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eUEN FINAL
El tono amenazador que en un

pfjiicipio tomaron las notas cruzadas
entre Francia y Alemania, con mo¬
tivo del asunto de Marruecos, ha ido
paulatinamente suavizándose, al ex¬
tremo, que ya ha desaparecido el te-
jiorde un casus be.lli entre ambas
naciones. t w

Ni la cuasi alianza con Inglaterra,
jila reciente amistad con Italia y
España, han dado á la República
alientos de pendencia y ha preferido,
inspirándose en un prudente espíritu
de concordia, ceder ante las peticio¬
nes alemanas, y aceptar la celebra¬
ción de una conferencia internacio-

para tratar de la cuestión del
imperio marroquí, dejando así vir-
tnalmenle sin efecto los convenios
con los Gobiernos de Inglaterra y
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Y aunque Francia ha hecho todos
los esfuerzos imaginables para en-
lenderse con Alemania antes de ir á
la conferencia, el Emperador Guiller¬
mo, partiendo del principio de que
el Sultán es soberano é independíen¬
le, y, por tanto, es el único con cjujcn
debe estipinárse^k>-q«e-á-.^-territo¬
rio se refiere, no ha ido al terreno á
que se le llevaba, creyendo, sin diída,
sacar mejor partido tratando directa¬
mente con Abd-el-Azis.

Con motivo de esas negociaciones
franco alemanas, mucho se ha ha¬
blado del beneficio que de ellas pu¬
diera obtener nuestra patria, aprove¬
chando á su vez la circunstancia de
scroiro el partido que hoy gobierna
y oíros el Presidente del Consejo y el
ministro de Negocios extranjeros, así
como también en Francia la direc¬
ción perspnal de la política marroquí
¡13 variado, todo lo cual pudiera fa¬
vorecer el establecimiento de una

nueva tendencia española que favo¬
reciera más aun que el tratado de
1904 á nuestros derechos en Ma-
ffiiecos.
Excusamos decir que reconoce¬

mos (|ue esta es labor que deben lle¬
var á cabo los directores de nuestra
política internacional que tienen á su
disposición cuantos datos son nece-
Siirios para obrar con pleno conoci¬
miento de cosa; pero no está demás
'[líela opinión se interese en esta
clase de asuntos, é indique orienta-
ciones,yapara dar más fuerza y pres-
1'8'® á las iniciativas de los gobernan-
'cVf ya también porque todos esos
pcobiemasde verdadera transcenden-
nacional, deben ser objeto de es¬

tadio para los ciudadanos, á fin de
peen ninguna ocasión les sorpren-
'tan los acontecimientos y tengan
neinpre noticia exacta de todo aque-
" que revista vital interés para el
pals.
Por de proiito, y no es poco, las

?'"habilidades de guerra se han ale¬
jado y el arco iris de la paz luce sus
Cillantes colores sobre el fondo tem¬
pestuoso de la discordia, iluminado
Puc elsol del derecho, con beneficio
c os intereses de la humanidad.

ra y revolución
^ Lo que muchos previeron .se ha®®'zado. La revolución ha estallado

en Rusia. Los desaciertos continuos
de los gobernantes han dado el fruto
que se debía esperar.

Cuando las primeras derrotas de
la escuadra y del ejército ruso paten¬
tizaron que ia burocracia corrompi¬
da tenía la culpa de la humillación
de Rusia, las masas populares, más
castigadas por los impuestos de di¬
nero y de sangre, quisièron hablar á
Nicolás II. Por orgullo ó por miedo,
ó por las dos cosas á un tiempo, se
negó el déspota á recibir á sus súb-
ditos y los cosacos les recibieron.... á
balazos.

Sobrevino la huelga general con
sus motines sangriento.s; se extremó
la represión. Los jefes ineptos, he¬
churas de una camarilla de malva¬

dos, continuaron al frente del ejérci¬
to para hacer matar sin provecho y
sin honra á miles y miles de solda¬
dos. Las clases más instruidas se in¬

dignaron al advertir tamañas bruta¬
lidades y protestaron también de un
modo digno por boca del príncipe
Trubetzkoi, que, en una carta ya fa¬
mosa, avisaba al Czar las calamida¬
des que iban á ocurrir si no ponía
pronto remedio al desbarajuste gu¬
bernativo.

Tampoco Nicolás II hizo caso de
las palabras del prócer. Imaginaba
que. Tipnnff lo .salvaba más segura¬

mente que la confianza y el amor de
su pueblo'. Creía que teniendo bayo¬
netas y nagaikas á su servicio podía
desoír la voz de sus súbditos. Conti¬
nuó la represión. Conducciones in¬
terminables de hombres que no co¬
metieron otro crimen que el de tener
hambre, marchaban á Siberia; rebo¬
saban las cárceles de presos y ios
hospitales de heridos. Los terroristas
asesinaban á su vez á diestro y si¬
niestro. La ola revolucionaria engro¬
saba, avanzada lenta bacía el punto
que quería batir.

Continuaban las derrotas en Man¬
churia. Kuropalkin, el general inep
to, el ministro de la Guerra que per¬
mitió todas las dilapidaciones, per¬
día la batalla de Mukden, y en ella
morían cuarenta rail hombres y que¬
daban más de sesenta mil heridos.

Para vengar tai derrota avanzó
por el mar de Cbinq vinf» escuadra
que se creía poderosa. Batióla en un
momento la japonesa y los acoraza¬
dos que no se hundieron en las aguas
de Tsushima, cayeron en poder de
Togo. ¿Cómo y porqué ocurrió ta¬
maño desastre? Porque las corazas
eran de cartón, los cañones viejos,
las municiones malas, los jefes y ofi¬
ciales ineptos.

Viendo que la guerra era imposi¬
ble, se clamó por la paz. Reuniéron¬
se los zemstvos y pidieron á Nicolás
II, en un documento que han repro
ducido todos los periódicos, paz y li¬
bertad. El príncipe Trubetzkoi expu¬
so al emperador, de viva voz, con
resjiecto y entereza, la situación de¬
sastrosa de Rusia.'Nicolás II prome¬
tió convocar una Asamblea. Se creyó
que todo iba á cambiar como por
ensalmo. No hubo nada de ello. Los
mismos que tantos disparates han
beclio cometer al autócrata, enmen¬
daron sus palabras y resultó que na¬
da había prometido el débil mo¬
narca.

Los grandes daqires, el de la ma¬
rina, el de la Cruz Roja, el de las
contratas de suministros para el ejér¬
cito, qne así llaman en Rusia á los
duques Alejo, Constantino y Vladi-
miro y los demás consejeros, repitie¬

ron al Czar que mientras tuviesen fu¬
siles y nagaikas era y sería el amo
absoluto siempre obedecido.

