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Gabriel Hannotaux, el distingui¬
do publicista y político francés, ba
ciando elocuente llamamiento á lo
que él sintetiza en el grito de: «la
vuelta á la tierra» da la voz de alerta
contra el peligro amarillo, señalado
de antiguo, simbolizado en una fa¬
mosa genialidad bistórica del empe¬
rador Guillermo y bien conocido y
determinado abora con motivo de la

guerra del Extremo Oriente.
Las negociaciones, ya resueltas,

de Portsmout, dan ocasión á mon¬

sieur Hannotaux para llamar la aten¬
ción sobre lo que en ellas se ba de¬
batido principalmente, que es la
cuestión económica y, más concreta¬
mente, la determinación de los agen¬
tes que explotarán en lo sucesivo el
Asia. Porque ba patentizado la gue¬
rra, el gradó extraordinario de in¬
fluencia económica que están llama¬
dos á ejercer los pueblos amarillos,
donde se agitan contra la vieja Euro¬
pa las armas que esta empleó para
acrecentar sus mercados, donde el
obrero chino, el japonés ó el del Ton¬
kin está á la altura del europeo y
donde,en una palabra, la producción
y el comercio, no limitadas ya á los
tradicionales artículos de especias,
sedas y algunos otros, amenazan .su¬
plantar á la producción y comercio
europeos y competir con ellos basta
en las mismas naciones occiden¬
tales.

Mr. Hannotaux cita, entre otros
datos las cifras de la exportación ja
ponesa que en pocos años se ban
decuplicado; ofrece á la considera¬
ción el descubrimiento reciente de
quejas extensas comarcas de la Man¬
churia, que se consideraban estériles
son el asiento de una producción agrí¬
cola que asusta y predice que en fe¬
cha próxima este peligro económico
que hoy encarna el Japón estarán
representados por Cbina, la Corea y
demás pueblos orientales.

Vé el exministro de Negocios Ex¬
tranjeros francés, que construí io el
transiberiano y el ferrocarril del Es¬
te chino, la invasión de productos
agrícolas é industriales después se
evecina y que no espera sino el im¬
pulso para que el avance de la marea
uo se detenga. '

¿Que bacer se pregunta Mr. Ha-
uotaux? Y como contestación repro¬duce las doctrinas de Mr. Méline de¬
fendiendo la vuelta á la tierra.

Hay que volver la vista al mejo¬
ramiento del cultivo, al acrecenta-
uiiento de la producción, bay que
'tiandonar la seductora ficción de la
actividad mercantil para industriali¬
zar más la tierra, que ser más explo¬tadores que intermediarios, prefi-
f'cndo el poder del creador al lucro
tendedor, sintiendo por la tierra® amor que da el convencínaiento

e que allí está la fuerza de la liber-
a

1 de la independencia, de la su¬
premacía de la raza.

¡Signo de los tiempos presentes,' ra del porvenir de los pueblos,
orientación de la educación nacional!

Al poner fin á una guerra cuyo
ogo es el ingi eso del Japón en eloierto de las grandes potencias.

la aparición de este factor despierta
la alarma en el centro de Europa y
Francia señala en aquel el peligro
del continente, pidiendo por boca de
dos de sus grandes figuras políticas,
no el aumento del presupuesto de
guerra, no más cañones en las fron¬
teras y más barcos en los mares, sino
una política económica de defensa,
de previsión, inclinando la balanza
mercantil con el peso de los frutos
del suelo europeo, la política agraria
que encarnó el gabinete Meline, esa
política que es para España la rei¬
vindicación de su personalidad eu¬
ropea.

¿No es harto elocuente esta lec¬
ción desprendida de la guerra ruso-
japonesa para los pueblos europeos,
no es consoladora y fortificante esa
página de sentido práctico que añade
un diplomático francés al protocolo
de los delegados de Portsmouth, lla¬
mamiento práctico y felicísimo á los
europeos para preparar sus armas
contra el peligro amarillo en el terre¬
no de la producción, no el campo de
la destrucción?

Si Francia cree que el porvenir
de los pueblos europeos está en «la
vuelta á la tierra» ¿que debe pensar
España?

ViDAEGONOMIDA
El «trust» de vinos franceses

Hase hablado mucho de un pro¬
yecto de acaparamiento de vinos en
el Mediodía de Francia, y como ello
podía indudablemente influir en nues¬
tros mercados, hemos procurado ex¬
acta información de tales propósitos,
que actualmente ocupan la atención
de la Prensa de la región de los ba¬
jos Pirineos y de las revistas fran¬
cesas.

Fi trust ideado por M. Bartissol
tiene por objeto acaparar todos los
vinos de los seis departamentos del
Mediodía durante el período de cin¬
cuenta años. El capital de la Socie¬
dad sería de 300 millones de francos
destinados á adquirir toda la produc¬
ción vinícola, que en aquellos depar¬
tamentos se eleva á la enorme canti¬
dad de 25 á 30 millones de bectóli-
tros anuales, recolectado por cerca
de 300.000 viticultores.

Estos vinos se ofrecerían á la ven¬

ta embotellados y constituirían en el
mercado un «stok» constante que
evitaría oscilaciones bruscas en los
precios, toda vez que en los años de
carestía por deñciencia de cosechas,
podría suplirse sin esfuerzo la falta
sin perjuicio para el consumidor.
Con este sistema quedaría virtual-
mente extinguido el comercio de vi¬
nos y suprimidos de hecho los inter¬
mediarios entre la producción y el
consumo.

Con ello se propone M. Bartissol
tener en mano el monopolio de la
mitad de la producción vinícola fran¬
cesa. Comprometidos los 300,000 pro¬
ductores á vender sus cosechas ínte¬
gramente al Sindicato durante cin¬
cuenta años, obtendrían constante¬
mente por ellas el precio de un fran¬
co por grado en los de 8 grados en
adelante y en los de 12 grados 1 fran¬
co 20. Los de basta 8 grados se apli¬
carían á la destilación y se pagarían
al productor al precio de 3 á 4 fran¬
cos el bectólitro. De los beneficios
que obtuviera el trust, se destina¬

ría un 45 por 100 á los viticultores
vendedores y un 10 por 100 á los
obreros viñadores. Con esto último
cree el autor del proyecto haber da¬
do un paso decisivo para resolver la
cuestión social en los campos de
aquella región. La Sociedad haría
adelantos á los a.soc¡ados sobre el va
lor de la cosecha inmediata, á fin de
facilitarles recursos con que atender
al perfecto cultivo, abonos, etc.

