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Un tourisía mas
El ministro de Marina ha termi¬

nado su visita á Cananas.
Durante la estancia del Sr. Cobián

en aquella provincia ultramarina se
ha hablado de la oportunidad de la
visita y de la conveniencia de no ha¬
berla realizado; con tal motivo la opi¬
nión se ha dividido, y mientras unos

aseguran que el olvido en que se te¬
nía á Cananas hace que el viaje del
Sr. Cobián sea conveniente, otros
afirman que el haber hecho el mi¬
nistro ofrecimientos que no han de
cumplirse puede motivar en el pue¬
blo canario decepciones que pudie¬
ran entibiar los enlusiasinos patrióli
eos, ahora gallardamente manifes¬
tados.

Lo primero que al plantear la
cuestión salta á la vista, es que Ca¬
narias necesita la atención de los go-
•hiernos, como la requieren todas las
provincias españolas.

Quizás á Canarias deban prestár¬
sele cuidados más solícitos, ya por
ser la provincia más separada de la
Península, cuanto porque á causa
del abandono nacional se han creado
en ella grandes intereses é íntimas
relaciones con naciones completa¬
mente ajenas á nosotros, como Ale¬
mania y otras más amigas nuestras,
aunque de amistad peligrosa, como
Inglaterra.

Pero en último término, las ne¬
cesidades que en Canarias pueden
sentirse, de las que el gobierno debe
remediar, ni pueden ser más impe¬
riosas ni pueden revestir mayor im¬
portancia que las crisis obreras de
Andalucía y la espantosa miseria de
las mesetas de Castilla, y éstas ya se
ve que no se han remediado ni llevan
camino de remediarse.

El mal no está en haber realizado
el ministro su viaje ó en no haberlo
realizado; sino en que el gobierno
que nos rige y los que le han prece¬
dido no han satisfecho ninguna de
las necesidades de la patria, y por el
contrario han demostrado ser impo¬
tentes para satisfacerlas.

Casi continuamente ocurre que
un ministro visita una provincia es¬
pañola y á los requerimientos que en
ella se le hacen contesta invariable¬
mente con ofrecimientos y con pro¬
testas de abrigar el mejor de los de¬
seos. Abandona después el ministro
la provincia y á nadie se le ocurre
pensar que las promesas hechas han
decumplirse, porque todos están con¬
vencidos de lo contrario.

¿Qué garantía de seguridad ha de
tener para el país la palabra de un
Fernández ó de un Sánchez de los
que ahora se estilan en los ministe-
nos donde viven menos que sus pro¬
pias ilusiones? Absolutamente nin¬
guna.

No; la población canaria no pue-
eie haber hecho ningún caso de los
pomposos ofrecimientos de un Co-
bián, ministro de un Villaverde: to¬
dos saben que los ministros actuales,
ui han estudiado á fonde las necesi¬
dades de la patria, ni pueden presen-
lar soluciones concretas álos proble-
>nas que en ella se plantean, ni tie-
uon asegurada en el poder vida sufi¬
ciente para hacer otra cosa que sa¬

tisfacer unos cuantos compromisos
de índole personal.

Hubiera hecho el viaje un hom¬
bre público de categoría, uno de los
pocos que en España pueden llamar¬
se estadistas; uno de los que por su
historia y por su respetabilidad polí¬
tica pueden asegurar su vida por
tiempo suficiente en el gobierno de
la nación: uno de los que por haber
estudiado mucho y bien tienen ideas
y tienen programa, y entonces si que
podrían esperarse hechos convenien¬
tes, cumplimiento de promesas y
atención debida, no sólo en Canarias
sino en todas las provincias de Es¬
paña.

Hay que convencerse de que la
insignificancia de un personaje co¬
mo Cobián quita todo peligro á los
ofrecimientos hechos y quila toda
importancia al viaje.

Ei ministro de Marina no ha sido
en Canarias sino un tourista más.

Aguas y riegos
II

El establecimiento de España de
grandes superficies de evaporación,
también es factor trascendenlálísimo

para su información climatólica y su
desarrollo tiene hasta más importan¬
cia que lo población forestal, porque
las superficies de evaporación origi¬
nadas por los riegos, equivalen á
frondosísimos bosques accidentales.

Poco esfuerzo se necesita para el
convencimiento, bastando consignar
que si un litro de agua colocado en
un vaso cilindrico de diez centíme¬
tros de diámetro necesita 30 horas
para evaporarse, la misma agua de¬
rramada sobre una placa de cristal
de una superficie de do.s metros cua¬
drados, se evaporaría en 20 minutos.
Calcúlase por ello la inmensa canti¬
dad de agua que se elevaría á la at¬
mósfera si una parte del agua de los
rios de España, que ahora se desliza
sin prestar utilidades á la agricultura
fuese derivada para establecer su¬
perficies de regadío ó evaporación.

La carta de regadíos de España
revela que está muy mal aprovecha¬
da el agua invernal, siendo muy pe¬
queña una superficie de regadío de
1.200.000 hectáreas comparada con
sus admirables sistemas hidrográfi¬
cos, aun cuando por la brutal devas¬
tación de los arbolados existan innu¬
merables rieras, torrentes y ramblas
por las que hace un siglo discurría
agua todo el verano y hoy sean cáli¬
dos arenales sin más árbol en sus
riberas.

Del examen de la carta de rega¬
díos se deducen tristes conclusiones:
1." La pendiente peninsular occi¬

dental ú oceánica goza de sistemas
hidrológicos verdaderamente privi¬
legiados, siendo mucho menos im¬
portantes los de la pendiente orien¬
tal *ó mediterránea, y no obstante, las
superficies regadas son mucho más
importantes en la vertiente medite¬
rránea.
2.*- Las provincias de Salamanca,

Zamora, Falencia, Valladolid, Bur¬
gos, Avila, Segovia, Soria y hasta Ba¬
dajoz y Ciudad Beal son pobilsimas
en regadío, á pesar del caudal de
aguas que poseen, que si se aumen¬
tara debidamente, favorecería enor¬
memente el caudal climatológico de
España.

No se diga que Dios ha derrama¬
do sus beneficios á raudales sobre

Castellón, Valencia, Alicante y Mur¬
cia, cuyas tierras elaboran frutos de
oro, no; es que sus moradores tam¬
bién han puesto á contribución una
laboriosidad y energía indomables.

