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Esludiar anles
A los combates que la opinión y

la prensa sostienen contra el gobier¬
no, contestan los poquísimos parti¬
darios de éste pretendiendo justificar
la conducta de Villaverde y sus mi¬
nistros con la ya famosa frase «el
gobierno ss preocupa y el gobierno
estudia.»

Nunca como ahora se ha usado
y se ha abusado tanto por los minis¬
tros de aquella manifestación, y es
que los hombres que van ahora al
poder, van sin poder ostentar el mé¬
rito que proporcionan los estudios y
el conocimiento del estado de la
Ilación.

Nunca había sucedido, hasta aho¬
ra, que con brevísimo espacio de
tiempo pasaran los ministros á de¬
sempeñar dos ó tres carteras distin¬
tas, para hacer lo cual se requieren
conocimientos generales.

Entendemos, y con nosotros esta¬
rá indudablemente toda la opinión,
que para ser llevado á regir un mi¬
nisterio es necesario poseer profun¬
dos conocimientos, mayores cono¬
cimientos du los usuales, sobre las
materias que en el ministerio han de
tratarse, y que para conseguir la di¬
rección de la administración piiblica
es necesario conocer exactamente las
necesidades del país y tener un pro¬
grama amplio y bien definido que re¬
presente remedios á aquellas necesi¬
dades.

¿Que se diría en una escuela si el
director no tuviera mayores conoci¬
mientos que los alumnos y á la de¬
manda de éstos para que les enseña¬
ra contestará que se preocupaba de
ello y que estaba á á su vez estu¬
diando?

Pues lo mismo ocurre con el go¬
bierno actual.

No se dirá que los graves proble¬
mas que en España hay planteados
han surgido ahora; desgraciadamen¬
te son ya viejos y cualquiera que ba¬
ya tenido interés por su patria ha po¬
dido estudiarlos y los conoce.

Viejos son ya los problemas obre¬
ro y religioso; viejas las crisis de la
Agricultura, de la Industr ia y del Co
mercio y de tantas otras manifesta¬
ciones de la actividad nacional, vie¬
jas las necesidades que el pueblo
siente.

Distinguidos hombres priblicos
las conocen y han propuesto reme¬
dios.

Todos las saben menos el gobier¬
no, que aúrtriio las está estudiando.

Verdaderamente esto es vergozo-
so para los propios ministros y para
la nación, que lo tolera.

Ahora han surgido cuestiones que
se tendrán como de actual plantea¬
miento, pero que provienen de cau¬
sas que están latentes desde lejana
fecha.

El escándalo dado por la villanía
de elementos separatistas catalanes,
las colisiones ocurridas con moti o
de la coronación de la Virgen del
Pilar y la huelga minera y los suce¬
sos de Baracaldo ¿qué son sino pro¬
ducto de tres cuestiones descuidadas
J no sólò descuidadas, sino mal diri¬
gidas, como la del regionalismo, la de
la intransigencia de blancos y rojos
la cttestiÓD obrera?

¿Hubiera podido y puede aplicar¬
se solución á estos tres problemas,
como á otros tantos, adoptando me¬
didas, dictando disposiciones, preo¬
cupándose, en fin, de ellos? Induda¬
blemente, sí.

Pero el gobierno de Villaverde,
elevado al poder sin mérito alguno,
es un gobierno formado por ciuda¬
danos ignorantes de lo que á toda Es¬
paña preocupa y de lo que toda Es¬
paña necesita.

«El gobierno se preocupa; el go¬
bierno estudia.» No, esto no es regir
las naciones, se debe estudiar antes,
se debe saber algo más que cualquier
hijo de vecino para administrar nn
país, y quien tal no hace, merecerá
siempre que de él se diga, que acep¬
tó el poder porque le satisfacía la os¬
tentación y lo aceptó para satisfacer
mezquinas ambiciones, jamás porque
sentía amor por su patria y deseaba
poner su esfuerzo para hacerla prós¬
pera, fuerte y feliz.

Apas y ríeps
IV

Tiempo atrás el Ministro de Agri¬
cultura de los Estados Unidos enco¬

mendó á Myers que fuese á Tejas pa¬
ra hacer nueva.s experiencias y entre
otras se elevó un globo lleno con 300
metros cúbicos de una mezcla de

oxígeno é hidrógeno que hizo explo¬
sión por medio de la electricidad y á
los pocos minutos cayó lluvia abun¬
dante durante 45 minutos.

En la India W. Hallen intentó la
lluvia artificial, lanzando al aire unos

aparatos capaces de deteiminar un
frío intenso, entendiendo que el frío
del aire es condición indispensable
para la condensación del vapor de
agua que contiene. El aparato estaba
lleno de éter á fuerte presión y lan¬
zado al aire, vaporizaba, originando
un frío considerable que condensaba
el vapor de agua de la atmósfera.

Renon hizo experiencias cerca de
París con ocasión de dominar una se¬

quía excepcional, no quedando com¬
probada la lluvia artificial, de lo que
dedujo que ésta era imposible en paí¬
ses sin lluvia.

Le Mont creía que las percusiones
de la masa aérea por las detonacio¬
nes de los cañonazos, tenían la pro¬

piedad de condensar en agua el va¬
por suspendido en la atmósfera por
un descenso en la temperatura que
también cree obtener Hallen con el
éter. Direnfort opina que la conmo¬
ción resultado de las explosiones,
ejerce marcado efecto sobre las con¬
diciones atmosféricas, produciéndose
la lluvia por la perturbación de las
corrientes superiores, provocando la
caída de la lluvia el choque de las
gotitas húmedas, opinión combatida
por Aitken quien cree que la lluvia
es «lebida al polvo de las descargas
explosivas, cuyas partículas son los
núcleos que ofrecen superficies de
condensación al vapor de agua y así
se forma la nube y después la lluvia.

Dionisio Puig (1) declara que las
experiencias no se han hecho con la
escrupulosidad necesaria, para sen¬
tar sobre bases científicas los íunda-
mentos para la resolución del proble¬
ma de la lluvia artificial. El descono-

(1) «La sequía en España y sus causas»,
por Dionisio Puig.

cimiento de la situación meteoroló¬

gica del punto de experimentación
en relación con los caracteres que
representan los grandes centros de
acción de la atmósfera, son elemen¬
tos indispensables para una vigorosa
investigación científica, y por ello so¬
lo pueden aceptarse las experiencias
como signos de indicios sumados á
los hechos ciertos de numerosas ilu
vias en concordancia con otros tan¬

tos combates.
La explicación de las causas de la

lluvia artificial tiene marcada tenden¬
cia á ajustarse á la definición actual
de la lluvia natural que reconoce'co-
mo elemento esencial é indispensable
el enfriamiento prévio del aire, que
si íuese cierto, sería imposible obte¬
ner la lluvia artificial por descargas
explosivas.

