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Francia y España
El atentado anarquista ha desper¬

tado los sentimientos de confraterni¬
dad entre Francia y España. En Pa¬
rís se prodigan las ovaciones á Don
.\lfonso, y en Madrid se organizan
manifestaciones de simpatía al pue¬
blo fi-ancés.

El haber corrido el mismo grave
peligro los dos jefes de Estado, con¬
tribuirá poderosamente para que sea
más duradera y afectuosa su amistad,
participando de los mismos deseos
(|ue hoy abrigan ambas naciones res¬
pecto al convenio de alianzas inter¬
nacionales.

Siempre hubo, de Pirineos abajo,
partidarios de una inteligencia fran¬
co-española, y no faltaron en la otra
parte defensores de la misma idea,
pero los desastres coloniales que re¬
dujeron nuestro poderlo y nuestros
alientos, amortiguaron los entusias¬
mos y nadie hablaba ya de tal cosa.

Hoy parece que vuelve á colocar¬
se el asunto sobre el tapete.

Los desastres de los rusos han de¬
sencantado á los franceses que llega¬
ron á creer que las fuerzas del impe¬
rio eran irresistibles. Los japoneses
están dando á los moscovitas, en mar
y en tierra, una lección tremenda con
general asombro, y Francia comien¬
za á desmayar en sus entusiasmos
por el emperador.

Destruido el poder naval de Rusia
y patentizada la defectuosa moviliza¬
ción de los ejércitos, ya no pueden
los franceses confiar gran cosa en su
aliada. Si hubiese estallado una gue¬
rra europea, es muy probable que
por esas deficiencias de movilización
hubiesen tenido los franco-rusos una

derrota tan grande como en el 70.
Esto lo habrán pensado ya todos ios
franceses, y de ahí que ahora vuel¬
van la mirada para acordarse de que
tras déla Francia de 44 millones de
habitantes, hay una España de 20
millones que podría ayudarle en gran
manera.

No piensan mal quienes así pien¬
san. España podría ser la más con¬
veniente de las aliadas que pudiera
tener Francia, ca.si con la exclusiva
condición de colocar todas nuestras
costas en condiciones para resistir el
ataque de grandes fuerzas navales y
reorganizar nuestro ejército, dotán¬
dolo de todos los elementos necesa-
rios para la guerra moderna.

Pero esa alianza, por la cual sus¬
piraron muchos, figurando entre ellos
el difunto Silvela, no puede compen¬
sar á España de los peligros que el
concierto nos traería.

La política de la paz será siempre
la más ventajosa para nuestra patria.
No tenemos ya intereses fuera de la
cnínsula, salvo las provincias adya¬

centes y dos pedazos de tierra infe¬
cunda en las costas africanas. Nues-
Icos capitales, nuestras industrias y
uuestro comercio tienen sus mejores
y casi únicos mercados dentro de la
misma nación. Solamente los pro-
uctos agrícolas constituyen nuestra
exportación, y siendo así que hoy el
mercado de vinos de Francia lo te¬
nemos casi absolutamente perdido,
uy que cuidarse de la colocación de

esos caldos en otros pueblos, y en

conservar los centros ingleses que
consumen gran parte de nuestras co¬
sechas de naranja, pasa, cebollas, et¬
cétera, etc.

Para conseguir esto es preciso no
despertar recelos, y para no desper¬
tar recelos es preciso no pactar
alianzas.

Buenos tratados comerciales es lo
que debieran recabar nuestros go¬
biernos de la amistad del francés.
Pensemos que falta en España mu¬
cho pan, y es gran locara meterse en
aventuras cuando se halla el estóma¬
go vacío.

La primera industria
Está demostrado hastá la saciedad

que nuestro país no sirve para cier¬
tas empresas, no por incapacidad,
pero sí por no tener la previa prepa-
ción que requieren. Fuimos descu¬
bridores del mundo ignorado, con¬
quistadores misionistas; pero hemos
podido ser comerciantes, industriales
en la acepción qne hoy se oá á esta
clase de actividades.

No poseemos el secreto de la or¬
ganización administrativa ni el de las
vastas empresas y lo que hacemos
carece de aquella espontaneidad y
grandiosidad que les hace prosperar
dentro y fuera de! país. Para llegar
por este lado al «desideratum» faltan
muchos años de vida interna que re¬
concentre las fuerzas y que disponga
para desechar los errores y cegueras
atávicas, voluntarias ó forzadas que
nos impiden avanzar.

Nos costará mucho ser industria¬
les, porque esto no se improvisa; pero
nos costaría poco ser agricultores,
verdaderamente agricultores, lo cual
no somos ahora, si ese fuera el deseo
vehemente de nuestro pueblo.

Cuando se perdieron los mercados
coloniales todos se consolaban con la
engañosa esperanza de que se abri¬
rían otros inmediatamente ó nuestra
producción industrial. ¿Se ha logra-
gado alguno? Bueno es que se inten¬
te, pero también es bueno que se se¬
pa que el intènto no ha dado resul¬
tado hasta ahora.

El mercado natura!, único para
nuestra industria, es el propio, el del *
país y por lo mismo redunda en be¬
neficio de la industria cuanto tienda
al mayor desenvolvimiento de la agri¬
cultura.

Ha sido un error muy craso el de
nuestros gobernantes, legislando sólo
á beneficio de la implantación de las
industrias manufactureras cual si de
ellas solas dependiese la riqueza y el
bienestar de la nación. Nuestra in-
.dustria por excelencia es la agrícola,
porque es la única que puede, si se
la guía, si se la favorece convertirse
en exportadora sin primas que la es¬
timulen y sin arancel/¡ue la defien¬
da y le proteja su existencia.

¿Han hecho los Gobiernos de Es¬
paña lo debido para que-esa juente
inagotable de riqueza tuviese pre¬
ponderancia y adquiriese el desarro¬
llo de que es susceptible?

Algunos tímidos conatos no de¬
ben impedirnos de poder contestar
negativamente. ¿Dónde está la políti¬
ca hidráulica que tanto hoy se echa
de menos?

Mo tenemos más que ló que nos
legaron los árabes y lo queCarlos III
con Floridablanca iniciaron. Ahora

parece que se entra en la buena sen¬
da, pero conviene no fiarse mucho é
insistir en las peticiones de los pan¬
tanos, embalses, canales, acequias y
demás construcciones hidráulicas.

En lo tributario imperan las des¬
acreditadas teorías fisiocráticas. La
tierra es la verdadera riqueza, la tie
rra debe responder de lodo: de las
deudas y de los gastos del Estado,

La primera hipoteca es la del Es¬
tado (donosa manera de despo.seer al
propietario), de la tierra se tiene que
sacar todo el jugo que nutre á los
presupuestos.

