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Tiene cierto interés, por la parte
que afecta á Lérida, el siguiente artí¬
culo que publica en su número lle¬
gado ayer, Diario Universal, de Ma¬
drid, periódico moretista. Es de ad¬
vertir que el referirse al Dr. Benlloch
y diócesis de Tortosa, debe ser efecto
de error, por hallarse, como es sabi¬
do, aquel ilustre Prelado, en Solsona.

Dice así ia curiosa información:

cAsí como había en Italia cando¬
rosos fieles creídos en que la elección
de los Papas la hacía en el Cónclave
reunido el mismísimo Espíritu Santo
posándose en forma de blanca palo-
mila sobre la cabeza de! elegido, así
no faltará aún quien crea que los al¬
tos cargos eclesiásticos se dan por la
superioridad al mérito y á la virtud
sin pretensión previa de los designa¬
dos, sino más teniendo que obligarlos.

Eso ó cosa parecida, es la ficción
legal eclesiástica, eterna ficción que lo
mismo existe en la Iglesia que en el
Estado, pese á todos los optimismos.
Oficialmente el Gobierno, en nom¬

bre de la Corona y de consuno con
la alta jerarquía de la Iglesia, propo¬
ne á Su Santidad el sacerdote que ha
encontrado más idónea por sus do¬
tes, para regir un obispado vacante,
ó un puesto en la Rota.

Oficialmente el Gobierno ha en¬

contrado para una de las prebendas
vacantes, en ocasión dada, una de
las poquísimas que ya puede conce¬
der por si libremente; ha encontra¬
do, repito al sacerdote más digno; y
asimismo, oficialmente el obispo ha
ce canónigo, por oposición ó sin ella,
al que cree, en unión del cabildo, me¬
jor dotado de prendas, sin mirar
otros respectos ó humanos intereses;
¡no fallaría más! La justicia ante to¬
do. De igual manera proveen los
prelados las parroquias vacantes con
económos siempre dignísimos, y for¬
man previo concurso, las ternas, para
que la Corona elija con lo mejor del
personal que se les ha presentado.

Por su parte, los sacerdotes son
todos unos Juanes de Avila encendi¬
dos en celo, llenos de desprecio al di¬
nero y á las cosas terrenas, sujetos á
quienes tanto les da servir á Dios y
á la Iglesia, llevando almas al cielo
desde un villorrio detestable, que
desde una canongía ó una andito-
ria de la Rota; si son obispos, des¬
ale la diócesis más pobre á la sede
primada y el capelo, y más repugnan
y huyen las altas dignidades que las
desean y pretenden.

Hermosas ilusiones, admirable
ficción que persevera en los libros,
cu los documentos oficiales, en todas
partes menos en la triste realidad.

que sabe de achaques eclesiásti¬
cos y algo conoce á la Iglesia entre
bastidores, tiene olvidad* que por
0 duros más al año que rente un

^argo clerical cualquiera, se matanos presbíteros y remueven el mnn-
''o. intrigan, dan tormento á los ban¬
cos de las antesalas, tratan con los
"gentes más ó menos secretos, de
piebendas, pues los hay y viven muy
'en de ese oficio, luchan como pe-

ocs de estanque por una migaja, y
acen todos los esfuerzos imagina¬
os; sin exceptuar los pecuniarios.

Digo esto, no para los avisados,
que harto lo saben, sino para los bo¬
nachones, y ganas tenía de consig¬
narlo para que los que me leen no
extrañen la llaneza con que hablo en
honor de la verdad, mi eterna Dulci¬
nea, sobre intrigas, influencias y otros
móviles mnnoanos en la provisión
de piezas eclesiásticas, y evalúo como
si se tratara de empleos civiles ó
granjerias industriales los rendimien¬
tos de una diócesis ó de una preben¬
da. No es mía la culpa del abismo
que separa lo oficial de lo real. Y
¿quién me creería, si me arrancara
en estas columnas diciendo: «por ins¬
piración divina y repugnándolo el
agraciado, la Iglesia, de acuerdo con
el Gobierno, ha designado á Don Tal
ó Don Cual para la mitra de tal
parte?»

Bien, pues sepan cuantos se inte¬
resan por las cosas de la Iglesia y
gustan de la comidilla del personal,
que hay vacante un arzobispado, el
de Valencia, con resultas; un obispa¬
do, el de Lérida, probablemente con
resultas también, y una auditoría de
la Rota.

Puestas en la punta del cordel del
eclesiástico higuí estas gangas, puede
figurar.se cualquiera cuál será y có¬
mo se estará agitando la turba de
apostólicos varones, celosos, desinte¬
resados y despreciadores de las gran¬
dezas terrenas.

Después de varias evangélicas
combinas se ha venido á quedar en
algo que aún no es definitivo, según
mis noticias, porque los reverendísi-
mos y sapientísimos interesados tie¬
nen muy hermosas aldabas donde
agarrarse. Se habló de enviar á Léri¬
da al Sr. Santander y Frutos, obispo
que fué de la Habana; pero quedó
pronto descartado, tal vez para siem¬
pre, por circunstancias especiales que
en él concurren, como consecuencias
de su gestión en Miramar, un tanto
borrosa, y algo también porque su
promoción, no dejando resultas, no
hará correr la sacrosanta escala; me
refiero á'la de Jacob.

El cardenal Sancha parece ser el
que ha llevado la batuta, y con tan¬
to acierto que su voluntad y conve¬
niencia resultaron las más favoreci¬
das. Irá á Lérida el joven obispo de
Tortosa, Sr. Benlloch, que desde an¬
tes de posesionarse de su sede ya es¬
taba pretendiendo humildemente
otra mejor, y vió frustradas sus ges¬
tiones sobre Murcia, Oviedo, Jaén, et¬
cétera; su bello ideal es Madrid.

A Tortosa, que el snpradicho de¬
jará vacante, irá el señor obispo au¬
xiliar del cardenal Sancha, á quien
duran poco los auxiliares, los muda
como ciertos señores su servidum¬
bre, pero es por gusto de ascender¬
los, no por deshacerse de ellos, y se
indicaba para auxiliar del Sr. San¬
cha al Sr. Perez Sanjnlián, capellán
de la real capilla y hombre de exce¬
lentes dotes y liberal criterio; pero...

El obispo de Sión, que es su pre¬
lado y está contentísimo de sus ser¬
vicios, vió al cardenal, y le dijo:

—Pero, ¿crée V. E. que Sanjnlián
es un clérigo de esos que tienen más
ganas de coger la mitra que un gita¬
no de robar un burro? Pues no quie¬
re obispear, y además, yo le necesito
y mientras yo pueda algo, no será
obispo, porque le necesito á mis ór¬
denes.

