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Leyes y ciudadanos
Una larga experiencia nos ha en¬

señado que cuando un ministro es¬
pañol se dispone á modificar 6 re¬
formar alguna de las leyes existentes,
es cosa de echarse á temblar. Cada
ciudadano que ocupa una cartera,
en vez de procurar cumplir las leyes
existentes, se cree exclusivamente
obligado á reformar, y como á mu¬
chos les falta la preparación necesa¬
ria el preciso conocimiento de la
materia, sus proyectos resultan per¬
turbadores, por no ajustarse á la
práctica 6 por no abordar con acier¬
to lo que es necesario modificar.
y como aquí duran poco los go¬

biernos, se suceden unos á otros sin
que la obra de sus antecesores haya
podido, por falta de tiempo, dar fru¬
to alguno, y antes de que sé haya ex¬
perimentado lo nuevo, desaparece
por virtud de nuevas reformas.

De todo esto resulta que son gran¬
des las perturbaciones que se produ¬
cen, y que nunca llegamos á una du¬
radera normalidad, tan conveniente
como necesaria para los intereses
públicos.

El gobernar es ciencia de aplica¬
ción, puramente experimental, y si
mucho de ella se aprende en los li¬
bros, la mayor de ella es de conoci¬
miento directo, de observación. Por
eso, para la aplicación de los princi¬
pios, para la introducción de innova¬
ciones, no basta ser un enamorado
del espíritu nuevo, ni rendir fervien¬
te culto al progreso, ni desear que
España se europeice.

Lo principal, sin lo que toda obra
de reforma corre inminente peligro
de absoluto fracaso, es estudiar y co¬
nocer el terreno en que se quiere
semblar las nuevas semillas y apli¬
car los nuevos cultivos es decir, ha¬
ber estudiado y conocer el país, no
sólo por lo que afecta á sus verdade¬
ras necesidades, sino en lo que se
relaciona con los medios, para que
éstos sean los convenientes y efi¬
caces.

Como ahora—suceda lo que quie¬
ra—se habla de planes y proyectos
de reformas en todos los órdenes, y el
ministro de la Gobernación va hacia
la de la Hacienda municipal, y el de
Instrucción pública tiene también sus
miras reformistas, se nos ocurren las
precedentes consideraciones, que no
exponemos porque nos parezcan ori¬
ginales, pero sí razonables.

La reforma municipal es un asun-
lo sumamente delicado; la situación
de los ayuntamientos de España, su¬
jetos á la perniciosa influencia, hace
que el asunto ofrezca más dificulta¬
des y complicaciones, porque si se
les conceden mayores facultades, más
umplias funciones, no variando, co¬
mo no puede variar por virtud de
uingún real decreto la organización
de nuestra política local, ni nuestras
malas costumbres, siendo el mismo
el ambiente moral, las reformas pro¬
ducirán efecto contrario; los muni-
mpios seguirán en poder del caci¬
quismo, y éste dispondrá de mayores
medios de acción para imponerse y
urraigar.

Es muy bonito lo que dicen los
preámbulos; pero Ínterin no se pon¬

ga en vigor aquel famoso artículo de
la Constitución doceañista que man¬
daba á los españoles ser honrados,
justos y benévolos, todas las hermo¬
sas teorías se estrellarán en la dura
realidad.

Lo reforma más necesaria es la
de las costumbres, que son muy ma¬
las, la cual se conseguiría restable¬
ciendo el tiempo de la justicia, el pre¬
dominio de la moral, el imperio del
derecho, y por el camino que vamos,
arraigándose más nuestros vicios, ese
remedio es también una hermosa teo¬

ría, una utopia.
Hagamos, pues, leyes nuevas; aco¬

metamos reformas; introduzcamos
innovaciones. Y esperemos, para que
éstas fructifiquen, á que tengamos en
España nuevos ciudadanos.

La taocrada y la edocacióo
AMERICANA

Obsérvase en los Estados Unidos,
el entusiasmo grande que tienen sus
ciudadanos por la educación, con¬
vencidos de que un pueblo dueño de
sus destinos debe ser instruido, para
que subsista su estabilidad política y
social, convencimiento que penetran¬
do en las masas hace quer ías esctre'
las rebosen de alumnos, que llevan
en sí la fe en la obra educadora de la
instrucción. Las corporaciones se im¬
ponen voluntariamente la obligación
de levantar y sostener las escuelas;
los palacios escolares constituyen una
de las bellezas de la arquitectura ur¬
bana de los Estados Unidos; los "mi¬
llonarios conceden también subven¬
ciones á las universidades, saltando á
la vista de todas estas manifestacio¬
nes el contraste con Inglaterra, don¬
de las clases elevadas no se explican
los beneficios que la instrucción pue¬
de reportar á los humildes.

La Convención de la National
Educational Associatión de los Esta¬
dos Unidos, celebrada en San Luis
en 1904, decía: .Felicitamos á los or¬
ganizadores de Louisiana Parchase
Exhibitión, por haber atribuido el
primer lugar á la educación, entre las
manifestaciones de la actividad bu-
mana; han obrado, de este modo, en
harmonía con el espíritu de nuestra
democracia...»

Como rasgos típicos y pintorescos
de su enseñanza, podemos conside¬
rar ia liberalidad colosal de los mi¬
llonarios norteamericanos, en prove¬
cho de los centros de enseñanza, y la
presencia en estos centros de jóvenes
sin recursos, que al mismo tiempo
que estudian sostienen su vida con el
ejercicio de un oficio manual, ganan¬
do el pan que comen con el sudor de
su rostro. Muchos habían oído hablar
de sus famosas Universidades, bauti¬
zadas con el nombre de sus fundado¬
res. Tales son las de Jbons Hopkins
(Baltimore), Clark (Worcester), Le-
land-Stanford (California)," etc. La
Uaiiversidad de Chicago debe su vida
á S. D. Rockefeller, el rey del petró¬
leo, quien frecuentemente se despren¬
de de algunos millones para aumen¬
tar y sostener su importancia, siendo
tan considerable la liberalidad de es¬
tos potentados norteamericanos, que
de 1890 á 1900 la suma anual de,sus
donativos no ha bajado nu-nca de 33
millones, alcanzando en 1898 98 la
suma de 110 millones.

