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Unánimemente se lamenta el es¬
tado de dejadez; y atonía conque,
apenas abiertas las Cámaras, ha caí¬
do el Parlamento. En el Senado el
conde de Esteban Collantes con el
presidente del Consejo, y en el Con¬
greso el Sr. La Cierva con el minis-
1ro de Marina, dérnostraroti niWa yez
más como está la situación gobepr
nante, á donde llega ; su desquicia¬
miento, qué puede esperarse de la
temporada legislativa. El Gabinete
empeñado en que no ha de enterársé
de .su incapacidiad hasta que una yo;
(ación adversa lo arroje del banco
azul, y la mayoría, recelosa de,ir á
esa votación. Eri el seno dq la comi¬
sión de presupuestos, los ministros
tuvieron un solo abogado entusiasta:
el diputado carlista Sr. Llorens, y urí
solo procurador celoso: el diputado
romerista Sr. Bergapaín.

¿Es ese espectáculo dolorísinio
síntoma de decadencia, parlamenta¬
ria ó de ineficancia más del estado
caótico creado en la política nacio¬
nal por ta crisia-de44^c Diciemhre;
Se abandonó una ruta determinada;
pero no para tomar otra también de
finida sino para echar 'por atajós y
senderos que solo podían conducir
aHaberinto y á la anáyqufa en que
nos bailamos,

En Diciembre de 1902 constitu-.
yóse una situación política que traía
una orientación ciará, coiiocidá de
todos y que se encarnaba en dos fit
guras: Silvela y Maura.
Todo mai'chó bien, en la prepara¬

ción de las Cortes ó en su seno, has¬
ta ell8 de Julio,, que se produjo la
primera desviación, constituyéndose
el gabinete VHlaverde. Había-un pro¬
yecto de presupuestos y otros yarips
sometidos al examen de las Cortes:
el Sr. Villaverde no podía apoyar
aquéllo, y cerró las Cortes para pre-
Rprar cosa nueva. Eh Octubre apq-
dió al Parlamento, y aquéllos fueron
dos meses de calvario, de esterilidad
ydeimponencia, hasta que él señor
Viliaverde entregó la espada por no
estar seguro—él acaba de decirlo
abora,--dela cpnfianza dp la ma-
yoria," . •

La corriente volvió á.su cauce; la
situación se reintegró á su carácter
irigináno mediante él gabinete Mau¬
ra de Diciembre de 1^03, ,y á . p.ésar,deles huracanes desencaden^dósj y
e las luchas reñidas, aquel, ministe-.
fio, en un, año, tuyo las Cortes en
[ancioues unos ocho meses, sin que

alterase ni disminuyera la
a liesión ni el entusiasmo-dé la ma-

flivisiÓñ intentada por el'
f' Villaverdé, sólo sirvió páía ro¬
bustecerla., . ,

Pero llegó el funesto 17 de Di-
aiembre de 1904; se entendió que el.
f- Maura debía cesar al frente del

6® ierno; .más no se vió que había
íue sustituir una orientación defini¬
da por otra igualmente concreta, y
^®a auzamos á las ayeqturas: prime-a del efímero gabinete, A;ípáwa-

espués, la del gabinete Villaver-
• y en eso estamos, eriipantanados
P rdidos, y en ello seguiremos

ros^" ^ abandónenlossehde-'i^ y os atajos por el camino real.

l

De un año para otro, el Sr. Villa-
verde ha cambiado radicalmente de
orientación en materia depresupues¬
tos. Echó al cesto el del señor Rodrí¬
guez San Pedro por parecerle dema¬
siado espléndido; echa ahora abajo
el del Sr. Osma por parecerle harto
mezquino,

Es igual. Ñi económico ni gene:
roso lo quiere la mayoría, ni se le en¬
trega la situación conservadora, por¬
que rió está en él su' espíritu ni van
con él sus simpatías

Y por estos afanes del ,Sr. Villa-
verde; inconscientemente alentados,
hállase toda la vida nacional pen¬
diente de que él Sr. Villaverdé.y sus
ministros se resuelvan á eriterar$e,,
porque la mayoría se decida, á la su¬

prema notificación de una. votación
adversa. ¡Qué inmensa responsabi-'
lidad! ' '

I iiiiiizaM fleaps
PARA LA AGRICULTURA (1)

I
■

Creo innecesario exponer las ven-
tajá^ y nfilidad de los riegos; todos
lo saben;, sería una peroración agra¬
dable, pero que se apartaría -^del ob¬
jeto práctico que entiendo deben te¬
ner estos Congresos de agricultores,
que fuera de toda retórica, venimos
á discutir cosas útiles y con las nie-
nos palabras, posibles..

En los preámbulos de disposicio¬
nes legales, en los, periódicos y re¬
vistas, en muchas conferencias, con¬
tinuamente se expone la necesidad
en España del riego, ya que para la
vida de las plantas, tenernos buen
clima, calor y luz que no faltan, tie¬
rras de buena clase y que puedén
dar con el riego grandes rendimietir
tos; nos falta solo el agua, el riego,
para obtener buenas cosechas. Esta
agua para el riego es pues la que hay'
que buscar.

Probada previamente la utilidad
económica.del riego en determinada
zona, seguu los conocimientos agro¬
nómicos y de economía rural, que es
lo qué debe regir á toda empresa de
riegos y mejora ágrícóla, el problema
siguiente es proporcionar el agua pa¬
ra ese riego, y para ello, el estudio
hidrológico, á fin de encontrar y re¬
solver si ésa agua puede obtenerse
por medio de canales, paiitanos,
alumbramientos subterráneos ó ele¬
vación dé caudales más bajos que
los terrenos que se han de regar.

. . La historia de ; muchos canales y
grandes obras de riego, demuestra
que el fracasó financiero de las so¬
ciedades que los llevarori á cabo, ha
sido por causa de no ateiider prirrié-
raménte al éstüdio agrícola, y por las
sanas reglas de ,ïà economía iural,
deducir I03 yerdaderos gastos y pro-,
doctos y porvenir posible de la em¬
presa.

El problema de los riegos, es un
problema difícil, que no puede deci¬
dirse sin más que la parte técnica de
las obras; han de estudiarse las cuen¬
tas dé previsión, los resultados que.
obtendrán los capitales qüe á ellas se.
dediquen, la posibilidad de ;qMe los
agricultores aprovechen útilmente el

riego y los medios financieros que
aquellos tengan para que en plazo
determinado, puedan cultivar bien y
regar sus tierras.