Si los habitanles de la cuenca del
Duero pusieran también á contribu¬
ción sus energías, lograrían la supre¬
macía de la riqueza pecuaria y con
ello un caudal incontable. No olvi¬
den que el carnero merino es origi¬
nario de sus valles y hay ejemplares
de su raza que en la Bepúbiica Ar¬
gentina ha valido un solo ejemplar
10.000 duros (cincuenta mil pesetas).
3.' Pueden aumentar en gran ma¬

nera sus superficies de riego las pro¬
vincias de Lugo, Pontevedra, Oviedo,
León, Huesca, Teruel, Lérida, Cádiz,
Sevilla, Córdoba, Madrid y Cuenca.

La construcción dd canal de

Aragón-Cataluñii, cuyos iniciadores
merecen bien de la patria, aumenta¬
rá la superficie de riego del territo¬
rio español en 150.000 hectáreas y
merece consignarse especialmente.

El caudal de agua que poseemos
bastaría bien aprovechando, para
convertir las 1.200.000 hectáreas de

regadío que tenemos, en 6.000.000 de
hectáreas que quintuplicarían la ri¬
queza agrícola nacional y á la vez le
elevarían á la atmósfera millones de
litros de agua, transformándose el
régimen estival de España, de tal
manera que con las ondas lluviosas
que se lograrían, podrían fecundarse
millones de hectáreas de terreno cul¬
tivo secano, cuya cosecha se pierde
todos los años.

La acción combinada de las su¬

perficies arbóreas y de regadío, anu¬
laría el mecanismo de pendientes ba
rométricas tan desastroso para Es¬
paña.

Con los árboles y riegos resultaría
un cambio climalológico distinto del
actual, en que, al iniciarse un centro
de baja presión sobre el Mediterrá¬
neo, por tener mayor cantidad de
agua flotante en su atmósfera com¬
parada con la de España, se estable¬
ce una gran pendiente barométrica
desde la cumbre del Atlántico, que¬
dando España en plena pendiente y
aun cuando se vea la traslación de
masas de nubes, no bastan á resol¬
verse en lluvia, por la distancia al
fondo, y no ser en consecuencia bas¬
tante pequeñas las distancias para
determinár los contactos necesarios
al aumento de los glóbulos de las
nubes, y subsiguientes gotas de agua.
Al contrario, con más vapor de agua
en la atmósfera de España, como el
centro acumulador se formaría casi
en el centro de España, el agua flo¬
tante correría desde la cumbre bada
el fondo, haciendo centros ciclóni¬
cos, cuyas trayectorias fecundarían
la tierra española. El cambio de pen¬
dientes barométricas originaría el ti¬
po meteorológico ideal que reporta¬
ría numerosos beneficios á la agri¬
cultura.

Aun cuando la superficie del Me¬
diterráneo elabora más agua que la
de la placa peninsular, la diferencia
resultante no sería bastante para con-
trarrestrar la acción de las grandes
cantidades de vapor elaboradas en
España, que á la vez obtendría una
notable disminución en la tempera¬
tura general determinativa de una
disminución en la elasticidad ó ten¬
sión de un vapor de agua, elementos

j suficientes para la generación de cen¬
tros acumuladores que al sumar el
agua venida del Atlántico darían na¬
cimiento á .sistemas ciclónicos que
obligarían al vapor de agua del Can¬
tábrico y Mediterráneo á derramarse
sobre España y con ello el enemigo
se convertiria en poderosísimo au¬
xiliar de la climatología española.

(Se continuaiá)

En los primeros días del presen¬
te mes ba tenido lugar en Nimes,
centro del departamento vitícola del
Gard, la celebración del Concurso-
Exposición Agrícola de 1905.

Todas las ramas de la agricultura
y las diversas industrias con ella re¬
lacionadas han tenido una digna re¬

presentación.
La exposición de maquinaria y

útiles agrícolas ha sido bastante ira-
portante y numerosa, llamando en
especial la atención, los motores, los
aparalos de azuframiento, sulfatación
y los instrumentos para el cultivo sul
fatación y los instrumentos para el
cultivo superficial y económico de
la vid.

Se hallaba instalado y funcionaba
en el recinto de esta Exposición un
nuevo modelo de cañón granifugo.

En la sección dedicada á los vi¬
nos hemos podido apreciar numero¬
sas muestras de los vinos tipos reco¬
lectados en el depai lamento, así co¬
mo también las exposiciones de los
vinos del Hérault, Aude y Boucbes-
du-Rhône.

Para nosotros la parte realmente
nueva é interesante de este concurso

ba sido la Exposición de vinos oble-
nidos de los híbridos productores di¬
rectos, organizada por M. Troucbaud-
Verdier. Al llamamiento de este dis¬
tinguido viticultor, cuya competencia
en este asunto es indiscutible; han
acudido 23 opositores con 64 lotes de
vino.

De estos, los obtenidos de los Sel-
bel han sido clasificados como los su¬

periores y la preferencia por orden
de mérito se ba otorgado á los nú¬
meros 156, 128 y 1.

Los vinos de Seibel poseían de
13° á 14® de alcohol y bastante inten¬
sidad colorante, con la ventaja de
que su acidez fija el rojo vivo del co¬
lor sin necesidad de la adición de
ácido tártrico.

La opinión general ba sido que
los Seibel, cuyos números hemos in¬
dicado, prometen prestar servicios
importantes á la viticultura.

La distribución de recompensas
ba sido presidida por el señor minis¬
tro de Agricultura de la Cámara fran¬
cesa, el cual ba ofrecido su concurso
para defender los intereses de la viti¬
cultura meridional.

11 sileDclo k las aguas
Pasan estos rios, que se llaman el

Pisuerga, el Tajo, el Duero, á lo lar¬
go del inmenso llano de Castilla, ca¬
llados, lentos, envueltos en poética
soledad, bajo el tristón ramaje de los
árboles fluviales que á sus orillas
crecen y en sus tranquilas linfas se
contémplan. Pa.san sin hacer ruido,
casi sin espumas, á no ser cuando el

rodezno inquieto del molino las agi¬
ta retozón por embellecerlas y ale¬
grarlas.

Son aguas que no saltan, que no
se despeñan y tienen la mansa triste¬
za de corazones enamorados que se
resignan á la pena de vivir sin júbi¬
los por no ser amados. Silencio poé¬
tico, todo calma, paz campesina, se
respira á la vera de estos rios. No sé
por qué despiertan en mi espíritu la
grata imagen de aquella Ofelia des¬
venturada que pasa por el drama in¬
mortal, triste, loca, cogiendo flores y
cantando.