En oposición á estas sumas con¬
siderables, que son la sávia que en¬
gendra la vida prospera de las Uni¬
versidades norteamericanas, encuén¬
trase en ellas la extremada pobreza
de muchos de sus escolares, que, pa¬
ra mantenerse, tienen que recurrir á
los oficios de faroleros, telefonistas,
vendedores de periódicos, blanque-
ros, agentes de seguros, guardias de
noche, conductores de tranvías, jar¬
dineros, lavadores de vajilla, etc. En
Chicago, hay muchos estudiantes
que sirven en los comedores, donde
toman sus alimentos sus compa¬
ñeros.

Esto, que nos parece tan sorpren¬
dente, no es más que un recuerdo de
aquella organización democrática de
los Estudios de la Edad Media, cuan¬
do los altos dignatarios y los prínci¬
pes fundaban en las Universidades,
colegios y cátedras, y en la vida es¬
colar se fusionaban los estudiantes
ricos y los pobies, desapareciendo
sus diferencias con los acontecimien¬
tos de su vida accidentada y libre.

En los comienzos del siglo XIII,
un canciller de la Universidad de Pa¬
rís habla en un sermón de los esco¬

lares pobres que llevaban sus libros á
los ricos. En nuestra novela picares¬
ca, son muchos los casos en que
un estudiante pobre, hace oficio de
ciiado cerca de otro rico, como su¬

cede con aquel D. Pablo Yíe Sego¬
via, que estuvo de pupilo en casa del
famoso Licenciado Cabra.

No es que las donaciones de los
ricos americanos y las colonias de
sus estudiantes pobres, acusen ma¬
yor fe científica y pedagógica, sino
simplemente que los pueblos euro¬
peos, han salido de ese estado me-
dioval, asegurando la comunidad el
cumplimiento de sus deberes con la
enseñanza. En cuanto á los que no
contando con recursos sienten deseos
de instruirse, se Ies debe proteger y
ayudar por los poderes públicos, ase¬
gurando su triste suerte, como ya co¬
mienzan á efectuarlo las Universida¬
des americanas, consiguiendo que la
idea de los estudiantes-criados pase á
catalogarse en la larga y curiosa lis¬
ta de los recuerdos.

J. Cargía Mercadal.

Japoneses y españoles
Todo el mundo admira las baza-

ñas militares del Japón, y aquí en

España hacemos tristísimas compa¬
raciones; los periódicos militares, so¬
bre todo, no se cansan de decir al
país en general, y á los que le go¬
biernan—digámoslo así—en particu¬
lar: «ahí teneis el fruto de atender al
ejército de mar y tierra como es de¬
bido; avergonzaos, gobiernos y país
tacaños y descuidados, y sobre todo
enmendaos y abrid la bolsa.»

Dejemos á un lado, en discusión
de tan bajo vuelo, problema tan
esencial como el de averiguar hasta
que punto el pueblo español debería
envidiar la suerte del japonés; y va
mos á ver donde está la madre del
cordero ese, ó sea del indiscutible
vigor militar del Estado japonés.

♦
* *

Prc^ximamente en la fecha en que
tenniiró nuestra última guerra civil
entre los constitucionales de D. AL
fonso y los absolutistas de D. Carlos,

terminaba en el Japón la guerra ci¬
vil entre los partidarios del Mikado
y los del Sbogun; treinta años, du¬
rante los cuales el i)resupuesto me¬
dio de la guerra en el Japón ha sido
de unos 95 millones de pesetas, pa¬
sando el nuestro de 130 millones;
vamos á ver los sendos resultados
de esos gastos.

Dejemos, respecto al Japón, á un
lado la guerra del 94 con China, si
no difícil al menos satisfactoria; y de¬
jemos las nuestras del 95 al 98, que
en materia de contabilidad tienen la

suya especial que están saldando los
tenedores de la deuda con su 20 por
100 de impuesto; bagamos las cuen¬
tas del gasto normal y sin producto.

«
^ *

El Japón, con el módico presu¬
puesto que queda dicho, viene soste¬
niendo en tiempo de paz 8.000 oficia¬
les y 158.000 hombres; y al estallar la
guerra con Rusia se encontró con
elementos suficientes para movilizar
desde luego 13 divisiones con 260.000
combatientes, cerca de 1.000 piezas
de artillería y todos los trenes de
combate, subsistencias y ambulan¬
cias necesarios para una campaña
ultramarina, en país pobre en recur¬
sos y difícilmente transitable. Con
los elementos creados en la paz (sin
los que después ha podido organizar
eon la tensión dé~esIïîèrZos propio
del estado de guerra), ganó sobre los
rusos—ejército que pasaba por uno
de los mejores del mundo, y que en
realidad lo es,—gaqó, digo, las bata¬
llas del Yalu, las del itsmo de Kins-
cin y las del Liao-Yang; es decir, afir¬
mó su supremacia militar contra un
enemigo formidable, y lo afirmó sin
deberlo á ningún rasgo genial de sus
caudillos, sino á una suficiente pre¬
paración orgánica que dió al ejercito
japonés generales que sabían su obli¬
gación por haberse preparado, arma¬
mento adecuado y material sufi¬
ciente.

Con nuestros 130 millones de pre¬
supuesto medio (hoy es de 137, sin
guardia civil, más 9 millones de reti¬
rados; de suerte que pasa de 146) sos¬
tenemos unos 17.000 oficiales y 80.000
hombres en paz. Si estallara la gue¬
rra podríamos quizás movilizar en
un par de meses ¡¡60.000 hombres!!
Porque movilizar tropas para poder
vivir en campaña, y batirse con ar¬
mas iguales al enemigo exige arma¬
mento, trenes y generales acostum¬
brados ai mando de efectivos de gue¬

rra; y nosotros no tenemos arriba de
180 cañones presentables en un cam
po de batalla, no tenemos material
de tren ni para los 60.000 que be di¬
cho, y no tenemos ni un general que
esté acostumbrado á manejar en
marcha y combate las unidades en
pie de guerra que por categoría le
corresponden Así, pues; mientras que
los japoneses con 90.000.000 de pre¬
supuesto anual han hecho lo que di¬
cho queda, y todos sabemos, véase lo
que con 130 largos de talle somos no¬
sotros capaces de hacer.