Dionisio Puig afirma que la lluvia
natural es consecuencia de uno prèvia
acción acumulativa y si fuese conse¬
cuencia de la sola función de ict tem¬
peratura no llovería nunca ni habría
llovido jamás sobre la tierra en las ac¬
tuales condiciones físicas.

Para llover es necesario que haya
vapor de agua, y después, que se acu¬
mule para resolverse en lluvia con
frío ó sin frío. Si los cañonazos y ex¬
plosiones no hiciesen más que con¬
densar el vapor de agua suspendido
en la región de la atmósfera éti expe¬
rimentación, todos los cañones del
mundo lograrían la caída de gama
peruana equivalente á mucho ruido
y poca agua.

La teoría de la lluvia natural de
D. Dionisio Puig, enseña de una ma¬
nera indudable la acción de los ex¬

plosivos para determinar la lluvia ar¬
tificial que al caer ratifica aquella de
una manera sorprendente.

Las fuertes presiones ejercidas
por los explosivos, determinan un
vacio atmosférico análogo al produ¬
cido por un foco térmico y por su ac¬
ción, el aire de las regiones vecinas
se lanza hacia el vacío provocado,
para establecer el equilibiio perdido
y con él se lanzan las partículas de
agua que tenía en suspensión. Nue¬
vas descargas originan nuevos vacíos
y más derrames de agua flotante,
hasta constituirse una zona de me¬

nos peso á baja presión, con relación
á los puntos circundantes, consti¬
tuyéndose por acumulación del va¬
por de agua un buzón o depresión
atmostérica, á cuyo fondo ya se ini-
nía el derrame mecánico de vapor
de agua. Si la cantidad de este ele¬
mento es suficiente para formar un
sistema ciclónico, aparecen las nu¬
bes y seguidamente la lluvia, desa¬
rrollándose el proceso de la lluvia
natural por acción mecánica.

La misma explicación de la lluvia
artificial, trae aparejada una pregun¬
ta substancial.

¿Puede intentarse en cualquier
lugar y tiempo? La contestación es
negativa. Si la atmósfera en experi¬
mentación no se encuentra en deter¬
minadas condiciones meteorológicas
es inútil toda prueba, por ser impo¬
sible hacer caer agua del cielo si no
hay y esta consideración no ha sido
tenida en cuenta en las experimen¬
taciones aun cuando complique se-
riamentè el problema de la lluvia ar¬
tificial.

Aquí se presenta el problema de
la lluvia artificial en España.

Ateniéndonos á nuestra nación,
conviene tener presentes sus condi¬

ciones meteorológicas y el proceso
que hay que seguir para la obtención
de la lluvia artificial, sin perjuicio de
intentarse después con otras situa¬
ciones.

La auto discusión de militares de
cartas meteorológicas de Europa pu¬
blicadas por la oficina central de Pa¬
rís, en combinación con el estado
diario que publica la Gaceta de Ma¬
drid, han enseñado que en España,
durante el verano, las líneas de pro¬
pagación nbrmal, de los centros tem¬
pestuosos obedecen á tres sistemas
de invasión, uno al Norte d.¿ la pe¬
nínsula, otro casi al centro y otro al
mediodía.

El sistema del Norte da paso á
las mosas de vapor de agua que desde
el Atlántico y pasando por las tierras
de Galicia, van á parar al Cantábri¬
co ó sobre el Pirineo.

El sistema central presenta tres
líneas de invasión: una que desde el
Atlántico recorre las tierras de Sala¬

manca, Segovia, y Soria hasta Hues¬
ca. dirigiéndose hacia los golfos de
León y Génova; otra que llegando á
las regiones del Norte de Càceres se

dirige á tierras del Escorial, cuenca
del Jalón, Ebro é invade Cataluña
hasta penetrar en el mar; y otra que
desde el mismo Atlántico recorre las

provincias de Toledo, Cuenca y Te¬
ruel,-penetrando en el mismo mar.

El sistema meridional presenta
dos líneas de invasión normal que
desde el Atlántico vierten el vapor
de agua sobre el Mediterráneo pa¬
sando por las tierras de Andalucía.

Las pruebas deberían hacerse en
las línea de invasión del Escorial,
que es la media de las tres que com¬
ponen el sistema central, por ser en
ella más probable amplitud la placa
continental, demostrativo de que si
en ella se logra la lluvia artificial,
mejor se lograría en el sistema meri¬
dional, cuyas tierras son más cerca¬
nas á ios mares, y por ello es fácil
establecer pendientes que llegasen
basta los mismos.

Todavía queda algo más que de¬
cir sobre este importante asunto y
por lo tanto continuaremos en otro
artículo.

El Noguera-Pallaresa
En un estimado colega de Zara¬

goza encontramos, telegráficamente
transmitido, el informe que la Comi¬
sión de la Cámara francesa ha emiti¬
do á cerca del proyecto de Convenio
y Protocolo adicional relativos á los
ferro-carriles internacionales. Dado
el gran interés que para nosotros
tiene, reproducimos íntegramente el
telegrama del Diario de Avisos, que
es como sigue:

«Se ha distribuido en la Cámara
de los diputados el informe de mon¬
sieur Janet en nombre de la comi¬
sión de trabajos públicos y ferroca¬
rriles, encargada de examinar el con¬
venio de 18 de Ago.sto de 1904 entre
Francia y España para el estableci¬
miento de los ferrocarriles á través
de los Pirineos centrales.

M. Janet empieza manifestando
que pocas frases históricas han sido
más cruelmente desmentidas que la
de «no hay Pirineos». Dos ferroca¬
rriles solamente unen á Francia y
España y aun son raros Jos caminos
para la circulación rodada. Francia

y España, dice, tienen grande interés
en abrir nuevas líneas internaciona¬
les á través de los Pirineos.

España desea vivamente el esta¬
blecimiento de estos ferrocarriles que

mejorarán las condiciones de trans¬
porte de los productos del suelo para
los cuales Francia constituye, á pesar
de todos los obstáculos aduaneros, el
más importante mercado.

El informe está dividido en siete
partes; las seis primeras se refieren á
los estudios, conferencias internacio¬
nales y convenios desde 1855 á 19ü3.
En la última parte, el ponente exa¬
mina el convenio actual.

Recuerda que la comisión oyó á
varios delegados de los departamen¬
tos interesados, quienes preconizaron
diversos trazados ó reclamaron mo¬

dificaciones.
El ministro de Negocios extranje¬

ros insiste acerca del interés que
existía en votar el convenio sin mo¬

dificación alguna. El ministro de
Trabajos públicos declaró que no
era autor del proyecto, pero que lo
aceptaba sin grande entusiasmo, á
fin de solucionar la cuestión después
de estar estudiándose durante tan

largo tiempo.
La comisión hizo constar desde

luego que Francia contraía precisas
obligaciones, mientras que España
adquiría ninguna, especialmente, por
lo que se refiere á la línea de Lérida
á Sort.