Ni Nicolas II ni sus consejeros
cayeron en la cuenta que los fusiles
para nada sirven si no hay quien ios
dispare. No pensaron tampoco que
lus nombres encargados de disparar
podían negarse á ello.

Tenían los gobernantes contra
ellos el pue1)lo y la clase media. La
gente instruida abominaba también
de la tiranía insoportable del gobier¬
no. Pero les quedaban los soldados.

Y be ahí que, Je pronto, un gran
buqué de guerra, un acorazado, iza
la bandera roja de la rebelión. Los
Iripulantes, furiosos ante el crimen
de un oficial que mala á un marine¬
ro, porque se queja de la mala cali¬
dad del rancho, cierran contra toda
la oficialidad y la exterminan. Y una
lancha se destaca del acorazado y de¬
ja en el muelle el cadáver del mari¬
nero que produjo la tremenda insu¬
rrección. En el pecho del difunto es¬
tá clavado un papel; el papel dice es-
ta.s palabras: «Este hombre ha sido
muerto de un balazo por haberse
quejado de la mala calidad del ran¬
cho. Por decir la verdad le mataron.
Le hemos vengado matando á la ofi¬
cialidad del Kniaz Potemkína Los
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dáver. Los cañones del acorazado

apuntan hacia el muelle. Los cosa¬
cos huyen. Et muelle se llena de hom¬
bres que leen el papel que ostenta el
difunto y lanzan clamores de vengan¬
za. Las autoridades no se atreven á
sacar la tropa de los cuarteles. Ano¬
chece. De repente brota una gran cla¬
ridad de los muelles y de la ciudad.
Han estallado más de cincuenta in¬
cendios á la vez. Y en pos del incen¬
dio empieza el saqueo. La multitud,
tan brutal como las autoridades, con¬
testa á las violencias pasadas con la
atrocidad presente. El buque dispara
una granada contra un destacamento
de cosacos y mata á cuatro y hiere á
veinte.

Sábese la noticia en San Peters-
burgo y queda aterrado el gobierno.
Y pocas horas después llega otra nue¬
va no menos alarmante. La rebelión
de Odessa repercute en Libau. Arden
el arsenal y Jos cuartelesi.

La revolución, esa revolución que
se reputaba imposible, ha estallado.
El ejemplo está dado. Los que em¬
puñan las armas por voluntad de Ni¬
colás II se niegan á hacer uso de
ellas ó las vuelven contra lo que de¬
bieran defender. Es evidente de toda
evidencia que no hay soldado ni ma¬
rino que tenga confianza en sus jefes;
es indudable que el «termento revo¬
lucionario», de que hablaba Kuro-
patkín hace más de un año en una
circular secreta á los jefes de cuerpo,
ha contaminado á muchos soldados.

Quizá puede aun ataja:se el mo¬
vimiento revolucionario; pero no con
paliativos, no con promesas. La si¬
tuación es gravísima. Nicolás II ha
de escojer entre los que le han traído
á tal extremo y su pueblo. Y .solo
siendo rápida puede ser eficaz su re¬
solución, y salvadora.—A. Riera

1 agricoií
I

níente del suelo, descuidaba las otras
variadas manifestaciones de ella, con¬
siderándolas como de inferior calidad
á la que con tanto ardor y pujanza
dedicaba todas sus facultades, todos
sus esfuerzos, toda su voluntad.

Un gran economista, Adam Smith,
cuidó de demostrar lo contrario, si
bien logrando salir de una particula¬
ridad cayó en otra, si no tan impor¬
tante, no por cierto menos falsa. Qui
so cimentar toda sn obra económica
sobre la industria, y al hacerlo, negó
valor á la inmaterial y á la agrícola.
¡Ala inmaterial, creadora de las gran¬
des ideas y de los grandes inventos!
¡A la, agrícola, que más que á ningu¬
na le preocupaba, como á fin, el fe-
mento y subsistencia de las pobla¬
ciones!

No hay que dudarlo: Quesnay y
sus discípulos, llamados economistas
por antonomasia, fueron derrotados,
pero á la derrota siguió ia confusión.
Y de la confusión se resintió la agri¬
cultura. Se resintió la misma histo¬
ria, pues los hechos eran traídos, lle¬
vados y comentados á capricho de
los sistemas defendidos por cada uno
de los economistas.

Y cuando se hallaban los unos

con una nación próspera, con muy
embrionaria agricultura, y otros con

El fisiocratismo, atendiendo como
á única verdadera riqueza la prove-

dono de ella, llegaban á desunir los
hechos, y como si fueran aislado^
señalaban consecuencias totalmente
inexactas.

De estas inéxactitudes no podía
brotar la luz y... no'brotó. Por esto
al contemplar una nación rica y fe¬
liz, sin elemento agiícola conocido,
se maldecía á la agricultura y se ci¬
mentaba idealmente la riqueza de un
país sobre una industria necesaria,
absoluta y absorbente. Y el edificio
cimentado de esta manera, aspiraba á
tomar forma cuando á cultivos flore¬
cientes correspondían naciones de¬
caídas é incapaces.

Pero los cimienlos eran falsos,
tanto, que no pudiendo resistir tu¬
vieron de pedir amparo y refuerzo á
la agricultura, que no siendo sino
una variada manifestación de la in¬
dustria era aborrecida y casi odiada
por aquellos mismos á quienes la
realidad obligóles con potentes mues¬
tras á renegar de su error.

Hoy día se ha ya comprobado que
la industria fabril y la industria agrí¬
cola necesitan compenetrarse para
poder vivir. Hoy día se ha visto pal¬
pablemente que sin una agricultura
próspera, rica y floreciente quedaban
desequilibradas las diferentes mani¬
festaciones de la producción huma¬
na y por esto—y sólo por esto—se ha
sentado que las litilidadés sé cambian
con litilidadés y los valores con valo¬
res, ó como dice Say en uno de aque¬
llos momentos de feliz inspiración,
los producios sé adquieren sólo con
productos.

Por eso la producción agrícola
con la demanda y oferta de sus re¬
sultados ha contribuido eficazmente
al mayor ó menor desarrollo de' la
industria fabril y por eso M. Passy
ha hecho observar como entre los
adelantos de dicha producción y los
de la sociedad «hay lina correlación
constante, pues las poblaciones que
crecen extienden stis cultivos y cuan¬
do se multiplican y enriquecen au¬
mentan su oonsumoí.