Y quedó Sanjnlián descartado, y
en su lugar indicado el actual provi¬

sor de Madrid, Sr. Vales y Jailde, tam¬
bién capellán de honor. A última ho¬
ra me dicen que la Nunciatura opo¬
ne dificultades respecto de ese señor,
apoyándose en su poca edad, en que
no se ha distinguido en nada, que no
está graduado en Teología, sino en
Derecho, y que habiendo, precisa¬
mente en Toledo, alguna causa por él
fallada y allí apelada, vendría á ser
juez de sí mismo si, como sucede en
Toledo, el obispo auxiliar ejerce tam¬
bién el provisorato metropolitano; ra¬
zones son; pero allá van auxiliares
donde quieren cardenales.

Y de Valencia ¿qué? Pues que el
Sr. Guisasoia, designado, dice que no
va aunque lo aspen, que no y que
no. Para convencerle se volvió á ges¬
tionar cerca del arzobispo de Santia¬
go para que pasase á Valencia y de¬
jase su diócesis al Sr. Guisasoia. Esta
vez se le prometía al de Santiago la
Primada de Toledo para cuando mue¬
ra el Sr. Sancha; pero no satisfizo es¬
to al Sr. Marios Herrera, que ya es
anciano, y en cuanto el Sr. Sancha
.se enteró, pueden ustedes figurarse
la cara que pondría. ¡Su muerte me¬
tida en combina! Y siguió trabajando
para la salida del Sr. Guisasoia y su
reemplazo en Madrid por el Sr. Cas-
tellole, obispo de Jaén; del Sr. San¬
güesa, de Cuenca, si no vencen las
influencias que apoyan al de Sego¬
via, Sr. Miranda.

Y no va más de mitras. Para la
auditoria de la Rota sonó primero el
nombre del Sr. Anava, rector de San
Francisco, y al momento descartado,
dicen que á consecuencia de lo que
dijo en cierto sermón célebre, que
le ha perjudicado mucho.

Segunda combinación: El deán
de Madrid, á la Rota; el arcipreste
Barbajero, aquel de Pertigiierum, exi
forar eos, al deanato de Madrid; el
canónigo Del Rio, expaje del padre
Cos al arciprestazgo, y á la canongía
de este señor, el coadjutor primero
de San Ildefonso, hechura de Villa-
verde.

Tercera combina: O Barbajero ó
el canónigo integrista an'idinâstico
Zafraned (de esta catedral), á la Rota.

Cuarta, fraguada por el Sr. Gui¬
sasoia, por si va á Santiago: El arci¬
preste de aquella catedral, á la Rota,
y el Sr. Vitorero, canónigo de León y
secretario de cámara del Sr. Guisaso¬
ia en Madrid, arcipreste de Santiago.

Todo está aún en suspenso; tal es
el revuelo de humildades, desprecios
de intereses y de honores y muestras
de abnegación por parte de los can¬
didatos.»

El padre Francc

Apas y rieps
V

Además de un plan general hidro¬
lógico falla en España un planjpara
el cambio de las condiciones clima-

, tológicas.
Formando parte del mismo se ha

ideado una serie de estaciones de ex¬
plosión con emplazamiento en pun¬
tos convenientes marcados de ante¬
mano. Don Dionisio Piiig considera
que las estaciones de tiro podrían ser
tres: una en la comarca de Coria, ri¬
beras del Alagón, otra en la zona del
Escorial y otia en Mequkienza.

Cada estación consistiría en una
I circunferencia de un kilómetro de

diámetro, presentando las baterías
tres círculos concéntricos y produ¬
ciéndose las explosiones de un solo
golpe y uniformemente desde el sue¬
lo á las alturas, de modo que todas
las fuerzas explosivas actuasen en un
solo momento á fin de lograr el vacío
mecánico pretendido. A ios cinco mi¬
nutos, restablecido el equilibrio alte¬
rado, otra descarga y seguidamente
otras, hasta constituir por aclimula-
ción de vapor de agua un buzón at¬
mosférico ó depresión barométrica.

Los agentes productores de las
explosiones serían; en la superficie
del suelo de la estación de tiro, pe¬
tardos de dinamita y pólvora de mi¬
na, alternando con cañones granífu-
gos de doble cámara rotatoria, con
una carga de 200 gramos de pólvora
de mina cebada con la de caza; á dis¬
tintas alturas de antenas plantadas en
tierra se colocarían cartuchos con un

kilógramo de ácido pícrico en polvo,
ó cristales muy finos, cuya carga iría
dentro de un saco de papel fuerte, ba¬
ñado previamente con paiafina; más
arriba una batería de cien cometas
de pólvora, que elevarían cartuchos
de dinamita y pólvora de mina, y por
último á unos 800 metros de altura,
los globos como en las experiencias
de Direnforlh.

En cnanto al funcionamiento de
Jas estaciones de.explosión, propone^
don Dionisio Puig (1) que las tres es¬
taciones de tiro, deberían estar uni¬
das telegráficamente con la oficina
central meteorológica de Madrid, á
la que cada hora telegrafiaran el pe¬
so del aire por medio de barómetros
mercuriales con las correcciones de¬
bidas por altura, temperatura y capi-
laridad. Como la oficina central re¬

cibe dos veces al día telegramas me¬
teorológicos de toda España y por
desgracia, no más que de una parte
de Europa y aun sin plan racional,
formaría una caria gráfica continua
de la dinámica atmosférica, acotan¬
do las variantes de peso dados por
las estaciones de explosión, relacio¬
nándolas con las indicaciones de la
capital.

De este modo la oficina central,
con conocimiento del estado meteo¬

rológico general, podría avisar á las
estaciones de tiro, la llegada de las
áreas de baja presión á las costas de
Portugal y además avisarles que no
disparasen, aun cuando registrasen
descenso barométrico, si sobre el
Cantábrico, mediodía de Francia ó
Mediterráneo Norte, se presentasen
centros ciclónicos profundos, de los
que formasen parte las estaciones de
tiro, á no ser que la inflexión de las
Isóbaras del sistema en acción, hicie¬
se presumir el nacimiento de un tor¬
nado ó segmento ciclónico sobre la
placa peninsular.

El régimen especial de las estacio¬
nes de tiro sería el sigulene:

Fuera el caso de aviso desde la
oficina Central de Madrid, las tres es¬
taciones dispararían independiente¬
mente una de otra, cuando el baró¬
metro desde el peso de 761® conti¬
nuara descendiendo.

Las descargas se ajustarían á las
indicaciones dadas por una veleta de
ruedas, situada en la punta de una
antenía fuera de todo remolino de
viento.

Conocido escrupulosamente el

(1) cLa Sequía en España y sus causas,
cambio de sü régimen climatolóf^co, por

i D. Dionisio Puig.

primer rumbo de viento, las descar¬
gas que se hiciesen y su utilidad po¬
drían deducirse de los siguientes prin¬
cipios: Viento de rumbo SE. Es un
viento correo: atención.

