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ÜHÁ BUENA IDEA
En un periódico madrileño y que

apoya al actual ministerio, como ins-
piiado y escrito por amigos del con¬
de de Romanones, se propone la idea
de que el Estado debe expropiar los
latifundios que han de ser fecunda¬
dos con las obras hidráulicas que se

proyectan, para dividirlos en parce¬
las y vender estas en el nuevo precio
que alcanzan después de convertidas
en fincas de regadío.

De ese modo el Estado no haría
más que anticipar el importe de
aquellas obras reintegrándose, al
realizar la venta, de los millones in¬
vertidos sin perjuicio para los actua¬
les propietarios por cuanto al expro¬
piar los terrenos lo hacía pagando
por ellos el valor que tienen y sin
perjuicio propio, pues no solamente
se reembolsa el dinero invei lido en

canales y pantanos, sino también,
porque aumentando el tipo contri¬
butivo de las tierras al aumentar su

valor en venta y renta por el au¬
mento á su vez de su potencia pro¬
ductora, eleva sus ingresos por im¬
puesto territorial compensando así
el interés del dinero que pierde
mientras duran las obras y hasta el
momento en que vuelve á vender
los terrenos expropiados.

Entre el cúmulo de ideas que fre¬
cuentemente se emiten proponiendo
ideas salvadoras para el país, esta
que acabamos de exponer nos parece
lina de las más hacederas, á la par
que oportunas y convenientes: la na¬
ción va á gastar unos cientos de mi¬
llones de pesetas en construir obras
iiidráulicas con las cuales quintupli
cará el valor de los terrenos que se
rieguen ¿es justo que los propietarios
de éstos vean de tal modo aumenta¬
da su riqueza á expensas de los re¬
cursos del país? Y si tan gran benefi¬
cio reciben ¿no es equitativo que le¬
vanten parte del gasto que para ob¬
tenerle hay que realizar?
Si despues de construidas las obras

se abstienen de utilizar el riego por
una mal entendida economía ó porfalta de recursos para ello ¿no haypoderosas razones de utilidad públi-
ca que abonan la ingerencia del Es-lado para que ponga esos terrenos
on manos más adecuadas que sa-
filien de ellos todo el producto quesea susceptible de obtener con la po¬derosa ayuda del riego?

En circunstancias excepcionalesebe tener el Estado facultades tam-
'ón excepcionales y si por ellas pue-e en ocasiones rebajar el interés y^ capital de la Deuda pública, con"layor razón debe expropiar el suelo^"vparado en causa de utilidad públi-? P^ca hacerlo más rico aunientan-
" su poder productor.
¿Puede pedirse más utilidad que^fiuela que recae sobre la nación

^®ancip§i^(jQ]g déla tutelaeconómi-
pn y poniéndola en" 'ciones de llenar con creces laspropias necesidades?

I^^población de montes
repobl'^^^'^^^° de Villanueva sobre la8ción de los montes duerme el

sueño del olvido en las taquillas del
ministerio de Agricultura.

El problema de la repoblación y
el de la organización del servicio hi¬
drológico forestal siguen sin resolver,
con gran quebranto de la riqueza
pública y del progreso agrícola..

Aquel decreto contiene en pocos
párrafos profunda doctrina acerca de
la vital importancia que tiene para
España la repoblación de los mon¬

tes, no solo por lo que acrecentará
'la riqueza pública, haciéndonos, en
dia no lejano, independientes del ex¬
tranjero, de quien somos actualmen¬
te tributarios en productos forestales,
sino porque repobladas las cuencas
de los ríos se evitarán esas terribles
inundaciones levantinas, que en 1864
destruyeron en Valencia propiedades
y frutos de valor de «diecisiete mi¬
llones de pesetas», y en años poste¬
riores tantos daños y víctimas han
ocasionado en Murcia, Almería y
otras poblaciones del Mediodía; ya
también porque completando la obra
de la naturaleza, permite que las
aguas se filtren en las alturas para
aparecer en íorma de fuentes en las
llanuras, fertilizando así campos que
son hoy estériles, á la vez que los te¬
rribles aludes penetrarán en las fra¬
gosidades de la sierra de Gredos, de
los Pirineos y otros montes; y ya, en
fin, porque los bosques en las fron¬
teras son un excelente auxiliar de
defensa que puede impedir una inva¬
sión enemiga en territorio nacional.

No es posible desconocer la gran¬
dísima importancia que para la ri¬
queza pública de España tiene la re¬
población de los montes y forestas, y
por ello los gobiernos debían facilitar
la acción de los ayuntamientos y es¬
timular, además, á los particulares,
para que con independencia de los
trabajadores del Estado, procurasen,
por su parte la repoblación y fomen¬
to del arbolado, facultando á los pri¬
meros para que pudieran utilizar en
tan útil labor las prestaciones perso¬
nales y declarando, además, excep¬
tuados de la desamortización, los
montes comunales que creasen los
pueblos, así como exentos de tribu¬
tación los que se debieran á la ini¬
ciativa de los particulares.

Esta contribuiría, indudablemen¬
te, en gran manera, á que en plazp
rclalivamente corto, se trocasen en
frondosos bosques las estériles sie¬
rras é infecundos eriales que tanto
abundan en nuestra empobrecida
España.

Canal de Aragón y Cataluña

Probando las obras
La Dirección del Canal de Aragón

y Cataluña, participó ayer al presi¬
dente de} Sindicato de la importante
acequia de Paules, cuyas aguas ferti¬
lizan los términos de Estadilla, Fonz,
Almúnia y Monzón, iban á continuar
los ensayos de echar el agua en el
Canal, aunque en escala reducida, y
en una extensión de 21 kilómetros,
de la presa á Vallfría.

El sindicato en pleno, velando,
cual es su deber, por los grandes in¬
tereses que esa acequia representa,
se trasladó á los barrancos de la Me¬
sa y Vallfría á vigilar, y en su caso
protestar, si por cualquier accidente,
por desaguar sufría perjuicios esa

acequia, que en estas circunstancias
resultarían enormísimos.

El Sr. Director cumplió su pro¬
mesa anticipada de evitarlos, consi¬
derando sin duda que en tan largo
trayecto no existen desagües, ni ace¬
quia alguna de riego, que sustituye¬
la á aquellos, y por ello ordenó que
el caudal de agua fuera en pequeña
cantida.1, y más que de resistencia de
terraplenes, resultó prueba del Canal.