Como si nada les importara la
desolada Naturaleza, que les da cau¬
ce y lecho, caminan silenciosos en
busca de la muerte, sin clamores, sin
resistencia, semejantes á las vírgenes
de las viejas leyendas cristianas ca¬
mino de la cruz, con beróicas resig¬
naciones de mártires.

Muchas veces, como si hermosas
y amorosas aun sintieran apego á la
vida y devoción por la belleza, artis¬
tas á su modo, estas aguas se reman¬
san y forman esos recodos de una
hermosura incomparable. Bajo la
sombra amiga de los árboles, enton¬
ces descansan, se tienden perezosas,
dejando mirar las transparencias de
su álveo. Por su frescor atraídos, los
rebaños vienen á saciar la sed y las
parejas de novios á sus orillas, sobre
la húmeda hierba reposando, sabeq
decirse los más intensos amores á la
caricia del aire y al son del agua.

Rincones hermosos, que los ríos
encantan con su silencio y con su so¬
ledad. Las ondan pasan sin atrope-
llarse, sin hablar, sin reírse, como si
no quisieran turbar el sosiego de es¬
tos lugares que sólo para el amor se
han creado.

A mi me son adorables estos ríos
silenciosos de Castilla. Si corrieran

por terreno quebrado, montañoso,
despeñándose locas las aguas, no pro¬
ducirían, en verdad, esta impresión
de quietud, de olvido eterno de las
luchas tremendas de los hombres.
No asustan, no cansan terror en los
ánimos, y antes, por el contrario,
convidan á la paz y atraen al retiro
de sus márgenes.

De las alturas los ríos bajan tu¬
multuosos, saltando, en cascadas, de
peña en peña. Han forcejado, han lu¬
chado, y cuando descienden a! llano,
sudorosas y temblando, recobran su
sosiego, componen su hermosura, y,
como si descansaran de la brega pa¬
sada, se deslizan mansas, adormeci¬
das por las tierras bajas adelante.

Ya sé que esos saltos de agua son
fuerza. Por eso quizá, no tienen mis
simpatías. Estas otras que van por el
llano, humildes, y que parecen pedir
olvidos, son poesías.

Para poco sirven, es cierto. Pero,
¿qué importancia? Conténtanse con
impulsar el rodezno de un molino:
más allá, remansadas, ofrecense para
abrevar los ganados y quizá, pródi¬
gas y misericordiosas, desangrándo¬
se, van á fertili2;pr el predio de algún
pobre labriego, corriendo por los sur¬
cos que al arado abrió y que más
tarde han de verdear con los trigales
nuevos.

No hay qué renegar de la lentitud
con que marchan. Quizá lo bagan
por cariño al llano, temerosas de que
las prisas las alejen más pronto de
los campos bien amados, dónde por
siempre quisieran vivir. ¿No lo creen?
Pues no hay más que fijarse en las
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curvas de sus cauces. Esos rodeos
parecen buscados de intento, para
volverse á mirar las tierras que atrás
se dejaran.

Igual parecen que el novio que,
desde la linde de la huerta, vuelve el
rostro para mirar, por vez última, á
la moza en la ventana.

Muchos ríos se acercan á las ciu¬
dades, y no pasan de largo, no huyen.
Las rodean, perezosos y nostálgicos
en el andar, como si quisieran eter¬
namente reflejar en sus ondas las vie¬
jas murallas y las torres erguidas que
se leventan á los cielos, quizá para,
viendo las aguas más lejos, poderlas
despedir á mayor distancia.

¡A.h! Esos ríos, antaño valerosos,
con corajes de enamorados, supieron
defender las ciudades castellanas, sus
amadas. No los pasaron los invaso¬
res sin que á las aguas pagaran el tri¬
buto de sangre.

A la luz de la luna, en la noche
con claridad de estrellas, en estos re¬
codos de los ríos que atraviesan Cas¬
tilla, saturado el espíritu por la sole¬
dad del lugar en la llanura inmensa
y por el silencio de las aguas, que ni
siquiera sollozan rumores de tristeza,
he pensado muchas veces que será
grato, una fiesta del alma, lejos de los
hombres, soñar y dormir, como el
Rip-Rip de Irving y al despertar creer
que los siglos han sido un instante y
que sólo un sueño han llenado por
completo la vida.

Angel GuEaRA.

Recortes de la prensa
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Maura en Palacio

Esta tarde estuvo el Sr. Maura en

Palacio, hablando largo rato con Don
Alfonso.

La conversación no tuvo impor¬
tancia, según nos dijo el ilustre ex¬
presidente del Consejo.

Terminada la audiencia, cumpli¬
mentó el Sr. Maura á la reina y á la
infanta.

Consejo de ministros
En el Consejo de ministros que el

miércoles se celebrará en la Presi¬
dencia, se presentarán á resolver mu¬
chas cuestiones de importancia, se¬
gún se nos ha dicho.

El marqués de Pozo Rubio no ha
aclarado nada, ni nos ha facilitado
detalles respecto á la labor que en di¬
cho acto se desarrollará, concretán¬
dose á decir que los muchos asuntos
á tratar, serán debidos al viaje que el
rey emprenderá al extranjero.

Lo referente á la aprobación de
decretos autorizando la lectura de

proyectos de ley que habrán de ser
presentados á las Cortes, se resolverá
cuando el monarca regrese de París
y Londres.

Revisión arancelaria

Una comisión del Fomentor Na¬
cional del Trabajo de Barcelona, ha
celebrado una conferencia de dos
horas con el director general de
Aduanas.

Se trató únicamente de la revisión
arancelaria, respecto de los intereses
comprendidos en la cuarta tarifa.

El Rey á Londres
Está ya acordado el programa de

festejos que se han de celebrar en
Londres, con motivo de la visita del
Rey de España."

El Monarca llegará á Portsmouth
el día 4 de Junio, siendo esperado en
el muelle por el Rey Eduardo y el
príncipe de Gales.

Llegará á Londres por ferrocarril
á las cinco de la taVde verificándose
por la noche nna comida íntima en
el Palacio real.

El día 6 se verificará la recepción
diplomática y la visita á la catedral
católica, almorzando después en el
palacio de los duques de Connaugth.
Luego D. Alfonso visitará á las prin¬
cesas. Por la noche se celebrará un

banquete en Palacio.
El día 7 se celebrará recepción y

almuerzo en el Palacio de la City, y

comida en el palacio del marqués de
Landowne. Por la noche baile en ca¬

sa del conde de Landonberri.
El día 8 tendrá lugar la revista

militar en el campamento de Alder-
sot, y por la noche función de gala
en el teatro de la Opera.

