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La política se va animando un
poco con eso de la jefatura y los
anuncios de crisis. Al mismo tiempo
que el ministro de la Gobernación ca¬
lifica de inocente tarea la de buscar
discrepancias entre los individuos
de! Gabinete, se dice por ahí que al¬
gunos de éstos se manifiestan opues¬
tos á todo acto que parezca contra¬
rio al Sr. Maura y á su política, al
extremo de que considerando que la
simple presentación de los presu¬
puestos sería un acto de hostilidad á
dicha política, ha surgido una grave
disidencia entre los ministros' y está
ya en crisis el Gobierno.

Este rumor se acentúa y son mu¬
chas las personas que le dan entero
crédito, y consideran que en cuanto
regrese S. M. se planteará el proble¬
ma político; es decir, que el Gobier
no caerá antes del día señalado para
la apertura de las Cortes.

Al mismo tiempo muchos perió¬
dicos de provincias publican un tele¬
grama de Madrid, que parece una
circular, diciendo que el Sr. Dato ha
hecho ya manifestaciones de adhe¬
sión á la jefatura de Maura, y otras
noticias dicen que Pidal y Azcárraga
opinan de distinto modo.

Lo cierto es, á juzgar por estos
rumores, que la situación conserva¬
dora se complica, que se pone cada
dia más oscura y que no se le ve so¬
lución fácil y duradera.
Indudablemente que la jefatura

de Maura es, por lo menos, ahora
cuestión aplazada. El Sr. Besada di¬
ce que las jefaturas se ganan por el
jiresligio personal y no por la adju¬
dicación de votos.

Ofrece duda que la crisis ocurra
tan perentoriamente que no de lu¬
gar á abrir las sesiones; pero si los
ministros están divididos respecto á
la cuestión de pi esupuestos, cosa en
realidad difícil de creer, no vemos la
forma de que el Gobierno pueda pre¬
sentarse al Parlamento sin ese pro¬
yecto. Y la necesidad de votar los
presupuestos se impone y es ineludi¬
ble, porque tiene que haberlos antes
de 1 de Enero próximo.

Con es e teje maneje no se ve la
manera de dar solución á este punto
tan interesante. Son muchos los co-

iienlarios que se hacen, para todos
los gustos, pero de ninguno de ellos
se deduce algo práctico. No hay mas
que el afán de que caiga el Gobierno,
después de esto, cualquiera solución
os buena.

Para presumir lo que pueda suce¬
der, hay que tomar algún punto de
Purtida. Se trata de prolongar la vida
de las actuales Cortes, la continua¬
ción de los conservadores en el po-
der, según unos, y se impone la vuel¬
ta de Maura.

Conviene que los conservadores,
euya crisis es tan honda, se reorgani¬
cen en la oposición, según otros, y,
por lo tanto, deben venir los liberales,
cgalizándose para ello la cuestión
económica. Esto está muy bien; pero
lio se Ve cómo ha de conseguirse esa
cgalización, y ahí está el problema
c ahora, que toda la habilidad con¬
servadora no acierta á poner en
claro.

Esperemos, pues, una sorpresa,
venga de donde viniere.

Política Internacional
Los asuntos internacionales pa¬

rece que no se presentan ya tan en¬
marañados y amenazadores como se
presentaban tiempo atrás.

El ceño se les ha desarrugado al¬
go á los diplomáticos franceses y ale¬
manes, y no se ocultan las corriente»
de recíproca reconciliación, después
del momentáneo despego que de¬
mostraron á raíz del incidente de
Tánger.

En primer lugar vemos que en
Marruecos las embajadas francesa y
alemana han asistido juntas al cMou-
lond», que con gran solemnidad se
ha celebrado en Fez; y, en segundo
lugar, la diplomacia francesa se apre¬
sura á indicar que el nuevo tratado
entre Francia, Italia é Inglaterra, so¬
bre las cuestiones de Abisinia, será
consultado con Alemania.

Por otra parte, ya se indica que
la finalidad de la misión alemana no

es política, sino puramente comer¬
cial, y que, apoyando á Francia en lo
que afecta á las garantías que esta
exige sobre la organización adminis¬
trativa del imperio, limitará su pre¬
tensión á que se establezca en lo co¬
mercial para Alemania la cláusula
de nación más favorecida.

Por ahí, pues, no continúan las
alarmas.

Otra cosa que ocurre con lo refe¬
rente al problema de los Balkanes.
Creta continúa en una semi insurrec¬
ción y Grecia pretende resucitar su»
pretensiones para anexionarse aquel
territorio y adelanta legua por hora
en el camino, aprovechando los apu¬
ros de Rusia y las dificultades de
Austria por la crisis húngara, que no
acaba de resolverse por virtud de la*
intransigencias del partido naciona¬
lista que dirige Kossuth.

No es fácil que Grecia consiga su
objeto, pues la experiencia del últi¬
mo fracaso con la guerra turca le ha¬
rá tener calma, pero se nota una es¬
pecie de conjuración en los Estados
balkánicos para precipitar el fin de
Turquía por si la insurrección de Ye- j
men era cansa de impotencia paia j
ella, y así vemos que Rumania le ha
enviado á la Puerta un verdadero ul¬
timátum sobre la cuestión de los Va-
lacos y de las escuelas de Janina, á
los que Turquía niega los derechos
que se conceden á los súbditos de
otras naciones.

No fuera de extrañar que se com¬
plicara la madeja internacional por
este lado, pero seguimos creyendo
que las naciones centrales tienen de¬
masiadas complicaciones hoy para
que el fuego pueda alcanzar propor¬
ciones de hoguera; parécenos que
por ahora no pasan de ser humare¬
das demostrativas de un peligros©
rescoldo, que ya se guardará todo el
mundo de evitar se convierta en
llama.

La paz ruso-japonesa
El desastre sufrido por la escua¬

dra rusa en el estrecho de Corea pa¬
rece ser el triunfo decisivo del Japón,
y se espera que Rusia, directamente.

ó por conducto de su aliada Francia,
pedirá la paz.

Las condiciones de ésta serán, in¬
dudablemente, duras para el venci¬
do; pues hoy, como en tiempos de
Rreno, el vencedor repite el famoso
vœ victis con que el jefe galo acallaba
las protestas de los romanos al poner
su espada en el peso, para que fuese
mayor el botín de guerra que se les
exi^a.

Es de creer que Rusia tratará de
pedir á las potencias que se celebre
una Conferencia internacional para
ajustar la paz, como la celebrada en
1878 por instigación da Alemania pa¬
ra evitar que Constantinopla cayese
en poder de la misma Rusia, después
del desastre de Plewna, ó algo pare¬
cido al concierto que en 1891 arrebató
al Japon la plaza de Puerto Arturo,
ganada á China en buena lid.