« «

Discuto de buena fe j' be de ha¬
cer dos observaciones íntimamente

ligadas. La manutención del oficial
y soldado japonés cuesta la mitad
qu&la de los nuestros; luego si tuvié¬
ramos la. organización económica y
racional japonesa, podíamos haber

sostenido nuestro efectivo de paz de
80.000 hombres con 100 millones
anuales. Los japoneses durante los
30 años que llevan preparando su
ejército, han gastado en material, por
vía de presupuesto extraordinario,
cantidades importantes cuyo total
desconozco; pero si nosotros hubié¬
ramos limitado el gasto ordinario á
100 millones, en 30 años hubiéramos
dispuesto de 900 millones, que suma¬
dos á algunos presupuestos extraor¬
dinarios, que hemos consumido, y á
300 millones de material gastado en
30 presupuestos ordinarios, dan una
cifra á que seguramente no ha llega¬
do el Japon, y de todos modos archi-
sobrada para que boy dispusiéramos
de excelente material, perfecto arma¬
mento y adiestrado generalato lo me¬
nos para los 260.000 hombres que de
primera intención movilizó el Japón
desde febrero á abril del año pasado.

*
* «

Todo lo expuesto son hechos in¬
discutibles, y la consecuencia inelu¬
dible es que ni los gobiernos ni el
país español han regateado elemen¬
tos financieros al ejército para ha¬
cerle posible el grado de eficacia qne
ha alcanzado el ejército japones, y
que contrasta tristemente con el grado
de ineficacia de que goza el nuestro.

No es tacañería monetaria el pe-
Catlu girÍ7Ci iTain^rntn!^
hay, y de los que no admiten absolu¬
ción. No ha habido ningún gobierno
hace siglos en España, ni absolutista
ni constitucional, con competencia
ni autoridad suficiente para someter
el poder militar al poder civil, ó sea
el interés mal entendido de clases al
interés racional de la comunidad to¬
tal del país; y en esta autonomía, de
la que el ejército apenas es más cul¬
pable, que el hijo mal educado por
debilidad é inepcia de los padres lo
es de su mala educación, hay que
buscar la causa antigua y actual de
nuestro fracaso militar; y mientras
esa causa no desaparezca, mientras
no baya un poder civil compétente y
autorizado que someta la autonomía
militar el presupuesto de la guerra,
como el de marina, será dinero des¬
pilfarrado.

Jenaro Alas.

El black-rot
He aquí una nueva enfermedad

De la viña. Digo nuevo, porque co¬
mienza ahora á propagarse entre no¬
sotros, pues la enfermedad es cono¬
cida en Europa desde iiace veinte
años. ¡Verdad que veinte años en es¬
tas cuestiones son bien poca cosa!

Como la filoxera, como el mildiu,
el black-rot procede de América. No
parece sino que los americanos envi¬
diosos de nuestros ricos vinos, se han
propuesto destruirnos el viñedo. De
allá, de América, han venido las más
graves enfermedades de la vid.

El black rot es una plantita pará¬
sita, con bongo microscópico, invi¬
sible, pequeñísimo, que, como todo
lo pequeño, se multiplica prodigio¬
samente y acaba por ser «grande»
en sus destrozos. ¡El mundo de lo in¬
finitamente pequeño está lleno de
grandezas!

El black-rot ataca preferentemen¬
te á las variedades de cepas siguien¬
tes: moscateles, malvasia, tintas ali¬
cantinas, mollares, tintillas, etcétera.

'•■ja.-:''



Laíi albillas y ias variedades híbridas
ofrecen mayor resistencia. He aquí
un dato que deben tener en cuenta
lo.'- viticultores.

Este hongo ataca las hojas de la
vid, los pámpanos, los sarcillos, los
racimos, todos los órganos tiernos.
Aparece como pequeñas manchitas
amarillentas. Luego tórnanse negruz¬
cas, alargadas, crecientes. Si no se
ataca el mal se desecan los racimos,
se pierde la cosecha y peligra la ce¬
pa. ¡Es una enfermedad terrible!

El labrador que vea sus cepas ata¬
cadas de este enemigo formidable no
debe desesperar, pero ¡tampoco debe
descuidarse! El descuido es el mayor
peligro, el mayor aliado del black-rot.

Esa enfermedad, como casi todos
los hongos, tiene su antídoto, su me¬
dicina, en el sulfato de cobre. No ma¬
ta al hongo, pero le impide su repro¬
ducción, su multiplicación y, por tan¬
to, evita sus estragos. Una cepa pro¬
tegida por las sales de cobre es inata¬
cable por el black-rot.

Como los antiguos graneros se
protegían con formidables armadu¬
ras, las cepas hallan en el cobre una
armadura, también formidable.

¿Qué hacer, pues, contra el blac-
roí? ¡Sulfatar las viñas! Para ello el
mejor ccaldo» es el llamado bordelés
con sulfato de cobre y cal.

No vacilen los labradores que ten¬
gan black-rot-, no vacilen, y además
¡no se retrasen! Apliquen á toda pri-
el caldo bordelés. ¡En pocas cotas,
como en ésta, el que da primero da
dos veces.

i
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En las Cortes

El gobierno tiene acordado el
plan parlamentario; las minorías fi¬
jan la actitud que observarán con re¬
lación al gobierno; solamente las
fracciones del partido conservador
dejan de despejar las nebulosidades
one aenmpnflnn 5 on cîfiinpîiSn ros-

pectiva.
En cuanto al gobierno, es notoria

la inseguridad que siente de poder
realizar su plan, sujeto á mil contin¬
gencias y modificaciones y aun ame¬
nazado de fracaso, bien por los ata
ques de las oposiciones, ya por falta
de apoyo de los varios grupos que in¬
tegran el partido conservador.

Respecto á las minorías, resalta en
■u actitud la propensión á los debates
políticos, principalmente por parte de
la oposición republicana, y esto cons¬
tituye para el gobierno seria amenaza

y anuncio de seguros y graves peli¬
gros que no se sabe como podrá sor¬
tear el Sr. Villaverde.

Suscitarán las oposiciones la dis¬
cusión de las últimas crisis y de la
infracción constitucional que, á su
juicio, supone la larga clausura par¬
lamentaria; interpelarán al gobierno
por la carta del cardenal Lasañas y
pondrán asimismo á debate otras
cuestiones delicadas de política ex¬
terior.

El escaso valor parlamentario del
gobierno en general y del Sr. Villa-
verde en especial, sugiere á los mis¬
mos ministeriales el fundado temor
de que el gabinete no pueda sobrevi¬
vir á los primeros debates.

La primera sesión de las Cortes,
la del miércoles, durará cuatro horas.