Como se ve, el proyecto lleva in¬
tención, y algunas de sus bases hay
que convenir son acertadas; pero el
conjunto y el objetivo adolecen de
tales inconvenientes en la práctica,
que entendemos, y lo mismo piensan
en Francia los que lo han estudiado
y conocen estos negocios, que no
puede ser viable.

Siempre y en todas partes serán
fatales pai;a los intereses generales los
monopolios de toda especie, y en el
caso presente ofrece inconvenientes
que á primera vista demuestran la
imposibilidad de realizar este proyec¬
to. En primer lugar, habría de ser
muy difícil, si no imposible, el unir
las voluntades de los 300,000 agricul¬
tores viticultores del Midi, tanto más,
cuanto los vinos de ocho grados que
destinados á la quema y pagados de
tres á cuatro francos, forman la ter¬
cera paite de la producción del país,
son estimados en el mercado y bien
vendidos á mejores precios, puesto
que son agradables al paladar é hi¬
giénicos. No es de creer, pues, que los
productores se avengan á perjudicar
conscientemente sus intereses, com¬
prometiéndose nada menos que por
cincuenta años, á ceder sus cosechas
á determinado precio, y los de poca
graduación á mucho menos de lo
que hoy valen. Aun en los de ma¬

yor graduación, existen normalmen¬
te precios superiores á un franco por
grado. Difícil será, pues, sindicar á
los productores.

En cuanto á los beneficios que
baya de reportar la Sociedad ó trust,
vemos también la cosa bastante pro¬
blemática. Propónese el autor del
proyecto uniformar el precio de sus
vinos á un tipo de 12 grados, y al
precio de 0'35 el litro su coste, como
hemos dicbo, no llega á 13 céntimos.
Considérese si con tan crecido mar¬

gen habrán de faltar concurrencias
que bagan perfectamente ilusorio el
beneficio que proyecta el trust. Otros
habrá que pagando el producto á
más elevado precio y vendiéndolo al
consumidor á bastante menos de ios
0'35 realicen beneficios más que re¬
gulares.

Si el proyecto de M. Bartissol se
hubiera fundado en bases más prác¬
ticas y hubiera llegado á ser un he¬
cho, sus consecuencias hubieran po¬
dido llegar basta nosotros. Nuestra
producción vinícola se baila escasa

de mercados de exportación. Un mo¬

nopolio de vinos franceses firmemen¬
te dirigido, podía en un momento
dado invadir, equiparando y acaso
aventajando á los vinos españoles,
en los mercados extranjeros.

Citábamos, al tratar del convenio
con Suiza, el hecho de que en el
anterior, los vinos franceses habían
logrado penetrar en aquel país, per-
jucfícando á nuestra exportación. Tal
caso hubiera podido repetirse con
circunstancias agravantes. Por ello
hemos querido tranquilizar la opi¬
nión de nuestros productores, expli¬
cando el proyecto 'de M.' Bartissol y

sus pocas ó ninguna probabilidad de
éxito.

La opinión en las regiones viní¬
colas francesas se ha declarado en

un todo adversa al pensamiento, y
de ello debemos felicitarnos. Pero
hemos oído ya un punto de atención.
Prevengámonos, porque lo que esta
vez no ba sido más que un propósi¬
to irrealizable, mañana podría con¬
vertirse en un plan bien formulado y
hacedero, que hiciera más difícil aún
la situación de nuestra exportación
vinícola.

Para ello no nos cansaremos de
encarecer á nuestros viticultores la
necesidad imprescindible de mejorar
cada día la producción vinícola. Ne¬
cesitamos, indispensablemente, de la
exportación. Francia é Italia andan
pisándonos. Es preciso que andemos
más aprisa que ellas. No fuera que
nos adelantaran.

Recortes de la prensa
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La conferencia de Marruecos

Tánger.—El sultán ba contestado
á las indicaciones del gobierno espa¬
ñol respecto al lugar en que habrá
de verificarse la asamblea de las po¬
tencias para tratar de la política en

Marruecos, que aquella se celebrará
en Tánger con el programa cono¬
cido.

Faltan solamente para convocar¬
la la aceptación de Suiza y Noruega,
signatarias de la asamblea de Madrid.

El sultán ba ordenado la libertad
del prisionero argelino, origen del
conflicto entre Francia y el gobierno
del sultán.

Consejo de ministros

Convocado por el Sr. Ecbegaray,
se ba celebrado Consejo de minis¬
tros.

El Consejo ba tenido corta dura¬
ción y los acuerdos tomados afectan
á las cuestiones de mayor importan¬
cia que estaban pendientes de des¬
pacho.

Aunque se creía que el asunto
que motivaba el Consejo era la ano¬
malía electoral en la provincia de
Badajoz, determinada por la no pu¬
blicación de las listas, los ministros
han aplazado el acuerdo sobre la ma¬

teria, respecto de la cual han pedido
antecedentes.

Autorizó el Consejo al Sr. Ecbe¬
garay para que se traslade á Marín
con objeto de descansar algunos días
y recoger á su familia que en dicbo
lugar se baila veraneando.

Cambiaron los ministros impre¬
siones acerca de los asuntos de ac¬

tualidad.
La resolución del conflicto elec¬

toral de Badajoz quedó aplazada, en
espera de los datos que el gobierno
ba pedido á las autoridades de dicha
capital.

Aprobáronse varios expedientes
de construcción de carreteras en las

provincias de Córdoba, Sevilla y Ba¬
dajoz y los correspondientes cré¬
ditos.