Para prevenir aquella contingen¬
cia, Inglaterra, aliada del vencedor,
se ha apresurado á manifestar que se
opone resueltemente á que se celebre
Congreso algjno con aquel fin, aña¬
diendo que la paz debe concertarse
exclusivamente entre ambos conten¬
dientes.

El servicio que con esa actitud
presta el Japón es grandísimo y equi¬
vale al auxilio que le hubiese presta¬
do con la más poderosa de sus es¬
cuadras para vencer á la que con
más tèmeridad que fortuna avanzó
desde Liban para ser destrozada por
Togo en el Estrecho de Corea.

Quedarán, pues, Rusia y Japon
frente á frente, como quedó España
con los Estados Unidos, en 1898, y el
vencedor impondrá al vencido las
condiciones que le vengan en deseo,
seguro de que éste no le guardaría
mayores consideraciones si los pape¬
les estuviesen trocados; por ese me¬
dio Rusia dejará de ser por muchos
años un peligro para Japón en Asia,
una amenaza para Inglaterra en la
India y un consocio molesto para
Austria y Alemania en los asuntos
de Turquía y de la Península de los
Balkanes.

Mientras tanto para asegurar el
equilibrio europeo desnivelado por
la derrota rusa, puede concertarse
una alianza entre Francia, Inglate¬
rra y España, que fortifique la posi-
sión de la primera en Europa, algo
debilitada por el vencimiento de su
aliada, que le pone en condiciones
de inferioridad respecto á Alemania,
dé á la segunda seguridades en el
continente y puntos de apoyo y des¬
canso en la larga ruta que conduce á
sus colonias y á la tercera importan¬
cia europea, el apoyo necesario para
reconstituirse, sin temor á compli¬
caciones internacionales, que retra¬
sen ó interrumpan tan imprescindi¬
ble trabajo nacional.

DE COLABORACION

lis iiiáostrias agiícolas
con relación al problema de las

subsistencias y al porvenir
de la propiedad rural

Las industrias agrícolas, ó sea las
que tienen por objeto las transfor¬
maciones que deben sufrir los pro¬
ductos del campo, á fin de adaptarlos
á las condiciones que exije el comer¬
cio, la explotación de la ganadería
con sus similares, como son la cría

de aves de corral, de las abejas y del
gusano de seda tienen, sobre todo en
nuestra provincia, grandísima impor¬
tancia. El cultivo de los campos por
familias que viven en los pueblos sin
auxiliarse de estas industrias, por me¬
dio de las cuales pueden utilizarse
debidamente los múltiples recursos
que la propiedad encierra, y con los
que el labrador puede hacer frente ó
sus necesidades, es propio de una
agricultura pobre y atrasada.

Para que la labor del suelo sea
fructífera es preciso que el labrador
ó colono esté constantemente sobre
las mismas parcelas, y que al lado de
su vivienda tenga la de sus animales
domésticos, en cuya alimentación uti¬
lice los desperdicios del huerto, que
nunca debiera faltar junto á las ca¬
sas de campo.

Así es como puede proporcionar¬
se los abonos necesarios para resti¬
tuir al suelo los elementos nutritivos

que de el extrae en forma de cose¬
chas, practicando un cultivo prove¬
choso; por este medio es como, según
frase de un agrónomo eminente, se
convierten las arenas en oro y puede
transformarse un desierto en hermo¬
so jardín.

La íamilia agrícola, utilizando de¬
bidamente todos los recursos que de
la tierra se obtienen, explotando las
diversas industrias agrícolas, cuando
se dispone de agua para el riego y se
cultivan plantas de huerto y forrajes
en abundancia, no solo puede man¬
tenerse holgadamente, sino que casi
siempre produce un sobrante de sub¬
sistencias muy considerable que sir¬
ve para el sustento de la población
de las grandes urbes. Si en algunas
comarcas no se utilizan debidamente
las aguas de los canales de riego que
allí se han construido es debido á la
ausencia de la familia agrícola y de
las industrias que esta puede ex¬
plotar.

La carestía de los medios de vida
en los grandes centros de población
que todos los días va en aumento y
es objeto de constante preocupación
por los conflictos que pueda traer la
falta de subsistencias es debida, entre
otras cansas, á la desproporción en¬
tre el aumento de población en los
centros industriales y el de las co¬
marcas agrícolas, donde las familias
dedicadas al cultivo de la tierra é in¬
dustrias auxiliares en lugar de au¬
mentar disminuyen todos los días.

Se discute acerca de si la emigra¬
ción en las comarcas rurales es con¬

veniente ó perjudicial, habiendo opi¬
niones en todos sentidos, creyendo
unas que debe tolerarse, y hasta fo¬
mentarse, mientras otras son de pa¬
recer que han de ponérsele algunas
cortapisas. La elección entre ambos
pareceres no es difícil. Comarcas hay
en que el cultivo de la tierra se jjialla
debidamente aprovechado, y en este
caso la emigración no puede perju¬
dicar, mientras que en otras no tene¬
mos la cuarta parte de población que
en ellas puede vivir y se necesitaría
para la debida explotación del suelo,
como son en general todas aquellas
donde hay canales de riego de recien¬
te construcción.

Sin ir más lejos, tenemos un ejem¬
plo práctico en la extensa región del
Urgel, donde podría vivir una pobla¬
ción rural mucho más numerosa que
la existente. Sus dilatadas llanuras
cubiertas de doradas miases en la
época actual, alternando con el color

verde de los alfalfares, produce pano¬
ramas encantadores, solamente com¬

parables á los de la fértil huerta del
Segre en los alrededores de la capi¬
tal, pero se echan de menos en ella
las viviendas de familias agrícolas,
que en gran número podrían esta¬
blecerse con sus ganados, producien¬
do una cantidad muy considerable
de sustancias alimenticias en carnes,

volatería y toda clase de productos
de la huerta, que podrían exportarle
á Barcelona, á Madrid y á otros pun¬
tos donde la vida es muy cara y di¬
fícil por los altos precios de los co¬
mestibles, si las compañías de ferro¬
carriles facilitasen el transporte reba¬
jando las tarifas todo lo que fuese
necesario.

Entre los diferentes productes del
campo tenemos dos de grandísima
importancia, tanto por el papel que
desempeñan en el sustento del hom¬
bre como por la riqueza que repre¬
sentan en el comercio. Estos produc¬
tos son el vino y el aceite, cuya ela¬
boración, si bien ha experimentado
:flgunos adelantos en estos últimos
años, es susceptible de mayores per¬
feccionamientos. Las primeras clases,
procedentes de fábricas bien monta¬
das, se destinan casi todas á la expor¬
tación, quedando en el país los de
peores condiciones, que elaboran los
mismos cosecheros, en general, de
un modo rutinario, según sistemas
que recuerdan |os tiempos bíblicos.

