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Dijérase que Bizancio hubiera
resurgido á la mágica evocación del
decreto convocando las elecciones
generales y aun podría añadirse que
empeorada en tercio y quinto. Tu¬
vieron las pasadas elecciones como
característica algo de combate nobi¬
lísimo entre liberales y reacciona¬
rios, mejor que eso, entre la libertad
y la reacción; y bubo entusiasmos y
abnegaciones y momentos de olvido
de los personalismos ante la glorifi¬
cación de las ideas; pero las próxi¬
mas amenazan no tener otra ni me¬
jor característica que la de lucha de
nombres y elección de personas en
vez de promulgación de ideales y
aspiraciones.

Ello es así, aun cuando no debie¬
ra ser. Los partidos avanzados, no

podiendo oponer al Gobierno liberal
la eficacia de un mayor liberalismo;
no podiendo alzar bandera frente á
una reacción que no existe, van á la
lucha del acta por el acta, no del ac¬
ia para el ideal, y de aquí que entre
ellos surjan las desavenencias y ren¬
cillas, no por cuestión de principios,
si que por puro batallar de ambicio¬
nes personales.

Los elementos conservadores no

pueden invocar la causa del orden,
porque éste no aparece en peligro
por ninguna parte, ni la cuestión eco¬
nómica, á la que con hechos demues¬
tra el Gobierno prestar solícita aten¬
ción, y como, por contera, viven en
plena guerra civil, de personas y no
de ideas, discuten y hablan, y nom¬
bres, que no programas, presentan
en demanda de los sufragios de los
electores.

En tanto, el Gobierno convoca al
cuerpo electoral presentando un pro¬
grama claro, definido y concreto, al
que sus adversarios nada oponen,
que ni siquiera discuten, que ni aún
como fuera de razón, sirve de tema á
mitins y asambleas electorales de la
oposición.

¿Por qué ocurre así? Porque los
avanzados, para serlo más tjue ese
programa, tendrían quizá que ir tan
'ojos que perdieran de vista las urnas
para proclamarse francamente revo¬

lucionarios, no á la actual usanza, si
que con todas sus consecuencias, y
pnncipalmente el retraimiento elec-
loral; porque ya han prometido de¬
masiadas veces la revolución á cam¬
bio del acta, y el reclamo electorero
suena mal y engaña á pocos.

¿Por que ocurre así? volvemos á
Proguntar. Porque los conservadores
tendrían que retrocer demasiado pa-
''a que no obscureciere sus frases el
perfecto gubernamentalisrao del pro¬
grama ministerial, su noción clara de
'a realidad, ,su alto sentido político: y
en este retroceso no quiere Maura ir
dejando adeptos entre los zarzales
^el camino, y muchos se le queda-
rían, y los que basta el fin le siguie-
'an sería para confundirse con los
absolutistas y salirse del régimen
"institucional, acabando por ser fac-
C'®sos en su propaganda y programa.

Tal es la situación político electo¬
ral que nos ba traído á unas eleccio-
'^es de personas y no de ideas. Por

ba resurgido Bizancio empeora¬

da en tercio y quinto, por eso en la
contienda se agota el diccionario del
insulto personal y quedan vírgenes
los razonamientos sobre el arte de
bien goberriir.

La maquinaria agrícola
en los euapteles

¿Qué ha resultado de las conferen¬
cias sobre agricultura en los cuarteles?
Se me figura que mucho ruido y pocas
nueces. Dado el grado de cultura de
nuestros reclutas, en general, es casi se¬
guro que al salir de escuchar, quizá sin
atender, á los señoritos que explicaban
cosas tan abstractas sacaran los soldados
lo que el moro del sermón.

No quiero decir con esto que me
parezca mal la idea de trabajar en pro¬
vecho de la agricultura esa masa malea¬
ble de jóvenes que con el servicio mili¬
tar se desvían de los quehaceres del cam¬
po. Hace ya muchísimos años que en

Bélgica se ha tratado de contrarrestar la
influencia nociva para la agricultura del
servicio militar por medio de cursos

completos en que se enseña á los solda¬
dos lo único que puede restituirles á la
casa de labranza, esto es, el medio de
sacar dinero del cultivo de los campos.
Pero allí se predica con el ejemplo, mos
trando las cosechas que se sacan con los
nuevos medios culturales.

La lección, seguida de una visita al
campo de expe/ieucias ó bien á una fin¬
ca trabajada con todos los adelantos, se¬
ría de una eficacia sorprendente: la ex¬

plicación sola, así saliera de labios do
uu Castelar agrónomo, me temo que es

predicar en desierto.Los campesinos,que
sou los oyentes de las conferencias agrí¬
colas en los cuarteles, no entienden sino
lo que ahora se llama lección de cosas.
O se les da lección de cosas ó vale más

dejarles.
Hay medios prácticos y sobre todo

económicos, de dar esta lección de co

sas con gran provecho para el pais.
Reconocen á una los más entendidos

agricultores que un inconveniente de los
más graves para la aplicación de la ma¬

quinaria agrícola es la aversión profun¬
da que por ella sienten los encargados
de manejarla, y, como es subsiguiente,
la torpeza irremediable que tienen para
hacer funcionar el instrúmento, torpeza
en el hombre, que se acrecienta con la
perfección en el aparato.

El obrero rural aborrece la máquina
porque qo la conoce, y no la conoce por¬
que nadie se ha tomado la molestia de
familiarizarle con ella.

El obrero rural no es más torpe ni
más iguoraute que el obrero fabril. La
máquina agrícola no es más complicada
ni más delicada que la máquina indus¬
trial, y sin embargo, los manufactureros
no encuentran dificultades técnicas para
el empleo de los más intrincados arte¬
factos. Han surgido, sí, en la práctica
conflictos de orden económico por el te¬
mor de los obreros de que la nueva má¬
quina dejara sin trabajo á un número
de compañeros, pero vencida la resisten¬
cia, el trabajo se ha hecho sin dificultad.
¿Porqué? Porque los industriales tienen
mecánicos y enseñan á los obreros el ma¬
nejo de las máquinas. Los agricultores
carecemos de mecánicos y no enseñamos
oportunamente el manejo de la má¬
quina.