Viento de rumbo S. El baróme¬
tro baja y la temperatura sube. Des¬
cargas que redoblan al rolar el vien¬
to al rumbo SO. y luego al Oeste y
cesando cualquiera que sea el resul¬
tado al saltar el viento al NO. y N.
Viento de rumbo O. Descargas con¬
tinuadas que cesarán al saltar el
viento al NO.

Vientos de rumbo NO. ó N. Al
registrar cualquiera estación vientos
de rumbos NO. ó N. como primeros,
no dispararán nunca por hallarse si¬
tuado el centro átnm'ulador al orien¬
te de la Estación.

Viento de rumbo E. La tempera¬
tura queda estacionaria ó baja y en
ambos casos la columna mercurial
desciende: descargas que serán más
rápidas si el viento rola al rum¬
bo NE.

Los elementos indiciarios para
deducir del viento la distancia del
centro acumulador, sontos siguientes:

El viento persiste en un rumbo
determinado; el centro está lejos.

El viento .salta y la veleta oscila;
el centro se acerca.

El viento salta rápidamente; el
oentro está más cerca.

La veleta describe remolinos; el
observador se halla en el centro.

El conocimiento de la situación
de una estación de tiro, con relación
al centro acumulador, se deducirá
de los siguientes principios:
Primero. Vuelve la espalda al vien¬

to; á la izquierda se halla el centro
ciclónico, bajo cuya acción sopla el
viento que se observa.
Segundo. Soplan vientos de rom¬

bo S., SO. y O.; la estación de tiro
queda en latitud geográfica inferior
á la del centro tempestuoso.
Tercero. Sopla viento de rumbo

E. ó NE.; la estación queda en lati¬
tud superior á la del centro.

Estos son los estudios que hacen
falta en Elspaña; estos son los proble¬
mas que debieran preocuparnos; de
esto y no de otra cosa debiéramos
hablar en conferencias, en mitític, en
asambleas, en los casinos, en clubs y
en las Cortes, de régimen climatoló¬
gico, de régimen hidrológico, de sis¬
temas hidráulicos, de la manera de
acumular humedad en este árido te¬
rritorio español y de la manera de
aprovechar, hasta el punto que no se
desperdiciara una sola gota de agua
y se condensara y aprovechara toda
la que cae y se acumula, se desparra¬
ma ó se diluye en forma de nieve,
granizo, lluvia y rocío.

Recortes de la prensa
as MATO

SI viaje de Don Alfonso
El Rey saldrá, como se ha dicho,

de Madrid, el lunes á las 8'5 de la
noche, llegando á París el martes á
las tres de la tarde.

El contingente del ejército
Se ha firmado el decreto de auto¬

rización para presentar á las Cortes
el proyecto fijando el contingente de
las fuerzas permanentes del ejército
para el año próximo.

Las fuerzas se fijarán en 83.750



EL PALLARESA

hombres, quedando el ministro para
rebajar la cifra en determinadas épo¬
cas del año con el objeto de tener en
filas durante el período de manio¬
bras mayor contingente, sin que ba¬
ya necesidad para ello de alterar los
créditos consignados para haberes.

Los harineros

El señor Pascual, en nombre de
la comisión de harineros que se en¬
cuentra en Madrid, ha visitado boy
al mediodía al director de Aduanas,
Sr. Sitges, para solicitar la supresión
del impuesto de transporte sobre los
trigos que se estableció con destino á
la construcción de la escuadra!que
grava por tonelada á los trigos pro¬
cedentes de Rusia con cuatro pese¬
tas, y con cinco los procedentes de
América y Australia.

La referida comisión ha visitado
esta tarde al ministro de Hacienda
para tratar de este asunto y de otros
extremos con el mismo relacionados.

De política
No se ha hablado esta tarde en

los círculos políticos de otra cosa
que de las consecuenciencias del
Consejo de ministros presidido boy
por el Rey

Los que esperaban que el gobier¬
no no obtendría la firma de los de¬
cretos de autorización, incluso el de
presentación de los presupuestos,
han tenido cierto desencanto.

Además, no obstante lo que han
manifestado algunos individuos de
diversas opiniiiiones, el señor Villa-
verde cuanta ó tiene la seguridad de
contar con los grupos parlamenta¬
rios que constituyen la mayoría para
la aprobación de los presupuestos y
de los proyectos de interés general.

Dígase lo que se quiera, añaden
los amigos del Sr. Villaverde, no hay
ningún jefe del partido conservador
que baya expresado claramente su
propósito de combatir al gobierno.

El Sr. Dato y sus amigos votarán
con el ministerio, y si el Sr. Maura
no hace lo mismo lo harán sus ami¬

gos ó cuando menos no votarán en
contra, y mientras el Sr. Villaverde
no vea un acto de manifiesta hostili¬
dad no tiene porque abandonar el
poder.

Esta es, según dicen sus amigos,
la opinión del Sr. Villaverde.

Las poseBiones de Africa
En el ministerio de Estado se ha

reunido boy, bajo la presidencia del
subsecretario del ministerio, la junta
consultiva de nuestras posesiones del
Africa occidental

Asistieron los Síes. Maura, duque
de Almodóvar, marqués de Aguilar
de Campóo, Alvarado y otros.

La junta se ha constituido y en
las sesiones próximas se dedicará á
examinar las proposiciones presenta¬
das para el arriendo de las posesio¬
nes del golfo de Guinea.

<La Época»
La Época dice esta noche.
«No nos explicamos la sorpresa

que ha producido á algunos periódi¬
cos el hecho de que se ponga ahora
á la firma del Rey el decreto autori¬
zando la presentación de los presu¬
puestos.

¿Es que el gobierno puede presen¬
tar ó no á su capricho los presu¬
puestos?

Si está obligado á hacerlo en los
primeros días que las Cortes se reú¬
nan, ¿cómo ha de suponer una cues¬
tión de confianza?

La cuestión de confianza, si la ha¬
bía, quedó resuelta al aprobar el rey
el acuerdo del gobierno de reunir
las Cortes el día 14 de Junio.

Publicado el decreto de convoca¬

toria, la firma del decreto de presen¬
tación de los presupuestos es una
consecnencia lógica é indeclinable
de aquél.

Sólo la pasión política puede ex¬
traviar á nuestros colegas en asunto
tan claro y sencillo.»

Noticias sueltas

En el ministerio de la Goberna¬
ción se han recibido hoy telegramas

de Bilbao dando cuenta de que la
tranquilidad es completa.

Todas las fábricas trabajan.
—Esta tarde visitaron al ministro

de la Gobernación el obispo de Ma¬
drid-Alcalá y el provi.sor de Santiago
de Compostela, los cuales dieron
cuenta detallada al Sr. Besada de los
sucesos de Zaragoza, confirmando
que aquéllos han carecido de impor¬
tancia y haciendo grandes elogios del
gobernador civil Sr. Plantér, á quien
todos los peregrinos se muestran
agradecidos.