En ningún país la contribución
agraria es tan onerosa como en Es¬
paña. Aquí se paga de! 18 al 21 por
100 de lo que rinde el terreno y co¬
mo no hay un verdadero catastro, ni
las cal tillas evaluatorias son lo que
debieran ser, hay conlribuvente que
satisface el 25 y el 30 por 100 de sus
rendimientos, lo que constituye una
verdadera monstruosidad. Por eso
en ningún país tienen que adjudicar¬
se al fisco tantas fincas como en el
nuestro.

Francia impone el 7 li2 por 100,
Bélgica el 8, Inglaterra el 9 é Italia
del 10 al 12 y como en buena teoría
económica la tributación no es más
que la reintegración de los servicios
que se reciben, hay que deducir de
tales premisas que en España nos
quejamos de vicio, pues pagando más
que ningún otro pueblo estamos tan
bien servidos que pedir más sería go¬
llería.

¿Podría obrar de otra suerte el
Gobierno? Nadie lo duda, y á ello de¬
bemos aspirar constantemente, ha¬
ciendo patente la justicia de nuestra
pretensión y la importancia que tiene
en España la protección á la agri-
cullura.

Pueblos hermanos
Entre las iniciativas tomadas en la

Gran Bretaña con motivo del viaje
de don Alfonso á Londres, una de
las más interesantes es la de los ca¬
tólicos irlandeses, quienes le dirigi¬
rán una afectuosa exposición, dán¬
dole la bienvenida y expresándole
en nombre del pueblo de Irlanda la
simpatía que la nación oprimida
siente por la que allí se estima como
nación hermana, á la cual la ligan
tantas relaciones históricas.

Añeja ha sido la enemistad entre
España é Inglaterra, pues data casi
dei siglo XIV. Desde el XV á princi¬
pios del XIX, salvo el breve período
que duró el matrimonio de Felipe II
con María Tudor, puede decirse que
ha sido continuo el estado de guerra
entre ambas naciones, que concluyó
por el agotamiento de las fuerzas
marítimas de la nuestra.

En ese largo e.spacio de tiempo así
nuestros reyes de la casa de Austria
como los Borbolles fomentaron y
auxiliaron, por todos los medios po
sibies, el e.stado de rebeldía de Irlan¬
da contra Inglaterra y las reivindi¬
caciones de autonomía é independen¬
cia de la primera contra el dominio
de la segunda.

A esa labor, que por razones po¬
líticas hicieron nuestros Reyes, con¬
tribuyó la identidad de religión en¬
tre Irlanda y España^ la tradición
de ser los irlandeses descendientes
de celtas españoles, que poblaron ^ la

Verde Erín en épocas remotas de la
Historia; la frecuencia de relaciones
mercantiles entre los puertos de am¬
bos pueblos, y la buena acogida que
siempre prestaron los españoles á los
irlandeses, que emigraban de su país
por no sufrir el yugo inglés y venían
al nuest o, como á la antigua madre
patria, en busca de libertad política
y religiosa, que allí les negaban sus
dominadores luteranos.

Descendientes de aquellos irlande¬
ses fueron los O'Farril, los O'Donnell
y otros hombres ilustres que dieron
prez y gloria á España, en cuyo ejér¬
cito hubo por espacio de muchos
años, el Regimiento de Irlanda, que
dejó bien sentado su nombre militar
en cuantas ocasiones tuvo de comba¬
tir por nuestra patria.

Hoy, los tiempos han cambiado
mucho, así en el orden moral como
en el material: las iniciativas de Glad¬
stone han modificado el estado de
relaciones entre Inglaterra é Irlanda,
y ya España está imposibilitada, de
todo punto, para prestar ayuda á na¬
die, pues todas sus enérgías las nece¬
sita para su propia reconstitución;
por estas causas, las manifestjciones
irlandesas á favor de D. Alfonso, co¬
mo personificación de nuestro pue¬
blo tienen un valor exclusiva .i.ente
moral que es de agradecer, por nues¬
tra parte como homenaje de simpa¬
tía á España, sin que perjudique al
excelente estado de relaciones que
en la actualidad tenemos con Ingla¬
terra.

La repoblación forestal
El Holnifche-Noltsztung dedica

un artículo al estado actual de Es¬
paña haciendo acertados comenta¬
rios sobre su decrecimiento debido á
las crisis interiores.

Estudia el malestar de las clases
populares, especialmente las agríco¬
las y atribuye en gran parte su mise¬
ria á la despoblación de sus montes
que inició Napoleón I.

Verdad es que los bosques pue¬
den instaurarse de nuevo, pero el tra¬
bajo resulla ímprobo y no es de re¬
sultados inmediatos.

La sequía, por falta de lluvias y
de riego matan la agricultura y sin
embargo los árabes hicieion ricas
muchas regiones de España por me¬
dio de Canales, que ha arruinado el
tiempo y nadie ha cuidado de res¬
taurar.

La Mancha, tan desierta y árida
como parece al atravesarla en el
tren, fué en otros tiempos poblada y
rica y la ciudad de Toboso no es una
invención de Cervantes sino una de
tantas como existían enriquecidas por
el comercio de maderas.

El riego de aquellos eriales sería
facilísimo; en su territorio existen el
Tajo y el Guadiana, Pantanos que no
se aprovechan, ríos como el Rianza
y el Vihuela, las lagunas de Ruidera
y las fuentes de Villafranca y Albu¬
fera.

Otra de las causas de la pobreza
agrícola es la falla de acierto en el
cultivo y las prácticas antiguas que
TIO han sido modificadas ;por ios ade¬
lantos modernos.

El abandono de los Gobiernos y
la falta de iniciativas particulares son
concausas de la miseria, pero á se¬
mejanza de Alemania podrían cam¬

biar las cosas si se aplicara en Espa¬
ña la ley prusiana, despótica si se
quiere, pero que tan grandes benefi¬
cios ha dado á los labradores,

Gracias á ella Haifeld, uno de los
pueblos más miserables, es hoy de
los más ricos. Por orden imperial to¬
dos los terrenos baldíos se cubrieron
de árboles y el producto de los mis¬
mos, que eran de 3.490 marcos anua¬
les, ascendió ó 11.188 en 1890 y en
los años sucesivos á 14.349 y 20.241.

Los cortes parciales que en ellos
se hacen permiten sufragar los gas¬
tos del municipio rebajándose asi
las contribuciones y pudiendo los
pueblos desarrollar sus fuejzas.

Spinfrich, Reinethaj, Beltingeu-
Racbting y otros que hace cincuenta
años apenas eran conocidos, boy .son
centros de producción importantísi¬
mos gracias á la energía de los ins¬
pectores forestales y á la decilidad
de los labradores que secundaron su
trabajo.