El Sr. Sánchez Román dió cuen¬

ta de las gestiones y de los acuerdos
relacionados con el modus vivendi
con Suiza y elogió el acierto del se¬
ñor Rica.

Acordó el Consejo telegrafiar al
al Sr. Rica, que se halla en Berna,

felicitándole por el éxito de la misión
que se le había encomendado y en¬
cargándole que baga piesente al go¬
bierno federal los sentimientos de
cordialidad del gobierno español.
—El Sr. García Prieto ba desmen¬

tido que se baya acordado la sus¬
pensión de las elecciones de sena¬
dores en la provincia de Valladolid,
como algunos periódicosanunciaban.
—El gobierno ba resuelto nombrar

á dos funcionarios del ministerio de
Estado para que inspeccionen los
trabajos que se hacen en el de la
Guerra, preparando las habitaciones
que ocupará Mr. Bouvier durante la
visita del presidente Loubet.

Excursión regia
Los corresponsales santanderinos

telegratían el paso del rey por los
pueblos que figuran en el itinerario
á los Picos de Europa.

La población de Comillas ha he¬
cho al rey magnífico recibimiento.

Las calles y edificios principales
estaban profusamente engalanados.

El vecindario en masa esperaba
la llegada del rey que ba sido acogi¬
do con aclamaciones y aplausos deli¬
rantes.

Una música ejecutó la marcha
real; disparáronse multitud de cohe¬
tes y reinó gran animación, á pesar
de que la lluvia deslució algún tanto
los festejos.

El rey entró, guiando su automó¬
vil, en la finca del marqués de Comi¬
llas donde almorzó y á las tres de la
tarde reanudó el viaje á los Picos de
Europa.

Los últimos telegramas recibidos
en Madrid dicen que el rey ba pasa¬
do por los pueblos de La Revilla,
San Vicente de la Barquera, Panes
y ünquera cuyos respetivos vecinda¬
rios, que esperaban en la carretera le
han aclamado con gran entusiasmo.

Aunque no se han recibido á es¬
ta hora despachos comunicándolo,
supónese que D. Alfonso habrá lle¬
gado á la Caseta de la real Compañía
Asturiana, donde pernoctará.

La guardesa
(Cuento)

La vida en aquel pueblecillo no
podía ser más monótona para un jo¬
ven acostumbrado como Eduardo lo

estaba, á la vida de animación pro¬
pia de una ciudad, con sus reunio¬
nes, sus casinos y paseos, sus tertu¬
lias de desocupados, nada escrupu¬
losos en punto á murmuración.

Ya casi restablecida su salud, el
joven esperaba regresar pronto á su
centro, aburrido de la caza, de las co¬
rrerías por los valles, de expedi¬
ciones por el río; no encontraba en¬
canto alguno en la perspectiva de los
paisajes, y las primeras horas del día
que unos meses antes le eran tan
agradables, las pasaba abora en su
lecho, dormitando á medias y rene¬
gando de los dos mil ruidos, propios
de la vida rural que le impedían con¬
ciliar el sueño.

¡Bajar á la estación! Entreteni¬
miento cursi, dado que ya conocía y
sé sabía de memoria á la docena y me¬
dia de personas que solía encontrar
en aquel punto á la hora de la llega¬
da del fren.

Maldecía de su suerte Eduardo
cuando llamaron discretamente á la

puerta de la habitación, y aunque él
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se encontraba todavía en mangas de
camisa contestó: ¡adelante! suponien¬
do que era el mozo de la casa, por¬
tador de media docena de periódicos
con cuya lectura distraída el huéped
el spleen.

Abrióse lentamente la puerta y

apareció en su umbral Pepiña, que
al ver á Mendoza tan ligero de ropa
se sonrojó, poniéndose más linda to¬
davía.

Pepiña traía el correo.
Eduardo tendió la mano para co¬

ger el paquete y pudo advertir que la
muchacha seturbabay bajaba losojos:
esto pareció interesarle y, contra su
costumbre, le hizo varias preguntas,
enterándose de que aquella hacía las
veces de mandadera de la casa, auxi¬
liaba en cierto modo los trabajos de
la cartería, y en las horas de llegada
del tren reemplazaba á su madre co¬
mo guardesa en el paso á nivel pró¬
ximo á la estación.

—¡Diablo dijo para sus adentros
nuestro joven. ¿En donde habrá es¬
tado tanto tiempo esa guapa moza
para que yo no la haya visto?

E inmediatamente surgió un pro¬
yecto en su imaginación.

Cumplido su encargo, Pepiña sa¬
lió de la habitación con la misma
cortedad con que había entrado.

♦
* *

Un cuarto de hora antes de la lle¬
gada del tren, ya Eduardo bajaba ha¬
cia el camino. Vagó de un lado á otro
por el andén y, por último, después
de vacilar un poco, fué hacia el paso
á nivel.

Allí estaba Pepiña, con la bande¬
rola metida en la funda, esperando,
con la tranquilidad del que hace las
cosas por costumbre, el momento de
colocarse en la actitud reglamentaria
que indica no hay novedad,

Mendoza repitió mentalmente la
observación que había hecho por la
mañana: la muchacha era guapa. Y
de nuevo acudió á su imaginación un
proyecto, no diabólico, sino humano.

Aquella joven fresca, linda, segu¬
ramente inexperta, podía ser un asun¬
to que le impidiese aburrirse algunas
horas. Y, en efecto, Eduardo adies¬
trado en la táctica de guerrillas amo¬
rosas, comenzó á poner en práctica
su plan.

De pronto, cuando la muchacha
ruborizada titubeaba ante la insisten¬
te exigencia del joven que pretendía
saber donde verla que no fuese en el
paso á nivel, oyóse el sibildo de la
de la máquina, y Pepiña exclamó
apresuradamente:

—¡Ay déjeme de eso!
Y corrió á desempeñar sus fun¬

ciones de guardesa.
*

De *

Algunas tardes pasaron así, sin
que Mendoza consiguiese otra que
poner en equívoca situación á la mu¬
chacha.