Rumor desmentido

El ministro de la Gobernación ha

negado esta tarde que tenga funda¬
mento el rumor de hallarse molestos
algunos individuos del cuerpo de te¬
légrafos por el hecho de haber co¬
rrespondido á la atención del gobier¬
no francés consintiendo en el enlace
de la línea telefónica del Mediodía dé
Francia con la del Norte de España,
para utilizarla el Rey durante su es¬
tancia en París.

La tmanita k los poires
I

Por la ancha galería de cristales
del taller, una alegre caridad caía so¬
bre la tela, ante la que Santiago Ma-
rests, con la paleta y los pinceles en
la mano, no cesaba de pintar, ha¬
blándose á sí mismo hacía algunas
horas.—No, no hay duda—murmu¬
raba.—¡de seguro que no viene! ¡To¬
das son iguales! ¡Oh! Las modelos es
preciso tener necesidad de ellas, para
no aborrecerlas como á la peste...
No: esto no puede tolerarse; me pro¬
mete estar aquí á la una y son cerca
de las cuatro, y Niuí ¡que si quie¬
re! He de vengarme, lo juro. Y van

ya más de veinte meses que me jue¬
ga esta misma partida; se necesita,
en verdad, tener los brazos que ella
tiene, para no haberla puesto ya cien
veces en la calle,, cuando ha "vuélTO
para preguntar si por casualidad no
necesitaba de ella. Pero ahora es la
última, pues si esto sigue así, va á
echarme á perder el cuadro. Mañana
mismo busco un par de modelos, y
creo que no me faltarán... Entre tan¬
to, trabajemos.
Y Marests volvía á pintar; pero lue¬

go, al cabo de algunos minutos, des¬
pués de echarse hacia atrás para juz¬
gar mejor el efecto de su trabajo, es¬
tallaba nuevamente en injurias.
•¡Idiota! ¡Imbécil! ¡Soy un bruto!

¡No, de veras, esto es casi tan malo
como lo de Bougereau ó lo de Ger-
veix. No estoy contento de mí mismo.
El último de los pintamonas me da
ría lecciones. Está visto que. no van
á salir esos brazos á mi gusto ¡Impo¬
sible! Y he perdido el día, porque ya
empieza á oscurecer; son lo menos
las cinco. No vendrá; véreis como
no viene.

Con un gesto furioso, arrojó el
pintor su paleta y sus-pinceles al o^o
extremo del taller, donde salpicaron
de amarillo, rojo, azul y blanco un
divan, que no por esto quedó muy
manchado.

En aquel momento sonó un tími¬
do campanillazo; no era así como
llamaba de ordinario Niní, quien te¬
nía por costumbre agitar la campa¬
nilla con todas sus fuerzas, pegando
al mismo fiempo en la puerta, para
aumentar el ruido, con el mango del
paraguas; pero Santiago Marestt no
pensó en ello, y aquel lijero campa¬
nillazo calmó .súbitamente su furor.

Corrió á recoger sus pinceles y su
paleta, y preparándola de nuevo, gri¬
tó desde el fondo del taller:

—La llave está en la puerta. ¿Se¬
rá preciso que la abra yo mismo?

Y como volviese á su cuadro, la
puerta se abrió de repente.

El pintor vió entonces la silueta
silenciosa y fría de una hermanita de
los pobres, y oyó una voz que decía:

—Caballero, perdonadme si os
interrumpo; pero pido limosna para
los niños abandonados.

II

Santiago Marests tuvo un momen¬
to de estupor cómico, dejó caer los
brazos á lo largo del cuerpo con los
instrumentos de trabajo al extremo
de ellos, y con los ojos extraviados y
el cabello y la barba erizada, dijo:

—¿Como? ¿Qué? ¿Niños abando¬
nados?

—Sí, caballero—repitió la voz—
vengo á pedir una limosna para ellos.

—¿Os he mandado yo acaso que
entráseis?

—Habéis dicho que la llave esta¬
ba en la puerta.

—Sí, pero no á vos; á quien he
dicho eso era á Nini, no á vos. Hace
ya más de cinco horas que espero á
esa maldita y venís en el momento en
que iba á reanudar mi trabajo...

El pintor, sin notarlo, mentía,
aunque muy sinceramente.

¡Oh, caballero!—respondió la her¬
manita de los pobres, á quien el eno¬
jo de Marests no desconcertó;—enton¬
ces no os he interrumpido; no tenéis
más que darme vuestra limosna y
me voy.

—¿Mi limosna? No tengo ni un
céntimo. ¿Qué queréis de mi? Un tu¬
bo de azul de Prusia ó de laca para
vuestros niños. ¡Esto es lo único que
puedo hacer por ellos!

La hermanita replicó con la mis¬
ma tranquilidad:

—¿Acaso habéis olvidado esto, ca¬
ballero?;—y con el gesto designó, so¬
bre un velador, una moneda de oro;

—pero yo no pido tanto, ¡oh, no!...
—¿Esto? Esto es lo que gana Ni¬

ni. No puedo dároslo. . á menos que
podáis reemplazarla...

La hermana bajó los ojos y pre¬
guntó:

—¿Qué se necesita para ello?
—Tener los brazos desnudos y

colocados así delante con las manos

juntas, como en actitud de súplica.
Vamos, ¿queréis probarlo? Es cues¬
tión de una hora escasa...

Medio en serio y medio en broma
Marests interrogaba con la mirada á
la joven.

—¿Y me daréis por eso?...
—Esa moneda de diez francos, el

mismo sueldo que cobra Nini. ¡Y eso
que ésta tiene unos brazos! Os felici¬
to sinceramente, si los tenéis por el
estilo.

La hermanita de los pobres, muy
bajo y muy rápidamente, contestó:

—He andado pidiendo todo el día
sin recoger nada. Estamos en verano,
las personas caritativas están en el
campo, y, sin embargo, es preciso
alimentar, vestir y cuidar á los pe-
quefiuelos. ¡Voy, pues..., á probar...
por ellos!...

—¿Os decidís? ¿Pues tendréis la
bondad de ir á preparáos ahí detrás
del biombo, verdad? Yo en seguida
arreglo mi paleta.

Y el pintor radiante de alegría, se
puso á oprimir los tubos de colores
y á llenar de pastas finas y vivas la
paleta.
La joven había ido á colocarse de¬

trás del biombo, que Santiago Marests
le había designado. Oyóse el ruido
que produjeron las ropas, y cuando
el artista preguntó: «¿Estáis dispues¬
ta?», presentóse la hermanita con la
cabeza alta, la mirada tranquila, sus
anchas mangas levantadas hasta los
hombros, los brazos desnudos y las
manos juntas.

Sin decir nada, el pintor la hizo
subir á la mesa de la modelo, la co¬
locó, y volviendo después á su cua¬
dro, se puso á trabajar.

