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ABANDONO
A la corte han acudido comisio¬

nes encargadas de llevar ante los Po¬
deres públicos la voz de las regiones
agitadas por la crisis agraria, casti¬
gadas por necesidades diversas y dig¬
nas de que se les preste atención, y
del gobierno solo han oido esas co¬
misiones vagas generalidades y dé¬
biles promesas de que resolverá
aquellas cuestiones cá las que dedi¬
can su atención los ministros»

Hace tiempo que él actual gabi¬
nete emplea esta socorrida treta: «El
gobierno estudia...», «el gobierno se
preocupa», «el gobierno resolverá
como es debido»; pero ni los estudios
se ven ni se observa preocupación
alguna, ni se cree que la resolución
llegue de los actuales gestores de la
administración espaiiola.

Ès vicio antiguo la acción guber¬
namental en este país; se reduce á
dejar al tiempo que resuelva los con¬
flictos, V esto sucede ahora con la
grave crisis andaluza, mientras el go¬
bierno anda entretenido en el famo^
so pleito de la apertura de las Cortes,
cosa que interesa sobremanera á los
que sufren miseria y á todos los que
son víctimas de la persistente crisis
de las subsistencias.

Es verdaderamente censurable la
pasividad de Villaverde; durante to¬
do el tiempo que está en el poder no
ha manifestado una sola tendencia
plausible ni ha presentado un pro¬
yecto de los que el país espera con
impacencia y necesita sin dilaciones.

Según el Sr. Villaverde, el gobier¬
no se preocupa de la cuestión agra¬
ria y la estudia. Pero ¿es que la cues¬
tión agraria ha surgido hace veinti¬
cuatro horas? ¿Es que lo.s conflictos
urgentes, y nada más urgente que el
hambre, pueden esperar á tanto es¬
tudio? Será cosa, para que el gobier¬
no se mueva, de que el conflicto to¬
nic carácteres gravísimos, los que
suele dar la desesperación á las mu¬
chedumbres hambrientas.

Las mejores palabras para cen¬
surar las pasividad del gobierno, son
las que el comisionado de Andalucía
Ruíz Martínez, pronunció ante el
propio presidente del Consejo: «El
hambre de la clase jornalera de la
provincia y las críticas circunstancias
que padecen sus propietarios, ame¬
nazados por el desbordamiento de
la masa obrerq que carece de lo más
indispensable para vivir, son proble¬
mas para que un gobierno lo tome
en serio y para que fuera un minis¬
tro de la Corona á estudiar sobre el
terreno la crisis agraria, pues los
consejeros de la Corona no deben
dar cuenta de su existencia en Ma¬
drid sino acudiendo á los pueblos
para conocer á sus necesidades.»

LA SE^QUIA
III

Según recientes estudios, resulta¬
do de atentas observaciones, puede
asegurarse que un punto cualquiera
de la tierra española recibe las llu¬
vias da dos maneras por encontrarse

en el camino que ha de recorrer una
trayectoria ciclónica ó por quedar si¬
tuada en un punto comprendido den¬
tro de un centro acumulador ó siste¬
ma ciclónico en formación.

En caso de invasión de trayecto¬
rias tempestuosas procedentes del At¬
lántico, aparece el máximum de llu¬
vias sobre España. La extensión li¬
neal de la trayectoria depende del
punto del Atlántico de que deriva y
de la peisistencia en las invasiones.
Si viene del centro del Atlántico, las
lluvias generalmente no pasan de la
vertiente hidrográfica del Océano,
pero si al llegar el centro ciclónico
sobre las costas de Galicia, Portugal
ó Andalucía, queda la cumbre baro¬
métrica en los mares de Madera ó

Azores, sin avanzar sobre España,
las lluvias son generales y abun¬
dantes.

Conviene mucho tomar buena
nota de las conclusiones á que ha lle¬
gado el Sr. Puig en sus investigacio¬
nes, (1) pues interesan extraordinaria¬
mente.

La cantidad de agua flotante ela¬
borada en tierra española, que es for¬
zosamente inferior á la elevada sobre
la superficie del Mediterráneo, y de
ahí el nacimiento periódico de cen¬
tros acumuladores sobre este mar, á
cuyo fondo va derramándose el va¬
por de argua de la'artmnósfera de Espa¬
ña y seguramente el del Atlántico
basta quedar constituido el sistema
ciclónico, son una de las cumbres
barométricas en los mares de Azores

y Madera desde la que se derrama el
vapor de agua hacia el fondo ciclóni¬
co pasando sobre el suelo de España.

Las lluvias fecundan las tierras
del norte de Italia, Alto Adriático,
hacia Transilvania, alcanzando las
cuencas del Dofeper y del Don, si el
centro ciclónico se forma en los gol¬
fos de León y Gènova; las tierras del
Lacio, Dalmasía, Bosnia, Rumania y
Mar Negro, si el centro tempestuoso
nace en los mares de Córcega ó Cer-
deña y las comarcas de Apulia, Alba¬
nia y Balkanes si nace en el mar Ti¬
rreno.

«España queda siempre en plena
pendiente barométrica y si el fondo
ciclónico es importante ó persiste por
sucesivas invasiones, masas,de nubes
recorren la atmósfera de España con
rumbo según el sector de revolución
ciclónica correspondiente.

Con esta situación meteorológica
son seguras las lluvias en las tierras
costeras de la España Oriental. Llue¬
ve en Cataluña, Valencia ó Andalucía
según si los centros ciclónicos se han
constituido, según casos, en los golfos
mas de Córcega ó en el Tirreno. En
las regiones invadidas soplan cons¬
tantemente vientos húmedos de rum¬

bos NO. ó N., que si á la vez son
fríos, indican que es muy importan¬
te el fondo ciclónico del Mediterrá¬
neo bajo cuya acción soplan.

La carta referente á la lluvia anual
de España corrobora los dos sistemas
de invasión dominantes.

Las lluvias de las regiones lindan¬
tes con el Cantábrico son debidas á
trayectorias procedentes del Atlánti¬
co y á segmentaciones ciclónicas de¬
rivadas de los sistemas que invaden
las costas de Irlanda y Bretaña fran¬
cesa.

La mayor cantidad de lluvia re¬

gistrada en las provincias de Gerona
y Barcelona corresponde á su situa¬
ción geográfica con relación á los
centros ciclónicos de los golfos de
León y Cénova, cuyas pendientes re
corren normalmente aquellas co¬
marcas.