Nuestros labradores no se preo¬
cupan mucho de los adelantos que
podrían establecer en las industrias
que explotan por su cuenta, no dis¬
tinguiéndose por su afición á los li¬
bros en que podrían aprenderlos.
Pocos hay que conozcan las ciencias
auxiliares de la agronomía, como son
las tísicas y naturales, y muy en es¬
pecial la qnlniica, que tan ancho
campo de investigación ofrece al
hombre estudioso, y que para el pro¬
pietario rural podría ser fuente de
riqueza, dando lugar á nuevas indus¬
trias ó á notables perfeccionamientos
en los ya conocidos, quizás muchas
veces un medio de proporcionar un
porvenir á sus hijos ó de evitar por
lo menos que sus haciendas vengan
á desmerecer.

Ninguna cansa obra más fatal¬
mente en la decadencia de los gran¬
des patrimonios que la falta de ins¬
trucción en los que llegan á ser sus
dueños, pues esta falta, acompañada
generalmente de poca afición á la
tierra, y menos á las industrias que
de este cultivo se derivan, emplean¬
do el tiempo de un modo provecho-
sOi suele dar por resultado una vida
completamente ociosa, sin más obje¬
tivo que las diversiones y pasatiem¬
pos, quizás el despilfarro de la ha¬
cienda, y con ello el vicio y la des¬
moralización de las costumbres lle¬

gando á veces hasta el crimen. (1)
La mejor herencia que puede de¬

jar un padre á sus hijos, tanto para
conservar y mejorar su hacienda,
como para el fomento de los intere¬
ses agrícolas, no puede ser otro que
la instrucción, que además de facili¬
tar los medios de efectuar un cultivo

provechoso, los proporciona para
utilizar debidamente todas las horas
del dia en investigaciones referentes
al medio de mejorar la fabricación ó
elaboración de los productos del

j (1) \. Latifundio ante el problema agra,-
i rio pág. 30.



campo, análisis de tierras, abonos,
etc., para lo cual no debería faltar
en las casas de nuestros hacendados
un laboratorio más 6 menos bien
montado.

Si nuestros propietarios rurales
se pusieran en condiciones de llegar
al grado de instrucción que esto su¬
pone, otro sería el estado de nuestra
agricultura y de las muchas indus¬
trias que de ella se derivan, multipli
cándose el trabajo en los campos, y
abundando las subsistencias, al pro¬
pio tiempo que los patrimonios no
solo no decaerían, sino que irían
acaso en aumento, en beneficio de
los hijos de sus dueños, que así po¬
drían continuar en muchos casos vi¬
viendo todos en la misma hacienda,
en lugar de tener que ir álas gran¬
des ciudades á mendigar un empleo,
convirtiéndose en desgraciados obre¬
ros de levita muchos que podrían
ser felices y aun ricos labradores,
agravando al mismo tiempo la situa¬
ción de otros que no tienen otro re¬
curso que una carrera ó acudir al
presupuesto de la nación para pro¬
curarse un porvenir.

No se comprende como babién-
do.se despertado en estos últimos años
tanto interés por la cultura general
de la nación, en cuya útil tarea labo¬
ran personas eminentes en todos los
ramos del saber humano, que fomen¬
tándose las bellas artes, enviándo.se
pensionados al extranjero, que se sub¬
vencionen concursos hípicos, etc.,
etc., tan poca cosa se haga para pro¬
curar el desarrollo de los verdaderos
intereses de nuestra agricultura, y
muy en especial de sus industrias
auxiliares, que tan importante papel
desempeñan en la vida de las gran¬
des poblaciones y en el porvenir de
nuestros propietarios como fuente de
riquezas ignoradas ó poco explota¬
das y base del porvenir de sus hijos.

J. Bayer.

Recortes de la prensa
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Juicios del público y de la prensa

Todas las informaciones recibidas
de Londres, coinciden en apreciar
como gran éxito internacional el re¬
sultado de los festejos con que hoy
ha sido agasajado en Londres D. Al¬
fonso.

El pueblo londinense está admi¬
rado de la sencillez del monarca es¬

pañol, de su modestia y carácter fran¬
camente noble y sincero; y los espa¬
ñoles que acompañan al rey en su
viaje confiesan su anonadamiento an¬
te la grandeza mayestática de los fes¬
tejos tributados á D. Alfonso.

No es posible enumerar los por¬
menores de la brillante recepción ce¬
lebrada en Guid-Hall.

Fuerzas de artillería montada ro¬

deaban el edificio en cuyas inmedia¬
ciones apiñábase la multitud vito¬
reando á España.

Las tropas formadas en la carrera
realizaron esfuerzos por contener á
la masa humana que se agitaba en
tumultuario oleaje, por presenciar el
paso de la Corle.

Ocurrieron algunos accidentes por
electo de la extraordinaria aglomera¬
ción de público en la carrera, resul¬
tando algunas personas contusiona-
das ó levemente heridas á consecuen¬

cia de los estrujamientos y atropellos.
En el trayecto de Buckingam Pa¬

ladeó Guid Hall, salieron al paso de
la regia comitiva los alcaldes de los
distritos por donde aquel'a atravesa¬
ba, siendo benévolamente acogidos
por D. Alfonso tan estimables testi¬
monios de simpatía.

Por lo que á la boda se refiere,
muéstranse boy los corresponsales
bastante reservados y aun los despa¬
chos á este asunto relativos llegan
confusos y envueltos en dudosa cla¬
ridad.

Parece que D. Alfonso y la prin-
ce.sa Patricia de Connaught se han
hablado en algunos momentos, ha¬
biendo quien deduce de estas conver¬

saciones reservadas que han desapa¬
recido algunas de las dificultades sa¬
lidas al paso de la unión de nuestro
soberano con la princesa Patricia.

Sin embargo, es aventurado cuan¬
to acerca de la boda del rey se diga
por ahora.

Ilustres personajes que gozan de
gran predicamento en la residencia
de Clarence House decían esta tarde
en sus conversaciones cortesanas que
nada hay definitivamente resuelto ni
e.stipula Jo respecto al matrimonio de
D. Alfonso con la princesa que la
opinión le elige por esposa.

No deja de causar cierta extrañe-
za esta reserva sobre las bodas regias,
si bien tampoco se desconoce que
asuntos dé tal naturaleza y de índole
tan delicada no han de ser entrega¬
dos á la voracidad del público.

El arancel

El ministro de Hacienda ha se¬

guido hoy mostrándose expansivo
con los periodistas respecto á los pro¬
pósitos parlamentarios del gobierno.

El Sr. García Alix, insistiendo en
sus manifestaciones de ayer, ha ma¬
nifestado que la nueva etapa legisla¬
tiva será fecunda y laboriosa, pues el
gobierno se propone legalizar en los
comienzos de ella la situación econó¬
mica y aprobar el nuevo régimen
arancelario.