Recorrimos el trayecto de Estada
á Valfría y observamos varias grietas
en terraplenes, por consecuencia sin
duda del humedecimiento de la so¬

lera, y notáronse algunas filtraciones
en los predios inferiores.

Contiguo al barranco de Estadilla
encontramos el agua en 60 centíme¬
tros de altura, que por una almena¬
ra desaguaba al río, porque entre
Corga-fonda y Estada, en un des¬
monte había habido un escape de
agua por una veta de arena, que im¬
pedía la continuación de las pruebas,
y fué preciso reparar en el acto.

El teléfono, y los vigilantes colo¬
cados de .800 en 300 metros, sobre la
caja del Canal, comunicaban al di¬
rector los incidentes todos de las
pruebas.

Como el señor director se propu¬
so, es lo cierto que el agua á las ocho
de la tarde llegó á Valfría en canti¬
dad de 1.5 á 20 centímetros de altura
y con ella en pontón el activo inge¬
niero señor Izquierdo.

Un detalle digno de'ñiéncíón fué
el siguiente: tres hombres de Tama-
rite y otro de Esplús, al ver el agua
en el Canal, en dirección á su agos¬
tado país, llenos de entusiasmo grita¬
ron: «Cuando querrá Dios que vea¬
mos esta agua en nuestras manos». Y
no satisfechos con tal exclamación,
echáronse los cuatro, vestidos y cal¬
zados, en el agua dándose un buen
remojón.

Las casas de Vallfría estaban de
verdadera animación y convertidas
en una población, con profusión de
carruajes y de muchas personas que
asociándose al personal de oficinas
del Canal fueron á pasar el día con
propósito de presenciar la prueba.

La familia del ingeniero de mon¬
tes, D. Miguel Angel Espluga, que
con la distinguida señora de Casos
residen en sus posesiones de Arriesto,
contiguas á Vallfría, en unión de la
señora de Abadía, de Almúnia, llega¬
ron á Vallfría á las cinco de la tarde
á saludar y obsequiar con la distin¬
ción que les es proverbial, al director
é ingenieros, con abundante cham¬
pagne y exquisitos helados, cumplien¬
do así un deber de pura cortesía.

El director é ingenieros, con la
familia de Espluga, fueron á pernoc¬
tar á Ariessolas, y el agua quedó sin
desaguar, dentro de la caja del Canal.

A la una de la madrugada, en el
terraplén comprendido entre el túnel
y Vallfría y por un sitio recientemen¬
te cerrado, abrió paso el agua, y dan¬
do inmediato conocimiento al señor
director, ordenó se levantara la para¬
da de contención para que marchara
Canal adelante antes que ocasionara
otros perjuicios en fincas. A esto se
debe que el agua haya llegado á la
partida de Baballo, término de Mon¬
zón y Almúnia y el propietario don
Joaquín Dolader haya regado en par¬
te un olivar situado en esta partida.

La obra del Canal es magnífica y
hace verdadero honor al Cuerpo de
ingenieros. La actividad en su ejecu¬

ción, admirable, tal vez mayor de la
que requieren estas obras hidráuli¬
cas, que la acción del tiempo es la
que las consolida.

Aunque, oj.ilá me equivoque, in¬
sisto en la idea de que no se regará
hasta comienzos del año próximo, y
me fundo en que, al aumentar el cau¬
dal de agua, sobrevendrán desperfec¬
tos en los terraplenes; que el revesti-
miéiito de ladrilleta no dé resultado,
dados los cambios tan bruscos de
temperatura y mucho más en terra¬
plenes, y sobre todo que hay necesi¬
dad de que los desagües se constru¬
yan sin lesionar su derecho á los pro¬
pietarios de fincas, y que se constru¬
yan las acequias de riego que sustitu¬
yan al menos á aquellos.

lliia exposidóo provecíiosa
El martes presidió el duque de

Devonshire la apertura de una expo¬
sición singular que se celebra en la
población inglesa de Letchworth.

Se trata de una exposición de ca¬
sitas de campo (cottages), de los ma¬
teriales de toda clase que se emplean
en su construcción y de los procedi¬
mientos que se ponen en práctica pa¬
ra edificarlas.

El objeto del certamen es ver has¬
ta Hónde llegan los constructores in¬
gleses en la resolución del problema
de suministrar á las familias más
modestas, principalmente de los dis¬
tritos rurales, viviendas cómodas, hi¬
giénicas y muy baratas.

Y, en electo, más de cien tipos de
casitas se exiben, y el coste de ningu¬
na de ellas pasa de 150 libras es¬
terlinas (poco más de cuatro mil pe¬
setas); de suerte que el alquiler anual
de cada una no excede de ocho libras
esterlinas, ó sean unos diez y siete
francos mensuales.

Por un alquiler tan módico se

puede pues, obtener una casita aisla¬
da, de planta baja y principal, con
sala, cocina magnífica, despensa, tres
alcobas, baño, lavadero, retrete ino¬
doro, aljibe, alcantarillado, piso de
madera, en fin, con todos los requi¬
sitos que la higiene prescribe y con
comodidades que no acostumbra á
tener la clase media en los países
latinos.

Pero no es esto lo más notable,
sino los procedimientos que se em¬
plean para la edificación, y que de¬
muestran cuánto se ha progresado en
el arte de las construcciones.

Hay casita de las que figuran en
la exposición que puede construirse
en «treinta y seis» horas; esto es, en
cuatro jornadas de á nueve horas ca¬
da una.

Así lo harán los expositores res¬
pectivos á la vista del jurado y del
público.

Los cimientos y los muros los ha¬
cen grandes bloques de un conglo¬
merado muy resistente fabricado con

arcilla, arena, grava y cemento, por
medio de unas máquinas portátiles
que pueden funcionar en cualquier
sitio, y por lo tanto en el lugar mis¬
mo en donde se vaya á construir el
edificio, El conglomerado resulta tan
duro y resistente como la piedra.

El armazón de la casa es de ace¬
ro y las piezas están fábricadas de
antemano, de forma, que no hay más
que armarlas y ajustarías. Lo mismo
ocurre con las puertas, ventanas, pa¬
vimentos, etc.