He citado en otra ocasión un hecho

que demuestra cuan fácil seria suplir es¬
ta falta. No conozco ninguna maquina
agrícola cuya composición sea tan com¬

plicada y cuyos elementos sean tan deli¬
cados como el maüser que se pone en
manos de un recluta. El maüser es, con

efecto, un verdadero prodigio de mecá¬
nica, y sin embargo, el gañán que deja
el tosco arado romano y el azadón, úni¬
cos instrumentos que han sido sus ame¬
nazas; el gañán que no tiene rudimiento
ninguno de geometría, ni de física, entra
en filas y á los tres meses hace uso de la
infernal máquina con una precisión que
pocas veces alcanzan los jefes mismos
con todos sus conocimientos de balís¬
tica.

Si se pudo enseñar al soldado que
no es sino el gañán con uniforme á mon¬
tar y desmontar, limpiar y conservar,

manejar y servirse del fusil, mucho más
fácil ha de ser aleccionarle en el empleo
del arado doble con avantrén, de la sem¬

bradora, de la segadora, de la trilladora,
etc., construidas para sus rudas manos
y para las resistencias del terruño.

Condenar la resistencia de las gen¬
tes del campo al emplo de máquinas, vi¬
tuperar su atraso, indignarse por sus de¬
fensas, podrá servir de desahogo á los
pseudo-progresistas de la agricultura,
pero es mucho más práctico poner por
obra los medios conducentes á evitar el
mal.

Seamos sinceros. Los que hemos re¬
cibido una instrucción, más ó menos só¬
lida, pero al fiu y al cabo una instruc¬
ción, nos encontramos turbados ante un

sencillo apero de labranza, cuanto más
ante un apero perfeccionado la primera
vez que lo tenemos en la mano y; ¿que¬
remos que un aualfabeto no se turbe?

Otro hecho. Vemos ya por nuestras
carreteras profusión de automóviles que
como es sabido de todos, son un organis¬
mo de complicaciones extremas y cuya
coiiservacióu exige un cuidado exquisito
y conocimientos especiales La mayor
parte de los chauffeurs son españoles.
¿De dónde han salido? Casi todos son

cerrajeros.
Véase lo que son las cosas. Carece¬

mos de escuelas de Artes y Oficios bas¬
tantes en número y lo suficiente bien do¬
tadas para que nuestros obreros recapa¬
citen en el conocimisnto de la geome¬
tría, del dibujo, de las matemáticas, et¬
cétera, lo necesario para lograr la perfec¬
ción en su oficio, y sin embargo, nues¬
tros obreros se abren paso en el extran-

*
jero y aun aquí dan pruebas de un gus¬
to y de una maestría notables.

Señaladamente en las industrias del
hierro tenemos una tradición gloriosa.
Se conservan ejemplares admirables de
la vieja forja catalana hecha á yunque
y martillo, y hoy se pueden alabar tam¬
bién trabajos industriales y artísticos,
pese á la deficencia en los medios exigi¬
dos por los actuales adelantos.

Se trata, pues, en suma, de aprove¬
char los elementos que ya tenemos.

Van anualmente al servicio militar
un número considerable de cerrajeros
herreros, carpinteros, muchos de los
cuales pierden sus hábitos de trabajo
para ir á engrosar después la falauje
abrumadora de los pretendientes á una
colocación. ¡Cuantos son los que des¬
pués de haber catado el falso bienestar
de la vida de ciudad, reniegan de la al-
deal Pues bien, á los tales, en cuanto
hubieran terminado su instrucción mili¬

tar, se les podría destinar á los talleres
de construcción de maquinaria agrícola
los que lo solicitaran, con la precisa
condición de que se les empleara prefe¬
rentemente en el montaje, dentro y fue¬
ra del taller.

Ya impuestos en el arte de construir
montar y auu manejar la maquinaria

agrícola, se podrían utilizar los conocí- j
mientes prácticos de esos soldados, de
dos maneras igualmente útiles: en pri¬
mer lugar, consagrándoles á la instruc¬
ción de los soldados agricultores que
voluntariamnnte quisieran aprender el
manejo de las máquinas agrícolas, y en

segando lugar permitiendo á los talleres
de construcción que los mandaran á sus
clientes para el ensayo de las máquinas
que compraran.

Para lo primero doy por seguro que
las casas constructoras prestarían los
elementos necesarios y no sería diñcil
que los propietarios de las inmediacio¬
nes de los cuarteles proporcionasen cam¬
pos ó medios para que se realizaran es
tas prácticas, que reputo de gran prove¬
cho para la agricultura. Esto sin contar
con las granjas experimentales; donde
las hubiere, sobre el terreno y con la
máquina á la vista, si que darían gran¬
des resultados las conferencias.

Se comprende que para los soldados
el salir á prácticas agrícolas sería uu
día, ó por lo menos un rato de asueto,
y por distracción, y por hábitos de dis¬
ciplina si ios jefes sabían insinuarse en
este sentido, y por estímulo si se esta¬
blecían recompensas qu« no costaran
dinero, harían lo que se resisten á hacer
ante el amo que no sabe ganarles.

Restituidos á sus hogares con el pru¬
rito de alardear de su iudiacutible supe¬
rioridad ante sus coterráneos, se conver¬
tirían en apóstoles escuchados y servi¬
dores ejercitados de las máquinas agrí¬
colas.

He presenciado muchos casos en

que se ha rechazado un arado ú otros
aparatos agrícolas, únicamente por no
saberlo manejar. Si los talleres dispusie¬
ran de un personal idóneo podrían ven¬
der á prueba, cosa que no pueden inten¬
tar ahora, por la torpeza y mala fe del
comprador.

La aptitud de los operarios cerraje¬
ros y carpinteros que sirven en filas, es
una fuerza que se pierde. ¿Está desacer¬
tado el medio que propongo para que
se aproveche?

José Zulueta.
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Notas políticas
Esta tarde hablábase en los cen¬

tros políticos de la composición del
futuro Parlamento, con motivo de la
publicación en ios periódicos de la
lista de candidatos.

Los comentaristas han discrepa¬
do en los cálculos sobre la represen¬
tación que cada partido llevará á las
Cortes, pero todos convenían en que
el gobierno dispondrá de una mayo¬
ría lo bastante numerosa para sacar
adelante sus proyectos.

Muchos juzgan prematuros todos
estos cálculos, porque los datos en

que se basan son los que se contienen
en las listas nombradas, las cuales
adolecen de muchas deficiencias é
inexactitudes.

—No se celebrará Consejo de mi¬
nistros hasta que lo requieran las
circunstancias con el planteamiento
de algún asunto importante cuya re¬
solución exija el acuerdo del go¬
bierno.