Su rostro, al principio un tanto
crispado, tomó gradualmente su as¬
pecto normal, se iluminó y tornóse
más tarde del color de la púrpura, de
contento.

—¡Perdón, señorita!—dijo casi al
mismo tiempo.—Jamás he trabajado
así. Pero también, qué brazos, qué
brazos. Son hermosos, finos y blan¬
cos. El codo es soberbio, la muñeca
ideal, y la mano ¡oh la mano! Nini
se moriría de envidia. Si alguna vez
vuelve por aquí, la pongo de patitas
en la calle. Esperad un momento y
acabamos. Sí, vais á verlo. Esta va á
ser una obra de arte. ¿Estáis cansada,

verdad? Una sola pincelada. Vaya,
ya estáis libre...

III

Y al alejarse la hermanita de los
pobres, después que Santiago Marest
le hubo entregado la moneda de oro,
dijo con voz melodiosa y emocio¬
nada:

—Gracias, caballero, por los ni¬
ños abandonados.

Y su silueta silenciosa y fría desa¬
pareció á los pocos instantes.

Rodolfo Darzens.

NOTICIAS
—Por esta Audiencia provincial se ha

dictado sentencia en las causas siguientes:
Poi injurias, contra I.uisa Bardella Sit¬

ges, absolviéndola libremente.
Por estafa, contra José Uiez Càceres,

idem idem.
Por disparo y lesiones, contra Fermín

Janot, id. id. declarando falta el hecho.
Por lesiones, contra Tomás Cornet Lan-

glada, id. y declarando falta el hecho.
Por lesiones, contra Mariano Gilabert

Plá, condenándole á dos meses y un dia de
arresto ma3'or.

Por lesiones, contra Luisa Boncompte,
absolviéndola libremente.

Por hurto, contra Tomás Gasol Roca,
idem idem.

Y por lesiones, contra Ramón Gatius Ba-
fieres, condenándole á un año y un día de
prisión correccional é indemnización de 68
pesetas al perjudicado.

—Por la guardia civil de Cervera fué
detenido el día 24, el joven Rodrigo Segura
é Ibañez de 17 años de edad, come presun¬
to autor de haber robado varios efectos á
Dolores Teixidó, en cu3'a casa servia en ca¬
lidad de criado. Ha sido puesto á disposi¬
ción del juzgado correspondiente.

—Terminado el plazo de su licencia, ha
regresado á esta y se ha hecho cargo de su
despacho el Secretario de la Audiencia pro
vincial D. Juan de Juana Velasco.

—Dicen de Tortosa que han llegado á
aquella ciudad dos ingenieros comisiona¬
dos por la Sociedad de trabajos hidráuli¬
cos concesionaria de los canales de riego
del Ebro, al objeto, según parece, de hacer
algunos esludios pi eliminares sobrelacons-
trucción del canal del Delta izquierdo.

—Se ha concedido el ingreso en la guar¬
dia civil, habiendo sido destinados á la co¬
mandancia de esta provincia á los siguien¬
tes individuos de tropa:

Antonio González León, Emiliano Astu-
dillo Collado, Agustín Palmero López, José
Sastre Incógnito, Luis Estepa Alabedre,
José Jara López, Fernando Palacios Peña,
Juan Domeñé Alonso, José Ocaña Pulido,
José Aguilar Domínguez y Enrique Amor
García.

— Se halla vacante la j laza de secretario
de la Junta provincial de Instrucción pú¬
blica de Barcelona, dotada con el sueldo
anual de 3.000 pesetas. Se proveerá por
concurso. El plazo para la presentación de
instancias expirará el dia 5 de junio pró¬
ximo.

—Léese en los periódicos de Londres la
horripilante noticia de que según las decla¬
raciones del Gobierno en la Cámara de los
Comunes el número de los muertos debidos
á la peste en toda la India Oriental inglesa
desde 1." de enero á 1° de abril del corrien¬
te año fué de 471.744 y de 215.961 desde el
1.° al 29 del citado mes de abril.

—Telegrafían de Viena al Daily Mail de
Londres, que á consecuencia de los conti¬
nuos y sangrientos desórdenes causados en
la Macedonia meridional por las partidas
de bandoleros griegos, que se cree cuentan
con el apoyo del Gobierno de su país, han
acordado las potencias firmantes del trata¬
do de Berlín dirigir, sobre este grave asun¬
to, una enérgica nota colectiva al Gabinete
de Atenas.

—Han sido remitidos por este Gobier¬
no civil, wials de linfa vacuna á los ayun¬
tamientos de Las Bordas y Alcarráz.

—Para el día de hoy no ha sido señala¬
do ningún pago por esta Delegación de
Hacienda.

—La subasta que debía celebrarse ayer
mañana en la Diputación provincial para
contratar el sumistro ne hari las con desti¬
no á los Establecimientos provinciales de
Beneflcencia, fué declarada desierta por no
haberse presentado licitador alguno.
—De Lisboa telegrafían que en las costas

de Algarbe un terrible ciclón ha causado
grandes daños, dé> ribando muchas casas y
ocasionando numerosas víctimas.

Muchas embarcaciones fueron sorpren¬
didas por el temporal y naufragaron.

Otras han sido destrozadas y arrojadas
á la playa.

Se cree que el número de náufragos es
considerable.

—El Sindicato de Exportadores de vi¬
nos de Barcelona, en la última sesión apro¬
bó los trabajos del Consejo Sindical acerca

de la exportación de vinos á Suiza y dbases para la nueva inteligencia cotnercS
con la confederación Helvética, interer
do del Sr. ministro de Estado que en el
so de que la revisión arancelaria no
viera aprobada por las Cortes antes de T
pirar el vigente tratado con Suiza el día ¡[de agosto próximo, se prorrogue hasta últi
mos de año para poder exportar nuestrosvinos á Suiza con las mismas condicione,
que los exportaran Italia y Francia hasi,
aquella fecha. "

El Sindicato de Exportadores confía
que se logrará aquella prórroga y que du.
rante todo el corientente año se podrán ex
portar nuestros vinos comunes hasta 15grados adeudando tan solo 3 li2 francos
en vez de los 8 francos, por 100 kilos que
se les exigirá después.
-Ei sello de urgencia para la corres

pendencia que establece el decreto flimailo
anteayer por el Rey, podrá utilizarse desde
el 1." de Julio próximo.

Como anunciamos hace dias, dicho sello
costará 20 céntimos, y las cartas que lo lle¬
ven serán repartidas por los medios más
rápidos desde las estaciones de llegada sin
pasar por la Administración de Correos. El
receptor de la carta deberá entregar al car¬
tero quince céntimos.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas ha aprobado una reforma propuesta
por las compañías ferroviarias en los bille¬
tes por kilómetros, que tanto se van gene¬
ralizando.