Por lo expuesto puede apreciarse
cuán interesante es la explotación
inaugurada el martes en la población
inglesa de Letchworth.

La avÉiira è Juao Cofd
I

Era Juan Coquerel un hombre
completamente feliz. Tenía una casa

compuesta de tres piezas decorosa¬
mente amuebladas, y vivía en com¬
pañía de su esposa y de un hijo de
pocos años.

Su oficio de constructor de carros
le proporcionaba lo suficiente para
vivir con relativa holgura y atender
á las necesidades de la familia.

Una tarde de verano regresaba
Juan Coquerel á su domicilio por el
boulevard Picpus. Estaba fatigado y
tenía rancho apetito, cosa que no le
desagradaba en verdad. Apretaba el
paso, no obstante el calor, cuando
uno de sus pies chocó contra una

cartera, que saltó sobre la acera como
una rana.

—¿Qué haces ahí?—murmuró Co¬
querel.

La cartera, de que el honrado
transeúnte se apoderó en seguida, era
de cuero de vaca y estaba cerrada por
medio de un elástico.

—Has tenido la fortuna de que te
haya encontrado Coquerel y, por tan¬
to, no te has perdido. No tardarás en
volver al bolsillo de tu legítimo
dueño.

Juan guardó su hallazgo y prosi¬
guió su camino. Cuando llegó á su
casa, al ver que humeaba la sopa en
la mesa, comenzó por hacerse servir
un buen plato y dijo:

—He encontrado en la calle una
cartera ijue, al parecer, no está vacía.
Después de comer veremos lo que
contiene.

Terminada la comida, Coquerel
encendió su pipa y se sentó en una
amplia butaca, para saborear el café
que su mujer acababa de servirle.

—Veamos ahora lo que hay
dentro.

Quitó la goma, abrió la cartera y
en sus ojos se reflejó la respetuosa
admiración de que se hallaba po¬
seído.
* —¡Mira, mira!—dijo á su compa¬
ñera.—¡Hay aquí miles y miles de
francos!

Los esposos contemplaron asom¬
brados los fajos de billetes azules que
llenaban la cartera.

—No quiero guardar esto en casa

—dijo Juan.—Su custodia me haría
pasar una mala noche. Veamos si
hay alguna dirección.

Con efecto, había una, pero muy
lejana, referente á Levallois Pierret.

II

Coquerel acabó de fumar su pipa,
se levantó y se dirigió presuroso al
puesto de policía más cercano. El co¬
misario estaba ausente, y Juan fué
recibido por un subalterno, que por
cierto no le acogió con muy buena
manera. Pero cuando vió la cartera
y se hubo dado cuenta de la impor¬
tancia de la cantidad que contenía,
mostróse tan amable como lo per¬
mitía su avinagrado y neurasténico
rostro.

—¡Es usted un modelo de honra¬
dez!—exclamó.

Después hizo firmar á Coquerel
■n documento y añadió:



ÉL PALLARESA

—¡Merece ustad una recompensa!
Juan regresó á su -dómiciUo en

extremo alegre y satisfecho, y dui-
mió como un bienaventurado.

Por la tarde recibió una orden,
con arreglo á la cual debía presen¬
tarse á la mañana siguiente en la co¬
misaría.

—Indudablemente, tendrá que
darte una buena noticia—dijo la mu¬
jer sonriendo.—¡Ya verás cómo té
premian por tu honradez!

—¡Lo supongo! — contestó Juan
Coquerel con aire de triunfo.

líl

Al otro día, muy de mañana, di¬
rigióse á la comisaría y st encontró
allí ante un hombre moreno y de po¬
bladas cejas, de ojos saltones y de
antipático aspecto.

—¿Es usted el individuo de la car¬
tera?

—Para sevir á usted, señor co¬
misario.
; —¿No tiene usted nada Ique echar¬
se en cara?

—No, señor; nada absolutamente
—contestó Coquerel con cierta in¬
quietud.

—Pues voy á ponerle á usted al
corriente de lo que ocurre. Délo in¬
formación practicada cerca del ilue-
ño de la cartera, que ha sido descu¬
bierto, resultan que faltan trescientos
francos.

Juan Coquerel comprendió en
seguida le amenazaba algo terrible y
extraordinario. Se puso pálido y se
echó á temblar como el azogue.

—Pero no he sido yo quien los ha
sustraído — contestó con enérgico
acento.

Pero el comisario no dió crédito á
sus palabras.

-^Está usted en un sitio donde de
nada sirven las frases amañadas. Hay
un hecho que es preciso aclarar.
¿Puede usted explicailo satisfacto¬
riamente?

-!^Lo único que puedo afirmaf es
que encontré la cartera que la tra¬
je aquí y que no he sacado nada de
ella.

—Diga usted, buen hombre—
murmuró el comisario con benevo¬

lencia—oiga usted el consejo que
voy á darle. No se perseguirá á us¬
ted judicialmente, si se pone en ra¬
zón, como espero. Se echará tierra
al asunto, en vista de que no ha de¬
saparecido más que una pequeña
parte de la cantidad... per.o es preciso
que esa parte sea restituida á su pro¬
pietario. Le doy á usted un dia de
plazo para reflexionar. ¡Vaya usted
con Dios!

—¡Señor comisario—gritó Coquel
ert el colmo de la desesperación,—le
juró á usted por mi hijo que soy ino¬
cente! ¡Le juro á usted que he traído
aquí la cartera tal como la encontré
en la calle!

- Jure usted por lo que quiera.
Lo cierto es que han desaparecido
trescientos francos. Amigo mió, las
palabras nó son billetes de Basco.
¡Siga usted mi consejo!

Juan Coquerel trató de protestar
nuevamente, pero el comisario se ne¬
gó á escucharle.

—¡Hay diez personas que están
esperando turno!

Juan Coquerel regresó á su casa
con el corazón henchido de tristeza.

Despues de unas cuantas horas
de indignación y de rabia mal conte¬
nidas, hizo lo único que le pareció
posible hacer. Reunió sus economías
y empeñó en el Monte de Piedad las
sortijas de su mujer, á fin de contar
con los trescientos francos de la ca¬
tástrofe.

