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pérdida y Íes ruegan ia tengan presente en sus oraciones para ia eterna pas de su aima.

^árrega lâ de Septiembre de ip05. [

Mr. Brunhes eti su obra <L' irrigation
dans la Péninsule ibérique et dans 1'
Afrique du Nord».

Pafs clásico España para el estu¬
dio del riego, monsieur Brunhes ha¬
ce notar que no hasta, ni es lo prin¬
cipal, la construcción de obras téc¬
nicas, de canales ó pantanos, 'si con
ella no va aparejada una perfecta
organización en interés común de
los regantes, no de los capitalistas;
que se da el caso de la falta de apro¬
vechamiento de los canales; pues
junto al de Tauste hay 9.900 hectá-
reas regables, y sólo se riegan 6.000;
en el Imperial las regables son 26
mil 368, y las que se riegan 14.605;
en el del Delta, 11.780 y 6.060, res¬
pectivamente, y en el de Urgel, 90
mil y 52.000, ocurriendo lo mismo
en los de Henares, Tormes y Valla¬
dolid; y que si pretendemos cuadru¬
plicar en pocos años las tierras de
regadío, nos faltarán brazos para
cultivar el suelo de un modo inten¬
sivo. '

Estima Mr. Brunhes qne para re¬
coger y distribuir «T^gua'hay dos
problemas fundamétítalesr'el décnico
(construcción de obras)' y él' admi¬
nistrativo (reglamentdtóíóh dénia: dis¬
tribución y'dtíl usó'dél agua); pero
que nosotroii ínvirtiendoiloW 'térmi-

y en el fondo todo obedece, la se¬
quía como la inundación, á un solo
fenómeno; á la desigual distribución
de la lluvia.

Contra la sequía se ha preconiza¬
do la construcción de pantanos; idea
qué, desde que fué desarrollada por
Costa en su programa de política hi¬
dráulica, ha hecho un gran camino
en España, siendo hoy importantp la
masa de opinión que ve en aquélla
el medio de centuplicar en pocos
años la riqueza pública. Contra las
inundaciones se ha recomendado la

repoblación de los montes, como me¬
dio el más eficaz de regularizar la llu¬
via, y esta solución es defendida por
personas que han hecha un estudio
detenido de nuestra Geografía física,
y que han apreciado serena é impar-
cialmente las condiciones de nuestro
clima y de nuestro suelo.

Sin rechazar, ni mucho menos, la
idea de construir pantanos, que en
determinados sitios y en ciertas con¬
diciones resultan insustituibles, hay
que tener muy presente las dificulta¬
des prácticas que aquéllos ofrecen;
más aún: los inconvenientes que ha¬
bría de producir elirrcflexivo empleo
de ese ^edio pará contfarrestrar los
efectos de la sequía; dificultades é in¬
convenientes que ha puesto de relieve

cuido y menos cuando al fronte de
aquél figura el hombre que por su
patriotismo y poca fortuna fué el en¬
cargado de llevar á cabo la liquida¬
ción de nuestro imperio colonial.

Sin embargo, y á pasar de lo que
desde los Estados ü-pidos dicen, cree¬
mos que se solucionará pacíficamen¬
te cualquier diferencia que pudiera
sprgir entre las naciones interesadas
eñ el cáduco imperio de Africa idel
Noroeste. '

mania, y como para nadie es un se¬
creto que en esa guerra, según todas
las probabilidades, la peor parte la
llevarán nuestros vecinos, excusado
és decir el papel que en la misma
nos depara la fortuna si no cambian
mucho las cosas.

Toda esto suponemos que esté
perfectamente ponderado por nues¬
tras gphernantes, que habrán tenido
en cuenta el pró y el contra de npes-
tras amistades con Alemania ó con

Francia, y aún cuando creemos
oportuno ser más amigos del que es¬
tá más cerca tampoco es de olvidar
que esa amistad es preferible tenerla
con el fuprte mejor que con el débil.

Si esa cuestión de Marruecos lle¬

ga á solucionarse pacíficamente, en
contra de la profecía de Bismark,
que la señalaba como la causa de la
futura guerra europea, po creemos
que España perdiera gran cosa pon
ir de acuerdo con la República, más
si por lo contrari» son las armas las
llamadas á dilucidar la contienda,
pudiera suceder que la inteligencia
fianco-española constituyese un peli¬
gro serio, á menos de no co,ntar con
el apoyo marítimo de Inglaterra.

pi asunto es de e^tcepciopal inte¬
rés, y, por tanto, juzgarpps,que nues¬
tro Gobierno no le pon'drá wi des¬

Las noticias de la inundación de

que recientemente ha sido víctima la
vega de Murcia, plantean de nuevo
un problema mil veces discutido en
la prensa y en el Parlamento, y aún
no resuelto, ni en vías de resolución,
por desgracia.

Mientras qne comarcas como la
andaluza y el Altó Aragón perecen de
miseria por la falta de lluvia, que
agostó prematuramente los sembra¬
dos, regiones como la murciana su¬
fren periódicamente los estragos de
la inundación. La causa és distinta,
pero la consecuencia, qué es el ham¬
bre, es la misma en uno y otro caso,
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nos, hemos sacrificado generalmen¬
te la parte administrativa á la parte
técnica, y así resulta, por ejemplo,
que de la comparación entre Lorca
y Valencia y Murcia, existiendo en
aquélla un gran pantano, y no ha¬
biendo en éstas embalses, todas las
ventajas están á favor de las últi¬
mas. Sin gran pantano, una organi¬
zación perfecta puede asegurar pros¬
peridad duradera; y aún con gran
embalse, si no ha preocupado sufi¬
cientemente la organización admi¬
nistrativa, la decadencia puede so¬
brevenir.

No quiere esto decir que no se
construyan pantanos, sino que, si se
construyen, no debe creerse termina¬
da la obra.

Los pantanos exigen, como dice
Brunhes, una perfecta organización
administrativa, para que no ocurra
lo que con el de Lorca; pero deman¬
dan, además, una ])reparación labo¬
riosísima en el país, porque precisa
que el agricultor se penetre de los
cambios que en el cultivo impone el
sistema de riegos, y los aplique con
inteligencia; pues de otro modo el
riego sólo proporcionará una prospe¬
ridad ficticia.

Por estas y otras dificultades, y
por estos y otros inconvenientes, pre¬
fieren muchos acudir á la repobla¬
ción de los montes, porque el arbo¬
lado atrae la lluvia, la regulariza, di¬
ficulta las inundaciones, y resuelve,
en fin, el problema planteado.

Armonizar el empleo de uno y
otro medio debe ser el objetivo de
todo gobernante que esté penetrado
de la realidad de las cosas, no de¬
biendo detenerse ante la lentitud que
exige la repoblación de los montes,
porque hoy día cabe abreviar los
plazos y comenzar antes de lo que
generalmente se cree á recoger los
frutos de la campaña.

Lo que hace falta es iniciarla, pa¬
ra que no continúe el espectáculo de
que, en URas partes la sequía y en
otras las inundaciones, concluyan
con los restos de nuestra riqueza
agrícola.

I

ifflsera eiimuropresK
de Fpaneia?

Una personalidad política france¬
sa trata, en el Neue Wiener Tageblatt,
la cuestión relativa á la sucesión de
Mr. Loubet.

Según dicha personalidad, los can¬
didatos á la alta magistratura son
muchos; pero en realidad, la lucha
quedará circunscrita á Fallieres, pre¬
sidente del Senado y á Doumer pre¬
sidente de la Cámara.

fFallieres—dice el articulista—tie¬
ne muchos partidarios; pero le perju¬
dica un tanto su calidad de presiden
te del Senado, pues aun que Loubet
pasó desde dicho cargo á la presiden¬
cia de la República, no se quiere en
Francia perpetuar esa costumbre,
que viene á crear una especie de vi-
cepresidencia.

Doumer cuenta con muchos ami¬
gos en los grupos coloniales, por su
competencia en tales cuestiones; más
según todas las probabilidades, será
enérgicamente combatido por los so¬
cialistas, quienes creen que aquél
simpatiza con los republicanos mo¬
derados.

Después de Fallieres y Doumer
vienen Brisson y Bourgeois.

El primero es respetado por to¬
dos, á causa de su limpia historia par-
lamentria.

Sin embargo, el gran apoyo que
ha venido prestando á la política de
Combes, le enajenará el de los grupos
no radicales de la mayoría.

En cuanto á Bourgeois, tuvo por
un momento mayores probabilida¬
des que todos; pero ciertas desventu¬
ras domésticas, obligándole á apar¬
tarse de la política durante largos pe¬
ríodos, lo ban colocado algo en se¬

gunda línea.
Esa situación de Bourgeois puede

modificarse, no obstante, y si se de¬

cide á presentar su candidatura, será
un competidor temible.

Hay también algunos otros can¬
didatos, de quienes no se habla hasta
ahora, pero que en el último instan¬
te podrían ocasionar sorpresas.

Entre éstos figura, en primer tér¬
mino, Ronvier, presidente del Conse¬
jo. Su actitud hábil y prudente en las
cuestiones de Marruecos le ha asegu¬
rado las simpatías de la mayoría de
la Cámara. Si Rouvier quiete, será
elegido seguramente.

Otro candidato posible es Mr. Jean
Dupuy, propietario de Le Petit Pari¬
sien y presidente de la Asociación de
la Prensa, quien, como es de supo¬
ner, cuenta con el apoyo de los pe
riódicos más autorizados.

No hablemos de Combes, de Ber-
teaux, ministro de la Guerra, y del
senador Farichon, presidente del Tri¬
bunal Supremo. Cada uno de elios
se cree sucesor indiscutible de mon¬
sieur Loubet.

En realidad la lucha estará entre
Fallieres y Doumer.»

Recortes de la prensa
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Las lluvias

Las noticias de provincias, prin¬
cipalmente de Levante, acusan la
continuación de las lluvias que en
algunas partes son torrenciales.

En Madrid ha llovido también es¬

ta tarde y á la hora de celebrar esta
conferencia descarga violentísimo
aguacero.

Barcelona.—La bomba de la Rambla

Se acentúa la lenta mejoría en los
heridos á consecuencia de la explo¬
sión de la bomba en la Rambla de
las Flores.

Ante el juzgado especial han de¬
clarado varios empleados de la Com¬
pañía anónima de tranvías, que pres¬
taban servicio en la Rambla el día en

que ocurrió la explosión.
El juez Sr. Català pasóla mañana

de hoy en la cárcel modelo tomando
declaración á los detenidos.

Respecto á la captura del |)ordio-
sero realizada en Madrid, dicen los
periódicos barceloneses que cuando
fué detenido en la capital del Princi¬
pado á raiz de la explosión en la ca¬
lle de Fernando, el Sr. Fernández
Argüelles le puso en libertad después
de tomarle declaración.

El mendigo se trasladó á Madrid
á los pocos días gracias á un billete
de caridad y algunos recursos que
según se dice le proporcionó alguien
cuyo ministerio no es civil ni militar.

No se volvió á tener noticias del
pordiosero, hasta que hace pocos días
fué detenido en la corte, donde ha
declarado que él fué quien colocó la
bomba en la calle de Fernando, aña¬
diendo que el explosivo se lo había
entregado una persona relacionada
con la curia.

El pordiosero ha hecho estas gra¬
ves manifestaciones ante el Tribunal
Supremo.

El gobernador ha dicho ante los
periodistas que han llegado á sus oí¬
dos noticias de que ponen las bom¬
bas elementos que nada tienen que
ver con los anai quistas.

El jefe de policía no considera es¬
tos atentados como producto de una

conspiración en la que hubieran in¬
tervenido varios afiliados á una secta.

El Sr. Tressols ba afirmado que
dirá en secreto al juez ó al goberna¬
dor lo que opina respecto al atenta¬
do; pero no expresará públicamente
su impresión.

En Gobernación

Después de las doce han empeza¬
do á llegar al ministerio de la Gober¬
nación telegramas oficiales dando
cuenta de los escrutinios en pro¬
vincias.

El primer telegrama se refiere á
la elección por el distrito de Cabra
donde ha sido proclamado el exrai-
nistro Sr. Sánchez Guerra.

A última hora son muy deficien¬
tes los datos que se tienen en Gober¬
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nación, repitiéndose ahora lo que .

ocurrió al celebrarse las elecciones
cuyos informes recibiéronse también
con exagerado retraso.

De estos telegramas, los más con¬
firman las proclamaciones que eran
de esperar á la vista de los datos que
los periódicos han publicado.

Por Fregenal ha sido proclamado
el Sr. Silvela (D. Eugenio) á quien se
suponía derrotado por el Sr. Lopo.

Pliegos electorales
Hasta las cinco de la tarde van

recibidos en el Congreso 25 000 plie¬
gos certificados relativos á las elec¬
ciones.

Las dos primeras actas que han
llegado al Congreso son las de Jetafe
y Talavera de la Reina.

En Jetafe ba sido plocamado el
Sr. López Puigcerver y en Talavera
de la Reina el Sr. Beruete, adicto.

El Sr. Beruete ha sido portador
de su acta habiendo hecho el viaje
de Talavera á Madrid en automóvil.

A las once y media de la mañana
se puso en camino y á las cinco de
la tarde entregaba el acta en el Con¬
greso.

En libertad

Los candidatos republicanos han
gestionado cerca del gobernador la
libertad de los sujetos detenidos en
Madrid á consecuencia de las elec¬
ciones.

El gobernador ha secundado efi
cazmente los deseos de los republi¬
canos y se ha acordado la libertad
de los detenidos.

En Trebujena
El gobernador de Cádiz ha tele¬

grafiado al Si. García Prieto dándole
cuenta minuciosa de los sucesos ocu¬
rridos el domingo en Trebujena, con
ocasión de las elecciones.

Según el gobernador, agredida la
guardia civil por los grupos, herido
un guardia y derribado otro por el
suelo, ordenó el cabo al único que le
quedaba que hiciera fuego, contes¬
tando á la agresión de los amoti¬
nados.

La energía de la benemérita y el
tacto con que se condujo eviíó que
las desgracias no fueran más nume¬
rosas.

Presupuestos

El Sr. Montero Ríos ha termina¬
do la redacción del presupuesto de
la Presidencia.

Si mañana ó pasado mañana no
se celebra Consejo de ministros y,
por consiguiente no se dá cuenta del
proyecto, el Sr. Montero Ríos remiti¬
rá su trabajo al Sr. Echegaray para
que lo estudie y lo tenga en cuenta
en la redacción del proyecto general.

El viaje de Loubet
El gobernador civil se propone

implantar un servicio de vigilancia
especial durante la visita de mon¬
sieur Loubet á Madrid.

También pretende el gobernador
civil porporcionar á los extranjeros
toda clase de facilidades, con cuyo

objeto adoptará las medidas conve¬
nientes.

De viaje
Ha salido para San Sebastián y

Roma el marques de Tovar, nom¬
brado embajador cerca del Vati¬
cano.

Han despedido al diplomático
elementos oficiales y muchos amigos
particulares.

—También ha salido para San Se¬
bastián el general Weyier, quién ha
dado una real orden derogatoria de
otra sobre ascenso de los jefes y ofi¬
ciales del Estado Mayor de plazas.

CoD asi.stencia de nueve concejales y et
alcalde accidental Sr. Abadal, celebró ayer
sesión de segunda convocatoiia el ayunta-
luienlt), bajo la presidencia del gobernador
civil de la provincia.

Público numerosísimo llena completa¬
mente el salón y en la Pla^a de la Pahería
hay buen golpe de gente que no ha podido
tener acceso á él.

La espectación es grande.

El Secretario dá lectura al acta de la an¬
terior en la que constan las palabras pro¬
nunciadas por el Sr. Cañadell al final de la
sesión.

Al preguntar la presidencia si es apro¬
bada pide la palabra el Sr. Costa, el que
propone se reúna la corporación en sesión
secreta para que en ella se vea la forma de
que ciertas frases no consten en el acta que
se acaba de leer.

El Sr. Cañadell dice que á su entender
no están consignadas las que pronunció el
alcalde Sr. Abadal en la forma que este las
dijo y que motivaron su inteirupción.

El gobernador pide al municipio aprue¬
be lo propuesto por el Sr. Costa pues se tra¬
ta de una cuestión que afecta al régimen y
al decoro de la corporación.

Así se acuerda despejándose el salón.
Después de unos veinticinco minutos de

discusión se reanuda la sesión pública y
cuando el público esperaba impaciente que
se diera cuenta de lo acordado en la sesión
secreta, el Sr. Gobernador ordena al Secre¬
tario pase al despacho ordinario.

Se aprueba el extracto de las actas co¬
rrespondientes al último mes de agosto.

Pasa á la comisión respectiva una ins¬
tancia de D. Jaime Folguera pidiendo per¬
miso para modificai tres huecos de la fa¬
chada del pasaje de Arajol, en la parte que
mira á la calle de Blondel.

Pide el Sr. Castelló el arreglo, para su

mejor funcionamiento, de las básculas pú¬
blicas.

El Sr. Vicens pregunta al alcalde, si es
cierto que ha ordenado se prohiba el acce¬
so al salón de actos los días de sesión, á los
menores de 25 años, pues, se le han dado
quejas sobre este particular.

Dice el Sr. Cañadell que en cambio el
salón se llena de rurales y otros dependien¬
tes del municipio que debían estar en sus
puestos.

Explica el Sr. Costa el porque de las dis¬
posiciones tomadas por el Sr. Abadal, que
no tienen otro alcance que garantir el ór-
den y evitar manifestaciones de cierto gé¬
nero.

Y no habiendo otros asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

Por informes particulares pero que te¬
nemos por autorizados, sabemos que en la
sesión secreta el alcalde accidental Sr. Aba¬
dal explicó el alcance y significado de sus
palabras, retirando la suya mal oliente el
Sr. Cañadell después de dar satisfacciones
á sus compañeros-

Y aquí no ha pasado nada.

NOTICIAS
Horrible snioidio,—Comunican de San

Lorenzo de Morunys que el día 11 del co¬
rriente fué detenido por la fuerza del so¬
matén y en el pueblo de Coma, Antonio
Prats Sen a como presunto autor del robo
de un mulo, conduciéndole detenido, á la
cárcel del primer pueblo.

Por móviles que se desconocen, el pre¬
so puso fin á su vida de una manei a horro¬
rosa; para lograr su intento, en la noche
del citado día, amontonó toda la paja que
había en la celda debajo de 'a ventana y
atándose luego fuertemente por los pies á
la reja de la prisión con una faja de su pro¬
piedad, prendió fuego á la paja.

Al penetrar las autoridades y varios ve¬
cinos en la celda para extinguir el incendio
se presentó á su vista un horrible cuadro,
pues hallaron al infeliz Prats muerto con
la cabeza completamente carbonizada y
diferentes quemad.<ras en el cuerpo.

El Juzgado procedió, á levantar el cadá¬
ver, instruyéndose las oportunas diligen¬
cias.

El hecho ha causado sensación profun¬
da en el vecindario de Morunys.

—Durante el día de ayer las nubes cu¬
brieron completamente el firmamento, llo¬
viznando á ratos.

Por la noche se formalizó la lluvia que
de seguir beneficiará grandemente nues¬
tros campos.

El tiempo continua muy húmedo.
—La Junta clasificadora de las obliga¬

ciones procedentes de Ultramar, publica
una relación de los créditos que por obli¬
gaciones de la última guerra de Ultramar
ha clasificado en la sesión celebrada el 21
de Agosto último.

—Anteayer tarde á las 5 estando trabajan¬
do en la finca denominada Partida de Mon¬
eada el vecino de ésta Juan Rubio, aprove¬
chando la ausencia de este que estaba á
unos 20 metros de distancia de la torre en¬

tró en la misma un caco y le robó el reloj
de plata del bolsillo, con el nombre y ape¬
llido del interesado grabado en una tapa, y
4 pesetas del bolsillo del delantal que tam¬
bién tenía en dicho sitio su madre, sin que
se haya (lodido averiguar el autor del
hurto.

—En el hospital militar de Barcelona se
efectuó anteayer el reconocimiento facul¬
tativo de los individuos de tropa que como

presuntos inútiles se hallaban en observa¬
ción en dicho establecimiento.

—Ayer falleció en la ciudad de Tàrrega
la virtuosa señora D." Teresa Font Ribas,
viuda del conocido propietario D. Victor

mado amigo el reputado médico d. ®
localidad D. Ramón Pons, á qui^,,
así como á la apreciable familia de i
da, nuestro más sentido pésame .J,'^
gracia que les aflije.

-Ayer se celebró en las Borjask
general de escrutinio, acto aplazni
no haber asistido el jueves sufl-
mero de interventores.

Fué proclamado diputado eleoi„
distrito, el ministerial D. Luis deAr!"!'
actual gobernador de la Coruña.
-Por dedicarse á la caza, carecí,,de la correspondiente licencia, le fui

gida por la guardia civil de Sun L
una escopeta á Ramón Tort
Tulxent. *

-La feria de ganado lanar quesecei,bróayer en nuestra ciudad, revisHu
tante importancia pues concurriemuj !
unas 25.000 cabezas de ganado, verllií
dose muchas transacciones á lossism,!'
precios: carneros de 23 á 25 nesei»,
de 19 á 21 idem y corderos de 16 á ¡¡¡¡^
-En el futuro Congreso habrá los,

guientes diputados por esta región
Once republicanos: los Sres. Salmen,,

Rodríguez Méndez, Lerroiix Pj y
Junoy Zulueta.yPiyA,suaga,Coro¿
Salvatella, Mayner y Nougués.

Ocho regionalistas: los S res. Giro»
Rahoia, Rusiñol, Ríus y Torres, Berlrit
Musitu, Soler y March, Albó y Piaj# (!)

Y 25 monárquicos: los Sres. Sapi.
Pons y Enrich, Godó, Sala, Pons(doDik
jandro), Roig y Bergadá, Roure, marao»
de Santa Ana y de Villapardierna, cov
de Serra, Canalejas (D. Luis), Cañeiias G
nals, Alegret, Urquía, Kindelan, Lfe
Puigcevert (D. Vicente), Sol y Torret"
Clúa, Armiñán, Alonso Martínez, Gan-i
Masó, Agelet, y Riu y Mataíx.

Total: 44 diputados por Cataluña, dis:
buidos en la siguiente forma: 20 por lap
Vinci» de Barcelona y 8 por cada una
las tres restantes.

—Hoy principiará en est» ciudadlii
tanza de ganado de cerda.

—Se ha resuelto que al respaldo del
pases que expidan ios jefes de las cajas
recluta á favor de los individuos á qute
se contraen los artículos H5y RBdelair
de reclutamiento y reemplazo oel ejérdi;
se inserten, además de las disposlcioas
que este último previene, las prescripcb
nes del art. 332 del Código de Justicia œE
tar y las del 148 de la referida ley.

—Hoy á las diez de la mañana, enelSi
lón de Sesiones se reunirán elAyunlainit
to y los contribuyentes quTfiguran eut
listas electorales para la designación
compromisarios y elegirán ios cuatro o
rrespondientes, que, con los Dombrail:
por los Ayuntamientos de la provincia,el
girán á su vez en el Salón de la DipnUcü
los tres senadores que á esta provincia c:
rresponden.

Abierta la sesión en las Casas Consisi
ríales y después de la lectura por el set#
tario de la Corporación, del titilo III dei;
Constitución y del Real decreto de conn
cutoria, se constituirá la mesa Interin
asociándose al presidente (Alcalde) ios dJ
más ancianos como escrutadores y el m
joven como secretaiio, procediéndose tó
seguido á la elección por papeletis dei'
escrutadores y un secretario, eligiendois
de los electores presentes para escrutó
y otro para secretario.

Hecho el escrutinio quedaría eieg®
los dos que mayor número de votosreonn
y el que temía mayoría para secretario,

Constituida la mesa dellnltivase prW
derá á la elección de compromisarios.

—En el pueblo de Siles ocurrió íiacepo
eos días un suceso que causó gran alarf
entre el vecindario. ,

Dormía éste, en la noche del lO m"
un formidable ruido vino á desper.ar'

Alarmados los vecinos
rosos al sitio de donde partió el es'
yiniendo en conocimiento de 1"'
de derrumbarse el torreón shua® ' j,
afueras del pueblo, cuya obra era
fortalezas romanas. .,,1

Entre los escombro» fueron eo
dos dos sepulcros con
lamente conservados, de dos bou

Halláronse además . 5

plata del tiempo de Augusto y r' '
rao igualmente armas, vasos, n
gunas figuras de ^ .Lferiilo
ello oculto en los muros

"^Afortunamenle, el hunndlmíento"»'"
sionó desgracias personales.

—Cnra el estómago el
de Carlos

de España

CondlcioneB para la
mnm de clnonenta tonel

_ . « „,Aiaoh» de w



PALLARESA

«n toneladas diarias de pulpa prensada,
^.nmínirouni.delaquesp produzca en
Tnróxima Canipafta en su fábrica del Se-
e bajo las condiciones siguientes:
"'it La Sociedad facilitará gratuitamente
1 comprador de las pulpas si el precio fi¬
jado á las mismas le estimase aceptable,

II

Regañado vacuno i

Santos de hoy—Sanios Cornelio, papa
'Pnano,ob., Rogelio, marts, y santa Edi-la virgen.

Btrvloio de la plaza para el dia da boy
...^•"■^da el Regimiento de Inlantería de
(i '\®ra. Hospital y Provisiones 5." Capi¬
ta?, Vigilancia por la plaza al-
noi. enterraos Albuera.—El Ge-"sril-Gobemador, Ttjeda.

adras de capacidad de 75 á 100 cabezas
Lanado vacuno desde el día 1.* de Sep¬
tiembre de 1905 al 31 de Julio de 1906.
2» Los deterioros del edificio propios

¿el buen uso son de cuenta de la Sociedad
ero el comprador de las pulpas se obliga
Lbonarlos desperfectos extraordinarios
qiie se causaren por descuido ú otra causa
cualquiera.
3» Además de las cuadras de la Socie¬

dad facilitará al comprador de las pulpas I
el silo próximo al puente de espumas, y si
pgr la cantidad que ensilara le fuei a preci¬
so el otro inmediato para el mismo objeto
debiendo quedar de acuerdo sobre este
punto al empezar lu Campaña.
40 La Sociedad facilitará vagones, y la

pulpa se entregará en el vertedero de la fá¬
brica siendo de cuenta del comprador to¬
dos los gastos que se originen para recojer-
la, transportarla y ensilarla.

5.» El comprador no podrá exigir á la
Sociedad que le dé la cantidad de pulpas á
una hora determinada sino cuando con¬
venga para la venta del resto de las mis¬
mas que se produzcan, procurando armo¬
nizar esto para que no le resulte caro al
comprador el ensilado de las pulpas.

6.» Durante la fabricación podrá retirar
pulpa de los silos cuando lo estime necesa¬
rio, pero no estando en fabricación solo
podrá retirar pulpas,y tener operarios den¬
tro del recinto de la fábrica de sol á sol.
7.* El comprador se obliga á dejar lim¬

pios los silos el día 15 de Agosto de 1906, y
si no ló estuvieran se entenderá que renun¬
cia á la pulpa que quedase en los mismos,
pudiendo en tal caso disponer de ella libre¬
mente la Sociedad, corriendo los gastos de
extracción de cuenta del comprador.
8.« La ¡tulpa se pagará por semanas y

terá de abono para el pago de la misma la
mitad de las quinientas pesetas de fianza
que depositará el comprador como garan¬
tía del cumplimiento del contrato. El resto
i sean doscientas cincuenta pesetas no se
le devolverá hasta que no haya hecho en¬
trega de las cuadras y silos.
S." La proposición se redactará según el

modelo adjunto y se considerará nula la
que no se presente redactada de conformi¬
dad con el mismo.
10.° Las proposiciones se admitirán en

la Dirección Regional de Barcelona y Ad¬
ministración de la fábrica desde el 15 al 25
del mes actual á las 13 de su mañana, re-

" solviendo la Sociedad sobre su adjudica¬
ción antes del día 1.® del próximo Octubre.
11.° La Campaña de fabricación durará

55 á 70 días y si durase mayor número, es
potestativo en el comprador tomar ó no
mayor cantidad de pulpas.
12.° El comprador de pulpas no puede

exigir indemnización si ¡mr desperfectos
déla maquinaria ó causa de fuerza mayor
nose le suministrara algun día la cantidad
á que está obligada la Sociedad.

Modelo de proposición
D vecino de calle de

n.* enterado de las condiciones publica¬
das por la Sociedad General Azucarera de
España para la venta de pulpa prensada
en la Azucarera del Segre ofrece retirar
diariamente la cantidad de toneladas
(50 como minimun) y pagarlas al precio
de pesetas céntimos una aceptando
y obligándose á cumplir las condiciones ya
referidas en que se anuncia su venta.

Fecha
Firma

íl Notarlo solior Sánclioz ha
trasladado su des|>acho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1.® 23-s

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

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

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

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballester 14

Boletín del dia

Información telegráfica
Madrid 15, de las 18 á las 22

Los alcoholes

Por el ministerio de Hacienda se

ha dispuesto que la distribución de
los servicios referentes á alcoholes en
las regiones primera, tercera y quinta,
se ajuste á las prevenciones dictadas
para la cuarta región.

Apertura de los tribunales

Con la solemnidad acostumbrada
se verificó esta mañana la apertura
de los Tribunales-

Presidió el ministro de Gracia y
y Justicia.

Al acto concurrierón representa¬
ciones muy nutridas de los Colegios
de abogados, procuradores, escriba¬
nos y demás empleados judiciales.

El S. González de la Peña hizo un

discurso en el cual se encarecía la ne¬

cesidad de realizar en breve plazo
las reformas judiciales debidas al se¬
ñor Montero Ríos.

El fiscal del Tribunal Supremo,
señor Ruiz Valarino, leyó á continua¬
ción la estadística de la población pe¬
nal, 6 inmediatamente el ministro de¬
claró abiertos los tribunales.

El viaja de Lonbet
El Comité de festejos hispano¬

francés ha constituido varias Comi¬
siones parciales que estudien los di¬
versos festejos que se harán en ho¬
nor de M. Loubet.

El cólera

Los distritos de Cundandia y Bo-
lyngia, en Rusia, han sido invadidos
por el cólera.

En Berlin se han presentado nue¬
ve casos más con dos defunciones.

Elecciones de senadores

Para las elecciones de senadores
el Gobierno parece tropieza con mu¬
chas dificultades.

Los mismos ministeriales creen

que el Gobierno no obtendrá tantos
puestos como desean.

¿Echegaray dimite?

Adquiere proporciones el rumor
que viene circulando estos dias sobre
la dimisión del Sr. Echegaray, hasta
el punto de tenerse por seguro que
no será él quien como ministro de
Hacienda lea en las Cortes los presu¬
puestos de 1906.

Los escándalos coloniales

El Gobierno francés ha ordenado
el procesamiento del gobernador de
Guinea, por haber dispuesto una eje¬
cución sin haber incoado previamen¬
te el correspondiente proceso.

Bolsín

Interior contado. ..... 79'60
» Fin 7977

Nuevo amortizable 98-80
Banco de España 433'00
Tabacos 39500
Francos. 31'15
Libras 0000
Exterior París 94'15

Las elecciones de senadores

El ministro de la Gobernación y
el subsecretario han pasado la ma¬
ñana en casa de Montero Ríos ocu¬

pándose en los preliminares de la
elección de senadores.

Los nnevos diputados
Hasta las dos de la tarde se ha¬

bían recibido datos en Gobernación
de haber sido proclamados 217 libe¬
rales, 60 conservadores, 29 republi¬
canos, 16 villaverdistas, 7 romeristas,
4 carlistas, 8 regionaiistas, 6 inde¬
pendientes y 2 nocedalistas.

Precauciones

Se toman precauciones en Madrid
ante el temor de la importación del
cólera que según noticias avanza ya
hacia España.
El veraneo en San Sebastián,—Weyler

En el primer expreso llegó á San
Sebastián el ministro de la Guerra, á
quien esperaban en la estación Me¬
llado y el elemento militar.

Ambos mini.stros conferenciaron
en el hotel de Londres.

A las ocho de esta mañana subió

Weyler á Miramar, permaneciendo
en la Cámara regia más de dos horas,
dando cuenta á D. Alfonso de los pro¬
yectos que tienen preparados sobre
la organización del ejército.

Ei ministro de la Guerrra se que¬
dó á almorzar en Miramar, invitado
por el rey.

Firma regia
El rey ha firmado untlecreto nom¬

brando comandante del crucero Nu-
manda á D. José Aguado.

También firmó otro decreto con¬

cediendo la cruz del Mérito naval,
blanca, á los maquinistas mayores
D. Eduardo Sauz y D. Juan Rodrí¬
guez.

Otro incidente en automóvil

En las inmediaciones de Bayona,
el automóvil que montaba el Sr. Cea,
al tratar de des' iarse de un carro que
estaba en el camino, fué á estrellarse
contra un árbol, frente á la Sociedad
El Peñasco.

El árbol evitó cjue fueran aplasta¬
dos por el automóvil varios socios
que tomaban el fresco á la puerta del
Casino.

Acompañaban al Sr. Zea un hijo
suyo, ürzaiz y otro amigo.

El chaffeur resultó con una heri¬
da en la pierna derecha, en la que
tuvieron que oarle dos puntos de su¬
tura.

El Sr. Zea y su acompañante re¬
sultaron con contusiones leves.

Dos noticias

Madrid 15, á las 22'50.
El ministro de Agricultura señor

Conde de Romanones ha salido pre¬
cipitadamente para San Sebastián por
tener un hijo enfermo de algún cui¬
dado.

Telegrafían de Valencia que el
Juez que instruye la causa por los
sucesos desarrollados en aquella ca¬
pital hace pocos días, ha ordenado la
busca y captura de unas cuatrocien¬
tas personas entre Blasquislas y So-
rianislas, reclamadas por el Juzgado.
—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, yPLAZA BERENGUER IV LÉRIDA.

AVISO

OBRn NÜBVR

A los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec-
eión y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero artlonlado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de bernias.

Bapeolalldad en bragnerltoe de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantee omoplàtioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajae hipogaetrlcae para corregir la
obesidad, dilatación y abultaiiiiento del
vientre.

BOBAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS— MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en este capitel.

Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese eñla Librería de Sol y Benet

íoüario úe [Idrailad para 115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI] QniJOTE
DE h%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos ó 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 beutrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.® 34, entresuele 3.®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

L·A BODEGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBA^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

iniifc BiiT.pmir'*''" ' '^FiiRfgmRB.

ACADEMIA POLIGLOTA MERCANTIL
DIRIGIDA ROR

D. JOSÉ MATBU
Xjlce]a.ciad.o eix IPilosofía "y Letraa y IParito xzieraaja.tll

£stepepia 14, i.**—LCRIDA.

Desde 1." de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Clases de
Contabilidad general (Teneduría y Cálculos) idiomas francés é inglés, método
fácil y propio, hablándose y escribiéndose desde el primer día. Turnos de 8
alumnos.

Comercio oficial (perito mercantil) y Bachillerato industrial (perito indus¬
trial) en todas sus ramas. 5-15

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mea antlch déla de la capital)

Dipeceió: Bancli d' Sspanya y Major, 22-3.*'
XE:L.ÉF0^40 NÜIVI. O

ENFERMhDADES DEL ESTÓMAGO
ZMIed-lcEmaento laaoRemo, segpuro é inofeixsl-vo

Alivio Inmediato en loa dolorea de eatómago, dlapepala, flatoa, ace¬
días, malas dlgeatlonea, gaatralglaa, aguaa de booa, vómltoa, diarreas,
ó Inapetencia

i-O «ECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
X>e venta: Farmacia de D. Antanlo Abadal, Lérida.



S€(5€IOn D€ 11'*#. •■«í-v-.itii.

Gran taller y almacén de MUEBLES N.'16 Rambla de Fernando N.' ig
Bajos de la Fonda de Espafta

j"os:é]

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y du salón,
mesas d« escritorio.

Sillerías complétai dé regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Ala
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al ra "
de tapicería.

SOlVniBH.S 3DE XiOS SISTEly^C^S
Esta importante casa tiene montados sus talle'es de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona

teniendo personal inteligente para construir t da clase de Mobliarios' cómo sen juegos dé dormitorio, gabinetes, salones, comedores, des-
pacbos 7 recibidores, empleando en su const ucción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempo la gran economiai

OBRAS 0£ GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-omi).—Befta.—lia señofita peflá.—

El abandonado.—Bajo el sol de Atfiea.—El testamento.—lia
eriada de la Granja.—GQiss flarriet.—El saieidio del eapa.—
Inútil belleza.—lia loea.

A « REALES TOMO

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

Don José Zoppilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

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

COLECCION DE FRASES Î REFEíNES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
Póá LA. B0STÏ1

1=15.33010 S Ï533-À.LB3S TOMO

ándese en ía Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Impresiones de un viaje á América del Sud
—o- POR -O—

D. F€D€RI(50 RHROL·l·l
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SÜCIÜLOGIA
POR E. M. HOSTOS

1 tomo eix tela 5 pesetas

fvfanual del gmpleado
por €nriqu0 ÍRhartín y <3uix

tTt» tomo 4 pesetas

Véndense en la LibreVia de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

Calle CDayop, n,° 19
Plaza Berengaett IV

ti É B 1
Sobfes

CDembfëtes

Tarjetas

Talonarios

Prospeetos

La Resurrección
DE DON QÜIJOTE

Nuevas y Jalnás oídas aventuras de tan
ing'euloso Hidalgo

POR EL P. ¥AL¥PEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
ün tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccilin y comercio

XJn. tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Billioteca de feteriiiaria
TOMOS "7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libi-ería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. 2SrOV±SII«IA.

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

Frecio S pesetas

Los pedidoi á SOL Y BENET, Lérida

Sociedad general de Transportes Marítinios de
SERYIGIOS DEL. MES DE SEPTIEMBRE DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Septiembre directamente para Montevideo y

Buenos-Ayres el vapor francés

I?. O V E XT C E
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Septiembre
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el vapor francés

TP O I T O TJ
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: iElipoll y Ooro-paiLla, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal;—IBarcelona.

PfIj
Reflexiones acerca del estado psíquicc-crgánÍGa de nuestra ma f

manera de robustecerla
UIM TOlVIO 2 I=»E:S EYAS

Véñdése en la Librería dé SOL Y BENET, Mayor 19.-LERIDÂ.

IHTRODUCCION AL ESTUDIO
DE L.A

Psicología Positiva
lyEAIBSTH/EI

OorL larL prólog-o d.el IDoctor Oajal
Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
TTn tozxio S pesetas '

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M-yor, 19.-LERIDA

EL ESCULTOR DE SO ÁLMl
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
UPrecio S pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19. LERID

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBANEZ

I^F^ECIO 3 f»ese:tas
Se vende eri la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LE'R