Consignado esto, ¿será de extrañar
que el marqués de Torey lo tomase
como á verdadera piedra filosofal mo¬

derna; que Lamartine cuidara de ha¬
cer presente que < si la instrucción
hace sabios, si la industria hace ricos,
es, sobre todo, la agricultura la que
hace buenos ciudadanos», y que
constantemente el mariscal Bugeaud
recordara que «la gloria de reformar
y mejorar la agricultura del país, no
cede, no puede ceder á ninguna otra
gloria?»

Y á tanto ha llegado la fuerza per¬
suasiva de su poder, que las mismas
naciones que al librs-cambio creían
deber todo su esplendor, temen ya y
se prestan á considerar á la agricul¬
tura de la misma manera que era
considerada por Jovellanos, á saber,
bajo su doble aspecto de prosperidad
pública y de felicidad individual.

Considér se además que los go
bienios encuentran en ella el princi¬
pal elemento nulriiivo de los tributos,
y ciego habrá de ser quien no com¬
prenda que descuidándola se cae en
el letargo, y el letargo es siempre
compañero precursor de la muerte.
No es necesario, pues, ser fisiócrata
para dar á la agricultura toda la im¬
portancia que en sí reclama, y por si
alguien dudase de ello, justo será re¬
currir á los hechos históricos de uues-

tra patria para que si alguna compa¬
siva y escèptica sonrisa brotara del
tes consideraciones, acabe por con¬
vencerse de q ;e el fomento agrícola
en nuestra patria es de trascendental
importancia, que si fuera posible en-
cauziarlo convenientemente otra sería
la era que resurgiría, otro sería su
estado social, ese estado tan pobre
que sólo subsiste precariamente,
Y al pretender abarcar con mirada

retrospectiva el conocimiento de los
hechos pasados, será sólo posible
considerar la totalidad de la obra,
pues el poco espacio disponible im¬
pide la ispecificación del detalle.

Para «lio no precisa remontârsë
á la época de la dominación árabe,
mucho menos de la romana. Existe
un hecho bistórico que sobresale en
gran manera de todos los demás: el
descubrimiento de un Nuevo Mundo
por Cristóbal Colón. Y ese hecho his¬
tórico que promovió grandemente la
actividad en el espíritu español al
pretender su conquisla, dió por re¬
sultado el monopolio del comercio y
el atesoramiento de metales precio¬
sos, conseguidos á fuerza de guerras
y más guerras que dando sólo honra
pasajera, empobrecieron y arruina¬
ron á aquella nación que pretendió
seguir conservando sus colonias oon
el cañón con qne las había conquis¬
tado, como si ignorara que los terre¬
nos conquistados ¡con la «spáda se *
conservan cbn el'arado.

No se poblaren ni colonizaron,
en el verdadera sentido de la palabra
aquellas nuevas tierras,.no se cuida¬
ron de mejorar y fomentar sus cami¬
nos, canales y puertos, ¿Por qatfl
Sencillamente autolñzado por la ley
del despojo para almacenar en là Me¬
trópoli dinero y más dinero, ignoran¬
do—¡candidos de níala té!—que éste
no es sino un signo que facilita eU
cambio y que nunca en si y jíor síes
fuente dé producción y por lo tanto,
de riqueza.

En los siglos XVII y XVIH siguió
dominando tal política y como cOii-
secuéncia de la misma siguió subsis¬
tiendo la falsa idea de que «las artes
y los oficios comuncí envilecían á
las personas» y sólo los brazos dedi-
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cados á la carrera militar eran dig¬
nos de honra y respeto.

Y no se ha sabido—no se sabe
aún todavía—cambiar dicha políti¬
ca por otra más práctica y útil. Ac¬
tualmente .sigue aún mirándose con
desprecio al elemento productor. El
labriego es sólo un ser denigrada y
envilecido. Como á cosa irracional se
Je tiene. Como á cosa repugnante é
nfeliz se le mira. Y si alguien le
latiende es, por regla general, en unos
casos por el cebo de sus votos para
medrar en la política y en otros el
establecimiento de laprrpia superio¬
ridad, pretendiendo nada menos que
desasnarle en estos tiempos de frater¬
nización universal.

El resultado final ha sido y debía
ser borroso. Se dirá que Holanda,
Francia é Inglaterra creían y bacían
igual. Verdad es; pero como dice
Colmeiro en sus Principios de Econo¬
mía Política, Holanda, Francia é In¬
glaterra «supieron despertar á tiem¬
po del letargo y por ello alcanzaron
próspera y duradera fortuna».

Las tasas, montazgos y demás ve¬
jaciones iban arruinando los cultivos
del azúcar y de la seda. Los produc¬
tos nacionales hallábanse más recar¬

gados que los extranjeros. Y aquel
proverbio que en la actualidad es de
dominio público en los Estados Uni¬
dos, aquel proverbio que entraña in¬
discutible veracidad cuando anota

que quien compra por valor de un
duro extranjero roba un duro á la
Nación, da ya con su laconismo una
sucinta idea de lo que podía y debía
ser la agricultura española en aque¬
lla época. Agricultura precaria, agri¬
cultura decadente, que trajo por cau¬
sa natural la ruina y desaparición
del capital particular. Y ¿que conse¬
cuencia final podía dar por resulta¬
do? La única posible, la viable: la
ruina y casi completa desaparición
del capital nacional, pues sabido es
ya que éste viene constituido por la
suma de los distintos capitales parti¬
culares.

decadente», dice todo el mundo. Jus¬
to es que sea así. La política que im¬
peró subsiste todavía. Se desconoce ó
se pretende desconocer—que no es
lo mismo—la realidad. En el próxi¬
mo artículo, pues éste resulta ya so¬
brado largo, se verá la necesidad ab¬
soluta de proteger la agricultura pa¬
tria. Por boy resta consignar como
resumen y compendio de lo dicho,
que con una agricultura arruinada
no podía esperarse resurgimiento de
ninguna clase y debió suceder en

grande lo que en pequeño acaeció
en Castilla. Una indiscutible perso-
lidad en la materia, don Gaspar Mel¬
chor de Jovellanos, lo presenta á la
consideración pública en su notable
Informe sobre Ley agraria:

«Si Castilla en su prosperidad,
dice, hubiese establecido un rico y
floreciente cultivo, la agricultura ha¬
bría alimentado la industria, la in¬
dustria habría sostenido el comercio

y á pesar de la distancia de sus pun¬
tos, la riqueza habría corrido á lo
menos por mucho tiempo en sus ca¬
nales. Pero sin agricultura todo cayó
en Castilla con los frágiles cimientos
de su precaria felicidad.»

Antonio Soldevila Formigó.