La comisión pidió pues al minis¬
tro que se entablaran nuevas nego¬
ciaciones con España, respecto á es-
la línea y el dia 8 de Marzo de 1905
fué firmado un protocolo adicional
estableciendo un plazo.

La comisión entró entonces en el
examen de las tres líneas proyecta¬
das y reconoció que las únicas que
inmediatamente podían realizarse
eran las de los dos lados de la cade¬
na principal, es decir, la de Oloron á
Jaca y la de Aix á Ripoll.

El convenio fija que las citadas
líneas deberán constituirse en el tér- *
mino de diez años, según el canje de
ratificaciones de los convenios.

M. Janet examina separadamente
las tres líneas proyectadas, estudian¬
do su trazado, su valor y los intere¬
ses que están llamadas á sati.sfacer.

Dichas líneas constarán unos se¬

tecientos mil francos por kilómetro.
M. Janet concluye diciendo, que

la comisión ha decidido adoptar pu¬
ra y simplemente el convenio, com¬
pletando por el protocolo adicio¬
nal de 8 de Marzo de 1905, pero

que no comparte las grandes espe¬
ranzas que á ciertas personas ins¬
pira la apertura de las tres líneas

I transpirenáicas, las cuales reporta-
■ rán grandes servicios á las provincias
i francesas y españolas próximas á los
¡ Pirineos, pero no mejoran las rela-
j clones rápidas á grandes distancias,
i Estas líneas no serán productivas
I al principio, cuando menos; tal vez
algún día en que los obstáculos adua¬
neros que separan á los dos países

; desaparezcan en parte, las líneas
; transpirenáicas favorecerán la pene-
' tración económica. En todo caso, las
I relaciones comerciales son la mejor
í garantía de la inteligencia entre dos
i pueblos.
j Al solicitar que se vote el proyec-
I to, la comisión espera que habrá con-
I tribuido, no á la aproximación de
1 Francia y España, pues la cordialidad
; de sus relaciones nada deja que de-



sear, pero si á estrechar más los la¬
zos que unen á las dos naciones ve¬
cinas, amigas de los mismos amigos
y de una misma raza».

Recortes de la prensa
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Ooniejo de miniatroB.—Nota oficioaa
El consejo celebrado esta tarde

ha durado cerca de tres horas, sien¬
do muy extensa la labor desarro¬
llada.

Esto no obstante, de la nota ofi¬
ciosa que á continuación extracta¬
mos, se deduce poca importancia po¬
lítica, probablemente por el laconis¬
mo con que está redactado el docu¬
mento.

He aquí su parte más saliente.
Proyectos de ley

Por indicación del señor presiden¬
te, el consejo se ocupó principalmen¬
te del plan de proyectos dispuestos
para ser presentados en primer lugar
al Parlamento.

Más bien que estudio, puesto que
de todos los ministros eran conoci¬
dos buho respecto á ellos un cambio
de impresiones.

Alguno pidió aclaraciones respec¬
to de insignificantes detalles y los
proyectos quedaron aprobados por
el gobierno.

PresupuestOB
Como de mayor importancia, la

cuestión económica fué tratada apar¬
te el i)royecto de presupuestos y otros
de carácter económico, dando algu¬
nas explicaciones el Sr. García Alix,
acerca de varios puntos no concretos
todavía.

El secretariado

El Sr. Besada habló algo sobre el
reglamento del proyectado cuerpo de
secretarios, haciendo un extracto del
documento para conocimiento desús
compañeros.

Estos se mostraron muy confor¬
mes y dicho reglamento quedó apro¬
bado.

Expedientes
No tienen ningún interés los ex¬

pedientes resueltos en este Consejo.
Pertenecen á Obras públicas y á

Gracia y Justicia.
Los primeros encaminan su ac¬

ción á mejorar la crisis andaluza, y
los últimos, tratan de indultos.

Ferrocarriles transpirenáicos
El marqués de Villaurrutía dió á

sus compañeros cuenta de haber re¬
cibido el protocolo adicional firmado
en París, acerca de los proyectados
ferrocarriles transpirenáicos.

Dijo, que había remitido el docu¬
mento al Congreso.

El viaje de Oobián
Ultimamente tomó la palabra el

ministro de Marina, para enterar á
los ministro de sus observaciones y
estudios hechos durante su viaje á
Canarias.

El asunto es importante y com¬
plejo y por ello el Sr. Cobián se li¬
mitó á exponer á la ligera lo más sa¬
liente de sus anotaciones.

En sucesivos Consejos seguirá
tratándose la cuestión.

Mientras el ministro citado irá
dando forma á los oportunos pro¬
yectos de ley.

Ampliación
Entre los proyectos que han sido

resueltos por el Consejo de ministros
figuran, además del de presupuestos
y leyes complementarias, el de re¬
constitución del poder naval y otro
reformando los servicios en la Ar¬
mada.

Los ministros salieron haciendo
grandes elogios del proyecto de es¬
cuadra, así como del Sr. Cobián, por
lo bien que ha aprovechado su viaje
á Canarias.

Entre los expedientes figuran dos
de Obras públicas, disponiendo la
construcción de carreteras y cami¬

nos, para los que .se haya fijado
crédito.

El Sr. Villaverde afirmó que nada
se había tratado acerca de la dimi¬
sión del gobernador de ese provincia,
asunto por resolver todavía.

Trigos y harinas
La comisión de harineros que esta

mañana visitó al ministro de Hacien¬
da, habló por la tarde, momentos an¬
tes del Consejo, con el Sr. Villaverde,
haciéndole las mismas peticiones.

El Sr. Juan Pascual, presidente de
la comisión de la molinería catalana,
expuso al jefe del gobierno los deseos
de la industria que representa y qui¬
so probarle que la baja de los dere¬
chos en trigos y harinas suponía un
enorme perjuicio.

El jefe del gobierno prometió sus¬
pender la publicación de la ley pre¬
parada en dicho sentido.

Conferencia

Han celebrado una larga entrevis¬
ta los Sres. Villaverde y Besada, tra¬
tando sobre la cuestión económica.

Buena acogida
En el ministerio de la Goberna¬

ción se ha recibido un telegrama dan¬
do cuenta de que tanto los patronos
como los obreros de Barcelona ha¬
bían recibido muy bien los nombra¬
mientos de vocales para la junta de
Reformas sociales de la ciudad condal.

Cargos parlamentarios
Se afirma que el general Despu-

jols ocupará la vicepresidencia que
dejó vacante en el Senado el mar¬
qués de Pidal.