En esta forma, repoblando sus
bosques, abriendo canales y facili¬
tando las comunicaciones, en la ac¬
tualidad que España atraviesa un pe¬
riodo de calma y de paz, podria cam¬
biar totalmente el estado de sus cam¬
pos, aumentando extraordinariamen¬
te su riqueza agrícola, confiando, co¬
mo Alemania, su explotación á la di¬
rección de los inspectores forestales.

El Honifche-Nultszeitung acaba
exhortando á España á que dedique
su atención con preferencia á las
cuestiones agrícolas que debe ante¬
poner á los intereses políticos y soli¬
cita de ios periódicos españoles la re¬
producción de su artículo en benefi¬
cio del progreso de nuestra nación.

Crédilos de ultramar
Reglas para su cobro

Estimándose conveniente que pa¬
ra facilitar el cobro de los referidos
créditos á tos acreedores directores
por los indicados conceptos, se dic¬
ten reglas que, dejando á cubierto
los intereses del Tesoro, eviten á los
interesados dilaciones y gastos su-

pérfluos que puedan mermar en
gran parle sus reducidos créditos,
para lo cual se ha propuesto se apli¬
quen á estos casos las disposiciones
que regulan el pago de haberes á he¬
rederos de empleados fallecidos con¬
tenidas en el art. 52 del Real decreto
de ordenación de pagos de 24 de Ma¬
yo de 1891, y las relativas á autoriza¬
ciones administrativas para el de ha¬
beres de Clases pasivas consignadas
en el Reglamento de 21 de Julio de
1900, con las modificaciones que ha¬
cen necesario la diversidad de los
créditos:

Considerando que las razones ale¬
gadas son atendibles, y las medidas
propuestas garantizan suficientemen¬
te los intereses del Tesoro, se ha dis¬
puesto lo siguiente:

1.° Que á tenor de lo dispuesto
por el artículo 52 del Real decreto de
24 de Mayo de 1891, en los casos de
sucesión ab inteslaio directa y suce¬
sión entre liennanos y viudas sin hi¬
jos, pueda justificarse el derecho por
medio de información testifical, cual¬
quiera que sea el importe délos suel¬
dos que deba satisfacerse, siempre
que se acredite el fallecimiento del
acreedor mediante la oportuna certi¬
ficación. Dicha información adminis-
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trativa deberá practicarse ante el in¬
terventor de Hacienda, y censurarse
por el abogado del Estado de la pro¬
vincia en que residan los herederos,
previa instancia de los mismos soli¬
citándolo; y respecto de la provincia
de Madrid, ante el interventor de la
Dirección general de la Deuda y Cla¬
ses pasivas, y censurarlas el abogado
del Estado adscrito á la misma, en¬

tregándose dicha información á los
interesados para su presentación en
•se Centro directivo.
2.° Que, en los demás casos, la

documentación exigible será respec¬
to á las herencias testamentarías, la
partida de defunción del causante y
testimonio en que se inserte la cabe¬
za, cláusula de institución de here¬
deros y pie del testamento, y en las
herencias ab iniestato, el testimonio
de la declaración judicial de herede¬
ros. Si alguno de éstos, fuese menor,
deberá acreditarse la personalidad
del tutor por medio de certificación
que justifique estar en posesión del
cargo; y

3.® Que para el cobro de haberes
comprendidos en los aparatos ay b
del art. 1." de la ley de 30 de Julio
de 1904 puede utilizarse el procedi¬
miento de la autorización adminis¬
trativa que establece el art. 93 del
Reglamento de Clases pasivas y el
modelo oficial, con las alteraciones
consiguientes á la clase de obligación
que haya de satisfacerse, y con la li¬
mitación de que tales autorizaciones
solo podrán extenderse ante las in¬
tervenciones de Hacienda, que cui
darán de justificar la personalidad
de los interesados.

Recortes de la prensa
4 Jümo

Notas politicas
No obstante ser día festivo y ha¬

llarse los centros políticos muy des¬
animados, se ha seguido hablando de
las consecuencias políticas en el par¬
tido conservador de la muerte del se¬
ñor Silvela.

Algunos periódicos de la noche
plantean también la discusión de este
asunto; ni del cambio de impresiones
ni de los escritos periodísticos se
desprende ninguna conclusión cate¬
górica.

Dentro de esta cuestión, se atien¬
de preferentemente á la actitud de
los elementos conservadores afectos
á la política de Silvela.

En cuanto al Sr. Dato se dice que
reconocerá la jefatura del Sr. Maura
en el partido conservador y aun agre¬
gan los que alardean de hallarse ^ien
enterados del pensamiento del exmi-
nistro de Gobernación que no trans¬
currirá mucho tiempo sin que el se¬
ñor Dato haga declaraciones adhi¬
riéndose al Sr. Maura y acatando su
dirección.

—Como dije hace tiempo, el señor
González Besada prepara la ultima¬
ción del proyecto sobre hacienda
municipal para presentarlo al Parla¬
mento tan pronto como se reanuden
las sesiones.

Se afirma en los centros oficiales

que en dicho projecto aborda el mi¬
nistro de frente la reforma municipal
constituyéndola sobre bases que in¬
troducen en su actual organización
radicales transformaciones.

Estos informes á que me refiero,
confirman la clasificación de los

ayuntamientos que hace el proyecto
y oportunamente comuniqué.

Buscando á un anarquista
La policía francesa concede lugar

preferente en sus trabajos á la de¬
tención del anarquista Ferrás, que
ahora es considerado como presunto
autor material del atentado.

Las manifestaciones de Vallina,
según las cuales el tal Ferrás le
acompañaba en el momento de en¬
terrar las bombas en un lugar cerca¬
no á Versailles, y otras declaraciones
que parecen confirmar lo aseverado
por Vallina, son causas de que se
concede á la detención de Ferrás ex¬

cepcional interés.

Los agentes dedicados á este ser¬
vicio, dicen que Ferráz vino á París
disfrazado de tal modo que se hacía
imposible sú reconocimiento y ase¬
guran también que estudió perfecta¬
mente el itinerario que el rey había
de seguir desde la Opera hasta el
Quai d'Orsay.

La bomba, según la policía, debió
ser lanzada al ministerio de Nego¬
cios al entrar el rey y su séquito; pe¬
ro la aglomeración de gente en las
inmediaciones fué causa de que los
comprometidos modificaran el plan.

El señor Maura

Sigue hablándose con insistencia
de la cuestión de la jefatura del par¬
tido conservador.

A este propósito, decía esta tarde
un conspicuo político de dicho par¬
tido que no habiendo hecho el señor
Maura declaración alguna sobre el
particular y manteniéndose todavía
como aliado de los conservadores, es
muy posible que la jefatura de este
señor no fuera reconocida ni por los
amigos del señor marqués de Pidal
ni por los del general Azcárraga.

Banquete en la embajada
A las ocho le la noche se sirvió

en la embajada de España la comida
que ofreció el Rey al Presidente de
la República.