Gon frecuencia se habla por per¬
sonas poco versadas en los asunto?
de economía rural y de hidráulica,
que es fácil ó posible en España cons¬
truir muchos canales, sin pensar de
donde ha de salir el agua, y el dinero
para la realización del cultivo en re^
gadío;

Respectó á lo primero, la poca f
agria del estiage de nuestros rips, (que I
disminuye hace años), los reduce á |
volúmenes muy escasos; y sí se tiene !
en cuenta los aprovechamientos exis- |
tentes,.sí se sujeLa.á púmeros y afp-, ?
ro^jps río?, pronto se comprenderá, |
qüe són'riiás biert 'tórrentés, fjue en |
algunas épocas, llevan gran caudal \
d.e água. pero que pronto disminu- j
yen de tal manera que taita el agua |
para lo^riegos ya éstablecidqs. Pode- I
raos decir que nos quedan aun aguas |
discontinuas, torrenciales, pero poco !
continuas ó de estiage. |

De aquí se deduce, que nuestro 1
problema de riegos en España ha dc: !
buscarse más en los pantanos queen 5
los canales. Pero aún para aquéllos ¡
escasea en muchos casos la cantidad I
de agua discontinua, si se trata de ;
grandes pantanos; pero prefendiéndo I
solo menores cantidades de agua y
de terreno para regar, entonces oh- i
tendremos muchas zonas en donde j
los pequeños pantanos serán la solii- |
ción agrícola de los riegos. I

Tengamos presente que de las |
50.703.430 hectáreas que tiene Espa- !
ña de superficie, solo 1.230.000 hay !
en regadío, ó sea el 3 por 100; ios se- |
canos suman 17.365.000 hectáreas ó
sea el 34 por 100; total el 37 por 100
de superficie en cultivo; los montes
ó bosques suman 1Ô.186.000 hectá¬
reas, ó sea el 20 por 100; y finalmen¬
te, y esto es muy triste, los terrenos
incultos ó improductivos para la agri¬
cultura suman 21.922.000 hectáreas
ó sea el 43 por 100. En Francia, Bél¬
gica y Alemania el 10 por 100 sola¬
mente,

Todos debemos contribuir cuanto

podamos, para que se aumente la su¬
perficie de cultivo en España y q'ue el
regadío^ que solo representa el 3 por
100 de la extensión de nuestro terri¬
torio aurnérite en todo lo que pueda
alcanzar el agua que llevan nuestros
ríos á perderse en el mar.

de la poda y antes de que brote la
viña. Presenta el inconveniente de
no destruir algunas larvas que se en¬
cuentran entré las resquebrajaduras
de las cortezas á donde el agua hir¬
viendo no ha podido penetrar.

Otro procedimiento de invierno
y también eficaz es el azufrado de
las vides, quemando azufre debajo de
un medio tonel que recúbrela cepa.

El descortezado de las cepas es
también otro medio de defensa con¬

tra la piral.
Los embadurnamientos con diso¬

luciones de bicloruro mercúrico (al
5 0[0) de hipoclorito de sosa (al
10 0[0) y de ácido nítrico (al. 15 OiO),
son los procedimientos modernos
para combatirla piral.

La defensa contra los'ataques de
este insecto en verano es muy difícil.

Se aconseja él empleo de unas
pinzas especiales qu.e. apretando las
nuevas yemíis.de la yjd aplastan las
larvas que las invaden. Otro medio
más práctico consiste en arrancar
los sarmientos infestados é inútiles,
incinerándolos despues para evitar
el contagio.

La separación en la vid de los
huevos de este insecto os hasta aho¬
ra uno de los métodos mejores para
destruir las invasiones de los viñedos.
Los luievecitlos se encuentran sobre
las hojas formando placas, que se
perciben con facilidad. En Francia,
las mujeres.son las encargadas de es¬
ta operación, que se reduce á arran¬
car las hójaS infestadas.

Modernamente se ha ensayado y
puesto en práctica otro procedimiento
que se reduce á la caza del insecto en
estado de mariposa^ sirviéndose de
grandes focos luminosos y que pro¬
ducen á la vez ruido. El acetileno ha
sido hasta el presente el alumbrado
preferido.

Todos estos medios solo son prac¬
ticables en pequeños viñedos ó cuan¬
do se trata de limitados focos de in¬
vasión.

Recortes de la prensa
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la "piral"

(ly. Discurso dé D. Uermene^ilflo. Qórria,y
i Ingehiéfdl'feid'ó eii él ^ílf GdhgPeàb' 'Agrt-

; cola, celebrado recientemente en Cervera. |

Una de las enfermedades rriás

importantes de la vid, producidá pol¬
los insectos es la piral. Los daños
que produce són de cónsideración,
pues, á más de destruir las hojas, de¬
tiene la floración y la fecundación
de los racimos, aprisionados en las
redes formadas por los hilos que se¬
grega lá oruga, para protegerse de los
agentes atmosféricos.

Son muy variados los procedi¬
mientos. á los que se recurre para
atacar este insecto y que se. aplican,
según la estación y desarrollo de la
planta. Fígüraii'en primer lugar el
escoZí^qdo de,las vides con agua hir¬
viendo,, sirviéndose de aparatos es¬
peciales; este es un tratamiento, que
debe practicarse en invierno, después

La mayoría
La hostilidad que se tienen, dicta

á villaverdistas y mauristas frases
sangrientas que descubren bien á las
claras el ardimiento y saña con que
se combaten.

Los políticos neutrales en el plei¬
to pendiente contemplaban ésta tar¬
de muy regocijados este tiroteo de
censuras, ataques y aun insultos que
son el mejor síntoma de la inminen
cía del desenlace.

Lo mismo en el Senado que en el
Congréso, los mauristas se han des-

Î pachado á su gusto contra el gobier-
i no y contra ellos los ministeriales.

Estos acusaban á Maura y sus
amigos de combatir al gobierno so¬
lapadamente, sin atreverse á dar la
cara y los mauristas decían de Villa
verde y de los suyos que carecfan de

• toda significación y que no merecían
ser tomados en serio.

A Romero Robledo se atribuye la
siguiente frase:

'

• Si viene la crisis y se me llama á
consulta diré al rey que lo que ha
ocurrido hasta aqtrf es un duelo en¬
tre Maura y la Corona, haciendo Vi-
lla-vérde de cabeza de túrco para -el
primero.

Añadiré que lo qne debe hacer la
Corona es sostener á Viliaverde en el
gobierno.

Estas manifestaciones atribuidas
al Sr. Romero, las interpretaban al¬
gunos como síntoma bien expresivo
de que el Sr. Maura no se alzará con
la jefatura del partido con la facilidad
que creen sus amigos.