—Persona que tiene motivos pa¬
ra conocer lo que piensa el Sr. Mau¬
ra, afirmaba esta tarde, que dicho
hombre público no permitirá que se
lleven á efecto las dimisiones de los
señores duque de Santo Mauro y
marqués de Santa María de Silvela
vicepresidentes del Senado y del
Congreso respectivamente.

El señor Maura no quiere por
ningún concepto crear dificultades al
gobierno, ni aparecer hostil.

Los federales

El Consejo Federal, presidido por
el Sr. Benot, ha acordado celebrar el
31 de Junio una manifestación para
descubrir la lápida de Pi y Margall.

Si se negara permiso para dicho
acto, recurrirían al Supremo invo¬
cando el derecho de manifestación.

—También se acordó enviar men¬

sajes protestando de la carta del rey
al cardenal Casañas.

Principe ruso asesinado

París.—Telegrafían de San Peters-
burgo, que un anarquista lanzo una
bomba contra el príncipe ruso Na-
kadidse gobernador de Bakú. Murió
instantáneamente, con los dos perso¬
najes que le acompañaban.

Oeaso y Rupopsi
I

Amidia, la de los cabellos rubios,
la de los ojos grandes y rasgados, la
de contornos de estatua y niveo cu¬
tis, fué en Grecia la mujer más her¬
mosa de su tiempo, la más solicita¬
da, la aspiración de todos aquellos
compatriotas y admiradores de Friné.

Como buena griega, Amidia ama¬
ba la belleza, y, por consiguiente, se
amaba á sí misma. Todos los días,
cuando después del baño se contem¬
plaba en sus espejos de plata, mien¬
tras hábiles esclavas tejían de perlas
sus cabellos y la plegaban las vesti¬
duras á la modo ateniense, Amidia
extasiábase en su propia contempla¬
ción y se complacía rodeándose de
jóvenes sirias y egipcias, para que al
lado de aquellos bronceados cuerpos
y deprimidas frentes, resaltasen aún
más sus carnes mórbidas y blancas,
su gentil talle y su hermoso rostro,
que prometían un mundo de feli¬
cidad.

Amidia, cuando hubo recibido de
Apolo todoeldivinoarte,cuando Juno
la hubo dotado con su majestad arro¬

gante, cuando Cupido la hubo inspi¬
rado sus alientos de amor y cuando
Eolo hubo rozado su frente virgen
con suave aleteo, envolviéndola en
un ambiente de fragancias, concurrió
á las fiestas de Venus Afrodita, y á
consecuencia de ellas Zeus la otorgó
una hija que se llamó Numa, de tez
blanca como la espuma del mar Jó¬
nico y de cabellos dorados como los
rayos solares al rozar los lejanos con¬
fines del Ponto.

La griega, que habría sido una
buena madre, á no ser tan bella, ó
por lo menos, á no haberse aperci¬
bido de su belleza, no supo entonces
llenar sus maternales deberes cerca

de Numa, cuyos cuidados ya que no
la lactancia encomendada á una es¬

clava griega, la hubieran privado de
la conservación metódica de su be¬
lleza física que requería abstracción
absoluta de precauciones y comple¬
to abandono de molestias. En conse¬

cuencia, aquella madre de veinticin¬
co años envió á su hija al cuidado de
sus siervos, á las tierras que poseía
en la isla de Chipre.

Contraste muy común en la artis¬
ta Grecia: mientras Amidia, en Ate¬
nas, se abandonaba la mitad del día
á la complicada faena de su tocado,
Numa vivía en los campos de Chipre
olvidada de todos; y luego la niña co¬
menzó á andar, y pasaron más años,
y Numa corría, y pasaron más, y por
fin, una vez, la niña recorrió el ho¬
rizonte, interrogándole por una ma¬
dre que debía tener y no tenía.

II

La belleza de Amidia fué oscu¬

reciéndose á medida que pasaban
años sobre su frente. La tez perdía
su tersura, los ojos su brillo, la boca
su sonrisa, los cabellos su dorado
matiz, que cambiaban por un gris pla¬
teado. Menos solicitada que antes, ni
una sola lira cantaba ya sus gracias,
que en otro tiempo fueran base de
mil poemas amorosos; sus amigos
fueron menos y sus enemigas más,
desde el momento en que veían ro¬
dar hasta ellas una belleza que du¬
rante toda la vida fué objeto de su
envidia, y, por consiguiente, de sus
ataques. La aureola de Amidia disi¬
pábase como el humo, sin poder re¬
sistir la acción del tiempo. Entonces,
sintiéndose sola, la griega hizo venir
á su hija.

Aquel día, apoyada en la amplia
balaustrada que producía móvil ima¬
gen en las aguas de un hermoso lago,
Amidia veía lánguidamente cómo
allá, lejos, los resplandóres del sol
iban dejando lugar al crepúsculs ves¬
pertino.

Recordando la griega con placer
infinito aquellas horas de calor sofo¬
cante, de ardientes rayos lanzados á
mediodía por el astro rey, percibía
una estrecha relación entre aquel as¬
tro de fuego con su belleza exube¬
rante y lozano de otro tiempo, y
aquel Poniente á que su edad la ha¬
bía conducido. Como un suspiro de
angustia y de pesar, suspiro que tenía
algo de queja, de misterio, de despre¬
cio hacia el presente, Amidia dejó
escapar esta frase:

—•¿Por que se pondrá el sol sieur
do tan bello?

¿Fué desesperación la suya? No;
solamente hastio de una vida sin be¬
lleza debió sentir la griega en aquel
momento; pero sus ojos, entristeci¬
dos por las sombras del crepúsculo,
vinieron á fijarse en las azules aguas
del lago.

Los postreros fulgores del sol que
desaparecía, doraron un momento la
cúpula del templo de Afrodita, ape¬
nas vislumbrada entre blancas cons¬

trucciones y movediza froiida.
Amidia repitió, como dirigiéndo¬

se á Venus:

—¿Por que se pondrá un sol tan
hermoso?

Durante aquella noche llegó Nu¬
ma. Su madre enmudeció de asom¬

bro al contemplar en ella una joven
en la plenitud de la vida y de la be¬
lleza; su rostro resplandecía, su cuer¬

po se adivinaba en preciosas curvas

bajo los artísticos pliegues del peplo;
el cutis era nacarado, el seno y las
caderas mostraban una pomposidad
naciente, marchaba de una manera
majestuosa, hablaba con pausado to¬
no de princesa...

Del asombro pasó Amidia al en¬
tusiasmo que la causó tanta belleza.
Llevó á su hija á sus propias habita¬
ciones para contemplarla con más
detenimiento y para admirar una por
una todas aquellas facciones quecons-
tituían el tesoro de Numa. Esta supe¬
raba en belleza á las mejores épocas
de su madre; era más completa, más
acabada, más hermosa que Amidia.