El día 9 visitará D. Alforfso el Pa¬
lacio de Windsor y asistirá á un ban¬
quete en casa de los príncipes de Ga¬
les. Por la noche se celebrará un gran
baile en el Palacio Real.

El día 10 emprenderá el Rey su
regreso á España.

Incidente explicado
En una conferencia telefónica ce¬

lebrada entre el Sr. Besada y el go¬
bernador de la ciudad condal, expli¬
có este último en la forma siguiente, ^
el incidente surgido con motivo de ■
celebrarse el aniversario de la pro- j
clamación de la república cubana. f

«El hecho no tiene absolutamen¬
te ninguna importancia.

Desde luego carece del alcance y
detalles con que fué rodeado por la
prensa.

En la residencia de la sociedad
«El Progreso Autonomista», se en¬
contraban en la noche de referencia
unos veinte socios, entre ellos uno
cubano.

Este dispuso subieran unas bote¬
llas de champagne, se descorharon y
se brindó por la unión de todos los
pueblos. Claro está que el de Cuba
lo hizo en la forma ya conocida.

Esto es todo.
Y como el tan debatido conflicto

se reduce á mayor ó menor canti¬
dad de patriotismo, sin menoscabo
de España no hay medio de encon¬
trar responsabilidad con arreglo á
la ley».

Así ha hablado el gobernador ci¬
vil al ministro de la Gobernación, ex¬
plicándole la cuestión.

Descubrimiento

La policía ha descubierto hoy un
centro dedicado exclusivamente á

desplumar á los incautos, mediante
una variedad de procedimientos, ba¬
sados todos en el robo. *

El servicio es importantísimo, da¬
da la magnitud de la acción de dicha
sociedad, montada tan perfectamente
como pueda estarlo cualquiera de
las legalmente constituidas.

La noticia ha causado profunda
impresión y se comenta con escán¬
dalo el hecho de que pueda funcio¬
nar una numerosa compañía de mal¬
hechores, con detallada piecisión ad¬
ministrativa en medio de Madrid y
valiéndose de una infinidad de docu¬

mentos, tanto oficiales como parti¬
culares.

Las siguientes notas dan una idea
de cuanto se conoce relacionado con

la cuestión.
Obedeciendo á denuncias y á co¬

nocimientos resultado de servicios

prestados estos últimos dias, presen¬
tóse la policía en el principal de una
casa de la calle de Cuchilleros, resi¬
dencia central de una sociedad de¬

dicada al timo, especialmente al del
entierro.

Al presentarse la policía había en
la oficina un empleado con su auxi¬
liar correspondiente, dedicados á re¬
dactar cartas, copiar letras y sellar
papeles.

Con estos fué detenido un porte¬
ro y un ordenanza.

Del registro minucioso resultó un
conjunto heterogéneo de sellos, pa¬
pel timbradjj, circulares, fotografías,
moldes, disfraces, planchas litográ-
ficas, clichés, etc.; todo se remitió á
la delegación, pasando luego al juz¬
gado.

Los policías marcharon después
á la calle de los Molinos de Viento,
número 11 en donde se comprobó la
existencia de otro centro en combi¬
nación con el anterior recogiendo
iguales pruebas de comprobación.

Aquí fueron detenidos otros dos
individuos y una Inujer que acababa
de llegar de Barcelona.

Entre varios documentos, se le
ocuparon á ésta 3.000 pesetas.

Por los escritos que obran en po¬
der del juzgado, se conoce la gran

ramificación de la sociedad, con ofi¬
cinas, agentes y corresponsales en
París, Londres, Alemania y otros
puntos.

La policía confía en continuar
sus averiguaciones para dejar escla¬
recida la cuestión.

Guerra ruso-japonesa.—Indisciplina
París.—Dicen de San Petersburgo

que los alborotos ocurridos última¬
mente en distintas ciudades del im¬

perio han repercutido en el ejército
ruso que se halla de operaciones en
la Mandchuria.

En vista de ello, el general Linie-
vitch no ha vacilado en ordenar que
fueran fusilados bastantes oficiales, y
esta medida ha bastado para que se
restableciese la disciplina.

La escuadra.—El encuentro

París.—El corresponsal en San
Petersburgo de Le Matin telegrafía
á este periódico que los individuos
que componen el Estado Mayor de
la marina rusa, desmienten categó¬
ricamente que se haya acordado la
sustitución del almirante Rodjes-
venski, afirmando en cambio que es¬
te goza de perfecta salud.

Añaden también que el almiran¬
te Birileff no le reemplazará sino en
el caso de grave enfermedad de Rod-
jestvensky.

Este con sus barcos avanza deci¬
didamente hacia el Norte, abrigán¬
dose la certidumbre de que va á li¬
brar una batalla.

El jefe de la flota rusa no ha deci¬
dido aún si se dirigirá á Vladivostok
antes de combatir con Togo, creyén¬
dose que si éste no sale al encuentro,
Rodjestvensky le buscará.

Según parece, la batalla naval es¬
tá muy próxima, existiendo grandes
ventajas en favor de la flota rusa.

Está fuera de toda duda que Rod¬
jestvensky no quiere que se repita el
embotellamiento de Puerto Arturo.

Anécdota curiosa
Velázquez, uno de los pintores

más famosos españoles, fué discípulo
de D. Francisco Pacheco, el cual te¬
nía una hija hermosísima llamada
Juana, de la cual se prendó Veláz¬
quez, casándose al poco tiempo.

La fama de Velázquez propagóse
portoda Europa, tanto, que un día el
rey llamó al conde duque de Olivares
ordenándole que preparase habita¬
ciones en Palacio para que residiese
el gran pintor, lo cual hizo á los po¬
cos días.

Hallábase trabajando una maña¬
na, cuando le sorprendió un joven,
gallardo y simpático y pobremente
vestido.

—¿A quién buscáis?
—A vos.

—¿Qué queréis de mí?
—Vuestra opinión sobre esta pin¬

tura.

—¿Quién es el autor?
—Yo.

—¿Cómo os llamáis?
—Bartolomé Murillo.
Los artistas se comprendieron, y

Velázquez le dió mesa y cama en su
casa.

El rey, que tenía una puerta de
escape para entrar en el estudio de
su protegido, entró un día, encon¬
trándose á doña Juana sola, y como
D. Felipe era muy enamorado, se
atrevió á galantearla, y hubiera ido
aun más lejos á no ser que se oyeron
pisadas y la voz de Velázquez, con lo
cual el rey huyó precipitadamente
por la citada puerta.

Entró Velázquez, encontrando á
su mujer pálida y desconcertada.