Su triste aventura, divulgada por
los empleados de la comisaría, tras¬
cendió á la vecindad y llegó á oidos
de su patrono. El crédito y la des¬
confianza de las gentes colmaron la
desdicha del pobre artesano.

De modo que Juan Coquerel, por
haber recogido una fortuna en el
boulevard Picpus y haberla llevado
á la comisaría, cayó desde la altuia
de su felicidad para no volver á al¬
canzarla en toda su vida.

J. H. Rosny.

Recortes É la prensa
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De San Sebastián

Deflnitivaraentê, tiene el jefe del
gobierno decidido su regreso áMadrid.

Saldrá pasado mañana á las tres
de 1.a tarde, para llegar el viernes.

Despachará cuantos asuntos no se
le han remitido por su índole; cam¬
biará impresiones con sus amigos los
ilustres liberales Moret y Canalejas;
presidirá dos ó tres Consejos de mi¬
nistros, y de no impedirlo imprevis¬
tas dificultades volverá á esta capital
para el 21 ó 22 del presente.

—En el primer Consejo que pre¬
sida Montero, se fijará el decreto di¬
solviendo las Cortes y disponiendo
elecciones para las próximas.

—Preocupa bastante al jefe del
Gobierno y á los demás compañeros
de gabinete, la. situación peligrosa de
la Alta Cámara, en la que no tiene
mayoría el Gobierno, ni es probable
la tenga después de las elecciones.

Esto no obstante, el Gobierno no

ejercerá presión sobre el cuerpo elec¬
toral, aún reconociendo que es éste
más propicio á los conservadores.

Sin embargo el Sr. Montero, luego
de haber exteriorizado tales dudas,
se conformó diciendo que en el Se¬
nado puede el gobierno atraerse fuer¬
zas que lleguen á nivelar las de la
mayoría conservadora, echando ma¬
no de un buen número de senadores
neutros, prelados, etc.

—Preguntado el jefe del gobierno
por una noticia que ha circulado pol¬
la prensa de París, acerca del relevo
del Sr. León y Castillo por el mar¬
qués de Villaurrutia, dijo que aun
cuando tal sustitución estaba dentro
de lo posible, no era la más proba¬
ble y, sobre todo, que la especie ca¬
recía de fundamento.

Se ha de efectuar una combina¬
ción diplomática en su debido tiem¬
po—dijo Montero—y será fácil que
en ella figure la embajada de Espí^ña
en París,

El general Lopez Domínguez es
uno de los candidatos que más pro¬
babilidades contarían, si no fuera
por que dicho señor, será fácil pre¬
fiera la presidencia de la Alta Cá¬
mara.

—El conde de Romanones, antes
de salir de Madrid, ha dejado firma¬
da una real orden disponiendo que
los directores de estaciones Etnicas,
Granjas y Depósitos en Barcelona,
Coruña, León y Pontevedra, proce¬
dan, sin pérdida de tiempo, á la or¬
ganización de la enseñanza agrícola
ambulante; para comenzarla en bre¬
ve, conforme á las prescripciones
dictadas.

Importación de frutas
Una comisión dé fruteros do Le¬

vante, acompañados por el Sr. Cana¬
lejas, visitó esta tardé al Sr. Echega-
ray en su despacho oficial.

Los citados fruteros expusieron
al ministro de Hacienda la crítica .si¬
tuación porque atraviesa dicha in¬
dustria, y le rogaron dedique toda su
actividad é influencia, á mejorar las
tarifas de exportación, por ser ellas
las que originan el aludido malestar.

El Sr. Echegaray oyó atentamen¬
te á sus visitantes y les ofreció su in¬
condicional apoyo para lograr, si no
todo, parte de ló que tan justamente
solicitan.

Los comisionados levantinos sa¬
lieron del despacho del ministro, muy
satisfechos.

Los destajistas del Canal de Tamarite
Reina tranquilidad aparente en¬

tre los braceros ocupados en los des¬
tajos del Canal de Aragón y Cataluña.

Los ánimos siguen excitados, aun¬
que sin exteriorizar protesta.

El conflicto ha entrado en un pe¬
ríodo de tregua.

La normalidad está restablecida
de momento: han cesado las coac¬
ciones.

La actitud de la masa obrera es

especiante.

Mañana regresa la comisión que
fué á Huesca á solucionar el conflicto.

Aguárdase su llegada con impa¬
ciencia extraordinaria.

Ha llegado el jefe de la coman¬
dancia de la guardia civil.

Lo de Tamarite

Al visitar los periodistas al minis¬
tro de Agricultura le han interrogado
respecto á lo ocurrido en Tamarite
con los braceros del Canal.

El conde ha dicho que inmedia¬
tamente que recibió noticias de ha¬
ber quedado sin trabajo los braceros
de algunos destajos llamó á confe¬
rencia al ingeniero señor Inchau-
rrandieta, director de las obras y le
recomendó eficazmente que resuelva
con la mayor actividad el expedien-
re previo de las obras para prose¬
guir éstas en los trozos del canal que
restan por construiiv en forma que
haya pronto trabajo para los obreros
que hoy huelgan forzosamente.

Ha hablado también el ministro
de las pesimistas impresiones que
llegaban de Andalucía.

Lamento en el alma—ha dicho el
conde—no poder acallar en el acto
esas quejas del malestar que en la
región andaluza se siente. Es impo¬
sible prescindir de las formalidades
del expediente administrativo para
la inversión de las cantidades con
destino á obras en aquella región.
Activaré el expediente cuanto pueila
y á medida que se vaya despachan¬
do iré promoviendo obras para que
encuentre ocupación los jornaleros
hoy sin trabajo y tenga alivio la mí¬
sera situación de aquella región.

La crisis agraria
En el ministerio de Agricultura

se reciben numerosos despachos de
diversas provincias, pidiendo que se
atienda á la crisis agraria con los
créditos á este fin acordados.

Todos esos despachos coinciden
en presentar á las respectivas locali¬
dades y comarcas de procedencia en
estado crítico é interesan el concur¬
so oficial para hacer frente á las ne¬
cesidades del proletariado en tórmi
nos muy significativos que demues¬
tran la ansiedad reinante ante la dis¬
tribución de los fondos concedidos-

Numerosas comarcas proclaman
su derecho á ser tenidas en cuenta
en la distribución, resultando de to¬
do ello que aun aumentando invero¬
símilmente la cuantía de los fondos
nada se lograría con los auxilios me¬
tálicos si hubiera de atenderse al cú¬
mulo de peticiones.