—El Sr. Echegaray ha vuelto á
declarar que las negociaciones co¬
merciales con Suiza van por buen
camino y que hay motivos para que

el gobierno se prometa un resultado
satisfactorio que muy pronto habrá
de conocerse.

La salud de Romero

Los despachos de Antequera nie¬
gan que la salud del Sr. Romero Ro¬
bledo sea tan poco satisfactoria como
se ha venido asegurando.

Según estos informes últimos, el
Sr. Romero Robledo no sufre más
dolencia ni molestia que una neural¬
gia de carácter reumático y qut no le
impide hacer su vida ordinaria.

El Sr. Romero dá frecuentes pa¬
seos por sus fincas, á cuya explota¬
ción atiende dirigiendo por sí mismo
las faenas agrícolas, recibe las visitas
de los amigos que acuden al Rome¬
ral, lleva una vida muy activa y su
aspecto exterior es inmejorable.

Esto es lo que aseguran los des¬
pachos de referencia, pero insístese
en que el estado del Sr. Romero de¬
ja bastante que desear.

Personas allegadas al Sr. Romero
Robledo y que reciben noticias de
autorizado origen, acogen con incre¬
dulidad los anteriores informes.

La república y los obreros
La junta municipal de Unión re¬

publicana ha recibido una carta fir¬
mada por buen número de obreros
con voto en la circunscripción de
Barcelona, protestando de que se
haya prescindido en absoluto de la
representación obrera en la candida¬
tura de diputados á Cortes.

Preguntan los firmantes si se ha
dado al partido republicano distinta
orientación, si no hay en Barcelona
obreros dignos de representarle en
Cortes ó si el anterior diputado obre¬
ro no cumplió los deberes que su re¬
presentación le imponía.

Régimen comercial
El Sr. Echegaray ha vuelto á afir¬

mar que entre Suiza y España existe
una firme inteligencia acerca de la
fijación del mandas vivendi.

Esta mañana reunió ei ministro
de Hacienda á la comisión, con ob¬
jeto de enterarla de las impresiones
transmitidas por el Sr. Rica y de re¬
solver algunos puntos que estaban
pendientes.

El Sr. Echegaray ha dicho qae la
comisión citada no volverá á reunir¬
se hasta que no sea para estudiar la
propuesta definitiva.

Hoy no ha telegrafiado el señor
Rica.

De Guerra

Mañana publicará el Diario Ofl»
cial del Ministerio de la Gaerra una

circular aclatoria á la Real orden de
20 del actual sobre retirados.

Oombinación de gobernadores
Se ha dicho, con carácter semiofi¬

cial que en breve quedará firmada
una combinación de gobernadores,
muy limitada, nacida de la dimisión
que se espera presente el de Málaga.

En este caso á esta provincia pa¬
saría el de la de Sevilla, cubriéndose
este puesto con uno de los varios
nombres que ya suenan.

El más probable parece el duque
de Hornachuelhs.

Escnelas agrícolas
El conde de Romanones ha orde¬

nado que á partir del 1.° del próxi¬
mo Octubre se admita en las gran¬
jas agrícolas, hasta el número de diez
alumnos externos en cada una, para
la formación de escuelas agrícolas.
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Dichos alumnos pasarán á ser
internos en cuanto se legalice la con¬
signación proyectada, con objeto de
que todos los gastos corran á cargo
del Estado.

Protección á la agricultura
Toda la prensa acoge y aplaude

con entusiasmo las iniciativas del
conde de Romanones, favorables á
la agricultura y según las cuales será
pronto un becbo la solución del con¬
flicto.

Dificultades de importancia se
opondrán seguramente al desarrollo
del proyecto; pero conseguido, sus
beneficios serán inmensos.

Rescatar al pequeño propietario
de la usura y ponerle en condiciones
de adquirir cuanto necesite, es el
ideal regenerador de los pobres agri¬
cultores.

Para ello, el conde de Romanones
ba conferenciado ya con el subgo-
bernador del Banco de España y
continuará sus gestiones con el señor
Capdepón, para ver el modo de lle¬
gar á una inteligencia que facilite á
los labradores préstamos sobre tie¬
rras, aperos, ganados, etc.; una vez
orilladas las trabas que hoy imposi¬
bilitan dichas operaciones.

La actitud de nuestro primer es¬
tablecimiento de crédito no puede
ser más favorable á la realización de
la obra.

Ida y vuelta
1

Uno de los empleados gritó detrás
de nosotros:

—¡Señores viajeros, al tren!
Mi amigo Luís y yo apenas tuvi¬

mos tiempo para abrir una portezue¬
la y tomar asiento en un coche.

No teníamos por compañeros de
viaje más que dos personas: un ca¬
ballero y una señora, que, según supe
después, eran marido y mujer.

El marido parecía militar, á pesar
de su traje de paisano.

La esposa—que por cierto era una
criaturita en extremo agraciada y ele¬
gante,—se puso á leer un libro, en
cuya cubierta descubrí el título de
una novela de Daudet.

Al cabo de un rato, la desconocí
da cerró el tomo, y colocándoselo
entre las rodillas, bajó la cabeza co¬
mo si tratase de entregarse á serias y
profundas reflexiones.

—¿Qué tal es esa obra?—preguntó
de pronto el marido.

—¡Encantadora!
—¿De quién es?
—De Daudet. Creía que la bahías

leído.
—Sí, ahora recuerdo... Ernesto

Daudet. ¡Uno que escribe en El Fí¬
garo!

—No, hombre, no; me refiero á
Alfonso Daudet.

—¿Y de que se trata? ¿De un ma¬
rido engañad©?

—Sí.

—^ en qué acaba eso?
—En que perdona á la infiel.
—¡Qué estúpido!
—¿Lo crees así, Enrique? Como

no soy yo hombre, no puedo ser juez
en el asunto. Pero lo que me admira
más en esta novela es la bondad que
en toda ella campea.
—¡La bondad!—exclamó el marido

—¡Vaya una tontería! En un caso co¬
mo ese se mata al seductor y se po¬
ne á la mujer de patitas en la calle.

El marido alzó de tal manera la
voz al decir esto, que su esposa le re¬
cordó nuestra presencia por medio
de un expresivo movimiento de ojos.

Al fin el tren amortiguó su mar¬
cha para detenerse á los pocos ins¬
tantes; abriéronse las portezuelas, y
se inundó de gente el andén.

El caballero ayudó á bajar á su
rnujer y le dijo:

—Vamos á separarnos enseguida.
—Sí—contestó ella.—Voy á bus¬

car á Marta á su casa para que me
acompañe á hacer unas compras.