A la derecha del Rey se sentaron:
madame Loubet, M. Fallieres, Mada¬
me Rouvier. M. Etienne, el duque de
Sotomayor y M. Combarieü.

A la izquierda del Rey; Mme! Fa¬
llieres Sr. León y Castillo, M. Delcas-
sé. Sr.. Villaurrutia, M. Cambón y ge¬
neral Bascaran.

A la derecha del Présidente: mar¬
quesa del Muní, M. Doumer. M. Ber-
teajX, duque de Santo Mauro y gene¬
ral Dubois.

A la izquierda del Presidente: ma¬
dame Doumer, M. Rouvier. Sra de
Riaño, general Debalisse, M. Mollard
y Sr. Riaño.
La partida.—Los ferrocarriles trans-

pirenáJcos.
París.—A las ll'SOde la noche ha

salido el rey para Cherburgo.
La despedida á sido extraordina¬

riamente entusiasta.
D. Alfonso ha prometido á Del-

casse asistir á la inauguración de los
ferrocarriles transpirenáicos.

A Inglaterra
París.—A las ocho de la mañana

zarpará de Cherburgo el yacht real
inglés Victoria and Albert escollado
por la división naval británica y por
fdestroyers» franceses que no entra¬
rán en aguas inglesas.

La bomba

París.—Según la policía, Ferraz,
muy bien disfrazado siguió al Rey
durante todo el día del atentado.

Del examen de la bomba que no
estalló se deduce en el Laboratorio

Municipal que la otra, idéntica, debió
ser cargada en París,—pues habría
estallado en el tren,—y cinco dias á
lo más antes de lanzaría, pues de tar¬
dar más no se habría producido la
explosión.

I. '

Cuadpo de Honor

Han merecido la calificación de Sobre¬
saliente, en'los exámenes verificados últi¬
mamente en la Escuela Normal de maes¬

tras de esta Capital, las siguientes alumnas
oficiales;

Religión i Historia Sagrada.—Matilde
Forncs y Botey y Carmen Sobrevals y Gort.

Dibujo.—Matilde Fornes y Botey.
Geografia i Historia. — Buenaventura

Grau Puijola.
Ciencias rïsíco-na/ura/es.—Buenaventu¬

ra Escarpenté Gracia, Genoveva Aixalá
Charles, Antonia Jane Gonifaust, Luisa Ca¬
nut Ascon y Angela Baró Tintó.

Apncu/fura.—Antonia Jane Gomfaust,
Encarnación Lairó Pagé.s, Micaela Santana
Izquierdo, Teresa Cortada Barri y Josefa
Furcadell Nadal.

Labores 5.*.—Josefa Torrens Curcó, Bue¬
naventura Escarpenté Gracia, Antonia Ja¬
ne Gomfaust, Do>otes Fernández Vicario
y Josefa Forcadell Nadal.

Gramática 2.°—Luisa Canut Azcon, Mi¬
caela Sanlana Izquierdo, Teresa Cortada
Barrí, Angela Baró Tintó.

Geografia é Historia de España.—Baioa-

ventura Escarpenté Gracia, Genoveva Aixa¬
lá Charles, Antonia Jane Gomfaust, Jose¬
fa Foi cadell Nadal, Monserrat Forcadell
Nadal.

Derecho g Legislación escolar.—iAagela
Baró Tintó, Josefa Forcadell Nadal.

Pedagogía 2.°—Buenaventura Escarpen-
té Gracia, Genoveva Aixalá Charles, Tere¬
sa Cortada Barri, Josefa Forcadell Nadal,
Monserrat Forcadell Nadal.

Felicitamos sinceramente á tan estudio¬
sas señoritas, por su aplicación y aprove¬
chamiento.
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L·LARDECANS

La villa de Llardecans también se en¬

cuentra como sus pueblos vecinos azotados
por la pertinaz sequía, ya que la cosecha
de cereales está completamente perdida; las
balsas que abastecen de agua fluvial á la
población están vacías, pocas son las que
en los puntos más lejanos del término con¬
tienen agua, si agua puede llamarse al po¬
co líquido ó semilíquido que contienen; si
no llueve pronto nos veremos obligados á ir,
al río en busca de aquél necesario elemen¬
to tan indispensable para la vida, porque
en los pozos hay tanta escasez, que según
lasftersonas más ancianas del pueblo, ja¬
más lo h:ibían visto; se teme y iio sin razón
que la cosecha del aceite será mala, eii fin
en países que como el nuestro todo es seca¬

no, si no se deciden las nubes á descargar
el precioso elemento estamos perdidos.

A consecuencia de tal estado, hay esca¬
sez de trabajo y de fondos pecuniarios, su¬
miendo á la miseria á multitud de familias.

Confiando muy poco en ios auxilios que
el Gobierno nos pueda dar, se reunieron
unos cincuenta mayorescontribuyentescon
el fin de buscar un medio para poder ha¬
cer frente á ia miseria que se nos viene en¬

cima, y después de exponer sus pareceres
algunos de los reunidos, se lomó el acuer¬
do de constituir una sociedad en la que pur
diesen entrar todos los vecinos de esta vi¬
lla, para procurar lo más pronto posible
la tr lída de aguas en la población, dotán¬
dola de las fuentes necesarias para el com
sumo público y colocar los abrevaderos
convenientes para los animales de labor,
así como ceder á los vecinos que lo solid
ten las plumas del agua sobrante mediante
una cantidad estipulada, y de este modo
con los trabajos qué este proyecto ha de
dar lugar, salvar en algo ia precaria situa¬
ción del obrero y dolar ai pueblo de aquél
elemento de que tan fallos estamos.

Para llevar á efectolo ac'ordado se nom¬

bró una comisión compuesta de lós siete
primeros contribuyentes para que se lleva¬
se cuanto ¡intes á la práctica lo que enton¬
ces fué proyecto.

El día siete de Maj'o la comisión convo¬
có al pueblo y le dió cuenta del acuerdo
tomado por los mayores contribuyentes y
de las bases principales de contrato para la
formación de la sociedad, las que fueron
aceptadas despues de ligeras observaciones
hechas poi- algunos de los reunidos; se ha-
brió una lista para que se suscribieran to¬
dos los que deseasen formar parte de dicha
sociedad.

En la tarde del día 21 del mismo mes

fué llamado el pueblo otra vez para leerle
el proyecto de escritura para la constitu¬
ción de la Sociedad, cuyas bases fueron
aprobadas, y entre otras muchoS se sienta
una que trata del modo de corresponder al
pago los socios, el que se hará por medio
del fruto que se coseche y á los industria¬
les con un 25 0|0 de la contribución indus¬
trial. La comisión interina presentó la di¬
misión para que se constituyese ia definiti¬
va, y acto seguido se nombró, quedando,
Presidente D. Mariano Mateu Juncosa, Vi¬
cepresidente D. Juan Mateu Juncosa, Teso¬
rero D. Ramón Monfá, Contador D. José
Montagut, Secretario D Miguel Aragonés y
Vocales D. Jo.sé Jové y D. Juan Cebria.

