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Las obras públicas
En muchos lugares donde el ham¬

bre acosa á las multitudes, se han
recibido, estimándolos como el me¬
jor remedio, las cantidades que el
gobierno ha aprontado para calmar
la crisis y realizar algunas obras pii-
blicas.

Pero aquel concepto de la bon¬
dad de esas distribuciones de fondos,
no deben tenerlo en modo alguno
las clases directoras, pues no es ese
el remedio que reclama el actual es¬
tado de la nación.

No; no puede resolverse así el
problema de la miseria en nuestro
país. Otras medidas más radicales,
de mayor transcendencia, que ata¬
quen el problema en su raiz, son las
que requiere la situación especial en
que España se encuentra por efecto
de grandes errores, largos años sos¬
tenidos, y de vicisitudes y desgracias
inevitables. No se trata de una crisis
agraria temporal que pueda reme¬
diarse con unos cuantos jornales, si¬
no de una crisis económica general,
que alcanza á nuestro territorio de
Norte á Sur, de Este á Oeste, en la
que tienen no pequeña parte la gra¬
ve y endémica depreciación de nues¬
tra moneda, la pérdida de los mer¬
cados ultramarinos, la carestía y la
dificiiiiad de los transportes y otras
iúiportantes causas cuya especifica¬
ción requeriría largo espacio.

Ya lo ha dicho el Heraldo: ni en
Madrid, ni en Extremadura, ni en
Tamarite, ni en Andalucía, ni en las
provincias dé Levante, se conjurarála crisis con esos paliativos de dar
una ocupación temporal á los que
imploran pan y trabajo. «Hacen fal¬
lu—añade—medidas de jusücia, y noóe caridad, que estudien en su raiz
el problema y ijue bailen en los pre¬
supuestos un remedio permanente á'untos males.»

La observación del colega es lan-ló más oportuna, cuanto que los te-
umres que más de nna vez hemos
upnutado en nuestras columnas lle-
vun trazas de coRfinuarse. Ni es po-'"rle que en el reparto queden todosuu isfeclvos, como 16 demuestran las
unientaciones y las quejas que yacomienzan á producirse, ni puede
^uuparecer la suspicacia de que,"unque sin propósito deliberado de
^ue asi resulte, logren ser íavoreci-

os intereses, á la sombra
«juátif,cadas demandas.

odo ello prueba que no es éste® n concesión de obras piáblicas el
fccediraiento para remediar la pre-
lod" f en que se encuentran
I as as regiones españolas, sino que

el problema llegan-
med" 1° hondo, con reformas y
ner 't impulsen la riqueza ge-
d(>«! ' merma y faciliten su

coitin'^^ ° P^·'hdo liberal está
lido ^ trabajar en este sen
Iros á pcesumir que los minis-
radò<, horas, tienen ya prepa-
l)|,j ■ P''°yeelos y medidas que ba-
reuniA^ P·'esenlar en la inmediata

""I"".»».». yq„a .i„
Jejo, examinados en los Con-
elP^'·^ximamente,lefe del gobierno.

La nueva ley prusiana
sobra construcciones baratas

El problema de construir casas

para obreros y empleados modestos,
en las que lo exiguo de la renta no

excluya el disfiute de ciertas como¬
didades basta ahora reservadas á las
clases ricas, sigue .«^iendo estudiado
con empeño en las principales nacio¬
nes del mundo.

Hace pocas semanas fué presen¬
tado por el gobierno prusiano al
Reichstag un proyecto en ese senti¬
do, y que merece conocerse, al me¬
nos en sus lineas generales.

La constante subida de alquileres
que viene observándose en Berlín y
en otras capitales del imperio, se de¬
be, como en casi todos los grandes
centros de población europeos, al
continuo aumento del número de
habitantes y á las obras de ensan¬
che, para llevar á cabo las cuales se
derriba un número de casas no com¬

pensado por el de nuevas edifica¬
ciones.

A estas causas de encarecimiento
en las rentas hay que añadir la espe¬
culación sobre los terrenos en los ba¬
rrios suburbanos, acaparados en pre¬
visión de que las poblaciones se ex¬
tiendan en este ó el otro sentido.

Pues bien; la nueva ley prusiana
se propone contrarrestar los efectos
de ese encarecimiento, favoreciendo
la construcción de viviendas econó¬

micas, no sólo por la cesión de te¬
rrenos propiedad del Estado, sino re¬
duciendo las contribuciones sobre
las casas destinadas á las clases labo¬
riosas.

A este efecto, las autoridades de
policía local podrán ejercer una in¬
tervención directa sobre los mutiici-
pios, exigiendo que en los planos re¬
guladores de todo nuevo barrio se

tengan en cuenta las disposiciones
de la ley.

Serán incluidas en los beneficios
de la misma casas edificadas por so¬
ciedades anónimas constituidas á di¬
cho objeto, ó por Asociaciones coo¬

perativas en cuyss estatutos se deter¬
miné el derecho de los socios á po¬
seer habitaciones sanas, sin que los
beneficios á distribuir excedan del 4

por 100.
La segunda parte del proyecto de

ley trata de la salubridad de las ha¬
bitaciones y regula las facultades de
las autoridades adrñinistrativas en

casas dèmasiado pobladas.
Sólo serán considerados habita¬

bles aquellos locales que, además de
las habitaciones necesarias al núme¬
ro de inquilinos que han de contener
dispongan de cocina de hierro, iwa-
ter-cíoset higiénico y agua en abun¬
dante.

La superficie mínima por adulto
deberá ser de cuatro metros cuadra¬

dos, con diez metros cúbicos de aire.

De luenguas tierras III
Los jugadores que creen en las ra¬

chas no siempre andan equivocados.
Como se dan judías y contrajudías

en el monte, en la loteria se dan aho¬
ra contineros y cantineras.

En el sorteo verificado en Boston
dé la rifa á favor de los indigentes,
patrocinada por miss Alicia Roose
velt, alcanzó el segundo premio mis

ter Roods, propietario de la cantina
militar de New-Land.

Algo más tarde Mlle. Hofer, can¬
tinera en Sedán de un regimiento de
dragones, logró alcanzar, como ya
comunicamos á nuestros lectores, el
lote de un millón de francos en el
sorteo organizado por la prensa.