Ya era general la murmuración
de que el señorito andaba con la
guardesa; y Manuel, el que hasta en¬
tonces había sido su cortejo, dejó de
saludarla. Este hecho fué el que de¬
cidió el éxito del joven.

Pepifi® le dió una cita, y en ella,
casi llorosa, le reprochó haberla com¬
prometido con su asiduidad: rechazó
el galán los cargos con esa lógica es¬
pecial que en análogas circunstan¬
cias usan todos, y la entrevista ter¬
minó con un «hasta mañana», y fué
precursura de otras muchas.

Lo cual quiere decir que el plan
de Eduardo y la murmuración del
pueblo fueron en aumento.

El señorito se había entregado por
completo á las delicias, para él hasta
entonces desconocidas, de aquel
amor campestre, que tenía todos los
encantos de la inexperiencia y toda
la frescura de lo no gustado. En cuan-
t» á ella ¡pobrecilla! aquel amor era
un cielo.

¡Qué sabía ella de semejantes ca¬
riños, ni cuando su virgen imagina¬
ción había podido presumir que tales
goces existieran en el mundo!

Su Eduardiño era lo que existía
para ella.

¡Noches de Agosto!

Buscaban, vagando cegidos de la
mano, los sitios más sombríos para
respirar el aire más fresco: sentában¬
se, estrechamente unidos, al pié de
los árboles, ó escondidos detrás de
las espesas zarzamoras: hablaban
muy bajito, con las caras unidas, sin
que ni siquiera la brisa pudiera pa¬
sar entre ellos.

Pepiña miraba al cielo, y decía:
—Mira, mira, como corre aquella

estrella.
Y luego metía su mano pequeña

y regordeta entre el rizado cabello de
su amante, y aspiraba con fruición
el perfume de la pomada; y aplicaba
el oído para percibir bien los latidos
del corazón que palpitaba sólo pa¬
ra ella.
Todas aquellas demostraciones ter¬

minaban invariablemente lo mismo:
— ¡Ay, Eduardiño, cuanto te quiero!
El se sentía conmovido, y, á ve¬

ces, sentía un ligero desasosiego, y
pensaba que hacía mal en engañar á
aquella pobre muchacha, inocente y
Cándida víctima de una pasión del
momento. Pero esto era fugaz; los
encantos de Pepiña, siempre mimo¬
sa, nunca cansada de acariciarle, vol¬
vían á embargarle; y aquellos pensa¬
mientos honrados, huían, y Eduardo
creía que amaba á la niña de verdad.

*
¡ii

—Nada, nada—se dijo una ma¬
ñana nuestro mozo—; esto tiene que
concluir, y antes hoy que el día que
viene.

Con estas palabras ponía fin á
una larga meditación que le ocupara
todo el tiempo que había tardado en
vestirse y aderezarse.

Sonriente estuvo con Pepiña du¬
rante el día, y no dejó de hacerle al¬
gún mimo cuando se encontraron
por los pasillos, mientras la mucha¬
cha andaha de una parte á otra, ocu¬
pada en las labores de la casa.

Más cuando ya un tanto próxima
la hora de la marcha, Eduardo hizo
sus preparativos; cuando ella oyó la
voz de su amante que llamaba al
criado para que bajara la maleta al
portalón; cuando él se dirigió al amo
para despedirse hasta el otro verano,
otras tantas veces la enamorada ra¬

paza sintió que le faltaban las fuerzas.
Por fin se hallaron en el sitio de

costumbre, en aquel lugar en donde
tantas ternezas se prodigaran, en don¬
de ella hiciera su iniciación en las
delicias que nunca su inocente ima¬
ginación había soñado.

Pepiña llorosa y sollozante; él dis¬
gustado y grave.

¡Qué dolor sentía la pobre moza!
Aquellos amores que creyera ina¬

cabables se terminaban, no con la
muerte de uno de ambos, como ella
pensara en sus apasionados deliquios,
sino con el desabrimiento de uno de
los dos.

—¡No quiero que te vayas!—decía
ella suplicándole dulcemente y apri¬
sionándole entre sus brazos.

Y Eduardo decía torpemente, ca¬
si con vergüenza:

—¡Imposible! Tengo que mar¬
char.

—¡Para qué te he conocido!—ex¬
clamaba la niña:—y á sus labios acu¬
día, inconscientemente, una maldi¬
ción.

Trataba él de consolarla, jurándo
le que volvería, mientras ella movía
en ademán de duda la cabeza.

En esto oyóse á alguna distancia
el silbido de la locomotora, luego el
sordo ruido de la trepidación del
tren; y entonces Eduardo, despren¬
diéndose de los brazos de la mucha¬
cha, la besó en la frente, y estrechán¬
dola las manos, le dijo:

—¡Adiós!
Y marchó precipitadamente.
¿Qué sintió en aquel momento

Pepiña? Creyó que las sienes le es¬
tallaban, que el corazón le rompía
el pecho, que las lágrimas la aho¬
gaban.

Sintió allá adentro, allá adentro,
un dolor muy agudo, muy agudo; tu¬
vo miedo; quiso gritar...

Pero ¿qué apretaba ella en la ma¬
no derecha? ¿Un recuerdo de él?

¡Una moneda!
Sí, allí la veía, amarilla, brillante,

que la abrasaba.
Entonces Pepiña sintió que la

tierra vacilaba bajo sus plantas, que
se turbaba su vista; pero no cayó.
Hizo un esfuerzo: cogió la banderola
enfundada que estaba en el suelo y
se dirigió con inseguro andar hacia
el paso á nivel.

Eduardo estaba cómodamente ins¬
talado en su departamento. Al dar el
jefe la señal, el tren arrancó y él aso¬
mó la cabeza á la ventanilla para ver
á Pepiña por última vez, al menos en
la temporada:

Pero la muchacha no estaba en
el paso á nivel.

-—Tal vez—pensó Eduardo—no
habrá llegado á tiempo, y le dedico
un suspiro.

Luego miró hacia atrás; la esta¬
ción se alejaba rápidamente; el joven
creyó ver algunas luces que se mo¬
vían y algunas personas que se diri¬
gían con precipitación á la vía.

