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ra ecoiica
El Sr. Echegaray ha liabjado de

sus proyectos correspondientes al
ministerio de Hacienda, y al expre¬
sar ia labor que desde este departa¬
mento se propone hacer, ha lamen-
lado que el abandono en que se ha
tenido al Parlamento haya originado
un sistema de administrar la nación
verdaderamente deplorable, el siste¬
ma de la dictadura económica.

En verdad puede decirse que las
Cortes que han venido sucediéndose
últimamente poco ó nada han podi¬
do hacer, en cuanto á la labor eco¬
nómica respecta, y esto no ha podi¬
do menos que ocasionar graves ma¬
les, pues relacionados los asuntos
de todos los ministerios con el de
Hacienda, la marcha anacrónica é
inconveniente de éde había de im¬

pedir forzosamente muchas refor¬
mas necesarias.

El Sr. Echegaray hizo un paran¬
gón entre la tiltima vez que fué mi¬
nistro de Hacienda y las circunstan¬
cias actuales; dijo que entonces se
organizaba ia tributación buscando
ingreso, mientras en la actualidad es
éste suficiente y se hace con regula¬
ridad motivando el que los ministros
deban preocuparse esencialmente de
ia mejor aplicación del dinero del
país, atendiendo las necesidades y as¬
piraciones de éste.

El espíritu ptiblíco, esfe espíritu
que tan despierto se había mostrado
siempre, pareció haber decaído en
los últimos años en lo que se refiere
á esperanza en las reformas dé go¬
bierno y parecía que este decaímien-
lo llevaba en sí cierta despreocupa¬
ción en lo que los gabinetes pudie¬
ran hacer.

Esto fué indudablemente lo que
alentó á Viilaverde á proclamar las
excelencias de la dictadura econó-
nticay lo que le indujo á intentarla.
Afortunadamente, la atonía atri¬

buida al espíritu público lió era-cier-
taylos planes del economista sé des
canecieron ante el clamoreo litiáni-
"lede la opinión que qiedia la inter¬
vención de las CoHes 'y séñalába la
probable comisión de un atentado
contra la Constitución española.

No pudo, pues, ejefcerse la ditta-
ora absoluta; però, no obstante, no
cgó á modificarsé el antiguo siste-

oia de dar una intervención muy li-
""tada á las Cortes en la emisión de
as disposiciones económicas.
Afortunadamente, un espíritu,

c^pHaménte democrático, alienta
ahora en el ministerio; el Sr. Eche-
Saray es parlamentario fervoroso y
ccquerirá la cooperación de las Cor¬
es en todos cuantos asuntos de aquel
cpartamento situbolicen una refor-?
'Da, una modificación, siquiera una

aireación de disposiciones que"c an tener alguna importanciapaca el país. ^
J cuando alientos tan pausibles

predominan en la labor de un minis-
' y coando orientaciones tan sanas

biér^ clemostradas sigue un go-"TO, es forzoso que los ojos vean

es luces de esperanza y en los
ban renazca la confianza en que
„ ® ^®rminar en plazo no lejano

Una vez para siempre los vicios

evidenciados por la administración
española^ vicios entre los que se cuen¬
ta como principaly quizás como el
más pernicioso la dictadura econó¬
mica.

Insis a las ote è riego
{Conclusión).

Cuándó se empezáron á construir
los caminos de hierro, se vió la ne¬
cesidad de auxilios por parte del Es¬
tado, y entre las formas de subven¬
ción fueron: la directa, de garantía
de interés de construcción por el
Estado y explotación por empresas.
Se adoptó, y con mucha razón, el
sistema de subvención fija por kiló¬
metro de línea.

No hay duda alguna que, por es¬
te medio, se evita que llegase el caso
de subvencionar, con una fuerte
cantidad, algunas líneas y otras con
muy poca; se fijó en 60.000 pesetas
la subvención por kilómetro, esto
aparte dél auxilio reintegrable en al¬
gunas concesiones, especialmente de
los ferrocarriles carboníferos. El re¬
sultado de tan acertado sistema de
auxilio por el Estado, ha sido el de¬
sarrollo que ha tenido la construc¬
ción de caminos de hierro, y la prác¬
tica así lo ha sancionado durante
medio siglo.

El aiixilio á los ferrocarriles se¬

cundarios ha sido objeto de diversas
disposiciones legales, siendo la últi¬
ma la ley de,30 de Juljo de 190-1, que
divide en dos clases; la una, los fe¬
rrocarriles sin subvención directa
del Estado, y la otra, con garantía de
interés del 4 por 100 en su explota¬
ción durante 20 años, cuyo capital
máximo de interés garantiza el Esta¬
do hasta 50.000 pesetas por kilóme¬
tro, y no siendo el coste anual de
explotación mayor de 3.000 pesetas
también por kilómetro. El Estado se
reserva el derecho de adquisición de
las líneas una vez terminado el pe-,
ríodo de garantía de interés. Las lí¬
neas que gozaran de estas ventajas
se'enumeran en un plan de ferroca¬
rriles secundarios, es decir, fijándose
ya los que pueden tener esa garantía
de interés.