Por último, en una de las pasadas
rifas á un cantinero de guarnición en
Valladolid le correspondió el premio
gordo que ascendía á 150.000 pesetas.

El resultado inmediato de esta
suerte inesperada ha sido alterar la
seráfica serenidad de que disfrutaban
los agraciados.

A llegar la noticia al cuartel de
dragones, Mlle. Hafer fué objeto de
una ovación por parte de los solda¬
dos del regimiento y cabos y sargen¬
tos se apresuraron á presentarse en
la cantina para ofrecer sus homena¬
jes á la miilonaria cantinera.

Los mismos oficiales no se desde¬
ñaron de aceptar un banquete con
que quiso obsequiarles la agraciada,
y basta el coronel y su familia, que
al pasar delante del barracón de
Mlle. Hafer volvían la cabeza con

asco, se han apresurado á mandarle
tarjeta, invitándola á sus reuniones.

Por último, la afortunada canti¬
nera recibió hace unos días una per¬
fumada misiva que tuvo que dar á
leer por no poseer suficientes cono¬
cimientos para enterarse por sí pro¬
pia, dando con este motivo á que se
diera publicidad á la carta.

Esta era de un marqués muy co
nocido en la frontera alemana, y en
ella decía:

«Pongo mi blasón á vuestros pies.
A ser verdad lo que de vos se me ba
dicho, sois una mujer de corazón. Yo
deseo casarme ¿Queréis bailar la di¬
cha junto á mí?»

La Depeche, de donde sacamos la
noticia, añade que la preciosa canti¬
nera no se ba dejado deslumhrar por
los títulos y honores, y que ba deci¬
dido entregar su blanca mano á un
sólido mocetón llamado Duval, asis¬
tente del 2.° capitán de la 1.® com¬

pañía, que mide cerca de dos metros,
y con quién le unían ya anteriormen¬
te íntimas y cariñosas relaciones.

El asistente ba pedido ya la licen¬
cia y dentro de un mes se celebrará
la ceremonia nupcial, á la que está
invitada toda la guarnición.

Un curioso impertinente.
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La conveniencia de llevar á cabo
cuanto antes la enseñanza agrícola
ambulante que estableció el Real de¬
creto de 7 de Febrero de 1902 y re¬
glamento para su ejecución de 19 de
Enero último, en el que se dispone
que dicha enseñanza sólo podrán
darla aquellos Centros experimenta¬
les que estén completamente insta¬
lados y se encuentren en condiciones
de prestar tal servicio con probabili¬
dades de éxito, toda vez que sus iur
genieros directores son los que, au¬
xiliados por el personal y material
que tienen á su cargo, pueden dar
las conferencias ambulantes en los
.pueblos que elijan en la forma más
práctica posible, haciendo ver á los
agricultores el funcionamiento de la
moderna maquinaria, explicándoles
las fórmulas de abonos que deben

emplear en cada caso, según la na¬
turaleza de los terrenos, y los medios
de combatir cualquier enfermedad
que se hubiera desarrollado en las
plantas; y vistos los programas y pre¬
supuestos remitidos al ministerio so¬
bre lo qne debe ser esta enseñanza,
así como los gastos que origina su
implantación; habiendo oído sobre
ambos extremos á la Junta Consulti¬
va Agronómica, y teniendo en cuen¬
ta que si bien el crédito que existe en
en el vigente presupuesto es escaso
para organizar estas misiones agronó¬
micas en todos los establecimientos
agrícolas oficiales de Estado, de don¬
de indudablemente debe partir esta
clase de trabajos, permite sin embar¬
go, emprenderse en algunos de ellos
se ba dispuesto por Real orden que
publicará la Gaceta: que por ahora,
y sobre la base de los programas que
llenen redactados los ingenieros di¬
rectores de las estaciones enológicas
de Ciudad Real, Haro y Villafranca
del Panades; de las (Iranjas-Institu-
tos de Agricultura de Barcelona y de
Coruña, y de los campos de demos¬
tración y experiencias que existen en
las provincias de León y Ponteve¬
dra organicen inmediatamente estos
funcionarios la enseñanza agrícola
anibulante en las localidades que
crean convenientes dándola la for¬
ma más práctica posible, auxiliándo¬
se del personal y material existente
en cada uno de los Centros que se
citan.

Asimismo se ba dispuesto que
para que se satisfagan las dietas, via¬
jes, transportes de aparatos y demás
gastos, qne origine esta enseñanza
ambulante, se libre desde luego, y á
justificar á favor del director de los
establecimientos enológicos de Ciu¬
dad Real, Haro y Villafranca del Pa-
nadés, las cantidades de 700 pesetas
al primero y 800 á cada uno de los
siguientes; á los de las Granjas Insti¬
tutos de Agricultura de Barcelona y
Coruña, 900 jiesetas á cada uno, res¬
pectivamente; 400 al ingeniero agró¬
nomo de la sección de León, y otras
400 al de la Pontevedra; librándose
todas estas sumas con cargo al capí¬
tulo 6.°, art. 2.° concepto 10 del pre¬
supuesto vigente.

Trece à la mesa
Dominada por la preocupación

que le causaba la lectura del telegra¬
ma que acababa de recibir, Mme.
Marnier no había oído llamar á la
verja del jardín ni visto llegar á su
convidado el pintor Máximo Richard.

Acercóse éste á ella y le dijo:
—Apuesto cualquier cosa á que

soy el primero que llega. ¡Que quiere
usted! No en balde somos vecinos en

estas soledades campestres.
—Me encuentra usted muy dis¬

gustada. Acabo de recibir un telegra¬
ma de los Goriot, en el que me dicsn
que no les es posible venir á almor¬
zar boy conmigo. Son las once y
piedla y no tardarán en llegar los
otros invitados.

—Bueno, ¿y qué?...
—No viniendo los Corlot, vamos

á ser trece á la mesa. Menos mal si á
Valentina Hardouin se le hubiese
ocurrido traer á su hermana. Pero
el caso es que no la he convidado.
¡Dios mío! ¡Dios miol ¿Qué hacer en
este trance?