En los centros políticos se confir¬
maba esta tarde que se votará en
dicha primera sesión un mensaje de
felicitación á D. Alfonso y al presi¬
dente Mr. Loubet por su comporta¬
miento y fortuna en el atentado de
París.

Los monteristas

A las cinco de esta tarde se han
reunido en el salón de presupuestos
del Senado los exministros y exvice¬
presidentes monteristas de las Cortes,
para acordar la conducta parlamen¬
taria que seguirá el partido.

También asistió el marqués de la
Vega de Armijo.

Presidió el Sr. Montero Rios y dió
comienzo á la sesión con un discur¬

so, en el cual expuso los aconteci¬
mientos políticos mas culminantes
ocurridos desde que se suspendieron
las Cortes.

En esta reseña concedió principal
importancia á las crisis de los gobier¬
nos de Maura y del general Azcárra-
ga, á la política económica, á la car¬
ta del cardenal Lasañas y á la cues¬
tión de Marruecos, acompañando el
relato con apreciaciones que le me¬
recían los hechos enumerados.

Terminado que hubo el Sr. Mon¬
tero Rios esta exposición, propuso
que en lo concerniente á la carta del
cardenal Lasañas se dejara la inicia¬
tiva á la minoría republicana ya que
los representantes en Cortes de esta
agrupación habían acordado interpe¬
lar al gobierno por tal motivo.

Después del Sr. Montero Rios ha¬
blaron otros demócratas, entre ellos
los señores López Domínguez y
Sánchez Román, todos los cuales se
manifestaron conformes con lo ex-

duesto por el primero.
Asintió igualmente el marqués de

la Vega, en nombre de la minoría
democráta del Congreso, y en vista
de la coincidencia de opiniones ma¬
nifestadas, se levantó la sesión, sa¬
liendo muy satisfechos los reunidos
de la conformidad existente.

Mañana se celebrará la reunión
de diputados y senadores monte¬
ristas.

Igualmente se celebrará mañana
por la tarde la reunión de los ele¬
mentos políticos que siguen al se¬
ñor Moret y en la cual quedará tra¬
zada la norma de conducta parla¬
mentaria de la minoría liberal.

La mesa del Congreso
Vacantes algunos puestos de la

mesa del Congreso, asegúrase que el
gobierno tiene ya acordada la candi¬
datura ministerial para las vicepresi-
dencias.

Formarán esta candidatura el ex¬
subsecretario de la Presidencia señor
Alba y ex-director general señor Es¬
pada.

El gobierno cree que esta candi-
daiuia tendra el voto de todos los di¬

putados conservadores.
Una conferencia

Los ministeriales conceden gran
importancia á la conferencia que
hoy han celebrado los Sres. Maura y
Osma.

Sabido es que el último, desem¬
peñando la cartera de Hacfenda en

el gobierno de Maura, combatió fran¬
camente la política económica del
Sr. Villaverd^.

Posteriormente el Sr. Osma no

ha modificado su actitud, confirma¬
da por declaraciones explícitas del
exministro de Hacienda, segijn las
cuales se hallaba dispuesto á impug¬
nar los proyectos económicos de Vi¬
llaverde tan pronto como se abrie¬
ran las Cortes.

En la conferencia de hoy, el se¬
ñor Maura ha tratado de desvanecer
este peligro para el gobierno, hacien¬
do ver al Sr. Osma que las conve¬
niencias políticas y de partido acon¬
sejaban que desistiera de sus pro¬
pósitos.

De esto deducen los villaverdistas
no solo que Osma no contrariará los
planes del gobierno sino que el señor
Maura está dispuesto á apoyar firme¬
mente al gabinete.

Entrevista política
Los Sres. Azcárraga y Maura han

celebrado una larga conferencia, im¬
portantísima según todos los rumo¬
res y de escasa transcendencia, á juz¬
gar por lo que dicen dichos perso¬
najes.

Tanto Maura como Azcárraga afir¬
man que la visita hecha por el pri¬
mero al segundo ha sido de puro
cumplido y antigua amistad.

Pero, sobre tales afirmaciones,
existe la creencia de que hablaron
ambos, única y exclusivamente de
política conservadora, relacionada
con la tan discutida jefatura.

Proyecto de escuadra

Mañana leerá el Sr. Cobián en el
Parlamento los proyectos reorgani¬

zando los servicios de Marina y pi¬
diendo autorización para construir
una escuadra.

Constará ésta de ocho acorazados
de 14.000 toneladas, presupuestándo¬
se para cada uno 42 millones.

Se destinarán 60 más á la cons¬

trucción de torpederos y submarinos.
El capital se obtendrá por medio

de empréstito.
Los acorazados se construirán en

el Ferrol y Cartagena, dando tam¬
bién algunos á la industria particular
que más garantías presente.

Se concederán seis meses de plazo
para la presentación de proposicio¬
nes, las que serán sometidas á las
Cortes.

La ley de alcoholes
La asamblea de las Diputaciones

ha celebrado sesión esta mañana con

objeto de examinar las conclusiones
propuestas para la reforma de la tri¬
butación de alcoholes.

El Sr. Blasco Perales, de la Dipu
tación de Zaragoza, ha presidido la
sesión.

El secretario de la asamblea dió
lectura á las conclusiones y el señor
del Moral, representante de Huesca,
solicitó aclaración á determinados
extremos.

El representante de Tarragona
defendió el libre cultivo del tabaco y
accediendo á la petición de otros
asambleistas, renunció á incluir di¬
cha proposición entre las conclusio¬
nes.

La representación de Barcelona
defendió el impuesto único sobre el
vino, fijando el tipo de cinco pesetas
por hectólitro.

Estudiadas las conclusiones que¬
daron aprobadas en la siguiente
forma.

Supresión de todo impuesto al vi¬
no, transformándolo en un impuesto
de un 25 por 100 en las regiones pro¬
ductoras.

Unificación y rebaja de los trans¬
portes.

Margen diferencial de 35 pesetas
entre alcoholes vínicos é industriales.

Facultad «d eosecliero para la des¬
tilación.

Igualdad de tributación entre al¬
coholes vínicos, de orujo y demás
residuos de la uva.

Suspensión de la ley de alcoholes.
Conformidad con las pretensiones

de la federación de Levante.
Mejoramiento de la agricultura

mediante la reforma de los arance¬
les y, por último, establecimiento de
estaciones etnológicas.

En el preámbulo del documento
en que consten las anteriores con¬

clusiones se consignará la preten¬
sión á favor del libre cultivo del ta¬
baco.

