloa 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 ái 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.

mEDIANADE_ñRAGON
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 LOCIÓN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Sftcaeiiimat, oontrn las DEK1IAT0SI8 de la piel en sus manifestaoiones
JnmtiiOTabUi, en las afeeciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma- ,

yo-HigTAdo-Hifiones-Ziitestliios.

INFALIBLES CONTRA LA ^OBESIDAD.

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

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

Novedades editomales

€ L B a I II €
por Carlos Ossorio y Callardo

XJxx torcLO elegazxtextxexLte impreso 3 pesetas

El conoento de (Jomorra
NOVELA fflSTOBICA

UIM TOMO 2 PRESETAS

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl baso mozo (Bel-ami).—Befta.—Lta señofita perla.—

■1 abandonado.—Bajo el sol de Atriea,—El testamento.—La
arlada de la Gpan|a.—CDiss saíetdio del eara.—
Inàtll belleza.—La loea.

A 4 REALBS TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio S pesetas

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

Píanos, Armoniums, instrumentos y Música
Gran depósito de música de todas ciases, Librería Sol y Benet,

le, LERIIDA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Bepeogaer» IV

li É R I D A

Tarjetas

Prospectos

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
ingrenioso Hidalg^o

POR EL P. YALYÜENÁ
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccién y tomurclo

TUza. tormo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

loirií k EleÉicÉil para 191)5
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca k Veterioaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libi e.Ia de SOL Y BENET

KOVEDÂD MUSICAL

GQazurkst para piano

pot( Juan CDallol Gifó
Preoio 1'60 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LÔS~ CIEN CUENTOS
DE BOCACCIO

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

!im geDcral k Trasportes MarítiiDos è
SERYICIOS DEL MES DE MAYO DE 1805

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos-Ayrtg lo,

magníficos y rápidos vapores franceses

el dia 11 de Mayo el vapor

el dia 21 de Mayo el vapor IP I?. A. 3Sr G E¡
LINEA PABA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 5 de Mayo
Babia, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francéspara

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

Consignatarios en Barcelona: Hipoll y OompafLia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

DE GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GBBOSOOTjûlL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Prasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo,-íl, Madrid.

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

NUEVAS PUBLICACIONES

l

POR E. GOMEZ CARRILLO
XJn tom.o Í3 pesetas

BIBLIOTECA DE GONOCíMIENTOS PRIVADOS
á. 50 cézatim os el tozzao

EL PROCESO DE JESUS
XTn lxa¿oso tomo 4 pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIGIOffi
UN TOIN/JO UNA PESeXA

EL ARTE DE AGRADAR
TTn toxaao 1®50 pesetas

El Golectivismo Integral Revolucionari
X os TOIvTOS S BBSBTA.S

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 F3E:3EXA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNflND

CN TOMO 3'«0 PESETAS

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNiCAC:OMES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESETA

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