Radiante de entusiasmo, ésta des¬
corrió el cortinaje de púrpura que
cubría un ancho ventanal, como para
mostrar al mundo el fruto de sus en¬

trañas. Miró á la cúpula del templo
y se acordó de su pregunta:

—¿Para qué se pondrá un sol tan
bello?

Más entonces una voz que pare¬
ció ser la de Afrodita, contestó:

—Para que nazca después el nue¬
vo día más espíente y más dorado
que el anterior.

Y Amidia y Numa se reclinaron
sobre pérsicos tapices mirando la cla¬
ridad del sol que nacía...

R. Donoso Cortés Navarro.

NOTICIAS

—Ayer mejoró algo la temperatura, si
bien se sentía, especialmente de mañana y
noche, algo de fresco.

Cruzaron el horizonte algunas nubes,
pero sin llegar ó señalar próxima lluvia.

—Algunos peones de la brigada munici¬
pal trabajan en el arreglo del arroyo de la
carretera, pero solo de la parte contigua á
la çuneta. Por supuesto que mientras nose
recomponga y deje en buen estado el bor¬
dillo de esta, no se adelantará nada.

—Habiendo sido declarado próiugo por
el Ayuntamiento de Algerri el mozo Tomás
Borràs Terés natural de ese pueblo, hijo
de Tomás y María alistado con el numero
8 y sorteado con el número 6 para el reem¬
plazo del corriente año 1905, se interesa
por la Alcaldia de dicho pueblo á todas las
autoridades asi civiles cqmp militares para
que realicen á la misma ordenando á sus

dependientes procedan á su busca y captu¬
ra y conducción á la Capital de la provin¬
cia á fin de que por la autoridad corres¬

pondiente se pueda cumplimentar en to¬
das sus partes lo preceptuado en el capítu¬
lo 11 de la vigente ley de reemplazos.

—Hoy se celebrarán en esta audiencia
los siguientes juicios orales; á las diez de
la mañana para ver y fallar la causa segui¬
da en el Juzgado de Tremp contra Francis¬
co Colom Giliat por el delito de hurto, de-
fendierido al procesado el abogado D. José
Arrú, bajo la representación del procura-
Sr. Sudor; y á las once, la procedente del
mismo Juzgado y por igual delito, seguida
contra Félix y Joaquín Monsó, defendiendo
á los procesados el mismo abogado que al
anterior bajo la representación del procu¬
rador Sr. Rey.

—La abundancia de duros ilegítimos es¬
tá creando verdaderos conflictos al comer¬

cio de nuestra plaza. Circulan en tan exten¬
sa ca itidad y ios hay de tan diversos cuños
procedencias y calidades que se necesita
ser muy avisado y perder mucho tiempo en
el exámen para poder distinguirlos.

Laméntase el comercio de éste grave
contratiempo, que entorpece no poco las
transacciones; y es el caso que hace tan
poco el Gobierno por remediar el mal, que
no habrá, al fin, más que acudir á uno de
los dos extremos; ó rechazar todas las pie¬
zas de duro ó admitirlas todas.

—Telegrafían de Chicago que preocupa
bastante á las autoridades de aquella ciu¬
dad el hecho de que exista un odio mortal
entre los blancos y negros que en la misma
residen.

El domingo próximo pasado mató un
mozo de una botillería de un tiro de revól¬
ver á un carretero negro con el cual tuvo
una acalorada disputa, muriendo á su vez
ei matador de un tiro de revólver que le
descerrajó un polizonte negro.

Esto dió lugar á que se reunieran más
de dos mil blancos quepenetraroná la fuer¬
za en el loial de la botillería, que destru¬
yeron por completo, en donde se habla re¬

fugiado el polizonte negro, del cual trata¬
ron en vano de apoderarse para aplicarle
alli mismo la ley de Lynch.

Añade el telegrama que, debido al odio
de razas y á los excesos que continuamen¬
te cometen los huelguistas, se ha hecho en

Chicago, en donde reina una semianarquía,
imposible de vivir en paz.

—Los subditos franceses, rusos y ale¬
manes, habitantes en Madrid, están hacien¬
do preparativos para celebrar una reunión

con objeto de pedir á los ministros d.
países recaben para ellos del Esioa
fiol la libertad más absoluta en el ei°
de sus respectivos cultos. J^fclclo
-Dice La Vanguardia en su nñ,,.

llegado ayer que la sección excursion'?
del .Centro de Lectura», de Reus orasò 'parala próxima festividad de Pa,
Pentecostés, un viaje á la ciudad de u!.!'
para visitar los monumentos , .difi? "
notables dicha capital.

-Hoy ó mañana publicará la GoMn
una nueva relación de 852 créditos queTn.
portan en total 286.652'33 pesetas v
afectan á los batallones expedlcion'arios''H!
Filipinas, números 3, 4, 5, 8, 9, lo y i, n
sayas, Mindanao, regimientos de Cabal'i.j"
del Rey y de Hernán Cortés.

--El Daily Mail de Londres publica «ncablegrama de Nueva York dando cuentade que de la casa del tan conocido jovem
neoyorkino Tiffany, han desaparecido ire
gruesos diamantes valorados en 75 000 d
llars, siendo inútiles las aveiiguaciones
practicadas desde el 4 del corriente para
descubrir la causa de la desaparición

Procedían aquellas tres piedras precio-
sas del famoso diamante « Excelsior» y afeo,
tahan los tres la forma de perlas.

Se han ofrecido 5.000 dollars de premio
y el secreto más absoluto á quien ó quienes
descubran y den parte del paradero de los
diamantes desaparecidos.

—Verdaderamente exigua es la cifra ex¬
presiva de la cosecha de arroz obtenida en
España en 1904.

A una superficie sembrada de 34.332 hec-"
táreas, de las que corresponden 4.138 á Ca¬
taluña y 30.159 y 35, respectivamente, á la
región de Levante y Andalucía Occidenlel
corresponden 1.789,#05 quintales métricos
de dicho cereal.

Valencia figura en este cultivo en pri¬
mer término y ha recolectado en el afio úl¬
timo 1.611.846 quintales; en sus 28.272 hac-
táreas dedicadas al mismo; le sigue, en or¬
den de producción, Tarragona, con 113.294
y 4.043 hectáreas; Castellón, con 36,995
quintales y 837 hectáreas; Alicante, con
15 500 y 450; Murcia, cou 9.000y 600; Gerona
con 2 375 y 95, y Cádiz, con 943 quintales y
35 hectáreas cultivadas.

—Dentro breves dias reaparecerá A£C
como periódico diario.

