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iCAPACITADO
La situación del gobierno, y en

general la del partido conservador,
es sobrado violenta para que pueda
continuar por más tiempo.

Los ministros han demostrado
carecer, no solo de la más rudimen-
iaria discreción para tratar los asun¬
tos delicados, sino hasta de criterio
para apreciar las cuestiones que Ies
son planteadas.

Despues de inspirar la carta diri¬
gida al obispo de Barcelona, y de la
cual podía deducirse algo que no es¬
tá en consonancia con la libertad
concedida por la Constitución, el se¬
ñor Cobián tuvo el atrevimiento de
manifestar en pleno Parlamento, que
un gobierno puede prescindir del
criterio de las Cámaras y que para
nada necesita el apoyo de la mayoría.

No puede concebirse nada más
retrógrado ni autoritario. El tempe¬
ramento absolutista de Villaverde se

refleja de una manera deplorable en
sus ministros. El soberbio Maura que
se contentaba con el duplo de un vo¬
to, ha quedado eclipsado por el go¬
bierno actual que desprecia todos los
sufragios del Parlamento.

No habrá nadie que tolere, sin la
más dura protesta, ese desprecio á la
Constitución y á la representación
del país; esto es intolerable en un ga¬
binete que tiene el deber de amparar
á aquélla y respetar á ésta, y que go¬
bierna en tiempos que requieren la
orientación, de todas las iniciativas
hacia los ideales de libertad y demo¬
cracia.

Pero no solamente la frase censü-
rahle de Cobián revela en éste á un

reaccionario de la peor especie; esa
frase, comparada con los actos reali¬
zados anteriormente por el ministro
de Marina, pone en evidencia que és¬
te es un farsante.

¿Puede un ministerio gobernar
haciendo caso omiso de la represen¬
tación del país? Esto equivale á de¬
cir que pueden perfectamente los mi¬
nistros hacer omisión de las aspira¬
ciones de la opinión pública y basta
de las necesidades nacionales.

Y si este es el criterio del señor

Cohián,¿porqué hizo su viaje á Cana-
das, para conocer estas necesidades
y enterarse de aquellas aspiraciones
para atenderlas luego desde el go-
hienio?

Véase si nos equivocamos al de¬
cir que el viaje del ministro de Ma¬
rina á aquellas islas fué solamente
un paseo de excursionista y al asegu¬
rar que los ofrecimientos de Cobián
eran pura farsa.

Frente á todas estas cosas despre¬
ciables se levantaba la figura de Man-
CU) en el que fijó el país su mirada,
creyendo que en un impulso de sin¬
ceridad se opondría á la continua¬
ción del gobierno actual, negándole
'u apoyo.

Pero Maura no lo ha hecho' así:
interrogado por Villaverde, tuvo un
tórnente de vacilación y acabó por
cfrecer un apoyo qne al darle vida
siquiera sea escasa al gobierno, per¬
judica al país, ya harto lesionado por
as torpezas de la política conserva-

llaverde, confundiéndose ambos en
el mayor de los descréditos.

Con ello Maura se ha inutilizado
para ser dignamente el jefe del parti¬
do conservador.

Si cree que la política del mar¬
qués economista es perjudicial, dán¬
dole su apoyo se hace solidario de
todos los desaciertos que se cometan
y demuestra anteponer las conve¬
niencias de partido á las convenien¬
cias de la patria. Y el que así obra,
no debe regir nunca los destinos de
esta.

Si el apoyo ofrecido por Maura
fuera por convencimiento de que la
política que signe Villaverde es con¬
veniente, entonces no tendría poi¬
que sustituirle.

De todos modos, queda igualmen
te malparada la conducta de ambos.

El partido conservador se ha in¬
capacitado definitivamente para se¬
guir en el poder.

el Beíri

dora.
Maura ha caído en unión con Vi-

La gran importancia que tiene es¬
te asunto para la clase agricultora, el
haber dado á conocer el ingeniero
agrónomo Sr. Aguiló, en el Congreso
Agrícola celebrado últimamente en
Cervera, las conclusiones formuladas
por la comisión que el Sr. Prado y
Palacio designó para tratar esta cues¬
tión, explica la conveniencia de ha¬
cer públicas dichas conclusiones.

El Congreso las aprobó, y acordó
además interesar al señor ministro de
Agricultura para que se pongan en
práctica en el plazo más breve po¬
sible.

1.® La defensa contra el pedrisco,
valiéndose de diferentes sistemas, pa¬
ra conseguir una perturbación en las
nubes productoras de granizo, sufi¬
ciente á impedir la energía de crista¬
lización rápida del agua, es un pro¬
cedimiento racional y suficientemen¬
te comprobado, en el extranjero y en
las.comarcas catalanas, para que pne •
da generalizarse en las zonas más
castigadas de España.

2.® Teniendo en cuenta la dureza
del clima de España, la frecuencia
con que suele presentarse este fenó¬
meno metereológico, sobre todo en
algunas comarcas, considerando lo
que actualmente pierde el Erario, no
solo por modo directo con la condo¬
nación de contribuciones, si que tam¬
bién con la pérdida de parte de la ri¬
queza pública, es conveniente y has¬
ta indispensable destinar cierta can¬
tidad para disminuir más ó menos
esas pérdidas que con seguridad ve¬
nimos experimentando todos los años.

3.® Que los sistemas más genera¬
lizados para defenderse de los efectos
del pedrisco en el extranjero y en al¬
gunas pocas comarcas españolas son
los cañones de diferentes modelos,
en mucha menos proporción los co¬
hetes y solo en los Estados Unidos
los globos.

4.® Que hasta el presente no hay
conclnsionessnficientes para decidirse
por uno de los tres sistemas indica-
cados, por más que se puede afirmar
que la organización de zonas de de¬
fensa de considerable extensión con

cañones suficientes, es el caso más
generalizado y frecuente en el ex¬
tranjero. Que el procedimiento de los
cohetes es poco común. No obstante
existe merecida opinión, en la actua¬

lidad, favorable á los cohetes por su
mayor economia de instalación; sin
embargo entendemos que esta sola
razón no basta para decidirse defini¬
tivamente por dicho medio, por no
ser suficientes las experiencias com¬
parativas hasta el presente. Además
la organización qua al sistema de ca¬
ñones se ha venido dando, es cir¬
cunstancia capital para alcanzar el
fin que se pretende.

5.® Que los cañones en sus diver¬
sos sistemas hoy conocidos han de
satisfacer á dos aspectos: el 1.° á su
construcción considerada intrínseca

y económicamente, seguridad en el
disparo etc.; y el 2.° se refiere al efec¬
to útil que es necesario producir en
cada caso en las nubes originarias
del pedrisco.