Las lluvias de la España meridio¬
nal se confunden en un solo trazo, á
causa de la menor amplitud de la
placa peninsular. Las lluvias de la
Zona occidental, son debidas á las
trayectorias ciclónicas del Atlántico
y el aumento de las de la Zona orien¬
tal con relación á las del Centro de
la vertiente Mediterránea correspon¬
de á su situación goegráfica con re¬
lación á los centros ciclónicos naci¬
dos en los mares al Sud de Mallorca

y Cerdeña.
Esto por lo que se refiere al in¬

vierno.
En verano, á causa de la oscila

ción del Ecuador térmico de la tie¬

rra, el área de alta presión tropical
del Atlántico norte avanza hacia la
altitud de Azores, originando sobre
España dos distintos tipos meteoro¬
lógicos.
Primer tipo. Desde la cumbre

barométrica al Oriente de Azores y
á causa del mayor caldeamiento de
la placa peninsular española, el va
vor de agua se derrama hacía ella,
dando n^imienlo á uno ó varios
acumuladores. Estos centros difícil-
men toman importancia para cons¬
tituir un sistema de isobáras de gran
superficie, porque encuentran la at¬
mósfera de España despojada de va¬
por de agua y por ello son impoten¬
tes para acumular á su fondo el va¬
por de agua elaborada en el Cantá¬
brico y Mediterráneo que ampliaría
la zona de invasión del Atlántico por
retroceso de la cumbre barométrica
al Occidente de Azores, Entonces Es¬
paña es un horno que almacena todo
fuego del cielo y el calor es pegajoso
é insoportable como en clima tropical.
Alguna onda tormentosa atraviesa la
atmósfera peninsular originando dé¬
biles rocadas con soluciones de con¬

tinuidad, en concordancia con la ri¬
queza forestal de las comarcas que
recorreen y de ahí la aparición ó de¬
saparición de las nubes según la ma¬
yor ó menor cantidad de vapor de
agua que en su camino encuentren
los centros acumuladores.

La carta correspondiente á las
lluvias de España durante el verano,
revela su triste situación climatológi¬
ca. Millones de hectáreas de tierra
sin una gota de agua y si por azar
cae una rociada, rápidamente torna
el agua á las alturas, por el aliento
de fuego que nos inunda.

Y como el asunto es de interés
vital para España continuaremos
otro día.

(1) «La Sequía en España y sus causas»,
por Dionisio Puig—Biblioteca del Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro, vol. 1."

La vida en Boma tiene una so¬

lemnidad que inútilmente intentareis
sentir en ninguna otra parte. Las rui¬
nas yertas os provocan á resucitar
los personajes y los acontecimientos
históricos que han l eñado aquel
mudo y tristísimo escenario. Sobre
cada montón de piedras lisas y frías,
rodadas muchas veces de un lado á
otro por las tempestades sociales, no
menos procelosas que las tormentas
aéreas y los terremotos profundos, el
airecillo deposita varios átomos de

tierra vegetal, agarrados á los inters¬
ticios, y penetrantes basta los senos
de las esenciales moléculas, que, hu¬
medecidos luego por la lluvia, bro¬
tan una corona de cicutas y zarzas,
sobre las cuales corren luego vues¬
tras ideas en tropel, á guisa de las
luciérnagas con alas, semejantes por
las noches á voladizas chispas y á
misteriosos aerolitos. Nada tan me¬

lancólico para el alma, pero nada
tan revelador de la historia, como
uno de estos paseos arqueológicos,
en que los tristes y lacrimosos espec¬
táculos de la muerte os provocan á
la evocación de personajes muertos
y de ideas extintas. Nunca olvidaré
la tarde aquella en que fui á visitar
el mausoleo de Agosto. Después de
haberme detenido unos minutos en

la plaza del Popolo, y contemplado
las columnas rostradas y las estatuas
marmóreas surgiendo por las artísti¬
cas laderas del Pincio, tomé la calle
Bipetta, una de las gi-andes arterias
romanas, hacia el interior de la ciu¬
dad. Y andando por ella, como sue¬
len los viajeros, al acaso, encontré á
mi izquierda la calle del Pontifici,
cuyo número cincuenta y siete se
denomina Palacio Corea, y en cuyo
Palacio Corea se halla un monumen¬

to por mil razones famoso, el mau¬
soleo de Augusto.
—--Apenas—to—vi, cuando salteporr-á
una en mi memoria las páginas con¬
sagradas por Suetonio á los funera¬
les del sucesor de César. Los cónsu¬
les alzaron el cadáver y los senado¬
res lo recibieron sobre sus espaldas,
una estatua de oro, efigie de la victo¬
ria, iniciaba el cortejo, y en pos de
ella una imagen de Augusto, perfec¬
tamente erguida sobre su carro triun¬
fal; á un lado y otro formando hile¬
ras paralelas, en bustos y estatuas,
todos los principales bercés de la
historia romana; después, grandes si¬
mulacros y estandartes con los títu¬
los de las leyes dadas y los nombres
de las naciones vencidas por Angos¬
to; luego coros de mancebos y don¬
cellas, peVtenecientes á la orden pa¬
tricia. entonando elegías fúnebres;
por último, pretorianes, caballeros,
senadores y pueblo en traje de duelo
encaminándose por la cuesta Capito-
lina á comenzar la procesión; dete¬
niéndose en el Foro á oir los discur¬
sos apologéticos; pasa:ido bajo el
arco triunfal y reuniéndose en la Vía
Flaminia, por último, sobre la expla¬
nada del Busto, ceñida toda ella y
ornada de álamos, donde se alzaba
una hoguera de leños resinosos y
perfumados, realzada por varios or¬
namentos, entre los cuales se veía
un templo circular, y en su centro
el lecho, depósito aparejado para el
augusto cuerpo, á cuyo alrededor
dieron tres vueltas los pontífices, tres
los caballeros sobre sus caballos y
con sus banderas en las manos, tres
los pretorianos que arrojaban sus jo¬
yas y preseas, tres la multitud, que
vertía esencias y aromas; hasta que
acercándose Tiberio, su heredero y
sucesor, antorcha en mano, pegó á
todo fuego y nubes de aromático
humo se esparcieron por los aires, y
lluvias de cenizas se precipitaron so¬
bre la tierra, saliendo entre las lla¬
mas un águila imperial, en cuyas ga¬
rras iba el alma del muerto á posar¬
se allá en el Olimpo junto al trono
del padre de los dioses.