A instancias de ia anterior Junti, que
tendrá el carácter de ejecutiva, se nombró
otra que lo tendrá de consultiva, eompues-
ta de 18 individuos, de la que forman parte
desde el mayor contribuyente al bracero
más pobre, así como también uno de cada
oficio.

£1 día 23 reunidos todos ios socios se

otoigó ia escritura ante el digno Notario
de Serós, la que el mismo leyó, y la que
fué firmada acto seguiilo por los otorgan¬
tes que son todos los vecinos de Llar¬
decans.

En todas las reuniones reinó el mavor

orden y entusiasmo dando una prueba de
la cultura del vecindario de este villa, y
con la pronta formación de la Sociedad de
las aguas, una prueba de solidaridad (nada
común en los pueblos) para una empresa
tan neceserie y urgente, despreciando todo
resentimiento personal y sin mirar á la
bandera del partido á que cada uno perte¬
nece, cosa que dice mucho en favor de
los vecinos de esta viiia.

Estamos esperando de un momento á
otro al Sf. Ingeniero para empezar los es¬
tudios.

Por la Junta ejecutiva se hacen los tra¬
bajos necesarios para la formación de un
Sindicato agrícola, con el fin de poder pres¬
tar dinero en pequeñas cantidades con po¬
co rédito, para aliviar la situación de los

pequeños propietarios y evitar que puedan
Ser victimas de la usura.

Mande Sr. Director á este S. S.—F. B.

1 ° Junio 1905.

Campos Rliseos

Es El Místico una obra muy diestramen¬
te concebiiln y desarrollada, como ya reco¬
nocimos ai estrenarla aqui Enrique Borràs,
siquiera peque de falta de grandeza dramá¬
tica, con ser su acción y su pensamiento
muy adecuados para lograrla. En la tra¬
ducción de Dicenta se vé más acentuada
esta deficiencia del original,, por la facili¬
dad con que el literato castellano cae en lo
efectista y tendencioso, á lo cual sq debe
el que, en algunas escenas y en algunos
personajes, resulte más clara, de más re¬
lieve, la traducción que la obra catalana.
Con todo. El Místico es drama que llega
fácilmente al público y lo atrae y lo do¬
mina con emoción intensa, asegurándose
el triunfo como su interpretación, sea
ai tística. Y en este respecto si que es pre¬
ciso confesar que el Sr. Moruno llena cum¬
plidamente las medidas del más exigente.
El padre Ramón que representó anteanoche
le acredita de gran actor, de artista de mu¬
cha fuerza, que observa y estudia, los per¬
sonajes seriamente y les dá vida con ver¬
dadero conocimento de los recursos pro¬

pios para convencer al público. Este lo
apreció así, premiando la excelente labor
del Sr. Morano con grandes aplausos du¬
rante toda la obra y haciendo levantare!
telón por tres veces al acabar aquella.

Uno de ios tipos de El Místico que en la
traducción se nos aparece robustecido es
el de Miguel Maríi, el ideólogo altruista,
que representó el Sr. Reig de modo tan ma¬
gistral, tan acertado, que el contras'e que
el autor presenta con el Padre Ramón se
hizo patente, diáfano, con fuerza que vi¬
mos alg(< velada en el original.

La Srta. Palma, que hizo muy discreta¬
mente el pajiel de Marta, poco apropiado á
su temperamento artístico, tuvo momen¬
tos muy felices, especialmente en el cuarto
acto, en la escena de la agonía de Ramón,

La Seas. Blanca, Martinez y Espatlardo,
así como los Srés. Vázquez, Treviño, Casti¬
lla, Bállart, Porredón, Alvarez y Navarro
acertados en sus respectivos papeles.

El chiquillo, saladísimo diálogo de los
hermanos Quintero, á pesar de lo conoci¬
dísimo que es de nuestro público, entretu¬
vo muy ugradablemente, pues ia ejecución
que obtuvo fué inmejorable, nueva mues¬
tra de lo mucho que valen la Srta. Palma y
el Sr. Reig.

Para esta noche se anuncia el estreno
• de La doncella de mi mujer, comedia muy
graciosa traducida del francés por Luceño,
y segunda representación del gracioso ju¬
guete cómico de Vital Aza Francfort.

NOTICIAS
—El día estuvo ayer bochornoso, ame¬

nazando tormenta. A primeras horas de la
mañana cayeron algunos ligeros chaparro^
nes; por la tarde alguna rociada, y á las
seis un chubasco más que regular qut du¬
ró poco.

A las siete y media y á las ocho y cuar¬
to descargaron las nubes de firme, cayen-
'do el agua cotí fuerza y abundantemente.

De madrugada seguía el tiempo seña¬
lando nuevas tormentas.

Ei Segre ha experimentado regular cre¬
cida.

—El Sr Alcalde nos paiticipa en atento
B. L. M. que, en cumplimiento á lo preve¬
nido en el liando que se publicó con .fecha
4 del actu.ll se verá en ta precisión de de¬
cretar el jueves próximo, día ocho, lós em¬

bargos consiguientes á los contraventores
al mismo.

Lo recordamos á los morosos en el pa¬
go del impuesto del vino, porque, si en la
lecha indicada no han satisfecho las canti¬
dades de que se hallan en descubierto, su¬
frirán las consecuencias del procedimiento
ejecutivo.

—Interesa ai mozo Joaquín Iglesias Ba¬
tallé que pase por la Secretaría del Ayunta¬
miento de esta Capital para recojer un do¬
cumento que conviene entregársele.

—Los pagos señalados para el dia de
hoy, por el Sr, Delegado de Hacienda soh
los siguientes: el Jefe de Telégrafos (traba¬
jos de linea) 35r92 pts. al Depositario paga¬
dor (suplementos) 2(K) pts.

—Por este Gobierno civil se han remi¬
tido 'Wials de linfa vacuna al pueblo' de
Cubells.

—Hoy se verá en esta audiencia en jui¬
cio por jurados la causa seguida por el juz¬
gado de Lérida contra Francisco Estopá y
2 más por asesinato, defendiendo á los pro¬
cesados el abogado D. Jenaro Vivanco, ba¬
jo la representación del procurador señor
Farré.

—Ha salido para Barcelona con permi¬
so, el comandante de caballería D. Fran¬
cisco Jimeno.