—¿Qué os ha pasado?
—¿A mí? Nada.
—¿Me engañáis?
—No os engaño.
—¿Conque nada tenéis que de¬

cirme?
—Nada absolutamente.
Y diciendo esto se ausentó del es¬

tudio.

Quedóse pensativo el artista y vió
un sombrero con üna gran'pluma en¬

cima de una silla, en el cual estaban
grabadas las armas de Castilla. ¡Es del
rey! El esposo se creía mancillado y
deshonrado.

A la mañana siguiente recibe un
pliego; ló abre y ve que S. M. le nom¬
bra aposentador mayor de palacio,
ordenándole salir aquella misma tar¬
de con dirección á la isla de los Fai¬
sanes, á fin de preparar lo concer¬
niente á la entrevista que los monar¬
cas español y francés tendrían dentro
de breves días.

—Me quieren alejar. Esta bien,
yo me vengaré.

Al penetrar en el comedor ve á
Murillo, que sale con una carta.

—¿Adónde vais?
—A llevar esta carta.

—¿A quién va dirigida?
—Al rey.
—Está bien; partid.
Murillo, al ver el rostro siniestro

de su maestro, se esconde detrás de
una cortina y espera.

Velázquez, creyéndose solo, saca
un pomito verde, vierte unas gotas
en el vaso de su esposa y se aleja.

Murillo entonces lo comprende
todo, sale de su escondite, cambia el
vaso por otro de agua pura y parte á
llevar la carta á su destino.

Se sientan á la mesa; doña Juana
apura su vaso de agua; Velázquez se
cree vengado, y espera con impacien¬
cia que el veneno surta su efecto.

A las diez se abre la puerta de es
cape y penetra el rey, el cual deja
caer la llave de la mano y, sorpren¬
dido, exclama:

—¿Cómo estáis ahí todavía? ,

—No he querido partir sin dar á
V. M. una noticia importantísima.

—¿Cuál es?
—Acabo de envenenará mi adúl¬

tera esposa.
Y diciendo esto le enseña el som¬

brero olvidado por él la víspera.
—¡Insensato!—le gritó Felipe IV,—

tu mujer es inocente; toma lee:
«He sabido que pensáis alejar á

mi esposo, conozco vuestra intención
y os advierto que si os extralimitáis
en lo más mínimo me daré la muer-

te antes de faltar á mis deberes.»

—¡Soy un miserable, he envene¬
nado á una inocente! ¿Quien me la
devolverá?

—Yo—respondió fríamente Muri¬
llo, y refirió todo lo pasado.

Entonces el rey, cogiendo la lla¬
ve que le había caído al entrar, se la
entregó á Velázquez.

—Te la doy para que tú la guar¬
des; es la llave de tu honor, y con
ella te doy el título de gentilhombre;
y diciendo esto se ausentó por la
puerta principal.

NOTICIAS
— El tiempo continua en extremo desa¬

pacible.
El dia de ayer fué más de Marzo que de

fines de Mayo.
El cielo estuvo encelajado todo el dia,

pero sin llover.

—Bajo el epígrafe de Intereses Municipa¬
les publicamos el sábado un suelto, repro¬
ducido de un estimado colega de Huesca, á
petición (le algunos suscriptores de aquella
provincia vecina.

Padecimos el deporable olvido de no ci¬
tar la procedencia del suelto, y como con
este silencio cabría suponer que las censu¬
ras que se hacen en él de la Delegación de
Hacienda iban dirigidas á la de esta pro¬
vincia de Lérida, nos apresuramos á acla¬
rar el concepto, cumpliendo un deber de
justicia, pues aun cuando los que conocen
la rectitud, celo é inteligencia del Sr. Dele¬
gado, D. Manuel Giménez, ya comprende¬
rían que se trataba de un error, no quere¬
mos que reste la más leve duda á cerca de
ello, tanto más cuando en el asunto, á que
se hace referencia se hicieron, á su debido
tiempo, en esta provincia, cuantas diligen¬
cias caben para dar publicidad á la Ley de
30 de Julio 3" R. O. de 13 de Agosto del año
último, las cuales se insertaron en el Bole¬
tín Oficial á petición del propio Sr. Delega¬
do, á parte del exacto cumplimiento que se
ha dado en las oficinas de Hacienda á una

y otra disposición, sin que se haya motiva¬
do una sola queja.

Conste así y téngase por hecha la salve¬
dad, lamentando, como lamentamos viva¬
mente, el olvido padecido.

—La Junta provincial del Censo electo¬
ral de Léiida en virtud de lo que dispone

el artículo 16 de la vigente Ley de] jutr
gio, se constituirá en sesión pública el r
1." de Junio próximo á las diez de la 1,13^
na para determinar los nombres de 1°
electores cuyo derecho ha quedado recon"^
cido y practicar las demás operaciones
que el mismo articulo se refiere.

-Los herederos del soldado Miguel Pe-
rot Roca, hijo de Antonio y Francisca natu
ral de Lladorre, partido de Sort (Lérida-
dirigirán instancia al Sr. Coronel del Reg¡.
miento Infantería de Isabel la Católica nú
mero 54, solicitando los 27'01 pesos que le
resultan de alcances.

—En nuestro número del día 18 del co
rriente dirijiamos una queja al Sr. Admi¬
nistrador principal de correos trasladando
las recibidas de algunos suscriptores de El
Pallaresa por no recibir el diario con la
puntualidad debida.

Pues bien, por un error de caja decía¬
mos que era Tremp una de las poblaciones
e 1 que nuestro periódico se repartía tarde
y mal, siendo así que queríamos referirnos
á Sort, además de Tiurana.

Con gusto hacemos esta rectificación
para satisfacción del Administrador de co¬
rreos de Tremp y de nuestros suscriptores
en aquella ciudad.

-Desde el día 5 al 15 del próximo mes
de Junio inclusive estará abierto el pagode
los salarios devengados por las nodrizas
que lacten niños pobres y expósitos depen¬
dientes de la Casa Inclusa de esta ciudad y
de las Hijuelas de Cervera, Seo deUrgely
Tremp, en los meses de Abril, May'o y Junio
de 1904 así como de meses anteriores que
resulten pendientes de cobro; advirtiendo
que para el percibo de dichos haberes se

ha de presentar las correspondientes libre¬
tas y fés de vida con referencia á aquella
fecha de los expósitos ó gemelos que laclen.

—Han sido aprobadas por el Gobierno
civil de esta provincia las cuentas munici¬
pales de Arbeca comprendidas entre los
años eco.iómicos de 1896-97 á 99 900 y las
de Freixanet pertenecientes á los compren¬
didos entre 1891-92 á 94-95.