Luis me oprimió el brazo y me
murmuró al oído:

—¿Has visto que pié tan delicioso?
El marido y la mujer apretaron

el paso, y al llegar a la puerta de la
salida se despidieron estrechándose
la mano.

El caballero se fué por la dere¬
cha y ella por la izquierda.

A los pocos momentos, detúvose
la mujer y miró en todas direcciones
sin que nos viese ó lograra recono¬
cernos.

A cierta distancia entró en un co¬

che, en cuyo interior le esperaba un
individuo de muy buen aspecto, ves¬

tido al parecer con suprema ele¬
gancia.

El carruaje partió á toda prisa.
—¿Qué tal?—me preguntó Luis.—

¿Qué opinas de nuestra compañera
de viaje?

— ¡Qué be de opinar! ¡Lo mismo
que tú!

—¿Qué habría pasado aquí si hu¬
biese presenciado esto ese infeliz,
que hace diez minutos calificaba de
estúpido al marido de la novela de
Daudet?

—¡Qué quieres, hijo mío! ¡No hay
poder humano contra la falsedad de
la mujer!

II

Son las seis de la tarde y el andén
está lleno de gente que va á comer á
los pueblos de los alrededores de
París.

Entré á toda prisa en un coche y
el tren se puso en marcha inmedia¬
tamente.

Miré en torno mío, y acto conti¬
nuo noté la presencia de la misma
pareja que me había acompañado
durante mi viaje matinal.

Están sentados en el mismo sitio,
uno enfrente de otro; pero su respec¬
tiva manera de ser parece haberse
modificado un tanto. El marido se

muestra más amable, está deseoso de
hablar y coloca en la redecilla los pa¬
quetes de su mujer; ella, en cambio,
guarda silencio y está reconcentrada
en sí misma, como si acariciara un
lisonjero recuerdo.

Yo me puse á escuchar y pesqué
al vuelo el siguiente diálogo:

—Por poco se me escapa el tren
—dijo la mujer,—porque el coche en
que he venido á la estación era de¬
testable.

—¿Has visto á Marta?
—Si; he estado con ella en el Ron

Marché. ¡Cuánta gente, hijo mío!
¡No se podía dar un paso! Así es que
he perdido allí más de dos horas. Al
salir he ido á visitar á mi tía Luisa,
la cual me ha dado de almorzar opí¬
paramente.

—Pues yo he pasado muchísimo
tiempo en la secretaría de la Socie¬
dad. Después estuve en el Círculo, en
donde he almorzado con varios ami¬
gos; después... etc.

Y los dos mienten descaradamen¬
te engañándose sin piedad.

Y aquellos dos seres viven juntos,
van á regresar á su casa, á comer
juntos, á acostarse juntos y detrás se
agitan y evolucionan pensamientos
que jamás han tenido.

Cada uno de ellos lleva una más¬
cara en el rostro.

¡Qué horror, si se les cayeran los
antifaces y se vieran á cara tal cual
son en realidad!

¡Y siguió la conversación en es¬
tos términos!:

—¡Estoy de servicio la semana
que viene!

—¡Pobre Enrique! ¡Con tanto
frío!...

—Treves me ha dicho que ha en¬
contrado comprador para mi caballo.

—¡Ojalá lo vendiesesi ¡Siempre es
toy intranquila cuando lo montas!

Entre cada instante de silencio,
separaban aquellos dos seres estepas
de pensamientos.

F. de Nión.

Campaña electoral
Variaciones

El Ideal ha tenido que pasar por
las amarguras áe\ confíteor. En su
hoja suelta—¡y tan suelta!—de ante¬
ayer, no ha podido sincerarse de
uno solo de los gazapos, tropiezos,
caídas y... equivocaciones que recogi¬
mos en su hornada del lunes. ¡Por
qué trances hay que pasar, amigo,
para poder avivar el fuego sagrado
de las masas!

Lo gracioso del caso es que, esca¬
pando por la tangente, en vez de re¬
conocer con nobleza el error con

que quiso molestar á los catalanistas,
atribuye á nuestras palabras el con¬
cepto de anzuelo, haciéndose el ino¬
centón con preguntas verdadera¬
mente gedeónicas.

El pobrecito no sabe en qué sen¬
tido han cambiado las cosas, como
si le fuera igual luchar contra un cu¬
nero 6 un desconocido, manchego ó
andaluz, que contra uno de casa...

Ahí, ahí duele.
Y si no ¿cómo es que mientras

hace esa furiosa campaña—trayent
foch pels caixals, como sus mismos
vendedores voceaban—en contra del
Sr. Sol, candidato por Lérida, se ca¬
llaba como un muerto mientras se

trató de presentarle por Balaguer con
el apoyo entusiasta (según la oferta)
de sus correligionarios de allá?

Más lógica, y menos pasión, seño¬
res áe El Ideal.

«
♦ *

Porque nada decíamos del apoyo
que D. Ramón Soldevila presta á la
candidatura del Sr. Sol, se dan ya
por satisfechos en El Ideal de la...
plancha de lo del señor Párroco de
San Martín.

Con poco se contentan.
Se conoce que con la misma in¬

fantil candidez con que recogen cual¬
quier rumor que el primer guasón
les lleva, se conforman luego para...
tragársela.

Angelitos!
*
*

La noticia de que uno de aque¬
llos entusiastas que, creyendo de bue¬
na fé en la eficacia de ese nuevo re¬

publicanismo que tan patrióticas
campañas ha hecho... por evitar la
concesión de suplicatorios, desenga¬
ñado ya de habladurías y escarmen¬
tado de los cariñosos tratos con que
agradecen los sacrificios hechos, re¬
nuncia á apoyar al Sr. Pereña y se
dispone á votar por el Sr. Sol To¬
rrents, saca de quicio á El Ideal.

Y claro está. No podiendo aga¬
rrarse á argumentos, apela al consa¬
bido epíteto de renegado.

Pero ¡hombre! Quien fué federal,
y luego unitario, y trabajó contra Fe¬
rrer y Garcés, y ahora vá de nuevo
con ciertos federales, y estuvo con
Castelar en su campaña guberna
mental y ahora llama á Lerroux para
que le caliente el horno, no tiene de
recho á decir eso á nadie.

O son en El Ideal de los que creen
que es el nombre lo que hace la cosa?

Eso de la inconsecuencia es un

mito.
Y si no ¡á discutirlo en serio!
En vez de salir pitando, con pa¬

rrafadas cursis de revolucionario de
guardarropía, discutamos seriamen¬
te este punto, y con menos ofensas y
más razones, quizás lleguemos á po¬
ner lo puntos sobre las tes.