He aquí la tierra, donde reposara
el estatuto fundador de la horrible

autoridad imperial, presentida tan
sólo por el genio de César, á quien
segara y destruyera el puñal de Bru¬
to. ¿Dónde se halla el basamento de
mármol, sobre cuyas piedras cuasi
transparentes alzábase, como sobre
un zócalo de cristal bruñido, la coli¬
na funeraria? ¿Qué se hizo de aquel
Augusto forjado en bronce y cubier¬
to de láminas áureas, el cual parecía
mandar aún en estatua y efigie á la
Boma, que había oprimido en vida
bajo su incontrastable voluntad? Los
mismos obeliscos, donde brillaban
las inscripciones geroglfficas, gigan¬
tes testimonios délas victorias roma¬

nas en las orillas del Nilo, han desa¬
parecido ambos de allí para erguirse
boy á la puerta de los templos y co¬
ronarse con el símbolo cristiano de
la cruz, bajo el cual resalta aún más
los ibis sagrados, las grullas de largo
cuello, los signos de aquel paganis¬
mo, término medio entre las ideas
panteísticas del mundo asiático y las
ideas antropomórficas del mundo he¬
lénico, enlazando como anillo miste¬
rioso todo un continente con Grecia
y ofreciendo un segundo término en
el viviente silogismo de los antiguos
tiempos y de sus tres edades históri¬
cas. Del mausoleo sólo queda en la
indestructible puzzolana de Boma las
cámaras vacías donde se depositaban
las «aeoe ciiiecarí<w. Un luvxlcutoiihr-^
toriador de Augusto ha notado con
exactitud y protundidad que el mau¬
soleo del Dios se ha convertido en

un teatro de vaudevilles, bufos, can¬
canes y otras farsas. En efecto mien¬
tras el sepulcro de Adriano se levan¬
ta sobre la ciudad, coronado por los
blasones de la guerra; y el sepulcro
de Cecilia Metela, bruñido por el sol
y los siglos, parece crecer y perfec¬
cionarse al cincel de la Historia, ó al
paso de la vida; y la pirámide de
Sexlio aún provoca las miradas de
los viandantes, su religioso respeto,
en el camino hacia la Basílica de
San Pablo; y aquella sublime Vía
Apia, circuida por el desierto, que
exbala vapores de muerte, entre frag¬
mentos y ruinas de otras edades, os
arroba en grandes pensamientos; y
los túmulos de Horacios y Curiados,
simples montones de argamasa ele¬
vados sobre zócalos de piedra ob¬
tienen de la memoria humana los
holocaustos debidos al sacrificio y al
heroísmo; la tumba del divino Au¬
gusto sirve como lugar de reunión á
todos los titiriteros, á todos los pa¬
yasos, á todos los bufones que di¬
vierten con sus gestos y con sus di¬
charachos los más bajos instintos
de la romana plebe. Dominad la tie¬
rra, daos por un Dios en el Olim¬
po, vivid recibiendo los homena¬
jes de todos los hombres y la obe¬
diencia de todos los pueblos; man¬
dad, relampagueando como las nu¬
bes y luciendo como los astros del
cielo, para que luego, en el refugio
postrero de la vida, en el asilo de la
muerte, allí donde os habíais levan¬
tado templos y altares de vuestro cul¬
to, vayan á profanaros y á maldeci¬
ros turbas de ridículos farsantes que
manchen vuestros despojos y turben
vuestro sueño. Hay Providencia. Ese
hombre descollaba en el arte de en¬

gañar; la mentira se prendía á sus la¬
bios y el sofisma á su inteligencia;
era su política una farsa y su vida
una comedia; á la hora de espirar,
cuando más necesitado estaba de pre¬
sentarse desnudo ante la Historia,
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puesto q uedesnudo también debía pre¬
sentarse ante la eternidad, arreglaba
su tocado al espejo y pedía á sus ami¬
gos y á sus cortesanos que reconocie¬
ran en él á uno de los més cousuma-
dos y de los más perfectos comedian¬
tes. La posteridad ha oído estos votos.
En su sepulcro se presenta una farsa
eterna. Donde debía reniar el silencio
reina la algazara; donde debían co¬
rrer lágrimas corre vino; donde de¬
bían subir á lo alto religiosas plega¬
rias, suben ridiculas jácaras; donde
debían estar de hinojos colegios de
sacerdotes, saltan y ríen compañías
de payasos; por aquéllas bóvedas, en
vez de fúnebres elegías, resuenan his-
téricascarcajadas.Comparad las tum¬
bas de los perseguidos, de los humi¬
llados, de ios pobres, de los mártires;
comparad las catacumbas, todas cu¬
biertas de frescos, regadas de lágri¬
mas, henchidas de oraciones, con ese
mausoleo profanado, por un cancán
eterno, y decidme luego si debe ser
terrible para los tíranos la justicia de
Dios, cuando es así, tan grave y tan
implacable, la justicia del tiempo.

Emilio Càstelar

Recortes de la prensa
19 MATO

Baforma de la ley municipal
El ministro de la Gobernación, si¬

guiendo el ejemplo de sus anteceso¬
res, ha puesto sus manos en la refor¬
ma de la ley municipal y, una vez el
proyecto quede ultimado, lo somete¬
rá á la aprobación de las Cámaras.

El Sr. González Besada atiende

preferentemente en su proyecto á la
cuestión de la hacienda municipal,
con la mira de dotar á los ayunta¬
mientos de los recursos que necesi¬
tan para el mejor desempeño de sus
funciones y de otorgarles, dentro de
esta esfera, la mayor independencia
posible compatible con la acción fís-
calizadora que al Estado corresponde.

El proyeclo del Sr. Besada esta¬
blece tres clases de ayuntamientos,
á saber: ayuntamientos rurales, in¬
termedios y urbanos.

Con relación á estas clasificacio¬
nes se determinan la autoridad y atri¬
buciones de las corporaciones muni¬
cipales en el orden económico.

A los Ayuntamientos rurales se
les concede autorización para esta¬
blecer un recargo sobre los impues¬
tos del Estado; á los denominados
intermedios se les otorga la misma
facultad que á los anteriores, además
de la atribución para implantar otros
arbitrios y, en cuanto á los organis¬
mos municipales urbanos se le ga¬
rantiza amplia libertad para la cons¬
titución y régimen de su hacienda,
sobre la base de la municipalización
de los servicios, aparte la exacción
de otros arbitrios.

Opina el Sr. González Besada que
con estas medidas se llegará á la su¬

presión del impuesto de consumos,
puesto que las facultades concedidas
á los ayuntamientos, especialmente á
los urbanos, permitirán sustituir los
ingresos por aquel concepto obteni¬
dos con los provinientes de la muni¬
cipalización de los servicios.

El proyecto del ministro de la Go¬
bernación se extiende á la reforma
de otros extremos del régimen mu¬
nicipal; pero los consignados son los
que mayor importancia ofrecen en
la modificación que el Sr. González
Besada prepara.

Una raclamaeión

El presidente de las congregacio¬
nes evangelistaa de España ha estado
#n la Presidencia para hacer entrega
al Si. Villaverde de un documento
referente á la conducta observada

por los gobiernos respecto á los cul¬
tos disidentes.