6.® Conocida la finalidad que se
persigne producir en las nubes, hoy
por hoy no es posible decidirse por un
sistema determinado entre los dife¬
rentes que la industria extranjera,
como también la española, nos ofre¬
ce. A ninguna conclusión de esta ín¬
dole se ha llegado en Francia, Aus¬
tria, Italia, Suiza y Rusia, en cuyas
naciones con más ó menos escala,
se ha extendido este procedimiento
de defensa con resultado suficiente

para aceptarlo y propagarlo entre la
clase agricultora.
7." Pero eo«Kr-'rfír--dc ensaye-,---es

indispensable aceptar algo de lo co¬
nocido hasta hoy entre los diferentes
sistemas y modelos, á fin de compro¬
bar sus ventajas comparativamente,
á la vez que los inconvenientes que
ofrezcan; por tanto, se considera ne¬
cesario organizar desde luego en Es¬
paña dos zonas experimentales que
nos permitan deducir las leyes refe¬
rentes á los dos aspectos del proble¬
ma: el del medio de defensa y el de
armonizar esos medios con los efec¬
tos á producir en cada caso en las
nubes.

8.® Esas zonas podrían estable¬
cerse una en la provincia de Barce¬
lona, en la comarca de San Feliu de
Codinas, en donde todos los años es
segura la formación del granizo, que
se extiende en una línea determina¬
da, cruzando el Vallés y llegando con
frecuencia basta la costa; la segunda,
en la provincia de Madrid, que po¬
dría ser la Vega del Jarama, desde
Mejorada del Campo hasta San Mar¬
tín de la Vega.

Creemos poder adelantar que los
agricultores de la primera zona pres¬
taron toda clase de facilidades para
el sostenimiento de la misma y quizá
sería fácil conseguir que dichos agri¬
cultores contribuyeran con una pro¬
porción á los gastos de instalación
de dicha zona.

La segunda se indica, porque en
ella, además de ser frecuente el gra¬
nizo, se dispone del personal y gas¬
tos de sostenimiento qne ocasione la
defensa; necesitándose desde luego
completar el material qne oportuna¬
mente se girará. Se cuenta con ocho
cañones sistema Mas y gran cantidad
de cohetes.

9.® Según se desprende de los úl¬
timos iutormes de Francia, que ofre¬
cen la mayor confianza en los datos
que aportan, conviene emplear en el
combate con la nube, los cañones de
mayor calibre, es decir, los qne em¬
plean cargas de 100 á 150 gramos de
pólvora y tienen tubos de cuatro me¬
tros de largo.

10.® En armonía con la conclu¬

sión anterior, el cañón tipo que por
de pronto se proponga para ser ins¬
talado en los dos campos experimen¬
tales que se indican, satisfará las si¬
guientes condiciones:

a) Su recámara será capaz de ad¬
mitir un cartucho de acero para car¬
gas hasta 200 gramos.

b) El citado cartucho llevará en
su fondo una cápsula, que servirá
para comunicar el fuego á la carga,
cuando sea herida por el percutor.

c) El empleo del cartucho es de
la mayor conveniencia para evitar
casi en absoluto la combustión de la

pólvora, en el momento de la carga,
y por tanto, los accidentes que con
más frecuencia suelen ocurrir en el

manejo de los cañones.
d) Los materiales que entren en

la construcción de la recámara y car¬
tuchos serán resistentes, de modo qne
pueda reducirse á un mínimo.

e) Ha de procurarse, además, qne
su construcción sea tan sencilla, sin
dejar de ser robusta, qne su coste sea
también un mínimo.

11.® Si del examen de los cañones
actualmente en uso no hubiera un

tipo qne desde luego satisfaciera las
condiciones señaladas se podrá en¬
cargar á la fábrica de Trubia ó á la
de Artillería de Sevilla el proyecto de
un cañón granífugo ajustado á las ba-
acs-scñdltnJaa; ^

12.® De todos modos, bien sea qne
se adopte un cañón ya conocido, bien
se adopte uno exclusivamente nacio¬
nal, los 200 (que como nota de avan¬
ce) se consideran necesarios para los
dos campos experimentales, se cons¬
truirán en uno de los establecimien¬
tos oficiales ya citados, ó en ambos
á la vez para abreviar el periodo de
fabricación.

13.® Una vez construidos los ca¬

ñones, estará á cargo del Estado sn
instalación y suministrará las pólvo¬
ras necesarias para su empleo y los
explosivos que se conceptúen conve¬
nientes.

14.® Apesar de cnanto se ha he¬
cho respecto de los cañones, podrán
ensayarse en los campos de experi¬
mentación elegidos, otros medios de
defensa, como cohetes, y cañones de
acetileno; estos últimos en cuanto
los resultados obtenidos en el extran¬

jero así lo aconsejan.
15.® Asimismo se podrá ensayar

en los campos experimentales el si¬
multáneo disparo de los cañones des¬
de una estación central, consiguién¬
dose así una defensa incomparable¬
mente más enérgica.

16.® Se invitará á los fabricantes
á que envíen sus modelos á las zonas
experimentales para su ensayo, obte¬
niéndose de esta suerte mayores da¬
tos para el estudio total del pro¬
blema.

17.® Las zonas experimentales se
rán organizadas y dirigidas por dos
ingenieros agrónomos, agregándole
á cada una de'ellas un oficial del Ar¬
ma de Artillería. Conviene también

qne esté al frente un sargento de di¬
cha Arma, exclusivamente para este
servicio, de las guarniciones de Ma¬
drid y Barcelona.
18." Se conceptúa aproximada¬

mente un crédito do 30 á 40 mil pe¬
setas como suficiente para sufragar
los gastos qne ocasione la organiza¬
ción de las dos zonas experimentales
que se proyecta.

19.® No obstante lo consignado
en las anteriores conclusiones, enten¬

demos que hay hechos y pruebas sn-
ficiente.s, á la vez qne imperiosa ne¬
cesidad de disminuir los estragos qne
anualmente experimenta por pedris¬
co la clase agricultora para proponer
la preparación de un servicio general
de defensa contra el granizo, Jen to¬
das aquellas comarcas marcadamen¬
te castigadas; esta preparación puede
hacerse por modo simultáneo á la
determinación de las leyes qne de ca¬
rácter general y local se formulen en
las dos zonas experimentales proyec¬
tadas.
20." Por tanto, de acuerdo con los

directores de éstas, se fijará desde
luego cuales son las provincias más
castigadas. Esto se conseguirá fácil¬
mente por los datos qne proporcio¬
nen las Diputaciones y Delegaciones
de Hacienda, teniendo en cuenta las
cantidades y la frecuencia con qne
se condona las contribuciones á los
pueblos y comarcas qne sufren los
efectos del pedrisco. Se prescindirá
de todas aquellas comarcas en las
qne rara vez se presenta este fenó¬
meno. Con dichos datos se formará
un estado de prelación, de las zonas
más castigadas.
21." Conseguido esto, se pedirá á

los ingenieros agrónomos de las pro¬
vincias elegidas bajo la base citada,
un plano ó croquis suficiente para
conocer—dada mi gran importancia
--la dirección, intensidad y frecuen¬
cia con qne se presenta el pedrisco,
en las comarcas de provincia, y una
valoración aproximada de los daños
qne éste suele originar.

22.® Con estos antecedentes, se de¬
cidirá de una manera precisa y defi¬
nitiva las zonas en las que conviene
organizar los medios de defensa in¬
dispensables y ya acreditados sufi¬
cientemente en las dos experimenta¬
les que se proyectan.
23." Pora lograr el fin indicado,

los directores de éstas tendrán la mi¬
sión de preparat la opinión de los
agricultores de las comarcas en las
que conviene establecer zonas de de¬
fensa, por medio de conferencias y
otros procedimientos oportunos. Se
procurará conocer el interés que
exista en cada comarca para obtener,
organizar y sostener ese medio de
defensa. La constitución de un sin¬
dicato será la consecuencia de estos

trabajos preparatorios, determinán¬
dose á la vez la proporción en que se
comprometa el sindicato á contri¬
buirá los gastos de creación y soste¬
nimiento de la zona. Se formarán los

presupuestos correspondientes.
24.® Estos trabajos preparatorios

se llevarán á cabo por los ingenieros
agronómos de las respectivas pro¬
vincias.

25.® Llegado este momento, el mi¬
nisterio de Agricultura fijará la for¬
ma y cuantía de los recursos qne se
puedan dedicar á este servicio de de¬
fensa, sea por medio de cañones ad¬
quiridos de los que por el ramo de
Guerra se construyan, sea en metáli¬
co para favorecer á la industria pri¬
vada, que aunque poco desarrollada
no deja de tener hoy alguna impor¬
tancia sea finalmente facilitando pól¬
voras y explosivos procedentes de los
parques de artillería.
26." Organizadas las zonas graní-

fugas con esa conjunción de elemen¬
tos, distribuidos los medios de de¬
fensa que la práctica en las zonas ex¬
perimentales conceptúa más á pró-
pósito, y dictadas las reglas de orga-



nización y uso precisas y minuciosas
á que es indispensable atenerse en
cada caso, los ingenieros agrónomos
de las respectivas provincias serán
los llamados á continuar las obser¬
vaciones y á deducir las leyes que la
experiencia demuestra.

27.® Fijadas las instrucciones ne-
ce.sarias para el manejo de los caño¬
nes y demás medios de defensa, se
recomendará á los sindicatos procu¬
ren lograr los servicios de algún an¬
tiguo sargento de artillería retirado,
que mediante una pequeña retribu¬
ción, instruya al personal de artille¬
ros é inspeccione y vigile el buen
entretenimiento de los cañones y ex¬
plosivos.

28.» Todos los cañones que usen
las zonas serán ensayados previa¬
mente con una carga de 10 por 100
mayor que lá que han de usar ordi¬
nariamente, y sufrida esta prueba por
modo satisfactorio, se pondrá á los
cañones la correspondiente marca.

29.» Será motivo de preferencia
para la instalación de las zonas gra-
nífugas, la de conducir las tierras por
el sistema de aparcería, ya que la ex¬
periencia demuestra que cuando esto
ocurre existe mejor organización y
celo entre los labradores por estar di¬
rectamente interesados en salvar las
cosechas.

30.» La Dirección General de
Agricultura podría conceder peque¬
ños premios en metálico entre los
agricultores que más se hubieran dis¬
tinguido y peligros hayan corrido en
cada zona defendiendo las cosechas.

31.» Los ingenieros agrónomos de
cada zona redactarán una sucinta
Memoria anual con los datos y expe¬
riencias obtenidas, remitiéndola á los
directores de las zonas experimen-
fales.
32.» Con todo este arsenal de da¬

tos y los de estas últimas zonas se
formará una Memoria general por la
comisión nombrada que se elevará á
la Superioridad, la cual si lo estima
conveniente, le dará publicidad.

Madrid, 19 de Mayo de 1905.—La
Comisión.

Recortes de la prensa
18 JÜNIO

Habla Besada

El ministro de la Gobernación ha
hecho importantes declaraciones res¬
pecto al proceder de los mauristas y
lós propósitos del gobierno.

La elección del Sr. Espada para
la tercera vicepresidencia del Con¬
greso—ha dicho—contra el candida¬
to del gobierno, pone de manifiesto
mejor que ninguna otra cosa el espí¬
ritu rebelde de la mayoría.

El Sr. Espada rechazó la designa¬
ción cuando lo propuso el gobierno
y la acepta cuando lo proponen y vo¬
tan los mauristas.

El gobierno está resuelto á afron¬
tar la situación, reconociendo la im¬
posibilidad de seguir así; pero el go¬
bierno quiere decidirla francamente
y que cada uno obre sin rebozos ni
atenuaciones, por lo cual tiene el fir¬
me empeño de sustraer la cuestión
al Senado y que sea el Congreso don¬
de se resuelva para que el Sr. Maura
no pueda rehuir su intervención di¬
recta y explícita.
Apláudese al gobierno esta actitud,

obligando á sus enemigos á que lo
combatan dando la cara y poniendo
término á la situación no del todo

categórica de Maura y de sus amigos
que quieren derribar á Villaverde sin
las responsabilidades de una vota¬
ción ptiblica y solemne y sin aque¬
llas otras no tan inmediatas, pero no
menos importantes, de una probable
desmembración del partido conser¬
vador.

Plan del gobierno
Los ministros han cambiado im¬

presiones para juzgar del conflicto
político y decidir la forma en que se
planteará á las Cortes.

En la apreciación del conflicto no
ha habido discrepancia.

Todos los ministros reconocen su

gravedad y la urgencia que hay de
resolver definitivamente.

Como tengo dicho, ha acordado
el gobierno que el Congreso remelva
pasado mañana, á menos de que la
sesión de mañana en el Senado pre¬
cipite el desenlace.

Los términos en que el gobierno
propondrá la decisión al Congreso,
son los siguientes:

El gobierno declarará que hay dos
proyectos de presupuestos presenta¬
dos y que el de 1906 lo estima supe¬
rior al de 1905, siendo, por tanto, cri¬
terio del gobierno que debe proce-
derse á la discusión del primero.

Declarará también que en esta
cuestión, por creerla fundamental, no
puede transigir y reclamará no preci¬
samente un voto de confianza sino

algo que, por los términos en que se
proponga, sea más expresivo.

Si en la votación que recaiga el
gobierno sale derrotado, Villaverde
cumplirá su deber y acto seguido
pondrá en manos del rey la dimisión.

Decíase que la votación será pro¬
vocada, tal vez, por una proposición
del Sr. Alba.

Otros políticos suponían que será
el conde de Romanones quien pro¬
voque la votación.

A útima hora se daba otra versión

según la cual, como la proposición
del Sr. Alba es solamente un voto de

confianza, no la acepta el gobierno,
siendo probable que mañana haga el
Sr. Lombareero una pregunta que
envuelva, mediante una votación, la
resolución definitiva.

¿Qué ocurrirá?
Partiéndose de la derrota del go

bicrno, todo son dudas respecto á la
solución que se dé á la crisis.

Para unos es probable que la Co¬
rona se resuelva por la continuación
de Villaverde, otorgado el decreto de
disolución.

Otros políticos se preguntan si se¬
rán los liberales los que se encargen
del poder.

El ditero, lepelidctmente Uiaiii-
festado por el Sr. Montero Rios, de
no aceptar el gobierno sin previo es¬
tado de la legalización económica, es
para muchos comentaristas políticos
un dato que descarta una solución de
esta clase.

Comentadísima ha sido la confe¬
rencia que han celebrado los señores
Montero Ríos y Maura.

Amijos guardan absoluta reserva,
pero es indudable que han tratado
de la crítica situación ministerial.

A juzgar por la opinión general,
el Sr. Montero Ríos ha reiterado en

esa entrevista su firme empeño de
no encargarse del gobierno mientras
no quede resuelta la cuestión econó¬
mica.

Algunos políticos recuerdan que,
frente á esta actitud del Sr. Monte¬
ro, está su declaración reciente se¬

gún la cual es un deber de los parti¬
dos de gobierno no adoptar una re¬
solución definitiva que dificulte el
ejercicio de la regia prerrogativa,
máxime cuando con anterioridad
han salvado sus responsabilidades
por los hechos que podían dificultar
la gestión ministerial.

—Los amigos de Villaverde están
irritadísimos contra Maura y los
suyos.

Dicen que el Sr. Maura no quiere
el poder, á pesar de lo cual combate
al gobierno, circunstancia que seña¬
lan como motivo de mayor disgusto
que el que sentirían, si la lucha tu¬
viera por objeto la formación de un

gabinete presidido por aquel hombre
público.

Por esto dicen también los amigos
de Villaverde que si los liberales no
se encargan del poder, el jefe del go¬
bierno seguirá, otorgándosele el de¬
creto de disolución.

—Hablando de soluciones proba¬
bles decía esta tarde un elevado per¬
sonaje que desempeña importante
cargo en Palacio.

Tales cosas hacen los políticos y
dicen la prensa política qne todo
concurre á que vaya á la mano de

Villaverde lo que este no quiere y to¬
dos codician menos él; decreto de
disolución.

Estas manifestaciones han dado
motivo á que se hicieran muchos co¬
mentarios.

—El ministro de Marina, al con¬
firmar que el gobierno dimitirá si
sale derrotado en la votación, ha
añadido: Unicamente es de desear
que Dios ponga acierto en la resolu¬
ción del rey.

También ha dicho el Sr. Cobián
que no hay más que dos soluciones,
los liberales ó el Sr. Villaverde con
el decreto de disolución, pero no
otra situación conservadora.

—El acuerdo del gobierno de
plantear pasado mañana la cuestión,
á no ser que cualquier contingencia
precipite mañana el desenlace, to¬
móse en consejillo que se celebró en
un paseo por los Jardines del Retiro,
hallándose presentes los Sres. Villa-
verde y los ministros de la Gober¬
nación, Gracia y Justicia, Guerra y
Marina.

Los Sres. Cobián y González Be¬
sada dijeron que era preciso resolver
cuanto antes mediante una votación
definitiva, con lo cual todos estuvie¬
ron conformes.

—Puestas las cosas en los térmi¬
nos que he dicho, inútil es decir
cuan grande es la expectación exis¬
tente y la impaciencia ante las pri¬
meras jornadas parlamentarias.

Jueces municipales

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

DISTRITO DE BALAGUER

Abellanes, D. losé Guillauraet Tribot.
Ager, D. Pablo Montardil Monclús
Agramunt, D. Ignacio Iglesias Garulla
Albesa, D. José Pons Sementé.
Alfarràs, D. Antonio Castelar Mansano.
Algerri, D. Tomás Solé Monell.
Alguaire, D. Jaime Bañeres Sta. Llucia.
Almenar, D.Fernando Bares Boncoinpte
Alós de Balaguer, D. Francisco Pijoan

Trepat.
Aña, D. Pedro Figuera Porta.
Artesa de Segre, D. Blas Mases Segués.
Balaguer, D. Ignacio Escribá Alimany.
Baldomá, D. losé Jovel Marsá.
Barbens, D. Jaime Benet Caselles.
Baronia de la Bansa, D. Juan March

Lladós.

Bellcaire, D. Ramón Colomines Oliva.
Bellmunt, D. Jaime Ortiz Font.
Bellvis, D. Sebastian Gilaver Escolà,
Cabanabona, D-. José Astella Puig.
Camarasa, D. Francisco Rubies Valla.
Castelló de Farfaña, D. Manuel Terré

Cirera.

Castellserà, D. José Perera Serra.
Cubells, D. Juan Bonifaci Colomé.
Doncell, D. Jaime Bernaus Mala.
Foradada, D. Pedro Alcobé París.
Fontllonga, D. Jaime Saumells Llaudet.
Fuliola, D. Francisco Salvado Fàbregas.
Ibars de Noguera, D. Antonio Rosf 11 So¬

lano.
Ibars de Urgel, 1). Pedro Segarra.
Liñola, D. José Giné Pons.
Menargens, D. Antonio Masip Costafreda
Mongay, D. Antonio Misalat Cescós.
Oliola, D. Jaime Mallol Gardeñes.
Os de Brlaguer, D.Miguel Hospital Alas.
Portella, D. Miguel Farrán Caviscol.
Penellas, D. Ramon Vilaltella Casals.
Preixens, D. Juan Solé Torres.
Puigvert de Agramunt, D. Pedro Añé

Mallol.

Santaliña, D.José Alós Pedré.
Santa Maria de Meyá, D. Juan Oromí

Roca.

Termens, D. Antonio Crua Bosch.
Tornabous, D. Sebastian Fite Perelló,
Torrelameu, D. José Bufat Llarden.
Tosal, D. Francisco Canosa Rós.
Tragó de Noguera, D. José Juvilla Rius.
Tudela, D. Meteo Solé Torres.
Vallfogona, D-Juan Fáfebras Solé.
Villanueva de Meyá, D. Jaime Segon

Vila.

Villanueva de Segrià, D. Francisco Ro¬
mà Amigó.

DISTRITO DE CERVERA

Anglesola, D. Antonio Boqué Tramulla.
Arañó, D. Antonio Folch.
Bellpuig, D. Ramón Martí Safont.
Cervera, D. Buenaventura Foix Jover.
Ciutadilla, D. Juan Pocurrull Pollina.
Claravalls, D. Mignel Comes Puig.
Estarás, D. José Verdes Puig.
Figuerosa, D. José Francisco Gañet.
Florejachs, D. Tomás Llanes.
Freixanet, D. Ramón Salat Nadal.
Grañenn, D. Francisco Bernaus Oliol.
Grañenella, D. Antonio Gomà Miró.
Guimerà, D. José Corbella Fonte.
Guisona, D. José Camps Parareis.

Iborra, D. Juan Vilapifió Villaró.
Maldà, D. José Masot Morera.
Manresana, D. José Aldavó Bargués.
Masoteras, D. José Argelis Cardeñes.
Montoliu, D. Magin Gabarró Salvadó.
Montornès, D. Ramón Targá Prunera.
Nalech, D. Antonio Pujol Oros.
Olujas, D. Antonio Camaposada Nogués.
Omells de Nogaya, D. José Saltó Poca.
Ossó D. Pablo Balagueró Marquiles.
Pallargas, D. Angel Palou Berengué.
Portell, D. José Graells Pistero.
Preixana, D. José Mateu Garriga.
Preñanosa D. Ramón Aldoiná Civit.
Rocafort de Vallbona, D. José Cabestany

Bellart.
■ San Antolí, D. Juan Sarrí Fabregat.

San Guim de la Plana, D. Felipe Guiu
Tomas.

San Marti de Maldà, D. José Vallverdú
Roca.

San Pere de Arquells, D. José Trulla
Farré.

Talavera, D. Ramón Trullols Fusté.
Talladell, D. José Puig Farragut.
Tàrrega D. José Morena Polch.
Tarroja, D. José Llenes Trullols.
Torrefeta, D. Miguel Giralt Carbonell.
Vallbona de las Monjas D. José Pedrós

Baixet.

Valfogona de Riu Cor, D. José Morera
Cleries.

Verdú, D. Jaime Senet Solé.
Vilagrasa, D. Jaime Capdevila Bernal.
Vilanova de Bellpuig, D. Ramón Solà

Pons.

El amotr qae pasa

Arenales del Rio es uno de tantos arena¬

les en donde la juventud masculina, desvia¬
da del amor, consume la vida estúpidamen¬
te en el juego, en la juerga ó en la bodega.
Las pobres pueblerinas, consumen, en cam¬
bio, sus ansias de amor en un estéril char¬
loteo, esperando en vano el arrullo cariño¬
so que las haga dichosas.

Un día llega á Arenales del Rio Alvaro
San Miguel, joven elegante, mundano, que
aparece como un sueño ante aquellas al¬
mas sedientas de afecto... Alvaro pasa seis
días en el pueblo; galantea amorosamente
á las muchachas de la tertulia de Mamá
Dolores; despierta y aviva en ellas todos
aquellos sentimientos hondos que no pu¬
dieron explayarse... y se va otra vez, desa¬
parece de Arenales, dejando de nuevo los
llagados corazones de las infelices en el
yermo triste de la soledad... Nada más pasa
en la obra; no pasa más que el amor; el ale¬
teo acariciador de esas palabras dulces que
encienden el espíritu en amor, transfor¬
mándolo engrandeciéndolo... Y sin pasar
más, es la obra un primor, un encanto.

Pusieron en ella, los autores, los admi¬
rables Quintero, con la honrada sinceridad
que les ha conquistado titulo de primeros
entre los autores dramáticos castellanos de

hoy, sentimiento puro, ternura sincera, na¬
turalidad exquisita... y el milagro se hizo,
como se hace siempre que el artista siente
el asunto y no es afectado en sus medios de
expresión. Son estos tan llanos y fáciles, en
El amor que pasa, que asombra el dominio
que revelan los autores de esa difícil faci¬
lidad, que, en el arte escénico especialmen¬
te, tan pocos consiguen. El público sigue
atento el diálago sin darse cuenta de que
aquello sea ficción; conversan aquellas gen¬
tes, como se conversa en la vida real, y al
compás de sus acentos muévese el ánimo
del espectador regocijado con sus alegrias,
enternecido con sus emociones, sintiendo,
ya terminada la obra, todo el peso abruma¬
dor de aquellas soledades del alma que son
Socorrito y Clotilde allí, y son en la vida...
muchas y muchas pobres pueblerinas á
quienes conocemos todos.

Una concesión han hecho los Quintero
al mal gusto, que no nos explicamos en
ellos. La obra debió terminar con el beso
de Socorrito y Clotilde; huelga y afea el fi¬
nal como un mal eslrambote, aquella la¬
mentación de Mamá Dolores, pidiendo com¬
pasión para las desheredadas del amor.

La obra fué puesta con esmero, y, por

parte de la Srta. Palma y del Sr. Reig, es¬

pecialmente, obtuvo interpretación magis¬
tral, difícilmente superable. La Srtu. Mauri
estuvo también muy acertada, aunque qui¬
zá riendo demasiado el papel de Clotilde;
las Sras. Blanca, Marsal, Maitinez y Espa-
llardo, bien. El Sr. Porredón exageró y apa¬
yasó un poco el Tonto Medina; Vázquez,
que vale mucho, debe hacer por que resul¬
te más sorda la borrachera, lo cual, si quie¬
re, sabrá hacerlo y ajusfará mejor el tipo.
También el Sr. Castilla acentuó un poqui-
tin, innecesariamente, la nota cómica.

En conjunto la interpretación resultó
buena, provocando calurosos aplausos, que
se repetirán y aumentarán seguramente en
sucesivas representaciones.

NOTICIAS
—El Sindicato .provincial de alcoholeros

que preside el reputado fabricante Sr. Se¬
rra, y las Cámaras de Comercio y Agrícola
dirigieron ayer expresivos telegramas á los
Sres. Presidente del Consejo de Ministros,
Maura, Moret, Canalejas y Salmerón inte¬
resando apoyen la proposición en que se

pide sea suspendida la Ley de alcoholes rip
1904, para evitar la ruina de la produedL
nacional. "

También solicitaron el concurso del
nador vitalicio Sr. Agelet y de diputado '{,
Cortes Sr. Pereña.

-Ha llegado de Zaragoza á esta Ciudadel capellán Castrense de primera ü Jua
Bareo García que disfrutaba licencia deocho días cesando en su cargo el capellà
del Regimiento Infantería de Navarra do"
José Martínez Ramos que interinamente lü
desempeñaba.

—En el último reconocimiento faculta
tivo efectuado en el hospital militar de liar^
celona, fueron declarados inútiles para el
servicio, los siguientes individuos de tropa-Asia.—Fermín Pujol Castelló, de Lérida

Batallón cazadores de Alba de Tormes
—José Peret Gispert, de Salás.

Comandancia de Artillería.—Vicente Más
Albareda, de San Gallart.

Cuarto regimiento mixto de ingenieros
—José Enfontall Mongay, de Durro.

—Al primer teniente del regimiento in-
fantería de Albuera D. Mariano Castellón
Zayas, se le ha concedido permiso para es¬
ta capital.

—Se han concedido dos meses de licen¬
cia para Sobrón, Alava, Vitoria y San Se¬
bastián, al capitán del regimiento infante¬
ría de Albuera don Antonio Pérez Mon¬
toya.

— Hoy continuará en esta Audiencia el
juicio por jurados que empezó ayer para
ver y fallar la causa seguida poi el Juzgado
de Balaguer contra José Granollers Gañet
por robo. Defiende al procesado el letrado
Sr. Vivanco bajo la representación del pro¬
curador Sr. Fàbrega.

—El piesidente de la Comisión munici¬
pal de Binéfar del Canal de Aragón y Cata¬
luña, D. Luis Barber, ha establecido acer¬
tadas gestiones con la Sucursal del Banco
de España en Huesca, con el fin de arbi¬
trar los medios y formalidades con que el
citado centro bancario podrá facilitar los
recursos pecuniarios para la construcción
de las acequias de riego en las fincas de
aquel distrito municipal.

El procedimiento nos parece muy acep¬
table y beneficioso para ambas entidades,y
una vez formalizado con un distrito muni¬
cipal de regantes, seguramente se generali¬
zará á otros distritos con iguales ventajas
para todos.

—Han sido aprobadas las cuentas mu¬

nicipales de Cabo correspondientes á 1903,
las de Figols de 1903, de Oliana de 1902 y
1903 y las de San Antolí de iguales ejer¬
cicios.

—Por el Sr. Delegado de Hacienda de
esta provincia, han sido señalados para el
día de hoy los siguientes pagos: á D. Juan
Aixalá (material) 163'02 pesetas, al Sr. Alcal¬
de de Castellnou de Seana (instrucción pú¬
blica) 844'95 idem, á D.» Soledad Lletjós
(material) 345'80 idem, al Sr. Depositario-
pagador (suplemontos) 1352 idem.

—Telegramas de la Habana dan cuenta
de la muerte de Máximo Gómez.

Son hechos por la independencia de Cu¬
ba están en la memoria de todos.

Ha muerto sin haber sido más que el
brazo de la revolución.

Se había reconciliado con España y últi¬
mamente iba al Casino Español de Habana
en las grandes fiestas.

—Después de brillantes estudios lleva¬
dos á cabo en la Escuela de Artes é Indus¬
trias de Tarrasa, ha obtenido el título de
Perito electricista, nuestro querido amigo
y paisano D. José Herrera y Sarroca, al
que enviamos nuestra cordial enhorabuena,

—Telegrafían de Tamarile que quinien¬
tos obreros del Canal de Aragón y Catalu¬
ña se han declarado en huelga.

Piden el cobro por quincenas.
—Ha salido para Tudela el comandante

de Estado Mayor D. Ignacio Dcspujol.
—Por el Rector de la Universidad de

Barcelona ha sido nombrada maestra inte¬
rina de la escuela de Perles (Aliña) D." Ma¬
ría Espar Mauau, con idéntico carácter y
con destino á las de Guardia de Tremp,
Guixes y Floresta han sido nombrados Jo¬
sé Baró Duran, Luis Sendra Escalada y
Fernando Besa Derché.

, —La Sociedad Barcelonesa de Amigos
de la Instrucción ha acordado conceder un
nuevo premio, en el concurso del corriente
año; al autor que mejor desarrolle el te¬
ma siguiente:

«Colección de 25 aforismos referentes á
asuntos agrícolas, escritos en catalán y en
castellano, en prosa ó en verso, de modo
que puedan imprimirse al dorso de los bi¬
lletes de premio que se reparten á los
alumnos de las escuelas.»

Para dicho premio regirán las mismas
bases consignadas en el programa que a
sociedad publicó en febrero último.

—La Dirección general de Administra
ción, por circular fecha 15, inserta en a
Gacela, y con objeto de reglamentar os
servicios de carácter local, ha reclama o
de los gobernadoi es civiles el envió a
cho Centro de los siguientes datos y "CU
mentes.

.

Certificaciones de los Ayuntaroien
haciendo constar el personal técnico, c
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lililíes académicos y profesionales que
S dicbo personal ya sea de arquitectos.

nipros sobrestantes, ayudantes, etcéte-
'°®!!eldos'que disfruten, créditos consig-
^dosenlos Presupuestos ó dedicados á
"i" tenciones, tanto para el interior, co-

nara el ensanche, especificando las
Tnsignaciones señaladas para obras de
ianización y saneamiento interior de las
nnbiaciones.
Certificación de lós kilómetros existen¬

tes de caniiuos vecinales, correteras muni-
• gies y vias públicas interiores de pobla-
X como asimismo las cantidades presu-

s'taspara construcción y entretenimien¬
to las gastadas en el último presupuesto li-
uidado.y cuantos datos y manifestaciones
Btiinen dichas Corporaciones oportuno ex¬
poner acerca del particular, teniendo en
cuenta la importancia de los servicios cuya
reglamentación se interesa de este minis¬
terio.

-Con objeto de facilitar la asistencia á
las fiestas que se celebrarán en Barcelona
desde el 20 al 30 del presente mes, la Com¬
pañía de los ferrocarriles del Norte ha
acordado establecer un servicio especial de
viajeros con billetes de ida y vuelta de se¬
gunda y tercera clases, á precios reducidos

La expendición de dichos billetes tendrá
efecto del 19 al 29 del actual, para regresar
del 20 del que cursa al 1.° de Julio próxi¬
mo, todas estas fechas inclusive.
-Esta noche tendrá lugar de las 9 á las

11 un gran concierto en los Campos Elí-
ieo« por la banda del Regimiento de Al-
buerabajo el siguiente programa:

1.1 Los arrastraos, paso-doble—Chueca.
2." El pobre Valbuena, polka japonesa

-Torregrosa.
3.» El Lago de las Hadas, obertura—

Suppé.
4." Bohemios, fantasía—Vives,
ó.» Viennoise, valses—Czibulka.
6." El Húsar de la Guardia, paso doble

-Jimenez y Vives.

CAML DE ÜRGEL
Esta Sociedad arrendará en pública su¬

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

Barcelona 18 de Junio de 1905.—Por el
Canal de Urgel.-El Director, Francisco de
P.Bmguera. 1-3

Subasta de fincas
El día 27 del actual, á las diez de su ma ■

ñaña se subastará públicamente por la
Comisión Liquidadora de la casa Hijos de
f Jené y Rovira en liquidación, en la nota¬
da de D. Tomás Palmés, el almacén situa-
ñoen la Rambla de Fernando, que ocupan
ñoy dia los Sres. Serra y Corderas, por el
precio minime de treinta y seis mil pe-

pagaderas en metálico en el acto de
la subasta.

Los títulos de propiedad se hallarán en
apropia notaría todos los días laborables.
Lérida 19 de Junio 1905.—La Comisión

Biguídadora.

üaja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resumen del balance de la semana

fice termina en el dia de hoy es como sigue:
Salidas. Reintegros á imponentes y pa¬

fs por todos conceptos 17.652'35 pesetas.

Jiffresos.—Imposiciones, cobros de prés¬
anos y demás conceptos 24.485'39 pesetas.
Lérida 18 de Junio de 1905.-E1 Direc-

nr. Genaro Yivanco.

Mercados

Trigos 1.» clase á 18'50 pesetas 55 kilos.
W- Id. 2.» id. IS'OO id id.
d. id. 3.» id. 17'75 id. id.
Jd-Id. huerta 1.«17'50 id. id.id. 2.» id. 17'00 id. id.
»abone.s 14'00 id. los 48 id.
Habas 14'00 id. ios 47 id.
"días de l.-SO'OOid. los 59 id.
W- 2.»28'00id. los id. id.
r.obada .superior 10'50 los 40 id
«- mediana lO'OO los id. id.

faí2.13'001os 49 id
9'00 los 30 id.

Lenteno 14'00 los 50 id.

precio es el de la cuartera

al no ^ ^ litros, aproximándose
estampado.

rida 19 de Junio 1905.—José Jinenez.

Santos de hoy—S. Silverio papa y már¬
tir y Sta. Florentina virgen.

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

Albuera, Hospital y Provisiones 7." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al-
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Co¬
ronel Gobernador interino, Giménez.

Información telegráfica
especial Je EL PALLARESA

Madrid 19, de las 18 á las 22

Conferencias

Weyler y Rodríguez Sampedro,
estuvieron á ver al Rey.

En la antecámara se encontraron
con Cobián conferenciando con él.

Mientras conferenciaban entró Vi-
llaverde, quién tomó parte en la con¬
ferencia.

Ultimamente se fueron como ha¬
bían venido, pues el Rey no recibió
ni á Weyler ni á Sampedro.

Los republicanos
Los diputados republicanos pre

sentarán al Congreso la siguiente pro
po.sición:

cLos diputados que suscriben
ruegan al Congreso se sirvan demos¬
trar, por medio de la votación de es¬
ta proposición, si el (îobierno cuenta
en la Cámara con mayoría de votos
para seguir gobernando».

Rumor

Parece que si cae Viliaverde se
organizará una manifestación po¬
pular.

La «Gaceta»

La Gaceta publica entre otras una
resolviendo á favor de la Adminis¬
tración una competencia entre el
gobernador de Lérida y el juez de
Balaguer sobre cumplimiento de un
acuerdo del Ayuntamiento de Li-
fiola.

Los restos de Ríos Rosas

Esta mañana, á las once, se ha ve¬
rificado la traslación á la sepultura
definitiva en el panteón de Hombres
Rustres, de los restos del gran orador
del antiguo partido progresista D. An¬
tonio Ríos Rosas.

Han asistido los presidentes de
ambas Cámaras legislativas; por el
Gobierno estaban González Besada,
Ugarte, Cortezo y marqués de Va-
dillo.

También estaban los Sres. mar¬

qués de la Vega de Armijo, Moret,
Maura, Salmerón, Azcárate y otros
muchos diputados y senadores que
militaron antiguamente al lado del
Sr. Ríos Rosas.

En representación de la familia
del ilustre muerto, estaba el catedrá¬
tico Sr. Giner de los Ríos.

Bolsín

Interior contado 78'10
> Fin 78'10

Francos. 32'00
Libras 33'23
Nuevo amortizable. . . 97'75

Congreso
Se abre la sesión á las tres y me¬

dia, con gran concurrencia en las tri¬
bunas y los escaños.

Aprobada el acia, el ministro de
la Guerra contesta á Rodrigo Soria-
no, que habló el otro día del estado
moral del ejército.

Niega que el ejércit® se ocupe de
olra cosa que de cumplir con su
deber.

Afirma que el estado moral de la
oficialidad y de la tropa es excelente.

Soriano dice que la pregunta fué
más bien una protesta contra una in¬
correcta amenaza del ministro de
Hacienda.

El Sr. García Alix se sonríe.
Soriano.—No se sonría el Sr. Gar¬

cía con esa sonrisa estudiada en el
espejo y explique la amenaza.

El ministro de Hacienda:—No
tengo que dar explicaciones á nadie
y menos de suposiciones malévolas.

Soriano.—Aquí el único malévo¬
lo es su señoría.

Pregunta luego si el Gobierno tie-
i ne noticia de que un funcionario
I ilustrado de Barcelona amenaza con

un nuevo Corpus de Sangre.
El Sr Nougués protesta y dice:—

No dice eso.

(Campañiiiazos.)
El ministro de la Gobernación di¬

ce que preguntará al gobernador de
Barcelona lo que haya en ese asunto.

Soriano pregunta si el Gobierno
eslá dispuesto á morirse de una vez,
pues está harto de verle agonizar.

Se lee una proposición de los re¬
publicanos protestando contra la ley
de alcoholes.

El Sr. Nougués la apoya.
El ministro de Hacienda recono¬

ce las deficiencias de la ley; pero di¬
ce que no puede evitarlas porque se
reflejan en los presupuestos.