Los recorridos han sufrido una varia¬
ción importante, pues en vez de la diferen¬
cia de 20o kilómetros que había en cada re¬
corrido, con la reforma es mucho mayor
redundando esto en perjuicio del público.

En cambio los billetes llamados de fa¬
milia se extienden á mayor número de in¬
dividuos, entre otros los hei manos políti¬
cos y otros parientes que antes no estaban
incluidos.

-Vacante una plaza de maestro arme¬
ro en el regimiento de Albuera, se hace sa¬
ber que los de la clase civil que deseen to¬
mar parte en el concurso que en dicho
cuerpo ha de Verific.trse el día 3 de junio
próximo, deberán solicitarlo por instancia
del jefe del mismo, á la que acompañarán
los documentos prevenidos en el regla¬
mento de maestros armeros.

—La Comisión provincial en unión del
Sr. Comisario de Guerra ha acordailo que
el precio medio de los arlículos de sumi¬
nistro á las fuerzas del Ejército y Guardia
civil transeúntes por los pueblos de esta
provincia sean los siguientes:

Ración de pan de 700 gramos 0'35 pese¬
tas; Id. cebada de 4 kilos 1'09; Kilógramo
de paja 0,10; Litro de aceite l'Sl; Id. petró¬
leo 0'99; Quintal métrico de leña 3'61; Id.,
id. carbón 10'55.

—Mañana á las diez .se verá en esta Au¬
diencia, en juicio oral y público la causa
procedente del Juzgado de Cervera, seguida
contra Ramón Prast Corbella, por disparo
y lesiones, defendiendo al procesado el
abogado Sr. Sagañoles y sosteniendo la
querella el letrado Sr. Coll, bajo la repre¬
sentación de los procuradores Sres. Sudor
y Rey.

—Ha llegado el represente de la notable
Compañía cómico-dramátiea Palraa-Reig,
cuyo debut en el teatro de los Campos Elí¬
seos está anunciado para el miércoles pró¬
ximo, víspera de la festividad de la Ascen¬
ción.

La primera noche pondrán en escena la
obra Francillón, alta comedia en que se dis¬
tingue notablemente ta Srta. Palma.

Entre los estrenos qup anuncia figuran
La Condesa X, El Amor que pasa, La du¬
quesa de la Valliere, l,a Tosca, Resurrec¬
ción y otras muy aplaudidas y de gran
espectáculo.

—La Federación agrícola catalana-ba¬
lear ha publicada la convocatoria del octa¬
vo Congreso agrícola que se ha de celebrar
en los días 11, 12 y 13 del próximo Junio en
la ciudad de Cervera. El orden de los temas
que se discutirán es el siguiente:
1.° Cultivo del almendro, como medio

de explotación de terrenos incultos y íe
secano.

2.® Id. de la morera y cría de gusanos
de seda.
3.° Id. de la viña y diferentes modos da

abonarla.
4.® Id. de los cereales, sus abonos y co

especial el sistema Solari.
5.° Avicultura y cria de conejos.
6.° Estudio económico del tabaco de po

vo, especial de nuestra comarca.
7." Sistema de regueros en agricultura.
—Dicen de París que acercándose el día

de la llegada de D. Alfonso XIII, han
zado ya los trabajos de adorno de la "
Royale, Avenida de la Opera y otras po
donde deberá pasar el ilustre visitante-

Van también llegando á Les Aubra s^o
personajes que componen la comisión en
cargada de dar en aquel punto la bien v
nida al monarca español y acorap" ®
hsstfl Párís I

Queda definitivamente acordado que «
presidente Loubet, con la comitiva o <
reciba al Rey de España en la estación
rroviaria del Bosque de Bologne.
-En el decieto estableciendo el

de correspondencia argente, dices» •



Hfculo primero qae desde el l.o Je junio
dmitirán á la circulación por correos,
el carácter de correspondencia urgen-
cartas, tarjetas postales, papeles de

•ios y medicamentos, tengan ó no ga-
"Tía de la certificación, y los valores en
Siálico, siempre que unos y otros sean
aes inadosálas capitales de provincia yTmáspoblacionesquela Dirección gene-

de Correos y Telégrafos designe, si ade-
i de los derechos correspondientes á

r«da objeto, según tarifa, se abona un so-
Treimporte de 0'20 por medio de un sello

1 efecto que se adherirá á la cubierta, sien-1 dicha correspondencia entregada á ma-
V marchando en la expedición más rá-

""da V directa, entregándose á su destinarlo•"
su domicilio inmediatamente después

Tela llegada de la expedición salvo lo dis-
Duesto en el artículo siguiente, previo abo
no de O'ló en concepto de derechos de dis¬
tribución. ^

En el art. 2.° se dispone que la distribu¬
ción de la correspondencia urgente no se
verificará antes de la siete de la mañana
ni después de las ocho de la noche.

Los domingos se suspenderá el servicio
de distribución á la una ile la tarde.

Según el art. 3." la Administración no
acepta en esta clase de correspondencia
otras responsabilidades que las ya señala¬
das para los diferentes objetos, según sus
clases y reglamentos de servicio.

SE VENDEN
1res casas sitas en esta capital y una

plasa de tierra, partida de Vallcnlent, en
buenas condiciones.-lnforniaián, D.Ma¬
nuel Alvarez Llinàs, Mayor, 15, 1.° 3-8

Almacen de Cereales
harinas y despojos

os

Antonio OQolins
Eambla de Fernando.—LERIDA.

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junta provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay ptiblicos y para
particulares.

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballestep 14

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de catorce concejales y

el alcalde celebró ayer sesión de segunda
convocatoiia el ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior y la
distribución de fondos paru el próximo mes
de Junio.

Pasan á la comisión respectiva una ins-
taucia de D. Agustín Capdevila sobre obras
de reparación en la casa núm. 16 de la ca¬
lle del Carmen y otra de D. Ramón Vidal
solicitando le sea rebajada cierta cantidad
de vino.de sus bodegas, para efectos del
impuesto de consumos.

Es de conformidad un recibo de que se
dá cuenta, del depositario D. Baldomero
Castellà acreditativo de cantidades entre¬
gadas á Ramón Juanós para aplicarse el
Iratamiento anti-ráliico.

fie da cuenta del resultmlo obtenido con
la corrida á beneficio del Hospital que es
como sigue: Ingresos, 3908*27 pesetas; gastos
3351*30 quedando por lo tanto un beneficio
de 556*97 pesetas.
Al dar cuenta el Sr. Secretario del dicta¬

men deia coinisión nombrada para enten¬
der en la dimisión dtl Administrador del
todero, el Sr. Soldevila pide sesión se¬

creta.
El Sr. Castells ruega que esta se celebre

como final después de haber hecho los con¬
cejales cuantas mociones crean convenien-
es, acordándolo así el ayuntamiento.
El Sr. Vicens se lamenta délos abusos
' algunos cabreros que sin respeto á la
Pcepiedad ajena se meten en terreno veda-
a para apacentar sus ganados; espera que' Consistorio tome sobre el particular me-

, didas radicales.
Hablan swbre este asunto los señores

fie et, Castelló y Costa acordándose que la
I rural ejerza la más estrecha vi-
• haciendo cumplir en un todo las
I ■"denanzas municipales,

n, tlorderas dice que según noticias' 'gnas por la autoridad militar de la re-

dispuesto quitar el destacamen-
® artilleria que guarnece esta plaza.Pide que la corporación haga las gestio¬nes nep •esarias para que no se lleve á efecto.