Recortes de la prensa
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Militares y paisanos

Bilbao.—Ayer tarde ocurrió un
suceso que pudo tener muy graves
consecuencias y que ha impresiona¬
do desagradablemente al vecindario
por su -significación y por las espe¬
ciales circunstancias que le han
acompañado.

La procesión del Corazón de Je¬
sus recorría tranquilamente las ca¬
lles de Bilbao y al llegar á una de las
más céntricas, acertó á pasar un ofi¬
cial que ante el cortejo religioso cua¬
dróse y saludó militarmente.

Pareció esto poco á algunos de

los devotos que formaban en aquel,
y en tonos intemperantes amonesta¬
ron al teniente por no haberse des¬
cubierto.

Las frases de reconvención de los
de la procesión molestaron al oficial,
que dirigióse al grupo, de donde ha¬
bían partido, dispuesto á exigir una
reparación.

Los sacerdotes que formaban en
el cortejo apercibiéronse del inciden¬
te y mediaron en él con gran opor¬
tunidad, apaciguando los ánimos,
dando satisfacción al teniente y evi¬
tan un conflicto.

Siguió su marcha la procesión y
el oficial dirigióse al cuartel, refirien¬
do á sus compañeros de armas, en el
cuarto de banderas, lo que le habia
ocurrido.

Indignados aquellos aconsejáron¬
le que exigiera explicaciones á los
que le habían ofendido y el teniente
con algunos compañeros, salió del
cuartel para averiguar el nombre de
los intransigentes devotos.

En la calle la Somera encontróse
el teniente con unos grupos de los
que formaban en la procesión, y di¬
rigióse á ellos para recabar una satis¬
facción cumplida.

Los del grupo insultáronle y en¬
tonces el oficial desenvainó el sable

y arremetió contra ellos, dispersán¬
doles.

Hubo los consiguientes sustos, ca¬
rreras y tumultuosa alarma.

El suceso ha sido muy comenta¬
do; los despachos de Bilbao atribu¬
yen á los provocadores de aquél sig-

. nificación carlista.
El gobernador militar ha aproba¬

do la conducta de los oficiales.
El general gobernador, Sr. Soler,

ha declarado que la agresión partió
de los fieles que iban en la comitiva
religiosa y que pudieron ocurrir su¬
cesos sangrientos que todos habrían
lamentado.

Si el caso se repitiera—ha mani¬
festado el gobernador militar, obra¬
rán los militares sin contemplación
tolerar caprichosas imposiciones.

Los militares—agregó el general
—no deben descubrirse al paso de
ninguna procesión, sino saludar con
la mano cuando estén frente á las
imágenes.

Combinación diplomática
No se llevará á cabo tan pronto

como se esperaba, la combinación
diplomática en proyecto.

Esta, según nos han dicho en el
ministerio de Estado, tendrá lugar
cuando lo permitan cuestiones de
más actual interés.

Créditos

En el próximo Consejo de minis¬
tros, el conde de Romanones presen¬
tará para su aprobación algunos cré¬
ditos, comprendidos en el plan de
reformas trazado para resolver la cri¬
sis andaluza.

Secretarios gobiernos civiles
En el ministerio de la Goberna¬

ción se trabaja con actividad en la
combinación de secretarios para los
gobiernos de provincias. Para el de
Zaragoza se indica al que desempe
ña igual cargo en la de Huesca, se¬
ñor Torres.

Presupuestos
En el primer Consejo el Sr. Urzáiz

piensa pedir á sus compañeros que
aceleren cuanto puedan la confec¬
ción de presupuestos parciales, á fin
de que lleguen á mis manos lo antes
posible y pueda proceder á la forma¬
ción de los generales, y tenerlos dis¬
puestos antes de la apertura de las
Cortes.

Mucho me preocupa el corto tiem¬
po de que disponemos para obra tan
compleja; pero yo confío en el buen
juicio de todos, para evitar todo en¬

torpecimiento á la aprobación del
proyecto.

Si aún con todo esto fuera mate¬
rialmente imposible tener legalizada
la situación económica para el L» de
Enero del próximo año, entonces ha¬
brá que resolver forzosamente el

conflicto, que en modo alguno podrá
lanzar responsabilidades contra el ac¬
tual gobierno.

Para el caso de que llegara la
anormalidad citada, de dos modos
podría solucionarse.

Prorrogar la acción de los presu¬
puestos vigentes, es uno de los me¬
dios que podrían usarse; pero contra
él estaremos muchos; porque admi¬
tirlo valdría tanto como fundamentar
debates parlamentarios que puedan
traer funestas consecuencias.

Hay otro recurso que, en mi con¬
cepto, es el mejor, por ser el más ló¬
gico y práctico, y que ya tiene prece¬
dentes que le abonarían.

Se reduciría, simplemente, á una
autorización, en virtud de la cual los
nuevos presupuestos regirían por do-
zabas partes.

El Sr. Urzáiz habló luego de sus
optimismos sobre la labor económi¬
ca proyectada.

. Ya ha celebrado varias conferen¬
cias con el director general de Adua¬
nas Sr. Sitges y á otras que tendrán
lugar asistirán los funcionarios de
Hacienda, que en la obra del Sr. Ur¬
záiz han de colaborar muy directa¬
mente.

Se mantendrá á todo trance el

equilibrio económico y no se conce¬
derán créditos, cuando no exista una
garantía suficiente, de la necesidad y
conveniencia que los motive.

Sin aumentar los ingresos, se me¬
jorarán los servicios, atendiendo con
preferencia á los de Instrucción, Agri¬
cultura y Obras.

Finalmente, el Sr. Urzáiz opina
que muy pronto nos hallaremos an¬
te los problemas monetario y de sub¬
sistencias, muy limitados, si no solu¬
cionados.

El ministro de Hacienda decía

hoy que se halla estudiando la tri¬
butación de alcoholes y las modifi¬
caciones que á la misma se piden.

De sus declaraciones se despren¬
de que el Sr. Urzáiz se halla dis¬
puesto á armonizar el cumplimiento
-I 1^ 1-,- * ^ — i.íe— -1- 1 X'"'

tensiones de los reclamantes, sólida¬
mente fundadas.

El Sr. Urzáiz no es partidario de
la ley; pero atendiendo á los incon¬
venientes que traería una innovación
de importancia, tiene el criterio de
proceder mesuradamente y despues
de haber examinado la materia con

la minuciosidad que requiere, de
manera que las modificaciones jus¬
tas y razonables sean llevadas á la
práctica, sin perjuicio de mantener
en ->11 mayor amplitud el estado ac¬
tual de la tributación

El próximo Consejo
Si el presidente se encuentra res¬

tablecido, dada la insignificante do¬
lencia que padece, el miércoles se ce¬
lebrará el Consejo de ministros seña¬
lado para hoy.