Montero y Maura
La conferencia que aj'cr tuvieron

los Sres. Montero Ríos y Maura, co¬
mo ya tengo dicho, ha continuado
boy siendo objeto de muchos comen-
tarioi, por concedérsela gran impor¬
tancia política.

En los pasillos^ del Congreso de¬
cían esta tarde los amigos del señor
Montero que el Sr. Maura había he¬
cho A'aliosos ofrecimientos ai prime¬
ro en la mencionada conferencia, pre¬
viendo que el llamamiento de los li¬
berales fuera una solución.

Según los mohteristas, Maura y
stis amigos facilitarán la aprobación
de los presupuestos de 1905 si la Coi-
rona encargara á los liberales formar
gobierno.

Estas declaraciones son aceptadas
como expresión de la realidad, te-
niépdose en cuenta que libérales y
mauristas coinciden en otorgar la
preferencia al proyecto de 1905 y que
un cambio d;e gobierno no justifica¬
ría en el Sr. Maura la rectificación
de su criterio.

Buscando la votación

En el Congreso se anunciaba esta
tarde la presentación de varias pro¬
posiciones encaminadas á despejar
definitivamente la actual situación.

Los Sres. Llorens, Gasset, Noce¬
dal y tal vez algún otro, eran los que
habían tomado á su cargo esta mi¬
sión, teniendo preparadas las respec¬
tivas proposiciones; pero como se su¬
ponía que el debate del Senado plan¬
tearía la deseada votación, los nom¬
brados representantes han creído pro¬
cedente abstenerse hasta conocer lo'
ocurrido en la alta Cámara.

Como en el Senado no ha habido'
votación, las propósíciones que ha»
de provocarla en el Congreso quedair
aplazadas para mañana.

La proposición que el Sr. Lorens
tenía preparada abogaba directamen¬
te por una votación para comprobar
«si el gobierno cuenta en la Cámara
con la mayoría de votos necesaria
para seguir gobernando».

Esta proposición iba autorizada,
entre otras firmas, con las de algunos
diputados republicanos.

Ratificaciób de propdsitoa
El Sr. Cobián, que ha sido uno de

los ministros que primero han llega¬
do al Congreso, ha ratificado los pro¬
pósitos del gobierno en lo que toca á
despejar la situación.

Numeroso grupos de diputados y
periodistas han rodeado al ministro
preguntándole que había de nuevo

y cuales eran los intentos del go¬
bierno.

El Sr. Cobián ha dicho que el go¬
bierno era el primero en mantener
su actitud contraria al actual estado

político y que, inmediatamente des¬
pués de la votación, plantearía la
cuestión de confianza á la Corona.

—¿Y después que pasará?—-ha
preguntado uno.

—La disolución, sencillamente-—
ha respondido el ministro. '

—La disolución ¿para quién?



EL PALLARESA

Y el Sr. Cobián con un gesto de
absoluta seguridad y de satisfacción,
muy expresivo ha puesto término al
diálogo diciendo;—¿Pero cabe duda
todavía?

Pronto se ha divulgado este bre¬
ve diálogo, que á los ministeriales
ha producido gran alegría y cuyas
esperanzas ha contribuido á alentar
extraordinariamente.

Moret y Montero
En las circunstancias presentes el

más pequeño acto ó dicho de los po¬
líticos significados adquiere mucho
relieve, pues se le aprecia como dato
para conocer el curso de los aconte¬
cimientos y conjeturar sus resultados.

Si á esto se añade quo los elemen¬
tos liberales están llamados á desem-
peñarimportante papel en la solución
del conflicto, queda explicado el in¬
terés con que se han escuchado las
palabras del Sr. Moret al anunciar
este que había tenido una conferen¬
cia con el Sr. Montero Ríos.

Los dos jefes del partido liberal
se han encerrado en impenetrable
reserva y se niegan á facilitar ningún
informe acerca del objeto de la en¬
trevista.

Como se dan de ella varias ver¬
siones que, por las trazas, carecen
de fundamento, me limito á apuntar
el hecho absteniéndome de reflejar
aquellas.

El juego de Maura.—Reunione».
He aquí lo que decía un elevado

personaje monárquico esta tarde
apreciando la conducta que observa
el Sr. Maura:

«Maura quiere darse al placer de
que la Corona le ofrezca el poder pa¬
ra proporcionarse el gusto de no
aceptarlo.>

En el Senado se han reunido esta
tarde Maura y sus amigos para acor¬
dar el plan de conducta que seguirán
en la sesión de mañana.

Igualmente se han reunido en el
Congreso los diputados de la mino¬
ría republicana, presididos por el se¬
ñor Salmerón, para ratificarse en su
cHterio acerca de los presupuestos
presentados por el gobierno.

Estiman los superiores á los de
1905, pero como la realización de ac¬
tos en este sentido envolvería un vo¬

to de confianza al gobierno, la mi¬
noría republicana se abstendrá de
intervenir en la votación.

Se ha dicho que el Sr. Maura te¬
nía dispuesto para mañana su viaje
al extranjero; pero á última hora se
ha desmentido el rumor.

Entre las versiones que circula¬
ban está la de que en la conferencia
que ayer tuvieron los Sres. Maura y
Montero Rios pidió el primero al se¬
gundo que fueran los liberales los
que presentaran la proposición que
había de provocar la votación, á lo
cual se negó el señor Montero.
Desmembraciones—Al moretismo

Con gran insistencia se aseguraba
en los centros políticos que cuando
el Sr. Maura se encargue de la jefa¬
tura del partido conservador, mu¬
chos elementos que hasta ahora han
venido formando parte de él ingre¬
sarán en las filas moretistas.

Háblase también de importantes
núcleos conservadores de Asturias y
Santander que se adherirán á la po¬
lítica de Moret.

Dimisión

El Sr. Allendesalazar ha dimitido
là dirección del Banco de España.

Disgusto republicano
La carta de Nakens dirigida al

Sr. Salmerón ha producido en el
campo republicano honda impresión.

Las personas más juiciosas y re¬
flexivas del partido antidinástico re¬
conocen que el citado documento
daña profundamente á su constitu¬
ción y funcionamiento y que solo
pueden limitarse á la propaganda de
esas ideas por carecer de medios más
eficacez.

La tal carta promete dar mucho
juego y algún disgusto á los enemi¬
gos de la Monarquía.

En vísperas de crisis
Es muy difícil predecir la solu¬

ción que se dará á la crisis política
que se avecina.

Maura se ha ofrecido á los libe¬
rales para ejercer el poder si se lo
pidieran con tiempo suficiente para
aprobar los presupuestos.

En este caso, se dice que los vi-
llaverdistas y los republicanos harían
rudísima oposición.

Despues de lo ocurrido en el Se¬
nado se descarta la solución mau-
rista.