—Está para terminar el período critico
de las heladas primaverales y, según noti¬
cias de Francia, hasta el presente los per-
judicailos poi éstas carecen de importancia,

En el Mediodía las últimas lluvias han
contribuido de un modo favorable al des¬
arrollo de la vid, que se presenta vigorosa.
Sin embargo, como la época de la recolec¬
ción está todavía muy distante, pueden so¬
brevenir á los viñedos, aparte de los acci¬
dentes ocasionados por los agentes meteo¬
rológicos, los producidos por las enferme¬
dades criptogámicas que en ocasiones tan¬
to merman las cosechas.

Las transacciones de vinos en los mer¬

cados franceses siguen siendo muy e.scasas
y los precios han sufrido muy pocas varia¬
ciones. Los precios actuales en los merca¬
dos meridional' s son de 6 á 11 francos hec-
tólitro para los vinos ordinarios. En el
Roussillou, los vinos corrientes se ofrecen
de 6 á 10 francos el hectólitro, y los de raa'
yor graduación alcohólica de 13 á 17
francos.

En los mercados de Piirís y Burdeaux
persiste la calma en los negocios, y éstos s»
reducen á vinos ordinarios indígenas para
el consumo diario. Los comerciantes y al¬
macenistas no quieren hacer grandes pro¬
visiones, en la idea de que los precios lian
de hajar mucho, en vista del gran s/oíque
poseen los cosecheróíy acaparadores.

—Se encuentra en Barcelona el Fiscal
del Supremo Sr. Maluquer y Viladot.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado, para el día de hoy son los siguientes-
á D. Pedro Cagigós (personal) 23.687'65 pe¬
setas al mismo (material) 169'45 pesetas al
Sr. Depositario pagador (recargos munici¬
pales) 8915'04 pesetas ai mismo (suplemen¬
tos) 358T0 pesetas.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia, han sido aprobadas las cuentas muni¬
cipales de Farrera de los años comprenfl
dos entre el de 1899 900 á 901 y las de 189091
á 94-95 pertenecientes á Llardecans.
-Por Real Decreto fecha de 5 del ac¬

tual, ha sido declarada oficialmente cons
tuída la Cámara agrícola de La Segarra y
Urgel.

—La guardia civil del puesto deGuisooi
recogió el día 22 una escopeta que un can
dor furtivo, abandonó en mitad del comin .
así que divisó á los de la benemérita.

—El Comarolo y la Indnatria naol®
nal.—Ocasión propicia se presenta no
lamente á estas entidades sociales,
cuanto representa capital y trabajo, Pde sus

labor
desarrollar y ensanchar el campo
negocios, aprovechando la
que ofrece el Anuario del Comercio
llailliére para 1905, que acaba de p
carse. ,

Las variadas cuestiones que para
talidud y desahogo á un negocio P*"*"
al comerciante, al industrial y en 8®"
cualquier empresa, están resueltas
blenjente en el Anuario del Comerci , P



nue procura, con sus millares de señas,
1 medio de conocer á fondo cualquier pue¬
blo por pequeño que sea, de España, Por-

1 \ntillasy Repúblicas Hispano-Ame-
'""Vas haciendo una relación detalladísi-
"^de cuantas Industrias y profesiones se
Ircen en cada punto, con Indicación de
su importancia y de los nombres y señas
,le los que las ejercen, medio único para
noder hacer una buena propaganda.

Además, el Anuario del Comercio Bailly-
BaiUiéreAñ á conocer los medios de comu¬
nicación de unos pueblos con otios, su cli¬
ma situación topográfica, producción, nú¬
mero de habitantes, religión, forma de go
lileino de los diversos Estados que descri¬
be y parte oficial de cada pueblo; todo lo
cual, unido á la descripción fabril, comer¬
cia! industrial y social, ya civil, militar ó
eclesiástica, hace que cualquier persona
,,ne consulte el Ánuaiio del Comercio pue¬
da formarse una Idea completísima de cual¬
quier pueblo que desee conocer.

Por último, contiene una curiosa sec¬
ción de anuncios, cuya utilidad es grandí¬
sima, si se tiene en cuenta que el Anuario
se consulta por todo el mundo productor y
consumidor de España, Cuba y Puerto Rico,
América del Norje, Centro y Sur, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.

Tan Utilísima obra véndese, al precio de
25 pesetas los tres tomos encuadernados
entela, en la librería dé los editores, Bal-
liv-Baiíllére é Hijos, Plaza de Sta. Ana, 10,
Madrid, y en las principales del mundo.

SE VENDEN
Tras casas sitas en esta capital y una

pUxa ds tierra partida de Vallcalent, en
buenas condiciones.—Informai án, D. Ma¬
nuel Alvarez Llinàs, Mayor, 15,1." 2-8

ANUNCIO
De conformidad con lo estipulado en la

base 8.« del Convenio aprob.ndo entre la ca¬
sa Hijos de F. Jené y Rovira y sus acree¬
dores por auto de 8 de Marzo del corriente
año, se anuncia subasta extra judicial para
el día 2 del próximo mes de Junio ó las
once de la mañana en la notaría de D. Ra¬
món Gosé Blavla Plaza de San Juan 27 pii-
mero para la enagenaclón del saldo deudor
de la sociedad Salvador Balaguer y C.* más
los intereses devengados desde el primero
de Enero, á tazón del 6 0|0 hasta la fecha
déla adjudicación del remate.

El pliego de condiciones estará de ma¬
nifiesto y á disposición de los que quieran
tomar parte en dicha subasta en la referi¬
da notaría el día dos de Junio y 'ios días
antes en el despacho de la Comisión Liqui¬
dadora.

Almacén de Cereales
harinas y despojos

DE

Antonio DDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'50 pesetas 55 kilos.
Id. Id. 2," id. 19 00 id Id.
Id. id. 3." Id. 1875 Id. Id.
Id. id. huerta l.« 18'50 id. Id.
Id. id. 2." Id. 18'00 Id. Id.
Habones 14'50 Id. los 48 ¡d.
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 1075 los 40 Id
Id. mediana 10'50 los id. Id.
Maíz, 14'00 los 49 id.
Avena, 9'00 los 30 Id.
Centeno IS'OO los 50 Id.
(A'o/aj—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
•1 peso estainiiado.
l-érida 25 de Mayo 1905.—Jos/é Jmenez.

^^aas^ÊSÊBSÊÊÊÊÊ^SÊÊBSÊÊÊsm
Boletín del día

Santos de hoy.—San Felipe Nerl con¬
fesor.

®»rvioio As la piaxa para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

' avarra. Hospital y Provisiones 4." Capi-
u de Albuera, Vigilancia por la plaza al-
®®ypa>eode enfermos Albuera.-El Ge-
""al Gobernador»-reyeda.

iDíormaclónteiegráCca
especial lie EL PALURESi

Madrid 25 de las 18 á las 22
La reina Alejandra

í"® vuelva el mal
Po. ha zarpado anoche de Villa-

garcía el yate que conduce á lucíate-
rra á la reina Alejandra.