Nougués dice que perjudica esa
ley enormemente á los productores,
y que la reforma del reglamento es
insuficiente, pues lo que hay que re¬
formar es la ley.

Esta reforma es una aspiración
general del país.

El ministro de Hacienda dice que
no puede autorizar que se tome en
consideración.

Esto podría provocar un conflic¬
to, y por eso se pasa á otro asunto,
pues se ha convenido en que la si¬
tuación política se resuelva en el Se¬
nado, en donde está concentrada to¬
da la atención.

La paz

San Petersburgo.—El ministro de
Negocios extranjeros ha comunicado
al embajador de los Estados Unidos
que Rusia consiente en que sea Was¬
hington el punto de reunión de los
plenipotenciarios de Rusia y el Japón.

Noticias de la guerra

Zb/fío. —Según noticias oficiales
recibidas de la Mandchuria, ha habi¬
do una serie de encuentros con la
caballería rusa, especialmente el día
16 del corriente, en la región de Liao-
yengwopeng. Los japoneses desaloja¬
ron á los rusos de sus posiciones, te¬
niendo los primeros 30 muertos y 185
heridos. Las pérdidas totales de los
rusos se desconocen, pero fueron ba¬
ilados 80 cadáveres de combatientes
rusos frente á la columna del centro

japonés, lo que hace suponer que su¬
frieron pérdidas importantes.

La cuestión de Marruecos

París 18.—Los periódicos dicen
que el embajador de Inglaterra ma¬
nifestó ayer al presidente del Consejo,
M. Bouvier, que Inglaterra consenti¬
rá en tomar parte en la Conferencia
relativa á Marruecos, á fin de evitar
complicacioues, pero bajo la condi¬
ción de que se determine concreta¬
mente el objeto de la misma.

El embajador alemán ha puesto
en conocimiento de M. Bouvier que
Alemania consiente en negociar con
Francia las cuestiones que hayan
de ser sometidas á la Conferencia.
M. Bouvier ha declarado que por su
parte no veía el menor inconvenien¬
te en que Francia se adhiriese á la
petición de Alemania.

En el Senado

Madrid 19, á las 23'10
La sesión del Senado ha revestido

extraordinario interés, respondiendo
á la espectación que había desper¬
tado.

Los escaños, así como las tribu¬
nas, llenos completamente.

El debate político ha sido todo él
de tonos muy vivos especialmente
entre los Sres. Cobián y Linares, al
explicar las causas de las últimas cri¬
sis y las discrepanncias entre la co¬
rona y el gabinete qje presidió el
Sr. Maura.

Las relaciones entre el gobierno
y la mayoría son cada vez más ti¬
rantes.

Mañana recaerá votación.
La crisis es inevitable.
Reina extraordinaria expectación.

—Almodóbar.

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

lii

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

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI? QUIJOTE
DE h]{
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA ISIOEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

"CTzx tomo de SSO páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José fíntonio

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, ciuturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojol 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 dalo 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
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tarla cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOCASTRICAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abuitación 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— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

üílié RiNT° PVENl^®^ Elt ÍMUESL

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Dipecció: Baneli d* Espanya y Major, 22-3."
XEL.ÉFOIMO rslÚM. 9

ÂBOMG IHDIAHO
I^roducto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento délas tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

3E;s necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Iris Titil para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬

nocido por eminentes agrónomos de Europa y de reputados agricultores de
Cataluña.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten,
ïtepresentante en la Comarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.
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Se ruega al público visite nuestras Sucursalei
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL. MAQUINAS SIN6ER PARA COSER
La compañía pabril

Concesionarios en Esoaña; ADcocKya»

la misma que se emplea universalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

ifiaquinas para toda industria en que se emolea la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
P/DASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

SUCURSAL:
se ae

I-ÊRIDa

1 DE MAP
VICENTE FâRRÉ

LÉBIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

dan A prneloa 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 horcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduabie, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza. .

Se remiten catálogos á quienes ios pidan y cuantas referencias se soliciten.

ffiEDIANn DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCiÚN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
^caeitimat, oontia las DKBMAT08I8 de la piel en sns manifestaciones
Innujorablei, en las afecciones del aparato Qénito-ürinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor açua de

Val ]mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma-
gro-Hlgrado-BlfioneS'Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

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

B1 abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—Bl testamento.—Da
eriada de la Granja.—CDíss —Bl suieidio del eura.—
Inútil belleza.—lia loea.

1-^^ A 4 REALES TOMO

ZDEi

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 P3R:setas

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

MaqoËta de coser para üas
mññMMññ

PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'reoio 2 pesetas

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

Calle CQayop, o.° 19
Plaza Betreogaen IV

liÉÍ^ID A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nnevaa y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYÜEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABÂCO
Su cultivo, producción y comercio

XJxi. tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

liiiiapio k [iGctricidad para 1Í5
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMiotwâ de yeterioaria
TOMOS "7 Y S

S pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE: BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

NOVEOIDES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.IIUUMAN.

Romanza para violin y pit
setas.

piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' aibu
manee Sherzn v nam niann .SRomance Sberzo

pesetas.

ms

y para piano 3'50

n*

iieuaii pml de iraospories Man
SERYICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona ei 21 de Junio directamente para Montevideo y Bue

nos-Ayres ei magnífico y rápido vapor francés

E S JL <3- E

Redt

Ttlilti

J

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 11 de Junio
para Babia, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

-A L C3- El K. I Ei
Consignatarios en Barcelona: Ripoll y Oompañia, Dorinitorio de

San Francisco, 25, principal.—ZBarcelona.

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON GK.EOSOTjM,
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

IÏSKI ÏITEÏI
Impresiones de un viaje á América del Sud

PDR

D. FCD€RI<50 RHKOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los ninos y la de
Protección á la infancia.

I=>FIECI0: 0'50 F3E:SETAS

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

Ui
lado

opens
do el
cond(
presit
greso
iro df
más (

nante

mieni

tempt
empe:
de su

taciór

azul,
esa v(

sión.f
luviet
el dip
solo f
romei

¿E
sintor

riaói
caólic
nal pt
Seabi

pero I
finida
sende;
aUabt

nosb
Ef

yóset
«nao

todos

guras:
To

ción d
la ell
prime

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJil tomo 3 pesetas

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

COLECCION DE FRASES Y REFRANES EN A
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

Se bailan en venta en ia Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

LAS RUINAS DE PALMIRÍ
LJINJ TOIV/IO 1 PESEXA

Véndese en ia Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERIDA.
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