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¿Hasta cuando?
Parece increíble que despues de

los desastres colouiale.s continúen las
cosas políticas tan desquiciadas co¬
mo antes. A un ministro sucede otro
ministro^ sube un gobierno para caer
á los pocos meses ó á las pocas se¬
manas, y quien sufre las consecuen¬
cias de este pernicioso trasiego de
gobernantes es el pais, el eterno Juan,
condenar á purgar los pecados ajenos.

Dícese que los príncipes y los pue¬
blos se aleccionan en la desgracia,
pero aquí no se aprovechó la lección
cruenta que nos dieron los yankis.

Por falta de gobiernos fuertes y
bien orientados, nos cogieron despre¬
venidos desconocedores del poder
del enemigo, hasta el punto de soñar
en la conquista de los Estados Uni¬
dos 6 poco menos; por falta de go¬
biernos fuertes se dejó sin castigo á
los culpables de las malversaciones
de los fondos destinados á la cons¬

trucción de escuadra, y por la mis¬
ma causa estaban las costas sin de¬
fensas; el ejército sin artillería mo-
ueriia; el país sin Tiqiieza^y el pueblo
sin ilustración.

Confiábamos en que todo se co¬
rregiría, pero el desaliento se apode¬
ra de todo buen español al ver lo po¬
co que se ha adelantado.

A los siete años seguimos sin es¬
cuadra, sin artillado, sin reorganizar
el ejército, sin haber logrado el sa¬
neamiento de la moneda y sin haber
hecho más que una ridicula carica¬
tura de las reformas sociales y de
obras hidráulicas que la nación ne¬
cesita para desarrollar sus energías
vitales.

Sucédense los gobiernos con ve¬
locidad progresivamente acelerada, y
los ministros apenas tienen tiempo
para desorganizar lo poco bueno que
hicieron sus antecesores. De este mo-
tdo no puede hacerse patria, porque
ïll pueblo acaba por perder las espe¬
ranzas y con ellas se van las ilusio¬
nes de convertir á España en nación
rica poderosa y culta.

¿Hasta cuándo ha de durar este
desbarajuste? ¿Hasta cuando el Con¬
sejo de la Corona ha de tener carác-
1er de interinidad? ,¿Es que no hay
políticos de suficientes dotes para
presentar un plan completo de refor¬
mas y desarrollarlo desde el poder
fin el tiempo necesario, aunque sea
de muchos años?

Los hay, no cabe duda, pero no
sabemos por qué razones no están
ya gobernando al país esos políticos
entusiastas, patriotas y populares á
que nos referimos.

¿Hasta cuándo han de durar esos

"gdbíernos chicos, formados por los
Ascárragas y Villaverdes?

Esto es lo que se pregunta el país
hace mucho tiempo, sin que se le
haya dado una contestación satis¬
factoria.

«1.° Que los mozos residentes én
provincia distinga de aquella en que
fueron alistados puedan ser recono¬
cidos y tallados, á solicitud propia,
previa comprobación de su persona¬
lidad, ante la Comisión mixta de la
provincia de su residencia, la cual
deberá expedir cei^tiíicación de su re¬
sultado, que remitirá de oficio á la
de la provincia Correspòndiente al
alistamiento del mozo. ^

Las solicitudes de los mozos pi¬
diendo dicho réconocimiento ó talla
se formularán por los mismos ante
la Comisión mixta de la provincia de
su alistamiento, la cual delegará en
Ja de la.provincia donde; el mozo re¬
sida, para q^iie ante la misma se pue¬
dan efectuar dichas operaciones.
2.° Si del reconocimientos practi¬

cado resultase que el defecto físico
alegado está comprendido eu las cla¬
se primera ó segunda del cuadro de

I las inutilidadés físicas, ó, en cuanto
á là taüá no alcancen la estatura mí¬
nima de un metro 500 milímetros, y
en su consecuencia, sea unánime el
dictamen de los facultativos vocales
de la Comisión, y de acuerdo con el
de los médicos titulares, ofreciéndo¬
se respecto á la talla igual unanimi¬
dad, las certificaciones surtirán igua¬
les efectos que si el reconocimiento y

^—4aJla-se hubiesen-veri ficado ante ki-
Comisión mixta de la provincia del
alistamiento, la cual sin más compro¬
bación, dará al mozo en su conse¬
cuencia, la clasificación que le co¬
rresponda.

3.0 Si del reconocimiento practi-
ticado resultare divergencia ó dispa¬
ridad en el dictamen de los facultati¬
vos de la Comisión, el civil y el mili¬
tar, ó entre éstos y el dictamen de los
titulares, así como cuando los talla¬
dores no den sü diclamen de una

manera terminante, el mozo tendrá
forzosamente que presentarse ante la
Comisión mixta de la provincia de
su alistamiento para ser reconocido
y tallado definitivamente, conforme á
ios trámites y formalidades preveni¬
dos en los artículos 129 y 128, res¬
pectivamente, de la ley de recluta¬
miento vigente.»
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nni de
La Gaceta publica una Real

Otden circular del ministerio de la
Gobernación, en la que se dispone
io siguiente:

yon
PARA LA AGRIOULTÜRA (1)

II

Para regar los terrenos, se exige
el agua en la cantidad necesaria, y
esta se ha de obtener de los ríos y
manantiales superficiales y subterrá¬
neos, y para ello es preciso que nos
favorezcan las lluvias, con cantidad
de agua suficiente y bien distribuida.
Lo primero pues que debé estudiarse
en el problema de los riegos, es el ré¬
gimen de las lluvias; después su in¬
fluencia en los ríos, ó cantidades de
agua que en estos y en los manantia¬
les se pueden obtener, y después tra¬
tar de la manera de proporcionar es¬
tás aguas pára los riegos.

La lluvia es poco abundante en
nuestra nación, pues escepto la región
í^orte y N. O. vertiente occeania de
Pontevedra Santiago, á Bilbqo, la
precipitación media que es de 1450,
á 1122 milímetros; en el centro de Es¬

paña es de 819 en el Escorial, y en
la vertiente mediterránea solamente
desde l85 á 31,0 en Almería.

Los días de lluvia anual son en la

región N. y N. O. de 99 á 161, y de 57
en la región Mediterránea.

De los datos reunidos por los ob¬
servatorios de la Red meteorológica
de Cataluña y Baleares, resulta, cen¬
tros de precipitación en el Montseny,
Sierra San Lorenzo y Olot; la región
de mayor lluviá es la N. de la pro¬
vincia de .Gerona y la menor la cen¬
tral de la provincia de Lérida.

En Barcelona en el Observatorio
de la Granja, resulta un promedio de
lluvia anual de 560, 7™/ni durante los
diez años de 1895 á 1904, siendo el
promedio de dias de lluvia de 68; y
de 3 á 4 lluvias mayores de 30 milí¬
metros, por año; la evaporación me¬
dia del agua en vaso abierto resulta
el promedio de 3, 17 en dichos
diez años.