Mientras tanto, las noticias de
Andalucía continúan acentuando la
gravedad de la crisis, dando cuenta
de desórdenes en unas partes y re¬
flejando los temores de que los haya
en otras.

El ministro de Agricultura está
dispuesto á activar la inversión de
los créditos, plenamente convencido
de la urgencia que impone la adjudi¬
cación de los auxilios.

El conde de Romanones ha mar¬

chado á Sigüenza, proponiéndose re¬
gresar el sábado.
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Desde Tpemp

I .as operaciones de la trilla tocan á su
término; no siendo, ni siquiera regular, la
cosecha de cereales.

Las cepas americanas presentan muy
mal aspecto; y mientras unos creen que la
clorosis es una enfermedad reinante, otros
opinan que es debido á la falta de clasifi¬
cación de las tierras al tiempo de elegir los
barbados ó estacas.

D. Luís de Cuenca, Presidente y funda¬
dor del Centro Agrícola de esta Ciudad,
pretende adquirir el edificio del gran Salón
teatro, por el que ofrece tres mil duros, y
dado caso de no cerrar trato, pronto co¬
menzará la obra para la construcción dé
otro de nueva planta en donde almace¬
nar abonos, toda clase de instrumentos y
máquinas de labor, habilitando además las
dependencias indispensables para el coro
«Lo.s cantaires del Monscch» y cuantas ne¬
cesiten los socios para sus reuniones, café
y teatro.

La sociedad recreativa «El Relámpago»
que aun no cuenta tres meses de existencia,
ha introducido grandes reformas en el Sa¬

lón de la sociedad, siendo tan crecido el
número de socios á ella inscritos, que no le
es posible admitir uno más, hasta que cuen¬
te con otro local de más capacidad, pues es
tanta la afición que se va tomando al arte
dramático, que no hay función alguna, en
que el local no esté lleno de bote en bote,
mereciendo mil plácemes la constancia y
laboriosidad del Director de escena, don
Luís García Antunez á quien debe su vida
y cuanto tiene «Él Relámpago».

Una buena parte de Maestros y Maestras
del partido de Tremp se reunirán el día 19
del presente mes en el pueblo de San Sal¬
vador de Toló, punto céntrico, fresco y con
vía de comunicación, con el fin de celebrar
una ó varias conferencias pedagógicrs qae
versarán sobre los temas siguientes y otros
de oportunidad:

Modo de inculcar en los niños la idea y
el sentimiento en la nece.sidad de la rege¬
neración de nuestro pais. Será ponente el
Maestro de Isona, D. .loi ge Burgués.

Influencia que el Maestro puede ejercer
en la educación cívica del pueblo, siendo
ponente D. Antonio Gor y Fonta, Maestro
de San Salvador de Toló.

Enseñanza integral, obligatoria y gra¬
tuita. Ponente, el Maesti o de Salás, D. Do¬
mingo Solé.

El resumen de las tres conversas corre¬
rá á cargo del Sr. Inspector de la provin¬
cia, D. Eugenio Tejero, y si éste no pudiera
asistir como desean los Maestros, entonces
correrá á cargo de D. Juan Cortada, Maes¬
tro de Tremp.

Los Sres. Maestros y Maestras que pien¬
sen asistir deben participarlo antes del día
17 del actual al Sr. Maestro de San Salva¬
dor de Toló, D. Antonio Gor.—El Corres¬
ponsal.

EN EL AYUNTAMIENTO

Gen asistencia de 12 concejales y bajo la
presidencia del alcalde accidental Sr. Cor¬
deras celebró ayer sesión ordinaria de pri¬
mera convocatoria el ayuntamiento.

Pasaron á las respectivas comisiones los
siguientes asuntos;

Instancia de D. Eusebio Vilá pidiendo
certificación acerca del derecho de propie¬
dad del Ayuntamiento sobre una parcela
de terreno sobrante de la vía pública que
existe junto á ia casa núm. 20 de la Plaza
de la Sal por la parte que mira á la Bajada
de la Pescadería,

Idem de D. Andrés Campo solicitando
permiso para colocar una reja junto á la
vía pública, en el callejón existente entre la
«Puerta del Príncipe Alfonso» y el paso á
nivel y un oficio del Gobierno Militar pi¬
diendo el arreglo del Cuartel de la Panera.

Terminado el despacho ordinario el se¬
ñor Vicens recordó las mociones hace al¬
gún tiempo por él presentadas y tomadas
en consideración por el Consistorio, para
la instalación de una casa de socorro y

para que por el arquitecto municipal se hi¬
ciese un plan general de cloacas al objeto
de sanear á Lérida.

Le contestó el Sr. Corderas que la situa¬
ción económica del Municipio no puede ser
más lastimosa pero que recomendará á la
Comisión de obras y al arquitecto se ocu¬
pen de asunto tan vital para nuestra po¬
blación.

En cuanto á la casa de socorro esta mis¬
ma semana estudiará la forma y manera de
llevar á la práctica lo antes posible, el lau¬
dable y humanitario pensamiento del señor
Vicens.

Terminó el Sr. Corderas diciendo, que

por enfermedad del Sr. Agelct Romeu ha¬
bía tenido que encargarse de la alcaldía,
relató sucintamente las obras que actual¬
mente se hacen, escasas por ia falta de me¬
dios y saludó á sus compañeros y á la pren¬
sa cuyas indicaciones dijo que atendería
siempre así como las del público en ge¬
nera!.

Y se levantó la sesión.

OTICIAS
—La brisa fresca, en extremo agradable

que ha soplado en los últimos días, va de¬
bilitándose paulatinamente dejándonos á
merced de los rayos de un sol canicular
que brillan en un horizonte purísimo no
empeñado por la neblina más lijera.

--La guardia civil de Torá denunció el
día 6 al juzgado á cuatro jóvenes que ca¬
reciendo de licencia de armas se dedica¬
ban á la caza.

—Comunican de Anglesola que el día 2
del actual fué herido de gravedad el veci¬
no Ramón Novell Trilla de 79 años de edad
á quien el agresor arrojó después al canal
de Urgel.