- -¿Pero es posible que sea usted
víctima de una preocupación tan in¬
sensata?

—Amigo Richard, es usted el úni¬
co que puede salvarnos.

—¿Quiere usted que me vaya?
—No, eso no. Debe usted tener

algún amigo en estas cercanías y po¬
dría usted ir á invitarlo de mi parte.
Ya sé que esto no es correcto; pero
explicándole la situación....

—Tal vez pudiera servirnos el no¬
velista Pedro Deslandes, á quien co¬
noce usted de nombre. Está en el

Pecq y es posible que lé encuentre
en su casa.

—Corra usted....
Al cabo de medía hora, Máximo

Richard regresaba en su bicicleta,
sin haber tenido la fortuna de encon¬

trar en su domicilio al novelista.
—¿Qué va á decir de mi Mme.

Marnier?—pensaba entristecido el
pintor.

De pronto notó la presencia de
un individuo que venía en dirección
contraria y que á los pocos momen¬
tos le suplicó que se detuviera.

Hízolo así Richard, el cual pre¬
guntó al desconocido en qué podía
servirle.

—¿Podría usted indicarme el ca¬
mino de la estación—dijo el vian¬
dante.—Hace an calor atroz, me be
perdido, son las doce, me estoy mu¬
riendo de hambre y deseo llegar á
tiempo para coger el tren de París.

—¿Se ba perdido usted y se mue¬
re de hambre?

—Sí, señor.
—Pues bien, de parte de una se¬

ñora de la,s cercanías, le convido á
usted á almorzar. Somos trece á la
mesa y nece.sitamos un invitado más.
¿Quiere usted serlo?

—Pero semejante absurdo....
—Le suplico á usted que acepte

mi proporción.
—No deja de ser graciosa la aven¬

tura...

—Vengo de buscar á un amigo,
al cual no be encontrado en su casa.

Durante dos horas será usted ese

amigo.
Los dos hombres habían llegado

charlando á la verja de la quinta
Marnier. Llamó el pintor, y á los po¬
cos segundos bacía á la dueña de la
casa y á sus convidados esta presen-
taciÓE:

—¡Mi amigo, el célebre novelista
Pedro DeslandesI

Nadie se enteró del subterfugio y
pasaron todos á la mesa.

*
* *

Al día siguiente abría Pedro Des-
landes en su despacho su voluminosa
correspondencia.

La primera carta contenía la pe¬
tición de un autógrafo, y la segunda
solicitaba una audiencia para unai/i-
terview. Las recorrió rápidamente y
las arrojó al cesto de los papeles inú¬
tiles. La tercera le detuvo algún tiem¬
po y basta la leyó con cierto esfuerzo
de atención.

Una señora le daba las gracias
por el honor que le había dispensa¬
do al sentarse á la mesa y le mostra¬
ba su sentimiento por la penosa es¬
cena que se había desarrollado y que
esperaba que no tuviese funestas con¬

secuencias.

El novelista miró la firma y dele¬
treó las sílabas Mar... ni... er.

Semejante nombre le era total-'
mente desconocido.
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—¿Se tratará de un% locaV—ex¬
clamó.

Deslendes abrió el sobre siguiente
y aún fué mayor su sorpresa.

Un joven llamado Alejo Guerin le
juraba eterna gratitud por la amabi¬
lidad con que le había prometido re¬
comendarle al editor Lacroix, al cual
iba á presentarse inmediatamente de
su parte.

La quinta carta ponía en su co¬
nocimiento que había prometido á
miss Cotton su retrato; la sexta que
Pablo Pandín esperaba el envío gra¬
tuito de sus obras completas, y la
«éptima, que al día siguiente envia¬
rían á cobrar la cantidad que tan ge-
norasamente había ofrecido á mada¬
me Galet para su Hospital de niños.

El novelista no volvía de su asom¬
bro, en la seguridad de que era vícti¬
ma de una incomprensible super¬
chería.

Meditaba con visible inquietud
acerca del caso, cpando se le presen¬
tó un criado á anunciarle que dos
caballeros deseaban hablarle.

Los dos sujetos saludaron á Des-
landes con una inclinación de cabe¬
za, y uno de ellos dijo;

—Venimos de parte de M. Har-
douin.

—¿Con qué objeto?
—Para desempeñar la misión que

nos ha encargado.
—¿Que farsa es ésta?—pregunta

indignado el novelista.— ¿Quiénes
soil ustedes? ¿De que asunto tienen
que hablarme? ¿De qué misión les
ha encargado á ustedes ese M. Har-
douin á quien no conozco?

—No esperamos semejante acó
gida, contraria á las costumbres por
que se rigen los lances de honor—di¬
jo uno de los desconocidos.—Veni¬
mos á solicitar una reparación por
medio de las armas, á consecuencia
de las atrevidas frases que dirigió us¬
ted á Mme. Hardouin después del al¬
muerzo en casa de Mme. Marnier.

—No conozco á ninguna de esas
dos señoras, ui tengo noticia de la es¬
cena á que ustedes se refieren. ¿Dón¬
de vive ese M. Hardouin?

Apenas hubo conocido Deslande
la dirección solicitada, salió de su
despacho como una bomba, dejando
aterrados á los dos testigos, los cua¬
les al poco rato no tuvieron más re¬
medio que retirarse, con la concien¬
cia de no haber fallado en lo más
mínimo á la corrección que su deli¬
cado papel les imponía.
Al avistarse al fin con M. Hardouin

dijolc éste:
—¿Viene usted de parte de M.

Deslandes?
—Yo soy M. Deslandes.
—¿Usted? ¡Que disparate!
—¡Que yo no soy!...
—No, señor. Por mi desdicha co¬

nozco al sujeto cuyo nombre usted
usurpa.

—¡Conque yo no soy Pedro Des-
landes!

—Es inútil que trate usted de
prolongar esta pesada broma.

Atraída por el ruido, presentóse
madame Hardonín, la cual confirmó
en absoluto las palabras de su ma¬
rido.

¡Deslandes no era Deslandes!
Otra persona había asistido como

testigo mudo á la escena que acababa
de desarrollarse; era Lucía Clarens, la
propia hermana de Mmt. Hardouin,
deliciosa joven de dieciocho años.