La lluvia en nuestro país (escepto
la región N. y N. O.), es escasa y ge¬
neralmente inoportuna; Por efecto
de la tala de los bosques y quedar
peladas las montañas, exentas de ve¬
getación y aun de tierra, presentando
el aspecto triste de las rocas, las llu¬
vias locales han disminuido, así co¬
mo los manantiales y aguas subterrá¬
neas, y las aguas de los ríos escasas
en los estiages, llevan grandes volú¬
menes de agua en ciertas épocas y en
corló tiempo, es decir, aguas torren¬
ciales. De este régimen hidrológico
se deduce que el sistema principal
para poder proporcionar agua de rie¬
go, es el de embaLes ó pantanos, y
que por eso estas obras deben ser ob¬
jeto especial de estudio en nuestro
país, y de protección por el Gobierno.

La relación entre lluvia y evapo¬
ración, es menor en España que eii
Francia, y aun resulta esa despropor¬
ción mayor, si se tiene en cuenta la
retención de agua por sus bosques y
terrenos cultivados; de tal manera

que siendo la llpvia media anual de
0'75 y aquel territorio de 53 millones
de HectáÍ-eas, dañ los ríos un aforo
tal de 180 millones de metros cúbi¬
cos, lo que dá la relación del gasto
total á la cantidad de agua caída 0'43;
resultando la relación de la evapora¬
ción del suelo á la del agua de 0'32 á
0,46; y la de la evaporación del agua
á la de lluvia 1'57; resultando la eva
poración del suelo á la de lluvia, 0,51.

En España estas relaciones resul¬
tan mucho menores por las causas
indicadas, de la despoblación de los
bosques, lo accidentado del terreno
y la falta de defensa de los torrentes
en las cabeceras de los ríos, y por eso
9C hace necesario que llamemos la
atención de los agricullores en este
ásuñtod'e gran importancia al tratar¬
se del foménto de los riegos.

(1) Discurso de D. Hermenegildo Gorria,
Ingeniero, leído en el VIH Congreso Agrí¬
cola, celebrado recientemente en Cervera.

El dia del jaieio
Amanecía. Guando el solitario ca¬

minante subía penosamente el repe¬
cho, el sol radiante de una hermosa
mañana de priniávera encendía el
cielo y vivificaba la tierra. AI llegar
á la cumbre, detúvose el viajero. A
sus pies se extendía la gran ciudad
en espléndido panorama. ¡Cuántas
pasiones, cuantos cuidados, cuantos
afanes, cuantos dolores resurgían de
nuevo á la vida en el seno de la cor¬
tesana que comenzaba á desperezar¬

se.voluptuosamente á los primeros
rayos de la aurora.

Algo que acaecía cerca del vian¬
dante distrájole de sus reflexiones.
Con lijero intérvalo uno de otro dos
coches llegaron á la meseta vecina
del bosque como á un punto de cita.
De cada uno de ellos apeóse un gru¬
po de hombres correctamente vesti¬
dos de liegro. Aquello semejaba los
preparativos de un duèlo. Oculto tras
el espeso ramaje de los arbustos, se
aprestó nuestro hombre á contem¬
plar sin ser visto la éscéna que se
preparaba.

Un joven de simpático y varonil
aspecto se destacó de uno de los gru¬
pos y encarándose con el que pare¬
cía su adversario;

—Vine aquí, dijo, animado de sen¬
timientos de odio y de venganza, dis¬
puesto á matar y á morir. Ahora
Comprendo mi sinrazón. Ordena en
caso tal la costumbre que el lance
preceda á la reconciliación; yo quie¬
ro sacrificar esa susceptibilidad en
justa expiación de mi yerro. Decla¬
ro que mi proceder en este asunto
ha sido injusto, violento, arbitrario....

—Basta—esclamó su contendien¬
te como impulsado por una hidalga
emulación.—¿Es que yo estoy exen¬
to de culpa? ¿No he sido á mi vez
descomedido, agresivo, insolente,
mordaz? ¿Quién sería capaz de de¬
clarar en justicia á cual de los dos
corresponde la responsabilidad del
agravio y el deber de la reparación?

Largo tiempo duró entre ambos
jóvenes la generosa porfía hasta que
uno de ellos, dirigiéndose á los cir¬
cunstantes:

— Ustedes, - les dijo—han venido
á ser testigos de un duelo. Seanlo de
que aquí se ha verificado un duelo
de generosidad y de que yo he sido
el vencido.

Y un estrecho abrazo selló la re¬

conciliación entre ambos rivales.
Maravillado y contento de lo que

acababa de presenciar, seguía nues¬
tro viajero su camino, cuando, ya ca¬
si á las puertas de la gran ciudad, un
inesperado espectáculo le dejó un
momento inmóvil y paralizado de
terror. Un carruaje lujosísimo, im¬
pulsado por brioso tronco recorría á
escape la ancha avenida, á tiempo
mismo en que la atrevesaba, ai ras¬
trándose con penosa lentitud, un
bulto informe,, un hediondo montón
de harapos, revueltos entre el polvo
del camino. Aquella cosa sin nombre
ni apariencia humana era una men¬
diga vieja é impedida. Un momento
más y los cascos de los caballos hu¬
bieran destrozado á la infeliz. Del
fondo del carruaje salió un grito de
angustia; el cochero, con esfuerzo su¬
premo, logró contener el ímpetu de
los corceles, y apenas paró el coche
una dama joven, hermosa y elegante,
salló de él ligeramente; llegóse á la
desdichada, conLemplóla un momen¬
to con profunda piedad y con acento
dolorido exclamó:

—¡Qué horror, Dios mío! ¡Pensar
que yo paseo en coche mi juventud,
mi fuerza, mi exhuberancia de vida y
de salud, en tanto que esta desventu¬
rada anciana, enferma, inválida, se
arrastra por el suelo como un replill
¡Ah lo.s ricos, los ricos! ¡Cuán duros,
cuán egoístas, cuán culpables somos!

A utui señal suya acudió el laca¬
yo, la pordiosera fué izada en el co¬
che, á pesar de sus protestas, y un
momento después el lujoso tren se

desvanecía á lo lejos entre unuaben
de polvo dorada por el sol naciente.

Ya dentro de la ciudad llámaron
la atención del forastero dos caballe¬
ros que acaloradamente discutían.
Arrastrados por la pasión hablaban
á voces.

—No, clamaba uno de ellos cón
acento desdeñoso; no estoy dispuesto
á aprovecharme de las liberalidades
de usted.

—¡Qué liberalidad ni qué odio
cuartos—replicó el otro, un vejete
seco y amarillo, con cara de perga¬
mino;—ese dinéro es suyo y muy
suyo.

—No, sino de usted, puesto que
la ley se lo da.

—Pero no la justicia.
—Nuestro contrato se ló otorga.
—Pero no la razóú ni la equidad.

¿Olvida usted en qué circunstancias
fué realizado el préstamo? Pues yo
no lo olvido. ¿Como he de olvidar
que aquel día abusé de sus apuros,
de sus angustias, de la situación de¬
sesperada en que usted so hallaba
para imponerle las más duras condi¬
ciones?

—Puesto que usted mismo reco¬
noce y confiesa la culpa, sufra como
pena el enojq de guardar él fruto de
su rapacidad.

—Usted no hará esto, usted no
será tan duro conmigo—exclamó el
viejo casi cón lágrimas.—Usted no
querrá cerrarme el camino de la en¬
mienda y privarme del único riiedio
que me resta para rehabilitartfie á
mis propios ojos y á los ojos de los
demás.

Aquel á quien tan fervorosa sú¬
plica se dirigía no pudo resistir al
ruego.

—Sea—dijo^ tomando al fin la
cartera que se le ofrecía,—consiénto
en la restitución si ello ha de servir

para transformar á un usurero en
hombre de bien.

—Y ahora—murmuró el otro—

espero me haga ustçd el liónor...
Y tendió tímidamente la diéstra á

su interlboulor. Cambiaron un apre¬
tón de manos y el exvampiro se ale¬
jó más alegre què un pájaro y más
orgulloso que un re}'.

No lejos de allí, en vasta plaza,
apiñábase gran muchedumbre. Pre¬
sentaba el concurso ese aspecto de
singular agitación que suelen ofrecer
las multitudes en los días de extraor¬
dinarios sucesos. Formábanse corros,
cruzábanse preguntas y respuestas;
se discutía, se peroraba, un papel im¬
preso circulaba de mano en mano.
Por él pudo nuestró peregrino ente¬
rarse de la extraña nuevá. El minis¬
terio en masa, todos los altos funcio¬
narios de la adímihistración presen¬
taban su dimisión. Alegaban como
motivo la desconfianza en sus fuerzas

para labrar la dicha del país. La si¬
tuación era grave. Nadie quería go¬
bernar. Los jefes de los partidos de¬
clinaban unos en otros el honroso
cargo. ¿Sería menester declarar el
gobierrio obligatorio é imponer el
uso del poder á gui.sa de carga con¬
cejil? Los más avisados se encogían
de hombros. ¿Gobierno? ¿Qué nece¬
sidad habría de gobierno en la era
que se inauguraba?

Y siguió nuestro hombre andan¬
do}' á cada paso tropezaba con nue¬
vas sorpresas. Entró en el templo y
allí oyó que un sacerdote exhortaba
á los fieles á no acercase al santuario
sin llevar el corazón limpio de todo
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sentimiento de rencor y malevolen¬
cia. En el patio de una fábrica el pa¬
trón distribuía proporcionalmente
los beneficios entre sus obreros. Las
madres, solícitas, acudían en masa á
la Inclusa para recoger sus expósitos.
A las puertas de las oficinas de Ha¬
cienda, un compacto grupo de de¬
fraudadores y concusionarios aguar¬
daba impaciente de restituir lo mal
ganado. Otro grupo numeroso pug¬
naba por transponer los umbrales
de la cárcel, demandando á voces la
justa pena.

Por todas partes se reproducían
escenas semejantes. Matrimonios ma¬
lavenidos se reconciliaban, recono¬
ciendo cada cónyuge los propios ex¬
travíos. Hombres que eran la víspera
mortales enemigos, se abrazaban con
efusión, hallando en el olvido y el
perdón de las injurias una dicha
nunca gustada. Más de un prócer
opulento dejaba su palacio, abando¬
naba su lujo y sus comodidades para
volver á la nada de donde saliera.
Los hipócritas hacían pública confe¬
sión de sus pecados, humillábanse
los soberbios, los envidiosos enalte¬
cían el mérito de sus rivales. Una
como epidemia de virtud, un como
contagio del bien parecía haberse
enseñoreado de las almas. Y las ma¬
nos se estrechaban y los labios son¬
reían y á los ojos asomaban lágrimas
de enternecimiento, cual si sobre la
ciudad venturosa hubiera derramado
el cielo raudales de paz y alegría.

Declinaba el dia. Nuestro viajero,
aun no repuesto de su asombro, sin¬
tió rendidos cuerpo y alma al peso
abrumador de la fatiga. Disponíase
á buscar albergue cuando un tran¬
seúnte de aire jovial le abordó brus¬
camente;

—¿Adonde va usted?
—Busco posada.
—¿Posada? No, hombre, no. Vén¬

gase conmigó. Mi madre y mi mujer
deben estar ya esperándome para ce¬
nar. Tengo una habitación disponi¬
ble; no me causará usted molestia al¬
guna.

—Pero usted no me conoce!

—¿Que no? Usted es anciano, us¬
ted es forastero, usted es pobre, us¬
ted está fatigado, usted tiene necesi¬
dad de alimento y de reposo. Ya ve
usted si le conozco.

—Acepto su generosa hospitali¬
dad, pero antes querría que me ex¬
plicara usted lo que aquí sucede.

Desde que puse los pies en esta
ciudad he presenciado cosas más ex¬
traordinarias que en todo el resto de
mi vida. Diríase que los hombres
han sufrido una transformación com¬

pleta.
—Pero, hombre de Dios, no sabe

usted la novedad?
—No tengo la menor noticia.
—Pues la novedad es que ha lle¬

gado el día del juicio.
—¿El día del juicio?
—Sin duda; pero no el de sufrirle

sino el de tenerle.

—¡Al fin! exclamó el viajero lleno
de emoción. Y una expresión júbilo
inefable iluminó, transfigurándole,
su semblante triste y austero.

Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
ao Jüano

Los alcoholeros

En el teatro Eslava se ha reunido
nuevamente hoy la asamblea alcoho¬
lera para cambiar impresiones res¬
pecto á la campaña de protesta con¬
tra la ley Osma.

Contra la gestión de este ministro
y contra su ley se han pronunciado
varios y muy violentos discursos, dis¬
tinguiéndose en esta protesta los re¬
presentantes catalanes.

La asamblea ha otorgado un voto
de confianza ó la comisión perma¬
nente.

Al final de la sesión se han dado
voces de*—¡Vamos á protestar á las
Cortes! y algunos grupos se han diri¬
gido al Congreso, enterándose al lle¬

gar de que estaba planteada la crisis
y resultaba inútil el acto proyectado.

Por esta razón se ha desistido
de él.

Detalles de la votación.—Lista á Pa¬
lacio

Lo único que se sabe de la entre¬
vista del rey y del Sr. Villaverde es
que el último ha llevado una lista á
Palacio para que D. Alfonso se ente¬
rara con toda minuciosidad de la vo¬

tación.
En la mencionada lista se especi¬

fican los votos recaídos á favor y con¬
tra de la proposición.

Los votos contrarios al gobierno,
agrupándolos según la filiación de
los votantes, son:

De la mayoría .... 109
Demócratas 40
Liberales 27
Republicanos 21
Carlistas 4

Integristas 1
Independientes. ... 1
Presidencia de la Cámara 1

Como es práctica parlamentaria,
el Sr. Romero Robledo ha votado con
la mayoría.

Los yotos en pró son;
De la mayoría .... 37
El Sr. Arcillona (diputa¬

do integrista). ... 1
Romeristas 7
El total es, como se ha anticipado.
Votos contra el gobierno 204
En pró. ...... 45
Diputados que se abstienen

Del recuento de votos se despren¬
de que ha habido bastantes absten¬
ciones.

No han tomado parte en la vota¬
ción unos 100 diputados conservado¬
res, entre los cuales están los amigos
del Sr. Pidal.

Entre otros altos funcionarios se

han abstenido igualmente el subse¬
cretario de Hacienda y el director ge¬
neral de Agricultura.

Los Sres. Gasset y Burell tampoco
han tomado parte en la votación.

Funcionarios censurados

Enérgicas y unánimes censuras
ha merecido el proceder de los altos
funcionarios que han votado contra
el gobierno, sin haber hecho previa
renuncia de sus cargos.

Hasta los elementos que más se
han señalado por su hostilidad al go¬
bierno hablan acremente de tan in¬
delicada conducta.

Claro es que los aludidos funcio¬
narios han dimitido después; pero
debieran haberlo hecho antes.

Un diputado decía: No se registra
precedente como éste. Sin duda los
altos empleados han querido coro¬
nar la insidiosa conducta de Maura.

El mismo Romero ha dicho:—Eso
es no tener pudor.

La Cámara ha exteriorizado bien
este general sentir, al abuchear á los
desaprensivos altos empleados de la
administración.

De todos los diputados que en ma¬
yor grado han concitado el enojo de
representantes y público, ninguno co¬
mo el Sr. Tormo.

Recordábase que este señor im¬
pugnó la ley de alcoholes; que des¬
pués depuso su oposición y que esto
le valió una cátedra en un centro do¬
cente de Madrid.

Cuando votaba el Sr. Tormo, se
ha oido esta exclamación:—¡Vaya un
voto de calidad!

Declaraciones

La actividad febril de los repor¬
ters y con ellos, el creciente interés
de los políticos, se dirige á los pro¬
hombres conservadores y liberales,
á quienes mañana se pedirá consejo.

Todos ellos se han parapetado
tras razones atendibles, ya que no
sería muy correcto publicar esta no¬
che aquello que mañana piensan de¬
cir al monarca.

Pero hasta llegar al punto que pu¬
diéramos llamar sagrado para ellos,
hay ancho campo para hablar, y
dentro de estos círculos, algo se ha
dicho, auque sea poco.

Manra

No le ha sorprendido absoluta¬
mente nada la caída del gobierno.

Estaba prevista y descontada.
Se siente tranquilo ante las su¬

puestas inculpaciones de lo> villaver-
distas, á quienes supone víctimas de
un injustificado despecho.

Estima poco oportuna la subida
de otro gobierno conservador, y en¬
tiende que debe confiarse tal misión
á los liberales, bajo la base de los de¬
mócratas.

Si así fuera, ha dicho, nosotros
les apoyaríamos y. entregaríamos
nuestros presupuestos.

Ha prometido, si es llamado á
Palacio, hablar al monarca con el
lenguaje de la verdad, desnuda de
todo convencionalismo, creyendo, al
obrar así, que prestará un buen ser¬
vicio á la corona y al país.

Azcárraga y Dato
Van juntos en este titulo, porque

sus palabras han sido idénticas.
Acudiremos al llamamiento del

rey y le hablaremos con el corazón.
Ninguno de lOs dos desea el po¬

der; però si sus personas fuesen ne¬
cesitadas, ambos lo sacrificarían to¬
do á la solución del conflicto.

También entienden que conven¬
dría la formación de un gobierno li¬
beral, dejando al conservador tiem¬
po para organizarse y resolver pro
blemas que afectan muy directamen¬
te á su organización.

Montero

Preguntado este ilustre anciano
por su criterio respecto á la crisis dijo
que se ratifica en cuanto lleva decla¬
rado estos últimos días.

El partido que dirige acudirá á
donde sus deberes le exijan, y si bien
es cierto que hubiera sido un bien
para los demócratas retrasar algún
tiempo su elevación al poder, tam¬
bién es verdad que el partido se en¬
cuentra en condiciones, como nin¬
gún otro.

Confía el Sr. Montero, para el ca¬
so de que el rey le encargue la for¬
mación del nuevo Gabinete, en la
valiosa colaboración de la otra rama

liberal, y hasta espera realizar en el
poder la estrecha unión que tantas
veces ha fracasado en la oposición.

Moret

Está conforme con la opinión de
Montero, al que está unido para todo
caso y momento.

Si va á Palacio aconsejará á don
Alfonso una situación liberal, apro¬
vechando, claro está los presupues¬
tos conservadores, ya que n® hay
tiempo para la formación de otros
nuevos.

Las frases de ayer

Del Sr. Maiira (hijo);
—«Mañana, definilivamenle, mataremos

al Gobierno, y como está huido, le niatare-
mos de un golletazo.»

Del conde de Esteban Collantes;
—«El rey, como joven, es inexperta, y no

es tolerable que los políticos aprovechen
en beneficio propio esa inéxperiçncia.»

Del ministro de Marina;

—«Despues de nosotros la disolución.»
De un raanrista de antiguo cuño.
— «Es el país de los viceversas.
A nuestra salida la llaman la crisis del

automóvil.
A la de Villaverde la llamarán la crisis

de los congrejos.
La nuestra, de dos horas. La de Villa-

verde, de dos siglos.»

Jueces municipales
Relación de nombramientos de Jueces

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

DISTRITO DE TREMP

Abella de Conca, D. José Llairó Vilella.
Alzamora, D. José Gàrreta Castells.
Aramunt, D. José Barbarroja Bastida.
Aransis, D. Juan Monsó.
Barruera, D. Manuel Beneria Gras.
Benavent de Tremp, D. Antonio Font

Puigpinós.
Claverol, D. Antonio Gasol Marsanes.
Conques, D. Antonio Martinez Carles.
Durro, D. Felix Joaquinet Briquet.
Eróles, D. José Belart Boit.
Espluga de Serra, D. Manuel Sanuy Ta-

rrambella.

Figuerola de Orcau, D. Laureano Bada
Roca.

Guardia, D. Agustín Miret Pons.
Gurp, D. Antonio Ruis Salset.
Llimiana, D. Buenaventura Glsina Torn.
Llesp, D. Antonio Vidal Isus.
Malpás, D. Agustín Fontanet Pallas.
Mur, D. José Bigorra Carrera.
Orcau, D. Fernando Planisoller Riba.
Ortoneda, I). Antonio Aleu Codina.
Palan de Noguera, D. José Ollé Fagés.
Pobla de Segúr, D. Manuel Alvarez Her¬

nández.
Pont de Suert, D. Antonio Dalmau Quin¬

tana.

Salàs, D. Ramón Maluquer Porta.
San Garni, D. José Alsina Guardiola.
San Roma de Abella, D. José Sarramón

Bastida.
Sarroca de Bellera, D. José Servent

Gorsana.
San Salvador de Toló, D. Carlos Portà

Farràs.
Sapeira, D. Francisco Rocamora. Castell
Serradell, D. Martín Penchét Farrero.
Senterada, D. Antonio Masa Carrió.
Suterraña, D. Domingo. Bonet Bullicb.
Talarn,, D. Ramón Enseñat Atmella.
Tremp, D. Enrique Solé Bofil.
Vilaller, D. Modesto Saura Abentin.
Vilamitjana, D. Sebastian Cirera Miguel
Viu de Llebata. D. José Fiero Canut.:
Isona, D. Ignacio Betrán.
Benés, D. Ramón Farré Navarri.

DISTRITO DE VIELLA

Arrés, D. Martín Castell Demiguel.
Arròs y Vila, D. José Demiguel Vidal.
Artias y Garòs, D. Juan Foquet Vidal.
Bagergue, D. Ramón Paba Mola.
Bausen, D. Juan Autes Talasach.
Betlán, D. Lorenzo Arró Ademá.
Bordas, D. Manuel Caubet Peremiquel.
Bosost, D. Evaristo Bardagí Llinàs.
Caneján, D. Francisco Mesan Sandarán.
Escuñau, D. Manuel Vidal Nart.
Gausacb, José Vidal Arró.
Gessa, D. Manuel Moga Moga.
Lés, D. José Sens Añé.
Salardú, D. Antonio Moga Fontá.
Tredòs, D. Tomás Paba Arfó.
Viella, D. José Maria España Sirat.
Vilach, D. Bartolomé Pina Demiguel.
Vilamòs, D, Antonio Armós Demiguel.
Barcelona 10 de Junio de 1905.

NOTICIAS
—El senador vitalicio Sr. Agelet ha te¬

legrafiado ayer al Vice presidente de la Co¬
misión provincial, nuestro querido amigo
D. Francisco Roca, las siguientes interesan¬
tes noticias;

«Tengo el gusto de pai ticipar que se ha
acordado por la comisión técnica de los fe¬
rrocarriles secundarios adicionar en el plan
de los mismos el trayecto de Lérida á Gra¬
nadella, que con tanto interés me tenia re¬
comendado esa Comisión.

Asi mismo me acaban de prometer que
hoy quedará aprobado el presupuesto adi¬
cional para la continuación de los estudios
del trozo de carretera de Sarroca á Mayals,
paralizados por falta de recursos.

Comuniquelo á la región interesada.—
Ageleí.t

No hay que decir cuanto celebramos tan
gratas nuevas para la comarca de las Ga¬
rrigàs y por ende para ésta Capital que es
su centro.

Asi la continuación de los estudios déla
carretera de las Garrigas, como ta construc¬
ción del ferrocarril secundario á la Grana¬
della son deuiia importancia incomparable.

La eficaz gestión del Sr. Agelet en pró
délos intereses de esta comarca ha podido
obtener el éxito que.revela el despacho co¬
piado, que seguramente será recibido con
viva satisfacción por los pueblos intere¬
sados.

—Telegrafían de Londres que eh las ca¬
rreras á pie y largas distancias habidas el
martes último en el vasto polígono de Ha¬
rriers, recorrió el andarín mister Butler la
distancia de 50 millas en 7 horas, 52 minu¬
tos y 27 segundos, ganando por 5 minutos
y 11 segundos el «record» registrado basta
la fecha.

—Se halla vacante la plaza de Médico
titular del distrito municipal de Mongay
dotada con el sueldo anual de 1,000 pesetas
la que podrá solicitarse de la Alcaldía de
aquel pueblo durante el plazo de 20 días á
contar desde ayer.

—Escriben de Balaguer que gracias á la
actividad del alcalde y comisión constitui¬
da para llevar á cabo ta traída de aguas po¬
tables á aquella ciudad, se ha hecho ya la-
excavación del depósito general y, á no tar¬
dar, se principiarán los trabajos de la ca¬
ñería.

Ya es hora de que Balaguer vea conclui¬
da una obra que tan buenos resultados ha
de reportarle.

—Ha sido solucionado satisfactoriamen¬
te la huelga pacifica de los trabajadores de
una sección del Canal de Tamarite.

—Se ha procedido ai arreglo de las ca¬
lles por donde deben pasar las procesiones
del Coi pus.

—Con moiivo de las fiestas populares
que se celebrarán en Barcelona en el pre¬

sente mes de Junio la Compañía de fe^ocarriles del Norte ha establecido un nn
servicio de pasajeros con billetes de iá
vuelta de las tres clases á precios redîcï

Dichos billetes costarán desde e<!t. .

dad 27'20 pesetas en l.« clase- 20'2.'i "
en 2.» y 11'80 pesetas en 3.*. '

Estos billetes se expedirán hasta el mde los corrientes siendo valederos nam f
gresar del 20 de Junio al 1.» de Julio ambosinclusive.

—En la parroquial Iglesia de Santa
ría Magdalena se celebró ayer mañana
enlace de la bella Srta. Luisa Bordalba »

Armengol, hija de nuestro querido amian
el conocido fabricante de licores y aauar
dientes de esta plaza D. José, con el intei '
gente oficial del Banco de España y estima'
do amigo D. Francisco Jáinaga.

Dió la bendición á los novios el Dr don
José M.- Climent, Canónigo Arcipreste de
esta Iglesia Catedral, actuando como testi
gos por parte de la novia, el Alcalde do Lé
rida D. Francisco Costa y nuestro comua
ñero Sr. Jiménez Catalán, y por la del no
vio los-Sres. D. Benigno Vizcaíno y D. Ao
tonio Ezquerra, Interventor y Cajero' res
pectivamcnte, de esta Sucursal del Banco

El numeroso concurso de deudos y ami¬
gos con que cuenta en esta capital, tan apre
ciable familia y que concurrió á la ceremo¬
nia, fué obsequiado espléndidamente porlos padres de la desposada con un delicado
lunch en el Café-Restaurant de los Campos
Elíseos, servido con la exquisitez y buen
gusto acreditados en el Sr. Germá, dueflo
del mismo.

Para evitar omisiones,, siempre moles¬
tas, no citamos nombres de las distinguidag
personalidades que asistieron al acto.

Los recien casades salieron ayer en el
tren mixto para Monserrat y Barcelona,
donde pasarán su luna de miel.

Reciban los nuevos esposos nuestro pa¬
rabién más sincero, del que hacemos par
ticipes á sus familias respectivas.

—Con motivo de ser hoy la solemne fes¬
tividad del Corpus Christi, las tropas de
esta guarnición vestirán de gala y se izará
el pabellón nacional en los edificios mili¬
tares.

Debiendo salir de la Santa Iglesia Cate¬
dral, á las cinco de la tarde la procesión de
CorpusChristi, que seguirá la carrera acos¬

tumbrada, los Regimientos de Navarrayde
la Albuera la cubrirán según las instruc¬
ciones que al efecto tiene recibidas el Jefe
de la brigada saliendo de sus cuarteles i
las 4 y media.

El Regimiento de Navarra nombrará
una compañía que con banda de música y
escuadra de gastadores dará el piquete á la
procesión cubriendo estos últimos el servi¬
cio de escolta al Santísimo.

La línea será mandada por el Jefe de la
brigada.

Invitado, como en años anteriores, lle¬
vará el pendón principal el Coronel Gober¬
nador interino señor Giménez Rermosiila,
asistiendo á la misma todos los Jefes y Oñ-
ciales de los Cuerpos é Institutos de esla
guarnición francos de servicio.

—Dicese que el tren rápido que la Com¬
pañía del Norte establece desde primero
de Julio próximo entre Barcelona é hún
llevara una marcha de 50 y 60 kilómetros
|)0r hora.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
mes de Mayo fué el siguente;

Nacimientos 26, de ellos 2 ilegítimos.
Natalidad por 100 habitantes 1'20 Defuncio¬
nes 62 clasificadas del modo, siguiente: vi¬
ruela, 7, sarampión 3, tuberculosis 3, enfer¬
medades del sistema nervioso 4, idem (id
aparato circulatorio 17, idem digestivo 10,
senectud 2, otras enfermedades 16, resul¬
tando una mortalidad de 2'87 por 100 habi¬
tantes.

—Hoy á las 8 y media oirán misa ta
sus respectivos cuarteles la fuerza del re¬
gimiento infantería de.Navarra y en la igle¬
sia parroquial de San Andrés .de la -^l*
huera.

—Ayer terminó en esta audiencia el jui¬
cio por jurados para very fallar la cana»
seguida contra José Granollers Gañet, par
robo dando el tribunal Popular yeredida
de culpabilidad y siendo el procesado con
denado á la pena de seis años, diezmesesy
ventiún días de presidio mayor, accesorias
y costas correspondientes. Habiendo si a
absuelto en cuanto á los otros delitos •
que se acusaba al Gronellers.

—El día de San Juan celebrará end
Teatro de los Campos. Elíseos un baile '
Sociedad I.a Violeta después de la función,
tocando escojidas bailables la Orquesta ,
Lérida.

Agradecemos la invitación recibida.
—Por ti Rectorado de éste distrito uoj*

ver.sitario ha sido nombrado en vlrtn
concurso, maestro de la escuela de Monto -
nés á D. José Abella Girvés.

—Para el día de mañana, no 1—.,
señalamiento de pago, en la Delegaci n
Hacienda de esta provincia.

—Por la benemérita del puesto de C
belis fué el día 19, detenido y
posición d© Juzgado municipal, e
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V Tortada V Capdevila, como autor

¡otetiáo en una propieUífd de sn convecl-
¡0 Hipólito Solé.

LOS días 23 24 y 25 del corriente habrá
nisición de labores en el Colegio de las

5Í M. Monjas deNtra. Sra. delá-Ensenanza.
Anoche en el lugar que se había desig-

antemano se efectuai on las prue-
Ls anunciadas con el aparato extintor deÍrendios «Simplex, que al parecer die. on
buen resultado y que fueron presenciadas
por escaso público.

En la tienda de los Sres. Pons y Ca¬
rreró hemos visto expuestas estos días una
L nteleríay una colcha primorosamente
bordados por la Srta Isabel Farrerons.

Ambas labores por sn limpieza de eje¬
cución y'^ bue" gusto que revelan han me¬
recido generales elogios.
-El Cinematógrafo, obra estrenada

anoche en los Campos, es una humorada
en dos actos, que abunda en chistes y situa¬
ciones cómicas, más ó menos verosímiles,
□ero que cumplen su objeto. La cuestión
es pasar el rato como dijo Blasco. Se aplau¬
dió al Anal de la obra, que fué interpretada
muy esmeradamente por todos, y en espe¬
cial por la Srta. Palma y el Sr. Reig.

Púsose después en escena la graciosa
comedia ó.. lo que sea, Tortosa y Soler,, ya
conocida, reida y justamente celebrada de
nuestro publico.

En su ejecución se distinguieron nota-
tablemente la Srta. Palma y los Sres. Morá-
no, Vázquez, Porredón, Ballart y Castilla.

Esta noche se pondrán en escena el dra¬
ma de Echegaray Vida akgie y muerte tris¬
te, en el que tanto se distingue el primer ac¬
tor Sr. Morano y la preciosa comedia en
dos actos, original de los hermanos Quin¬
tero, El amor que pasa.
-Intereiante para loa agrionltorea.

-Siendo la presente época la preferente
para la siembra de toda clase de hortalizas,
recomendamos muy eficazmente á los agri¬
cultores que quieran asegurar una buena
cosecha el empleo del Abono Indiano imo-
ducto que reúne todos los indispensables
elementos para el desarrollo de las plantas.

El desengaño sufrido por muchos agri¬
cultores que empleaban las letrinas y cier¬
tos iiroductos químicos, que solo y momen¬
táneamente dan exuberancia á las plantas,
ha decidido á aquellos á emplear el Abono
Indiano, con cuyo producto después de ob¬
tener una economía no despreciable, han
visto colmados sus alanés consiguiendo,
abundantes cosechas.—Véase el anuncio
Abono Indiano inserto en la 3." página.

VmOS GENEROSOS FLORENSA
Las acreditadas marcas FLORENSA co¬

nocidas por Jerezano Oro, Seoo y Nne-
vo Jerez Catalin, ocupan lugar preferen¬
te en banquetes y en las mesas más lujosas.

Casa de BafLos

Desde el dia 24 del corriente queda
abierto al público el servicio de baños en
el establecimiento dé la

Rambla de Fernàndo

CANAL DE ÜRGEL
Esta Sociedad nrrendará en publica su¬

basta, al rtiejor postor, sobre el,tipo que en
el acto se publicará por cada término, la
percepción del 'cáno'n de riego de la próxi¬
ma cosecha de cereales. El acto que tendrá
lugar en Mollcnisa el día 25 del corriente,
comenzará á las ocho y media de la maña¬
na y se verificará con arreglo á las condi¬
ciones que están de manifiesto en las ofici¬
nas Centrales de la Sociedad, Mendéz Nu-
bez, 1,1.° y on los sitios de costumbre en
los pueblos de Mollerusa, Borjas, Bellcaire
y Mongay. «

Barcelona 18 de Junio de 1905.—Por el
Canal de ürgel,—El Director, Francisco de
P. Bruguera. 3-3

Subasta de fincas
El día 15.de Julio próximo, ó las once

''•la mañana se subastará públicamente
por la Comisión. Liquidadora de la casa
Hijos de F. Jené y Rovira en liquidación,
•1 la notaría de D. Ramón Gosé y Blavla la
nea llamada «Novellas de Dalt. sita en el
fmino de Utxafava á dos kilómetros de
lollerusa, de extensión unos 120 jornales
por el precio mínimo de ciento once mil
■■•scientas cuarenta pesetas en el cual van
comprendidos los animales de cría que per-
onecen á la casa y un par de bueyes de la¬
branza.

Los títulos de propiedad y cuantos da¬
os se pidan estarán de manifiesto y se fa-
•¡i tarán en el despacho de la Comisión Li-
^"iadora plaza de San Juan números 28 y
I P'·'ocipal de once á una de la mañanao os los días laborables.

Lérida 19 de Junio 1905.-.-La Comisión
^midadora

Gran Gafé dei Comercio
Programa del concierto que en este

acreditado Café ejecutará hoy á las 9 de la
noche en panto, la brillante banda del Re¬
gimiento Infantería de Albuera.

1.° Bohemios, paso-doble.—Vives.
2." El Pobre Valbuenn, habanera del

Pompón.—Torregrosa.
3" Poeta el Paissan, Obertura.—Suppé.
4.® La Tcmpranica, Fantasía.—Jimenez.
5.® Valse-Bose, Boston.—Martorell.
6.® El Puñao de Ro.sas, paso-doble.—

Chapí.
Se servirán los siguientes helados.—Pe-

jiduri á la Napolitana, Quesitos, Mantecado,
Conchas Duquesa, Leche Merengada, Alba-
rlcoque. Chufa, Limón yCafé.

Cerveza Paléale, Bohemia, Munich .y
Dáium, Vermut Torino y Marsella. Servido
cpn agua Frappé ó Sifón, como se desee.

.No/a.—Por encargos el gran Buscuit al
Bismark y los helados que se deseen.'

Boletín del día

Santos de hoy—Corpns Cristi. San Pau¬
lino, obispo y Santa Cpnsorcia, virgen.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iníanterfa de

Navarra, Ho.spital y Provisiones 9.® Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Co-.
ronel Gobernador interino, Jimenez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 21, de las 18 á las 22
Comentarios

Como siempre que se habla de
crisis, los comentarios son para todos
los gustos.

. Algunos suponen que volverá
Maura.

Al oír esto, los republicanos ban
dicho que si es así, ellos que están
dispuestos á dar todo género de faci¬
lidades para la aprobación de los
presupuestos á cualquier Gobierno,
apelarán á todos los recursos regla¬
mentarios, incluso la obstrucción,
para combatir á Maura.

A illtima hora subía mucho el pa-
^-pel de los liberales.

Montero, Ve^a Armijo y Moret
conferenciaron anoche, en cuanto re¬
cibieron aviso de ir á Palacio á ha¬
blar con el rey.

Entienden qiie la legalización
económica es posible si se les autori¬
za para que rigan durante unos me¬
ses los presupuestos vigentes, que
son los de 1904.

La Prensa, como es lógico, se
ocupa de la votación.

La Epoca dice que quedará como
modelo de votación parlamentaria,
pues antes los oradores se mostraron
dignos y corteses, y durante la vota¬
ción, parte de la mayoría ha votado
en contra de la otra, pero siempre;
cortesmente.

Ha caído el Gobierno; pero se ha
salvado la educación.

Celebración de consultas
Eomero Robledo

Romero Robledo salió á las diez
de esta mañana de conferenciar con
el rey sobre la crisis.

Contra su costumbre, se mostró
reservadísimo.

—No tengo nada que decir - nos
manifestó;—la cuestión es complica¬
dísima é impone mucha reserva.

Maura

Maura entró en la regia estancia
á las diez y veinte y salió cerca de
las once.

Contestando á nuestras preguntas,
dijo:

—Nada puedo décir mi actitud es
clara y decidida. Nada^engo que
añadir á lo que dije ayer en el Con¬
greso, y no creo que haya nadie que
dude de lo que be aconsejado al rey.

Azcárraga

Azcárraga eludió toda contesta¬
ción respecto de lo q e bahía habla¬
do con D. Alfonso.

Nos dijo simplemente que á su
juicio, ia crisis se jesolvería esta
tarde.

Le dijimos:
—¿Será usted el llamado á formar

Gobierno?
—Estaría loco—nos contestó;—

conviene formar una situación fuer¬
te y bien definida. Por ahora, creo
que lo que conviene es el silencio.

Montero Ríos

El Sr. Montero Ríos entró des¬
pués, y al salir se mostró tan reser¬
vado como los otros.

tínicamente dijo que el rey no le
había encargado de formar Gabinete,
y que la solución de la crisis sería
rápida.

Moret

Moret entró en Palacio al mismo
tiempo que Montero Ríos, y cuando
salió de la regia estancia tampoco
dijo nada en concreto.

Contestando á nuestras preguntas,
dijo:—Ya pueden ustedes suponer lo
que, tanto el Sr. Montero Ríos como
yo, habremos aconsejado al monar¬
ca. Estamos de acuerdo en todos los
puntos, y nuestra opinión sobre to¬
das las cuestiones políticas y econó¬
micas es bien conocida.

, -r«-.¿Serán Vdes. llamados a| Poder?
—En tomar no hay engaño; pero

por ahora nada puedo decir; nada,
nada.

Final de las consultas
A la una y media salió Villaverde,

diciendo que el rey había terminado
las consultas, pero aun no había re¬
suelto quién se encargaría del Poder.

Villaverde supone que esta tarde
será llamada la persona que se en¬
cargue de ello.

Visita de cortesia,.
Han llegado á Mahón dos barcos

franceses con objeto de dar las gra¬
cias ai pueblo malpnés en nombre
del Gobierno francés por las atencio-
ciones y agasajos que dispensaron á
los barcos franceses Cuando las rega¬
tas Argel-Tolón.

. Estafadores detenidos

En Jerez han sido detenidos va
ríos estafadores que extendían su in¬
dustria á Extremadura, Madrid y
Barcelona.

Una encíclica

Dicen de Roma que él Papa ha
publicado una encíclica dirigida á los
obispos italianos, recordándoles la
organización internacional del clero
para contraponer la propaganda ca¬
tólica á los adversarios de la religión.