El veraneo del Rey
En la Granja continúan activa¬

mente los preparativos para la per-tnanencia del rey en aquel deliciosositio durante el verano.
Es seguro que permanecerá allí

durante las sesiones de Cortes.
Los ministros irán á celebrar los

Consejos á La Granja todos los jue¬
ves.

Las Obligaciones del Tesoro
La subscripción de las Obligacio¬

nes del Tesoro ascendía ayer á la
cantidad de 104.942,000 pesetas.

£1 rey al extranjero
En la Bolsa del Trabajo de París

se ha celebrado una reunión, á la
que asistieron gran número de socia¬
listas, acordando dar un voto de cen¬
sura á los pretendidos republicanos,
que, olvidando sus principios, dis¬
pensan favorable acogida á todos los
monarcas extranjeros.

La situación politica
Los amigos de Maura consideran

fantástico cuanto se ha dicho de que
su jefe se había tomado cuarenta y
ocho horas para pensar si tomaría e!
Poder ó no en las pre.sentes circuns¬
tancias.

Siendo un partido gubernamental
como es, y estando perfectamente or
ganizado, no hay que tomarse plazo
para resolverse, y Maura y los suyos
al decir de estos mismos, están siem¬
pre dispuestos á sacrificarse, acep¬
tando un puesto en la nómina si el
rey se lo manda.

Consejo en Palacio
Se ha celebrado en Palacio Con¬

sejo de ministros, bajo ia presidencia
del rey.

Los ministros han salido muy sa¬
tisfechos parque D. Alfonso ha fir¬
mado, sin hacer una sola objeción,
cuantos decretos han puesto á la
firma.

Viliaverde enteró al rey de los
sucesos de Bilbao y Zaragoza y de
la situación de la cuestión de Ma¬
rruecos.

También habió de la guerra ruso-
japonesa.

Zaragoza tranquila
En Gobernación se han recibido

telegramas de Zaragoza diciendo
que reina tranquilidad.

Entre los detenidos ayer figura el
presidente (ie la Sociedad republica¬
na La Fraternidad.

Campesinos hambrientos
Han llegado á Málaga, proceden¬

tes de Colmenar Gordo y Casa Ber¬
meja, 3,000 operarios del campo con
sus mantas al hombro y sus utensi¬
lios del trabajo.

El gobernador les expuso la im¬
posibilidad en que estaba de soco¬
rrerles por la falta de recursos y me¬
dios materiales de hacerlo.

Los trabajadores han ido por las
calles pidiendo limosna.

En el paseo de Heredia se encon¬
traron con varios ingleses que habían

llegado en un vapor, los cuales pre¬
senciaron el paso de la manifestación.

Se espera que vengan de otros
pueblos más trabajadores sin faena.

El gobernador ha conferenciado
con la autoridad militar; adoptando
precauciones para el caso de que los
obreros adopten actitudes que deter¬
minen una alteración del orden.

Se está trabajando para que los
obreros vuelvan á sus pueblos y li¬
bren á la capital de la zozobra consi¬
guiente, al ver tanta miseria y no po¬
der remediarla.

Fn Bilbao

Según comunican de Bilbao en
los barrios altos hay muchos grupos
de obreros que mantienen la huelga.

Las autoridades temen que se de¬
claren en huelga también los obre¬
ros de la capital, pues las gestiones
que hacen para ello los de las fábri¬
cas de la ribera son muy activas y
aquéllos no dejan de oir con agrado
las excitaciones.

Como reina tranquilidad, no han
llegado las fuerzas del ejército que
se había anunciado estaban en mar¬
cha para Bilbao.

La autoridad militar ha ordena¬
do la clausura del Centro de Estu¬
dios Sociales.

Anoche á última hora se dieron
algnnas cargas para disolver los gru¬
pos.

Los cables submarinos

Hoy publica ia «Gaceta» el decreto
concediendo un crédito de 290,000
pesetas para la reparación de cables
submarinos.

De Rusia
En Varsòvia continúan las coli¬

siones.
Según los informes oficiales, las

reyertas fueron debidas á que los
elementos honrados de la población
judía quisieron castigar á sus corre¬
ligionarios vagabundos que les com¬
prometían con sus fechorías.

En San Petersburgo, especial¬
mente en las clases altas ha produ¬
cido gran sensación la recrudescen¬
cia de los procedimientos violentos
empleados por el Comité terrorista.

La cuestión politica
Madrid 25, á las 22'15

La autorización concedida al go¬
bierno para que presente á .'as Cor¬
tes los nuevos presupuestos y todas
las leyes que los complementan, ha
llevado la desilusión á los centros po¬
líticos.

Se sigue creyendo que la crisis
surgirá ai reanudarse las tareas par¬
lamentarias.

Los mismos liberales se conside¬
ran descartados de toJa convinación,
por ahora.

Caso de caer Viliaverde, la única
solución sería la formación de un go¬
bierno transitorio que solucionara la
cuestión económica y que preparara
el advenimiento de ios liberales al
poder, allá para Noviembre.—Almo-
dóbar.

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

EL. SEIMOFI
^

DON JOSE CORTADA Y GRAO
iHA FAL·LECIDOI

A loa 76 afioa de edad

DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Su desconsolado hermano D. Anastasio, nietos, sobrinos y de¬

más parientes al participar á sus amigos y relacionados tan sensi¬
ble pérdida les ruegan se sirvan asistir al entierro que tendrá lugar
hoy á las 5 de la tarde y mañana sábado á los funerales que en
sufragio del alma del difunto se celebrarán á las 9 y ¿ en la Parro¬
quial Iglesia de San Pedro, (Catedral) por todo lo cual les queda¬
rán eternamente agradecidos.

Lérida 26 de Mayo de 1905.
El duelo 86 despide en el Puente

No se invita particularmente.
El Santo Rosario se rezará tioy á las 8 de la noche en la Iglesia de San

Pedro.
Casa mortuoria, Mayor A6

SE HA PUESTO A LA VENTA
2LA. asro-vtsxMrA

ll DÎ1

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.

lE'recsio S peset&a

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

CándidoClaa
Corredor de Comí rcio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", 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 cual, fajas bentrales, 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

Constitución, n.° 34, entresuelo U.'·
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 basta
las dos de la larde.

IMPORTANTISIMO

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

olvidarlos 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 nplicíición pertecta 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 torma ó construcción apro¬
piada á la indole de la bernia 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 be curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Gtausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS pata 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

:o RiNTo í) rroiRB

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mea antloh déla de la capital)

Dípecció: Bancli Espanya y Majop,
TEL-ÉFOIMO NÜM. 9

FARMACEUTICOS
Se vende barata estantepía completa propia

para una farmacia.
Razún: LUIS PLÜBINS, Rambla de Fernando, 6, Lérida.