El misrno día en que se abran las
Cortes—ha dicho García Alix—pre¬
sentaré al Congreso, además del
plan general de presupuestos, el
proyecto de reforma arancelaria.

Abordar esta ardua cuestión en

que luchan opuestos intereses es
siempre empresa arriesgada,

El gobierno la acomete tranquilo
y seguro de su obra porque nuestro
proyecto reformista—ha seguido di¬
ciendo el ministro—ha recogido to¬
das las aspiraciones de las clases pro¬
ductoras, procurando hacerlas com¬
patibles, inspirándose en los medios
más adecuados á la nivelación de la
balanza económica y á la prosperi¬
dad de la industria nacional.

Las modificaciones principales
solicitadas por é.sta están incluidas
en el proyecto. Veremos si hemos
acertado.

Las frases del ministro han sido

muy comentadas. Conocida la acti¬
tud de protesta de ciertos elementos
productores contra la reforma aran¬

celaria, espérase que la presentación
de ese proyecto provocará activa lu¬
cha parlamentaria.

Rumor desmentido

La atención pública ha enfocado
hoy la figura del embajador de Es¬
paña en Francia en lo que respecto
á la actualidad de la política ma¬
rroquí.

Ha circulado el rumor de que el
Sr. León y Castillo había dimitido la
embajada de España.

El rumor tenía su base en la im¬

presión de que fracasado Delcassé
en la gestión de la inteligencia fran¬
co anglo-española, le acompañaría
su colaborador por lo que á España
atañe. Sr. León y Castillo.

El rumor ha sido rectificado por
el ministro de la Gobernación que
lo ha desmentido rotundamente, de¬
clarando que las responsabilidades
de la actitud del sultán no podían
alcanzar de ninguna suerte el em¬
bajador.

Revue'o político
Comienza á notarse en los círcu¬

los políticos la animación precursora
de futuros acontecimientos en cuanto
las Cámaras reanuden sus tareas.

Afírmase que al sobrevenir la cri¬
sis, uno de los actuales ministros se
alistará en las filas acaudilladas por
el Sr. Maura.

Otro ministro, disgustado leve¬
mente con Villaverde y poco grato
al Sr. Maura, se asociará á la política
del Sr. Moret; y de un exministro,
amigo íntimo del Sr. Dato, también
se dice que penetrará en el campo
liberal, reconociendo la jefatura del
mismo Sr. Moret.

Además de estas sorpresas de alto
relieve, háblase de deserciones del

partido conservador hacia el liberal
dinástico.

Esperando al rey
El rey tendrá á su entrada en

Madrid de regreso del extranjero un
grandioso recibimiento.

Esa es la impresión general afian¬
zada á medida que se aproxima el
dia de la llegada del rey á Madrid
por actos de adhesión á esa idea en
las corporaciones y en los elementos
colectivos.

El ayuntamiento gestiona del go¬
bierno que el rey desembarque en la
estación del Mediodía, en vez de la
del Norte.

Pretende con ello prolongar el re¬
corrido de la estación á Palacio para

que sea mayor la manifestación de
simpatía y adhesión populares que se
le prepara.

A la entrada de la calle Mayor el
ayuntamiento construirá un monu¬
mental arco de triunfo.

Francia y Alemania
París.—Desde Berlín telegrafían

que el periódico Berliner Tageblatt,
afirma que las relaciones entre Fran¬
cia y Alemania, son muy tirantes,
fundándose dicho diario para asegu¬
rar esto, en el hecho de que en el te¬
legrama dirigido por el kaiser al rey
de España, felicitándole por haber
salido ileso del atentado de París, no
se hace ninguna alusión á monsieur
Loubet.

Recibimiento comentado

París.—De Berlín telegrafían que
se comenta la frialdad observada por
el emperador Guillermo de Alema¬
nia al recibir la embajada española
que ha ido á Berlín con objeto de
asistir á la boda del kromprinz.

Algunos elementos relacionan di¬
cha frialdad con la cuestión de Ma¬
rruecos.

Problema marroquí

Tánger—Es ya oficial el propósi¬
to del sultán, de no dar un paso en el
proyecto indicado por Francia, sin
antes consultarlo y obtener la confor¬
midad de todas las potencias que in¬
tervinieron en el convenio de Ma¬
drid.

Exteriorizando estos propósitos,
ha circulado el sultán una carta im¬

perial, que se leerá en todas las mez¬
quitas.

—Ante el giro que van tomando
estas cuestiones, regresarán en breve
las embajadas europeas llegadas á Fez.

A Togo y Kuroli eo "El País"
Be <I.OB entrañables >

Con toda la humildad de nuestros
atemorizados ánimos acudimos hoy
á la benevolencia de vuestros esfor¬
zados corazones. ¡Perdón, perdón! Si
nos permitimos desafiar la furia de
vuestra braveza incomparable, bien
sabe Dios que no fué por descono¬
cerla, que alto la pregonan por ahí
recientes y sonadas historias, sino por
creer que decir que la información
de quien tiene telegrama diario de úl¬
tima hora es mejor á la del que no la
tiene de ninguna, era verdad palma¬
ria que á nadie podía, con razón, des¬
concertar. Pero puesto que no es así,
nosotros pregonaremos de aquí ade¬
lante que, si bien tenemos esa infor¬
mación y adelantamos muchas noti¬
cias sensacionales, no por eso supera
á la de El País, sino que la de éste la
iguala y da ciento y raya, como pu¬
do probarse el día da la derrota de
la escuadra rusa, de la muerte de
Silvela y aun del atentado del Rey.
Pero ¡no nos matéis, que tenemos
un miedo atroz! Desde que nos ha¬
béis convencido de que los insultos
son verdades, creyendo nosotros, ¡po-
brecitos! que no hay verdad posible
en el insulto, nos hemos echado á
temblar, por que aquí no conocemos
esa arte de la guapeza y del matonismo
y claro está, nos hemos de rendir á
discreción... Y con tal de que nos per¬
donéis la vida somos capaces de afir¬
mar que ese telegrama de la grave¬

dad de Silvela, que recogisteis en la
calle, lo dirigió Almodóbar á esta re¬
dacción por un error lamentable, y
que si es cierto que habéis tenido que
retirar aquello de que nos pasába¬
mos días y semanas sin recibir des¬
pachos telegráficos, al probar que los
recibimos á diario, y aquello de que
solo llegó uno el día del atentado del
Rey, por que fueron dos urgentes y
uno ordinario los recibidos, no ha
sido por que os faltara razón, sino
por que... os precipitasteis, en vues¬
tro afán de echar á fuera antiguos
resquemores concentrados, nacidos á
lo que se vé de vuestro desprecio na¬
tural, lógico, discreto, nobilísimo á
infelices mortales de esta casa que
cometieron el pecado de mostrar en
público conocimientos que vosotros
centuplicáis en privado.