—Retiráos—dijo en voz baja Lu¬
cía á los consternados esposos.—
Aquí hay un misterio que es preciso
descubrir á toda costa.

—Señor Deslandes—dijo la joven
con gran serenidad de espíritu.

—Veo que no figura usted en el
complot—interrumpió el novelista.—
Le consta á usted quien soy.

—Sea como quiera, conozco á
Pedro Deslandes por haber leído su
última obra, que me ha hecho derra¬
mar abundantes lágrimas.

—Crea usted, señorita...
—¡Lágrimas deliciosas!
Prolongóse largo rato la conver¬

sación, sin que Deslandes notase có¬
mo pasaba el tiempo.

—Antes de partir—dijo el novelis¬

ta deseo conocer la clave del enig¬
ma que aquí me ha' traído y que'
me ha proporcionado la dicha de
haberla conocido á usted.

—Yo también lo deseo, porque no
me cabe la menor duda de que es
usted Pedro Deslandes. Vuelva usted
mañana.

Y el novelista volvió al día si¬
guiente y en los días sucesivos.

♦
íí» *

Al cabo de un mes recibió Pedro
Deslandes nna carta concebida en
estos términos:

«Mi querido amigo: Me decido á
hacerte una confesión ante la cual iba
retrocediendo de día en dia. Fui invi¬
tarte á almorzar de parte de madame
Marnier—mujer excelente, pero en
extremo supersticiosa—para que no
fuésemos trece á la mesa. No habién¬
dote encontrado en tu casa, se me
ocurrió una idea diabólica. Llevé en
tu lugar á un sujeto que encontré en
la carretera, á quien encargué que
desempeñase tu papel. Comprendí
demasiado tarde la transcendencia
de mi extraña determinación. El des¬
conocido representó de tal modo la
comedia, que se comprometió á infi¬
nidad de cosas en tu nombre. Mien¬
tras no se trató más que de prome¬
sas y de afirmaciones un tanto aven¬
turadas, nada temí. Pero después del
almuerzo, se agravó de un modo te¬
rrible la situación. Madame Har¬
douin se quejó á su marido de que
el novelista le había hecho una de¬
claración escandalosa en el jardín.

ÏA consecuencia de la disputa que

sobrevino, M. Hardouin juró que al
día siguiente enviaría sus padrinos á
Deslandes.

>No quise avisarte y me pareció
mejor que la madeja se desenmara¬
ñase por sí misma. La sinceridad de
tu sorpresa sería la más elocuente
prueba de tu inocencia.

»Perdona mi indiscreción y mi
torpeza.»

La contestación no se hizo espe¬
rar. No contenía más que estas pa¬
labras:

»Me has hecho el más feliz de los
mortales. No me he batido con

M. Hardouin, cuya esposa no guarda
rencor alguno al verdadero Deslan¬
des, puesto que dentro de quince días
me caso con su propia hermana. Te
exijo que seas testigo de mi matri¬
monio con Lucía Clarens.»

—¡Gracias á Dios!—exclamó el
pintor.—Ahí tienen ustedes explicado
cómo se puede prestar un servicio á
un amigo sin haberlo hecho expre¬
samente.

Federico Berthold

Recortes de la prensa
10 AGOSTO

De viaje

Créese que el lunes, presente ya
en Madrid el Sr. Montero Ríos, se ce¬
lebrará Consejo.

A esta reunión se le atribuye im¬
portancia.

La sola circunstancia de que el
señor Montero ha s a de presidir el
Consejo explica esa atribución que
de antemano se concede á dicha re¬
unión ministerial, creyéndose por to¬
dos que después de la larga perma¬
nencia en San Sebastián del jefe del
gobierno de las innumerables entre¬
vistas que ha celebrado con los di¬
plomáticos extranjeros, el señor Mon¬
tero hablará de los asuntos interna¬
cionales.

Como las elecciones están veci¬
nas, créese también que el gobierno
en el primer Consejo dedicará á este
asunto buena parte y algunos espe¬
ran que del cambio de impresiones y
de los acuerdos que recaigan, sal¬
drán determinaciones concretas que
desvanezcan el estado de indecisión
y de contradicciones que se advierte
en la campaña electoral.

Servicios ae comunicaciones

El duque de Rivona, director de
Correos y Telégrafos, atento al buen

estado de las comunicaciones, ha
dictado las oportunas medidas para
restablecer la normalidad de estos
servicios entre la Península y las po¬
sesiones de Africa y Canarias.

Há ordenado con carácter urgen¬
te que se proceda por las dependen¬
cias de la Dirección llamadas á en¬
tender en ello á la preparación de los
elementos necesarios para reparar
los cables, procurando tenerlo dis¬
puesto. todo jiara que, inmediata¬
mente de adoptarse en Consejo de
ministros los oportunos acuerdos, se
realicen las obras necesarias.

El duque de Bivona se propone
atender en primer término á la re¬
paración del cable de Canarias.

Las negociaciones diplomáticas
El ministro de Estado ha mani¬

festado esta tarde que tan pronto co¬
mo llegue el presidente del Consejo
á Madrid, irá él á San Sebastián para
continuar las negociaciones pen¬
dientes.

Reiteró que el no haber empren¬
dido antes este viaje fué debido á la
necesidad de hallarse en Madrid has-
quedar concertado el «modus viven-
di» con Suiza y otros asuntos de ver¬
dadera importancia para el país.

Notas políticas

La campaña de Nakens contra
los republicanos unionistas y muy
especialmente contra el Sr. Salme¬
rón da sus resultados en bastantes
provincias donde el prestigio de la
unión y del jefe han queilado des¬
hechos.

En poblaciones tan importantes
como Valencia, Alicante, Sevilla y
Barcelona los republicanos disidentes
proceden en la campaña electoral
por su cuenta y tienen ya acordada
la candidatura que opondrán á los
nnionistas.

De las ciudades citadas se tienen
informes que no se circunscriben ex¬
clusivamente á estas disidencias sino
que añaden la probabilidad del triun¬
fo de los candidatos de Nakens.