El Sr. Agelet estima muy pertinente lo
dicho por su compañero, manifestando que
las gestiones deben ir encaminadas no solo
á lo propuesto sinó á que vuelva el escua¬
drón de caballería que en otras ocasiones
ha guarnecido esta ciudad.

Asi se acuerda.
Pide el Sr. Solé se dé la estrignina á los

perros vagabundos y que los guardias mu¬
nicipales sean severos en cumplir lo que
sobre el particular está dispuesto.

El Sr. Saniitier ruega á la alcaldía pro¬
cure cuanto antes pagar lo que se adeuda
á los empleados del rhunicipio, pues entre
ellos los hay que careciendo de todo recur¬
so se les hace casi imposible la vida.

Le contesta el Sr. Costa que no es culpa
suya lo que ocurre y que él es el primero
en lamentarlo, habiendo dado órdenes ter¬
minantes para que se apremie á los deudo¬
res del Ayiintain i."•uto y se instruya expe¬
diente á los morosos.

Sobre este asunto así como de las reba¬
jas que en el personal de consumos podrían
hacerse hablan los Sres. Soldevila, Caña-
dell y Costa.

El Sr. Solé pregunta si la comisión de
obras noticia de las que están haciendo
dentro de la misma casa Consistorial.

Sobre este asunto se entabla un anima¬
do debate en el que intervienen los señores
Agelet, Soldevila, Vicens y el alcalde el
cual explica á la Corporación el porqué se
han hecho esas obras sin conocimiento del
municipio, escusándose con lo urgente del
caso, pues se trata del local donde celebra
sus sesiones el cuerpo de bombero.s, que
amenazaba inminente peligro de ruina.

El Sr. Soldevila no conforme con estas
explicaciones «lice que puesto la comi-
s'ón de obras para nada sirve dimite el
cargo que en éüa ocupa.

Varios concejales entre ellos los señores
Agelet, Corderas, Rostes y Cañadell ruegan
á su compañero la retire, manifestando el
Sr. Soldevila que la aplazará para cuando
la comisión de obras se reúna y cambie
impresiones sobre el particular.

Terminado este incidente el Sr. Castells
pide cuatro meses de licencia que el con
sistorio le concede. Dicho señor en un bre¬
ve pero sentido y elocuente discurso, se
despide de sus compañeros, pues cree quo
no volverá á sentarse entre ellos.

Hace atinadas consideraciones acerca

de lo mucho que en bien de Lérida pueden
hacer sus Municipios especialmente en lo
que al ramo de higiene hace referencia y
termina rogando á la presidencia le dispen¬
se los malos ratos que haya podido pro¬
porcionarle, pero que no le llevó jamás el
móvil de molestarla sinó mirar por el bien
y el engrandecimiento de nuestra ciudad.

Le contestan los Sres. Costa, Soldevila,
Agelet Romeu, Vicens, Rostes, Cañailell y
Corderas dirigiendo todos cariñosas y sen¬
tidas frases de despido al amigo y ai com¬

pañero cuya marcha lamentan profunda¬
mente.

Pide el Sr Castelló el arreglo de parte
de la acera de la calle de Nolius, contestán¬
dole la presidencia que quedará complaci¬
do lo antes que le sea posible.

Y pasa el ayuntamiento á reunirse en se¬
sión secreta, despejando el público el local.

Y después de tres cuartos de hora se
reanude la sesión manifestándose lo si¬

guiente:
Que al dictámen de la comisión presen¬

tó nna enmienda el Sr. Agelet Romeu en el
sentido de que ei alcabie tenía facultades
para suspender de empleo y sueldo á los
funcionarios del municipio, enmienda que
fué desechada por siete votos contra cinco.

Que después se votó el dictamen de la
comisión en el cual se pedia á la corpora¬
ción no admitiera la dimisión al Adminis¬
trador del matadero Sr. Herrera por enten¬
der no existían motivos para que este la
presentara, así como que el alcalde solo
puede suspender á ciertos y determinados
empleados del municipio como rurales,
guardias, etc. siendo aprobados por los vo¬
tos de todos los concejales y solo en contra
el del alcalde, y que este había anunciado,
acto seguido, que suspendía ei acuerdo to
mado por la corporación muníci]iaL

Y se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Juan I, papa y
Ranulfo, mártir.

Servloio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 6.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador=T'eyecft/.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 26 de las 18 á las 22

Lo del cuerpo de Telégrafos
El ministro de la Gobernación ha

declarado que el snpnesto disgusto
del cuerpo de telégrafos por el tendi¬

do del teléfono entre París y Madrid
ha sido una falsa alarma de dicho
cuerpo, creyendo que se le merma-
han sus atribuciones por el ramo de
Guerra.

Parece que hay un convenio en¬
tre Francia y España para el tendi¬
do de esta línea, pero no se ha efec¬
tuado el tendido liasta ahora, y así lo
ha manifestado el ministro de Estado
deshaciendo el error; y si no se hizo
antes es porque á España le faltaba
tender un trozo de cable.

El ministro de la Gobernación
explica la intervención del Estado
Mayor Central en el asunto, diciendo
que el Estado Mayor necesita cono¬
cer los lugares estratégicos por que
pase la línea para tenerla bajo e! al¬
cance de nuestras haterías, cuando
las haya.

Averia del automóvil real

Ayer hizo una excursión á La
Granja el rey, acompañado del du¬
que de Arévalo.

El automóvil que guiaba sufrió
una avería, teniendo el rey y el du¬
que que volver á Madrid en un co¬
che que les enviaron desde Palacio.

Ei rey entraba en Madrid á las
diez de la noche, en vez de haberlo
hecho á las seis, como pensaba.

El retraso no produjo alarma,
porque funcionó el teléfono y desde
luego se supo á qué respondía la tar¬
danza.

El Sr. Cobián

El Sr. Cobián estuvo en Palacio
comunicando al Rey sus impresiones
sobre su viaje á Canarias y estado en
que se hallan allí los servicios de la
administración pública.

El Rey le dijo que era necesario
tener en cuenta las aspiraciones jus¬
tas de aquella provincia española y
satisfacerla en lo posible.