Dicho mensaje será leído en la
sesión que se celebre el próximo
miércoles.

El presidente de la Diputación
de Madrid, marqués de Ibarra, ob¬
sequiará con un banquete á los
asambleistas.
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Desde Tremp
Ecónomo Modelo

Por fallecimiento del que durante más
de 20 años fué Párroco de esta Ciudad, don
Juan Mayoral (q. e. p. d.), se ha hecho car¬

go de esta parroquia, el Ecónomo D. Fran¬
cisco Perich, quien, al anunciarse como á
tal, ensalzó en el pulpito, las virtudes que
adornaban al Sr. Mayoral, considerándolo
como una de las primeras figuras y glorias
del Obispado de Urgel.

El Rdo. Sr. Perich, en su primer ser¬
món, cuyo tema fué pas vobis, se hizo tan
simpático, que quizá ello contribuya á que
con su talento, modestia y virtud, alcance
el resultado que persiguen los párrocos ce¬
losos del bienestar de sus feligreses.

Ha sido muy bien recibido así de las au¬

toridades y personas visibles de la pobla¬
ción, como de todos sus feligreses.

Los criminales
Ha ingresado en la cárcel de este parti¬

do el autor del crimen cometido en el pue¬
blo de Suterrafia, Francisco Mestre, quien,
después de matar á su suegro, herir á su
suegra y mujer, intentó suicidarse, causán¬
dose una profunda herida en las vértebras
del cuello.

Se supone que ello fué debido ó un ras¬
go de locura.

Hasta el presente no ha sido capturado
el autor del crimen cometido en las inme¬
diaciones del pueblo de Castellnou, burlan¬
do así la persecución de los somatenes de
la comarca y vigilancia de la Guardia civil.

Como contrabandista que fué, se le su¬
pone internado en la vecina repóblica.

Boda espléndida
Ayer contrajo matrimonio D.* Ramona

Feliu y Feliu, hija del Diputado provincial,
D. Angel Feliu Escala, con el Doctor en Me¬
dicina, D. Ricardo Portella y Torruella, ha¬
biendo sido su boda un acontecimiento pa¬
ra nuestra ciudad en la que dificilmente se
celebrará otra tan solemne, ni tan concu¬
rrida.

La novia, vestida de traje raso-blanco, y
ricamente ataviada, se dirigió á la parro

quial en cuyo altar mayor, ricamente ador¬
nado y profusamente iluminado, se cele¬
braron con toda solemnidad, las ceremo¬
nias que para tales casos prescribe el ri¬
tual, disertando luego el Dr. Cajigós, Cate¬
drático de Sagrada Teología del Seminario
de Barcelona, sobre las glorias y excelen¬
cias del Sacramento del matrimonio que
acababa de administrar.

Formaban la numerosa comitiva unas

cíen personas entre las cuales figuraban
individuos de lamilias distinguidas como
Borrell y Moles, de Pobla de Segur; Olive-
res y Grases de Salás; Agulló de Conques;
Graells de Balaguer; Roca de Guardia; Ta¬
rragona de Seo de Urgel; Sirera de Barce¬
lona; Saurina de Lérida, y otras muchas
largas de enumerar, y cuyos nombres no
recuerdo en este momento.

El bello sexo vestía trajes elegantísimos,
no dejando nada que desear, los que lucían
los señores del sexo feo.

A las dos de la tarde tomaron asiento,
ciento cuatro comensales en el banquete
dado por el padre de la novia en la gran
diosa y elegante galería de su casa princi¬
pal, que estaba llena de bote en bote, sen¬
tándose en la presidencia, los dos novios y
los padres de estes.

El menú fué tan suculento como varia¬
do y abundante; los entremeses á la ft-an-
cesa, y lo.s postres todos del país.

Al servirse el Champagne, comenzaron
los brillis, todos apropiados al aclo y muy
afectuosos para las familias de los novios,
distinguiéndose entre todos, los pronuncia¬
dos por el Alcalde de Berga, Sr. Picart, y
los no menos entusiastas del Teniente de la
Guardia Civil, D. Jaime Obrador.

Hoy han salido los novios en coche par¬
ticular para Barcelona, pasando luego á
París, y otras poblaciones importantes de
Francia.

Les deseamos, una larga y feliz luna de
mie\.—El%vr^sponsal.

NOTICIAS
—El tiempo sigue revuelto.
Ayer.,tnrde densas masas nubosas cu¬

brieron el firmamento, no llegando á des¬
cargar la tormenta que amenazaba y ca¬
yendo solo una ligera llovizna.

La temperatura propia de la estación.
—Nos escriben de Baronia de Rialp que

el dia 10 del corriente una chispa eléctrica
causó la muerte del vecino de aquel distri¬
to Esteban Torres Cases, en ocasión de re¬

gresar diíl trabajo.
La muerte del desgraciado Torres ha

sido muy sentida pues gozaba de generales
simpatías en aquella comarca; dándose la
coincidencia fatal de que su padre murió
en forma parecida.

—En el Boletín Oficial de ayer se publica
el cuadro de la Estadística de mortalidad
coriespondíente al mes de Mayo último.

El número de defunciones alcanza á la
cifra de 62, resultando por igual el número
de varones y hembras.—Por edades resul¬
tan, 16 de un año, 15 de 1 á 4 años; 8 de 5 á
16 años; 5 de 20 á 39 años; 5 de 40 á 59 años
y 13 de 60 en adelante.

—No habiendo dado resultado la pri¬
mera convocatoria de proposiciones parti¬
culares en la Intervención del Hospital mi¬
litar de esta plaza con objeto de adquirir
la carne de vaca y de carnero, el carbón de
cok, las gallinas y los huevos que puedan
necesitarse en el término de un año en di¬
cho Establecimie.nto se anuncia nueva¬
mente al público una segunda convocato¬
ria de proposiciones particulares que ten¬
drá lugar á las once del día diez y siete de
Julio próximo.

. —Por la Comisión de Cuentas de este
Gobierno civil, han sido aprobadas las mu¬
nicipales de Bobera pertenecientes á 1901
y 1902, de Estahon del 902 903, las de Gessa
de 1897-98, 98 99 y 99-900 y las de Guils de
los ejercicios comprendidos entre 89-90 á'
92 93 y del 94-95 á 99 900.