Bien que no querrá.
No le trae cuenta. Eso no enar¬

dece.
*
* sH

Creyendo molestarle, recuérdanle
al Sr. Sol varios de los cargos que ha
desempeñado cuando, bajo la jefatu¬
ra de D. Emilio Castelar, figuraba
en el partido republicano guberna
mental.

¡Qué equivocados están! Todo eso
lo recuerda perfectamente el Sr. Sol,
con orgullo, sí, con el orgullo de
quien tuvo bastante patriotismo para
ejercer autoridad en beneficio del or¬
den y en defensa de la pública tran¬
quilidad, y el buen sentido de apro¬
vechar las lecciones de la historia vi¬
vida para no incurrir de nuevo en el
er ror de creer-, como decía D. Emi¬
lio, que €Con huevos podridos, no se
hacen tortillas comestibles».

Bien es verdad que también decía
Castelar, con asentimiento del Sr. Pe-
i-eña, que era Salmerón quien había
perdido la república y que era hom¬
bre para perder cuantas en sus ma¬
nos cayeran y, ahor-a, consecuente
con aquel cr iterio, reconoce por jefe
á Salmerón y, si pudiera, le daría
otra república.

Par a que la echara á perder de
nuevo.

Y luego se atreveu á llamar rene
gados á los demás.

Diálogos al vuelo:
Entre dos monárquicos:
—¿Ha leído Y. El Idealt
—De cabo á rabo y con verdade¬

ra fruición.
-6?
—Sí: porque su campaña de inju¬

rias personales, sobre ser clara mues¬
tra de que ven su derrota palpable,
ha conseguido lo que no fuera posi¬
ble hasta hoy; unirnos á liberales y
conservadores, neutros y retraídos,
para dar la batalla á esos elementos
que, ilusionados y ensoberbecidos
por un fácil triunfo debido en pri¬
mer lugar á nuestras divisiones, creen
que hemos de tolerar por más tiem¬
po sus constantes amenazas de aso¬
nadas y motines y sus pretensiones
de imponernos su voluntad y sus ca¬
prichos.

—¿De modo...
—Que decididamente pueden us¬

tedes contar con nosotr-os en cuerpo
y alma.

*
* *

Entre dos de Juventud:
—Hombre, gracias á Dios que en

El Ideal se acuerdan del pobre Manel!
—Hasta ahora no ha sido posible

hacer nada por él porque había en el
asunto sus dificultades, que todavía
no están orilladas, ni mucho menos;
además de que se necesita toda la
artillería para ayudar al Jefe... que
por eso es Jefe. Y en algo hemos de
demostrar que somos disciplinados.
—Vamos, menos mal, que aunque

tarde, os habéis acordado de que tam¬
bién en las Borjas hay un candidato
republicano y...

—Sí; como él se lo guisa y él se lo
come ¿qué menos cabía hacer que
publicarle el manifiesto^

—Todavía os parece demasiado?
-¡...!

*
* *

Los ingeniosos humoristas de El
Ideal, para combatir la candidatura
del Sr. Sol se dedican también á ti¬
rar pullitas á la familia...

Y ¿no les parece mejor que á las
familias no las mezclemos en estas
cosas?

Es un decir.
Lo cortés no quita lo valiente.

Ll suceso de ayep

A las ocho de la mañana, próximamente,
ocurrió ayer un lamentable suceso, que

pu,lo tener trágico fin.
Hallábase á dicha boia José Garsaball,

muchacho de once á doce años de edad,
pescando tranquilamente á la orilla del río,
al pié del muro de la banqueta, cerca del
puente, cuando, de improviso, un hombre
que hacía poco que estaba á su lado, co¬
giéndolo briosamente lo arrojó al agua.
Llevado de la corriente, pugnaba por salir
nadando, más el furioso homicida comen¬
zó á apedrearlo, y gracias á que lo sujeta¬
ron y el mozo de la agencia del Sr. Moix,
Magín Vilapriñó, con heróica decisión se
echó al río logranilo extraer del agua al
joven Garsaball, pudo éste salir con vida
del terrible percance. Llevado al Hospital,
se le prestaron los necesarios auxiiios, que¬
dando fuera de peligro.

Está comprobado que el accidente se
debe á un ataque de enagenación mental
sufrido por un desgraciado, llamado Fran¬
cisco Enrich, que desde algunos días mos¬
traba ya cierta perturbación y desequilibrio
que obligaron á la familia á pedir un reco¬
nocimiento facultativo, que, practicado an¬

teayer, confirmó la sospecha, tan sensible¬
mente disipada.

Ei infeliz Enrich manifestaba, en un ac¬
ceso de iocura, que era un hijo suyo aquel
á quien quería ahogar.

¡Triste denuncia!

NOTICIAS
—Revuelto anda el tiempo hace dias,

con cielo nublado ó sereno; el calor bo¬
chornoso apricla sin que el poco fresco que
á ratos se siente lo remedie.

Ayer tarde durante largo rato, sopló
fuerte viento cruzando por nuestro hori¬
zonte tormentosas nubes que pasaron de
largo.

— Esta noche á las 9 dará su segunda
función en el Teatro circo de ios Campos
Elíseos la compañía del Si. Feijóo.

—Ha llegado á esta ciudad el direct ,r
de El Globo y candidato á la Diputación
por el distrito de Sort D. Emilio Riu.

—Resuelta y definitivamente, los candi¬
datos ministeriales por los Distritos de
Trem|) y Boijas son respectivamente los
señores D. Santiago Mataix Director dei
Diario Universal de Madrid, y D. Luis de
Armiñán actual Gobernador civil de La Co-
ruña.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas en vista de las instancias del Ayunta-
miente de Esplús y de varios vecinos de los
pueblos de Binefar y de San Esteban de
Litera .solicitando autorización para cons-
luir con arreglo á los proyectos oficiales
las acequias de riego derivadas del Canal
de Aragón y Cataluña en sus respectivos
términos municipales y anticipando por su
cuenta los gastos necesarios á reserva de
reembolsarlos cuando el Estado debiera
construir esas obras, ha dispuesto que las
obras serán costeadas, á título de enticiiio
al Estado por las Corporaciones y entida¬
des interesadas, con arreglo á los proyec¬
tos oficiales y bajo la vigilancia dei perso¬
nal afecto á las obras del Canal; que esta
vigilancia se limitará únicamente á com¬

probar la conformidad del proyecto con
las obras que se ejecuten, sin que implique
una garantía de bondad ni la obligada re¬

cepción de las mismas que ei Estado, ei
cual se compromete á abonar la cantidad
que á su juicio represente la obra que exis¬
ta, al tiempo de verificarse su inclusión en
el plan y acordarse su ejecución; y que el
Director del Canal facilitará las copias de
los planos á las entidades que pretendan
acogerse á esta disposición y dictará las
medidas necesarias para la inspección.