—La prensa política plantea una
cuestión que, verosímilmente, será
motivo de grandes dificultades para
el gobierno.

Reproducen los periódicos aludi¬
dos el tema de los presupuestos y dis¬
cuten si en primero de enero del
próximo año se habrá ó no logrado
lá legalización de la vida económica.

Enúmeranse como motivos que
hacen temer esa anormal situación
el poco tiempo hábil de que dispon¬
drá el futuro Parlamento después de
los preliminares de constitución; la
lectura del mensaje de la Corona y
subsiguientes discusiones para votar
la contestación; los incidentes susci¬
tados por las actas de los diputados
y otras varias deliberaciones de ín¬
dole política que es de temer sean
suscitadas.

De estas dificultades han hablado
hoy los periodistas á algunos minis¬
tros, los cuales, con una convicción
que desconcierta, han afirmado ro¬
tundamente que no las habría.

En esta clase de seguridades ha
descollado el Sr. Villanueva, tanto
por su optimismo como por la abun¬
dancia de argumentos aducidos.

Partiendo del supupuesto de que
la constitución de las Cortes no oca¬
sione retrasos, ha dicho el ministro
de Marina que el proyecto de presu¬
puestos se discutirá y votará fácil¬
mente, perque en su redacción se ha
evitado todo motivo de dilación, con¬
fiando la reorganización de los servi¬
cios públicos y cuanto pueda dar
margen á extensos debates á proyec¬
tos especiales que, en su día, serán
llevados á las Cámaras.

Descargados, según el Sr. Villa-
nueva, los presupuestos de estas cues¬
tiones llamadas á retrasar las tareas
parlamentarias, todo irá como una
seda y en 1." de enero no solo habrá
presupuestos sino presupuestos que
significarán un positivo progresó.

A decir verdad, estos alegatos no
han convencido gran cosa.

En beneficio de la Litera
Lá Comisión de Tamarite de Li¬

tera, formada por el digno Diputado
provincial D. José María Castells, el
Alcalde Sr. Blecua y los inteligentes
obreros D. Manuel Rivera, D. Anto¬
nio Colomina y D. Rafael Sabater,
cuya venida á esta ciudad nos anun¬
ció nuestro solícito corresponsal en
aquella villa, visitó ayer al caracteri¬
zado Gobernador civil de la provin¬
cia Sr. Altamirano, con quien confe¬
renció extensamente acerca del fun¬
damento, de la característica y las
circunstancias del nuevo conflicto
surgido por la terminación de las
obras de varios destajos y la subsi¬
guiente desocupación de sus opera¬
rios.

Los comisionados cumplieron su
cometido y expresaron sus pensa¬
mientos razonada y discretamente
rechazando todo propósito de asona¬
das y perturbaciones y demandando
y solicitando eficazmente la inlerven-
ción de la Autoridad gubernativa pa¬
ra hacer llegar al Gobierno la dolo-
rosa impresión del estado de angus¬
tia y de miseria en que se hallan los
infinitos braceros que han perdido el
trabajo en la comarca de la Litera, y
solicitar la continuación de las obras.

El Sr. Altamirano contestó á los
comisionados aplaudiendo su correc¬
tísimo proceder y ofreciendo su de¬
cidido concurso para la satisfacción
de su generoso empeño, pero decla¬
rando que precisaba el deponer toda
clase de actitudes tumultuarias y de
coacción para apoyar sus solicitudes
ante el Gobierno. Así lo ofreció la re¬
presentación de Tamarite y así lo ha
cumplido y obtenido.

El Gobernador civil dió cuenta de
la conferencia á que nos referimos á
los ministros de Gobernación y de
Agricultura y hoy ha ampliado las
informaciones de ayer consignando
que la tranquilidad es completa en
Tamarite y la comarca.

Al enterarse al medio día de ayer
el conde de Romanones de las noti¬
cias transmitidas por el Gobernador
civil, llamó al Sr. Inchaurrandieta,
ilustre y competentísimo Ingeniero,
quien con satisfacción general del
país y para asegurar y completar el
éxito de las importantísimas obras del
Canal de Aragón y Cataluña, conti¬
nuará en la dirección de las mismas,
y le encargó que activase los trámi¬
tes de preparación y contrata de nue¬
vos destajos, porque está resuelto á
conceder los recursos de que puede
disponer á fin de proseguir las obras
del Canaj.

Es una solución convenientísima
para el interés público y muy honro¬
sa y plausible para el ministro de
Agricultura, para el gobernador civil
de la provincia y para los comisiona¬
dos de Tamarite.

(De El Diario de Huesca)

provincia de Huenos Aires, y en la actuaii'
dad cuenta el precoz inventor veinte afi
de edad. . '

Nuestro querido amigo Sr. Juarist! re
cibió innumerables felicitaciones, á la ciiai
unimos la nuestra, sincera v entusiasta

En vista de! resultado obtenido, el in
ventor va á construir un nuevo submarino
que medirá diez metros de largo por dos
de ancho, tripulado por dos personas.» ^

=!»

Las pruelias de un sulmiarlno
Leemos en El Progreso, de Zaragoza:

«Hace días asistimos á las pruebas ve-
riflcadas con un submarino inventado por
nuestro querido amigo D. Plácido Juaris-
ti Rosas, hijo del consecuente y entusiasta
republicano D. Plácido Juaristi Zabaleta.

En dos carruajes nos dirigimos algunos
amigos y representantes de la Prensa local
al depósito de lavaderos que posee D. Joa¬
quín Delgado en la avenida de Hernán
Cortés.

Cuando llegamos, el rparato hallábase
ya convenientemente dispuesto cerca de
uno de los grandes depósitos allí existentes
obteniéndose una fotografía del aparato y
de los asistentes.

Inmediatamente procedióse á botar el
submarino, haciéndolo maniobraren dis¬
tintas direcciones, con un éxito qué superó
en mucho á las halagüeñas esperanzas con¬
cebidas por todos los que anteriormente lo
habían examinado.

Su manejo es sencillísimo.
Su lulor lo dirigió haciéndole andar en

distintas direcciones y evolucionando rápi¬
damente.