Los villaverdistas siguen confia¬
dos en obtener el decreto de disolu¬
ción de Cortes.

Los liberales muéstranse espe-
ranzadísimos.

El Canal de Tamarite
Tamarite 19

Huelgan hace tres dias 600 obre¬
ros de los destajos del contratista se¬
ñor Sirés.

Quieren los braceros que los pa¬
gos sean por quincenas y no men¬
suales, á lo que se niega el patrono.

Una comisión de trabajadores y
las autoridades de Albelda marchan
á Monzón á informar de esto al in¬
geniero jefe del canal, para preve¬
nirle contra la continuación de la
huelga que pudiera originar seria al¬
teración de orden público.

El jefe de la línea déla guardia
civil ha procurado obtener del con¬
tratista la pretensión de los obreros
á fin de solucionar el problema.

El Sr. Sirés ha salido para Barce¬
lona donde conferenciará con sus

socios de contrata.
Ahora hay tranquilidad, pero los

obreros están excitadísimos.

LaCruz Roja
ABoolaoión internacional y benéfica
para el socorro de heridos en cam¬
paña calamidades y siniestros pú¬
blicos.

Comisión provincial de Lérida

A nuestros comprovincianos.
Al constituirse la nueva Comisión

provincial de la humanitaria Asocia¬
ción de «La Cruz Roja» animada de
los nrejores deseos para que pueda
responder á los nobles fines de sus
Estatutos, se encuentra en la impe¬
riosa necesidad de proveer el «Par¬
que sanitario» de los elementos mas
indispensables para la asistencia rá¬
pida y eficaz de los accidentes des¬
graciados que pueden sobrevenir en
Lérida y su provincia.

La mas rudimentaria previsión
aconseja que no se demore un solo
día el emplear los medios de urgente
aplicación. Afortunadamente no te¬
nemos guerras hoy; pero pueden ocu¬
rrir calamidades, siniestros públicos
ó accidentes desgraciados que exijan
el eficaz concurso de «La Cruz Roja»,
no solo en Lérida, sino en el resto de
la provincia, y este no ha de faltar,
pero es preciso que resulte verdade¬
ramente efectivo.

En no muy lejana catástrofe se
demostró lo que vale el bençmérito
«cuerpo de Camilleros», formado por
entusiastas y patrióticos elementos, y
bien merece que se complete su or¬
ganización dotándole de los medios
que requieren sus especiales servi¬
cios, pues carecen hoy hasta de go¬
rras de uniforme muchos de los ins¬
critos en él.

Todas las naciones civilizadas
cuentan con la Asociación de «La
Cruz Roja» y se preocupan de su
buena organización y sostenimiento.
Muchas provincias de España nos
dan ejemplo de lo mucho que la con¬
sideran, ayudando á tan benéfica Ins¬
titución. No puede continuar la pro¬
vincia de Lérida, que tantos benefi¬
cios ha obtenido de ella, indiferente
á la buena marcha, organización y
desarrollo de «La Cruz Roja».

Por esta razón, y porque no se
cuenta con un céntimo de previsión,

y no se pueda achacar á negligencia
de la Junta la carencia de medios,
cuando se presenten días luctuosos á
que no pueda hacer frente, y no ser
posible improvisarlos tan fácilmente,
es por lo que se pide no un sacrifi¬
cio, sino un pequeño óbolo á favor y
para los desgraciados que puedan ne¬
cesitar los servicios de «La Cruz
Roja». - .

A todos se dirije esta Comisión
provincial, en súplica de que se con¬
tribuya con algo, aunque sea poco,
en esta voluntaria suscripción, pues
nadie puede decir que no necesitará
algún día á su vez, el apoyo de los
auxilios de «La Cruz Roja». Se trata
al fin de una hermosa obra de cari¬
dad, tan meritoria como noble para
cuantas personas contribuyan á los
humanitarios fines que se persiguen.

Lérida 19 de Junio de 1905.-—El
Presidente, Antonio Abadal y Grau.
-Los vice-presidentes, Agustín Ma-

luquer, José Rufes, Pbro., Dionisio
Soler, José M." Tarragó, Mariano To¬
rres.—El Inspector de Sanidad, En¬
sebio Belli.—El Director de almace¬
nes de Sanidad, Juan Lloiens. El
Tesorero, Santiago Rey.—El Conta¬
dor, Luis Casanovas, Pbro.—Los vi-
ce-secretarios, Antonio Diana, Agapi-
to Perez.—El Secretario general, Ri¬
cardo M.» Canalda de Gomis.—El Je¬
fe de la Sección de camilleros, Ra¬
món Mañé y Gual.

Jueces municipales
Relación de nombramientos de Jueces

municipales de la provincia de I.érida en
el bienio de 1905 á 1907.

distrito de seo de URGEL
Alás, D. Pedro Font Rivera.
Aliñá, D. Manuel Obiols Pubill.
Anserall, D. Tomás Blasi Roca.
Arabell y Ballestá, D. Antonio Obiols

Rives.
Aransá y Musa, D. Juan Visa.
Arcabell, D. Francisco Puig de Masa

Sausa.
Arfa, D. Pedro Jausat Vilarola.
Aristot, D. José Campí Valls.
Ars, D. Miguel Morlós Vallvcure.
Arsegell, D. Antonio Causanillas Alix.
Bellver, D. Carlos Estebe de Pastors.
Bescarán, D. José Mentruig Caubet.
Castellás, D. Joaquín Jordana Reig.
Cabó, D. Antonio Vetriu Vila.
Castellbò, D. Francisco Farias Maco.
Castellciutal, D. José Puigcercós Mar-

scllacb.
Cava, D. Jaime Torts Palau.
Civis, D Bartolomé Baró Montaner.
Coll de Nargó, D. Buenaventura Sobré

Argerís.
Ellar, D. José Bregulat Duran.
Estimaríu, D. Jaime Sebastià Maura.
Fígols, D. Juan Busquet Eloy.
Fornols, D. Jo.sé Solsona Viladomat.
Guils, D. Francisco Bordels Perefarré.
Laguardia, D. Manuel Bosch Malgrat.
Lavansa, D. José Rregulat Farras.
Liés, D. Buenaventura Aldoza Yidal.
Montanisell, D. José Boix Puig.
Montellà, D. Juan Vidal Mil.
Novés, D. José Piftana Obiols.
Orgañá, D. Antonio Espar Canal.
Pallerols, D. Buenaventura Aldoza Vidal.
Parroquia de Ortó, D. Jaime Sansa Cer-

queda,
Plá de San Tirs, D. Pedro Espar Moles.
Prats y Sampsor, D. Salvador Morer

Gavanyach.
Prullans, D. Pedro Iserns Pujol.
Riu, D. José Blancher Mir.
Seo de Urge!, D. Alfonso Ortega Balles¬

tero.