—Dicen de Vigo que una muchacha de
servicio encontrándose haciendo la compra
en la plaza de abastos, la picó una mosca
en la mano. El médico le dijo que se lavara
con desinfectante. La muchacha no hizo
caso. Al día siguiente viendo que la mucha¬
cha no se levantaba, penetraron en su
cuarto-dormitorio, derribando la puerta,
encontrándose con la infortunada joven
muerta en la cama.

—Recordamos nuevamente á los alum¬
nos que hayan de matricularse para exa¬
minarse en Septiembre, lo mismo de asig¬
naturas cursadas libremente qne de ingreso
para el año académico 1905 á 1906, que el i

lacioii ue solicitudes y uniformacián t
cumentos, sin ser posible prórrov» ,

Igualmente advertimos que laoficial para el curso próximo se ahdía 10 de Septiembre, siendo hora yí,''al efecto, de 9 á 11 de la mañana lÍ!
no se matriculen en el mes da v» . '
deberán de satisfacer derechos dolrs?'hacerlo en el de Octubre.
-D. Pablo Clermont vecino de Bur,b„solicita el registro de sesenta y tresínencias de la mina de hierro dmoniL '.Castellana» sita en el paraje llamado 5Uirricho téimino del pueblo de Arrós y

-El cuerpo nacional de Ingenieros ,i
minas publica, una relación de las odciones facultativas que practicará el nVr!!nal de este distrito.

-Ayer mañana en nuestra Iglesia Caldral se celebraron los funerales por el í'
ma del que en vida fué presidente del cJ'
sejo de Ministros D. Raimundo FernanZ
Villaverde. '

En el centro del crucero se levan!,h.
severo túmulo rodeado de blandones

Asistieron las autoridades, corporacio¬
nes oficiales y comisiones de los cuerposiInstitutos de esta guarnición.

No hubo oración fúnebre.
-Habiendo interpuesto el ProcuradorD. Benigno Sudor Miralles á nombre drD. José Monsó Aguilà, vecino de Agcr, re¬

curso contencioso administrativo contraía
providencia gubernativa de siete de Abril
último dictada en méritos de un acuerdo
de dicho Ayuntamiento de Ager ordenando
el derribo de una pared construida por el
Sr. Monsó en terreno comunal, se publica
en el Bolelin Oficial para que llegue á co
nociraiento de los que tengan interés di
recto en el negocio y quieran coadyuvaren
él á la Administración.

- Los pagos señalados por esta Delega¬
ción de Hacienda pora el día de hoy son
los siguiente; á D. Juan B. Larrosa (obras
nuevas, canservación) 20717 01 á I), Modes¬
to Grau (alquileres) 47104 pesetas.

—El lunes en la vía férrea de Lérida, v
en en el puente de La Riba, ocurrió uní

desgracia, en extremo conmovedora.
Pasaba el puente una familia vecina de

dicho pueblo, cempuesla ile un iiiatriino-
nio y dos hijas de corta edad, en el mo¬
mento en que el tren, procedente de Léridi
entraba en dicho puente, A pesar de loi
gritiis del maquinista, no pudo éste conse¬

guir que las niñas se apariaran: al conlri-
rio una de elias, de doce años de edad,
echó á correr por entre Ivs ralis, alcanzán¬
dole la máquina, la cual le lanzó á seis me¬
tros de distancia.

No murió en el acto, pero quedó en lan
mal estado, que falleció al cabo de pocii
horas.

—El eclipse del sol que se avecina fué
calculado en el Observatorio de Ma''ild ho¬
ce ya la friolera de nueve ó diez años, k la
vez se hizo el cálculo de otro eclipse futuro
que ha de ocurrir en España el día 12 de
Abril del año 1912.

Actualmente el Observatorio ile Madrid
está en diaria comunicación telegráficacon
las pi incipales instalaciones de astrónomoi
extranieros, dándoles datos y señales que
algunas de las comisiones se ha sorprendi¬
do de hallar en España.

—Telegrafían deManila, vía Nueva York,
que miss Roosevelt, hija del presidente de
Norteamérica, á quien acompaña mistef
Taft, ministro de la Guerra, no regresa di¬
lectamente á los Estados Unidos, sino que
va á Pekín, en donde será presenlada á ii
emperatriz viuda de la China.

—Por ei ministerio de la Gobernacién
se han extendido los nombramientos de
inspectores provinciales de Sanidad en
propiedad á los doctores D. Jo.sé Cali Mo
rros, don Francisco Gras Fortuny, D. fn
bio Deó Benosa y don Mariano .SáizGarci)
para las provincias de Barcelona, Lérii'i
Tarragona y Gerona, respectivamente,con
forme al resultado de las oposiciones cee
bradas en Madrid ei año próximo pasa a

—El pasado año de 1904 la
total de aceituna fué de 8
quintales métricos, y la de aceite de .
equivalentes estos últimos á 1.752.2
tólitros, tomando 92 kilógramos como pes
medio dei hectólitro. , ,

El precio medio del quintal
aceite, durante el año 1904, ha sido e
pesetas. jjn

El de la aceituna destinada al v
que puede calcularse en 61.525 qo'"
métricos, ha sido de 35 pesetas.

La cosecha fué buena en Badajoz y
ceres; regular en Toledo, Valencia,
Barcdona, Gerona, Granada. Aimerb, ?
mala ó muy mala en las demás reg

El corriente año, caso de no ser _

cida la cosecha por una copiosa
na lluvia, experimentará el fru o
una alza notable, iniciada ya.

-Cablean de Nueva York al
graph de Londres dando cuen ®
ocurrido cerca de Norfolk, en jud»
terrible désastre ferroviario á co
de haber caído un tren lleno
nistas, por haberse dejado abiert
te giratorio en el río Elisabet



EL. PALLARESA

Debido á tan imi)erdonable descuido,
resultaron 12 pasajeros niaertos y más de
50, la mayor parte negros, gravemente he¬
ridos.