Por medio de dos válvulas conveniente¬
mente dispuestas, el submarino se sumerge
y se eleva con absoluta precisión.

Su autor destina el invento para oL Go¬
bierno de Buenos Aires, su país natal.

J

noticias
—El tiempo se mostró ayer algo más

benigno refrescando notablemente la lem
peratura, especialmente por la noche.

-Se ha dispuesto que el plazo para la
redención á metálico del servicio ordinario
de guarnición para los reclutas del reem¬

plazo de 1905 sea desde I.» de Agosto, fecha
del ingreso en caja, hasta 31 de En¿ro de
1906, ó hasta la orden de concentración si
antes fuesen llamados á filas, no admitién¬
dose pasado este tiempo instancias en sn

licitud de autorización para redimirá me

tálico, ni concediéndose esta gracia, de¬
biendo los que resulten excedentes de su

cupo aprovechar el plazo que se señala si
desean usar el beneficio.

—El Diario Oficial del Ministerio de k
Guerra publica una circular aclarando una

consulta referente á si los mozos en caja
pueden viajar dentro del territorrio que
comprenden las zonas ó si solo pueden ha-
cello en la demarcación de las Cajas de re-
clutamiento respectivas. Se dispone que
por delegación del coronel pueden viajar
por toda la zona.

—De acuerdo con lo que dice el Porve¬
nir de Italia, importante periódico deBoin-
nia, el Papa Pío X ha decidido que acahe
de una vez la especie de cautiverio que su¬
fre en el Vaticano, pues desea vivanienie
hacer en breve una larga visita á su queri¬
da ciudad de Venecia.

—El Director general de Correos, h«
desestimado, por falta de consignación en
los presupuestos, la petición fornmiadi
por la Cámara de Comercio de Tarragons
para aumentar un correo diario desde
aquella capital á Lérida.

—La administración de Hacienda ha
dirigido una circular á los Ayuntamienioi
que no han remitido á la misma ia ceriiii-
cación de pagos del segundo trimestre úl¬
timo recordándolesla obligación que tienen
de verificarlo en el plazo de 5 días, pi)e.sde
lo contrario se les impondrá la multa de
17'5C pesetas con la que desde luego que¬
dan conminados sin perjuicio del nombra¬
miento de un comisionado que pase á ia
respectiva localidad á recogei el referido
documento.

—Dicen de Berlin al Heraldo de Nueva
York, que mientras estaba tomando visias
fotográficas de la batería situada en el fuer¬
te de Swineraun'ie (Báltico) fué arrestado
el príncipe Federico Enrique de l'rusia, hi¬
jo del príncipe Alberto.

Conducido por el centinela á presencia
del comandante del fuerte fué reconocido
y dejado en libertad, mientras recibía el
centinela del comandante y del principa
una buena recompensa en dinero por ha¬
ber cumplido tan lealmente con su deber.

—Dicen de Ná poles que después de dos
meses de moderadísima actividad, ha vuel¬
to de repente aquella á acentuarse innzao
do en medio de violentas explosiones, gran¬
des ríos de lava que partiendo del cono
principal, están formando frente al Monta
Umberto un lago incandescente de indai
criptible belleza.

-Habiéndose suscitado en la prdcto
dudas acerca de las peisonas que pue
utilizar y (fe los requisitos que se de f'
exigir para hacer uso de los libros que " ,
todas las estaciones debe haber, '
dos ¿ inscribir las reclamaciones que ,
viajeros formulen, no solo contra la' '
presas, sino contra sus agentes y I
dos, hasta el punto de pretender una e
presa que se acredite la condición e
ro, remitente ó consignatario para
entrega del libro,-se ha resuelto e e
den que el lihro de reclamaciones se e
gtie á toda persona que lo solicite

-Esta noche se representará en el W
tro de los Campos Elíseos la P"!""
zuela de Ramos Carrión y e ma
ballero en cuatro actos y vano
Los sobrinos del capitán Gran ,
dose algunas magníficas decorac

—Ayer fueron llamados á su
por el alcalde accidental se o
los de barrio al objeto de rec'
dones para la mayor ^(.¡j
á medidas de higiene hace referencia

—De Barcelona:
Regresa á Lérida, term na ^

so, el comandante de ingenie
i^tardd

-Dicen de Tarragona que en

I

1 uc • . ] npojji·'

anteayer y con el tren de 'pgrtj# ■
dos presos custodiados po '
la benemérita. Aprovechando
líos un descuido de los guar -
encima de los asieutos, viniendo UP

8oi



EL PALLARESA

. ortaraenlo que viajaba D. Andrés Bossa.
Se nodo detener de momento al fugitivoiiolo por una muñeca y por el cue-

«.teniendo fuerte lucha con el presl-SlCoíocualporeljefede la cárcel
;eM;ntblanch.que hizo el mismo viaje

el fugitivo, y uyud«°do del Sr. Bessa
flsugetariedeltodo.Unode los guar-
r nuiles procedió á atarle los pies, sien-
írconduci'lo el corrigendo al punto de
deitÍDO.

,En la noche del día 10 le fueron lie¬
nor dos desconocidos dos disparos de

n rio fuego al alcalde de Rocafort de
S:,.. Sm. ,ln .t.nlon..
Lmente fuese herido. Denunciado el hecho
la guardia civil y practicado por esta un
Listro en el café de Escolà en cuj o esta¬
blecimiento habían entrado los agresores,
¡e incautó la benemérita de varias armas
de fuego sin que en ellas se notasen señales
deque hubiesen sido usadas recientemente.
_l)jce un colega local:
iXyer tarde en las afueras del puente un

ciclista atropelló á un niño de pocos años.
41 poco rato otro ciclista midió el santo
iueloen la de Cabrinetty.

Este ridículo spoil se ha puesto tan de
moda en Lérida, que constituye un verda¬
dero peligro para los transeúntes.