El Rey al extranjero
El Echo de París dice, por refe¬

rencias á una persona que le merece
entero crédito, que la reina madre
Duña María Cristina ha escrito una
carta á M. Louhet, poniendo bajo su
protección á Don Alfonso.

En dicha carta asegura la reina
que tiene muchas inquietudes por el
viaje de su hijo al extranjero.

M. Louhet ha prometido mirar co¬
mo es su deber por su huésped.

De orden del presidente de la Re¬
pública se ha puesto especial cuidado
en el decorado y adorno del palacio
de Orsay, que ocupará Don Alfonso.

Los muebles y tapices se han ele¬
gido entre los mejores que contiene
el guardamuebles nacional.

El Ayuntamiento de París regala¬
rá al rey cuando visite el hotel de
Ville, un magnífico centro estilo Im¬
perio, de plata, con una jardinera y
candelabros.

En uno de los lados estarán gra¬
badas las armas de la ciudad de Pa
rís y en otras las de España.

De alcoholes

El Sr. García Alix firmó la real
disposición designando la comisión
mixta que redactará el reglamento
definitivo de alcoholes.

La comisión la presidirá el señor
Canalejas y de ella formarán parte
los directores de Aduanas, de Contri¬
buciones y de lo Contencioso y fa¬
bricante y cosecheros.

Esta noche dará el ministro los
nombres de los individuos que com¬
ponen la comisión, que probable¬
mente mañana publicará la Gaceta.

Bolsín

Interior contado 78*15
» Fin 78*20

Francos 31*75
Libras 33*16
Nuevo amortizahie. . . 98*00

Sllvela gravísimo
Madrid 26, á las 22*25

Cuando se creía que estaba ya en
en plena convalecencia de la lige¬
ra dolencia que hace algunos días
le retuvo en cama, el ex presidente
del Consejo Sr. Silvela se ha agrava¬
do de modo alarmante, habiéndose¬
le declarado una diabetes.

Le ha visitado inmediatamente el
Doctor Cortezo encontrando al enfer¬
mo en estado desesperado, hasta el
punto de llamar en seguida junta de
Médicos.

Las impresiones que estos han
comunicado son desconsoladoras, te¬
miéndose un pronto funesto de¬
senlace.

La noticia ha circulado rápida¬
mente por Madrid, causando gran
sensación.—Almodóbar.

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

1

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ig-0"V±eXl>«IA.

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

Frecio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

CándidoClua
Corredor de Corrurcio

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

José Rotonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medi'ia 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.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 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.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (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 tai compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la 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 los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son g.t-
ranflas que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fâotcs

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 días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

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

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(le mes antlob dele de la capital)

Direcció: Banch. d' Bspanya y Major, 22-3.*''
XEl-ÉFOlMO NÚM. 3

FARMACEUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razdn: LUIS PLÜBINS, Rambla da Fernando, 6, Lérida.

Cafd-Restaurant ú ids Campos Elisoos
OE

MIGUEL GERMA
RESTAURANT A LA CARTA—Se sirven Lunchs y Banquetes á pre¬

cios módicos.
Y por encargos Biscuit Glacé, Portait Moka, Pourding Glacé y

toda clase de helados.

CERVEZ.AS; Müchen, Bohemia y Damm.—Panachees à ptas. 0*60.

3E 3IRVE; A OOMICIL.IO
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s€<5<5ioR D€ anaR^ios
Se ruega 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.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PA

MAQuinas para toda industria en aue se emniee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

La compañía pabrii
RA COSER Concesionarios on Esoaña: ADcocsy^

SUCURSAL:semanales

SE DA GRATIS
se YOK ae

I-Arida

ION DE MAP
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

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

Arados á timón y á Korcate
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.

CDEDIANA DE Al^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARtS 1900

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

SALES PARA LOCION Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
SflcaeUimai, oontrsk las DEBMATOSIS de la piel en sus zaanifestaoiones
IfiíMjorablei, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor ana do
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estóma-
gro-Hlgrado-Blfionea-Istestioos.

IHFALIRLES CONTRA LAHOBESIDAD.

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

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

Novedades editomales

€Ii Bailí€
por Garlos Ossorio y Gallardo

TTxi toxxxo elegfautexxxezxte Inapreso 3 pesetas

El conoento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

LJ INI TO fVIO 2

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—Befta,—Da señorita peirla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Bfpíea.—B1 testamento.—Da
eriada de la Granja.—OQiss —Bl suicidio del cura.—
Inútil belleza.—Da loca.

>1» A 4 RBALES TOMO

EL ESGDLTOB DE SU ÂLHÂ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freolo pesetas

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

Pianos, Armoniums, instrumentos y Música
cru".á.iír ^insTá B.A.i5,OELOisr.A.

Gran dspilsito de música úe todas clases, Librería Sol y Renal,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayop, n.® 19
Plaza Bereogaer IV

IiÉpI Dñ
Tarjetas

Prospectos
mu 1 ama sj f'iiiUw ur»

Un tomo encuadernado en tela
5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca k Veterinaria
TO rvios T Y s

3 pesetas tomo
Véndese en la Libre.la de SOL Y BENET

NOVEDAD MUSICAL

BniQumjí
CDazurka para piano

por Jaan CDallol Giró
freolo 1'60 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LÔTciËN CUENTOS
DC BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jam¿8 oidaa aventuras de tan
ingrenioBO Hidalgo

POR EL P. YALYPENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en ia Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivn, prndücclún y comercio

TJxa. tomo eia. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Libraría de SOL Y BENET

ISodeáá geiral áe Transportes Mantiios ie
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RÍO DE LA PUTj
Saldrá de Barcelona el 21 de .Tunio directamente para Montevideo y B

nos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés '

E 3 -A. (3- 3^ E
LINEA PABA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 11 de Jn '

para Bahía, Rio Janeii'o y Santos, el grandioso y acreditado vapor fran^
-A. H. O- E I?. I E

Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y OonapaSia, Dormitorio i
San Francisco, 25, principal.—IBaroeloxia.

DE GLIGERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
ai?,EOSOTAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gem.
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, carle,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctsr
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Be-
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbso
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

NUEVAS PUBLICACIONES

ISTBl IHCAJl
POR E. GOMEZ CARRILLO

XTiu. toxno S pesetas

BIBLIOTECA DE GONOGIMIENTOS
á. SO c4zxtlzxxos el tonao

EL PROCESO DE JESUS
XTxl lujoso tonao 4 pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIGI
UN TOMO UNA PEBETA

EL ARTE DE AGRADA»
TTn. tonao X*60 pesetas

El Colectivismo Integral RevoiucioM
D03 T0J>/L03 3 Ï>ESIDTA.S

LAS RUINAS DE PALMIRI
UIM TOMO 1 PRESETA

MISTERIOS DELALMÍ
COMUNICACiOMES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA. F>E*ETA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE IHAGHAND

UN TOMO S'SO PSBETAS

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