Se consigna en el aludido escrito
que las tales congregaciones son en
toda españa objeto de injustificadas
persecuciones, no obstante los fines
que realizan útiles al país y la con¬
ducta correctísima que en todas par¬
tes observan.

Enumérame en el documento en

cuestión los centros de enseñanzas
establecidos por las misiones protes¬
tantes y el número de alumnos que
los frecuentan y se protesta contra
las constantes infracciones de artícu¬
lo 11 de la Constitución en perjuicio
de la pru|)aganda evangélica.

El presidente de las mencionadas
congregaciones no ha encontrado en
la Presidencia al Sr. Villaverde; pero
el documento que iba á presentarle
ha side entregado al jefe del go¬
bierno.

Una versión

Se decía esta tarde que el carde¬
nal Casañas no había obrado tan de

ligero como se creía, asegurándose
que á la inserción de la carta del rey
en el Boletín eclesiástico de la dióce¬
sis barcelonesa, precedió,la petición
y subsiguiente autorización para dar¬
la á la publicidad.

Añádese que el gobierno concedió
esa autorización.

A decir verdad, estos rumores no
están confirmados ni todos los reci¬
ben con credulidad; pero basta que
se propale esta versión para que el
juicio unánime considere que el
asunto tendría mayor importancia si
la noticia tuere exacta, ya que, en es¬
te caso, el gabinete Villaverde hab:íá
sido la causa de que surgiera tan de¬
sagradable cuestión.

Un folleto censurado

En Barcelona se ha publicado
hoy un folleto dicen los correspon¬
ies—en el que aparecen una pastoral
del prelado y las cartas que dirigie¬
ron al cardenal Casañas D. Alfonso

y Villaverde.
El texto de la pastoral ha sido

mutilado por la censura al transmi¬
tirlo los representantes de la prensa.

Dimisión y retirada
Circula por Barcelona el rumor

de que el prelado presentará la di¬
misión de su sede y se retirará á
Roma.

No se confirma, sin embargo, es¬
ta creencia, porque el obispo no reci¬
be á los periodistas para tratar sobre
este asunto, y se muestra muy reser¬
vado.

Una opinión
Un íntimo de Maura decía esta

tarde á varios amigos:
El señor Villaverde se encuentra

dentro de un periodo de equivoca¬
ciones, impropias de su talla y sig¬
nificación.

De todas sus torpezas, ninguna
tan grave y transcenlal como el re¬
traso en la apertura de Cortes, si no
fuera mayor esta de la carta regia.

Todo puede perdonarse á un go¬
bierno, menos aquello que afecta tan
directamente al monarca, y en el
presente caso, tan sagrada inviolabi¬
lidad ha quedado rota en manos de
sus ministros responsables.

La dimisión se impone, entre
otras causas, por esta, muy princi¬
palmente, pues ella supone el com¬
pleto fracaso político.

Oensnrai

La prensa censura duramente al
Gobierno porque se dice ser propó¬
sito del Ministerio dar libertad á los

anarquistas de Barcelona, temiendo
sin cuda que los radicales obreros
franceses cumplan sus amenazas de
hostilidad en el viaje de Su Majestad.

Medida de gobierno
Dícese que el Gobierno consulta

con los mejores canonistas el castigo
que puede imponérsele al Cardenal
Casañas por la publicación de la car¬
ta del Rey. El proceso se incoará por
desacato público á D. Alfonso y se
detendrá al Cardenal en su Palacio.

La renuncia del F. Nozaleda

Se puede afirmar que es un he¬
cho la renuncia de la sede de Valen¬
cia hecha por el P. Nozaleda.

Lo que sucede es que no ha lle¬
gado oficialmente á conocimiento
del gobierno por la sencilla razón de
que tiene que presentarse al ministro
de Gracia y Justicia autorizada por

Roma y según se dice esta actual¬
mente siguiendo este trámite.

La situación politica
A causa de los disgustos causados

en altas esferas por lo de la carta al
cardenal Casañas y los desplantes
del Gobierno, la situación política es
sumamente grave.

Ya está planteado lo que ha de
suceder apenas se reúnan las Cortes.

Si se presenta el presupuesto de
1906, el Gobierno será derrotado y
se formará un Ministerio de transi¬
ción que legalizará la situación eco¬
nómica reproduciendo el presupues¬
to actual y aprobando la revisión
arancelaria antes del 31 de julio, fe¬
cha en que suspenderá el Parlamen¬
to sus tareas.

Las Cortes celebrarán, si es pre¬
ciso, sesiones dobles para cumplir su
misión, pues los liberajes no acepta¬
rán el poder sin presupuestos ni
aranceles.

El Ministerio de transición, ape¬
lando una vez más al patriotismo del
general Azcárraga, se formará así:

Presidencia, Azcárraga; Estado,
VillauiTutia; Gracia y Justicia, mar¬
qués de Figueroa; Hacienda, Rodri¬
guez Sampedro; Guerra, Suarez Val-
dés; Marina, Lacierva; Obras Públi¬
cas, Castellano; Gobernación, Alleu-
desalazar; Instrucción Pública, Cár¬
denas.

Villaverde caerá del 16 al 20 de

junio.
El Ministerio de transición gober¬

nará hasta que el Rey vuelva de Ale¬
mania, en septiembre.

De todos modos, los liberales ha¬
rán las elecciones municipales.

Pudiera ocurrir que las cosas se
pr.:cipitasen y el ministerio actual
cayese antes de fin de mes.

Las oks él Canal é Áragón
y Catalu&a

Están en todo su desarrollo con

sujeción al plan de sus inteligentísi¬
mos Ingenieros Directores.

En lo que resta del corriente mes
comenzarán los trabajos en los últi¬
mos lotes de obras recientemente ad¬
judicadas y que afectan al trozo de la
2." Sección entre Albelda y Tamaritc.

Calcúlase que á principios de ju¬
nio próximo habrá ocupados en las
obras del Canal más de tres mil bra¬
ceros.

He aquí una relación de los Des¬
tajistas y de las obras de sus respec¬
tivos compromisos:

Don Bernardo Bovio ejecuta las
obras de revestimiento del trozo pri¬
mero de la 1." Sección, en el térmi¬
no municipal de Estada.

1). Antonio Serés, las de fEI Ro-
bal» en el término de Fonz, del tro¬
zo tercero de la 2.® Sección, en el tér¬
mino de Albelda; y del trozo tercero
de la acequia de Zaidín, en el térmi¬
no de Esplús.

D. Simón Baxeras, las del trozo
cuarto de la 1.® Sección, en el térmi¬
no de Almúnia de San Juan, y las del
trozo tercero de la 2.® Sección, en el
término de Tamarite.