Serch de Ortedó, D. Jaime Casanovas
Mayoral.

Tabús, D. José Bosch Raubert.
Talltendre, D. José Piguillen Aller.
Toloríu, D. Antonio Vidal Sansa.
Tort, D, Matías Pubill Puig.
Tuixent, D. Mariano Roca Solé.
Valle de Castellbò, D. Andrés Colóm

Barró.

Vilechy Estaña, D. Francisco Tort Jordi.
DISTRITO DE SOLSONA

Baronia de Rialp, D. Jaime Solans Es¬
teve.

Basella, D. José Armengol Masip.
Biosca, D. Pedro Cunell Canals.
Castellar, D. Ramón Muxí Vila.
Clariana, D. Ignacio Torres y Anglaril.
Gabarra, D. Antonio.Guardia Fiter.
Gosol, D. José Guitart Solé,
Guixes, D. Juan Canal y Puig.
Josa, D. Esteban Calell y Masanés.
Lladurs, D. Juan Miralles y Isanta.
Llanera, D. Juan Colillas Casas.
Molsosa, D. Pedro Basrraba Fontanet.
Nayés, D. José Sala Santacreu.
Oden, D. Simeón Casals Puig Pinós.
Oliana, D. Francisco Escaler Espunyes.
Olius, D. Valentín Torrecasana San

Miguel.

Pedra y Coma, D. Miguel Puig Cardona.
Peramola, D. Ramón Soler Escaler.
Pinell, D. Jusé Castillana Canals.
Pinós, D. Rafael Oliva Fornoll.
Pons, D. Antonio Castellà Soriguera.
Riner, D. Miguel Casas Pilaisax.
Sanahuja, D. Jaime Anglarill Muntó.
San Lorenzo de Morunys, D. Juan Fe-

rrán Jané.
Solsona, D. Estanislao Ramonet Mon¬

taner.

Tiurana, D. Francisco Baró Puig.
Torà, D. Lorenzo Segura Riatos.
Vilanova de la Aguda, D. Rafael Esteve

Puignou.
DISTRITO DE SORT

Alins, D. Jacinto Casimiro Arnaret.
Areo, D. Ignacio Ca.stellarnau Casimiro.
Aynet de Besánt, D. Víctor Vidal Aytés.
Altron, D. José Carrero Bigordá.
Bahent, D. Martín Portella Audorsa.
Enviny, D. Jaime Canut Farré.
Estach, D. Pedro Rivero Doria.
Estabont, D. Agustín Esplandiu Sera

ches.
Espot, D. Buenaventura Donisa Badia.
Esterri de Aneo, D. Francisco Farré

Tangis.
Esterri de Cardós, D. Juan Català Rispa.
Escaló, D. Juan Grillé Farré.
Farrera, D. Manuel Lladós Montané.
Gerri de la Sal, D. Buenaventura Bena¬

vent Cases
Isil, D. José Faure Farré.
Jou, D. Manuel Gerotina Bero.
Llesuy, D. Manuel Tarragona Baquero.
Llaborsi, D. Pedro Solé Verdié.
Lladorre, D José Torrent Ferré.
Moncorles, D. Estevan Però Baró.
Monrós, D. Francisco Jause Barrán.
Noris, D. Miguel Albós Pintad.
Pcramea, D. José Capdevila Sivis.
Pobleta de Bellvehí, D. José Rovira

Vidal."

Rialp. D. José Lledós Verdié.
Ribera de Cardós, D. Fernando Lledos

Periquet.
Sorpe, D. Francisco Sastrada Anglada.
Surp, D. José Morena Bellera.
Son, D. Francisco Farré Blasi.
Sort, D. Pompeyo Sostres Costa.
Tort, D. Armengol Gabarra Farras.
Torre de Capdella, D. Juan Escur Hereu
Tirvia, D. Francisco Arnaldicb Pastor.
Unarre, D. José Sicolo Badia.
Vilaraur de Soriguera, D. José Roig An-

guiu.
Valencia de Aneo, D. Juan Cortina Ca¬

rrera.

NOTICIAS
—El tiempo parece que tiende á me¬

jorar.
Los dos últimos días la temperatura ha

subido notablemente, sintiéndose verdade¬
ro calor especialmente durante las horas
medias del día.

— La Sociedad Coral-Artesana La Palo¬
ma ha organizado un gran baile de Socie¬
dad para la Verbena de San Juan, des¬
pués de la función teatral en el espacioso
Salón Teatro de los Campos Elíseos.

—Por el Gobierno civil se amonesta á
varios alcaldes por no haber devuelto de¬
bidamente cumplimentados los ejemplares
del cuestionario que referentes á la forma¬
ción de la Estadística industrial de España
en 29 Abril del año último se les remitió
preveniéndoles que si en el improrrogable
plazo de diez días no remiten el servicio
reclamado, empleará rigurosas medidas.

—En los expedientes que por la Tesore¬
ría sá instruyen contra varios a3'unlamlen-
tos por descubiertos de consumos del pri¬
mer trimestre del actual presupuesto, el
Delegado de Hacienda ha declarado la res¬
ponsabilidad de los alcaldes y concejales
que componen las respectivas corporacio¬
nes municipales, por las cantidades á que
dichos descubiertos ascienden con más el-
5 por 100 de intereses de demora á contar
desde el día en que debieron ser ingresa¬
das en arcas del Tesoro.

—Terminadas las pruebas testifical y
documental se ha suspendido para conti¬
nuarlo hoy á las diez de la mañana, el jui¬
cio por jurados para ver y fallar la causa
por robo seguida contra José Granollers
Gafiet.

Hoy tendrán lugar los informes, el resu¬
men del presidente y el veredicto del jura¬
do y sentencia.

—Hoy á las doce saldrán de la Casa
Consistorial los timbaleros y clarineros
municipales, acompañados de los gigantes,
que harán el pregón anunciando al vecin¬
dario la festividad de mañana,

—Si se reúne número suficiente de con¬

cejales celebrará hoy sesión el ayunta¬
miento.

—Dicen de Vallvert (Ibars de Urgeljque
hallándose en la mañana del día 16, el niño
José Altisen Teixidó, jugando por las inme¬
diaciones de la peixera del regue del Masó,
tuvo la desgracia de caerse ahogándose.

Por el juzgado municipal fué levantado
el cadáver.