—¿Qué habrá ocurrido?—dijo pa¬
ra sí.

Y al día siguiente, pocos momen¬
tos después de preguntarse ¿cómo es¬
tará Pepiña? se enteró por un perió¬
dico de que la guardesa del paso á
nivel próximo á la estación N. había
sido arrollada por el tren-correo.

¡Por eso corría la gente en la es¬
tación!

A. J. P.

Campaña electoral
Con pinzas

No es cosa de que sigamos á El
Ideal palabra por palabra. Las hay
tales en su número de anteayer que,
aún satisfaciéndonos por lo que re¬
velan, llegan á ponernos en situación
difícil, por lo que se resiste nuestro
carácter y nuestra cultura á reco¬
gerlas.

Pero, señor ¡cómo tiene la pasión
á los redactores del colega republi¬
cano! Están desconocidos; qué voca¬
bulario, qué maneras, qué cosas! En
fin: extraeremos con pinzas aquello
que merezca contestarse y dejaremos
lo demás. Al fin y al cabo, ya es afo¬
rismo que todo el mundo conoce el
de que «los insultos no son razones»
Por lo mismo, no hay que contes¬
tarlas.

Adelante.
♦

Ht ik

«Todos contra nosotros»—dice El
Ideal ocultando su pánico con velos
de indignación. «Todos contra nos¬
otros»—dice extrañándose de que
conservadores y liberales, y no sabe
«si también carlistas y ligueras», se
unan para combatir la candidatura
republicana... Pues ¿no se han de
unir? No se han unido los republica¬
nos? Y, sobre todo, ¿qué cosecha pue¬
de esperar quien ha estado sembran¬
do vientos?

Diciéndose adelantados y toleran¬
tes, han combatido fieramente á los
catalanistas; han herido, en todas las
formas posibles, los sentimientos re¬
ligiosos de carlistas, integristas, con¬
servadores y liberales, en el periódi¬
co y en el Ayuntamiento; han com¬
batido al Sr. Costa, no como nosotros
mismos le combatíamos, con argu¬
mentos en pró de nuestro criterio,
sino personalmente, denigrándole en
el periódico y pretendiendo impo¬
nérsele en el Ayuntamiento por el
escándalo y la amenaza; han moles¬
tado y disgustado á todos ¿y extrañan
que todos se junten en su contra?

Para sostener nuestras ideas, ja¬
más apelamos nosotros á esas armas.
Siempre guardamos el respeto debido
al adversario, y cuando fué atrope¬
llado en su derecho, le defendimos
como al amigo propio, que no está
muy lejana la época en que, comba¬
tidos injustamente catalanistas y car¬
listas, nos tuvieron á su lado espon¬
táneamente. Y nos apoyarán ó no,
ahora, según su deber ó sus prefe¬
rencias les dicten; pero no nos com¬

batirán, al menos, por necesidad de
vengar agra-ios ni por ver en nos-
otros un peligro.

♦
* *

Del apoyo de los conservadores,
sobre todo, hacen verdaderos aspa¬
vientos, llegando á extremos incon¬
cebibles.

Por que eso de dolerse ahora de
que ejerza de Alcalde accidental el
Sr. Abadal (D. Magín), cuando ha si¬
do la informalidad de los republica¬
nos quien hizo precisamente indis¬
pensable que dicho señor pasara á la
Alcaldía, es el colmo de los colmos.

Y que no se contentan con eso,
no. Añaden además:

«De todos modos, es un hecho público
que los liberales no tienen confianza en sus
propios amigos; que un liberal que á nadie
puede inspirar sospechas por su rectitud,
como el Sr. Corderas, se ha visto suplanta¬
do por un conservador como el señor Aba¬
dal, ó por decir mejor, como el Sr. Costa.»

¿De veras, eh?
Pues ¿para qué rogó particular¬

mente el Alcalde Sr. Agelet Romeu
al concejal republicano Sr. Soldevila
que le expusiera con franqueza sus
propósitos con respecto á la segunda
Tenencia, ya que «de aspirar á ella,
dimitiría para dar lugar á que se
nombrase al Sr. Corderas»?

¿Por qué, después de ofrecerle
que nada se haría, á los tres días hu¬
bo de avisarle que había tenido que
cambiar de opinión?

¿Han sido los liberales, ó fueron
los republicanos quienes no quisie¬
ron al Sr. Corderas en la Alcaldía?

Y, á propósito. Sabemos que an¬
dan por ahí negando los republica¬
nos esa entrevista y ese convenio
amistoso de los Sres. Agelet y Solde¬
vila, para que continuase el Sr. Cor¬
deras de alcalde accidental. De ese
mismo suelto transcrito—que deja¬
mos al juicio de los lectores—parece
desprenderse que El Ideal no lo dá
tampoco por cierto. Pues bien; si lo
quiere el semanario republicano pu¬
blicaremos la carta del Sr. Soldevila,
retirando su palabra, que es lo que
obligó á que el Sr. Abadal se hiciese
cargo de la Alcaldía.

Pero no querrá.
Por que eso sería discutir en serio

y con razones.
Y ya hemos convenido en que no

le da por ahí á El Ideal.
*

El emplear ciertas frases, suele á
veces herir de rechazo.

Como por ejemplo; cortamos:
«A las ruines amenazas que nuestros

enemigos hacen á los ariendatarios y colo¬
nos, se les contesta debidamente».

¿Qué dirá á eso un conocido pro¬
pietario republicano que hace pocos
días estuvo en Alcarraz á visitar á
sus arrendatarios y colonos para or¬
denarles que voten por el candidato
Sr. Pereña, so pena de quitarles las
tierras?

Después de hacerles el favor, le
acusan de emplear ruines amenazas...

Y añaden que le contestan debi¬
damente...