Y para los propios ciclistas'.
-Durante la noche del día 7, fueron

sorprendidos por la benemérita diez y seis
puntos que en el café de .losé Farré, esta¬
blecido en Rocafort de Vallbona, estaban
jugando al monte, ios jugadores junto con
dos barajas y una pequeña cantidad de di¬
nero fueron puestos á disposición del juz¬
gado municipal.
-Dispuesto por el Sr. General del 4.*

Cuerpo de Ejército que se efectúe el relevo
del primer Batallón del Regimiento de In-
lería de Albuera núm. 26 que se halla des¬
tacado en .Seo de ürgel, por el primero de!
Regimiento de Infantería de Navarra, nú¬
mero 25, el dia 16 del actual emprenderá la
marcha el primer Batallón de N ívarra ha¬
ciendo el viaje de seis jornadas ordinarias
según el itinerario que oportunamente se
señalará, y tan pronto se verifique, después
de su llegada, la entrega de cuartel y uten¬
silio regresará á esta plaza el dá Albuera
ID la misma forma. Los Jejes de ambos
Cuerpos le remitirán al General Goberna¬
dor Si. Tejeda un estado de la fuerza que
debe de marchar para estender el pase co¬

rrespondiente significando el número de
begajes que te sean nece.sario para el trans¬
porte de material.

—Programa del concierto que dará esta
nodiedeDállen los hermosos jardines
de ios Campo* Elíseos la brillante banda
del Regimiento de Atbuera.
1.° Marina, Paso-doble.—Miglioratti.
2.» El Padrino del Nene, Jota.—Caba¬

llero.
3." Roberto el Diablo, Fantasía.— Me¬

yerbeer.
4.° Danzas Húngaras.—Brahams.
5.® Mourant de amour. Vals Boston.—

Vorsiey,
6." El Guitarrero, Paso-doble.—Miloker.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬

pos Elíseos se servirán varias clases de he¬
lados. Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas Müchen, Bohemia y Damm.
-Cnrs el ostómagro el Elixir Sail

it Carlos.

Uran Calí del Gomerclo
Gran concierto para hoy 12 de Agosto

por la brillante banda del Regimiento In¬
fantería de Navarra bajo el siguiente pro¬
grama:

L° El Pobre Valbuena, Paso-doble.—
Torregrosa.
2. Marina, Fantasía.—.Arrieta.
3.° La Verbena de la Paloma, Mosaico.

-Bretón.

Auténtica, Jiito. -I.apuenle.
5° Habanera del Poiii-Pon. -Torregrosa.

iüPatrie!!! Paso-doble.—Ferrán.
En este acreditado establecimiento se

servirán ios siguientes HELADOS: Conchas
ellenas. Mantecado, Chufa, Limón y Café.
CERVEZA de las marcas más acredi¬

tadas.

Cierre de Lavaderos
provincial de Sa-n dad de esta ciudad encontró lim-

P as, perfectamente montados y bienpuestos para lavar, colar y secar á
w . ® dvilar contagios, nuestros la-

P«rliculaíes.'°' PÛ^Hcos y para
h-legía caliente á todas
la 10^ ^ carruaje para llevar y traerr***

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
Eallestep 14

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Clínica especial de enfermedades de ¡a ma¬
triz.—Asistencia á partos.

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Bambla de Fernando, 32, pral., á don¬

de ha trasladado su domicilio y gabinete.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Ciara, virgen y
fundadora. Nimia, Juliana y 20 compañe¬
ras, y Slos. Largión y Crescenciano, mrs.

Bervioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 2 ° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Ce-
neral-Cobernador, Tejeda.

Información telográfica
Madrid 11, de las 18 á las 22

Visitas

A las once y media subió Monte¬
ro Ríos á Miramar para dar cuenta á
la reina de los despachos recibidos
de Bilbao.

El obispo de Pamplona y el mar¬
qués de Sort visitaron al jefe del Go¬
bierno.

También le visitaron varios can¬

didatos.

El rey en Bilbao
En San Sebastián se han recibido

despachos de Bilbao diciendo que
durante la noche última ha conti¬
nuado el temporal, obligando á sus
pender las iluminaciones.

L»s trenes llegan atestados de
viajeros.

El rey paseará boy en automóvil
por la población, recorriendo des¬
pués las Arena.s.

No obstante el mal tienijio, esta
tarde se celebrarán las regatas, dis¬
putándose el campeonato.

El rey permaneció toda la maña¬
na á bordo del Giralda.

Le han cumplimentado el gober¬
nador, el alcalde y el párroco de San¬
ta rce.

También ha estado á ofrecerle
sus respetos el juez de Balmaseda.

Es probable que el Sr. Mellado
visite hoy los Centros de enseñanza
de Bilbao.

El rey pidió el automóvil para
dar un paáeo por el Arenal antes de
almorzar.

Disposiciones de la «Qaceta»
La Gaceta publica una real orden

disposiciones disponiendo que el pla¬
zo para la redención á metálico de
losieclutasde este año comprenda
desde 1.° de Septiembre al .31 de Ene¬
ro próximo.

El diario oticial publica una real
orden mandando á los delegados de
Hacienda que activen el cobro del
10 por 100 por consumo de luz.

Iguairaerite encarga á todas las
autoridades que guarden toda clase
de respetos y consideraciones y faci¬
liten toda clase de auxilios á los as¬

trónomos extranjeros que vengan á
estudiar el próximo eclipse de sol.

Cortijos asaltados
En Osuna varios grupos de obre¬

ros han asaltado los cortijos, matan¬
do muchas ovejas y llevándolas á la
población.

El dueño de uno de los cortijos
abofeteó á un obrero, produciéndose
con este motivo un grave alboroto.

Tuvo que intervenir la guardia
civil.

Se temen serios disturbios.

Consejo inesperado
A las cinco de la tarde se celebra¬

rá Consejo de ministros.
Ha sorprendido la convocatoria

por ignorarse qué ministro ha solid
tado la reunión.

Se ha dicho que en este Consejo
se trataría de los presupuestos; pero
nosotros lo ponemos en duda, ate¬
niéndonos á lo que dijo ayer Eche-

garay, de que no se trataría del pro¬
grama económico del Gobierbo hasta
que viniera Montero Ríos.

Se ha telegrañado á Bomanones,
que está en Sigüenza, para que ven¬
ga al Consejo.

Parece que se tratará de varios
expedientes, entre ellos del de la Gran-
vía y del relativo á la concesión de
créditos para la reparación del cable
de Canarias.