—Por Real orden del ministerio de Ha¬
cienda, fecha 6 del actual, ha sido nombra¬
do oficial de tercera clase con destino á la

-Como presunto autor del hurto h» oarrobas de patatas del que fué vi . ^
vecino de Albesa José Palan, ha siSr? "nido por la Guardia civil del puesto a
gerrí Julián Grau Dolió. de Al-

—Durante la noche del día Ifi oi -

violentamente la puerta de un cÍrT°"
propiedad del vecino de Moro lo z ^

;;ÍMo„»,cuyog„.do.rSt?,7'ños en varias fincas.
Créese que el hecho fué intencionado.
-En la solemne procesión general i,

SSmo. Corpus Christi que saldrá m i
de la Santa Iglesia Catedral á las cin

ñor Coronel de Infantería D Ramz l
no de la provincia. '

Las tropas de la guarnición de esta nUza cubrirán la carrera que seguirá !
cesión.

-El juzgado que entiende en el sum»
no instruido, con motivo del hundimien odel tercer depósito de Isabel II. ha dicta
auto de prisión contra el ingeniero D Alfredo Alvarez, inspector de las obras

Dicho señor ha quedado en libertad arn
visional bajo fianza.

--Por el Arrendatario de Contribució,
nes ha sido nombrado auxiliar y agente
ejecutivo de la primera zona del partido
de Tremp D. Joaquin Solé Ribera.

—Con el título de Un error judicial el
eminente catedrático de Medicina legal j
toxicologia de la Univeisidad de Madrid
D. Tomás Maestre Pérez, dirigió una expo'
sición á las Cortes en 15 de Abril último
solicitando la revisión de la causa de Ma
zarete, en la que fueron condenadas á la
última pena los procesados Juan García
Valero.

Agradecemos al eminente catedrático de
la Central el envío de tan interesante fo¬
lleto.

—Desde 1.° de julio próximo al 15 de
agosto los dueños ó arrendatarios de palo¬
mares estan obligados á tenerlos cerrados,
conforme al art. 28 de la ley de caza de 16
de mayo de 1902, para evitar los daños que
las palomas pudieran causar en las cose¬

chas y en las eras y los campos donde se
está practicando la recolección,

—De Barcelona:
Marcha á Lérida, con objeto de incorpo

rarse al regimiento de Albuera, el coman¬
dante de infantería don Eniique Maliy.

—Regresa á su destino el primer te¬
niente de infantería don Ventura Garda,
ayudante de la plaza de Lérida.

— Desde primero de Julio próximo se

podrá cazar Ips conejos en los montes, ds
lies¿is, sotos ó fincas que se hallen mà-
dos para caza. Para que los conejos qiuer-
tos puedan ser transportados por la sil
pública, es preciso que el dueño se pro¬
vea de una licencia escrita de la respectiva
autoridad local y de una guía expedida por
la misma.

—Resulta curiosa la lista de adhesiones
á la Liga contra el duelo, que es como si¬
gue:

Senadores, 17; diputados, 14; duques,5
marqueses, 23; condes 14; vizcondes, 2; ba¬
rones, 4; ingenieros, 14;.médicos, 5; farma¬
céuticos, 2; académicos 3; catedráticos, 5,
arquitectos, 2; diputados provinciales, 2; pe¬
riodistas, 6; pintores, 1; profesor de esgri¬
ma, 1; notarios, 3, abogados, 48; empleados;
31; vicealmirante, 1; generales 4; coroneles,
4; tenientes coroneles, 13; comandanles, Î;
capitanes, 9; y varios oficiales subalternos
del ejército y la armada.

—Por este Gobierno civil han sido apro¬
badas las cuentas municipales de Ortonedi
correspondientes al año de 1903 teniendo
que reintegrar en arcas municipales «1
gunas cantidades.

—De Juneda comunican que el día 11
á las 8 de la noche, en la partida de.Men
daña fué herido gravemente el vecino i
Gastelldasens, Francisco Cuadral Iglesiss.
de un disparo de arma de fuego, pW ^
convecino José (a) el Chato, quien se '
la fuga así que cometió su delito.

Por la guardia civil se practicaron ne
vaslpcsquizas para la captura del agresor.

—D. José Plaña Vecino de esta capitale»
representación de D. Pablo Llerraonlqu»
es de Burdeos, ha solicitado de es e
bierno civil, el registro de 20 ■

de una mina de hierro titulada ' ®
leña, sita en término municipal àe W ■
parage «Mall del Barranco.» i.j
lícita el registro de 20 pertenencias
mina del hierro titulada «La Pansie
en Viella y parage «La Solera.»
-Esta noche se pondrán en escena "

Teatro de los Campos L·líseos a
en dos actos de Reparaz estreno ^ _

ciudad. El cinematógrafo y "D ror/oW ;
da en tres actos de Abatí y Repar ■
y Soler on la que toma parte e p I
tor Sr. Morano que la estren en i
de la Comedia de Madrid, donde ^
sentó durante más de cien noc. es
-Ha sido aprobada la jo ü- i

por un Consejo de guerra celebra



. riudad contra el soldado del regimiento
, f-niería de Navarra Francisco Sales Be-
Lo DOC abandono de servicio. Se le impo-'

seis meses y un día de prisión militar
Lecciona!, sirviéndole de abono el tiem¬
po de pri-sión preventiva que lleva sufrido.
_En el pedregal frente al Ayuntamien¬

to celebrará hoy á las ocho de la noche
nruebas con el aparato extintor de incen-
|- s «Simplex' el representante en esta elu¬
did de la casa constructora Sr. Ramos.

—Al médico primero del batallón caza-
j r7s de Estella, D. Elíseo Sayans, se le

concedido dos meses de licencia por
a'suntos propios para Villagarcía (Galicia) y
Lérida.

Iñn Gafé del Comercio
Hoy 21 de Junio inauguración de los

grandes conciertos diarios por la reputada
banda del Regimiento Infantería de Nava¬
rra á las 9 en punto, bajo el siguiente pro¬
grama:

. 1.0 El Motete, Paso-doble.—Serrano.
2* Tango del pon pon de El Pobre Val-

buena.-Torregrosa.
3,0 El Húsar «le la Guardia.—Vives.
4.0 Polka Japonesa de El Pobre Valbue-

na.-Torregrosa.
5.0 Bohemios, Fantasia.—Vives.
6.0 Los Picaros Celos, Kake-Vall.—S. T.
Se servirán los siguientes helados.—Man¬

tecado, Conchas Duquesa, Chufa, Limón
y Café.
Voía.—Avisando con anticipación, se

servirán los helados que se deseen.