Para ampliar esta información vi¬
sitamos al Sr. García Prieto, quien
nos dijo que la próxima reunión mi¬
nisterial sería algo extensa y de bas¬
tante importancia.

Resolveránse los pocos nombra¬
mientos no fijados todavía; se tratará
con detenimiento el viaje de Roma-
nones á Andalucía para estudiar so¬
bre el terreno la crisis agraria que se
proyecta solucionar, y, como cues¬
tión principalísima, ocuparáse el go¬
bierno del expediente de indemniza¬
ción de la casa Glide Bank inglesa,
por incumplimiento de contrato en
la construcción de torpederos para
España.

Este pleito, bastante conocido es¬
taría ya hace tiempo resuelto, si lo
no hubiera impedido la exageración
del representante Sr. Regidor, quien
fijó sus honorarios en 8.000 libras es¬
terlinas.

Los anteriores gobiernos enten¬
dieron que tenían mucho de abuso
las exigencias de dicho señor y se ne¬
garon á retirar la indemnización, has¬
ta no dejar despachado dicho ex¬
tremo.

Ahora, el Sr. Villanueva, de acuer¬
do con el ministro de Estado, piensa
atacar la cuestión con energía y pro¬

visto de cuantos datos y anteceden¬
tes puedan necesitarse, la llevará al
próximo Consejo, á fin de que, cono¬
cido y discutido el asunto se tomen
acuerdos que definitiuamente dejen
resuelta la cuestión.

noticias
—Va apretando et calor de un modo ex¬

traordinario liasta el punto de ser p(>co
menos que irresistibles los rayos .solares á
ciertas horas.

El firmamento se mantuvo ayer acelaja¬
do y brumoso, reinando brisa de levante
muy cálida que contribuía á aumentar el
bochorno.

Se hallan vacantes en esta provincia
y han de proveerse en sargentos en activo
ó licenciados del ejército, los siguientes
deslinos civiles:

Carteros de Anglesola, Mollerusa, y
Termens; alguacil-alcalde y alguacil-porte
ro de Bellpuig.

—De Barcelona:
Ha llegado de Lérida, con permiso, el

primer teniente del regimiento infantería
de Albuera D. Mariano Castellón.

—Ha llegado de Lérida, con permiso, el
teniente coronel del regimiento infantería
de Albuera D. Ataúlfo Ayala y comandante
del mismo cuerpo don Ramón Millá.

—Por el Sr. Alcalde de la villa de Pons
D. José Pinós se hace público, que deseoso
el Ayuntamiento que preside de facilitar la
concurrencia de ganado á la feria que se
celebrará en dicha población el día 23 de
Agosto próximo, la que antes tenía lugar el
día 25 de dicho mes á petición de varios
ganaderos, ha acordado no cobrar ningún
arbitrio municipal sobre los puestos de ga
nado que se e.stablezcan en dicha feria.

—Tras de insistentes y fundadas gestio¬
nes del embajador de España en París, el
Gobierno de la vecina República ha dejado
sin efecto el decreto fecha 21 de Noviem¬
bre último, por el cual se cerraron tempo¬
ralmente á causa de una epidemia, las
aduanas del departamento de los Pirineos
Orientales á las reses de las especies vovi-
na y caprina que, procedentes de España,
se llevaban á pastar á Francia.

—Víctima de larga y penosa enfermedad
falleció el día tres del actual en la villa de
Alcarraz, la virtuosa y apreciable señora
D." María Ronell Montané, esposa de hues-
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niell. Juez municipal de dicha población.
Enviamos nuestro sentido pésame al

viudo y demás estimada familia.
— Hoy á las once de la mañana se verá

en esta Audiencia en juipio oral la causa
por hurto seguida en el Juzgado de Bala¬
guer contra José Molá Balagué, defendien¬
do al procesado el abogado D. Ramón Aige,
bajo la representación del prqcuiador se¬
ñor Fàbrega.

—1). Bonifacio Saurina vecino de esta

ciudad en representación de D. José Soler
Vila vecino de París solicita de este Gobier
no civil el registro de 20 pertenencias de
una mina de cobre denominada Carmen,
sita en término de Vilech y Estaño y para-
ge conocido Torrente de las Fontetas.

—Por infractor de la Ley de caza ha si¬
do el día 2, puesto á disposición del Juzga¬
do municipal el vecino de Tirvia D. Jacin¬
to Sarrado, secretario del citado ayunta¬
miento.

—En el dial io de Barcelona Las Noti¬
cias, y en su sección de Poliiicas, hemos
visto ayer un fantástico encasillado de los
probables candidatos á Diputados á Cortes
por esta provincia.

Mucho madruga el colega, pero nos pa¬
rece que los calendarios que hace, al me¬
nos en su mayor parte, no tienen, hoy por

hoy, fundamento bastante de probabilidad.
Al menos según autorizadas referencias
que tenemos.

—La Administración de Hacienda con

. arreglo á lo que dispone el art. 15 del vi¬
gente Regiamento de procedimiento de 13
de Octubre de 1903, cita á D. Jaime Doré,
que residía en el pueblo de Torres de Se¬
gre, y hoy de ignorado paradero para que
en el término de diez días comparezca ante
la misma con objeto de comunicarle el
acuerdo recaído en el expedieníe que por
defraudación se le instruye por no tributar
por el impuesto de transportes de viageros
y mercancías; debiendo de hacerle presen¬
te que de no verificarlo en la forma acor¬
dada se le irrogarán los perjuicios corres¬
pondientes.

—Muy en breve empezarán á tomar ba¬
ños de rio en los sitios acostumbrados las
tropas de esta guarnición.

—El administrador de Hacienda de la
provincia hace presente á los Ayuntamien¬
tos, la obligación que tienen de presentar
dentro de las fechas que más ahajo se citan
los documentos siguientes (reintegrados
con un sello móvil de 10 céntimos) que
previenen respectivamente el art. 23 del Re¬
glamento de «Utilidades» de 29 de Abril d«
1902 y el 17 del de él Impuesto sobre pagos
de 1." de 1892,

1." Durante los primeros diez días rt.
presente mes, remitirán una certlflca 7
de la alteración que durante el 2° tr'
tre ha sufrido el pago de haberes del""^^
sonal afectos á los expresados Avurn!'
mientos.
2.0 Durante todo el mes citado, otra cartiíicación de los pagos satisfechos por hchas Corporaciones municipales durant',

el citado 2.° trimestre, por cuenta del ore
supuesto corriente con separación de Inefectuados durante el periodo de amnii!'
ción afectos al de 1904.

Por todo lo anteriormente espresadnesta Administración espera no darán lujlos mencionados Ayuntamientos á que M
tenga que exigir las responsabilidades a,,,determinan los reglamentos derefereacl

-Con objeto de proceder á la caí tura
del criminal Rafaló,la guardia civil de Cer¬
vià que por confidencias supo que el tal su
jeto se dirigiría al citado pueblo desde üiisde Molins, se apostaron en la carretera ci¬
tada en la madrugada del día 3, presentán¬
dose al poco rato un sujeto que al oir las
voces de alto de la benemérita emprendió
veloz carrera teniendo que hacerie fuegosin que esto le intimidase, arrojándose des¬
de un terraplén á la balsa del Molino pro-
piedad de Mateo Rubio, no podiendo ser
alcanzado por la obscuridad de la noche,
Fueron recojidos cerca de la balsa varios
efectos, alguno de los cuales fué reconoci¬
do como de pertenencia del Rafeló.

.Se siguen practicando activas gestiones
para la captura del citado sujeto,

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para el día de hoy son
los siguientes: á D. Juan B, Larrosa (mate¬
rial) 35000 pesetas; á D. Modesto Grau (ai.
quileres) 471'04 idem; á Ü.José Vilá (subsis¬
tencias y suministros) 767'68 idem; á D,Bo
nifacio Saurina (suministros; 16173 ideniiá
D. Eduardo Aunós (idem) 2820'33 idcmj'á
D. Ramón Mai tí (material) 2Û5'50 pesetas,

—Hoy si se reúne número suficiente de
señores concejales celebrará sesión ordi¬
naria el Ayuntamiento,

—En circular inserta en los números del
Boletín Oficial de esta provincia correspon¬
dientes á los días 4 de Abril de 1904 y 21 de
Marzo del corriente año, se ordenó á varios

Ayuntamientos que por este Gobierno de
, provincia hicieran efectivas varias cantida¬
des que adeudaban á la Caja del Regimien¬
to Infantería de la Albuera núiu, 26, por so¬
corros facilitados á individuos útiles con¬

dicionales y que por resultas de consecu¬

tivos reconocimientos fueron declarados

inútiles; y como apesar del tiempo transcu¬
rrido ninguno de los mencionados Ayünta-
HiienTOsTia Térntegfadó las citadas canti¬
dades se les impone la multa de 17'50 pese¬
tas á los Alcaldes de dichos Ayuntamientos
con la que se hallaban conminados, laque
harán efectiva en el improrrogable lérniino
de diez días, sin perjuicjo de cumplir sin
más demora este servicio.

—Por el Gobierno civil de la provincia
se han conce ido 18 licencias de uso de ar¬

mas, caza, pesca galgo y hurón desdel,'
Junio hasta el 30 del mismo mes.

—Habiéndose acordado por esla Comi¬
sión provincial que se tramite el expedien¬
te incoado por el Ayuntamiento de Noves
en demanda de perdón de contribuciones
con el fin de reparar los daños causados
por el pedrisco que descargó en dicho tér¬
mino el día 6 de Junio último se hace pú¬
blica la petición á fin de que ios demás
Ayuntamientos de la provincia puedan ex¬
poner cuanto se les ofrezca y parezca acer¬
ca de la certeza é importancia de ia cala¬
midad conforme á io dispuesto en el artícu¬
lo 101 del Reglamento de inmuebles, cultivo
y ganadería de 30 de Septiembre de 1885,
haciéndose presente que el perdón que en
-SU c; so se le conceda será á más repartir
entre los restantes municipios de la pro¬
vincia.

— La Compañía de ferrocarriles del Nor¬
te ha establecido un nuevo servicio de via¬
jeros con billetes de segunda y tercera cla¬
se á precios económicos de,sdeel2 de los
corrientes al 31 de Agosto, para los punios
que 5 continuación se expresan:

Desde esta estación á las-de Irán Heo-
daya costará en 2.* 41*85 pesetas en 3,'2535
—A San Sebastián. 41*85 en 2." y 25*85 en 3-
—A Santander, 55 en 2,« y 33 en 3.'-A Gi¬
jón, 55 en 2.» y 33 en S.'·-A Aviles, 58*50 e»
2.* y 35*20 en 3,"—A Coruña, 74*85 en 2." y
45*15 en 3,«-A Vigo, 74*85 en 2.» y 45*15 en
3."—A Pontevedra, 78 en 2." y 47*05 en 3,
A Carril, 82*10 en 2," y 49*50 en 3." -A Cor¬
nes (Santiago), 87*80 en 2.® y 52*65 en 3,*

Estos billetes serán valederos durante
30 días. Los viajeros que habiendo tomado
billetes de los indicados desearan que se
les otorgara la validez de los mismos por
un plazo que no exceda de 30 dias po r
solicitarlo en las estaciones que se
y les Será concedida mediante abono eu
10 por 100 sobre el valor fijado.

Si la prórroga fuese para un pl»^® ^
perior á 30 días sin exceder de 60 (pa"
días), les será también otorgada m®
abono de otro 10 por 100 calcula ° ® jq
el precio total que arroje un
días recargando solo el 10 por IIW-

I .as fracciones que resulten e ®
ción de cada una de los 10 por 1
dos se redondearán de cinco en c nc
timos.



Proarama para hoy día 5 de Julio en
IosCAMPOS ELISEOS por la Banda de

Guitarrero' Paso-doble.—Milho-

.Emilia' Pavana.-Fresco.
30 .Ei Caballo de Bronce» Oberlura.-
■^"''f·.IlPaglaccI» Fantasia.-^Leoncavallo,
•o .Valse Rose», Boston.-Martorell.
¡o .El Fondo del Baúl», Paso-doble.—

Barrera.

_En el Chalet-Café Restaurant de los
CíBOO» Elíseos sf servirán varias clases
debelados. Restaurant á la carta á precios
módicos.
Cervezas: Mfichen, Bohemia y Damm.
-Onra el «stómasro ol SUzlr Baiz
Csrlos.

eran Café del Comercio
Programa del conciérto que ejecutará

le brillante banda del rej^imiento infante¬
ría de Navarra hoy 5 de Julio á las nueve
de la noche.

JO Viva Zaragoza, paso-doble.-Martinez
2,' Verbena de la Paloma, mazurca.—

Bretón.
3.» Lohengrin, fantasía.—Wagner.
40 Poutpuiri de varias zarzuelas-Soler.
ó.' Auténtica, jota. -Lapuente.
6.» La Ilustración militar, paso-doble.—

Mai'tinez.
iVoto.-Gran servicio en Helados y Cer¬

veza de las marcas más acreditadas.