--La Comisión mixta de reclutamienlo
ha acordado que el juicio de exenciones an¬

te la misma continúe verificándose los días
26 y 31 del corriente y 7,14, 21, 28 y 30 de
Junio próximo, á las diez de la mañana;asi
como encarecer á los Ayuntamientos que

tengan pendientes de remisión á la expre¬
sada Junta asuntos referentes al actual re¬

emplazo y á los de revisión, cumplimenten
con toda urgencia las órdenes recibidas,re¬
mitiendo los documentos reclamados á fin

poder dar situación á todos los mozos y
evitarles perjuicios, que de no verificarlo
se les pudiere irrogar, toda vez que el dia
30 de Junio espira el plazo legal.

— Han comenzado con regularidad los
trabajos en los nueve destajos recientemen¬
te concedidos para ampliar las obras del
Canal de Aragón y Cataluña, teniendo en
aquéllos ocupación setecientos obreros; los
restantes la obtendrán esta misma semana.

El digno jefe de linea de la Guardia ci¬
vil recorre la zona de los trabajos altamen
te satisfecho de la cordura y sensaf'Z de
los obreros.

Mucho nos complacen estas noticias
pues además de asegurar el éxito de las
obras vemos con satisfacción que hallarán
el sustento muchas familias en esos tra¬
bajos.

—Por D. José Plana, en representación
de D. Pedro Chalret vecino de Burdeos
(Francia) se ha presentado en este Gobier¬
no una solicitud la que ha sido anotada con
el número 1817, pidiendo el registro de vein¬
te pertenencias de la mina de hierre deno¬
minada «Santa Cruz» sita en el paraje lla¬
mado Mall del Callau de Bosque términos
de los pueblos de Lés y Canejón distrito
municipal de los mismos.

—Con motivo de haber sido nombrado
hijo adoptivo de Manresa el M. I. señor
obispo de Solsona, Dr. Benllonch, ha es¬
crito en el Llibre vert de aquella ciudad el
siguiente autógrafo

«Acaba de notificarme el diguisimo Al¬

calde de Excrao. Ayuntamiento haber sido
nombrado Hijo adoptivo de esta muy no
ble muy, leal y benéfica ciudad de Man
resa.

Grande, muy grande es la honra que se
me dispensa, tan grande como inmereciday
ésta quiero sea la primera nalábra quesui
ja de mis confusos labios y quede aquí per
petuada por mis trémulas manos.

¿Y porqué enseguida rae habéis entra o
en este Archivo donde tan cuidadosaraeni
las glorias de nuestra patria queréis guar
dar? Ignoro la intención, pero si antes ya,
hoy más haré mías vuestras glorias, cí)
con vosotros lloraré en vuestras desgra
y á vosotros ayudaré en vuestrasemp'e^^
y en vuestros progresos, pues que co ^

lerna os deja estas palabras; «Todo cu
es y vale, aunque sea muy poco, par
Madre adoptiva para Manresa.,.»

Juan, Obispo, A. A. de Solsona.
19 Mayo 1905».
-Han sido remitidos por— ijltlu diuu ll/aaa*»-*»- 1-

, i« vicu*

civil de esta provincia Wials de m
na á los pueblos de Sanahuja,. a P '
rrefarrera, Vilamitjana, Agramunt,
y Cubells. , ..

-Se ha recibido en este Gobierno civi ■
el Titulo de Licenciado en Farma .



PALLARESA

I do á favo'· Torres quién
probó su suficiencia ante la Universidad
de Barcelona.

Para el día de hoy no ha sido señalado
niiigun pago por esta Delegación de Ha¬
cienda.

Hoy se verán en esta Audencia en juicio
ral las siguientes causas: á las diez de la
mañana la procedente del Juzgado de Bala¬
guer seguida contra Francisco Borrell por
amenaza delendiendo al procesado el le¬
trado Sr. Sagañoles bajo la representación
del procurador Sr. Sudor: y á las once la
nue por el juzgado de la Seo se siguió con¬
tra Juan Guitart Butchaca por hurto sien¬
do defendido por el luisrao ahogado que el
anterior bajo la representación del procu¬
rador Sr. Alvarez Peret.

—Comunican de Almenar que en un
miling obrero que se celebró en dicha villa
el dia 20 del corriente mes, el orador Alfon
so García dirigió duros ataques y calificati¬
vos durísimos al Juzgado municipal de
aquella villa, con respecto á una sentencia
pronunciada por dicho tribunal en un jui¬
cio de faltas celebrado hace algun tiempo,
V como quiera que amonestado el orador
por el alcalde para que retirase los juicios
emitidos no lo hiciese en toda la estensión
que la autoridad local jnzgaha necesaria,
suspendió el acto y ha pasado el tanto de
culpa á los tribunales de justicia para los
efectos consiguientes.

—La Camara de Comercio de Barceló-
ua ha solicitado del ministerio de Hacien¬
da que dicte las disposiciones oportunas
para que, en lugar de ser el gobierno sean
los miembros mismos de las Cámaras de
Compensación que se crearon no ha mu¬
cho, quienes elijan libremente al presiden¬
te de su consejo de administración; y caso
de no querer acceder á ello, que disponga,
por lo menos, que el gobierno se reserve
únicamente la facultad de elegir al repeti¬
do presidente de una terna formada por
dichos miembros con informe de la Cáma¬
ra de Comercio.

La expresada petición se funda en qut
tratándose de un organismo que ha de ser
formado, utilizado y sostenido por los Ban¬
cos, sociedades de crédito y comerciantes
que voluntariamente ingresen en él, que en
casi todos los demás países es fruto de la
iniciativa privada y que, según se afirma en
el preámbulo del Real decreto de 30 de
marzo último, sólo ha sido creado por el
gobierno para suplir una omisión de dicha
iniciativa en España, parece lo más natu¬
ral y lógico que lodos los cargos de su con¬
sejo de administración, incluso el de presi¬
dente, sean de nombramiento de las enti¬
dades que constituyan la Cámara de Com¬
pensación, sin que ningún motivo justifique
por parte del gobierno reservas que no se
consignaron al crear otros organismos aná¬
logos.

Aimacen de Cereales
harinas y despojos

oe

Antonio Oíolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.—Santa Susana y S. Ro-
bustiano mártir.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Règimicnto de Infantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 3.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enterraos Atbuera.—El Ge¬
neral Gobernador=reyeda.

información teiegrálíGa
especial de EL PALLARESA

Madrid 23 de las 18 á las 22

La reina Alejandra

Villagarcía.—La reina Alejandra
ha marchado á visitar Santiago.