Duro, duro. Le está bien em¬
pleado.

y ijcvauie nasta las ' entunes cen-

PRONOSTICOS DEL TIEMPO
Primera qninoena de Septiembre
Se perturbará más la situación el sába¬

do 2, porque se aproximarán á nuestras re¬
giones los centros de baja presión del dia
anteior, los cuales pasarán á Francia y al
Mediterráneo el domingo 3, y producirán
lluvias y tormentas, principalmente desde
el Cantábrico y regiones neutrales basta
el Mediterráneo, con vientos de entre S. O.
y N. O.
Del 4 al 6 continuará el desequilibrio at¬

mosférico porque evolucionarán en el Me¬
diterráneo, golfo de Gascuña y centro de la
Península, núcleos de fuerzas perturbado¬
ras, que alimentarán el régimen lluvioso y
tormentoso, especialmente desde el meri¬
diano central al Mediterráneo.

Del 7 al 9 mejorará la situación general,
sintiéndose un tanto desde el N. y N. E. al
Centro la influencia de los minios que ha¬
brá en el N. de Francia y en el Mediterrá¬
neo superior, particularnente del 8 al 9.

Del 10 al 12 actuará minutos baromé¬
tricos en el S. O. de la Peninsula y en el
Mediterráneo, las cuales causarán algunas

trates.
Del 13 al 14 pasarán centros de baja n-

s.ón desde el golfo de Gascuña y centro I"
la Peninsula al mar del N. y al Mediterrá
neo, pioduciendo algunas lluvias y tormén
las, principalmente en la mitad oriental'
con vientos de entre SO. y N. O. '

^ Sfeijoón.
Parte sanitari^^

Las enfermedades comunes, sobre todo
del aparato digestivo, han sido casi las úni¬
cas que se han presentado en esta capital
durante el mes de Agosto. Como excepción
de tan excelente estado sanitario hemos de
consignar la existencia de un caso de crup
diftérico que, á pesar de ser oportuno y cien-
tíficamente tratado, fué seguido de defun-
ción á las pocas horas de haberse presen¬
tado. Sabemos que por las dignas Autori¬
dades sanitarias se tomaron prudentes y
acertadas medidas de desinfección y ais¬
lamiento, pero como se nos dice, sin que
podamos con seguridad afirmar la noticia
que en la casa del diftérico de referencia'
ha habido otro enfermo de la misma natu-
raleza, debemos llamar la atención acerca
de ello á fin de estar alerta, y emprender
una enérgica campaña sanitaria para evitar
que la infección tome carácter epidémico.

(Del Boletín Médico)

I

NOTICIAS
—Los pagos señalados por esta Delega¬

ción de Hacienda para el día de hoy son
los siguientes; á D. Julio Gazquez 4004078
pesetas; á D. Juan B. Larrosa (expropiacio¬
nes) 42258'18; á D. Manuel Tornos (materia)
53'50; á D. Arturo Pujadas 466'55; á D. Mo¬
desto Grau (alquileres) 47r04; á D, Joaquín
Laraolla (alquileres) 49'40 pesetas.

—Ha sido desestimada la instancia pro¬
movida por el soldado Emilio Roig Balcells
de Lérida, que solicitó fuese exceptuado
del servicia militar activo.

—Ha salido para Barcelona con permi¬
so, el primer teniente de artillería D. Emi¬
lio Trompeta.

—Comunican de Balaguer que en la ma¬
ñana del día 29, se fugó el preso de la cár¬
cel de aquel partido Francisco Venseny Pu¬
jat quien verificó la evasión hallándose en
la Sala Audiencia ae aquel juzg.,do de Ins¬
trucción.

Por là guardia civil se practicaffactfvas
gestiones para la captura del Vensey.

—Se ha concedido ingreso en el institu¬
to de carabineros habiendo sitio destinados
á la comandancia de esta provincia, los si¬
guientes cabos ó soldados é hijos de indivi¬
duos del cuerpo:

Miguel Enguis Seguí, Andrés Argudo
Crespo, Genaro Arnáez Hernandez, Anto¬
nio Vara Amado, Santiago López Vázquez
y Ricardo Blanco Iglesias.

—Con motivo del viaje de M. Loubetse
decretará la formación en Madrid de dos
divisiones, mandadas por el general Aznar,
en la que figurarán los regimientos de li¬
nea con 850 hombres, los batallones de ca¬
zadores con 500 y los regimientos de caba¬
llería con 400.

En la revista de Carabanchel formarán
15.000 hombres.

—Dice un periódico local que según pa¬
rece se trata de trasladar á esta ciudad las
oficinas del Canal de Aragón y Cataluña.

Dicho traslado, sera debido á que estan¬
do próximo á terminársela parte del Canal
comprendida entre la presa y Tamarite,no
hay razón alguna que justifique la conti
nuación de aquellas en Monzón, abonan o
además el traslado la circunstancia deque
todas las consignaciones para el referiu
Canal se cobran por la Delegación de s
cienda de esta provincia.

Celebraremos que la noticia se con ir®
pues es indudable que de llevarse ^ !
traslado que se anuncia, Lérida obten "
beneficios no despreciables.

—La villa de Sort celebrará ferias y 6""
tas los días 7, 8, 9 y 10 del actual.

—Ha cesado en el cargo de ^
1." clase de la Intervención de Hacien a
esta provincia D. Baldomcro
hiendo tomado posesión de dicho
D. Faustino Fajarnés para el que fu
brado recientemente.

—Desde ayer los serenos .jj.
vicio á las 10 y media de la noche y
rarán á las cuatro y media de la
gada.

—Terminado el periodo de
caniculares que la ley conce e
tros de Instrucción primaria, p^.
dado las tareas en todas las
blicas municipales de la capí
provincia.