—Por el artículo de fondo correspon¬
diente al número de anteayer ha sido de¬
nunciado nuestro colega El Ideal

El juzgado se personó en la impren¬
ta donde se hace el periódico al objeto de
recojer la tirada.

Muy de veras lamentamos el percance.

—Hoy á las diez de la mañana se cele¬
brará en esta Audiencia el juicio por Jura¬

dos para ver y fallar la causa seguid»este Juzgado, contra Ramón Miret nmicidio, defendiendo al procesado T
gado Sr. Corbella bajo la represent» fdel procurador Sr. Rodon. "
-Si se reúne número suficiente decejales hoy celebrará sesión el i

miento.

—Por la guardia civil del puesto a o

lianes fúé el día 11 capturado en el nLÍf'de Vallbona de las Monja.s, el jovennio Farré Chifre á quien tenía reclam ?"el juzgado de Penellas por haber en1 ?rre del Remedio maltratado de obra á "anciano y cuya noticia dimos oportuns"mente.

-Demarcadas sin protesta ni reclamción los minas que á continuación se' epresan, el Gobierno de provincia de confo"midad con lo propuesto por la Jefatura d,minas del Distrito, ha acordado dispon !
que se notifique á los interesados, para
en el improrrogable plazo de diez dLconsignen en las oficinas de la Jefatura co'rrespondiente papel de pagos al Estadopor derechos de pertenencias demarcadas
y reintegro del título de propiedad d'e 17de Abril de 1903,

Minas: Metalizada en Rialp, ConcepciónIdem; Juhá, Envíny; Antonia,. Llesuy Cn'rrug. Sort; Nuestra señora de Begoña Monrós; Bilbao, iden; María, Soriguera; NuevoSiglo, Monrós; Estrella de Campo Rojo En¬víny; Los Curas, Viu de Llebata; San JoséSoriguera; San Pedro, Enviny; Nuestra se¬ñora del Carmen, Llaborsí;Mercede.s, idem-Guadalupe, idem; Mercedes, Santa'.Maríade Meyá; Buenaventura, Santaliña; Nues¬tra señora de la Possa, Isona: María, Font¬llonga; Cataluña, Rubinat.
-Para el bienio de 1905 á 1907 han sido

nombrados Fiscales municipales los abo¬
gados que á continuación se expresan: de
Lérida, D. Francisco Mestres; de Ceivera
D. Joaquin Felip Llorens; de Tremp, D, Ig!nació Farré Hereter; de Balaguer, D; José
Cabecerán Borras: de Seo de Urgel, don
Francisco Pallerola Gabriel; de Sorti don
Pompeyo Sostres Costa; de Solsona' don
Luis M.« de Camino y Alonso del Real; y de
Viella, D. Luis Portalá España.

—El sindicato provincial de fabricantes
de anisados y . licores de Lérida ha quedado
constituido en la forma siguiente:

Presidente D. Manuel Serra, vice presi¬
dente D. Ramón Arrufat, secretario don
Luis Palá, depositario-'b. Pedro Mor, voca¬
les D, Antonio Ros, D. Ramón Sanfeliu, se¬
ñores Ribera Valls y Llardén D. Juan Es¬
part y D. Rosendo Vinadé.

Una comisión de este sindicato irá á
Madrid con objeto de tomar parte en la se-"
sión preparatoria de la asamblea nacional,
que tendrá lugar el día 13 del actual.

—Un telegrama de Vigo da cuenta de
haberse cometido una salvajada por varios
viajeros del correo de Ca.stilla.

Los citados viajeros hubieron de ser
amonestados varias veces por el interven¬
tor. pero no hicieron,caso alguno, y al de¬
tenerse el trenen Rivadavia, se apoderaron
de unos ladrillos de una obra.

Al pasar el tren por la casilla del kiló¬
metro 29, arrojaron los ladrillos sóbrela
infeliz guardera.

Esta resultó gravemente herida en va¬
rias partes del cuerpo.

Un ladrillazo que recibió en pleno pe¬
cho, le dejó con pocas esperanzas de vida.

Los salvajes fueron detenidos y entrega¬
dos á la autoridad en la estación de Villa-
rrey, costando mucho trabajo arrancarles
de las furias del pueblo.

— Recordamos á nuestros lectores que
el día 30 del presente mes espira el plazo
para la adquisición voluntaria de las cédu¬
las personales y que pasado dicho plazo
tendrían que satisfacerlas junto con los re¬
cargos marcados por la ley.

—Esta noche se pondrán en escena cn
el teatro de los Campos Elíseos, la aplaudí
da comedia en tres actos El guardian de la
casa de D. Ceferino Falencia y el juguete
cómico en uno De gustos no hay nada es¬
crito, en el que notablemente se distinguen
la Srta. Palma y el Sr. Reig.
Con esta función termina el 1." abono,

estando abierto otro de diez funciones, á los
mismos precios y condiciones que el ante¬
rior, siguiendo ios estrenos de obras de las
más reputadas del moderno repertorio.

—Leemos en el Matin de París, que el
jueves último comparecieron ante el tribu¬
nal civil de aquella capital los herederos
del duque y de la duquesa de Choiseul y
que con los duques de Fitz-James y el de
Marmier, que sobre el palco en el teatro e
la ópera cómica de familia Choiseul sostie
nen un pleito con el Estado.

Pretenden los demandantes, que
truído después del incendio del año 1
aquel teatro, no tiene el palco de la faut "
Choiseul las condiciones estipuladas cu
1872 con el Estado y por esto reclaman
este una indemnización de 200.000 fi ancos.

—De Oden, pueblo de esta provincia,
comunican que á las tres de la tar e
día 9, falleció víctima de una exhalad
eléctrica, Ramón Rius Biernol vecino
Pedra y Coma. ,

El Juzgado municipal se persono en
lugar de la desgracia para el levantanue
to del cadáver.
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tiDB""
legación

el din de hoy no se ha hecho
se'ñalainiento de pago por esta De-
de Hacienda.

Por el Rector de la Universidad de
„ linna han sido nombradas maestras
f inas de las escuelas de Espills (Sapei
? is,)'vil."", de Me,S â do/l.
f.'bina Latorre Arias, doña Cecilia Palau
jfret y doña Magdalena Raurich respec-

'"^También por el mismo centro ha sido
nnmbrado maestro interino de la escuela
¡Sos de CastelIásD. Antonio Mogó.
-Telegrafían de Chicago que el «Pen-

sllvanía Limited» ha realizado el record fe¬
rroviario de 900 millas la distancia que hay
entre aquella ciudad y Nueva York, que re¬
corrió un tren de aquella compañía en 17
horas, resultando una velocidad media de
573 millas por hora.
Durante la última parte del viaje ó sea

en las últimas 100 millas, corrió el tren
con una velocidad media de una milla
por minuto, mientras que la velocidad iná-
jima mantenida en un trayecto de tres mi¬
llas, fué de 91 millas por hora.

El tren estaba compuesto, además de la
locomotora, tendery frenos, de cuatro gran¬
des coches tipo Pullman, pon la notable
circunstancia de que durante todo el viaje
tuvo que luchar el convoy con un viento con
honores de huracán que tenía contrario.

La iCompañia Limited» de Chicago re¬
clama pues haber realizado el mejor «re¬
cord» lerroviario del mundo.
-A los herniados.—En el tren de esta

noche llegará á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
(sta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.
Dicho señor permanecerá en ésta hasta

el dia 16 al mediodía.
Léase el anuncio inserto en la 3." pá¬

gina.

UIICElT'fl TORRE pa-nUEaV* I ra vender.—Infor¬
marán San Antonio, 11-2.°. 7-8

de Cereales
harinas y despojos

OK

Antonio ODolins
de Fernando.—LERIDA.

Mercados

Trigos 1." clase á 18'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.» id. IS'OO 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.
Judias 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.
Mah, IS'OO los 49 id.
Avena, 9'00 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Ñola)—El precio es el de la cuartera
tquivalente á /3'36 litros, aproximándose•1 peso estampado.
Lérida 12 de Junio 1905.—José Jmenez.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Basilio ohi.spo yLlíseo profeta.

®wviolo de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Infanteria de

!. Hospital y Provisiones 1.° Capi-" ®Havarra, Vigilancia por la plaza al-
paseo de enfermos Navarra.—El Ge-

■«ral Gobernador=re7et/a.

rmaclónteieEráflca
ial de EL PALLARESA

de la Cámara Agrciola
de la Segarra
Cervera 13, 10'25 m.

Terminado el banquete dado en

an^'^h congresistas, se celebróe la inauguración oficial de la
^S'ícola de la Segarra, acto

lue reinó el mayor entusiasmo,
conunciaron elocuentes discur-

' reneticamenle aplaudidos por la
señores Dalmases,

AíiHa Soler y March,
Cam' J '^'PuÍRdo Sr. Balsells, en-

ellos á procurar el
acimiento de la agricultura

en esta comarca y el mejoramiento
de la clase y tratándose de la crea
ción de una caja de ahorros y un
campo experimental.

Esta tarde en el tren mixto sale
para Manresa y Madrid el Diputado
por aquel distrito y Presidente del
Congreso aquí celebrado Sr. Soler v
March.

Los agricultores muéstranse de¬
seosos de que se abra el Parlamento,á fin de lograr que sea ley el proyec¬
to de Sindicatos agrícolas, aprobado
por el Senado y pendiente de discu¬
sión en el Congreso.—£/ Correx-
ponsal.

Madrid 13, de las 18 á las 22
El rey en Madrid

Desde muy temprano cubrían la
carrera las tropas de Madrid y los
cantones, llegadas anoche ai efecto.

Inmenso gentío ocupaba todas las
calles que había de seguir la comi¬
tiva.

Especialmente en la estación y
paseo de San Vicente y en la expla¬
nada entre la estación y el río, no se
podía dar un paso.

Los balcones estaban engalana¬
dos y llenos de señoras.

En muchos de ellos se veían ban¬
deras españolas y francesas enla¬
zadas.

A las diez y cuarto las baterías de
la montaña hacían salvas, saludando
al tren que se acercaba.

En la estación estaban aguardan¬
do el Gobierno, de uniforme; el cuer¬
po diplomático, Corporaciones y Co¬
misiones oficiales.

Al detenerse el tren, el público
invadió la estación, sin que fueran
bastantes á contenerle las fuerzas de
orden público y policía.

Los vivas y aclamaciones eran en
sordecedores.

D. Alfonso dió orden de que la
policía se estuviera quieta, pues que¬
ría de mala manera hacer retirarse
al público.

El rey contestaba á las aclama¬
ciones sonriente.

Entró en el salón de espera y re¬
cibió á las Comisiones que llegaron
á saludarle.

Después revistó la compañía de
infantería que con bandera y músi¬
ca, hacía los honores en el andén.

Después, y entre la apiñada mu¬
chedumbre que le abría paso á du¬
ras penas, llegó el coche, al que su¬
bieron también la reina, la infanta
María Teresa y el príncipe viudo.

Por efecto de los vaivenes del pú¬
blico, la reina se vió separada de su
hijo dos veces en el corto trayecto
que hay desde el andén á la parte ex¬
terior de la estación.

El rey, de pié en el coche, saludó
con la mano al pueblo que le acla¬
maba.

Detrás del coche del rey iban las
infántas Isabel y Eulalia y el infante
1). Antonio.

El «Te Deum>

Al llegar á la iglesia del Buensu-
ceso, fué recibido el rey por el carde¬
nal Sancha, el obispo de Sión y otros
y el clero de la parroquia, entrando
el rey bajo palio y detrás toda la co¬
mitiva.

Después del le-Deum se rezó una
misa, como ya dijimos durando todo
ello media hora.

El rey salió con el mismo ceremo¬
nial con que fué recibido, encami¬
nándose también entre aclamaciones
á Palacio, donde le esperaba otra
ovación más ruidosa todavía.

En Palacio

A la mucha gente que desde lue¬
go se había estacionado en la plaza
de Oriente y de la Armería, hubo
que agregar toda la que subía de la
estación y paseo de San Vicente.

Era materialmente imposible dar
un Taso.

La comitiva entraba en Palacio á
las doce y media.

El griterío era tan espantoso, que
levantaba dolor de cabeza.

Al descender el rey del coche, un
movimiento impetuoso de la muche¬

dumbre arrolló á la tropa, á los cen¬
tinelas, á los ujieres que guardaban
la puerta principal, y rodeando al
rey y dando vivas, penetraron en Pa¬
lacio, con taiito ímpetu, que el rey
mismo tuvo que correr más de una
vez por la escalera, arrollado por los
que empujaban.

La guardia interior de Palacio
terció la alabardas queriendo conte¬
ner al público; pero el rey les dijo
que estuviesen quietos, y dejaran en¬
trar á todo el mundo.