Por lo averiguado hasta ahora, resulta
g el puente estaba abierto para dar paso

á un vapor y que el maquinista del tren
caído en el río no pudo ver oportunamente
la señal de «alto».

—Programa del concierto que dará esta
noche de 9 á 11 en los hermo.sos jardines
(le los Campos EIIboos la brillante banda
del Regimiento de Navarra.
1» El Abanico, Paso doble.—Marín.
%o The Charles, Vals Boston.—Morsley.
3» Potpourri de varias zarzuelas.—

Marqués.
4« El Barbero de Sevilla, Sinfonía.—Ro¬

ssini.
5,0 Retreta Tártara.—Sellenich.
6.0 Bajo Las Dobles Aguilas, Paso do-

ble.-Marcos.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬

pos Elíseps se servirán varias clases de he¬
lados. Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas Müchen, Bohemia y Damm.
-Cura el estómago «1 Elixir Saiz

de Carlos.

II Notario seNor Sánchez ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1." 23-s

eran Caíá del Coinorclo

Programa del concierto que esta noche
de 9 á 11 ejecutará la reputadísima banda
del Regimiento Infantería de Albuera.

1.= El Pobre Valbuena, Paso-doble.—
Torregrosa.
2." El Guajiro, Tango.—Pujol.
3.° El Caballo de Bronce, Obertura.—

.•tuber.

4° La Reina Mora, Fantasía.—Serrano.
5,1 El Padiino del Nene, Jota.—Caba¬

llero.
6.° El Húsar de la Guardia, Paso-doble.

-Vives.

Se servirán en este acreditado estableci¬
miento toda clase de HELADOS y CERVE¬
ZA de las marcas más acreditadas.

SE
una tienda de comestibles muy barata
por retirarse su dueño del negocio y con
mucha clientela.—Darán razón San Anto¬
nio, 53, 2.°, Lérida. 8

SE VENDEN juntas ó separada
mente, dos piezas
de tierra situadas

en este término municipal; Una de cabida
2jornales, 11 [jorcas en la partida de Cam-
predó, y otra de 2 jornales 4 porcas en Boi-
xadós, ambas huerta, con planta de viña
y olivos.—Darán razón en la Administra¬
ción de este periódico. 13-15

SUBASTA
La Comisión especial de traída de aguas

potables de la ciudad de Balaguer saca á
pública subasta que tendrá lugar el <iia 12
del próximo Septiembre la ejecución de
lodas las obras y la adquisición y coloca¬ción de turbinas, bombas y tubería con
arreglo á los pliegos de condiciones facul¬
tativas y económicas que al igual que los
planos presu|>uestos y demás estarán t c
manifiesto en la Sccrelaría municipal.

Balaguer 23 Agosto de 1905.-EI Alcalde
Presidente de la Coiiiisión, L iiís Fíorejachs.

Cierre de Lavaderos
. La M. I. Jimia provincial de Sa-ludad de esta ciudad encontró lim-

Pjos, perfectamente montados y biendispiieslos para lavar, colar y secar á111 de evitar conlagios, nuestros la-^•ideros que los hay piiblicos y paraparticulares. ^ '
Tenemos legfa caliente á todas

oras y carruaje para llevar y traerla ropa.

ÑO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
Ballestep 14

Boletín del día

Santos
A'lrián

DE HOY.—Stos. Ceíerino, pupa;
y Victor, mártires, y Santa Blanca.

®rvloio de la plaza para el dia de hoy

^^Parada el Regitniento de Iniantería de
tón d'^'w' y Provisiones 2.° Capi-
Ijj * avarra. Vigilancia por la jilaza al-

de enfermos Navarra.-Et Ge-
■^^'-bobernador, Tejeda.

Informacióntelegrálica
Madrid 25, de las 18 á las 22

El rey en Soria
Se lia recibido el siguiente parteoficial:
El rey regresó de Soria á las on¬

ce de la mañana, después de asistirá una cacería.
Conterenció por teléfono con el

Palacio de Miramar, exponiendo á
su familia lo satisfecho que estaba dela expedición.

A las doce de la mañana se mar¬
chó el S. Mellado en automóvil con
dirección al Burgo de Osma y LaGranja.

Momentos después marchó el reyhaciéndosele una entusiasta despe¬dida.

Causa por cohecho
El juez de Navalcarnero lia he¬

cho ingresar en la cárcel al alcalde,
concejales y secretario del Ayunta¬miento de Villaviciosa de Odón pordenuncia de que cobraron 25 pese¬tas por despachar un expediente.

Los envió á la cárcel atados codo
con codo.

Después puso en libertad al al¬
caide, el cual ha denunciado el atro¬
pello al gobernador.

Este lo ha pasado á la Andencia.
El presidente dispuso que el fis¬cal Sr. Mena se personara en Villa-

viciosa de Odón y Nalvalcarnero pa¬
ra depurar lo ocurrido.

Una estafa

Telegrafían de París que ha sido
detenido en Bahía el cajero de una
casa de banca, llamado Valley, y su
querida, que se fugaron estafando un
millón de francos al banquero, ade¬
más de no pagar el automóvil quelos llevó al Havre.

Se embarcaron para el Brasil en
un barco que fletaron expresamente.

La familia del cajero se ha pre¬
sentado al jefe de la casa de banca
ofreciéndole cnanto posee en dinero
y alhajas, incluso los 2,000 francos
que tenía devengados aquél.

La querida se llama Sofía y es co¬
nocida en el mundo galante por la
Bohemia.

Manada de jabalíes
En Puenteáreas se ha presentado

una manada de jabalíes que destru¬
yen todas las cosechas y ganados.

Los vecinos han organizado bati¬
das para acabar con las fieras.

Proyectos de Agricultura
Ha regresado de Sigüenza el mi¬

nistro de Obras piibiicas, diciendo á
los periodistas que se ocupará estos
días en redactar un proyecto de pan¬
tanos que será el primero que pre¬
sentará á las Cortes.

Se propone también conferenciar
con el gobernador del Banco de Es¬
paña para establecer el crédito agrí¬
cola, pues aspira á que creen 240
Bancos de esta especie en toda la Pe¬
nínsula.

Ha dicho que prepara el presu¬
puesto con ligeras modificaciones, á
fin de entregárselo al Sr. Echegaray
el 15 de Septiembre.

Villanueva en el Ferrol
El ministro de Marina ha ensal¬

zado mucho la organización del Ar¬
senal del Ferro!.

Dice que considera indispensable
conservar éste y los demás para bien
de la patria.