CAML DE ÜRGEL
Esta Sociedad arrendará en pública su¬

basta, al mejor postor, sobre el tipo que en
el acto se publicará por cada término, la
percepción del cánon de riego de la próxi¬
ma cosecha de cereales. El acto que tendrá
lugar en Mollerusa el dia 25 del corriente,
comenzará á las ocho y media de la maña¬
na y se verificará con arreglo á las condi¬
ciones que están de manifiesto en las ofici¬
nas centrales de la Sociedad, Mendez Nu-
ñez, 1,1." y en los sitios de costumbre en
los pueblos de Mollerusa, Borjas, Bellcaire
y Mongay.

Barcelona 18 de Junio de 1905.—Por el
Canal de Urgel—El Director, Francisco de'
P. Bruguera. 2-3

Subasta de-ftncas
El día 27 del actual, á las diez de su ma •

Sana se subastará públicamente por la
Comisión Liquidadora de la casa Hijos de
F. Jené y Rovira en liquidación, en la nota¬
rla de D. Tomás Palmés, el almacén situa¬
do en la Rambla de Fernando, que ocupan
hoy día los Sros. Serra y Corderas, por el
precio mínimo de treinta y seis mil pe¬
seta», pagaderas en metálico en el acto de
la subasta.

Los títulos de propiedad se hallarán en
la propia notaría todos los días laborables.

Lérida 19 de Junio 1905.—La Comisión
Liquidadora.

Boletín del día

Santos djí hoy—S. Luís Gonzaga confe-
5pr, y Sta. Demetria virgen y mártir.

Barvioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 8." Capi-
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de enfermos Albuera.—El Co¬
ronel Gobernador interino, Jimenez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 20, de las 18 á las 22
Lo dice el Sr. Bèsada

El Sr. Besada ha manifestado que
apoyar el f^ivLloreñiS su proposi-

oión en el Congreso, le contestará él
explicando lo que entiende el Go¬
bierno por voto de confianza y ma-
hifestando que la votación de la pro¬
posición del Sp. Llqrens no significa
fin voto más ó menos, sino una su¬
misión de la mayoría, incondicional-
•^ente, aceptando el pensamiento del
Gobierno de un modo solemne y
aprobando su presupuesto y sus pro¬
vectos complementario(S.

Nosotros—dijo—no podeinos te-
Per la abnegación de apoyar en oc-
lubre, para la legalización de la obra
6Gonómica, á ningún Gobierno; hoy
Po nos apoya nadie á nosotros.

Yo respondo que no ha de pasar
de hoy sin que se despeje la situación
en cuanto de mi dependa por lo me¬
nos.

Alix está firmemente convencido
de lo que sucederá esta tarde con la
proposición Llorens y lo que el voto
significa.

Añadió también que esta tarde se
aprobaría en el Congreso el convenio
provisional con Suiza, para que ma¬
ñana lo apruebe el Senado.

El Sr. Vidaverde

L1 presidente del Consejo no ha
asistido esta mañana á su despacho
oficial, marchando directamente des¬
de su domicilio á Palacio á despa¬
char con el Rey.

El discurso del Sr. Azcárate

.El ministro de la Gobernación,
hablando esta mañana del discurso
pronunciado á última hora de la tar¬
de de ayer por el Sr. Azcárate en el
Congreso, ha dicho que efectivamen¬
te aquel discurso era un discurso
doctrinal.

Convocatòria

Se ha publicado la convocatoria
para la manifestación que se cele¬
brará pasado mañana, al descubrirse
la lápida en la casa donde vivió Pí y
Margal!.

El Eey Eduardo á España
Es seguro que el rey Eduardo de

Inglaterra vendrá á España en el
mes de Marzo, para devolver la visi¬
ta que le ha hecho D. Alfonso.

Permanecerá en España varios
días pues quiere visitar algunas po¬
blaciones como Burgos, León, Tole¬
do, Granada, Sevilla, Córdoba y Bar¬
celona.

De Marruecos

Según dicen de Tánger, no es
exacto que Inglaterra haya rechaza¬
do la comunicación del sultán, invi¬
tándola á la conferencia interncional

para resolver las cuestiones del im¬
perio.

Dimisión del fiscal del Supremo
Anoche presentó la dimisión de

su cargo el fiscal del Tribunal Supre¬
mo Sr. Malnqner.

Los vendedores

Una Comisión de vendedores,
acompañada de D. Constantino Ro¬
dríguez ha visitado al ministro de la
Gobernación para pedirle que active
la resolución del expediente relativo
á los mercados, cuya paralización
irroga grandes perjuicios á los que
tienen puestos en los mismos.

Felicitaciones

Cumpliendo los acuerdos toma¬
dos en sesiones anteriores, hoy han
estado en Palacio las Comisiones de

diputados y senadores para felicitar¬
le al rey por haber salido ileso del
atentado.

También han estado en Palacio,
con el mismo objeto. Comisiones de
la marina y de maeslrantes de Zara¬
goza.

Lotçiría Nacional
En el sorteo celebrado, hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 3778 San Sebas¬
tián.—Segundo id. 16115 Madrid.—
Tercer id. 32204 Carmona.—Cuarto
id. 31874 Granada.

Premiados con 3.000 pesetas; 31537
Barcelona.—2745 Oviedo.—27.815 Cá-
Úiz.-2527718322 Madrid.—5332 Con¬
cepción—15398 17957 Madrid-14911
Sevilla.—21416 Algeciras.—21833 Al¬
mería.—11774 Madrid.—5882 Zarago¬
za.—15673 10506 Madrid.—20784 Ma¬
nacor.—28760 Toledo.—7814 Madrid.
25761 Barcelona.—20948 San Sebas-
tián.-24510, 14315, 13297 Madrid.—
7294 Málaga.—31347, 9633 Madrid.—
11106 Cartagena.—27401 Pontevedra,
5031 Bilbao.—7185 Sevilla.—289^1
San Sebastián.—9626 Barcelona.

'

Sobre el armisticio

París 2Q.— El corresponsal de
ItEcho de París en San Petersburgo
telegrafía á la madrugada que un

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. iSTOVÍSIlNaZA
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funcionario le anunció que se va á
tratar el armisticio en Mandciiuria,
delegados los generales Knropalkin y
Nogni por los jefes de los ejércitos
beligerantes.

La noticia es poco creída. Todos
los indicios son de que arrecia la lu¬
cha y que se ha iniciado ya una nue¬
va hecatombe.

Un corresponsal en Goutchnlin
telegrafía que habló el 17 con el ge¬
neral Linievilch, quien nada sabía
del armisticio ni quería ir á la paz,
confiado en su ejército que puede
emprender la ofensiva, con esperan¬
zas de gran éxito.