De las diligencias practicadas por la
benemérita ha resultado la -detención de
Pablo Vidal Clavé de 28 casado con una
nieta del Novell, sobre quien recaen ve¬
hementes sospechas, habiendo pasado á
disposición del juzgado.

—Se ha recibido en este Gobierno civil
el título de Matrona expedido á favor de
D.* María Regordosa y Besó quién probó
su suficiencia ante la Universidad de Bar¬
celona.

-Como presunto autor del robo de un
cabeza de ganado lanar, fué el día 7 ^ ,
nido y puesto á disposición del iu7a^'
Pedro Terres Vilaseca vecino de Aleniorn
-Por la guardia civil fueron el día fi

detenidos y puestos á disposición del in
gado de San Martí de Maldá, Franciscn
Duran San Feliu y su esposa como presun
tos autores del hurto de dos cuarteras de
patatas de una propiedad de Francisca Se^
rret. Al practicarse el correspondiente re

gistro le fué incautada una escopeta que
pasó á disposición del Juez por carecer el
Duran de la licencia de uso de armas.

-Debiendo procederse á la celebración
de subasta para contratar el transporte de
la correspondencia pública en carruaje de
cuatro ruedas ó automóvil desde la oficina
de Correos de Balaguer á la de Ager, bajo
el tipo máximo de 1.250 pesetas anuales y
demás condiciones del pliego que está de
manifiesto en el Gobieino civil de Lérida v
en las oficinas de Correos de esta capital
se admitirán las proposiciones que se pre
senten en dicho Gobierno y en las Alcald¡a.s
de Balagjuer.y Ager hasta el día 7 de Sep¬
tiembre, á las diecisiete, y la apertura de
pliegos tendrá lugar en el. repetido Gobier
no civil el día 12, á las once.

—A disposición de su dueño, se halla en

la Secretaría de este Ayuntamiento una cé¬
dula personal expedida á nombre de D.An
drés Riu natural de Guils.

—Habiendo marchado en uso de licen¬
cia el señor Intendente Militar de este

Cuerpo de Ejército D. Adolfo Pascual, se
ha hecho cargo accidentalmente de la in¬
tendencia el Sr. Subintendente D. José de
Lanuza Arévalo á quien por ordenanza co¬

rresponde.

-Esta tarde tendrá baño la fuerza del

Regimiento Infantería de Albuera en la for¬
ma que se tiene ordenado.

—Hemos recibido doce bonos de una li¬
bra de pan cada uno que ei Sr. D. .Agustín
Egea entregará á los pobres el día 12 délos
corrientes con motivo del aniversario de su

señora madre política.
Agradecemos la atención á la que co¬

rresponderemos distribuyéndolos entre
personas verdaderamente necesitadas.

—Los pagos señalados para el día de
hoy por esta Delegación de Hacienda son
los siguientes: á D. José Vila (conducciones)
1594*38 pesetas; á D. Bonifacio Sauiina
(id.) 197*32 id:; á D.José Piñol (id.) 112*2(1
id.; á D. Juan Campa (id.) 130*58 id.; á don
Francisco Alina 1424*13 idem; á D. José Al-
biñana (material) 947*60 idem; á D. Tomás
Ferier 36*67 ídem; á D. Juan B. Lacrosa
1917*37 idem; á D. Luis Cazana (investiga¬
ción) 500 id. y al Depositario pagador(siJ-
pleinentos) 178 pesetas.

—Hoy se pondrá en escena en el teatro
de los Campos Elíseos la renombrada zar¬
zuela del Mtro. Chapí El milagro de ¡afir-
gen con la que debutará el aplaudido tenor
D. Arturo R. Ubeda.

— La fiesta del glorioso San Lorenzo se
celebrará hoy con el mayor esplendoren
la Iglesia parroquial de su nombre. A l«s
10 déla mañana se cantará misaá toda or¬
questa, predicando el reputado orador ss-
grado y M. I. Sr. canónigo de la Santa Igle
sia Catedral don Mariano Mingo y Maroto
Ecónomo de la Mitra.

—Anteayer al mediodía un coche de los
que prestan el servicio de viajeros, chocó
en ia calle de Cabrinetty con el de Balaguei
rompiéndole la lanza. Tuvo que cambiarse
el carruaje, y los pasajeros que iban á iS"
lir para dicha ciudad sufrieron un powii'
retraso en su marcha.

—Por la guardia civil de Artesa fiéel'i
puesto á disposición del juzgado Francisco
Berseny Piijal de 16 años como autor e
robo de 4 relojes y otras tantas cadenas
pesetas, efectuado en ios últimos dias f
pasado mes en una posada de aquellaP""
blación.

-Hemos tenido ocasión de leer M
muy expresiva carta del Sr. Conde e
manones en la que, entre otras
res, se consigna de un modo bien «P '
que atendiendo á los deseos de ios se or
Marqués de Alonso Martínez y
Besa que se interesaban en los
la carretera de Rocafort y i,.

una Cámara de Comercio en Tàrrega,
nido la satisfacción de poder conipao

—Programa del concierto que
noclie de 9 á 11 en los
de los Campos Elíseos la brillante
del Regimiento de Albuera.
1.° Marino, Paso-doble.-Mig'jof^'^
2." El Padrino del Nene, Jota-

úero.

3.° Roberto el Diablo, Fa
ycrbccr.
4." Danzas Húngaras.-Bratuns-^^^^^
5.° Mourant d' amour, j
''"fil G„l.,rrer., P.» dob'-""!
kcr Tiiíí
En el Chalet Café Restaurant de

pos Elíseos se servirán ciosff'
lados. Restaurant á la . yPsU'l
dicos. Cervezas Mûchen, Bohemia y |
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eran Gafé del Comercio
Gran concierto para hoy 10 de Agosto

nr la brillante banda del Regimiento In¬
fantería de Navarra bajo el siguiente pro-

jo El Mozo Cruo, Paso-doble-Torre-
'2» Emilia, Pavana.—Lucena.
3" Mosaico de «Marin i».-Arrieta.
^0 El Húsar de la Guardia, Fantasía.-

^50' Polka Japonesa.-Torregrosa.
go Saludo á la Francia.—Paso doble.
En este acreditado establecimiento se

servirán los siguientes HELADOS: Conchas
Rellenas, Mantecado, Chufa, Limón y Cafè.
CERVEZA de las marcas mas acredi¬

tadas.
Kola-La brillante banda del Regimien¬

to infantería de Navarra deseosa de corres-
,,„nder al favor que la distinguida concu¬
rrencia al citado Café le dispensa, prepara
ra el próximo sábado un gran programa,

en el que figura «El Sitio de Zaragoza> en
cuya pieza se harán grandes disparos de fu¬
silería.