—Según leemos en la prensa de Santan¬
der por real orden, fecha de Mayo, se

dispone que el oficial primero de Adminis-

fat tan conocido en esta, se ha en^
del depósito de suministro, pa„
transportes y encargado del mobilia J.Gobierno militar de dicha población
--EI comandante del batallón

res de Estella D. Francisco Duqu, ,f '
na, llama á los «lesertores Enrique Jij
Odena, natural de Alcarráz, y Fcrmiru ^
lans Farguell, de Puig-gros.
-Ha marchado á Barcelona donrt,.

jará su residencia en situación de excel
te, el comandante de infantería de n aí'
cido Fernández. ' ''
-Ei simpático coro de La Pahma eu,

vo anteayer de gira en Albatarrech cUbrando el feliz éxito de .sus Carametlas
A la ida, como al regreso, pa«con ,formación militar, con sus pintorescosuJformes y sendos tenedores y cucharprecedidos de sus bandas de músici '-

cornetas.

-Se ha concedido relief y abono de2')0
pesetas al soldado, Francisco Pau Aldn
natural de esta ciudad. *'
-En el Colegio de Abogados de eiticiudad se verificaron anteayer eleccions

para la renovación de cargos de la Juoi,de Gobierno, resultando elcgid„s: D Mail!Morera y Galicia, Diputado 2.°; Contador,D. Ignacio Simón Pontí, y Secretario D,Jo!
sé Barberà y Lli tget.

—Recordamos nuestros lectores que d
día 30 del actual mes terminará el período
voluntario para adquirir sin recargo lascé
dulas personales correspondientes al pre¬
sente año.

— La Comisión provincial ha acordado
expeilir el apremio contra el Ayuntamieuij
de esta ciudad para el cobro del coniiugea-
te provincial habiéndose nombrado paro
llevar á efecto dicho procediiniento al 0¡-
cial 2." de la Diputación D. Mariano Martí¬
nez Paños.

Igual procedimiento se seguirá contri
los Ayuntamientos morosos siguiendo íI
orden de importancia de los mismos.

—Se ha posesionado del cargo de ofldil
de 5.* clase de la Intervención de Haciendi
pública de esta provincia, don An^él Do
minguez y Hernán Sanz, que .servia (iesjipo
de ignal clase en la Intervención de Casle
llón de la Plana.

—Don Agustín Capdevila vecino deeili
Capital, ha pre.sentado una instancia en es¬

te Gobierno civil solicitando el registro di
18,20 y 21 petenencias de tres minus de co¬

bre, denominadas Lourdes, Paula y Monse¬
rrat, sitas en término municipal de Torre
de Capdella y parages denominados Fein
"Navasa y Hbrcas—Las Horcasy Planelleis
— Los Cubilats respectivamente.

—AI capitán de Infantería don José
Cambray se le ha concedido permisopari
trasladarse desde Lérida á Barcelona.

—Ayer se nos facilitó copia por este Go¬
bierno civil del siguiente telegrama que el
Ministro de la Gobernación dirigió á nuei-
tra. primera autoridad con fecha 4 á lii
lfi'50: el texto del citado telegrama dice asi;
«Enterado S. M. el Rey de los numerosos
telegramas recibidos estos dias en los cin-
Iros oficiales protestando contra fl «h#
do criminal de que ha sido objeto en.Paris,
agradece vivamente las .sentidas demostri-
dones de adhesión y cariño que le tributan
en la imposibilidad de contestar á todos in¬
dividualmente, encarezco á V. S. que lo raí-
fiesle así á las autoridades, corporaciones,
funcionarios y demás entidades oficiales J
particulares de esa Capital y pueblosdeesa
provincio, que se han dirigido á este Minis¬
terio con el propósito indicado.»

—Comunican de Balaguer queá lasdiei
de ia .noche de anteayer y en la calle del»
Cuesta, el joven Laureano Mari Mestres(a!
Tata infirió una puñalada en el vientre i
un amigo suyo llasnado Antonio Cuco apo¬
dado el Potacariet el que tuvo que ser Iras-
ladado en grave estado al Hospital deaqns-
lia ciudad.

El agresor se dió á la fuga, practicándo¬
se activas pe.squisas por el somatén y la í"
neraérita para la busca y captura del Man-

E1 Juzgado entiende en el asunto.
—Por ei Rectorado de ia Universidad di

Barcelona se han hecho los nombratuien
los de maestros interinos de Llusas i fav"''
de D. Pedro Español y de Canejan á don
Agustín Jimenez.

-Dicen de San petcrsburgo flúe W
grandísima espectación por conocer el rt
sultado del Con.sejo de guerra que, en vu'
de la gravísima situación en queseencuen
Ira el imperio ruso, presidirá peisona
mente el Czar Nicolás en aquella capí

En Czarkoeselo se reunieron ya el nijf
coles último en cónsejo el Czar,
duques y varios miembros del Qran
sejo del imperio para deliberar so re
deberá continuar y en ca.so afirmativo c
les sop los medios con que para e o c
ta Rusia,

--Las condiciones de paz que impoo
á Rusia el Japón, son;

. „ -nn millo-
Indemnización de guerra de 2.

nes de francos.
Conversión del puerto militar e

vostocH en puerto puramente
CsmpromisQ por parte de

mandar en un período de años, qu



rá, barcos de guerra á las aguas chinas Ô
^'^Cesfón á íes japoneses de la Ísía de Sa-
khaline, que pertenece actualmente á Ru-
''^Cesión al Mikado de toda la península
de Liao TunS' Port-Ar-
'^'íesión á los japoneses de casi todo el
ferrocarril transmanchuriano, que es pro-
-iedadde Rusia.

Reconocimiento por parte de Rusia del
protectorado japonés en todo el territorio
coreano.

-La «Gaceta» ha publicado una real or¬
den aprobando el carácter provisional del
reglamento para la aplicación de la ley dé¬
los caminos vecinales.
.¡picho reglamento consta de 160 artícu¬

los, que tratan de las siguientes materias:
Organización de las juntas provinciales.
Formación de plan de caminos veci¬

nales.
Planes anuales deobras.
Proyectos de caminos vecinales.
Construcción de los caminos.
Recepción y liquidación de las obras,
Conservación y reparación.,
gubvençjppes-
Prestación personal en la construcción.
Di:<posiciones de contabilidad, y
Disposiciones transitorias.
También se insertan varios modelos

que se han de acompañar á los proyectos.
r-Fsta noche darán principio las vela¬

das de cinematógrafo y proyecciones pon
que el dueña del Chalet de los Campos
Elíseos, obsequiará en las noches de los
Junes, martes, miércoles y viernes de todas
las semanas á su distinguida concurrencia.

Almacén de Cereales
íiarina3 y despojos

. p?

Antonio CDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

poletin del día

Santos de hoy.—Stos. Noberto, arzobis¬
po y confesor.

Strvielo de la plaxa para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Navarra, Ho.spital y Provisiones 10. Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador'-reyeda.