D. Agustín Loscerrales, la de los
revestimientos del trozo tercero de la
1.® Sección (Valfría) en el término
de Fonz.

D. J. Eugenio Rivera, las impor¬
tantísimas del fSifón del Sosa» en el
término de Almúnia de San Juan.

D. Antonio Barón, las del paso de
una carretera, en el trozo cuarto de
la 1.® Sección, término municipal de
Almúnia de San Juan; y las de otro
trozo en el término de Monzón.

D. Joaquín Almuzara, las de cPe-
rera», en el término de San Esteban
de Litera y las del trozo tercero de la
acequia de Zaidín, en el término de
Esplús.

D. Joaquín Gías, las de otro lote
del trozo tercero de la acequia de
Zaidín en el término de Esplús.

D. Manuel Torres, las del trozo
segundo de la 2 • Sección, en el tér¬
mino de Tamarite.

D. José María Bañeres, las del tro¬

zo tercero de la 2.» Sección, en el tér¬
mino de Tamarite.

D. Rafael Cudós, las de un lote
de la 2.® Sección, en el término de
Albelda.

Y D. Antonio Fersa, las de otro
lote de la misma 2.® Sección, en el
término de Almacellas.

NOTICIAS
—Ha visitado al Sr. Villaverde don Igna¬

cio Girona, quien se ha interesado j)or la
pronta construcción del ferrocarril de No-
guera-Pallaresa.

El presidente del Consejo aconsejó al
señor Girona que expusiera sus deseos at
ministro de Agricultura.

—Por Real orden dictada por el minis¬
terio de Hacienda con fecha 16 del actual y
por salida á otro destino del electo don
Francisco Fernandez Ti.mayo, ha sido
nombrado oficial do 2." clase de la inspec¬
ción de Hacienda pública de esta provincia
don Miguel Ferrer, electo oficial de igual
categoría de la Inspección provincial de
Huesca.

—Se halla vacante la plaza de la guar¬
dia municipal de campo jurado del punblo
de Coll de Naigó, dotada con el haber
anual de 547'50 pesetas, la que podrá soli
citarse durante el término de 15 díasá con¬

tar desde ayer.

—Por la guardia civil de Pobla de Segur,
ha sido detenido BuenaVv,ntura Rocafort
vecino de Pont de Claverol, como presunto
autor de la sustracción de dos sacos de al¬
falfo de una finca de su convecino D. Anto
nio Cases. El detenido quedó á disposición
del Juez municipal de Claverol.

—Teniendo la Junta provincial del Cen¬
so, que proceder á la aprobación del Censo
electoral, conforme lo prevenido en el artí¬
culo 16 de la ley del sufragio, se constituirá
en sesión pública, el día 1.® de Junio proxi¬
mo, en el salón de sesiones de la Dipu¬
tación.

—Con un capital de dos millones de
francos acaba de fundarsá en París una So¬
ciedad anónima con el título «La Papelera
españolo del Valle de Arón», que ha adqui
rido ya los terrenos necesarios en el Valle
de Aran para levantar una fábrica de papel.

Forman esta sociedod importantes fa
bricantes de papel de Nantes y del Ariége,
que montarán la fábrica con todos los ade¬
lantos modernos.

La Papelera española del Valle de Arán
empleará como primera materia, en una
gran parte cuando menos, la pasta de ma¬
dera de bosques del Pirineo cuyos árboles
no dan tablado conveniente para otros usos.

— Dice un telegrama de Roma que á
consecuencia de las lluvias torrenciaies de
estos últimos días han crecido los ríos,
inundando, especialmente en la parte Nor¬
te de Italia, grandes extensiones de terreno.

En Capogriaveneto se llevaron las aguas,
después de haber pasado el tren expreso,
el puente de hierro del ferrocarril.

La ciudad de Vicenza, en el Véneto, está
completamente inundada, teniendo las
aguas que cubren todo el distrito, más de
un metro de altura.

--Dicen de Paris que, completamente
restablecido de su ataque de nervios, ha in¬
gresado en la cárcel de Chatellerault el fa¬
moso guardamontes Francisco Roy, que en
Usseau trató de reproducir el hecho del
asedio y defensa del Fuerte Chabrol en
París.

Para rendir á aquel loco fué necesario
emplear hasta fuerzas del ejército y vo¬
lar con melinita las paredes de la casa en
donde durante algunos días se hizo fuerte
sin querer rendirse á la autoridad.

Los habitantes de aquella población hi¬
cieron contra el pobre Roy, manifestacio¬
nes bostiies.

—Después de haber sido secuestrado y
permanecido algunos días cautivo de los
bandidos marroquíes, llegó por fin vestido
de moro, sano y solvo á Tánger, el viajero
explorador francés Mr. de Ségonzac, quien
refugiado e i el consulado francés es[iera el
primer vapor que se presente para trasla¬
darse á Francia.

—Confirman de Fez la noticia telegra¬
fiada de Tánger de que la misión alemana
llegó el jueves de la semana pasada á la ca¬

pital marroquí siendo recibida por los re¬

presentantes del Sultan y habiendo ñama¬
do poderosamente la atención el hecho de
que ningún representante de las otras na¬
ciones europeas asistiera á la recepción im¬
perial de la misión alemana.

—Ante la Comisión mixta se verán ma¬

ñana los juicios de exenciones de San Cer¬
ní, San Romá de Abella, Sr-n Salvador de
Toló, Sapeira, Sarroca de Bellera, Sentera¬
da, Serradell, Suterrafia, Talarn, Tremp, Vi¬
laller, Vilamitjana y Viu de Llévala.

—Debiendo continuai en esta provincia
desde fines del actual, los trabajos geodési¬
cos, por la dirección general del Instituto
geográfico y estadístico se ha recomendado
al Sr. Gobernador civil ordene á las autori¬
dades, institutos y funcionarios que le es¬
tán subordinados, que en nada entorpezcan

la ejecución de dichos trabajos «nfpc ,

contrario presten á los Jefes D y
Orcazarán y Erro y D. Antonio Moneï"Garrido y subalternos encargados deZj
zarlos el auxilio que marca la R, o a
de Diciembre de 1894. « 22

—Ignorándose el paradero de m
Cazador Feliu, vecino de Torrente deT'
ca (Huesca), de estatura regular, pelo
barba limpia, ojos azules y color sano
ordena á los Alcaldes, Guardia civil y aw '
tes de la Autoridad procedan á la busca
captura de dicho sujeto, el cual viste ^
talón y chaleco de pana negro, alpargZ
con cintas negras, gorra clara con 4e
charolada; advirtiendo á todos qne en e
caso de ser habido lo pongan á disposicióde este Gobierno civil por interesarlo elJuez de 1.® instancia é instrucción dd n.,
tido de Fraga.

—Mañana se verán en esta audiencia enjuicio oral las siguiente causas: á las die?
la que procedente del Juzgado de Lérida se
siguió á Ramón Gatiiis Bañeres por leiig.
nes defendiéndole el abogado Sr. Sagafio|¡
bajo la representación del procurador s^
ñor Iglesias; y á las once la del Juzgado d,
Sort iior hurto, contra Antonio Canut Sol¬
devila defendido por el Sr. Bañeres y biijola representación del procurador Sr. Alva¬
rez Llinàs.

—Han sido aprobadas por este Gobier¬
no civil, las cuentas municipales de Abella
de la Conca las comprendidas entre 19)0 í
903 de Alins del 1899-902 y las de Llavori!
del 1998-99 á 902.

—Desde Tàrrega escriben á undiaiiode
Barcelona lo siguiente:

«Anteayer Regaron dos franceses á la
ronda de España de esta, atraídos por el
cebo del timo del entierro de un tesoro. El
dueño del Hotel D. Francisco Pera que tie¬
ne buen olfato, advirtió á aquellos iafelkti
ambiciosos la trampa en que iban á caer,

Avergonzados no quisieron confesar el m-

godo pero se marcharon en el primer tren.
La guardia civil detuvo á un individuo que
les seguía desde Granollers, paiacobiarsia
duda alguna prima, y que dijo era Comisio¬
nista de un Hotel de Barcelona.

Los prójimos que propusieron el nego¬
cio á los franceses no han resollado por
ninguna parte, es decir no se dejaron ver,
Debiendo advertir que el negocio iba por
mal camino.

Según se dice este es el segundo negocio
propuesto en esta población. Si esto cscier-
to hay que estar alerta para desterrar esta
clase de pájaros de nuestra localidad.?

-Ayer se celebró en el Salón de actos
del Ayuntamiento, la Sesión de clausura de
las conferencias de cooperación deculturi,
que han venido celebrándose organizadas
por la Sociedad económica de amigos éti
País.

El Sr. Vivanco (D. Enrique) leyó un ma¬
gistral discurso, y el Sr. Morera pronunció
uno hermosísimo.

Ambos señores cautivaron durante poco
más de una hora al distinguido auditorio
que llenaba el local, tanto por la prolundi-
dad en los pensamientos, como por la ga¬
lanura de la frase y la corrección en el es¬
tilo, siendo muy aplaudidos y felicitados.

En nuestro próximo número extracta¬
remos lo qne nos sea posible de lo niucho
bueno que dijeron los señores Vivanco J
Morera.

Cerró la sesión el gobernador de la pro¬
vincia, que presidía, con breves pero elo¬
cuentes frases, felicitando á la Económica
por lo hecho en pró de la cultura de nues¬
tra población, prometiéndose mucho délas
que se organizarán para el curso pióximo
y deseando abrirlas para ser el primero en
aprender.

Fué muy aplaudido.

—Víctima de penosa dolencia falleció
ayer en esta ciudad la virtuosa Sra. D.'Jo¬
sefa Ball, esposa amantísima de nueslro
muy estimado amigo D. José I'uig Brufao. ■
perito agrimensor.

Acompañamos al Sr. Puig y á oda so
apreciable familia en su honda pena, pw
la desgracia que les aflige.

—En el concurrido Café Chalet de Id
Campos Elíseos se servirán hoy ios helados
que siguen: Mantecado, Turrón deÁlicai"i
Fresa, Ponche á la Imperial, Chufay Idmo"'BiscáEspecialidad por encargos en
Glacé, Parfait Moka y Pouding Glacé.

PÉRDIDA
Desde la calle de la Democracia |

do por el paseo de Fernando hasta el P"
nivel del ferro carril y de allí por la
dirección de Zaragoza hasta el disco, se
estraviado una escritura. Ai que 1«
te en la Rambla Fernando núra. 55 a m"
de cereales, se le gratificará.

Almacén da Gere#
harinas y despojos

OK

Rntonio flJolio®
Rambla d« Fernando.-LEEIDA-
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gSPBCTACÜHOS PÚBliICOS
plaza d* Toros.—Gran corrida de No-

..¡llos de muerte hoy Domingo 21 de Mayo
J las 4 y media de la tarde destinándose
",,s productos al Hospital municipal de
Santa María de esta Ciudad.

Se lidiarán 4 Novillos Navarros de la
reputada ganadería de D. Constancio Mar¬
tinez por '8 siguiente cuadrilla;

Matadores: Manuel Romero (Mandé)
Justo Lucia (Cuatrodedos), Victoriano Jo-
ver (Estirado), Estéban Caballer (Baturrico)
Puntillero: Cándido Espés (EtpesUo).
Ll diestro Antonio Canipoy (a) Malague¬

ño ejecutará la suerte de DONTANCREDO
i la salida del primer toro, vestido de en¬
carnado, y á la del tercero vestido de blan¬
co suerte ya ejecutada en otras plazas.

Se lidiará también una Vaca embolada
por aficionados que quieran tomar parte y
que soliciten previamente de la Alcaldía
ser inscritos y donde se les entregará un
distintivo. No se permitirá bajar al redon-
licl i los que no lleven el distintivo.

Precios: Palcos con 8 entradas, 25 ptas.
Tendido de sombra, 1'50 id.; de sol, 1 id.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Secundino, mártir,
y Santa Virginia virgen.

gerviolo da la plaza para al dia da hoy
Parada el Regimiento de Inianterfa de

Albuera, Hospital y Provisiones 2.® Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador"=reycda.

Revista eomepeial

Bo/ja.—Durante la semana no se ha re¬

gistrado en la Bolsa ningún movimiento
importante que pueda interesar á nuestros
lectores. Los avances habidos en algunas
sesiones, han sido motivados por las com¬
pras realizadas en Madrid y Barcelona por
un conocido agente, siendo esto la causa de
que el Interior acentuara alguna firmeza
para ganar en una sola sesión 15 céntimos,
alza importante si se tiene en cuenta la fije¬
za del cambio cuando no ocurren trastor¬
nos políticos de alguna transcendencia.

Los principales elementos financieros,
están ahora algo preocupados ante los
acontecimientos que se esperan, con moti¬
vo de la gran batalla naval entre las dos
escuadras de Rusia y Japón, batalla que ha
de decidir la suerte de las dos potencias, y
en la que se verá definitivamente quienes
serán los vencedores ó vencidos. No hay
que decir, que esto influirá para que los va¬
lores públicos tengan algún quebranto más
ó menos importante, y que nosotros poda¬
mos sufrir algún Aiescalabro.de considera-^
ción, puesto que vamos á remolque de lo
que en tal caso se decida, conforme ha su¬
cedido otras veces con menos motivo y

menoa relación cen lo del que ahora se
está ventilando.