Ti Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Clínica especial de enfermedades de la ma-
Iriz—Asistencia á partos.

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Kambla de Fernando, 32, pral., á don-

dt ha trasladado su domicilio y gabinete.

DISPEPSIA,
GASTRALGIA.
VOMITOS,
HEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "STOÍRIALSX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
Y principale» del mundo*

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Lorenz
Asteria, virgen, mártires.

.Santa

Servido de la plaza para el dia de hoy
Parada e! Regimiento de Inlantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 4.° Capi¬
tán de Aihuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enlerraos Albuera.—El Ge¬

neral-Gobernador, Tejeda.

iÉrmaclón telegráfica
Madrid 9, de las 18 á las 22

Hundimiento
En la cantera Ronci, de Vigo, ha

íiabido un desprendimiento de tie¬
rra,«, sepultando á varios oltreros.

Uno de éstos, llamado Manuel
Fuentes, sufrió la fractu ra del cráneo
con salida de la masa encefálica.

Se atribuye el hundimiento á los
uciguistas, por lo cual han sido de¬

tenidos seis de éstos.

La infanta Isabel
Ha llegado á La Granja la infanta

®ubel, siendo recibida en la estación
pur las autoridades y toda la cetonia
Veraniega.

La infanta fué á Palacio guiando"Da jardinera tirada por seis jacas.
El conflicto de la pesca

En la Coruña se ha reproducido
conflicto de la pesca.Los jeiteros se han opuesto al
esembarque de la pesca hecha portraiñeros.

i Con este motivo hubo una coli-

I sión, de la que resultaron varios
I contusos.
j La guardia civil tuvo que cargar
{ contra los que reñían, poniendo paz

á sablazos.
Los ánimos están excitadísimos.
Los jeiteros no se oponen ya solo

á que los traiñeros pesquen en las
rías bajas, sino que pretenden impe¬
dirles también que pesquen en alta
mar.

Se temen graves desórdenes.

Calma en Tamarite

Las noticias de Tamarite indican
que ha renacido allí la calma al co¬

nocerse los propósitos del Gobierno
de empezar en seguida nuevas obras.

La huelga de tipógrafos
La huelga de cajistas de Yigo

continúa en el mismo estado.
El número de Individuos detenidos

con motivo de esta huelga asciende
á treinta y ocho, acusados todos de
coacción ó atentado á la fuerza pú¬
blica.

El hijo de Bu Hamema
El vapor Turquí ha zarpado de

Port-say (Argelia) con dirección á
Tánger, conduciendo tres prisioneros
de importancia, uno de los cuales es
el hijo de Bu-Hamema.

Escritora subvencionada

La Gaceta publica una real orden
subvencionando con 5,000 pesetas á
doña Carmen de Burgos (Colombine)
profesora de la escuela Normal de
Guadalajara, para ampliar sus estu¬
dios en el extranjero.

Habla el Sr. García Prieto

Interrogado el ministro de la Go¬
bernación acerca del aplazamiento
del viaje del Bey á Alemania, especie
lanzada por algunos periodistas, negó
que existiera dicho aplazamiento.

El nombramiento de senadores
confirmó el Sr. García Prieto que se
hará antes de las elecciones de dipu¬
tados.

Calificó de canard el nombra¬
miento del marqués de la Vega de
Armijo para la presidencia del Se¬
nado.

El Sr. García Prieto desmintió ro¬

tundamente la existencia de la carta

que, según un periódico, le ha diri¬
gido Puigcerver, doliéndose de cier¬
tas incorrecciones del Gobierno, re¬
lativas á nombramientos de alcaldes
en las provincias de Levante.

El Sr. Prieto dijo que las relacio¬
nes amistosas entre el Sr. Puigcerver
y él no se han entibiado en lo más
mínimo.

El ministro negó que existiera
combinación de diplomáticos para
París ni para parte alguna.

Dijo á los periodistas que el pro¬
grama de los festejos en honor de
M. Loubet, publicado ayei'j no es

precisamente exaclo, pero en princi¬
pio es el mismo, porque el definitivo
diferirá poco de él.

Problamente se obsequierá á mon¬
sieur Loubet, con una corrida de
toros.

Moret se queda

El Sr. Moret ha desistido de su

viaje á San Sebastián en vista del
próximo regreso del Sr.Montero Ríos,
con quien tiene que conferenciar so¬
bre elecciones.

El general Ázcárraga
Ha llegado á Vichy el general Az¬

cárraga.
Permanecerá allí tomando los ba¬

ños quince ó veinte días.
El general se detuvo en San Se¬

bastián, subiendo á Miramar á cum¬

plimentar á los reyes, con quienes al¬
morzó, invitado por Don Alfonso.

Montero Ríos

El jefe del Gobierno vendrá á Ma¬
drid, como ya se ha dicho estos días,
á fines de la presente semana, si bien
aun no se ha determinado la fecha
exacta.

La política está en calma lo mis¬
ino en Madrid que en San Sebastián.
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nes, y esto sin tener importancia ge-
. neral, y con mucha frialdad, pues
: fuera de algunos distritos las eleccio-
'

nes serán poco reñidas, pues falta en¬
tusiasmo.

Bolsín

Interior contado. . . . . . 78'60
» Fin

. . 78'62
Nuevo amortizable. . . . . OO'OO
Banco de España . . . . . 419'00
Tabacos

, . 394'00
Francos . . 32'30
Libras

. , 33'21
Exterior París .... . . 91'27

Los plenipotenciarios de la paz

Dicen de Portsmouth que á con¬
secuencia del rumor circulado ayer
de que los japoneses presentarían
dos proposiciones, una moderada y
otra exigente, para el caso de que los
rusos no aceptarán aquella desde
luego, el representante Witte ha de¬
clarado que, en este caso, también el
presentará dos proposiciones, aun¬
que esto probablemente no tendrá
fundamento, pues nadie sabe, y me¬
nos él, qué proposiciones presenta¬
rán los japoneses.