Si este sistema de auxilio del Es¬
tado á los ferrocarriles secundarios
tememos que hqi de encontrar incon-,
venientes, muclM) mayores resulta¬
rían si se adoptase para las obras de
rieM,

Es natural, que si en las obras de
cánalés, pantaiios y demás par^ el,
riego de terrenos, se quisiesen sub¬
vencionar las empresas con una ga¬
rantía mínima de interés, como la
cuantía de ésta dependería de Ls
gastos y productos, tendría y debería
el Estado que intervenir en todas l.as
operaciones de explotación de los;
riegos, ya que en definitiva, sería el
Estado el que habría de pagar el dé¬
ficit que resultase de la explotación,
hasta llegar ál tipo mínimo de inte¬
rés. Ei Esládo necesariamente debe¬
ría tener empleados administrativos,
en todas las explotaciones y empre¬
sas de riegos; diclios dependientes
oficiales deberían intervenir en todos
los pagos y gastos que hiciese la em¬
presa (llámese Sociedad, Sindicato,
etc.), y ÍÒ mismo en la percepción
del cánon por el riego, su distribu¬
ción, etc. Creemos que esto, en la
especialidad de las cuestiones á que

siempre dan lugar los riegos, ocasio¬
narían divergencias, y esa dirección
y administración mixta, no podría
dar buenos resultados. El agricultor
necesita mucha independencia en
sus asuntos de riego, no quiere que
nadie se mezcle en su administración.
Todos los reglamentos de Sindicatos
y Comunidades de regantes están
inspirados en este critei-io de liber¬
tad en sus determinaciones y en su
administración; ejemplos bien carac¬
terísticos: el Tribunal de las aguas de
Valencia, riegos de Elche, de Lorca,
etc., que significan bien á las claras
el espíritu de independencia que quie¬
ren y les conviene á los agricultores
en materias de riegos.

Por todo esto tal vez el sistema
de la garantía de interés como auxi¬
lio del Estado, tropezaría con gran¬
des inconvenientes y se ha adoptado
el subvencionar las obras de riego,
con cantidades en metálico, con la
exención del aumento de contribu¬
ción y facultad de expropiación de
los terrenos cuyos dueños rehusen
pagar el cánon convenido por la ma¬

yoría de los regantes. Sobre estas ba¬
ses, y la libertad de tarifas y conve¬
nios con los regantes, son las que
consideramos que han de fijarse los
auxilios del Estado á las obras de
riego.

El Estado no puede cuidarse si
una empresa se administra mal ó
bien y si gana ó pierde; lo mismo
podrían pedir todas las de ferroca¬
rriles, puertos, de miria.s, de montes,
de navegación, etc., pues todas son
empresas de utilidad pública, y en¬
tonces convertiríamos al Estado en

interventor y partícipe de todas las
administraciones de las empresas
particulares, y creemos que bastante
tiene el Estado que administrar y
cuidaI^ dejando en libertad á las em¬

presas, aunque sean de las que po¬
demos llamar de interés público, pa¬
ra que ellas, que son las principal¬
mente interesadas, se cuiden de lo
suyo. La Compañía trasatlántica, por
ejemplo, como de interés nacional,
tiene un auxilio del Estado, pero no
el de una garantía de interés, y no
hay que decir si tieneimportancia esa
Sociedad, como todas de ferro-carri¬
les y otras muchas; es decir que el
sistema prácticamente posible de au¬
xilios, es el de las cantidades en metá¬
lico, y así ha demostrado la práctica
que da un gran lesuljado para la na¬
ción y para las empresas.

Como se ha citado antes, los au¬
xilios á las obras de riego se han
otorgado también por un tanto por
ciento del coste de las mismas, yá de¬
jando la construcción á los Sindica¬
tos ó empresas, ya efectuándose por
el Gobierno por el sistema de admi¬
nistración. Así se ha hecho moderna¬
mente para los pantanos de,riego,
cuyos decretos se han publicado ha¬
ce uno ó dos años, siendo las bases
generales, como ya se ha dicho, el 50
por 100 de subvención y el pago del
1 y ^ por 100 de interés del coste de
las obras si no se paga e-sa mitad del
valor de las mis'mas en el plazo de
años que se fijan para cada pantano.