La soberana inglesa ha ,inanifes-
tado gran satisfacción al saber que
no se había confirmado la noticia re¬
ferente á la derrota de la escuadra
japonesa.

La carta de Costa

Se comenta la carta del Sr. Cos¬
ta, que publica esta mañana El Globo,

En ella habla el Sr. Costa de la
africanización de España por la Co¬
mandita monárquica y de los efectos
del c^onismo reinante.

Visitas

Ha visitado al ministro de Ha¬
cienda una comisión de representan¬

tes de sociedades anónimas con ob¬
jeto de presentarle reclamaciones so¬
bre la forma en que se efectúa el pa¬
go del impuesto de utilidades.

El ministro les contestó que el
Reglamento es provisional, que está
esperando el informe del Consejo de
Estado para elevarlo á dfefinitivo y
que lo hará con ligeras variantes.

A mediodía el Sr. Villaverde reci¬
bió la visita del Sr. Besada, que fué á
hablarle de los sucesos de Baracaldo.

—El Sr. Moret visitó al Sr. Besa¬
da por asuntos particulares.

Las leyes económicas

En el Consejo de mañana se tra¬
tará de cuanto se relaciona con las

leyes económicas.

De política
La impresión dominante en los

círculos políticos es de que el Go¬
bierno se tambalea.

Los incidentes de la coronación

Preguntado sobre los sucesos de
Zaragoza, con motivo de la peregri¬
nación, el Sr. González Besada ha di¬
cho que ignoraba que el Gobernador
hubiera dimitido, así como el al¬
calde.

Añadió que de los incidentes de
Zaragoza se ocupará el Consejo de
mañana.

Según noticias oficiales hay com¬
pleta tranquilidad en Zaragoza; pero
los particulares dicen que se han
adoptado grandes precauciones en
previsión de lo que pudiera ocurrir
á la llegada de los trenes que condu¬
cen á los peregrinos de Navarra y
Vascongadas, que traen sus banderas
y pretenden entrar en formación.

La peregrinación de Castilla y Ga¬
licia se ha suspendido en vista de los
sucesos desarrollados en Zaragoza.

A los peregrinos de Pamplona se
les ha recomendado que no realicen
manifestación ninguna al entrar en
Zaragoza; pero parece que tienen el
propósito de entrar con banderas.

Conocido el acuerdo de la Maes¬
tranza y otras Sociedades que quie¬
ren ir á la estación con banderas tam¬
bién á recibir á los peregrinos, se te¬
men serios desórdenes.

Se ha publicado una hoja clan¬
destina excitando á los republicanos
y al pueblo á situarse en el puente
de piedra, para impedir que los pere¬

grinos de Bilbao y Navarra entren
con banderas.

Hay mucha expectación por lo
que pueda ocurrir.

La Junta republicana se reúne
hoy para tomar acuerdos.

La Legación cubana

El Liberal publica una nota que
la Legación de Cuba le ha remitido
para su inserción, en la cual dice que
dicha Legación desea hacer público
que los representantes de su nación
en Barcelona y la colonia cubana re¬
sidente en la misma, son completa
mente ajenos al comentado banque
te celebrado el 20 de Mayo por los
catalanistas barceloneses, con pre¬
texto de conmemorar el aniversario
del establecimiento de la República
en Cuba, y al parecer, según los tele¬
gramas de dicha ciudad, publicados
por la prensa de esta corte, para ha
cer libre ostentación de sus ideas.

La Legación lamenta que verda¬
deros ó falsos los sentimientos de los
catalanistas barceloneses por Cuba y
su pueblo, se haya aprovechado la
fecha del establecimiento de la Be-
pública cubana para realizar actos
que en cualquier forma, puedan he¬
rir los sentimientos de la nación es¬

pañola, cuando, dando al olvido he¬
chos que ya pertenecen al dominio
de la Historia, sólo procuramos
^afianzar las buenas relaciones entre
ambos países, por los cuales corre la
misma sangre y tantos y tan comu¬
nes intereses tienen.

El ministro de Marina

Un telegrama de Cádiz dice que
aun no ha llegado el barco que de-
Ma traer á la península al ministro
de Marina.

El buque era esperado esta ma¬
ñana á primera hora.

Agencias de timos
Los timadores detenidos ayer tie¬

nen sucursales en Barcelona, Valen¬
cia, Sevilla y otras provincias.

Asegúrase que hay empleados de
correos complicados.

Proyectos del Gobierno

El Sr. Gárcia Alix ha manifestado
á los periodistas que le han pregun¬
tado su opinión sobre las dudas que
exponen algunos de que el Bey firme
antes de marchar al extranjero las
autorizaciones correspondientes para
presentar á las Cortes los proyectos
de Hacienda, que D. Alfonso firma¬
ría dichas autorizaciones antes de su

y que el Gobierno pensaba pre¬
sentar dichos proyectos en la sesión
del día 14.

Bolsín

Interior contado 78'10
> Fin 78'17

Francos. . 31'75
Libras 32'18
Nuevo amortizable. . . . 98*00

De la gueppa

La campaña naval

París 23.—Seguimos en el periodo
de rumores acerca del paradero y
planes de las fuerzas navales belige¬
rantes.

En San Petersburgo se decía que
el almirante Bojestvenski estaba ya
al Sudoeste de Formosa, como si fue¬
ra á tomar rumbo sobre las Pescado¬
ras y el canal, donde se supone con¬
centrada la escuadra de Togo, de ma
ñera que habría batalla de un mo¬
mento á otro.

De Hong-Kong cablean que los
tripulantes del vapor inglés Isleivorlh,
que entró ayer, aseguran haber visto
arder algunos vapores carboneros, de
los que navegan por el mar de China
al servicio de la escuadra rusa.

En Tokio se considera muy posi¬
ble que el grueso de la escuadra ru¬
sa haya salvado el estrecho de Ba-
língton, para salir al Pacifico, y em¬
prender la marcha al Norte dejando
á Poniente el archipiélago del Japón.
Así el almirante Bojestvenski procu¬
raría alcanzar Vladivostock sin librar
batalla.

Muerte de Rodiestuenski (?)

Un telegrama de París acoge elD O

rumor de que el almirante Rodies¬
tuenski ha muerto, encargándose del
mando general de la escuadra Ne-
bogatoff.