Café-Restaurant de ios Campns Elísens
DE

MIGUEL GERM
RESTAURANT Á LA CARTA.—Se sirven Lunchs y Banquetes à pre¬

cios módicos.
Y por encargos Biscuit Glacé, Portait Moka, Pourding Glacé y

toda clase de helados.

CERVEZAS: Müchen, Bohemia y Damm.—Panachees ó ptas. 0'60.
SE SIRVE A. OOiS/liCII-IO



S€<5€IOR D€ HRRRCIOS
Sa 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 qne se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGEB PA

miáQíiinaspara toda industria en due ssemoleBia costura.

Todos los modelos á Pesetas 2'SO

P/OÂS£ EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE

La compañia Fabril finger
RA COSER Concesionarias en Esaaña: ADCOCK y c.*

semanales

St DA GRATIS

SUCURSAL:

Sd li.aiA'X'on ae

L.âRIDA

m DE MAP
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

rT oT-i é. prxieloa 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.

Arados á timón y é. 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.

mEDlANA DE AÍ^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaeiií7na$t contra las DEBMATOSIS de la niel en sus manileBt»oiuu*»B
JnmtijorabUê^ en las afeooiones del aparato Génito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma-
IFO-Blpade-B Ifiones-Inteatlnoa.

INFALIBLES CONTRA LAilOBESiOAO.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peaeta. |

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

flovedades editomales

Baili€
por Garlos Ossorio y Gallardo

"CTix tozzio elegantemente Inxpreso 3 pesetas

El conüento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOIVIO 2 PRESETAS
Véndense en la Mbrería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
El btíen mozo (Bel-ami).—Benta.—La señonita penla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—La
eriada de la Gt*an|a.—CDiss Harpiet.—Bl saieidio del eara.—
Inútil belleza.—La loea.

A 4, REALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
t'reoio S pesetas

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

Planos, Armoniums, instrumentos y Música
TTJ-A-ISr ^"Z"lsrÉ,

Bran depósito de música de todas ciases, Libreria Sol y Benet,
19, X-.:BK,xida.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle flQayop, n.® 19
Plaza Bepeogaep IV

ÜÉRI D A
Tarjetas

27 ñÑOS DE ÉXITÚB OUEKTA EL

ANUARIO DEL CÜiVIERCIO
. DE lék INDUaXfilA, DE LA MAGISTRATURA Y DE LA ADMINISTRAOIÓ»

DE ESPASA
CÜIA, FÚHTI neo, FILinHAS, ESTADOS HISPASOAMERICAHOS I fORTIOAL

(aAILLY-BAILLINRI)
l-AE.V

1905
TRES VOLUMIXOSOS TOMOS

ttmmmm mm mmrlmllmm /«• 49 pemmlHotmmjtmt^mPmHmami.
< CONTIENE ;

•fleial, r A*. I.-.1 mrmtmmimmmm, mmmmf-
oto é ÊmdmmMm,— !«■ ■n·tMi y ipiiy-
doc da ios qua lac ajaraen.

£S EL ÓÉtWO que da par tM trac órdauM da
apalUdoa, praíbaíauas y rallaa loi hcldtantM da
MatifÊd, Baroaionm j Vmiamolm,

es EL úmoo que da por luc doc ordenes de
apaUidos y profeucues loe habitantes de So¥l ■

Ha, Lisboa j U Habanas

ioüario É Electricitoil para 15
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BRNET

Biblioteca de Veterioaria
TOIVIO3 "7 Y S

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

NOVEDAD MUSICAL

QQazunka pana piano

pop Jasin OQallol Giró
Frecio 1'60 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

\M CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QÛIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
Ingenioso Hidalgo

POk EL P. VALYPENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, pruduccliin y comercio

TXn. tormo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL T BENET

i:

OATOS EstadíiUcoA—GtográficM.—HUUricM.— \
Descriptivos. —MoDuinenios.—VUi de eomumca'
ciones, telegriOcas, telefónicas, postalet.-^-Produe-
dÓD agricoU, induslri.t, iiiía>;ra, etc.^Comvrciam
tes.—industríales.— rríneipales contribuyentes.—
Magistratura.— dministrariont-s del Estado, pru»
viudales, municipales y eclesiásticas. — Ferias.—
Fiesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cuan
tos datos pueden ser útiias al comerciante,
Industria], ofícínas del Estado, sociedades de todas
clases, á las personas ée sarrera, civiles, mUltaiM»
liberales ó ecleslástioas.

ES EL ÚttlGO que contiene dctolIadamenCe b
pane O alai por estar Roconacido dm
uHHdad púbIToa por RR. OO.

ES EL ÚRICO que eonHene todoa loa pua-
bloa de España por msigaifíijantes que >ean,
oi-dfUidos por provincias, partidos Judiciales, ciu
dades, viUÛ ó lugares, incluyendo en cada uno:
1.", una descripcüHi geográfica, liiitórica y esta¬
dística, con indicación de Us carterías, ¿stadones
de l»>rrocarrÍlf.s. •«ictrraf'S. teléfonos, ferias, es I
tableaímliaiei d« baftee, aírcnlss, etc.: 2.*, la parta f

ES EL ÚRICO que da ana ioArauaión casti
tisíma de C
Hpinaa»
tisíma de Oubm, Puants Rioo r,:

ES EL ÚRICO qiw dt «h laUtmuUa «ompl.
Usuna d. tMlo. leí Emtadaa Hispano
antorloauom.

ES EL ÚRICO quWrite. Rmríuami »m
pleto.

ES EL ÚRICO qiu It ut Smomién ra-
tranimra, con las señas de tas priocipeies
casdt re,>res«otadas M Ssgtftl, MB #1 Biabrej
Mftttdal rBpcfitBtaaiA

—— Precios 25 Ptas. '
FRANCO DE PORTES

ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLETO

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

Se h.lU de rente en la Librería editorial de BAILLT-BxiLLIEVn É HIJOS, Flaza de
I Sai ta Ana, núm. 10, j tn las principales del mundo.

NUEVAS PUBLICACIONES

[f^il

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTzi tomo S pésctaa

J

BIBLIOTECA DE OONOGIMIENTOS PRIVADOS
A 60 oéntlnaos el torcio

EL PROCESO DE JESUS
TTn liijoso tozxxo 4 pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIOIOKÍS
UIM TOMO UIMA FSESETA

EL ARTE DE AGRADAR
XJn. tomo X'SO pesetas

El Colectivismo Integral Revolucionario
XjOS TOOS^OS 3 FESBTA-S

LAS RÜINA^ PALMIRA
UIM TOIN/IO 1 F»ESETA

MISTERIOS DEL ALMA
COHRUilICACIOMES DE ULTRATUMBA

UIM XOMO UNA F>ESETA

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayer 1».—LERIDA