Witte no cree, como algunos di¬
cen, que la primera sesión se consa¬

gre exclusivamente al cambio de po¬
deres y á diversas formalidades pre¬
liminares.

Todavía no ha resuelto si pedirá
él mismo á Komura que le comuni¬
que las condiciones que presenta el
Japón, ó si aguardará á que el repre¬
sentante japonés tome la iniciativa.

Las disposiones entre ambos se¬
rán resumidas en cartas ó notas re¬

cordatorias.
La impresión general es que la

cuestión de la indemnización será lo
más difícil de resolver, pues hay que
pensar si el Japón la pedirá y si el
pueblo ruso se avendrá á pagarla, co¬
sa muy problemática.

Lo que si se considera seguro es
que desde San Petersburgo se le au¬
torizará á Witte para proponer al
Japón la compra de la isla Sacaliña,
y entre el precio de ésta y la cantidad
á que asciende la alimentación de los
prisioneros rusos, se sumará una
cantidad bastante á satifacer las exi¬

gencias de Japón.
De política

Madrid 9, á las 22T5
El ministro de la Gobernación se¬

ñor García Prieto ha dicho que duda
se aplacen las próximas elecciones.
El criterio del Sr. Montero Ríos ha

sido, en este asunto, completamente
contrario, inclinándose siempre á
adelantar la fecha en que debían ce¬
lebrarse.

En el primer Consejo de Minis¬
tros se decidirá esta cuestión.—A/-

modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, yplaza berenguer ly lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

LA BODCGA
NOVELA

POR V. BUASCO IHAl^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del Ingenioso hidalgo

DOI] QUIJOTE
DE hjímm%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de So! y Benet

OBRA flÜEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTn. tomo de Í2Í20 ■pè.gixxa.B
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José ñntonio Hagaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
tocios 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 bentraies, cinturones
de goma para el ombrigo.

jOjo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza ios buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del pnente, Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*^
puerta.—Lórlda.

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.

# VISO

A los DerDlados (troncáis)
Durante los días 15 y 16 del actual

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

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

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

Tirautes omopldtioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog'ástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultaniiento 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.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
S. LAMOLLA

Rambla d« 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. Lavabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje I.AMOLLA

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

muebles directamente al público y é ios
mismos precios de fábrica

___

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes autioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Cspanya y Major, 22-3.*'
TEL.ÉFONO NCIM. 9

ABONO INDIANO
ï'rod.·u.oto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬llo de las plantas.
:E!s xiecesarlo 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.
lELepresexxtaxxte ezx la Oozxiarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

^ ^ ^ -ly

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
;L>idIed.lcam.ezxto moReruo, seguro é IrLoferxslvo

OÜÍIOSIlá
Alivio iumediato eu los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬

días, malas digestioues, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
ó iuapeteucia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS

ÉSe veuta: Farmacia de S. Autouio Abadal, Lérida.
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OBRAS DE GUm MAUPASSANT
El bu6n mozo (Bel-ami).—Septa.—JUa scñoPÍta pePla.

El aboodoDado.—Sajo el sol de ftS-Piea.—El teatameoto. ba
spiada de la Gpaoja.—CDiss —El suieidio del eopa.—
Inútil belleza.—üa losa.

A 4 REALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

ÍDEDIHNfi DE BRflCON
"■ —————

Aguas y Sales Naturales Purgantes
nCEDALLASi DE ORO-P&bts 1900 ^

Son de efectos seguros.—No irritan íainás.—Reco- w ^
mandadas por los más eminentes médicos f1

SALES PARA LOCIIlK Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas t.:
Jï/icacisima#, contra las DEEMATOSIS do la piol en cus maiutosLaoiones t vt
Inmejoral·le», onlnb afecciones del aparato Génito-ürlnario de la mnjor g;-:,

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor asna de
mesa. Jja qne no tiene rival/para
todas las afecciones ae Eatoma' \ \
ffO'Higrado-Rifiones-Intestlnos.

KSSFALi3t.ES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

I=OESlA.S XD:E3

Don José Zoppilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 p>E;sEnrAs

Véndense en la Librería dé SOL y BENET, Mayor, 19.-—LEPiíDA

101 DE FRASES Y REFl fIES EN ACCI
TOMOS 3 Y 4.-VÉ1SiDESEA1'50 P SETAS TOMO

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

Mapinlta de coser para ñiflas
PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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 ejecuci(5n adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la inEincia.

FSFtEClO! O SO F>ESE-rAS

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

La esclavitud voluntaria
P0E B01f11

S TOiLdIO

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

Galle CQayoí*, o.° 19
Plaza Betreogaep IV

liÉHIDñ
Tat»jetas

La Resurrección
DE DON QÜUOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingeuioso Hidalgo

EL P. YÁLTÜENA

CON CARICATURAS DE SANCHO
üu tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ImiíiriD É ElfictpicÉd psra ISI
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en ia Libj ería de SOL Y BENET

NOVEDADES NIÜSIOALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman,

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TABACO
Su cultivo, producción y comercio

XTxl tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca k ïeterinaria
T0M03 7 Y 3

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. i>TO"v±sii.a:A

IJ

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.

iPreolo S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA UÜION Y EL FENIX ESPANQL
COMFAfhA DE SEGUROS REUNIDOS

Ageícias cb Uias las proviaclas íe Espala, Francia j Fortipi
A-a AÑOS DE existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique RibeHes, Mayoi 10 Lérida

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCIOH BENEDICTO
GI?,E¡OSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene- '
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries"
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco a'50 pesetas. Depósito: Farmacia del doetnr
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida! Farmacia del Dr. Abadal y Grau. Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJrjL toxzio 3 pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

l=»F=tECIO 3

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

Guia de ferro-carriles
CON 25 IWAPAS

FS»f^^OíO SO O^ÍMTlIVlOS

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

EL ESCULTOR DE SU ALMÂ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Fxeoio í3 pesetas

Vénde.se en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.~LERIDA

SâlSKE IlfIYI
impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI€0 RHROIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

LAS RUINAS DE PALMIRA
U fSI TOMO 1 RESETA

151 concento de Qomofta
NOVELA HISTORICA

LJIM XOlViO as F=tESEXAS
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERI


