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Los

hay un error financiero^ explícito é
independiente, en el proyecto. En

29 de Jimio tie 1905

efecto el Sr. Cobián

pjedfl de escuadra

¡D

desastroso

si el último ministro de

No sé

Ma¬

creyó aigunavez llegará vivirbaslante—vida ministerial—para plan¬
tear el proyecto de escuadra, que apa¬
rina

disgusto hubiera pasado
al tener que rectificar de un modo
radical lo expuesto ante las Cortes el
14 de junio de este año, tanto bajo el
punto de vista técnico como bajo él
financiero; pero mayor hubiera sido
el disgusto del país contribuyente si
se sometía á la rectificación finan¬
drinó; grave

ciera.

á las buenas do¬
intelectuales del Sr. Cobián admi¬
Haciendo justicia

tes

to yo

falta de preparación

que por

especial no ha podido hacerse cargo

técnicos que le aconse¬

de los errores

jaron sus áulicos, y que por falta de
tiempo pasó por los errores financie¬
ros; propio suyo debe ser el acertado

pensamiento político del preámbulo
que puede condensarse así: el poder
naval que conviene á España no es
contingente de

de

sino

defensivo

quien ella sola pueda luchar, en si¬
agredirla, y sólo puede

tuación de

prepararse para rechazar agresiones
de poderosos auxiliada por otros po¬
derosos. Lástima

grande que el desa¬
rrollo estratégico y financiero de tal
pensamiento, exacto y plausible haya
sido tan desgraciado como voy á de¬
mostrar.

zados y un número no determinado
de barcos pequeños—torpederos de
distantas clases y

submarinos, ó su¬
mergibles—y de barcos auxiliares,
carboneros, hospitales, etc...; pero ni
ni de los

acoraza¬

dos, ni de los protegidos. Y esto á los
pocos días

de la batalla naval de

Tsushima, primera lección efectiva
aprovechable en la moderna estrate¬
gia marítima, y en la que se ha visto
á la escuadra

con solo cin¬
co acorazados destrozar casi sin
pér¬
didas á la rusa,
que contaba ocho,

gracias
dad

en

japonesa

gran parte

japonesa

á la superiori¬

en cruceros.

Si el señor

Cobián hubiera llegado á la ejecución
de su pensamiento hubiera tenido
que

completarlo construyendo cru¬
ceros; y aun suponiendo que en vez
del modelo
japonés victorioso—en el
que para cada mil toneladas dé
razado

hay^mil doscientas de

aco¬

cruce¬

ro—hubiera escogido el modelo ruso
derrotado, todavía queriendo consruir

112,000 toneladas de acoraza¬
dos, se vería obligado á añadir 100,000
toneladas de

cruceros

entre

acoraza¬

dos y
protegidos; y aquí entraos en
6l error financiero resultado del error

técnico.
asignan

A los 400
en

el

millones que

se

proyecto al coste de

acorazados y buques menores, habría que añadir otros 200 millones
coste mínimo de
100,000 toneladas
de
cruceros, dando un total de 600

billones.

se

la anualidad subiría á 66 niilibnés.
Los países que no pueden pagar
flotas

sus

con

los

recursos

de

sus

presupuestos de ingresos, calculan el
gasto amortizando el empréstito en
el tiempo de duración problable del
material; lo que hace el proyecto es¬
pañol es... una fantasía. Hagamos el
cálculo como os debiao, y recorde¬
mos, además que hay hacer cruce¬
ros
que no se trata de un empréstito
ds 400 millones sino de

zables

en

600 amorti-

20 años.
*
*

La amortización

en

20 años exi¬

anualidad de 30 millones; y
JLos intereses decrecientes promedia-,
ge una

dos normalmente vienen á

ser

de 15

millones al año; de suerte que una
escuadra con base de ocho acoraza¬
dos de

14,000 toneladas, construida
á expensas de un empréstito repre¬
sentante una carga anual para el pre¬
supuesto de 45 millones de pesetas.
Y ahora hay que añadir el verdade¬
ro presupuesto de esa escuadra para
sostenimiento

en

estado de efica¬

*

Pero aparte fie este
en

cia; y aquí entra otra lección técnica
de la guerra ruso-japonesa, á saber:

de nada sirve no ya la igualdad,
pero ni aun la superioridad en mate¬
rial, si el personal no tiene la educa¬
ción naval suficiente; y esa educación
es cara, muy cara, pues muy caío es
hacer navegar mucho y tirar al blan¬
que

co

mucho, consumiendo mucho car¬

bon

y muchas municiones, repo¬
niendo muchas máquinas y cañones.
Lo

menos

qne

necesitaría la escua¬

dra del

proyecto sería un presupues¬
to de 45 millones, que sumados á los
anteriores harían pasar nuestro pre¬
supuesto actual de 36 millones á otro
de 90 millones.

¿Se atrevería el Sr. Cobián, ni na¬
die, á dar este salto financiero? Segu¬
ramente no; se

pediría á las Cortes

sesenta ó setenta millones para

gar

pa¬

los buques y los sueldos y racio¬

marinería; pero
no se gastaría en carbón,
ni en mu¬
niciones; no se repondrían máquinas
ni piezas, ni se recompondrían los
cascos, ni se atendería á los arsena¬
les; esto es lo que ha sucedido siem¬
pre en España con la Armada y con
el Ejército de tierra; el personal no
nes

de oficialidad y

indispensable,
la falta de instrucción quita fuerza
al valor, que se basa en la confianza;
y nuestra grandiosa escuadra el dia
del conflicto sucumbiría sin hacer
daño al enemigo, como sucumbió la
pequeña de Santiago, como acaba de
sucumbir la rusa en los mares del
Japón.
tendría la intrucción

a 60

Siendo de ancha

importancia
repoblación de los montes para la
salud pública, para la agricultura é
industria, para evitar los desastrosos
efectos de los torrentes y aumento de
agua utilizabie para el riego, creemos
muy conveniente:
(a) Que se foméntela repoblación
e los
montes; eximiendo de contri¬
bución á los montes altos durante los

primeros 20 años. Creando grandes
viveros dedicados exclusivamente á

la

repoblación de los montes públi¬
y particulares de cada región.
Estableciendo conferencias, dadas
por los Ingenieros de montes, á los
Maestros de instrucción primaria de
cada Distrito, y de carácter elemen¬
tal, acerca de los principios selvícolas.
Que se consigne en los presupues¬
tos del Estado, una cantidad propor¬
cional al desarrollo que han de tener
los trabajos de corrección de torren¬
tes y repoblación de vertientes, en
cos

con

las necesidades de

agricultura y la industria del país.
(b) Que se determine, por medio

de reconocimientos efectuados por
las Divisiones Hidrológico Forestales

forestal de utilidad
impida" que, se despue¬

del Reino, la zona

pública,

y se

blen los montes existentes

en

dicha

sin consentir que se baga en
los mismos, ya sean montes públicos
ó particulares, aprovechamiento al¬
guno sin la fiscalización directa del
Estado, y sin que lós Ingenieros de
montes fijen y determinen la exten¬
sión y la intensidad de dichos disfru¬
tes con la mira de evitar erosiones,
desmudaciones y acumulación de
zona,

los
tiempo.

aguas en
de

2."

cauceSj en

plazos cortos

Las obras

destinada? al riego
de terrenos, podrían ser auxiliadas

el Estado.
(a) Con la exención durante 15

por

años del aumento

el

finantécnico,

error

error

de

bres y

aguas pa¬

de

contribución

Facultar á las empresas de
riegos, Sindicatos ó Comu¬
nidades de regantes, para poder ex¬
propiar los terrenos cuyos dueños se
opongan á pagar el cánon convenido
por la mayoría de los propietarios Je
la zona regable.
El importe dç la expropiación se¬
ría, por el valor proporcional que la
.finca tenga asignada en el último
amillaramiento, más un 50 por 100

qué inconsciencia
respiraba cierta dama linajuda el ba¬
cilo gripal recién expulsado del pe¬
cho de golfa descocada y harapien¬
ta. Descendiendo de lujoso coche y
en el momento de penetrar en el mi¬
nisterio de la Gobernación, vióse á
un arrogante
y soberbio ex ministro
aspirar con fruición el bacilo de la

ejecutadas

por

y albergues por
codiciables.

empresas

Era de

tinas

unifique todo lo
referente á la 'legislación de aguas;
simplificar en lo posible la tramita¬
ción de los expedientes y facultar á
los Gobernadores para otorgar el
aprovechamiento de aguas públicas
con destino al riego de terrenos, cuan¬
do no pasen de 200 hectáreas y estos
y las obras están situadas dentro de
la provincia.»
se

Las anteriores conclusiones

pus
nos

sorprender como hallaba lecho
abrigado en la espléndida ca¬
bellera de almibarada y relamida se¬
ñorita el repugnante germen de la
tiña (Achorion Schoenleinii) despren¬
dido del sucio pelamen de un pordio¬
sero. En fin, al besarse, dos señoritas
amigas se inocularon recíprocamente
los microbios de la erisipela y del es¬

fue¬

aprobadas sin oposición alguna.
Despues el Sr. Corría hizo uso de
palabra; para exponer el resultado

corbuto.

¡Desolador era el especláculo! ¡En¬
frente de los

del reconocimiento del río Cervera ó

Conceder todos los demás
auxilios que se consignan en las le¬

y.de la riera ó rasa de Montlleó afluente al mismo, que si bien
en los llamados «Cullidors»
pudiera

sión más absolutas!

contra ladrones y
contra

lando

eola celebrado recientemente

en

Cerrera.' -

Para, las

es

decir,

desde lo

invisible, inmo¬

diariamente

cada nación

en

miles de víctimasi

Apesadumbrado nuestro filósofo
por tan dolorosas reflexiones, enca¬
minó sus pasos hacia el Prado en
b. sca de ambiente más puro y menos

peligroso, cuando, al llegar á la fuen¬
te de Neptuno, se le ocurrió la des¬
dichada idea de visitar el Museo de
Pinturas.

¡Nunca lo hubiera hecho! ¡Qué
decepción! El hechizo del color y del
dibujo se habían eclipsado por com¬
pleto, ostentándose obstinadamente
allí, en toda su horrible desnudez, el
aborrecido mosaico que le perseguía
cual obsesión aiucinatoria!

Surcos, colinas

y

valles, formados

por el dej)ó.sito irregular de un bar¬
niz ambarino quebrado con agrieta¬

recordaban los genera¬
el sol estival en las enjutas
charcas; reflejos vivos semejantes á
mientos que

dos por

miríadas de

estrellas, atrozmente per¬
color, y emitidos por

turbadores del

cada relieve de
y

ese mar

congelado; ramblas

arenas

y

y

embravecido

aluviones de

guijarros polícromos, vis¬

lumbrados al través del turbio bar¬

niz, y revueltos y amontonados en
mareante confusión; tales fueron las

impresiones recibidas por los asom¬
brados ojos de Juan al contemplar
las dulces y pastosas encarnaciones
de las vírgenes de Murillo, ó las brio¬
sas, francas y precisas pinceladas de
los cuadros de Velázquez.
Aparte del aspecto de inmenso
lodazal desecado debido al barniz, la

vigorosamente la atención
nuestro héroe le obligó á inmovi¬

pintura, propiamente dicha, habíase
metamorfoseado en grosero mosaico»
construido de millones de piezas de
colores simples, agrios é incombina¬

observatorio: refiérome

campechana y esen¬
igualitaria del microbio.
bacterias patógenas, hom-

foragidos,

riesgos y amenazas lejanos,

acechan

Dijo el Sr. Gorría que por no alar¬
gar más la conferencia en este tema,
no dá lectura de la parte de su tra¬
bajo que se refiere á la legislación de
aguas, en cuanto á las diferentes ma¬
neras como se ¡la consignado, desde
el año 1846 hasta el proyecto de ley
de 11 de Junio de 1904, los auxilios
por el Estado á los canale.s y panta¬
nos y
demás obras de riego, y otros
medios que se han propuesto con es¬
te objeto á fin de fomentar tan im¬
portantes obras.
El Presidente, el Alcalde y el Di¬
putado Sr. Balcells tomaron la pala¬
bra para significar su aprobación y
agradecimiento por el trabajo que el

cialmente

los

eventualísimos, y no aciertan á in¬
poderoso á preservarnos
de la agresión de esos arteros y mi¬
croscópicos envenenadores que nos

á la condición

(1) Discurso de D. Hermenegildo Corría,
Ingeniero, leído en el VIII Congreso Agrl-

pensar que

ventar nada

regar.

en su

¡Y

supieron imaginar pararra¬
yos contra las tempestades y fusiles

algo más agua manantial
que el que boy existe, no aumentaría
el caudal lo suficiente para lo que al¬
gunos han llegado á creer, que de
allí podría obtenerse. Que en la riera
de Montlleó podría construirse un
pequeño pantano, cuya descripción
hizo, de la que podría embalsar y

lizarse

en

hombres

obtenerse

de

enemigos invisibles,

partes como únicas armas, la
desidia, la indiferencia y la indefen¬
todas

Andara

denando

(d)

microbios del

entre ciertos timadores y algu¬
inspectores de policía. Lástima

seguro

que, enca¬

30 hectáreas de terreno.

Carnaval, fueron cortesmen-

en

daba

El pesimista corregido

nos

pulmón de furi¬
guisa de serpen¬

te cambiados varios y

ron

la

y

ver con

tado por el ulcerado
bundo anarquista. A

del mismo.

3.°, Conviene

igual provechosos

tuberculosis, momentos antes aven¬

satisfagan antes de recibir el
riego.
(b) Que el Estado diera una sub¬
vención de 300 pesetas en metálico
Sr. Gorría había hecho en favor de
por cada hectárea que comprenda la
la agricultura.
zona de riego, cuando esta alcance al
menos 50 hectáreas
y á medida que
vayan efectuándose las obras proporcionaimente á ló que resulte del
presupuesto total por hectárea.
£1 total de subvención no pod-,á
(Onento fantAatloo)
r
exceder del 50 por 100 del presupues
(Continuación)
to, aprobado para las obras y que
¡Y la gente respiraba tranquila
comprenderán, el del canal ó pántaaquella
niebla en que latía la muerte!
noi y acequias principales.
¡Y
los
gérmenes
del pus, de la pul¬
El abono de la subvención sería
monía y de la gripe, saltaban de boca
por orden de fechas en las que se hu¬
en boca sin que las candorosas vícti¬
biesen otorgado las concesiones y
mas hicieran la menor demostración
efectuado las obras, y dentro de lo
de defensa ni se percataran de los
que para esto se consigne en los pre¬
terribles huéspedes á quienes habían
supuestos del Estado.
dado confortable asilo en sus entra¬
(c) Las obras de riego deberían
ñas!
quedar declaradas de utilidad públi¬
Con ser tan triste y lamentable la
ca, cuando se propongan regar ai me¬
escena, había en ella algo
que

animales, ricos y pobres, re¬

presentan meros terrenos de cultivo

(e)

propuesto:

relaciones

y

obras de

la

la

las obras de esta

sean

(1)

Expuesto todo lo que antecede,
tengo el honor de presentar al Con¬
greso, las siguientes conclusiones al

sus

Número suelto: 5 cénts.

clase, aunque
particulares ó

ra

VII

1.®

de obras públicas

yes

PARA LA AGRICULTURA

tema

]

Gomunicadoi j contratos especiales de aonncios ó precios eonreocionalet

peseta»

Jenaro Alas

»
*

implícito

años

*

Le han hecho poponer al Sr. Co¬
bián la construcción de ocho acora¬

solo crucero,

empréstito y una anua¬
millones; y al cabo de 40
reunirían tres empréstitos y

lidad de 44

su

«
*

un

ríamos otro

5

y liiumffi

quiere hacer—ó

quería hacer—su escuadra mediante
un
empréstito de 400 millones, amortizable en cincuenta años, llevando
al presupuesto durante ellos una
partida de 22 millones para intereses
y amortización. Pero el caso es que
ninguno de los barcos proyectados
puede durar en el caso más favora¬
ble más de 20 años; de suerte que al
cabo de este tiempo si habíamos de
seguir teniendo escuadra necesita¬

30 cénts. linea
SQScriptores: 60 cénts. linea

no

Esquelas de defuuolón; !de

jgeves

plana:
Los suserlptores: ' 5 cénts. linea
Los no suserlptores: 10 cénts. linea

Los suserlptores:

.

.

En la cuarta
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.
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DNA peseta CIHCDENTA céntimos
TRES ptas. CINCUENTA céntimos
Girando la Administración: CUATRO pesetas
•

i

bles. Ausentes por

completo

esos ma-

PALLARESA

EL

rodeara densa os¬
merced á su exqui¬
para percibir los

infinitas y dul¬
ces gradaciones de sombra y clari¬
dad, encanto y prestigio del arte pic¬
tórico, la situación de Juan delante
de un lienzo podía compararse ó la
de un paleto que se empeñara en
examinar los famosos cuadros de

tientas, como si le

mosaico de San Pedro en Roma, á la
distancia de la visión distinta (33 cen¬

pos,

tice» compuestos, esas

tímetros).
Por poco

artista que sea el lector,

comprenderá fácilmente las insufri¬
bles incongruencias y disonancias de
color, perspectiva y dibujo, que cho¬
carían á nuestro héroe. Tan esque
mática é incompleta aparecía la pa¬
leta cromática en ciertos lienzos, que
se hubieran atribuido á algún artista
afectado de extraño daltonismo. En
vano se bu^caban en ellos matices
tan importantes como el verde, vio¬
lado y naraja. Sabido es que los co¬
lores compuestos suelen formarse en
la paleta mezclando tintas simples:
así, el amarillo y azul, componen el
verde; el rojo y azul constituyen el
violado, etc. Reducidas por

el análi-

componentes,
claro es que^brillaban por su ausen¬
cia las tintas de combinación, que
representan, según es notorio, efecto
de la distancia y de la visión confusa
de lo pequeño.
Faltaban asimismo, conforme es
de presumir, esos efectos insperados
de vigor y entonación logrados por
los buenos coloristas, manchando va¬
lientemente las cabezas con rayas de
verde, morado y aún naranja (1), que
la retina del observador, puesta á la
debida distancia, debe fundir y ar¬
.sis tales mezclas á sus

monizar.
Sin embargo,

nuestro desorientado
visitante habría conseguido recibir
de los cuadros una impresión esté¬
tica normal, pero á condición de ale¬
jar suficientemente su punto de vis¬
ta. Por desgracia, las salas del Museo
resultaban harto pequeñas para ello;
ni era cosa de exigir del Estado, para
comodidad exclusiva de tan estrafario parroquiano, la construcción de
un local de dos kilómetros en cuadro.
Del conjunto de sus percepciones
plásticas y observaciones anatómicas
dedujo Juan que el arte resiste me¬
nos

al análisis que

la Naturaleza, to¬

ésta nos brinda, allí don¬
de la retina agota su poder, formas
infinitesimales frecuentemente tan
bellas como las asequibles á la vi¬
sión vulgar; mientras que el arte, re¬

da

vez

que

impresiones
elementos
toscos, amorfos, los cuales, á fin de
mantenerla ilusión plástica, deben

medo de las groseras

sensoriales, trabaja con

los obscuros dominios
de lo invisible.
En el fondo de la vida palpita to¬
recatarse en

el de las obras de
arte asoma en seguida lo feo y lo
muerto. Cualquiera que sea el espec¬
tador, hombre águila ó insecto el
cuadro de la naturaleza orgánica
mantendrá eternamente su misterio¬
so prestigio,
es decir, ofrecerá un
cierto escalón de organización y de
conciencia inaccesible; al paso que la
obra pictórica, estrecha adaptación
á nuestra mezquina percepción ópti¬

davía lo vivo; en

de profundidad y de uni¬
versalidad (en tanto que objeto de
sensación para todos los seres), y per¬
derá sus encantos el día en que la ca¬
ca, carece

curidad. Era que

y

Los

con desusado vigor
en su retina. Diríase que el agua
del
cielo había perdido su ordinaria dia¬
fanidad convirtiéndose en espuma.

tando á elementos de gran

de sorpresa en sorpresa, iba ya
curándose de espanto, no pudo re¬

aar

primir cierto extremecimiento al ver
cómo se deshacían, al chocar en su

aquellos colosales

conglomerados de caprichosas y ele¬
gantes estrellas de hielo, y cómo las
burbujas de aire, entre ellas alojadas
estallaban, á manera de pompas de
jabón, enviando al cielo un último y
diamantino reflejo.
¡Lástima que el oído de Juan no
corriera parejas con su vista! El es¬
pectáculo hubiera sido aún más sor¬
prendente. El ruido de las descomu¬
nales gotas de agua al desparramarse
en el suelo, el zumbido de los copos
al rozar el aire, el de las burbujas al
reventar, hubieran producido en sus
oídos el efecto de infernal baraúnda
de concierto ensordecedor.

¡Y qué cosa más extraña la gota
agua! Juan creía saber lo que era
un líquido. Se lo habían explicado en

la clase de física, donde le hablaron
de la tensión superficial, y de esa fuer¬
za

de cohesión

en

cuya

virtud la go¬
forma esfé¬

á mantener incólume su per¬
sonalidad, rechazando todas las subs¬
rica y

es decir, no humedecihles. Pero este fenómeno, di
fícil de comprobar á la simple vista,

tancias

antipáticas,^

á propósito por consecuencia
causar honda impresión, mos¬

y poco

para
trábase ahora ante los

ojos avizores
telescópicos
Juan
con propor¬
y
de
ciones y claridad incomparables.
A fin de comprender la extrañeza
y asombro de nuestro observador, fi¬
gúrese el lector una colección de
enormes vejigas de caucho, semejan¬
tes á los globos-qAie^sjryen de diver¬
sión á los

ellas ancladas
nas

imagine^TgulRrs-d«-

niños;

en una

de lana de la

ó varias briz¬

á guisa de
la copa de un

ropa

areostato enredado en

suponga que al menor choque
las citadas pompas gigantes segnién-

árbol;

vivientes,
en otras pompas más pequeñas igual¬
mente esféricas...; represéntese todas
las extrañas formas de tran.sición (esr
talácticas, interrogantes, etc.), adop¬
tadas por la célula líquida, antes de
rendirse á la ley de la gravedad y de¬

tíinse, como si fueran seres

significa¬

Los mauristaspropónense realizar
activa campaña de reorganización
sus elementos y de propaganda
carácter electoral cuando llegue
momento oportuno.

de
de
el

Quieren asimismo disponer de un
órgano en la prensa y tienen decidi¬
do fundar un periódico que con el tí¬
tulo La Mañana aparecerá en los pri¬
días de octubre.
Los mauristas están muy esperan
zades de hacer del partido que for¬
meros

vigoroso

instrumento de go¬

bierno, tanto por el programa que de¬
fenderán cuanto por la calidad y nú¬
mero de elementos que reconocerán
la

jefatura del Sr.

Maura.

igual¬
mente para su agrupación un gran
porvenir político.
Repiten frecuentemente que ellos
son los que sostienen la doctrina del
Sr. Cánovas del Castillo y los que en¬
—Los villaverdistas auguran

la genuina significación
partido conservador.

las

deponiendo todo

criterio cerrado y

mauristas.
han hecho de los
exministros, representantes y exre¬
presentantes en Cortes con que creen
que cuenta el Sr. Villaverde lo esti
man muy sati.sfactorio y tienen gran
confianza en que no ha de transcu¬
rrir mucho tiempo sin que el núme¬
ro de adictos adquiera notable incre¬
ble

con

las ideas

El recuento que

cuestiones

acudir

conservadoras
îçuencia de la reciente crisis.

leyTtBTtieohples
El Sr. Urzáiz ha declarado"
no tiene formado criterio exacto res¬
pecto á la tributación de alcoholes,
aunque reconoce que la cuestión decuanto antes resuelta,
importancia y variedad de
los cuales afecta.
ser

dada la

interés á

Respecto al alcohol de orujo ha
manifestado el ministro de Hacienda

Cortes el

que, presenta á las
proyec¬
to de nueva clasificación, como quie¬
ra

que no

tar

hasta octu¬
bastante para adop¬

han de abrirse

hay tiempo
una actitud definitiva.

ta

próximo pasarán la
comisario, en sus respectivos
cuarteles, los cuerpos activos de esta oua,.
nición. efectuándolo el día 3 las zonas de

reclutamiento, clases, demás unidades or
gánicas, pensionistas de las cruces da San
Hermenegildo y San Fernando, excedentes
transeúntes y retirados á cobrar
nnr
Guerra.
--Por Reales órdenes dictadas
por el
con fecha 19
,ie|
mes actual h i sido destinado á
igual car»)
ministerio de Hacienda

conocida aún; pero,
perjuicio del mérito que se reco¬
noce á es e acto del exministro libe¬
ral, supónese que aquellos no han
de acoger el licénciamiento con fran¬
co agrado.

Palència, D. Ceferino Cuadrado, cobra¬
en la Administia
cion de Hacienda de esta provincia, con la

en

sin

dor de renta del alcohol

categoría de oficial de 4.» clase de Hacien¬
da pública, nombrándose para reemplazar
le á D. Carlos Domínguez Gallego, cesante
de Igual clase.

Otra carta

comenta¬

Es objeto de muchos
rios una carta del Sr. Maura, que pu¬
blica La Epoca, dirigida
res Avilio Calderón y condes del
ra! de Calatrava, de Carapomane.s,
de Torreanaz y de Remar,
les miembros que forman
sión de organización y
Dicho documento público princi¬

—Recordamos á nuestros lectores que
plazo señalado para ad¬

mañana termina el

á los seño¬
Mo¬

quirir sin recargo alguno las cédulas per¬
sonales correspondientes al año actual
de 1905.

principa¬
ia comi¬
propaganda.

—Hoy

darán dos grandes funciones
Campos Elíseos. Por la
tarde el espectáculo será dedicado á los ni¬
ños, repartiéndose entre los que resulten
agraciados 40 preciosos juguetes y ponién
dose en escena El sueño dorado y Las pre¬
ciosas ridiculas. Dará comienzo á las 6)

pia recordando la muerte de Silvela;
el ingreso de Maura en el partido li¬
beral conservador á raiz de la muer¬
te

medía.
Por la noche

adquiridos.

sa

contraídas.

manos

de

dirigido una car¬

Quintero El ojilo derecho.
la función del

con

diciones de los anteriores.
Durante él se estrenarán obras de

éxito

tangrandeco.no Resurrección de Tolitoi,
La duquesa de La Valliere, Infiel, LaZagS'
la, A fuerza de arrastrarse (última produc¬
ción de Echegaray) Las flores y otras.

extractada queda,
el tema de todas las

—Se le han concedido

ella se toma co¬

quince días de li¬

cencia para que pueda trasladarse á Barce¬
lona al comandante de Albucra, D. RainiÍD

oficial proclamación de la jefa¬
Maura, en el partido con¬

tura de

AI

Milla y Ayala.

servador.
—

Agricultura
El conde de Romanones desarro¬
lla gran actividad en el estudio y re¬
solución de los asuntos de su mi¬
El ministro de

Mañana treinta se celebrará

mensual

en

las oficin!

Hacienda de esta
—Han sido

s

deia

el arqueo

Delegacióude

provincia.

procesiones de la octava del Cor¬
celebradas por las parroquias de Su
Andrés y San Juan resultaron lucidas ei
—Las

pus

españolas.

primera era pendonista d
procurador Sr. Farré y en la
dentista Sr. Montull, que llevaban numero¬
so acompañamiento.

importantísima al Sr. Aguilera.

extremo. En la

usted

Las preguntas que hacen á
—dice el escrito—algunos correligio¬
narios de provincias, requieren una

respuesta inmediata y categórica.
Desean esos amigos saber cual
debe ser su actitud y conducta con
relación al gobierno y preciso es de¬
cirles que no pueden ser otras que

segundad

NOTICIAS

—Dl cididaraente en

Gobernador civil D. Fidel
Gurrea, nombrado anteayer para el mando
de esta provincia, es, según las referencias
que tenemos, persona de ilustración y muy
—El nuevo

este año en

nuestro

crisis notoria

genei

créili

Cape
«a, y

dores
cedei

ilere
los

ofrez
metà
ta esl

cia d
Toi ni
nios

de 15
xitno

humor.

des q

el buen

Pedro estuvo
si bien fueron

baslanlí
rauchoi

esta

29 pr
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AUDIENCIA DE LERIDA

Moni

aitai
L

el menor avance.
Â la salida del Museo del Prado

la retina realicen

contrariado, miró Juan
en tono suyo, y se encontró de
re¬
pente envuelto en una cortina de gi¬
Un poco

gantes carámbanos que, privándole
de la vista, le obligaron á caminar á
A los legos en materia de ñsica pic¬
tórica les recordaremos que tres ra vas de
color cliilión muy próximas y vistas á dis¬
tancia, á saber: verde naranja y violado,
dan por fusión retiniana la sensación del
blanco ó del gris, á causa de impresionar
conjuntamente un solo cono retiniano.
(1)

I

SiÓD
rabil

pacidad cromática y diferencial de
gozó Juan de nn espectáculo tan im¬
previsto como sorprente. Durante su
visita á nuestra admirable Pinacoteca
sopló un cierzo frío y húmedo enca¬
potóse súbitamente el cielo y en el
momento mismo en que nuestro hé¬
roe llegaba á la calle de Alcalá, co¬
menzaron ácaer gotas de agua mezr
ciadas con ténues copos de nieve.

ai

sus r

puebloesli

La verbena de San

desanimada, pues

benel

né y

aprobadas las cuentas mu¬

nicipales de Nalech de los años de 1900 901;
Vilaller, 87-88; Valencia de Aneo, 1902; Sofié, 1902; Espluga de Serra, 1902; Pinell,
1903; Sorpe, 1902; Pons, 1902 y Tirvia, 1902
y 1903.

nisterio.
Ahora dedica preferente atención
á dos cuestiones de gran importanciala resolución de la crisis agraria
en Andalucía y la organización
los
servicios ferroviarios en todas las lí¬
neas

en

diez funciones á los mismos prooio» y ..au¬

tereses.

mo

Divorciémonos,

próximo sábado la empresa abre otro por

elecciones res¬
ponder cumplidamente á lo que sus
muchos amigos esperan, todo, por
supuesto, para mejor defender los in¬
convèrsacf&nes, pues

representará la hermo

Terminado el abono

las próximas

La carta que

se

comedia de Sardou

que se distinguen notablemente la señorita
Palma y el Sr. Reig.
Y se estrenará el entremés de los lier-

Termina

--constituye ahora

se

el teatro de los

en

de

Carta importante
El Sr. Moret ha

-El día I» de Julio

Sr. Moret no es

La

he

asignación del iirnterial se abonará
previo aviso, el día 5 del mismo.

revista de

haya podido
los elementos adictos al

que en

estado de las fuerzas

L·i

que

significar su situación
personal y el juicio que le merece el

\

Id'h

í
pemi'"

y

sin

desinterés.

aceptando el proyecto
organización y mostrándose alta¬
mente agradecido, recomienda la
mayor actividad para la ordenación
del partido en provincias, á fin de

•

sivas.

grandes elogios al se¬
el singular ejemplo

ciones

vf"

mando.

T

Moret por

Atribúyese al general Azcárraga
una actitud de disgusto por la desaíección del Sr. ligarte, que figura
entre los exministros adictos al señor
Villaverde.
El Sr. Dato se ha abstenido en los

su

pasivas

la

producir en

recuerdo de

religiosas en clausura que
sus haberes y asignaciones en
Madrid
las provincias del Reino y
Tesorería dé
Dirección general de la Deuda y
Clases n

ro

defensa del partido.
—Las líneas precedentes dan
rinlesis del documento en cuestión

que ofrece de
La impresión

VaÏÏ

de '

injusticia, toca¬

ha valido

nrovin

se abra el pago de la mensual
comente á las clases activas,

jefes, pe¬
ro hoy no nos corresponde otra cosa
sino rivalizar en patriotismo y en la

ñor

en

próximo

ó algo que signifique
ria intervenir á los antiguos

que

Diputado

—La Dirección general del
Tesoro
blico y Ordenación general de Paon,
Estado ha dispuesto que el día 1 »

á la jefatu¬
á los
ha dirigi¬

mento.

últimos días de

cia grato

pretericiones abusivas

patibilidades,

veces

durante ia anterior etapa liberal fué
nador de Cuenca y dejó en aquella nr.

surgieran incom¬

Solo cuando

,

Canalejas

Vice-presidon?"

partido.
Los diputados y senadores deben
dirigirse exclusivamente al Sr. Mon¬
tero.

'—'«me, flgn.

,

Ha sido varias

cuya resolución compete
ra de una colectividad é indica
elementos que hasta ahora
do que en lo sucesivo
al Sr. Montero como jefe del

deben

,

.

ciat y ejercido et cargo de
déla Comisión permanente

á continua¬

de Gamazo; la política maurista,
cómo se desarolló, dificultades ven¬
cidas y compromisos
Habla del gobierno que presidió,
del mensaje de 1902 y de las obliga¬

la brillante imágen
del cielo pintada en el curvo espejo
de estas proteiformes y espesas capas
cristalinas, y tendrá una idea de la
impresión que debió experimentar
nuestro héroe al contemplar de cer¬
ca el reino casi inexplorado de la go¬
ta de agua, de las células líquidas.

(Continuará).

lo sucesivo,

cuestione» de orden re¬
ligioso un espíritu liberal incompati¬

llevando á las

cidirse á abandonar el ansiado sopor¬

S. Ramon v Cajal.

del

Recaban para su programa la su¬
ficiente auiplitud para acomodar
soluciones á los problemas plantea¬
dos y qne aparezcan en

bre

te; añada, en fin,

beral.
El Sr. Moret se inhibe
ción de entender en las

ción, muévense mucho esforzándose
todas ellas por robustecer y consoli¬
dar su situación política.

man un

,

ran.io entre los más adictos político.
iiustre ex-ministro D. José

nuestros amigos
de la transformación operada estos
últimos días, representada por el go¬
bierno, cuyo jefe es el del partido li¬

impor¬

carnan

de

ta tiende á conservar su

perfectamente cargo

inclinan
personalidades disgus¬

importantes

Aunque nuestro héroe por cami-

semblante y ropas,

conservadores

del parti¬
incompatibi¬

dibujábanse

mi¬

37 jcmo

Las varias agrupaciones
do conservador, ante la
lidad existente entre las más
tantes y la dirección á que se

de los co¬

de las burbujas de aire

corresponden á sinceros

nisteriales. No hay ya grupos ni divi¬
siones, sino que todos constituirnos
un solo partido y no quedaría conso¬
lidada esta unión si no se hicieran

Recortea de la prensa

sensibilidad
contrastes de índices de refracción,
el contorno de las gotas de lluvia, de
los cristales multiformes de la nieve
sita

las que

Juicios señalados papa
sus

1
1

3
4

8nu

10
11
10
9

Juzgado

Cervera
Lérida
Seo deUrgel

Tremp
Balaguer

5
6
10
10

11

11
12
13
14
17
19

9

Cervera

9
9
9
9
9

Seo (le

20
21
26

1 27

9
9
9
9

28

9

29

9
9

31

9
9
10

Solsona

Tremp
Lérida

ürgel

Solsona

Balaguer
Cervera
Lérida
Cervera
Lérida
Cervera

Balaguer
Cervera
Lérida
Cervera

lolb

Léf.

ifig

el ppóximo mes de

Julio
Procaradorei

Abogradoe

Delito

Liqu
Fonent*

líano

627
718
33
678
590
173
604
389
633
817
298
738
226
112

299
699
96
599
740
651
670

1903
1904
1903
1902
1904
1902

1903
1895
1903
1902
1903
1903
1903
1903
1904
1904

1904
1904
1904
1904
1904

Miguel Fornell
Incidente de apelación
Francisco Alviñá David
Pedro Mir Cirera
José Moià Halagué
Antonio Piuliits Sola
Pablo Aguilar Farrús
Juan Matheu
Salvador Trullols Setó
José Coromines r otro
Antonio Sort y otro
José Castellà Agustí
José Gaya Pastó
Ramón Tomás Bernaus
Francisco Martorell
Jaime Sant Moga
Ramón Pijuan
Josefa Rosell Pujol
Pablo Selles Bosch
Francisco Franch Escolà
Maria Ca])devila

Id.

Hurto

Sres. Vivanco quer. y Morera
Sres. Bañeres quer. y Rovita
D. José Arrú
Sres. Vivanco quer. y Sagañoles
D. Ramón Aigé
Sres. Sogañoles quer. y Vivanco
D. José Arrú

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Falsedad

Sres. Abizanda quer. y

Lesiones
Hurto
Idem

D.
D.
D.
D.

Antonio Hernandez

D,

M.agin Morera
Modesto Reñé

Libre
Id.
Id
Id.
Id.
Id.

Id.

Id.
Id.
Id.
Id.

lujarlas

Cttceiái lÍMttnl
Atentado
Lesiones
Hurto

Ilit|itr« j InioiM

Disparo

Diifiro

j

biUiH

Lesiones
Idem
Idem
Hurtos
i.esiones
Idem
Hurto
Idem

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Morera

Modesto Reñé
Francisco Bañeres

Antonio Agidet

Francisco

Sagañoles

Manuel Soldevila
Manuel l'ereña

Marcelino Gil
Manuel Roger
Francisco Sagañoles
José Barbará

Sres.

Fàbrega quer. y Prat

Sr. González
Sr. Neve
Sr. González
Sr. Neve
Sr. Presidente
Sr. Gonzalez

Sres. Alvarez Llinàs qnt. y Prat
Sr. Prat
Sres. Alvarez Llinàs q>«. y Rey
Sr. F."brega
Sres. Grau quer. y Rey
Sr. Neve
Sr. Alvarez Llinàs
Sr. Zaldfvar
Sres. Alvarez Pcret qur. jîT»rr»gé
Sr. Alvarez Llinàs

extri

bia c
Cort
P. Je
de

Cl

res,
en 11

flore

Sr. Alvarez Peret
Sr. Sudor
Idem
Sr. Tarragó
Sr. Rey
Sr. Sudor

Peic

Fàbrega
Sr. Rey

cont

Sr.

Sr. Rodón

més,

L

desp

Sr. Bodón

Sr. Rey
Sr. Alvarez

E

ho p

bles
Peret

L

siún

vfvi.

celebraron, se notaba que
bulliciosa animación de otros
la

„p

"

n

años,

madrugada de San Juan.
A tenor de lo expuesto en la alocución
Cruz Roja dirigió al pueblo de Lérly

días, que-

hace pocos

insertamos

flbierta la suscripción á beneficio de la
pn

,

los

siguientes puntos;

°"Ï"arraacia del Sr. Maluquer, calle de San
inionio- redacción de El País, Mayor, 47;
íh arfa de los Sres. Sol y Benet, Mayor. 19:
¡Snda de 1). Antonio Montardit, plaza de
Constitución.

la

Las obras del Canal de Aragón y Catplulla reciben diariamente nuevo impulso.
El día 24 continuaron las pruebas de

conducción de agua, ensayándose el tramo
omprendido entre las almenaras de «Gor¬
ga fonda» y «El Ciego».
La distancia entre la presa de toma en
Pl Congosto del Esera y la almenara del

de Estada, es de siete ki¬
aproximadamente
tramo se han hecho alioimportantes trabajos de revestimientos

Ciego, en término
lómetros
En este último
ra

taludes y solera.
El resultado fué altamente satisfactorio
se dejó ei Canal en carga á fin de que en

en

examinarse dete¬

días sucesivos puedan
nidamente todas las obras.

Presenciaron la prueba el Ingeniero de
sección D. Rafael Izquierdo y el Ingenie¬

las obras del Canal D. Roge¬
lio Inchaurrandieta quienes quedaron muy
complacidos del éxito de la operación.
Reciban dichos señores nuestro para¬
bién por su celo incansable y la reconoci¬
da competencia con que llevan á cabo esa
obra magna que ha de ser fuente de pros¬
peridad para la comarca literana.
-Intereiante para loa agrrionltoroa.
--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 pro¬
ducto que reúne todos los indispensables
elementos para el desarrollo de las plantas.
El desengaño sufrido por muchos agrieultores que empleaban las letrinas y cier¬
tos productos químicos, que solo y momen¬
ro

En el

Programa del concierto que ejecutará
la reputada banda del Regimiento Infante¬
ría de la Albuera, hoy á las 9 de la noche.
1.°

El fondo del

director de

exuberancia á las plantas,
aquellos á emplear el Abono
Indiano, con Cuyo producto después de ob¬
tener una economía no despreciable, han
visto colmados sus atañes consiguiendo,
abundantes cosechas.—Véase el anuncio
Abono Indiano inserto en la 3." página.
táneamente dan
ha decidido á

ÏINOS GENEROSOS FLORENSÂ

Baúl, Paso doble.—Ba¬

ñera.

2."

La

3.°

Aires Andaluces,

4.°

Bohemios, Fantasía.—Vives.

5."

Maurant d' amour. Vals Boston.—

Czarina, Mazurka rusa.—Ganne.

te

6."

El Puñao

Potpourri.—Lucena

íDontes

ppaga

ANUNCIO
Al

objeto de realizar de la manera más
para todos los acreedores en
general la partida del activo referente al
crédito que tienen los Sres. Hijos de F. Jené y Rovira en liquidación, contra la casa
Capell, garantizado con los Montes de FragS) y á petición de gran número de acree¬
dores, la Comisión Liquidadora ha lesuello
ceder, en uso de las facultades que le con¬
fiere el Convenio, el mencionado crédito á
ios acréedores que lo soliciten en pago de
sus
respectivos créditos, si no hay quien
beneficiosa

de

Ei conde de la Moriera, que, co¬

Se servirán los

siguientes helados.—Bis
Vainilla, Pesiduri á la Napolita¬
na, Quesitos, Ponche á lo Fiiadelfiano, Man¬
tecado, Chufa, Limón y Café.—Cerveza de
las marcas mas acreditadas. Vermut, Tori¬
no y Marsella legítimos á pesetas 0'25.

cuit Glacé

Nota.—Por encargo los helados que se

créditos á la

voluntariamente

se

entidad social que

constituya

por

los mis¬

mos

acreedores. A este fin y por el término
de 15 días
que terminarán el 9 de Julio próximo, se abre la suscripción de las cantida¬
des que quieran los acreedores

emplear en
esta
operación, en el despacho de la Comi¬
sión Liquidadora, Plaza de San Juan 28
y
29 principal
íle 10 á 1, todos los días labo¬

Santos

hoy—Stos. Pedro y

de

Pablo,

apóstoles.
S»rvlolo de la plaza para

el dia de hoy

Parada el

Regimiento de Inianteria de
Navarra, Hospital y Provisiones 6.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de entermos Navarra.—Ei Co¬
ronel Gobernador interino, Jimenez.

Información telegráfica
Madrid

También

cederá por idénticas razola misma forma la parte de los

sita

en

Jené,
Vincamet.
Junio de 19Ô5.—La Comisión
casa

las partidas de Monreal
y

Lérida 23

Corderas,
•

e

Jené

á petición de varios acreedo
haber quedado desierta la primera

metálico,

en

créditos contra dichos se-

28, de las 18 á las 22

El acto

se

próximo

® s,

á las

once

ospacho de esta

y

en

Palacio

con

el 4 irá el

rey

á La

Granja.
La política inglesa
En los centros

gubernamentales
de Londres se ve con gran satisfac¬
ción que el público francés haya re
cobrado toda su sangre fría en el
asunto de la cuestión marroquí.
El Gobierno inglés, lo mismo que
todo el pueblo, permanece en una
actitud pacífica y no desea en modo
alguno que sea perturbada la paz

28, 20'15

sociales contra

un

conflicto de

es¬

género.
Por consiguiente, es absoluta¬
mente cierto que Inglaterra emplea¬
rá todos los medios compatibles con
su dignidad nacional para conservar

te

El ministro de Instrucción

marchará la

Una

Véndese

Zaidin.
Orense, D. Baldomcro González,
Oviedo, D. Felipe Rodríguez Are-

el
Comisión los días labora-

en

Consejo de ministros
El viernes se celebrará Consejo
Palacio.

peseta

Renet

por no estar su tonna ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.
La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á 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 Clausoiles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
la librería de Sol y

Renet, Lérida.

Bragueros de todas clases lo más práctico
moderno para la curación de las hernias.
Especialidad en bragiieritos de cautchue
para la pronta curación de los tiernos in¬

g

fiagaet

fantes.
TIRANTES OMOPLATICGS
tar la

para

evi¬

cargazón de espaldas.

FAJAS HIFOGASTRIGAS

gir la obesidad, dilatación

y

para

corre¬

abultación del

vientre.

Don José

aplicacióu de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada

todos se hacen á la medida
fajas bentrales, ciuturones
de goma para el ombrigo.
¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados

sonas

de

mayores
cada cual,

de todos

Pujol

autorizado por la ley para la

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¬

mes.

FONDA SmZA
NOTA.—Los demás días
cimiento de

aparatos.
del puente. Plaza de la
Conetltnclóii, n.° 34, entresuelo 2.*'
sus

REUS—

lado

en

su

estable¬

ortopedia La Cruz Roja.

MONTEROLS, 16 —REUS

puerta.—Lérida.
Durante los
les y jueves de

días, lunes, martes, miérco¬
cada semana, estará en esta

capital.

Corredor de Comercio

José Antonio Huguet.
Los días festivos estará abierto
las dos de la tarde.

hasta
de

Despacho: Banco de España
Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

y

Rambla

%
GRAN

B. LAMOLLA

prescindirá en
oficial y aga¬

conde de Romanones
su

FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial

posible sin expedientes dilatorios. El
viaje de todo aparato

sajos públicos.
El ministro de

Marina ha decla¬

posible

rado que aprovechará todo lo
de los proyectos del Sr. Cobián,

por
entender que hay en ellos una acer¬
tada orientación.—Almodóhar.

Fernando

Rambla de

CÓMODAS

CAMAS

Sillerías tapizadas.
Bufetes de Comedor,

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa

Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para

y biselada, Sillas de
regilla, f.avabos, Me¬
sas de escritorio.

Hoteles,

mayor

Pasaje LAMOLLA

RENET

DE SOL Y

IMPRENTA

19, y plaza berenguer iv,

importantisima fábrica

Esta

lérida.
no

vende á ningún almacenista
muebles

PORTARTHÜR
VALS BOSTON PARA
por

en

pesetas

la librería de'Sol y

SE HA PUESTO A
LA.

precios de fábrica

mismos

Renet

LA VENTA

BERGOS

JOAN

CORREDOR DE COMERS
(lo mes aatloh deis de la capital)

isrov±siii.a;A

Dípeeeió: Bancli d' £spanya y
TEI.ÉFOrMO

Comprende: Ley de 19
1904.—Reglamento de 7 de
bre

del mismo

dé Julio
Septiem¬

año.—Apéndices.—

Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y

BONO

IMÜM.

Major, 22-3.

er

9

INDIANO

notas aclaratorias.

I'reolo 2
Los

vende sus

Iihotellerie

lE^recio S

Véndese

de Lérida, pues solo
ios

directamente ai público y á

PIANO

pedidos á SOL Y

BENET, Lérida

II BODESl
NOVELA

POR V. BLASCO
UN TOMO 3

Véndese en la

Cataluña.
Para

mas

informes se facilitan

catálogos á los señores que lo soliciten.

flepresexLtaixte en la

IBAISlBZ

PESETAS

Librería de Sol y

vegetal, sin composición química alguna y de
inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.
DEs necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
IBs útil para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬
nocido por eminentes agrónomos de Europa y de reputados agricultores de
í'rodiaoto esencialmente

pesetas

llano.

en

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 puco menos que inútil
var

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬

dalucía para estudiar sobre el terreno
la crisis agraria y remediarla en lo

Navarra, D. Vicente

Pontevedra, D. Muñoz Oñatura.
Santander, D. Alberto Larrondo.
Sevilla, D. José Laguardia.
Soria, D. Diego López del Arenal.
Teruel, D. Ramón de la Higuera.
Zamora, D. Federico Schwartz.

guero,

nos

están:

del Rincón.

basta la compra de un buen bra¬
sino que la tal compra, para dar
bueii resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación períecta que solo puede lle¬

que no

PDBLICACI

en

(trencats)

Un dato importantísimo que no deben
olvidar los herniados, (trencats) es el de

páginas

la librería de Sol y

en

próxima á An¬

semana

gobernadores que faltaban, entre ellos

Logroño, D. Mariano Martinez

A los herniados

Arsenio Houssaye

por

TTn torxxo de 220

y contradictoria.
ministro de Obras públicas

Ei

Hoy firmó el Rey algunos de los

Alicante, D. Ribot.
Avila, D. Novellas.
Raleares, D. Benito del Campo.
Gerona, D. Bernardo Azmur.
León, D. Manuel Uran.

'.vfeíí:.

Renet

te. Ha añadido el Sr. Mellado que se

la paz europea.
Gobernadores civiles

peseta

la Librería de Sol y

OBRA NUBVA

Al

Una guerra

Lérida 27 de Junio de 1905.—La Comi-

Liquidadora.

Madrid

europea.

bles de 11 é i.
"ón

en

complicada

to de la. .salida.

el pliego de

de manifiesto

propósitos

propone unificar y modificar la legis¬
lación vigente sobre instrucción, tan

de la mañana.

estarán

mendigos callejeros
hecho de la limosna un ofi¬
vivir sin trabajar.

gran

la notaría de D. Tomás Pal-

Los títulos de
propiedad

condiciones

que no

preparativos para el via¬
je de los reyes á San Sebastián.
No está fijado todavía el día exac¬

Continúan
actividad los

celebrará el día cuatro de Ju-

en

Se invita al vecindario á

Buenos

Preparativos del viaje

"ires, por la suma de aetanta y do» mil
PBieta» como tipo mínimo.
1

de edad serán alber¬
gados en el cuartel de San Gil, hasta
que se proceda á su derribo, y las
muchachas en un edificio grandísi¬
mo que hay en la calle de Zurbano.
Se impondrán 500 pesetas de mul¬
ta á los que contravengan el bando.

públi¬
ca ha manifestado hoy á los periodis¬
tas que visitará los establecimientos
de enseñanza de provincias para
apreciar no solo su estado sino la for¬
ma en que se practica la Inspección,
la cual piensa regularizar debidamen¬

celebrarse,

res, por
eu

y

la Ram¬

los Sres. Serra y
propiedad de los Sres. «Hijos de
Rovira en liquidación» que ha
ocupan

Véndese

una

Los mayores

que han
cio para

presentados al
rey los gobernadores recién nom¬
brados y después de reciiiir instruc¬
ciones del señor García Prieto, sal¬
drán para posesionarse de sus res¬
pectivos cargos en 1.° de Julio.

SUBASTA
almacén que en

Precio

José Antonio

caso.

El viernes serán

l·l^aidadora.

extrajudicial del
bla de Fernando

el

Presentación

se

Montes de Fraga propiedad de la

gobernador ha dictado un ban¬
do prohibiendo circular por las ca¬
lles mendigos, vagos, golfos y demás
gente que vive á costa del prójimo,
importunándole ó estafándole si llega

dé limosna á los

especial de EL PALURESl

rables.
íes y en

■

vagabundos

El

Boletín del día

ses

sus

DE

mo

Contra los

cia de

buenas condiciones en

anticipamos ayer, forma parte
del Comité directivo del partido con¬
servador, se encargará de dirigir los
trabajos de propaganda y reorgani¬
zación del partido en Aragón, Cata¬
luña y Raleares.

IMPORTANTISIMO

DOI] QUIJOTE

desetn

metálico; transfiriendo al efecto por su jus¬
ta estimación dicha
partida en equivalen¬

en

LA PEGADORA

Rosas, Paso-doble.—

entre Francia y Ale¬
mania, con ó sin intervención ar¬
mada de Inglaterra, causaría tal ca¬
tástrofe comercial y económica en la
Gran Bretaña, que es indudable que
hasta el mismo partido de la guerra
se vería obligado á retroceder ante la
vigorosa oposición de todas las cla¬

ofrezca saldarla

Los mauristas

Chapí.

banquetes y en las mesas más lujosas.

en

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

Vorsley.

Créese que
nocidas por Jerezano Oro, Seco y Nue¬
vo Jerez Catalán, ocupan lugar preferen¬

Consejo de esta tarde se
quién ha de ser ministro
de jornada.
Está reunido el Consejo de mi¬
nistros, en el cual se espera quede
designado el nuevo gobernador de
Barcelona, cargo para el cual se ha¬
bla del Sr. Capriles, nombre poco
grato á los demócratas y. liberales
barceloneses que se encuentran aquí.
acordará

•

los

la

Gran Gafó del Oomerclo

pudo observar la vís-

se

va

filie

no te-

;

Renet

D. ANTONIO
Rambla

Comarca

MOLINS

de Fernando,

Lérida.

ír

S€(5€IOR D€ aRaR<5I08
Se ruega

al público visite nuestras

Sucursaloí

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica,

ejecutados con la máquina

etc.,

MAQUINAS

DOMESTICA BOBIMA CENTBAL.
que se emplea universalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.
la misma

iáquinas para toda industria en que se emnlee ia

La compañía Fabril

SINGCB

PARA COSER

Todos los modelos á Pesetas 2'50
EL

PIO ASÍ

costura-

poca fuerza.
Se remiten catálogos

lo pregonan

ó liopeate

penetrar en el terreno

más duro

RIEDALLAS DE ORO-PARiS

referencias se soliciten.

Calle

fDayot*, n,° 19
Plaza Berengaen IV
Li

^

É P 1 D A

■i

LA UNION Y EL FENIX

Ápecias es todas las proviiicias de Espala, Francia y Pgitin

membretes

Seguros sobre la Vida

Talonarios

Subdirector

.

Lérida y su

provincia, Enrique Bibelles, Mayor, 10, Léridi

Cirecilares

La

evaporación espontánea de sus aguas

hija del Cardenal

de la piel en sus xnanilestaoiones
las afecciones del aparato ©énito-Urinario de la mnjer

NOVELA HISTÓRICA

Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival
para
todas las afecciones de Estoma-

POR FELIX GUZZOHS

Sro-SlgrAóo-Blfiones-lntestinos...

IRFALIRLES"^ CONTRA

LA

TTn. toxxLo S pesetas

OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes
Venta

en

Seguros contra incendios

1900

LOCIÓN Y BAÑO

SALES DEL PILAR

AÑOS DE EXISTENCIA

40

"^tcacíaiTimá, contra las DBBMATOSIS
en

ESPAÑOL

OMPANIA BE SEaUltOS REUNIDOS

Tarjetas

Sobres

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

Inmejorablei^

UÊRIDA

.

á quienes los pidan y cuantas

Aguas y Sales Naturales Purgantes

SALES PARA

se

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

graduable, sin necesidad de alu¬

mEDIANft DE ARAGON

Obtenidas por

se

Benedicto,'San Bernardo, 41, Madrid.

devolver, caso de

con

SUCURSAL:

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cr6
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, carlea
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetaa. Depósito: Farmacia del docior

las conocidas hasta la fecha. Se

de vertedera giratoria, con aguja de acero,
ciarla nunca, teniendo siempre punta para

para

DIEZ litros de agua una peaeta.

Véndese

la Librería de SOL Y

en

BENET, Mayor, 19.—LERIDA

Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

en

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl

buen

mozo

impresiones de

(Bel-omi).—Berta.—lia señorita perla.

abandonado.—Bajo el sol de Bfriea.—El testamento.—Lia
criada de la Gran¡a.—CDiss
Bl saieidio del eara.—

un

B1

viaje á América del Sud
-¿4—

^ POR

^

D. F€D€RI<50 RHKOLH

Inútil belleza.—lia loea.

A 4 REALES TOMO

Un tomo de

cerca

500 páginas

elegantemente impreso

6 PESETAS

Véndense
El

Don José Zorrilla
Un

eui·.-sciàn de !as enSeemcdades
»

¡\
•

j

V

f>e;se:xa s

la Librería de SOL y

■

•"'553

w

~

»

las principales farmacias
de D. Anto¬
Dr. Precio¬

Murcia.

BENET, Mayor, 19.—LERIDA

COLECCIOB DE FRASES Y REFRíIES ER ACCIOH
Se hallan

en

DE DON QUIJOTE
Nuevas y

—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

venta en la Librería de SOL

Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Jamás oídas aventuras de tan
Ing^enloso Hldalg:o

Un tomo

Haquinila de coser para oiOas

Véndese

en

una

papiECio: O'SO PESSEXAS

PRECIO

9

9

PESETAS

PESETAS

.

InuÉ k Oficlricii para 1906
Véndese

en

en

la Librería de SOL Y

la Librería de SOL Y BENET,

Mayor

19-LERíDA!

EL ESGDLTOB DE SD ÍLHA
Drama místico

BENET

eu

POR ANGEL

tres actos

GANIVET

Freoio S pesetas

Se han recibido

en

SOL y BENET, las
Bridgman.

Se baila de venta

la Librería de Sol y

Benet, Mayor

19,

Lérida

siguientes de
piano 3'50

pesetas.

LAS RUINAS DE

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sberzo y para piano 3'50

pesetas.

en

la librería de

Romanza para violin y

la Librerít de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

en

tela

NOVEDADES MUSIGAtES

EN LAS ESCUELAS

Véndese

la Librería de SOL Y BENET

5 PESETAS

PRECIO

en

Protección á la infancia.

peseta

Un tomo encuadernado

Véndense

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 190$ para su ejecución adicionado coo
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y b dt

POR EL P. YALVIUENA

CON CARICATURAS DE SANCHO

PROPIA PARA PREMIOS

1

•

t

La Resurrección
TOMOS 3 Y 4

■

crÓ7!!csa, del aparails

y droguerías, y en Lérida en la
nio Abadal.—Depósito general:
so,

en

BENET, Mayor 19.—LERIDA

la Librería de SOL y

en

mejo3> más «.aciecesl y eámedQ
para ia máa fsrsnta

De venta, en

lujoso tomo de 700 páginas
s

Véndense

i

SOLUCION BENEDICTO
CK-eosot,A.L

MÁQUINAS DESTERRONADGRAS PRIVILEGIADAS

Arados á timón y

y g.»

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

44 LÉRIDA

Las que dan más rendimiento de todas
dan á prneloa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

EsuaRa: adcoce

en

GRATIS

CATÁLOGO ILUSTRADO QUE Sí DA

VICENTE PARRE
Trillos Y

ConoBSionarios

semanales

Jl

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel,

IS,

UIM
Véndese

en

XOiViO

la Librería de SOL Y

1

PALMIRA

l=»E3EXA

BENET, Mayor

19.-LERIDA