Bolsin

interior contado 78'55
» Fin 78'62

Nuevo amortizable OO'OO
Banco de España 422'00
Tabacos 395'00
Francos 32'30
Libras 0000
Exterior París 91'37

La paz-—La primera retmión

Dicen de Portsmouth que en la
conferencia celebrada ayer por los
plenipotenciarios, se acordó la sus¬
pensión de las reuniones para estu
diar las proposiciones presentadas
por los japoneses.

Dichas proposiciones eslán escri¬
tas, como ya se convino, en francés é
inglés.

La suspensión la ha pedido Witte.
Se ha consultado á los respectivos

Gobiernos alguna indicación que se
ha hecho en la primera conferencia.

Komura hizo indicaciones sobre
la presencia en las sesiones del re¬
presentante ruso Martin, que no fi¬
guraba entre los plenipotenciarios
cuyos poderes se examinaron opor¬
tunamente.

Las condiciones del Japón

Una agencia de París ha recibido
de su corresponsal en Portsmoutch
un despacho comunicando las con¬
diciones que impone el Japón para
concertar la paz.

Son las siguientes:
Cesión de la isla Sacaliña.

Ocupación de algunos puertos en
la costa de Siberia.

Indemnización de cinco mil mi¬
llones.

Reconocimiento de la suprema¬
cía del Japón en Corea, y en la pro¬
vincia de Liao-Yang.

Garantía de que no intervendrá
Rusia en las fortificaciones que ha¬
gan los japoneses en Port-Arthur.

Régimen de puerta abierta en la
Mandchuria.

En general se consideran estas
condiciones inaceptables.

Dicese que los rusos no habían
sospechado siquiera en la exagera¬
ción de las condiciones que impone
•1 Japón.

Se añade que además de las con¬
diciones indicadas, se pide también
la entrega de todos los barcos rusos
que hay en la actualidad en los puer¬
tos neutrales.

Oonsejo de ministros
Madrid 11, á las 22'25

A pesar de lo dicho en la nota
oficiosa facilitada á la piensa, se sa¬
be que el Consejo de ministros rea¬
nudóse apresuradamente por repa¬
ros puestos por Suiza á aceptar las
condiciones fijadas en la nueva pró¬
rroga del tratado comercial con la
expresada nació i.—Almodóbar.

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

! Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

j DOI] Qmjül'M
DE h%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

OBRO. riVEVJd

LA PEGADORA
por Arsenlo Houssaye

XTzx toz]a.o de <3130 pà^izxELS
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

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

Oonstitnclón, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hdguet.

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

AVISO

A los lierniados (trencats)
Durante los días 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¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc 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 rebelde.s
que sean.

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

Especialidad en bragruerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplétlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipográstrloas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

"" %
ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
C. LAMOL·LA

Rambla de Fernando

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

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direeció: Bancli d' Bspanya y Majop, 22-3.
XEIUÉFOíMO NlJiN/l. 9

•r

ABONO INDIANO
IProd-uoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

IBs XLecesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

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.
K-epresoixtaiite en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
J)wdIed.icaiaaeixto xxxoderxxo, segfuro é ixiofonsivo

r/ X[Wí /rtLWW

Alivio inmediato en los dolores de estémag^o, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas digrestiones, g;astralg;la8, aguas de booa, vómitos, diarreas,

^ é inapetencia
W LO BECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS

L



S€<5<5IOR D€ aRüR<5IOS
OBRAS DE BUY DE MAUPASSANT

El boen mozo (Bcl-ami).— Befta.—ba safiofita pei·la.
El abandonado.—Bajo el sol de flfpiea.—B1 testamento, lia
ei·lada de la Ofanja.—ODiss El saieidio del eora.—
Inôtil belleza.—lia loea.

A « REALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

CDEDIANñ DE R^RQOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Efleaciêimai, contra laa DERMATOSIS do lo piel en ons monifestaoionea
Inmejorable, en loo ofoociones del oporoto Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor aena de
mesa. La que no tiene rival para
todas las Afecciones de Latoma-
iro-Higrada-Kifionea-Znteatlsoa.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peaeta.

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

TjJSI

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F>RSETAS

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

COLECCIOH DE FRASES I REFRíHES ER AEEIOR
TOMOS 3 Y 4-VÉNDESE Á i'50 P iSEtÁS TOMO

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

Maqulnlta de coser para nifias
PRECIO

H

PESETAS

m

PRECIO

9

PESETAS

wmmmm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

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.

PFtECiOl O'SO paeei

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

La esclavitud voluntaria
FOB Î.&

FE-ECXO 2 E,E.A.IjE3S TOMO

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

Calle CQayop, d.° 19
Plaza Befeogaet* IV

üÉRiDfl
TaFjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oidas aventuras de tan
ingenieso Hidalgro

PO-R EL P. YALTPEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Uu tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

taarà É Odricitó pata 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
So cultivo, producción y comercio

TTxi. tormo en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Bifelioteca ie Fetwioaria
T0IN/I03 7 Y e

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomes 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
XiA. iTovrisinuiA.

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

Frecio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Sociedad general de Trasportes Maritimos de Marstla
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Agosto directamente para Montevideo y Bu¿.

nos-Ayres el vapor francés

I T -A. Xj I E
admitiendo carga y pasaje.

El dia 25 de Agosto saldr á de Barcelona para Montevideo y Buenos Aires
el vapor francés

Jk.G;^TJIT.A.IXTE
admitiendo carga y pasaje.

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

admitiendo caiga y pasaje de tercera clase.
Consignatarios en Barcelona: Fipoll y OoiixpafLla, Dormitorio de

San Francisco, 25, principal.—Saroelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTxi tormo 3 pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO ÍBAÑEZ

F3f=tE:CiO 3 F^ESETAS

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

Giiia de ferro-carrite
CON 25 MAPAS

fa»!REC(0 SO CfiiSSTíMOS

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

EL ESGDLTOB DE SD IL»
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freolo ¡3 pesetas

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

mm
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F£D€RI(50 RHROIIH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGI*
POR E. M. H08T0S

1 toino en tela 5 pesetas

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

J