Caja de Ahorres y Monte-pie de Lérida
El resúmen del balance de la semana

que termina en el din de hoy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 15,444*50 pesetas.
/ni/resos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 23 957*57 pesetas.
Lérida 4 de Junio de 1905.~E1 Direc-

Ípr, (ífqqra Y{vqnco,.

Mercados

Trigos 1." clase á 18*50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.» id. 18*00 id id.
Id. id. 3.» id. 17*75 id. id.
Id. id. huerta 1." 17*50 id. id.
Id. id. 2.» id. 17*00 id. id.
Habone.s 14*00 id. los 48 id.
Habas 14*00 id. los 47 id.
Judías de l.« 30*00 id. los 59 id.
Id. 2.' 28*00 id. los id. id.
Cebada superior 10*50 los 40 id
Id. mediana 10*00 los id. id.
Maíz, 13*00 los 49 id.
Avena, 9*00 los 30 id.
Centeno 14*00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 5 de Junio 1905.—/osé Jmenez.

InformaclóntelegráiiGa
isptelal de EL PALLARESA

Madrid 5, de las 18 á las 22
En Palacio

Esla mañana estuvo en Palacio el
Ayuntamiento de Madrid en pleno
presidido por su Alcalde interino se¬
ñor de Blás, quien expresó la pro¬
testa más enérgica de todo el Ayun¬
tamiento por el atentado de que ha
«ido objeto el Rey.

Presidido por el Sr. Maluquer Vi-
ladot, cumplimentó á la Reina el
cuerpo tiscat del Supremo.

Los generales, jefes y oficiales de
a Armada, residentes en Madrid, han
ido á Palacio presididos por el minis¬

tro de Marina, igualmente que el al¬
to personal de correos y telégrafos,
presidido por sü director señor Ben-
dueles.

La Reina ha tenido para todos ex¬
presivas frases de gratitud.

La infantería
Al regresar de los ejercicios en

Carabanchel la división de infantería
de esta guarnición ha desfilado ante
Palacio, en cuyo balcón central esta¬
ba la reina y la infanta María Teresa.

Telegramas oficiales
Besada ha recibido un telegrama

del ministro del Interior de Francia
que dice así;

«S. M. ha salido de París dejando
unánimes sentimientos con su valor
con la admirable sangre fría de su
actitud, con su imperturabie buen
humor, antés-como después del aten¬
tado, que ha sorprendido á todas mis
previsiones y á todas mis solicitudes,
ñábiendo conquistado todos los co¬
razones.

»Guardamos un precioso recuer¬
do de estas inolvidables jornadas que
cimentarán la estrecha amistad de
las dos naciones hermanas.

»Me congratulo de qpe estas cir¬
cunstancias me permitan recordaros,
así como ai presidente del Consejo y
á todos los individuos del Gabinete, la
seguridad de nuestros afectuosos sen¬
timientos.—Etienne.»

El Rey, según un despacho oficial
ha llegado á Cherburgo esta mañana,
Ijabiendo salido momentos de.spués
para Portsmouth á bordo del Victo¬
ria and Alberti

A la una ha llegado á Ports¬
mouth.

Las bombas de París

El Sr. Pesada se ha felicitado de
que en el análisis practicado en el
Laboratorio de Artillería de París se

haya comprobado que las bombas
bailadas en París no se han prepa¬
rado en Barcelona.

Las Cortes

No está resuelto aún lo de las se¬

siones nocturnas, pues, como los se¬
nadores no las quieren, el Qobifrnp
tendrá que pasap la tarde en el Sena¬
do y la npche en el Congreso y este
porvenir no entusiasma á los mi¬
nistros.

Uno de estos ha dicho que tanto
valdría poner en el banco azul un
rótulo que dijera «Servicio perma¬
nente», como en las funerarias.

—Los ministeriales dicen que na¬
da ocurrirá en las primeras sesiones,
pues con la votación de vicepresi¬
dente, sorteo y reunión de secciones,
nombramiento de comisiones, etc.,
transcurrirá tiempo bastante para cal¬
mar las pasiones y la acometividad
de los primeros momentos.

El Sr. Maura

Sigue afirmándose que en la pri¬
mera sesión del Congreso y con oca¬
sión de los discursos necrológicos de¬
dicados á Silvela, será proclamada la
jefatura del Sr. Mt.ura, desfilando de¬
lante de él la mayoría y á su frente
el Sr. Dato.

—Dase como seguro que el señor
Gasset, se sentará en el Congreso en¬
tre los amigos del Sr. Moret.

Sobre una detención

El Sr. Besada concede importan¬
cia á la detención en Bilbao del indi¬
viduo sospechoso, tachado de anar¬
quista, que llegó á dicho punto pro¬
cedente de San Sebastián.

Fnneralés por Silvela
El jueves se verificarán en la igle¬

sia de San Francisco el Grande los
funerales oficiales por el Sr. Silvela.

Las senadurías vitalicias

Es seguro que las senadurías vi¬
talicias que hay vacantes no se pro¬
veerán antes de abrirse las Cortes,
pues según ha dicho Viilaverde, el
Gobierno tiene que pensar en otras
cosas más importantes.

Oondecoraciones

El emperador de Alemania ha
concedido el diploma de la Orden

de la Corona al marqués de la Mina
y ai general Fuentes, y la gran cruz
del Aguila Roja á los Sres. Reinoso y
Mata, que, como se recordará, for¬
maron la Comisión que fué á Berlín,
cuando la boda del kronprinz, lle¬
vando los regalos del rey.

La llegada á Oherbnrgo
Como estaba anunciado, llegó el

tren rea! á Cherburgo á las siete de
esta mañana, dirigiéndose inmedia¬
tamente Don Alfonso al arsenal, en
donde ya estaba preparado para zar¬
par el yate Victoria and Albert.

Después de las visitas oficiales de
las autoridades, que el rey recibió á
bordo, el yate hizo rumbo á Port-
mouth, siendo despedido con las sal¬
vas de ordenanza.

Preparativos en Londres

En Londres se nota mucha ani¬
mación para recibir al rey.

Además de los festejos ya acorda¬
dos, habrá una función de gala en la
Opera y un té en el palacio del duque
de Connaught.

Este esperará al rey en la esta¬
ción.

El yate Victoria and Albert habrá
llegado á Portmouth hoy á la irna de
la larde.

Está escoltado por cinco acoraza¬
dos y ocho cruceros de la escuadra
del Canal.

El rey Eduardo^ha llegado á Lon¬
dres para esperar en la estación Yic
loria al rey.

Todo el trayecto, desde la estación
á Palacio, estará cubierto por las tro¬
pas de línea y un batallón de la guar¬
dia real.

Harán los hoqores la guardia real
taighién.

En Hyde Park habrá una gran
revista militar.