Los cambios sobre, francos y libras si¬
guen estacionados, y si nos fijamos en los
aumentos que vienen registrándose en la
importación tenemos la seguridad de que
•itos han de subir de un modo alarmante.

***
Trigos y harinas.—Wiagana operación

18 registra en este mercado de trigos del
país, debido á que sus precios están muy
desproporcionados de los que se pueden
obtener con los de clases exóticas.

Continúan llegando importantes carga¬
mentos; durante la semana solamente en
el puerto de Barcelona ascienden á la enor¬
me cifra de 11,837 toneladas de las clases
de Sulina, Burgos, Theodosia y del Plata,
con una exorbitante existencia que aumen¬
ta considerablemente la paralización de las
transacciones.

La cotización para los trigos extranjeros
en la plaza de Barcelona, precio por 100 ki¬
los es como sigue:

Danubio, de 29'77 á 30'45; Yeski, de 29 99
á 30'21; Australia, de 32'04 á 32'27; Burgos,
i 29,64; Río de la Plata, de 29*54 á 29*90.

Las harinas en esta plaza siguen el cur¬
so anunciado en revistas anteriores y con
tendencia á la baja. Se comprende que con¬
tinue la calma en las transacciones, debido
á las grandes existencias que tenían los pa¬
naderos, y sin duda esperan alijerarse de
estas, antes de hacer nuevos ajustes.

No se interrumpen los arribos de pro¬
cedencia extranjera en las harinas, aumen¬
tándose las dificultades que entorpecen la
expansión del negocio de la molinería. En
algunas plazas la venta es regular y los pre¬
cios flojos con marcada tendencia á la baja,
*1 bien oficialmente aparecen estacionados
los precios.

Continua la cotización en esta plaza á
'os tipos siguientes: 1." clases extras de
fueza 171i4;y2.«16 ll4.

A
• •

Vinos.—Con mucha lentitud se realizan
los embarques para Cuba y el Piaba en los
puertos de Barcelona Tarragona Valencia
y Alicante, sin alteración de precios.

Los vinos blancos de 13 á 14 duros la
cuarterola de 120 libras.

Los viñedos en general presentan muy
Luen aspecto, y tanto en definitiva el que
presentará la cosecha como del resultado
de la agitación de los alcoholeros, el nego¬
cio en plaza está desanimadísimo mante¬
niéndose los mismos precios de semanas
anteriores.

Alcoholes. El negocio paralizado por
completo, absorbiendo la atención de los
que á él se dedican, la porfiada labor de
sus gestiones para recabar modificaciones
al reglamento que actualmente rige y los
precios, por consiguiente tienen carácter
nominal.

*
• *

Aceites.—Continúa la actividad en el
mercado siempre dominando la tendencia
alcista. Las clases extra de primera presión
son solicitadas de cada día más en los mer¬

cados de Cette y Marsella, no así los aceites
llamados corritnies, aunque estos sigan el
curso de los otros.

Dicen de Barcelona que las proceden¬
cias de Andaliicia son las únicas que en
dicho mercado se reciben, y de las que hay
considerables existencias, como los arribos
han aumentado y la venta al consumo es

moderada los precios manifiestan relativa
flojedad.

Todas cuatas revi.stas profesionales co¬
mentamos, están conformes en asegurar un
alza de consideración en los aceites debido
á las causas que desgraciadamente conocen
nuestros lectores y mucho mas las regiones
productoras. Las existencias de la cosecha
última pueden considerarse agotadas, y si
á esto agregamos, que la cosecha próxima
será de escasos rendimientos, á consecuen¬
cia de la sequía y los castigados que que¬
daron los olivos con las heladas del pasado
invierno, pueden formarse idea de lo que
pueda esperarse en tan importante región.

Las noticias que tenemos de las Garrí-
gas y Urt,el son desconsoladoras, en estos
dos puntos, los olivos apenas señalan flor,
y la poca que tienen, créese que se malo¬
grará, pues aparecen los árboles con tela¬
rañas conocidas por el algodón, debido á la
sequía imperante.

Poco más ó menos son iguales las apa¬
riencias de la cosecha de aceite en la huer¬
ta de esta Ciudad. Los resultados se cree

que serán escasos.—J. R.

Información telegráfica
especial Ja EL PALLARESA

Madrid 20 de las 18 á las 22

La amnistía en Francia
Caso de que el Gobierno francés

no acuerde pronto una amnistía ge¬
neral para todos los condénanos por
el Tribunal Supremo, los radicales
someterán á la Cámara, antes de las
vacaciones, un proyecto encaminado
á aquel objeto.

Pagarés del Tesoro
El Sr. García Alix ha dispuesto

que se destinen 18 millones á recoger
pagarés del Tesoro de los que tiene
el Banco en su poder.

Motín

En el pueblo de San Cristóbal, de
la provincia de Zamora, se ha amoti¬
nado el vecindario porque no se de¬
jaba pasar el ganado por algunos pre¬
dios de los caciques del pueblo.

El fiscal del Juzgado y el secreta¬
rio del Municipio, que quisieron con¬
vencer á los amotinados, fueron ape¬
dreados atrozmente.

El fiscal quedó con la cabeza
abierta y al secretario se le encontró
moribundo en una zanja inmediata
al pueblo.

Se ha concentrado la guardia civil.
Huelga de carpinteros

Dicen de la Coruña que cuando
parecía conjurada la huelga de car¬
pinteros de armar, se ha recrudecido
por no haber avenencia entre patro¬
nos y obreros.

Ayer se reunieron las Sociedades
de Albañiles, herreros y otras simi¬
lares, acordándose adherirse á la
huelga.

Todos piden con carácteres in¬
transigente la jornada de ocho horas.

Mañana celebrarán un gran mitin
para tratar de la huelga.

Los más entusiastas trabajan por¬
que el paro sea general.

Las autoridades han adoptado
precauciones.
Lo de la capilla protestante.—La reu¬

nión de embajadores
El ministro de la Gobernación ha

desmentido la visita del embajador
inglés á Villaverde, para darle cuen¬
ta de la reunión de embajadores de
las naciones protestantes, que se ha¬
bía celebrado ayer, según se dijo con
motivo de las cartas cruzadas entre
el rey y el Gobierno y el cardenal La¬
sañas, respecto á la apertura de la
capilla evangélica de Barcelona.

El diqutado republicano D. Ro¬
drigo Soriano ha escrito una carta á
Romero Robledo rogándole le con¬
ceda la palabra en cuanto se abran
las Cortes para tratar de la apertura
de la capilla protestante en la caille
de Rosellón de Barcelona.

Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

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

Primer premio, 16748 Madrid.—
Segundo idem, 25239 Madrid y Ter¬
cer idem 24436 Granada.

Premiados con 3,000 pesetas.—
21152, Barcelona.—36733, Madrid.—
27217, Sevilla.-17038, Madrid.-26053,
Madrid.-32128,Barcelona. 28029, Má¬
laga.—30757, Santander.—32963, San
Sebastián.- 6721, Logroño.-5425, Ma¬
drid.—27331, Zaragoza.—14221, Ma¬
drid.—31555, Madrid.—8614, Murcia.
—21160, Barcelona.—18867, Madrid.
-24164, Madrid.-34538, Madrid —

33202, Madrid.-13420, Madrid.-10432,
Barcelona.—27435, Málaga.—34766,
Madrid.—9693, Granada.-34840, Ma¬
drid.—26023, Zaragoza.—29560, Ma¬
drid.—31091, Se villa.—17751, Vich.—
31654, Madrid.-23782, Málaga. 31381,
Eibar.—14844, Madrid y 36667 Ma¬
drid.

Ex-ministro grave.—La cuestión po¬
lítica

Madrid 20, á las 22*35
Está gravísimo el ex miuistro se¬

ñor Castellano.
Dícese que el Sr. Villaurrutia está

disgustadísimo por el proyecto de re¬
forma arancelaria.

La creencia general es, de que el
descontento del ministro de Estado lo
ha motivado la carta del Rey al car¬
denal Lasañas pues tiene temores de
que pueda entorpecer el éxito del
viaje de D. Alfonso á Inglaterra.

A este propósito se recuerda tam¬
bién, la amistad de dicho señor con
el Rey de Inglaterra.—Almodóhar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, t plaza berbnocer iv, lérida.

er

JOAN BERGOS
(lo mes antich deis de la capital)

Dípeceíó: BancR Espanya y Majop, 22-8.
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FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razín: LUIS PLUBINS, Ramilla de Fernando, 6, Lérida.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo qne no deben

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

En mis trece años de práctica, he tenicio
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 índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes.

FONDA SmZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS- MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClaa
Corredor de Comerció

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

José Antonio flagaet

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, cinturoues
de goma para el ombrigo.

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

Couetltnción, n.® 34, eutreenelo 2.'
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huodzt.
,

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

Josefa 3all de Puig
iHA FALLECIDO!

— :Et. X. F. —

Ku desconsolado esposo D. José Pui| Brufau, sus hijos D. Juan, Hntonio, (3er-
m<iino, Ramón, Paula y Rosa, padre político, hermanos polítieos, primos, sobrinos
y demás parientes, participan à sus amibos y relacionados tan dolorosa pérdida
ro|ándoles encomienden á Dios el alma de la finada y se dignen asistir al entierro
hoy á lais cinco de la tarde y á los funerales que se celebrarán en la parroquial de
S. liorenzo mañana lunes á las nueve y media.

Lérida SI de ÍRayo de 1905.
EL DUELO SE DESPIDE EN LOS PÓRTICOS BAJOS

NO SE INVITA PARTICULARMENTE



seeeioR D€ aniiR<5ios
Se rnega al público visite nuestras Sucursales)

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea nniversalmente

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

iáQUinas Dsra toda industria en que se emnlee la costura-

MAQUINAS SINGER PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS
«

\fi compañía pabril
Concesionarios en Esoaña; ADcocKyc

SUCURSAL:
3© 3e

L.ÊRIDA

jpi ni? MinniMi
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

dazL A pr-ueba por espacio de cuarenta días, 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.

Apados á timón y á hopcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza. . ....

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

mEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRI LOCIÚN Y BIÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
MfleaeUimai, oontr» las DBBUATOSIS de la piel en sns manifsstaoíonea
Innej^ablei, «n las aftooiones dsl aparato Gónito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mej'or agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma*
iro-Hli^ado-Bifiones-Zntestinos.

INFALIBLES CONTRA LAHOBESIDAO.

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

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

fiovedades editorrialeis

BîîIIr€
por Garlos Ossorio y Gallardo

^Uaa. toxn.0 •lefaxxtexxx·xxte Izaapreso 3 pesetas

El concento âe (Jomorra
NOVELA mSTOBICA

UN TOMO 2 F=» ESETAS

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

OBRAS DE CUY DE MAUPASSANT
El ba«o mozo (Bel-amí).—Befta.—Da seôofita pet>la.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Afiriea.—El testamento.—ba
•fiada de la Granja.—CDiss Haffiet.—B1 suieidio del eufa.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Pxeolo 2 pesetas

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

Píanos, Armoniums, instrumentos y Música
6ran depósito de música da todas clases, Librería Soi y Benet,

IVt-éL-YODa 1©, LBIÎ.I1DA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayop, n.® 19
Plaza Beveogaep IV

ü É RI D A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
Ing^euioso Hidalg^o

POR EL P. YALYPENA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una poseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producción y comercio

XJn tonao exx rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

liapio É
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de íeteriuaria
TOMOS T Y B

3 pesetas tomo
Véndese en la Libre/fa de SOL Y BENET

NOVEDAD MUSICAL

EI^^iqïïet:^
CDazurka para piano

pop JusiD ODallol Gipó
Precio 1'60 pesetas

Vftidese en la Librería de SOL Y BENET

m CIEN CUENTOS
1>£ BOCACCIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEOUBOS REUNIDOS

^

Ageacias en todas las pioviiiGias do Espia, Fiaitcia ¡ Finip
A-O AÑOS DE existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor, 10,Lérüi

SOLUCION BENEDICTO
OREOSOTALDE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

[^riESfl DE PRODUCTOR puíMico5*
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En toda clase de aíecciones del
pecho, toses, catarros,etc. se torta _

EN US0"DESDE EL AÑO:»ia27
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NUEVAS PUBLICACIONES

H

POR E. GOMEZ CARRILLO
XJxx tozzio s pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
& 60 céxitixxLos el to£Q.o

EL PROCESO DE JESUS
TJia 1-uJoao tonao 4 pesetas

LA. PSICOLOGIA de las RELMOli
UN TOMO UNA P»ESE:TA

EL ARTE DE AGRADAR
XTn tozxio 1'50 pesetas

El Colectivismo Integral Revolucionaii
DDOS TOIWEOS 3

LAS RUINAS DE PALMIRl
UIM TOMO 1 F»ESETA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

Uir TOMO S'50 PENETAS

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA, PESSETA

Véndense en la Librsría de SOL y BENET, Mayor