El telegrama no dice de qué ha
muerto el almirante ruso, pero corno
estos (lias se ha dicho que estaba
muy enfermo, es de suponer que su
muerte, en caso de confirmarse, sea
debida á esa enfermedad.

Silvela enfermo.—Maura en Palacio

Madrid 23, á las 22*45
Se encuentra enfermo afecto de

un cólico el ilustre hombre público
D. Fi'ancisco Silvela.

Sus íntimos dicen que se ha reti¬
rado definitivamente de la pólilica y

que en las próximas eleccione.s que
no presentará su canditatura de di¬
putado.

A preguntas que los periodistas
han dirigido al Sr. Maura acerca de
su visita á Palacio, ha contestado el
expresidente del Consejo, que no ha
tenido oti-o objeto que cumplimen¬
tar al monarca antes de su viaje al
Extranjero.—Almodobar.

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

OBRA NDEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XJxi toxno de Í3í30 pAg'lzxa.s
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

LI BODEBI
NOVELA

POR V. BLASCO IBAI^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la tiistoria del ingenioso hidalgo

DOI] QUIJOTE
DE ]M
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

XiA. jsrovtsiivtA.

ISLACli

IMPORTANTISIMO

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

IPrecio Í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, 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 ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresneio 2."
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

A los hermados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á ral manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que liace
visito en esta ciudad durante los días 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 práclico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautehuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fântês

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 iSb días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable-
cimtento de ortopedia La Cruz Roja.

BEUS— MONTEBOLS, 16 —BEUS

CándidoClua
Corredor de Conurcío

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

PORT ARTHUR
gjVALS BOSTON PARA PIANO If;

Hp®"^ XJiotellerio; 4
IPrecio i3 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

\É<e RJNTo P VENIA

So 50.
JOAN BERGQS

CORREDOR DE COCQERS
(lo mes antioh dels de la capital)

Dipeceió: Banch. Bspanya y Major,
TELÉFOIMO NOM. ^

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razún: LUIS PLÜBINS, Rambla de Fernando, 6, Lépida.
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S€<5<JIOR Dtí aRaR<5IOS
Se rnega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL. siiecii
ta misma que se emplea universalmente

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

iRüquInas oara toda Industria en gue se emplee la costura-

MAQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA CHATIS

Li compailla FM Ji,,,
PARA COSER Concesionarios en Esoafla: ADC0CSyc>

SUCURSAL:
se ae

L-ÊRIDa

VICENTE FABRÉ
LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

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

Apados á timón y á lioreate
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.

CDEDIANR DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SILES PARI LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EfleaciiimaSf contra las DBBHATOSIS de la piel en sus manífestaoiones
Invu^orablAif en las afeociones del aparato Qénito-ürinario de la majar

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agaa de

■

almesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma'
Sro-Higrado-Bífiones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

Novedades editomales

€Ix BHIIif:
por darlos Ossorio y Gallardo

XJu toxxio eleg-azxterLxeixte impreso 3 pesetas

conuento de (Jomorra
NOVELA HISTORIdA

U ISl TOlVIO 2 f=ES ET" A. S

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

OBRAS DE GUY DE MAWASSANT
El ba«n mozo (Bel-ami).—deísta.—ba seóopíta pefla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—La
eriada de la Cfanja.—DQiss —B1 suieidio del sana.—
Inútil belleza.—Ua loea.

A 4 REALES TOMO

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
P'reclo S pesetas

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

Píanos, Armoniums, Instrumentos y Música
cru".A.3sr .A.·yisrÉ, BA.E.C!ELOIT.A.

Gran ilepilsito de música de todas clases, Librería Sol y Reoet,
le,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayop, d.° 19
Plaza Berengaett IV

HERIDA

Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Gireulares

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aveutui-as de tan
Ingenioso Hidalgo

PO'R EL P. ¥AL¥PEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producción y cnmorclu

XT13. tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¡O k [tetricÉd psra 1
Un tomo encuadernado en tela •

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de VeteriDana
TOMOS 7 Y S

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

NOVEDAD MUSICAL

Ei]^iQnET;«
CDazurka para piano

pofT tJaan CDallol Gifó
Preolo l'SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol v Benet

¿Bxlste calvicie verdadera!
Eïvl.a calvicie no es como nos figuramos generalm.
V anarene A nriniera vista, una rnmr,

i aparece á primera vista, una carea, ia absolutadt/'
ello; aun observanyo el cráneo más brillante lo\ert
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo
ha venido á
los calvos no

reliosiistituir álá antigua'cabeÍiéra;"euK
o ha pues en realidad desanareeidnpues desaparecido

niia existiendo y continua existiendo con su
conti.

completo, lo que hay es que permanece còmo°Mr5hasta verse reducido á la menor expresión. Y esievfii
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en í!
atacados de pelada general. ™

La calvicie completa no existe pues en realidad' L
calvicie verdadera y absolutamente incurable ae red»(í
á los diversos casos en que á consecuencia de enfems
dades ó profundas heridas se forma un tejido flbio-i
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos loi
trabajos mentales, la debiüdad general y otras muchas causas principian á despoblaren
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejung-s y porquerías con que los charlalanei
ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '

Afortunadamente, tan lastimoso estado ite cosas está llamado á desaparecer en brevisi-
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descn.
brimiento hecho pór el Dr. Médico y Bacteriológico ruao, V. Stakanovvitz,miimbn
de la Academia deMicrobiología de Moscou, con su tan renombrada Loción otpliu
Antiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando rauitij.
mente de cuero cabelludo todo elemento pará.silo y morcoso, evitando instantáneamente!!
caida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre unahermoiq
abundante cabellera.

Unico ooncesionario para la venta
en España y Portugal M- FERNÁNDEZ ZARÁSOLÁ

Precio dd frasco: 7^50 ptas.-Qe venta en [érida Peluquería |oi

NUEVAS PUBLICACIONES

H

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTzl tonoLO S pesetas

BIBLIOTECA DE GONOGIIVIIENTOS PRIVADOS
A SO oéxitixcLos el toxxio

EL PROCESO DE JESUS
XJn lixjoso tonao 4 pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIGIOl
uim tomo una p»esex a

ELARTEDEAGRAD.AR
XTn tomo l'CO pesetas

El Golectivismo Integral Revolucionar
UOS TOli^OS S PRESETA-S

LAS RUINAS DE PALMIR*
UIM TOIS/IO 1 f» ese:TA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

ÜN TOMO S'ao PESETAS

MISTERIOS DEL ALMA -
CONIUlitCAClDMES DE I|LTRATUMB£

uim tomo una reseta

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-ITRÍDA