Jacinto Calaff Tufe!
PERITO AGRÓNOMO

con matrícula en esta ciudad, participa á
sus amigos que quieran honrarle con su
confianza, que ha trasladado su despacho
y habitación á la calle del Alcalde Ruster,
número 13, piso 2.°. Lérida. 3-8

Mercados

Trigos 1.» clase á 18 00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.» id. 17'00 id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta I." 16'00 id. id.
Id. id. 2.» id. 15'50 id. id.
Habones 13'25 id. los 48 id.
Habas 13'00 id. los 47 id.
Judias de 1.° 35'00 id. los 59 id.
Id. 2." 30'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id
Id. mediana 9'75 lOsJdTlrt.

.Maíz, 14'00 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
ai peso estañipado.
Lérida 3 de Julio 1905.—José Jmenez.

Boletín del día

Santos de hoy—S. Miguel de los Santos
conLy Slas. Filomena vg. y Zoé mr.

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 1.° Capi-
ión de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de enterraos Navarra.—El Gqrv
neral Gobernador, Tejeda,

liformación telegráfica
ée EL PALLARESA

Madrid 4, de las 18 á las 22
Militares disgustados

Reina mucho disgusto entre los
Biilitares de Bilbao, á causa de los
ibciiientes del domingo.

Kl gobernador militar ba dicho
íee en lo sucesivo negará el permi-
50 para que las fuerzas del ejército
'aelvan á servir de comparsa en las
procesiones.

£1 eclipse del sol
Han salido de Nueva York, á bor-

"del Mineapolis, los sabios norte-
^'beiicanos que vienen á Valencia á
fitudiar el eclipse del sol.

De Harruecos

Según rumores que han circula-
I ° ios Círculos diplomáticos, exis-
p padeció acuerdo entre Alemania y■"aocia en la cuestión de Marruecos.

b lo único que hay diferencia,® o relativo á la duración de ía
berta abierta pues Francia quierebe sea de treinta años y Alemania
ae reservas, dejándolo para la re¬

solución de la Conferencia interna¬
cional.

Un ciclón

En el Norte se ha desencadenado
un fuerte temporal.

Ayer en Zaragoza el viento oca^
sionó muchos desperfectos en los
toldos y persianas, algunas de las
cuales fueron lanzadas á gran dis¬
tancia.

Se han derrumbado muchos ca¬
bles eléctricos y no han quedado sa¬
no ni un solo toldo de la verbena.

Una anciana de ochenta y dos
años fué derribada por la impetuosi¬
dad del viento, resultando herida.

En otros puntos de Aragón y Na¬
varra, también se han sentido los
efectos del temporal con gran fuerza.

Población á obscuras

La fábrica del gas de Utrera se
ha negado á suministrar fluido á la
población mientras el Municipio no
abone la cantidad que le adeuda.

La población está á obscuras, te¬
niendo los vecinos que poner luces
en las ventanas y llevar linternas y
faroles para alumbrarse por las calles.

Exposición agraria
La federación Agrícola de Levan¬

te ba presentado al Gobierno una ex¬

posición pidiendo que se bagan
cuanto antes las reformas proyecta¬
das en el arancel y en la ley de aleó¬
les, para evitar la situación anómala
en que se encuentran todas las cla¬
ses que dependen del campo, que vi¬
ven eii la incertidumbre perpetua
por no resolverse de aquellas cues¬
tiones.

Victimas del trabajo
Albacete.—Hallándose trabajando

en una mina de azufre del término
de Hellín, ba muerto asfixiado un
obrero y ba quedado en grave estado
otro.

Los gobernadores
Se ba verificado la recepción de

gobernadores en Palacio. Sin interés.
El ministro de la Gobernación

presentó Io:> gobernadores al monar¬
ca, quien les recibió con frases ama¬
bles.

Probablemente entre boy y ma¬
ñana marcharán á sus respectivos
destinos,

Visita

El Rey, acompañado del conde de
Romanones, se ba dirigido en auto¬
móvil á la fábrica azucarera llamada
«La Poveda»,

León y Castillo
Corre el rumor en los círculos

políticos de que está ya en esta Corte
la dimisión de nuestro embajador en
Francia, Sr. León y Castillo.

Guárdase una gran reserva sobre
el asunto.

Bolsin

Interior contado 77'90
» Fin 78'00

Francos 31'95
Libras OO'OO
Nuevo amortizable 98'75

La revolución en Busia

París 4.—Buckarest.—El gobierno
ba telegrafiado al capitán del puerto
de Constanza que se negara á facili¬
tar carbón y provisiones al acoraza¬
do «Príncipe Potemkine»; que hicie¬
ra saber á los rusos que serán trata¬
dos como desertores; que pueden des¬
embarcar con tal de que sean desar¬
mados y entreguen el torpedero y su
buque intactos y que una vez llena¬
das estas condiciones los rusos dis¬
frutarán de libertad.

Los marinos se han negado á aban¬
donar los buques, insistiendo en ob
tener provisiones, á lo cual se ba ne¬
gado el capitán del puerto , Entonces
el torpedero ruso ba intentado pene¬
trar en el puerto, pero el crucero ru¬
mano «Elisabet» ha hecho fuego so¬

bre el torpedero sin que los proyec¬
tiles le alcanzaran.

Los rusos se han retirado dirigién¬
dose á alta mar.

De los 700 sublevados, hay 200
que desean adquirir carbon y provi-

j siones y regresar á Odessa para rea¬
nudar el bombardeo; los 500 restan¬
tes prefieren aceptar las condiciones
del gobierno rumano.

Créese que, en vista de la energía
que muestran las autoridades ruma¬

nas, los rusos capitularán mañana.
Buckarest.—El acorazado «Prín¬

cipe Potemkine» abandonó ayer tar¬
de el puerto de Kustendjié. Créese
que regresará á Odessa.

San Petersburgo.—Ha sido des¬
mentida la noticia referente á la su¬

blevación de los tripulantes del cru¬
cero «Minime». El jefe de la escua¬
dra del Báltico ha declarado que ig¬
noraba la existencia de tal suceso.

París 4.- -Cherson (Crimea).—Ayer
se amotinaron algunos soldados del
batallón disciplinario en el campo de
maniobras hiriendo á un capitán y á
un coronel. Este recibió cinco bayo¬
netazos y sucumbió casi, inmediata¬
mente. Los amotinados han ingresa¬
do en la cárcel.

La escuadra inglesa en Barcelona

Barcelona, 4, 14'35.
A las ocho de la mañana ba en¬

trado en este puerto la escuadra in¬
glesa del mediterráneo.