Habéis aceptado un reto que, im¬
prudentes, lanzamos anteayer, y esta¬
mos desconcertados, horrorizados de
las consecuencias. Y como el pensar
que tengáis miedo á nada ni á nadie
sería el colmo de lo absurdo, el pre¬
ferir vosotros ese único semestre del
904, creemos que no es hijo más que
de vuestra conmiseración á nuestro
error. Por eso insistimos en lo dicho,
y estamos dispuestos á que se com¬
pare lo gastado en servicio telegráfi¬
co, desde que se publica El Palla¬
resa, por éste y por El País.

Y á ver lo que resulta. Que resul¬
tará—¡cuánto lo sentimos!—algo pa¬
recido á lo de que no teníamos tele¬
grama diario... y á lo de que solo tu¬
vimos uno del atentado del Rey. Pe¬
ro no nos culpéis de ello, que no nos
alcanza culpa...

Puestos ya á ceder despavoridos,
también quisiéramos confesar esos
pecados á que aludís relativos al fi¬
nal del Programa de las fiestas... pe¬
ro no podemos, porque después de
varios días de indagar por todas par
tes, nada acusador hallamos ni ave¬
riguamos. Ni cómo podríamos ha¬
llarlo, si teniendo en casa al Secreta¬
rio de la Comisión que redactó el
Programa pudimos tenerlo inmedia¬
tamente? Ni como ha podido caerse
err tan horrible sospecha de no sabe¬
mos qué falta, cuando persona digna
y respetable de El País pudo compro¬
bar aquél día que teníamos á nuestra
disposición el famosísimo Programa?
¡Qué lástima no haberlo recogido en
la calle, para venir, nosotros también,
á cantar la palinodia! No hay medio
para ello, mas como os empeñeis en
que así sea, diremos de aquella vues¬
tra información, en desagravio, más,
si quisiéreis, de lo que tiene dicho El
País en elogio de su activo ex-corres-
ponsal Sr. Perpén cuando no creía in¬
modestia semejante clase de elogios.

Pedid, mandad, exigid lo que os
convenga, que todo lo diremos, con¬
fesaremos y rectificaremos, antes de
ponernos á tiro de vuestro temible
enojo y de vuestra terrible ira... ¿Que
lo que se paga de comisión por los
telegramas, resulta que no debe in¬
cluirse en lo que cuesta el servicio?
Pues fuera la comisión. ¿Que pare¬
ce de sentido común que el gasto de
un servicio se represente por el total
de lo que cuesta? Pues eso será. Y
Cristo con todos...

Y hagamos punto final, que ya de¬
be resultarle al público enojosa esta
polémica baladí. Reconocido como
cierto lo que desde el primer momen¬
to afirmamos, ya no tiene para nos¬
otros interés ninguno.

Vean, pues, en El Pais si les con¬
viene hacer la comparación á que
retamos y no perdamos más tiempo
en cosas de tan poca monta.

NOTICIAS
—(".ontinuó ayer el tiempo tormentoso,

lloviznando á intéi valos.
A las once y media cayó un fuerte chu¬

basco y otro â las dos y media, acompaña¬
do de relámpagos y truenos.

La temperatura refrescó bastante.
—Dice la prensa de Barcelona que ha¬

biendo llegado á conocimiento del gober¬
nador civil de aquella provincia los rumo¬
res que han circulado estos días de que en
el puerto de Barcelona habían sido embar¬

cados cuatro cañones para el Roghi que»,
pira á sustituir al Sultá.i de Marruecos diilas órdenes para que se compruebe s'inoticia es exacta. "

Hasta ahora no ha podido confirmarse
-Se ha dispuesto que se manifieste ».

capitán del regimiento infantería de \
varra, don Fernando Acevedo y F.spin' "
que ia pensión que se amortizó á su ascel^'
so al empleo que disfruta, fué la que se léconcedió por Real orden de 13 de M
de 1896.

—En vista de una instancia de D Emllin
Rodríguez Gariu y D. Francisco de'p firu
güera Barata,éste último Director del CanaldeUrgel,solicitando sepruebelatran.sferencia del primero hacia el segundo en la re
presentación que ostenta de la concesiónde un aprovechamiento de aguas del rio
Segre en término de Camarasa que le fué
otorgado-por Real orden de 13 de Noviem-
bre de 1904 la Dirección general de Obras
públicas, ha tenido á bien aprobar la trans-
ferencia indicada y que se considere á ia
Sociedad Canal de Urgel subrogada en los
derechos y obligaciones que corresponden
á la concesión que se ha citado.»

—Hoy á las diez de la mañana se verá
en esta Audiencia en juicio por Jurados la
causa procedente de este juzgado seguida
por el delito de falsedad contra Miguel
Compañs, defendiendo al procesado el abo¬
gado D. Manuel Ribalta bajo la represenla-
ción del procurador Sr. Alvarez Llinàs,

—Telegrafían de Guadalajara que la lle¬
gada á Cifuentes del abogado defensor en
la causa incoada con motivo del crimen co¬
metido en la persona del ermitaño, ha pro¬
ducido general indignación entro el vecin¬
dario.

El digusto se resolvió en alboroto, que
tras grandes esfuerzos lograron dominar
las autoridades.

—El juzgado especial qne entiende en
la causa incoada con motivo del último
hundimiento ocurrido en el tercer depósito
del Canal de Isabel II, ha tomado declara¬
ción á dos obreros que resultaron heridos
á consecuencia de la catástrofe.

En dicho depósito continúa la vigilancia
para impedir que nadie baje á las galerías
y evitar así nuevas desgracias, pues amena¬
za derrumbarse la parte del mismo que ha
quedado en pie después del hundimiento
del martes.

A dicho lugar acuden mucho.'- curiosos
y no poct-s fotógrafos.

—Por la gurdia civil de Sanahuja ha si¬
do puesta disposición del Juzgado munici¬
pal, Carmen Sala de 26 años, soltera, por
haber abandonado una niña, hija suya de
cortísima edad.

Según parece no es la primera vez que
recurre á este extremo, para cubrir su des¬
honra.

—Han sido aprobadas por este gobierno
vieil, las cuentas municipales de Llanera,
pertenecientes á los años comprendidos del
1889-90 á 99-900.

—Para el día de hoy han sido señalados
por el Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia, los siguientes pagos: á D. Cele.s-
tino Fàbregas, (personal maestros) 22,579'05
pesetas, á D.Juan Prat, (idem idem) 138804,
idem á D. Mariano Aguilar, (idem, idem.)
20812'08, idem á D. Matías Martret, (idem.
idem)7650'19, idem áD. AlfredoCostet(idera
idem) 6343'10, idem á 1). Juan Cortada (idem
idem) 8047'55, idem á D. Maximiliano CoLs,
(personal) 603'16, idem á D. Fulgencio Pe¬
rez, (material) 54'13, idem al Oficial babili
tado de carabineros (personal) 139'16, idem
á D.» Ramona de Gomar, (alquileres) 51'87
idem, á D. Manuel Martínez (material) 76'58
idem, á D. José Albiñana, (material) 750
idem á D. Elias Elies, (personal)225, idem á
D. José Piñol, (conducciones) 112'21, idem á
D.Antonio Saurina, (idem) 198'33, idem á
D. Ramón Rosell, (idem) 489'21, ídem al
Ayuntamiento de Llanera, (devolucione.s)
186'54, ídem al Sr. Depositario pagador (su¬
plementos) 287'43 idem.

—En el mixto de Tarragona y proceden¬
te de Valencia, llegó anoche nuestro entra
ñable amigo el capitán de ingenieros, don
Rogelio Sol acompañado de su distinguida
esposa, al objeto de pasar una temporada
en esta ciudad al lado de su apreciable u
milla.

Nuestra cariñosa bienvenida.

—Por incomparecencia del procesado
hubo de suspenderse la vista en juicio ora
señalada para ayer en la Audiencia.

Mañana á las doce verificará el
de la Audiencia visita general de Prisions

—Dando pruebas de los buenos
mientos que le adornan, Mr. Polak, u®
del cinematógrafo que funciona en la a
bla de Fernando, dedica á beneficio '
Asociación de la Cruz Roja de esta
las diferentes sesiones que durante es a
che se celebrarán en dicho cinemal gra

—El concurso para contratar el Na^^
queo de varias dependencias de las
de Misericordia é Inclusa de esta ® pj.
lehrado ayer en el salón de actos e
putación provincial fué declarado es

—La benemérita del puesto de 5^
Remedio (Penellas) comunica ®
el joven Antonio Farré Chifré de
quien parece tener perturbadas as
des mentales pegó un golpe con una
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.i»no Gabriel Grlraan, que resultó con„!s contusiones en el cuerpo.
•'CeWB la agresión, se dió á la fuga el
fai" sin que basta la fecha se haya logra-
^"Síhecho se pasó conocimiento al juz-
«,io rounicipal-

Celosa es una comedia de enredo, de
¡nocente juego escénico y algo de pobre de
rfcursos cómicos.
Fué aplaudida y distrajo agradablemen-

„ul público gracias á la acabada interpre-
Lión que obtuvo, especialmente por parte

a Srta Palma v el Sr. Reig, que estu-
Iron admirables en sus papeles respecli-

Muy bien las Sras. Blanca, Marsal,
írtinez y Espallardo y los Sres. Vasquez
, Porredón. , . .

Deljugnete cómico De cuatro á $eis na-
la podemos decir pues la función empezó
n ,al puntualidad que á las 9 y media

cuando llegamos al teatro, había ya termi-
uado su representación.
_e1 incendio de anoclie.—De regreso

¿el teatro, á las doce y media, y al pasar
por frente á la tienda del Guarnicionero Ra¬
món Burguete, establecida en el núm. 17 de
la calle de Cabrinety, notó el Sr. Nebot (E.)
jue había fuego en ella. Apresuróse á dar
¡viso de ello, dieron la seflal de fuego los
pitos de alarma y pusiéronse en movimien-
lo los bomberos, acudiendo al lugar del sl-
Dieslro donde habíase ya reunido mucha
gente de le que retiraba de la función de
los Campos.

El incendio se presentaba amenazador.
Densa humareda y grandes llamas mostra¬
ban su fuerza, que bacía temer llegase á to¬
mar gran incremento. Algunos bomberos,
auxiliados por otras personas, comenzaban
i derribar las puertas, cuyo fuego había so¬
focado el Sr. Estevas con un pequeño apa¬
rato del Extintor Biosca, del que es repre¬
sentante. Pero ai caer aquellas, una inmen¬
sa llamarada mostró cuan intenso era el
incendio; ardía la tienda, semejando un
borno. El Sr. Estevas tuvo la feliz idea de
mandar traer otro aparato Biosca de ma¬

jar capacidad, existente en el Cinematógra¬
fo Polak; y lo utilizó tan oportunamente y
ton éxito tan brillante que el fuego quedó
dominado al momento, y cuando iba á fun¬
cionar la bomba. El efecto rápido, instan¬
táneo, del líquido sobre la combustión pro¬
vocó uo general aplauso.

Poco después los bomberos con las man¬
gas de riego apagaron el rescoldo quedan¬
do completamente extinguido el incendio á
la media hora de haberse iniciado.

Al lugar del suceso acudieron, el alcalde,
ellenientede alcalde Sr. Agelet Romeu,con¬
cejal Sr. Soldevila, arquitecto municipal se¬
ñor Laioolla y fuerzas de la benemérita y
órden público, asi como numerosísimo pú-

; bliCO.
-El Comercio y la Industria naoio-

aal.-Ocasión propicia se presenta no so¬
lamente á estas entidades sociales, sino á
cuanto representa capital y trabajo, para
desarrollar y ensanchar el campo de sus
jegocios, aprovechando la enorme labor
gue ofrece el Anuario del Comercio Bailly-
llitilliére para 1905, que acaba de publi¬
carse.

Las variadas cuestiones que para dar vi¬
talidad y desahogo á un negocio preocupan
al comerciante, al industrial y en general á
cualquier empresa, están resuelt.is favora-
Wemeiite en el Anuario del Comercio, pues¬
to que procura, con sus miliares de señas,
el medio de conocer á fondo cualquier pue¬
blo, por pequeño que sea, de España, Por¬
tugal, Antillas y Repúblicas Hispano Ame¬
ricanas, haciendo una relación detalladísi-
made cuantas industrias y profesiones se
ejercen en cada punto, con indicación de
su importancia y de los nombres y señas
délos que las ejercen, medio único para
poder hacer una buena propaganda.
Además, el Anuario del Comercio Baiilg-

Mltiéreúa á conocer los medios de comu-
uicación de unos pueblos con otios, su cIL-
luo, situación topográfica, producción, nú-
joero de hnbllantes, religión, forma de godeino de los diversos Estados que descri-
'ey porte oficial (le cada pueblo; todo lo
fui. Unido á la descripción íabril, comer-
uui, ¡nduslria! y social, ya civil, militar ó
reieslástica, hace que cualquier persona

Jueconsulte el Anucf/ío del Comercio pue-'formarse una idea completisima de cual-
irriur pueblo que desee conocer.
Por último, contiene una curiosa sec-

juu de anuncios, cuya utilidad es grandí-® mu, si se tiene en cuenta que el Anuario
S'consulta por todo el mundo productory
^usumidor de España, Cuba yPuerto Rico,mcrica del Norte, Centro y Sur, Estados
oídos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.
^ -on Utilísima obra véndese, al precio depesetas los tres tomos encuadernados

II' ' 'u librería de los editores, Bai-J filière é Hijos, Plaza de Sta. Ana, 10,
' "ói y en las principales del mundo.
Gon el presente número aconipañanios

I de don Vicente Parré cuya
^ interesa á todos los agricultores.

SE VENDE
■ ^ Û0 oomeatlblea en buen sitio
! J ®^'®ute clientela por retirarse del
; líueño,y se dará barata. Darán
^ '"û". San Antonio, 53, 2." 6

ANUNCIO
El día diez y ocho de los corrientes se

celebrará en el pueblo de Puigvert de Léri¬
da subasta pública para la construcción de
un cercado de noventa y dos metros de lar¬
go por cuarenta de ancho, bajo el tipo de
cuatro mil pesetas. Los que deseen tomar
parte en la construcción de la mentada
obra, que se compondrá de hormigón hi¬
dráulico y tapia, tendrán que sujetarse al
plano y pliego de condiciones que tiene en
su poder el vecino D. Miguel Pulg. 2 3

illlPOTO TORRE pa-**S— I ra vender.—Infor¬
marán San Antonio, 11 2.°. 3-8

Almacén de Caréalas
harinas y despojos

dk

Antonio OOiolins
Rambla de Femando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Primo y Felicia¬
no hermanos mártires.

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

Navarra, Hospital y Provisiones 2°. Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y pai-eo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador^rejeda.

Mercados

Trigos 1.® clase á 18'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2." id. 18 00 id id.
Id. id. 3.» id. 1775 id. id. -

Id. id. huerta 1." 17'50 id, id.
Id. id. 2.» id. 17 00 id. id.
Habones 14'00 id. los 48 id.
Habas 14'00 id. los 47 id.
Judías de 1." 30'00 id. los 59 id.
Id. 2.» 28'00 id. los id. id.
Cebada superior 10'50 los 40 id
Id. mediana lO'OO los id. id.

Maíz, 13 00 los 49 id.
Avena, 9'00 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.
fVo/a^—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 8 de Junio 1905.—/osé Jmenez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 8, de las 18 á las 22
El atentado

El juez que enllende en la causa
del atentado de París no cree que el
detenido en Nápoles sea Ferrás.

Cree, sin embargo, que éste caerá
pronto en poder de la policía, pues
tiene la convicción de que no ha sa¬
lido de Francia.

Loubet á Madrid

Dícese que M. Loubet devolverá
en breve la visita que le ha hecho el
rey D. Alfonso.

Desembarcará en Lisboa y vendrá
á Madrid, donde permanecerá cuatro
días.

<Td Deum» en Roma

En Roma se cantó ayer un Te-
Deiim por haber salido ileso el rey
del alentado de París.

Ofició el cardenal secretario qle
Estado, monseiTor Merry del Ya!, y
asistieron los embajadores de Espa¬
ña cuerpo diplomático y varios car¬
denales.

La situación política
En algunos Círculos se comenta¬

ba la situación en que queda Villa-
verde después de la proclamación de
Maura como jefe del partido, y sode-
cía que esto le había disgustado
mucho.

Decíase también que Montero
RiosyMoret habían declarado qne
no aceptarían el Poder, sucediera lo
que sucediera, hasta que no estuvie¬
ra legalizada la situación económica.

Esto hacía en todo caso necesaria
la formación de un Gabinete Azcá-

rraga pues todo el mundo considera
descartado á Villaverde para la con¬
tinuación en el Poder.

Villaverde caeré á los dos días de
abrirse las Cortes, pues no podrá re¬
sistir el empuje de las oposiciones,
que tienen á su favor la opinión toda
del país.

La separación de Noruega
El Gobierno provisional de No¬

ruega trabaja activamente para orga¬
nizar el país contorme al nuevo ré¬
gimen.

Los acuerdos de la Cámara se han
notificado oficialmente al ministro

Michalsen, de Suecia.
Se ha rogado también al rey Os¬

car que designe un individuo de su
familia para ocupar el nuevo trono.

El rey ha dirigido una proclama
al pueblo noruego excitándole á la
obediencia, conservando la federa¬
ción.

Funerales por Silvela
En San Francisco el Grande se

han celebrado los funerales por el
alma de Silvela costeados por el Es¬
tado.

Ofició el rector Sr. Ceballos.
Asistió el Gobierno en pleno, de

uniforme, muchos políticos; en su¬
ma, mayor concurrencia que en el
Te-Deum celebrado ayer.

Bolsín

Interior contado 78*20
» Fin 78*32

Francos 31*90
Libras 33*17
Nuevo amortizable. . . . 97*75

De la gueppa
La paz inminente

París 8.—Un telegrama de Washin-
ton asegura que Rusia ha pedido al
japón las condiciones para la paz.

Desde Londres lo confirman, cre¬
yéndose que la guerra terminará y
las potencias aconsejerán al Japón
que transija.

Los barcos rusos de Manila

París 8.—Manila.—Ayer á las once
de la mañana se notificó al contral¬
mirante ruso Enquist la orden de
sacar sus tres barcos fuera de las

aguas jurisdiccionales antes de las 24
horas á contar desde mediodía.

Esta mañana ha recibido el almi¬
rante ruso este cablegrama de San
Petersburgo:

«Deténgase en Manila á disposi¬
ción del Gobierno americano. Haced
reparaciones posibles.—Nicolás.»

Quedan, pues, embargados los
cruceros rusos hasta el fin de la

guerra.
Demanda oficial

París. 8, Washinglon.—El Presi¬
dente Roosevelt ha tenido una entre¬
vista con el ministro plenipotenciario
del Japón, Sr. Takahira, que señala
el comienzo de las gestiones oficiales
para la paz. •

Pidió Mr. Roosevelt una versión
exacta de las condiciones que exigi¬
ría el gobierno del mikado cómo ba¬
ses para negociar el tratado de paz
con Rusia.

El ministro japonés se abstuvo de
dar contestación á la demanda, ale¬
gando la trascendencia del caso que
le impedía resolverlo personalmente.

Telegrafió el ministro á Tokio sin
demora, para dar la respuesta auto¬
rizada.

El Rey en Inglaterra
Madrid 8, á las 22*45

Telegrafían de Londres que Don
Alfonso ha visitado en automóvil la
histórica Torre de Londres, siendo
aclamado en el trayecto.

La ex emperatriz Eugenia, madri¬
na de la princesa de Ballemberg, ha
visitado al monarca español.

La entrevista ha sido muy cordial
y afectuosa.

Se está preparando el vapor «Os-
ward» que debe conducir al Rey de
España, el sábado próximo, á Cher-
hurgo.—Almodóbar.

Caminos vecinales

Madrid 8, á las 22*55.
La Gaceta publica el plan de ca¬

minos vecinales aprobado por el go¬
bierno.

En la relación aparece esa pro¬
vincia con 5 caminos que represen¬
tan una extensión de 40 y medio ki¬
lómetros.—Almodóbar.

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

PORT-ARTHUR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerie

P'reclo S pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOIÎ QUIJOTE
DE hj ÏÏIWW
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XJzx toz23.o d.e Í2Í20 pá.g^izxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José Antonio

AVISO

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida d& cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, 6 igualmente para per-
sodas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

jOjo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza tos buenos resultados
de todos sus aparatos.

Â1 lado del puente, Plaza de la
Oonstituotón, n." 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Ciausoiles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones cjue lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad.

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

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

Bapeclalldad en braguerito de cnut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplétioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultaniiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
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 Suizo.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

ti BODECI
NOVELA

POR V. BLASCO IBAflBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

XiA. isrovrísxivtA.

ilMl
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.

IPrecíio S pesetELS
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
E. LAMOL·LA

Rambla de Fernando

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

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCOERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Baneli d' Espanya y Major, 22-3.
TEL-ÉFOrdO rslÚIS/l. S

er
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S€(5€IOR D€ HRUR^IOS
Se ruega al pábUco visite nuestras Sucursalesi

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea umversalmente

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

SUBCII
lüouinaspara toda industria en que se emoleela costura-

MAQUINAS ûinubn PARA COSER
Todos los modolos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

ta compañía pabril
Cüncasiünarios en Esoaña: adcogkjq,

SUCURSAL:
se Yon ae

t-ÊRIDA

1(
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

dan Ò. priieloa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Arados á timón y á liorcate
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 ARAGON
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 LOCIIIII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eficacidimaê, contra las DEBMATOSIS de la piel en sns maniíestaolones
InmeJoTobleêi en las afecciones del aparato G-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene rÍTal para
todas las afecciones de Bstoma-
ffO-Hlgr&do-BifioneB-Znteatinoa.

, IHFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.

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

Novedades editoriales

€ Ii Baili €
■por Garlos Ossorio y Gallardo

TJn. tona.0 elegantemente impreso 3 pesetas

gl conuento de Qomom
NOVELA HISTORICA

UIM TOlVIO 2 1=ESETAS

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

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

B1 abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—Lia
eriada de la Granja.—ODiss flaffist.—B1 suicidio del, cura.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 REALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALHÍ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio S pesetas

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

P'OEfcSZA.S IDS

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

B F=»E3ETA3

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

Calle CQayop, n,° 19
Plaza Bettengaet* IV
vwá.* LÉRIDA
Tarjetas

CDembretes

Prospeetos
**s:fi*KWNDeBtc2.-ssw»

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYÜEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccliin y cumerclo

XJn tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

taario de Electráii pera 1915
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de feteriuaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

NOVEDIDES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

' S'/ JifiSSS BK ÉX370S SBEHTA El

ANUARIO DEL CGiERCIO
Là INDUSXBIA, DE LA MAGISTRATURA Y DE LA ADMI^^SXEACIÓH

DEESPA^A
CUBA, PUERTO RICO. FILIPINAS, ESTADOS HISPANOAMERICANOS I PORTÍOAL

(BAILLY-BAILL·IERE)
PARA

fleos
TRES VOLUMINOSOS TOMOS
on Mnpam nn omrtullna da laa 43 provinolam y al da Portugd.

< CONTIENE > -

OATOS EsladliUo».—Geogrifico!.—HUtírlci».—) oficial, y 3.*, las pro/ealonoa, oomaf-
V,..c/o Ô/ni/a»fr/a, con loa nomlrtivipeia.

dos de los que las ejerceo.
es £L ÚmCQ que da por ana trei órdau di

ipellidoa, profesionca y callea los habitanla d,
Madrid, Darcalona j Valanola.

£S £L ÚMfGO que da por sus dos ordeott di
apellidos y profesiones los habitante» de £ey/.
//?/ Líisboa y la Hobzns.

ES EL ÚNICO que da una inromuclón compli-
tísinia de Gabog Pvorio Rico y n
Upínasa

ES EL ÚNICO que da una informadón compU
ti£inu de iodos los Esísfíos HUpano
afíisrlcsnosa

oíd lindos por pro\indas, partidos judidales, riu ! ÚNÍCO qua conllene PopfugHÍ com-
dades, villas ó lugares, incluyendo en cada uno: } ^ ç
. . — d.. geográfica, històrica y esta- i Ei. UNiGO qua da ona Sttcoí&n §x

4 Descriptivos.— ¡Vloniiniienio?.— Vías ile comunica-
9 dones, telegráficas, telefónicas, postales.—Pi'oduc-

dón agrícola, industria^ minera, etc.—Comercian
tes.—Industriales.— Principales contribuyentes.—
Magistratura.— dmínistradoiifs del E>l.ido, pro¬
vinciales, municipales y edesiástícas. — Ferias.—
Fiesta mayor.—Arancelen, etc., ele.—Kn Un, rúan
toj datos ymeden ser útSios al comertíante,
industrial,oficinas del Estado, socleiladcs detoilas
dasftc, il 1:13 pel «ona.-í de carrera, civiles, militares,
HbertJes ó eclesiásticas.

^ ES EL úmoo ue contiene detalladamente la
par:e O olst vor esi^r Rocor^oolrSo do
utlísdssd pública por RR. OOa

EC EL ÓRIGO que contiene todos los pus-
blos de España por in-iignili-.anio gn

una «le-c.-iDcii
dística, con indicación de las raxterfas, eslaciontis
de b'rror.irriU:.*, leiécrsf'.s. leléfunos, ferias, cs |
tabledmie&tos de baños, círculos, etc.; 2.*, la parte f

tranjora, con tas señas de Us pnací|)il«
caíA.i -tjprc.ieiiladas en Espafia,con ti npmbrey
teCas del representante.

■TV—f "fl'' ' * IIIH l·ll IIIIBM Precios 2,ñ PtaSi
FRANCO DE PORTES

ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLETO

ES EL UNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUE SE ESE EN TODO EL MUNDO

So halla de venta en la Librería editorial de Baii.i.Y-BailLIEBX i hijos, Fea i
S11 ta Ana, núm. 10, y en las principales del mundo.

Maquinlla de coser para ni
wñmmñ

PRECIO

0

PESETAS

Mili

PRECIO

9

PESETA

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Líriii

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI<50 RHROIii
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente imprsso

6 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor

La hija del Gardens!
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZ0H5
TTn toxsao 3 peseta*

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor,

^-fe .■jaiaaaaéil6,ziJlL^ .¿láSistóíátiíStóíSSii