De la gueppa
El almirante Bojestvesnki

París 5.—El Daily Telegraph pu¬
blica un cablegrama de Sasebo, rese¬
ñando la visita del almjrRnle Togo
al almirante Rojestvensky, en el
hospital de Ja Marina.

La conversación, en inglés, fué
extremadamente cordial.

Las heridas del almirante ruso

están en vias de curación menos la
de la pierna, que se ha enconado,
hasta el punto de preveerse la nece¬
sidad de la amputación.

El ministro de Marina ha hecho
decorar lujosamente las habitaciones
del almirante, á quién ha enviado
flores y iinj expresiva carta de salu¬
tación.

Un contratorpedero ruso

París 5.—Llegó á U-sung, en la
desembocadura del rio, un vapor in¬
glés que traía á remolque un contra¬
torpedero ruso, hallado sin gobierno
en la mar, con la dotación despro¬
vista de víveres y agua.

Los japoneses no han apresado
más que uno de los doce contrator¬
pederos rusos, y se sabe de otros cin¬
co zozobrados. Faltan noticias de ios
restantes.

Llegada del Bey á Londres
Madrid 5, á las 22*10

Se han recibido noticias telegráfi¬
cas de la llegada del Rey D. Alfonso
á Londres.

En la estación le recibieron y
cumplimentaron el Rey Eduardo Vil,
el Duque de Connaught y los altos
dignatarios de la corte inglesa.

Hechas las presentaciones y cam¬
biados los saludos de rúbrica, se pu¬
so en marcha la comitiva regia.

El recibimiento á D. Alfonso re¬

sultó deslucido por que en aquellos
momento.s llovía copiosamente.

La travesía del Canal de ta Man¬
cha en el yate Victoria and Albert di¬
cen ios telegramas que fué penosa y
dificultosísima á causa de las nie-
bl&s.—Almodobai.

imprenta de sol y BENET
MAYOR 19, Y PtAZA. BBRBNOUER IV, LÉRIDA.

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A, isro-víaiazcA.

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.

I'rooAo J3 pesetas
Los pedidos á SOL T BENET, Lérida

CándidoClua
Corredor de Comercio

Deapaobo: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2,®, 2.", Lérida.

José Antonio Hcisu^t

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 benlrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constltudda, n.® 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hoqcst.

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

AVISO

A ios herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

permanecerá en Lériila (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, e.specialisla en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años (le práctica en casa D. José Ciausollet
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos brngueios, en el
espacio de mas de 6 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modele
más recomendado para ejercer la.supre¬
sión á voluntad y directamente sobre ai
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta conteución, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Bepeoialidad eu bragueiitoa de caut-
chouc para la completa y prouta curación
de los tiernos infantes.

Tirantee omoplátiooe para evitar la
cargazón de espaltlas.
Fajas hipogáatrioae para corregir la

obesidad, dilatación y. abultamiento del
vientre.

HORAS QUE REOIBS
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.

Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á
domicilio.)

Los demás dias en su establecimiento
Ortopédico La Cruz Roja.

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

da mes permanecerá eu esta capital.

UUlC° PJNT» P VENl^

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mea antich delà de la capital)

Dipecoió: Banch d* JEspanya y Major, 22-S.*'
XEUÉFOiMO IMÚM. S

FARMACËUTICOS
Se vende barata estantería oempleta propia

para una farmacia.
Razún; LUIS PLURINS, Ramlila de Fernanilii, 6, Lérida.

Café-Restaurant de ios Campos Elíseos
DE

MIGUEL GERMA
TBLEFONO NÚMERO 64

RESTAURANT A LA CARTA —Se sirven Lunchs y Banquetes á pre¬
cios módicos.

Y por encargos Biscuit Glacó, Portait Moka, Pourding Glacé y
toda clase de helados.

CERVEZAS: Müchen, Bohemia y Damm.-Panachees á ptas. 0'60.
se sirve: a DOiviiCiL.10

Be reelben enourgoe ea el Café «Moulin Rouge», Rambla de Fernando, número 7



S€e<5IOR D€ aRaR<5I08
Se mega al público visite nuestras Sucursales]

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGCB PA
La compañía Pabril Singgr

RA Q O 3 E M ConcetíonariQS en Esoafla: ADCOCK y G,'

Máquinas para toda industria en aue se emolee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ILlLSTñADÜ QUE

semanales

St DA GRATIS

SUCURSAL:
30 ae

{.átRIDA

TALHR DE WTRECCl DE
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

daxi â. prueloa 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 á Aoreate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

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

CDEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MREDALLAS 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
Bficacitimai, eontra las DEKHATOSIS de la piel en sos manil'estaoiones
Inmejorablei^ an las afaociones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecoiones de Bstoma*
go-Higrado-Blfionea-Inteatlnos.

IHFALIBLES 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 editoriales

€Ii BHIIiC
por Garlos Ossorio y Gallardo

TTxx tozTLO eleg'axitezxu.ezite Inapreso 3 pesetas
— •

El conuento de Qomorra
NOVELA mSTORICA

UINI TOMO 2 F»ESETAS

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

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bel-ami).—Bepta.—Lta señofita pefla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—Ua
«riada de la Granja.—miss —Bl suieidio del eara.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'reolo S pesetas

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

Píanos, Armonlums, instrumentos y Música
CrU-.A-3Sr .ô-TIsTÉ, BA.I5.0EX.03Sr.A.

Dran depúsito de música de todas clases, Llúrerla Sol y Denet,
iAai-A.'YOR le, Xj:BK,XID-A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CQayor, d.° 19
Plaza Berengaer IV

HERIDA
Tarjetas

¡O k
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca k fcteriflaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CÍEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

NOVEDAD MUSICAL

EI]^IQnET^
CQazurka para piano

por Juan CDallol Giró
Precio l'SO peseta.

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nueva, y Jamás oídas aventuras de tan
ingrenioso Hidalgo

POR EL P. TALVÜEHA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
So colliyo, prodocclún y comercio

TJn tomo en riistica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

è
SERYICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA ^
Saldrá de Barcelona el 21 de Junio directamente para Montevideo y Bue-

nos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

E S P' .A. O- E
.LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 11 de Junio

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

-A. L C3- E I?. I E!
Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y OompafLia, Dormitorio de

San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GB,E¡OSOTAuX

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronfjuitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulisrao, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, 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 Vigo, la S. E. de Droguería General.

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
TJn tomo S pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCIWIIENTOS PRIVADOS
& 60 céxitira.os el tozxio

EL PROCESO DE JESUS
XJn liajoso tom.o 4 pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIOIOKB
UN TOMO UNA FESexA

ELARTEDEAGRAD.AR
XJn tomo X'SO pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNANO

Ulf TOMO 3'60 P£SEXA8

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO ,UNA FESETA

El Colectivismo Integral Revolucionario
IJOS TOX^OS 3 X>ESBT-A.S

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 FESETA

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19. LERH^