Entre la escuadra y el Castillo de
Monjuicb se han cruzado los saludos
de ordenanza.

La componen los acorazados Bul¬
wark, Queen, Venerable,Dondon, Prin-
ceof Wales, Formidable, cruceros Le¬
viathan Implacable, Diana y Carnar¬
von. La manda el almirante Beres-
ford.

La llegada de la escuadra inglesa
á este puerto ba producido muy
buen efecto en la ciudad, contribu¬
yendo á que desapareciera la alarma
que motivaron los casos de la enfer¬
medad sospechosa, ocurridos recien¬
temente.—El Corresponsal.
Declaraciones del ministro de Estado

Madrid 4, 22'15
El ministro de Estado Sr. Sanchez

Román ba dicho que se rechazará la
proyectada reforma del Concordato,
imponiéndose la Ley común de aso¬
ciaciones.

Respecto á la cuestión de Marrue¬
cos, en lo que á nosotros hace refe¬
rencia, dice el ministro de Estado
que se modificarán los compromisos
que teníamos aprovechando las re¬
sultas del incidente sobre dicha cues¬

tión entre Francia y Alemania.—Al-
modóbar.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

t
DOÑA

Maria Boneli Montané
FaUooió en Alcarráz el dia 3 do

JoUo de 1805

Después de haber recibido los Sanios j
Sacramentos

— Q.n.a.Q. -
Sus afligidos esposo D.José An¬

tonio Estela Bernieli, hijos D. José
Marin, D.° Ramona, hijo político
D. Mateo Dolcel, hermano D. José j
Boneli Montané, hermano político
D. Sebastian Estela, nietos y demás |
familia al participar á sus amigos y j
relacionados tan sensible pérdida
les ruegan se sirvan encomendar á
Dios en sus oraciones el alma de la
flnada. por cuyo obsequio les que- j
darán especialmente reconocidos.

Alcarráz 4 de Julio de 1905.

Adiciones á la Mstoria del ingenioso hidalgo

ROI) QÜI3OTB
DE h% mmw
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NDBVA

LA PEGADORA
por Arsenic Honssaye

XTxl tozxLo d.e SSO pâ.g;iziaa
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

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 henet, Lérida.

José Antonio

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

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

Censtltaolón, n," 34, entreanele 2."
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra
tamicnto de las hernias, quien á ios largos
años de práctica en casa D. 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 mensualmente visita esta ciudad.

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

Braguero articulado; es el 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.

Eapeoialidad on hragneritoa de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantea omoplAtiooa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajaa hipogáatrioaa para corregir la
obesidad, dilatación y abultamlento del
vientre.

B0RA8 QUE BEOIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el corree

de la misma tarde.
Fonda A'ii/za.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su estableciraiente

Ortopédico La Cruz Roja.
BEUS- MONTEBOLS, 16.—REUS

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

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBAÑBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mea antioh déla de la capital)

Dípecció: Baneli d' Cspanya y Majop, 22-3.*'
XELÉFOMO NÜM. 9

ABONO IHDIAIIO
F'rod.Tioto esencialmente vegetal, sin coniposición química alguna y4ie

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras j' prónto/desarro-
lio de las plantas.
Ss xxecesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -Citil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluila. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

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

Eepresezitaixte exx la Ooxnaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



S€€eiOR D€ anaRC-IOS
Se mega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se empira óniversalmente

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

MAQUINAS SINGER PA

lánuinas pars toda Industria en oue se emnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50

PIDASE EL CATÁLOBO ¡LUSTRADO QUE

La compañía Fabril Jinger
RA COSER Concesionarios en Esoaña: adcogh; y c/

, SUCURSAL:
semanales

se ae

SkDA GRATIS L-ÊRIDA

CDEPIANA PE

Aguas y Sales Naturales Purgantes
medallas de dro-paris 1900

Son de, efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentés médicos

SÂLES PMII LOClllll Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EReacUtTxat, oontva las DBKMATOS18 de la piel en sus maniíestaoiones
Inmejorable», en las ateociones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor aéna do
mesa. La qne ^o tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma-
Ko-Bisado-Rtfiouea-Intestlnoa. .

i3¿irfalibles!7contra la obesidad.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.

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

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bel-ami).— Berta.—Lia señorita perla.—

B1 aba0«too«do.—Ba|o el sol de Bórica.—El testamento.—Ita
eriadá 3e ïa CiiaD¡a.^—CDíss Harriet.—El saieidio del eara.—
Inútil belleza.-^Iiar loeà.

A 4 REALCS TOMO

IDS

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 F>E:3EXAS

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

Calle fllayot», d.° 19
Plaza Bettengoen IV

ÜÉRID A
Tarjetas

lOH BE FRASES I EEFBíIES Elf ÂCCI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

«

para Dinas
WMMñmM

PRECIO

9

PESETAS

WWWWsWW

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense la en Libreril, de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

PRECIO

9

PESETAS

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 190$ para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

o: o BO F» e:sBXAs

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

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

^nevas y Jamás oídas aventaras de tan
ing^enlOBO Hidalgo

POR EL P. fALVBEHA
CON CARICATURAS DE SANCRO

ün tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET'

íiiüjfio É ElectréiÉ para 18ÍI5
Un tomo encuadernado en tela

5 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 Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cuHWCf produteUi) y coBicrch)

XJxj. tomo eu. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca àe Veterinaria
XOMOS 7 Y 3

8 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en là-Iibreria de Sol y Benet:

de è
SERVICIOS DEL MES DE JXJLIO DE 1905

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

nos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

IF JR -A. ONT O E
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Julio
para Babia, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

O X T O TJ
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: üipoll y C?ozupafi,ia. Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—Sarceloua.

Pandada ITS2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tome i., deBrandrethi

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

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

I .Acerqug el grabada
a loa ojea y, verá Vd.
la ptidei-a.entrar M
la bocg.

Para el Estcaaimlento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Dolor
de Estomago, Indigestión, Dispepsia, ñal del ffígado. Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de Ja sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 pildoras en Ca]a.

Fundada 1847.

Emplastos Porosos de
Remedio univer-sel pat-a dolores.!

Allcocli
Donde quiera que se sienta duiur apliqúese un emplasto,

¿gantes en Eapaña-J. URIACH ¿L BARCfiLOUA»

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRIC4

PO» FELIX QUZZONS
TTu tomo S pesetas

*

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

âHSHE HITEÏI
impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI€0 RHROLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—^I.ERlDA

EL ESCULTOR DE Sü ALBA
Drama'místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio S pesetas

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