-Jugando ayer tarde una nm^a^^
4 años en la verja de la p a uunu
cisco sufrió una caida que e p sn
herida en la frente déla que fué cur
la farmacia del Sr. Florensa^
-Cura el estómago el E

de Carlos.

i
Pa



EL PALLARESA

FI Nfltaiio sfiñor Sánchez haCl " Á to Pla7.a tie San^.cnflcho á la Plaza de San

ggg-
Cierre de Lavaderos
,„M I.Junlaprovincial de Sa-
j H He esta ciudad encontró lim-
! nerfectamente montados y bien

P' ' L os uara lavar, colar y secar á
Se evitar contagios nuestros la-ííos que los hay públicos y para
P" Teios legía caliente á todasJs y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballester 14

Boletín del día
Santos de HOY.-Stos. Antolín, mártir, y

Esteban, rey.

servicio de la plaza para «I dia da hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 5." Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la jilaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.-El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

lÉrinaclónteiegrálIca
Seo de ürgel 1, 16'10

Acaba de llegar á esta el candida¬
to ministerial D. Juan (larriga y Ma¬
só siendo recibido por gran número
de comisiones de los pueblos y ami¬
gos de esta. Reina gran entusiasmo
para la lucha. Esta noche será obse¬
quiado el Sr. Garriga con una sere¬
nata por la sociedad Unión Urgelen-
se. Se considera tan indiscutible el
triunfo del Sr. Garriga que se asegu¬
ra que su contrincante Sr. Guillerna
se retirará.—A.

Madrid 1, de las 18 á las 22
Romanones

Ha marchado otra vez á Sigüen¬
za ei conde de Romanones.

Las elecciones de Badajoz
El presidente del Consejo y el mi¬

nistro de la Gobernación están re¬

sueltos á que no se suspendan las
elecciones en Badajoz, dejando al
Congreso que resuelva después so¬
bre la validez de las actas.

Las elecciones

La Gaceta publica una disposi¬
ción aplazando en Canarias el escru¬
tinio de las elecciones de diputados.

Proyectos de Guerra
El general Weyler se propone

presentar en cuanto se abran las Cor¬
les un proyecto sobre ascenso de los
segundos tenieRles de la escala de re¬

serva, y otro mejorando la situación
de los sargentos.

Nuestros barcos

El Carlos V llegará el día 15 á
Cartagena.

El miércoles se reunirán en Ma-
hn los buques de nuestra escuadra
y harán un crucero por las costas de
' arruecos y levante de España.

El veraneo en San Sebastián

Montero Rios subió á Miramar
para dar cuenta á la reina de los te-
agramas referentes á la excursión
del rey.

Este pernoctó en Llerena y estu-
razando en los Picos de Europa.
El Sr. Montero Rios ha desmen-

lido la
deTá

Hado
®°hre este extremo

ten Si

Con Montero confereneraron ex¬

noticia transmitida ayer des-
riger, asegurando que se cele-

raría allí la Conferencia interna-
cional.

P presidente del Consejo, ha afir-
que no hay nada resuello, aún

ámente el marqués de Tovar y
^«^arrorreverter.

El Kíq ¿g Plata ha zarpado de
®^ajes con rumbo á Bilbao.

La crisis agraria
Dicen de Málaga rjue en Sieri'a de

las Yeguas se pi-esentaron dos traba¬
jadores del campo á un ganadero y
le exigieron que les diera una oveja
para comer.

El ganadero se la entregó y luego
denunció el hecho á la guardia ci¬
vil, que persiguió á aquéllos y los
detuvo.

El eclipse
Por encargo del alcalde de Ma¬

drid, el gobernador de Castellón ha
preguntado á los astrónomos extran¬
jeros que han venido á hacer obser¬
vaciones en aquella provincia, si se
proponen pasar por Madrid, el día
en que lo harán y el tiempo que per¬
manecerán en la corte.

Hasta ahora se sabe que en la pró¬
xima semana irá la Comisión ingle¬
sa, excepto uno de los astrónomos,
que ha quedado muy contrariado
por el mal éxito de las observaciones,
y regresará directamente á su país.

Janssen vendrá también, acompa¬
ñando á la Comisión francesa.

También vendrán las Comisiones
de otras provincias.

El presidente de la Comisión rusa
no vendrá por exigir su presencia en
San Petersburgo deberes ineludibles
de su cargo.

La italiana, que presenció el eclip¬
se en Torreblanca, vendrá en tota¬
lidad.

El jefe de ésta sacó 17 fotografías
de la corona solar. |

Los mozos de Alcalá de Chisvert,
organizaron una corrida de vacas en

obsequio de los astrónomos extran- '
jeros, los cuales les gratificaron es¬
pléndidamente en metálico.

Inundaciones

Murcia.--En Calasparra descargó
ayer una horrorosa tormenta.
El rio Segura ha crecido tres metros
sobre su nivel ordinario. La crecida

sigue en aumento.
Los pueblos ribereños están ate¬

morizados ante las posibles inunda¬
ciones que reproduzcan las terribles
escenas de otras veces y les suman
en la mayor miseria.

En Cobernacióti se ha recibido
un telegrama del gobernador de Mur¬
cia quien participa noticias parecidas
á las anteriores, que dice le ha tras¬
mitido al alcalde de Calasparra.

El gobernador transmitió por el
telégrafo de la linea férrea á los pue¬
blos amenazados las órdenes oportu¬
nas para que se adopten precau¬
ciones.

Las coronas de Cervantes

Se prepara una procesión cívica
para trasladar el lunes próximo al
colegio de San Ildelfonso, las coronas
que se depositaron ante la estàtua de
Cervantes, durante las fiestas del Cen¬
tenario.

Ahora están depositadas en la De¬
legación del distrito del Congreso.

Fallecimiento de Tamagno
Ha fallecido en Varece el tenor

Tamagno.
La excursión del rey

Dicen de Bilbao que el rey ha
mostrado gran satistacción al tener
noticia de la terminación de la guerra.

Ha elogiado la bravura de rusos
y japoneses, pues ha seguido con mu¬
cha atención los informes técnicos
de las operaciones.

Ha pedido datos sobre el alcance
político que podrá tener esta guerra.

Las fiestas de Burgos

En Burgos se ha verificado una
retreta con extraordinaria animación.

En la cabalgata figuraba una fa¬
rola del ejército á estilo de la Edad
Media.

También eran notables algunos
faroles de la industria y del comercio.

El rey dejó 1,000 pesetas para los
pobres y la reina 500, con el mis¬
mo fin.

De Rusia

Se dice que el czar proyecta cons¬
tituir un nuevo Consejo de ministros,
nombrando presidente á Witte.

Además, le otorgará el título de
conde.

En Finlandia se anuncia un po¬
deroso movimiento agrario armado
para el otoño próximo.

Incendio en un teatro

Dicen de Berlín que un incendio
ha destruido por completo el teatro
de la reina Margarita.

No ha habido desgracias perso¬
nales.

La paz. —Algunos detalles del tratado
París 1.°—El cambi© repentino de

la actitud japonesa no es tan inexpli¬
cable coma á primera vista parece.

Dícese que el Japón ha recibido
del Presidente una concesión de un

valor superior que no lo habría sido
la indemnización.

Se tiene la convicción de que el
ferrocarril de Hanseu á Cautón que
adquirirá China por 37.500.000 de
francos será entregada al Japón por
el gobierno de Pekín en reconoci¬
miento de los servicios que el Japón
ha prestado á China expulsando á
los rusos de Manchuria.

Se considera que esta concesión
con todos los derechos que lleva
agregados, tendrá para el Japón una
importancia comercial y extratégica
considerable. Teniendo el Japón ya
algunas concesiones y otras en pres-
pectiva, podrá ejercer una interven¬
ción efectiva sobre los ferrocarriles
chinos y quién tiene esta interven¬
ción es dueño del comercio de un

país.
Bolsín

Interior contado 79'32
> Fin 79'45

Nuevo amortizable 98'85
Banco de España 426'00
Tabacos 395'00
Francos 31'90
Libras 33'19
Exterior París 92'20

Lo de Almería

Madrid 1, á las 22'25

Telegrafían de Almería que se
han posesionado de sus cargos los
concejales suspensos.

Al salir estos del ayuntamiento la
muchedumbre les siluó apedreándo¬
los, asi como al Secretario del go
bierno civil.

Un concejal ha resultado con al¬
gunas contusiones efecto de una pe¬
drada.—Almodóbar.

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

AVISO

OBRA NÜEVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio Hognet

t los lierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra
tamicnto de las tiernias, 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 bragueios, 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 articulado; 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 hernias.

Especialidad eu bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirautes cmoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abnltaiiiiento del
vientre.

HORAS QBE 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 dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16.—BEUS

NOTA.--Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

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

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

Constltuolón, n.° 34, entrezuelo 2.^
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.

LA BOSCGA
NOVELA

POH V. BCASCO IBAÍÍBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI) QmgOTE
DE h% ïïmmJ
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet
——I —————■WIMW

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

«

"ÜTn tomo d.e Î3SO pá.g'lixaa
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

CándidoClaa
Corredor de Conurcio

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

ORAN FABRICA DE MUEBLES

La irtistica Industrial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando

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

CAMAS

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

Paiaaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

-ç.·SSS*""'

JOAN BERGOS
CORREDOR DE CO

(lo mes antlch deis de la capital)

Direceió: Bancli d' £spaiiya y Major, 22-3.®'
xel.é:fo<mo mûm. &

ABONO INDIANO
P^rod-iacto esencialmente 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.
Es -útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñarno,

maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
rEtepresentante en la Oomarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
¡Miedioamento moderno, seguro é inofensi-vo

Alivio inmediato en ios dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas digestiones, gastralgias, aguas de booa, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadai, Lérida.
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Gran taller y almacén iIb MUEBLES N.' 16 Rambla de Fernando N ' ig
Bajos de la Fonda de Espaft»

crosiÉí JL. ^12.E3sra-oL

EBJLE"ISTEI2/±A.
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

Sillerías completas de 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, dibanp^
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente ai
de tapicería. fsno

IDE LOS IwdlECrOEES SISTELT^S
Esta importante casa tiene montados sus talle-es de Ebanístepía, Eseultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelon,

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliapíos como son juegos de dormitopío, gabinetes, salones, comedopes, des.
paebos y peeibidopes, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economía.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
B1 baen mozo (B«l-ami).—Berta.—tta señorita perla.—

■1 abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—B1 testamento.—lia
eriada de la Granja.—CDíss —Bl saieidio del ecira.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 REALES TOMO <:<1^

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

IPOESIA-S IDS

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F=>ESEXAS

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

COLECCIOM DE FRASES I REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
F©E LA ©01T11

FE.EÎOXO 2 TOMO

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI<50 RHROLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T0S

3. iozxio exi tela S pesetajs

fflanual del gmpleado
por €nriqu2 ÍRhartín y iSuix

"CJn tonao 4 pesetas

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

Calle CDayop, o.® 19
Plaza Bepengaeu IV

LÉRIDA
Sobres

uaaunnmtiap

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Haovas y Jamáa oídas aventaras de tan
int^enioso Hidalgo

POR EL P. VALVÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Sa cultivo, producciiifl y comercio

TTix toixLo en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterkaria
TOMOS 7 Y S

S pesetas tomo
Véndese en la Libi«rla de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. rarovísiMA

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.

JPreolo «3 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Resguardos nominaliTO!
DEL MINISTERIO DE LA GÜERRA

Estos documentos, que reciben hoy los Repatriados, y Herederos de fallí,dos, importe de alcances, se han de hacer efectivos precisamente en Madrid d
pués de practicados en la Intervención de Hacienda de la Provincia Direccil'General de la Deuda y Junta de Clases Pasivas, cuantos requisitos están ord!
nados al efecto.

D. Ramón Lopez, Capitán de Infantería retirado, con residencia en "
drid, se encarga del cobro, y remisión del importe, de estos Resguardos,

Su representante en Lérida

DON FELIPE MORENO
Alcalde Costa, 12.'i/

SOLUCIOÜ BENEDICTO
GI?,EOSOTAL

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cri
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abada] y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba-
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
XTia. tozno 8 pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PRECIO 3 f»ese:xas

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

EL ESCÜLTOR DE SO ALl
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freolo S pesetas

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

I ^

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

F^RECIO: 0'50 l»ESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19 LERIDA