Ha llamado la atención que ai ter¬
minar envíe la bendición á Italia en¬

tera, contra la costumbre.
Los principes alemanes

Los príncipes alemanes recien ca¬
sados han llegado á Postdam, siendo
recibidos con grandes festejos.

Francia y Alemania
M. Bouvier ha manife.stado á Lon-

bet que las negociaciones verbales
con el embajador de Alemania siguen
su curso normal; pero que todavía
quedan muchas conversaciones, que
serán largas, para llegar á un acuerdo.

Congreso
Suspensión de sesiones

A las tres mpnos cuarto se abre
la sesión bajo la presidencia de Ro-
biero Robledo.

Se aprueba el acta de la sesión
anterior.

Se lee la comunicación del Go¬
bierno dando cuenta de la crisis y se
levanta la sesión, con la fórmula dé
avisar á domicilio para la próxima.

Senado

A las cuatro menos cinco se abre
la sesión.

Preside el marqués de Pidal:
La Cámara desierta.
El banco azul lo mismo.
El Sr. Landucho dirige un ruego

al minislro de Marina. (Risas).
Orden del día.
Pasa la Cámara á reunirse en sec¬

ciones, para dictaminar sobre va¬
rios proyectos, entre ellos el de pró¬
rroga del convenio c..n Suiza.

En favor de las Garrigas
Madrid 21, á las 15'21

Tengo el gusto de comunicar que
pór la Comisión técnica especial, se
ha acordado incluir en el plan dé fe¬
rrocarriles secundarios el trayecto de
línea de Lérida á Granadella de tan¬
to interés piára esa comarca.

Acabo también de recabar forûial
promesa de que hoy mismo quedará
aprobado el presupuesto adicional
para la continuación de los estudios
del trozo de Sarroca á Mayals, en la
carretera de las Garrigas, paralizados
por falta de recursos.—Agelet.

Madrid.—í/rg'en/e.—21,, 15'45.
Gobierno Montero Rics

Al salir el Sr. Montero Ríos de
Palacio, donde fué llamado por el
Rey á las dos y media, ha manifesta¬
do que S. M. habíale conferido el en¬
cargo de formar gabinete, aceptándo¬
lo, á cuyo efecto intentaría las gestio¬
nes necesarias para constituir minis¬
terio.—Almodóbar.

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

NÜEVAS PDBLICACIONES
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.
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Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DDI) QUIJOTE}
DE \í]í ïïlWM'fi·
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OfiRñ nOEVA

LA PEGADORA
por Areenio Hoassaye

XTn tozxio d.e S<30 pá.g'lxias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José Antonio

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

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de lodos 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

.. ir :

'íY

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 tal 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 peco menos que inútil
por no estar bu forma ó construcción opfo •

piada á la índole de la hernia que ha suRl
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de igs 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-
rantlaú que no olvida el, público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las nernías.

Especialidad gn bragiieritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autórizado 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

CándidoCluá
Corredor de Come reto

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

UillCo RJNT° P VENÍ EÑEMBá

R/litBIA FERNANDU

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipeceió: Bancli Pspanya y Majop, 22-3."
XEt-ÉPONO NÜM. 9

ABONO INDIANO
rProd-ucto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento da las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.
Es necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil 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 solicitefl.

Representan te en la Ooznarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



Se ruega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

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

Û0ME8TJCA BOBINA CENTfiAL. MAQUINAS SINGEB PARA COSER
p coniialll) Fatril ¡¡{||„

Concesionarios en Esoalia: AOCOCK 7C.'

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

prendas de vestir y otras similares.

(Haoulnasnara toda industria en aue seamoleeia costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

SUCURSAL:
se as4:.ATroii se

uêrida

Re

elíxir estomacal
DE SàlZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cara el 98 por 100 de los enfermos del
estómag'O é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Onra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de S&lz de OarlOB, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las" aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores d« m«.
Es de éxito seguro en las diarreas ^niños. No splo cure, sino que obra col
preventivo, impidiendo con su usólasn?fermedades del tubo digestivo. Once «,vde éxitos constantes. Exíjase en las etln „

tas de las botellas la palabra STOMa¿tt
marca dé fábrica registrada. De venta
«ano, 30, fa^rmaoia, Madrid, y prin'ciMles de Europa y América.

Itli

ION DE MAQÜI
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde?Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILE6I1DAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

dan & prneba 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 d timón y á horcate
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.

mEDlAHA DE AltAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£RcacÍ$ivtíi$^ contra las DEBUATOSIS de la piel en sue

, en lae afaociones del aparato u^nito^tTrinario de la mnier

SALES DEL PILAR
^ Para preparar la mejor a?ua de■

ilmesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Batoma*
go-BigrAdo^Blfio&es-ZntestinoB.

IHFALIRLES CONTRA LA OBESIDAD.
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!

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Eel-ami).—Berta.—La señorita perla.—

Bi abandonado.—Bajo el sol de Aíriea.—El testamento.—lia
criada de la Granja.—OQiss Nstrriet.—El suicidio del eura.—
Inútil belleza.—ba Ipea.

A 4 REALBS TOMO

!POEfc3lA.S lD':m

Don José ZoFPilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s F» ESETA 3

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

Haquioita de coser para DíDas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

Calle flQayop, n.° 19
Plaza Berengaer IV

É B I D A
Tarjetas

m % \

El nrEeJsr más r-secanal y cómodo
t9*atamíento, para lamás pi^onta
eufaclán de las enfermedades
lag.'dae y erénicas, del aparado /

raapiratorio

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Rnevas y Jamás oídas aventuras de tan
Ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYÜEliïA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccliin y comercio

TJx». toiXLo ert rústica

2 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Abadal—Depósito general: Dr. Precio¬
so, Murcia.

íMaii gemí è iransportes Marítios è
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1905

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

nos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

E S .A. O- E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 11 de Junio

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

-A. L C3- E K, I El
Consignatarios en Barcelona: I^ipoU y Oora.pafi.ia, Dormitorio de

San Francisco, 25, principal.—IBaroelorta.

LA UliiOH Y EL FENIX ESPAÑOL
: COHPAÜIA DE SEGUROS REUNIDOS

npflcias en todas las proYínclas de España, Francia )
4-0 AISIOS DE EXiSTHMCiA

Seguros sobre la Vida Seguros contra iiicefidios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayoi,10,Léri(lii.

s&mm KU£¥i
Impresiones de un viaje á América del Sud

D. F€D€RICO RHBOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENÉT,^ Mayor 19.-rLERIÜA

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

PFiECIO: #'50 F3E3EXA3
Véndese en la Librería de SOL Y B^ENET, Mayor 19—LERIDA

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTxt. tozzxo 3 pesetax

Véndese en la Librería de SOL Y BENETj Mayor, 19.—LÊBIDA

m DE T i ACHI
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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