Todo induce hoy á creer que aun
siendo inevitable la paz, no vendrá
hasta que se haya consumado el de¬
sastre ruso y mueran algunos milla¬
res más de infelices, sfn utilidad para
nadie.

Derrota del gobierno
Madrid 20, 17*50 n.° 10.

Urgente.—Como estaba anuncia¬
do el diputado carlista Sr. Llorens ha
presentado una proposición inciden¬
tal en la que se pedía al Congreso
que con sus votos demostrara que el
gobierno cuenta con la mayoría ne¬
cesaria para seguir rigiendo ios desti¬
nos de la nación.

La animación es extraordinaria,
la concurrencia á escaños y tribunas
grandísima.

La impresión general era, la, de
que la situación insostenible en que
el Ministerio se encuentra quedaría
despejada hoy.

Después de deíendida por su au¬
tor y disentida ampliamente, adqui¬
riendo en algunos momentos tonos
miij' vivos el debate, ha sido puesta á
votación nominal.

El resultado no ha podido ser más
desastroso para el gobierno, pues con¬
tra él han votado 203 diputados, te¬
niendo solo á su favor 45 votos.

Los comentarios son muy vivos:
la animación en los pasillos y en el
salón de confeiencjas grandísima. Ali¬
menta la especlación.—Almodóbar.

La dimisión
Madrid 20, á las 22'15 n.<> 88.

Villaverde ha conferenciado con

el Rey desde las siete y media á las
ocho y cuarto,

Al salir contestó á nuestras pre¬

guntas en tono muy jovial diciendo
que había puesto en manos de D. Al¬
fonso la dimisión de todo el gobierno
y que esta había sido aceptada por el
Rey,y que mañana seián consultados
los presidentes de las Cámaras y je¬
fes de gavWáos.—Almodóbar.

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

PORT-AHTHÜH
VALS BOSTON PARA PIANO

p(^r Lhotellerle
lE'recio S pesetas

Véndese en la librería de Sol y Bençt

Comprende: Ley de 19 de .lulio
190'1.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reáles órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Freolo S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Ll BODECI
NOVELA

POR y. BLASCO IBAÍlBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 pías.—Contabi¬
lidad Comercial, por .losé Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 pías.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

Adiciones á ia historia dei ingenioso hidalgo

DOl] QniJOTE
DE h]í miWfi-
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NDBVA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XTn tom.0 «ie Í2Í20 páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José ñntonio 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 ombrlgo.

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

Constituoión, n.° 34, entresuelo 2A
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

íX <

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

olvidar los heiniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la Indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi mgncra de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausólles de Barcelona son gá-
rantfas que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación'y abultáción del
vientre.

Don «losé Pujol .

autorizado por la ley. para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la cosa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital lós días 1.5 y 16
de cada mes. '

FONDA SUIZA

NOTA.^Lqs demás días-en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REOS—MONTEBOLS, 16—REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio8

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística ladustrial
C. LAMOLLA

Rambla de Fernando

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipeeció: Bancli d* Espanya y Major, 22-3.
XEI_ÉF"OIMO fMÚlS/l, 9

er

ABONO IMDinNO
I^roavicto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

JBa necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
I3s útil para ei cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬

nocido por eminentes, agrónomos de Europa y de repiílados agrícultopes de
Cataluña.

Para mas Informes se facilitan catálogos á los señores qne lo soliciten.
Representante en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



S€<5<5IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursalei

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma eme se emplea unSversalmente

para las faminas en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similare.s.

MAQUINAS siiecii
iáQUlnas oara toda industria en aue se amnlee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

La compañía fabril Jingsr
PARA COSER Concesionarios en Esoafia: adcock y e.»

, SUCURSAL;
semanales

se QQ

UÊRIDA

VICENTE PARRE
LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

tpuios y Máquinas desterronadoras privilegiadas
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

dan â. prizeloa 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 lioroate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduahle, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

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

mEDIñfin 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 LOCION Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
^^aeitiviai, oontra las DEBMATOSIS de la piel
Imnejorablei, en las afecciones del aparato Qéni

en BUS manifestaoiones
énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mej'or araa de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma-
ffo-Higrado-Rífiones-Intestiiios.

INFALIRLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas dé DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Ahadal, Florensa y Borràs.

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

OBRAS DE GÜY DE MAUPASSANT
Bl buen mozo (Bel-ami).—Berta.—Dei señorita perla.—

B1 abandonado.—Baj^o el sol de Africa.—El testamento.—lia
criada de la Grañ^a.—CDiss Harriet.—Bl suicidio del cura.—
Inútil belleza.—lia loea.

A 4 RSALCS TOMO

IDEl

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 70Ó páginas

s F» ESETA s
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

MaqulDlta de coser para ninas
PRECIO

©

PESETAS

PRECIO

©

PESETAS

mmmmw

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

EL ESGDLTOB DE SU ALHí
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
i'reolo f3 pesetas

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

Calle cnayot», n.° 19
Plaza Betrengaetf IV

liÉHlD A
Tarjetas

membretes

La Resurrección
DE DOH QOIJOTE

Nuevas y Jamás oídas ayentn^ás (le tan
Ingenioso Hidalgo

PO'K EL P. YALY0EHA
CON CARICATURAS CE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccilin y comercio
Un tonao en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

iíluÉ É EleclfiÉad páia 15
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca k ycterinaria
"t0iv103 7 y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL 'Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
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.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enferiiiédades mentales, caries'
raquitismo, escrofulismo, etc. Prasco 2'6 pewetaa. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida; Farmacia del Dr. Abada! y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

Fundada I7S2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tome las deBfandreth i

Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces.

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

Para ci Estreoimíento, Vahídos, ^mnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Dolor
de Estomasfo, Indigestion, Dispepsia, ílal del Hígado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS del MUNDO ENTERO.

40 I^íldora» en CojA*

Acerque ©I grabado
a los Ojos y verá Vd.
la puciora entrar en I
ia boca. '

Fundada 1847.

Emplastos Porosos deAlICOCR:
.Remedio univei-sa.1 doBo^-eaJ

Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. '
Agentes en BspaSaT-J» URÏAÇH & Can BARCELONA.

lum
Impresiones de un viaje á América de¡ Sud

POR

D. F€D€RI<50 RHROLH
Un tomo de cerca 500 pácyinas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

El Descanso Dominica
Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento

de 19 de Abril de ipoS para su ejeGudón adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la inñincia.

FaFtECiO: O'SO FSÉSÊYAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn tomo S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Major, 19.—LERIDA

COLECCiOn DE FRASES Y REFEAIES EN
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 PESETAS-TOMO

Se bailan en venta en la Librería de sol y BENET, Mayor, 19.—Lérida