El público invadió las galerías y
muchas cámaras, consiguiendo los
alabarderos contenerle en la antecá¬
mara del Trono.

Restablecido el ordén, fueron en¬
trando en el Salón todos los que for¬
maban la comitiva oficial, soludando
al rey, quien conversó después de la
recepción con los ministros y el cuer¬
po diplomático.

Después de la recepción la fami¬
lia real se asomó al balcón que cae
sobre la puerta de los Príncipes en la
plaza de Oriente, y el rey fué nueva¬
mente vitoreado coa frenesí.

Entonces empezó el desfile de las
tropas que habían»cubierlo la carre¬

ra, que duró media hora.
Al retirarse el rey, se repitieron

los vivas.

Luego se fué retirando la gente,
quedando una hora después con su
aspecto ordinario los alrededores del
regio alcázar.

Bolsín

Interior contado. 78'00
» Fin 78*07

Francos 32*00
Libras 00*00
Nuevo amortizable. . . . 97*75

De la gueppa

Telegrafían de Washington que
el embajador de Rusia, M. Cassiiii,
ha manife.stado á M. Roosevelt que
Rusia aceptaba su proposición y
nombrará los correspondientes ple¬
nipotenciarios, los cuales discutirán
^cerca de la paz con los del Japón.
En la actualidad se discute el lugar
donde se reunirán dichos plenipoten¬
ciarios.

La unión de los liberales

Madrid 13, á las 22*05
En el Senado se lian reunido las

minorías demócratas de ambas cá¬
maras bajo la presidencia del señor
Montero Ríos, el cual ha declarado
oficialmenle que la unión con los li¬
berales es un hecho, así como el que
les es imposible aceptar el poder has¬
ta que quede normalizada la situa¬
ción económica y aprobados los pre¬
supuestos.

En el Congreso también se han
reunido los liberales, presididos por
el Sr. Moret, el cual ha notificado
oficialmente á sus correligionarios la
fusión de las dos ramas del partido
liberal, bajo la jefatura del Sr. Mon¬
tero lÁíos.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

Ll BODEGI
NOVELA

POR V. BüflsCO IBAfiEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. UOVlSIJXílA.

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.

Preaio <3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DDI] QUIJOTE
DE h%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Renet

OBRA NÜBVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTxi tomo de Í3Í20 pA^ixias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Renet

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José Antonio Huguet

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

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

Conatituoión, n,° 34, entresuelo 2.*
puerta,—Lérida.

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

José Antonio Huquet.

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

BÜEVAS PDBLICiCIOlS
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1*50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Renet, Lérida.

AVISO

A los hemiailos (treocats)
Durante los dfas 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 hernias, quien á los largos
años de práctica en casa 1). José ClausoUes
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,desde que mcnsualmentc 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 modelo
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 hernias.

Eapecialidad en braguerltoz de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de ios tiernos infantes.

Tirantez omopláticoz para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajae hipogástricaa para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del-
vientre.

HORAS QÜE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo cu el corred

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(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,

Ar
ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística lodostrial
C. LAMOLLA

40L-

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisíma fábrica
no vendo á ningún almacenista de Lérida, pues solo vendo sus

mueblos dlroctamento al público y à los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipeceió: Sanch d' £spanya y Majop, 22-3.*'
TEL-ÉF-OMO IMÚM. 9

ABONO INDIANO
JProduoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

:es xiecesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es litil para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬

nocido por eminentes agrónomos de Europa y de reputados agricultores de
Cataluña.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

DRepresexitaxito en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.
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Se mega al público visite nuestras Sucursale*
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PA

máquinas para toda industria en que se emolee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50
PIDASE EL CATÁLOeO ILUSTDADO QUE

RA COSER
semanales

St DA GRATIS

La compañía pabril finger
Concesionarios en Esoaña: ADCock y c,'

SUCURSAL:

se 30

l-ÊRIDA

11
VICENTE PARRE

LÉRIDA" Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA
Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONADÜRAS PRIVIIE8IÁDAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

dan. á. prneloa 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.

OQEDlANn DE ATLAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
íüHcacUimM, oontra las DEBHATOSIS de la piel en sns manifestaolones
JníMjordble$i en las afecciones del aparato Qénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
go-Higrado-Blñones-Zntestinos.

IHFALIBLES CONTRA LAROBESIOAO.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.

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

Haqoinita de coser para nioas
PRECIO

9

PESETAS

PR€GIO

9

PESETAS

mmmmm

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

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

Hl abandonado.—Bajo el sol de Africa.—Bl testamento.—Ita
criada de la Granja.—CDiss —Bl suicidio del cura.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 RBALBS TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Froolo í3 pesetas

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

X)E]

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F3ESEXAS

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

Calle (Uayoti, 19
Plaza Betteogoefi IV

üÉRiDfí
Tarjetas

La Resurrección
DE DOH QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingpenioso Hidalgo

POR EL P. YÁLYÜEHA
CON CARICATURAS DE SANCHO

XTn tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, prodoGCióD y comercio

"CJn tomo exi. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

kiapio k OeÉicití para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca ie ïeteriíiaria
TOMOS 7 Y 3

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

NOVEDADES 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 Sberzo y para piano 3'50
pesetas.

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 3 IP .A. O- INT El
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelo"na el día 11 de Junio

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

.A. L O- E I?, I El
Consignatarios en Barcelona: JRipoll y Oonapañia, Dormitorio de

San Francisco, 25, principal.—Barceloiia.

Fundada ITS2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tome las deBrandreth ^

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lenzua Sucia, Aliento Pétido, Dolor
de Estomago, Indigestion, Dispepsia, flal del nígado. Ictericia, y los desarreglos
que amianan de la impureza de la sangre, no tienen igual*
de venta en las boticas del mundo entero.

40 Pildoran en Ga|«>

Acerque el grabado
a los ojos y verá Vd.
la p/idora entrar en
la boca.

Emplastos Porosos deAllCOClil
. RemedSo univevsa.! |3a.r*a dolores.

Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.
agentas en EspaSa-J. URIACH a C»., BARCELONA.

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR —«

D. F€D€RIGO RHEOIíH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

8 PESETAS

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

I 1

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamenw
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los nines y b
Protección á la infancia.

F3FRECIO: 0'50 FBEISETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19-LERlDA

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
"CTn. tozrxo S peseta»

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

En
da, ye
celaria
solver
parece

Loí