Se preocupa de que el crucero
Rio de la Plata pueda navegar dentro
de dos-años.

Ha dicho que para afender á la
patria es necesario hacer marina.

Ha desmentido Iws rumores cir¬
culados en Cartagena de que se hi¬
ciese cerrar los arsenales.

Estudia la reorgación de la Mari
na, proponiéndose crear una escua¬
dra con arreglo á la situación econó¬
mica en que nos encontramos.

De Marruecos
En los Círculos políticos de París

se comenta la conferencia que ha re-
iebrado M. Bouvier con el jefe de la
Misión francesa en Orán.

Se asegura que de no ser liberta¬
do en seguida el siibdito argelino, di¬
cha Misión marchará á ocupar Újda
y algiin otro punto de Marruecos.

Es seguro que Alemania aprueba
las líneas principales de las proposi¬
ciones francesas, relativas al progra¬
ma de la Conferencia.

El empréstito que se concierta
con las casas alemanas es, nominal-
mente, de diez millones.

Los banqueros contratantes han
aceptado las condiciones del negocio
y han enviado su conformidad al sul¬
tán, para que éste firme definitiva¬
mente el contrato.

De los diez millones del emprés¬tito retraerán 1.400,000 francos como
garantía é intereses de dos años.

Bolsín

Interior contado 79'10
» Fin 79'12

Nuevo amortizable 98'55
Banco de España 424*50
Tabacos 000*00
Francos 31*90
Libras 33*18
Exterior París 91*55

Las negociaciones
París 25.—Ha declarado Takahira

que todo ha concluido si el último
esfuerzo de Boosevelt no da resul¬
tado.

En los mismos términos se ha ex¬
presado Witte.

Declaraciones de Witte

París 25.—Las últimas noticias de
Portsmouth notifican que ha decla¬
rado Witte que los japoneses han
propuesto en el asunto relativo á la
indemnización de guerra, la compra
por Rusia de la isla Sakalina por unacantidad equivalente á los gastos de
guerra, que pasan de 2,500 millones
de francos.

El Mikado en Europa
París 25.—Un diario italiano afir¬

ma saber de buen origen que inme¬diatamente de haberse firmado la
paz el Mikado vendrá á Europa,
aceptando la invitación de Eduardo
VII visitando Londres, Berlín y tal
vez París.

Una parte de la flota japonesa,mandada por Togo, acompañará al
emperador, para saludar á los mari¬
nos ingleses.

Los buques capturados
París 25.—Telegrafían d » Tokio

que el acorazado ruso Peresviet, echa¬
do á pique en Port-Arthur, llegó ayermañana á Sasebo con sus propiosmedios.

El crucero Bagan es esperadomañana.

£1 tratado con Suiza

Madrid 25, á las 22*30
El Ministro de Hacienda ha dicho

que anteayer se comunicaron por el
Gobierno al Sr. La Rica las últimas
instrucciones y que hoy se reunirá el
Consejo federal de Suiza para tratar
de la cuestión, y aunque el plazo es¬
pira mañana el Sr. Echegaray confía
en que será prorrogado en caso pre¬
ciso.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
ma.y0r 19, yplaza berenguer iv lérida.

IMPORTANTISIMO

OBRR ISIÜEVA

A los herniados (trencats)
Un dalo imiiortantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado puco menos que inútil
por no estar su forma 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 y16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa ClausoIIes de Barcelona son ga¬rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases ¡o más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragiierltos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fâ 11 tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre- .

gir la obesidad, dilatación y abultaclón del |vientre.
;

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16 —BEUS

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José AntODÍo Hagaeb

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medi'la de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos sç hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturoncs
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 pnente, Plaza da la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.**
pnerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

LA BSDSGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBAl^EZ
UN TOMO 3 PESETA»

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XJzx torzxo de Í2Í30 pAglzxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á ia historia del ingenioso hidaigo

D0]¡ QHQOTE
DE h]í
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Corredor de Comercio

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando
CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMEES

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3,^^
TE:UÉ:F0^40 NOM. 9

ftBONG INDIANO
JProdncto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y deinmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬llo de las plantas.
3£s necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
!Es útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬

ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todoslos abonos conocidos.
Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

lElepresezxtaxxte en la Ooznaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
(h»dIed.lcaxnento moderno, seg^uro é Inofensl'v-o

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

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
b De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^



S€€<5IOR D€ HRaR<^IOS
OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT

El baeo mozo (Bel-ami).~Bei:«t:a.—ba señorita perla.—
El abandonado.—Bajo el sol de Aîriea,—El testamento.—ba
eriada de la Granja.—CQiss saieidio del eara.
Inâtil belleza.—lia loea.

A ^ RBALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEDIANA DE RHRGOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE DRD-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan iamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCION Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflcaeiiiTïiaSi contra las DBBMATOSIS de la piel en sus manifestaoiones
Inmejorableê, en las afecciones del aparato Génito-XTrinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma*
gro-Hlgrado-Bifiones-Zntestinos.

INFALIBLES 'CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.

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

DIEl

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 I=>E:3EXAS

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

COLECCIOH BE FRASES T REFlflES EH ACCIOI
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

Mapinlta de coser para nioas
PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

mmmm

propia para premios en las escuelas

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

El Daso Dominical
Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento

de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

F>precio; 0 50 P»ESEXAs

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

La esclavitud voluntaria
íñ. BeiTïl
2 TOMO

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

Calle CDayor, n,° 19
Plaza Bepengaert IV

Lk É p I D A
Tapjetas

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALVÜEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ífluará k Ektficiiljd para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Si cultivo, producclún y comercio

TJn. tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de feterioaria
XOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
XuA. isro^taxTs^A.

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.

IPrecio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

EL SOL, LA LUNA
y los eclipses

con datos minuciosos é instpucciones papj
observar el de 30 de Agosto de 1905

|3RE:CÍO 1'50 F3ESEXA3

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

La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTn tomo S pesetas

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

dB
CON 25 MAPAS

F>fRECiO 50 CÉlIMXÍMOS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E.

1 lomo en tela & pesetas

f^anual del Empleado
por €r2riqü2 ÍTThartíu y

TTn tomo 4 pesetas

LAS RUINAS DE PALMIBÍ
UIM XOtS/lO 1 f=E:SEXA

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

¡apiECiO 3 F»E:3E:XA3

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

IlfEW
impresiones de un viaje á América del Sud

POR

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

6 PESETAS

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LEfiIDA.

EL ESCULTOR DE SO ALÏ»
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Fredo 2 pesetas

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