Se comprende, como ya hemos
dicho, que este sistema, por el que los
regantes pueden tal vez llegar á pagar
solamente el 1 y ^ por 100 del valor
de las obras, y el cánon que imponga
el Gobierno, es susceptible de poder¬
se obtener el pagar muy poco, pues si
el cánon fuese excesivo, es claro que

los regantes no usarían el agua,^y di¬
fícil sería al Gobierno la percepción
del impuesto ó dejar de secano los te¬
rrenos regados.

Pero si para los afortunados con
este sistema, (que sin duda es muy
favorable á los regantes) se adoptase,
se debería extender no sólo á todos
los pantanos y canales que compren¬
de el plan oficial de obras hidráuli¬
cas, si que aumentarse igualmente en
todas las demás obras, que sucesiva¬
mente se justifique que deben incluir¬
se para obtener iguales beneficios,
pues no están enumeradas todas las
que pueden y creemos deben hacer¬
se en España, para el útil aprovecha
miento de las aguas públicas en el
riego de terrenos.

Estudiando nuestra legislación de
obras públicas, de caminos de hierro
y de aguas, se llega al convencimien¬
to que la forma de auxilio por el Es¬
tado á estas obras, la más fácil es la
de un tanto por unidad y en metáli¬
co; que esta unidad ha de ser la de
longitud (el kilómetro) en los ferro¬
carriles, y la de superficie (la hectá¬
rea) en los riegos. Que así como na¬
die duda del sistema de subvención

general á los caminos de hierro, de
un tanto por kilómetro, sea costosa
ó económica la construcción, resulte
de mucho ó poco tráfico, todo lo cual
deben estudiar las empresas, lo mis¬
mo para las obras de riego debe ser
un tanto en metálico por hectárea
que se riegue, cueste más ó menos
proporcionaímente la obra y sus ren¬
dimiento líquidos.

Los (caminos de hierro, canales,
etc.) en que el capital se sabe de
antemano que ha de dar un rendi¬
miento negativo, deben postergarse
á no ser por otras consideraciones
que las abonen, como son las de de¬
fensa nacional, utilidad general, de
interés benéfico, etc., ó las que sus
resultados comerciales sean positivos.

. El presupuesto de la nación obli¬
ga á que el dinero se gaste con la
mayor economía y utilidad posible;
el de 1903, elevándose los gastos á
más de 958 millones de pesetas, im¬
porta la deuda 416 y ^ millones ó sea
el 43 y ^ por 100; entre Guerra 145,
Marina 30 y 72 Ciases pasivas, suman
247 millones que son el 46 por 100 de
lo que resta pagado interés de la deu¬
da; y quitando esos solos dos concep¬
tos, quedan, para todos los demás
servicios de la Nación, el 30 por 100
del presupuesto. Para aprovecha¬
miento de aguas, ríos y canales, no
llega á 5 millones.

Claro está que debe pedirse que
esta cifra se aumente mucho; pero
hay que atender también á que para
pagar los actuales tributos, los con¬
tribuyentes saben los sacrificios que
han de hacer, y no se les debe pedir
más, y de ese 30 por 100 que queda
para tantas obligaciones del Estado,
no se pueden hacer grandes econo¬
mías.

El sistema de emitir empréstitos
ya tan generalizado, ya por aumen¬
tar la deuda (ó como consecuencia,
la contribución) ya por la exposi¬
ción en que los resultados no lleguen
á lo que cálculos más ó menos exac¬
tos de utilidades, hagan creer en la
conveniencia de esas emisiones.

Opino, porque liay que ser pru¬
dentes en la práctica, y no pedir que
todo lo baga el Estado, limitar su ac¬
ción á proteger y auxiliar las obras
de riego, pero empezando los regan¬

tes, los interesados, en ser los pri¬
meros en ocuparse de los medios
que pueden poner en juego para lle¬
varlos á cabo con la mayor econo¬
mía y mejor administración po.sible.
Reunidos los propietarios de los te¬
rrenos en Juntas, Sindicatos ó Co¬
munidades, arbitrar todos los recur¬
sos que pnedan (y pueden muchos si
quieren y tienen unión), estudiar bien
el problema del riego que se propon¬
gan, y pedir al Estado el auxilio que
éste les pueda dar; no hay que hacer¬
se ilusiones, dice el refrán, qu« «á lo
tuyo, tu», y multitud de ejemplos te¬
nemos en España de acequias, pan¬
tanos, minas de agua, muy notables,
y que honran á los antepasados agri¬
cultores que las llevaron á cabo sin
intervención ni auxilios ó bien po¬

cos, y llevan el riego á miles de hec¬
táreas que forman nuestras más her¬
mosas huertas; pensando en si mis¬
mos, en sus intereses, con la fuerza
de la unión, consiguieron, y en épo¬
cas menos favorables, realizar esas
importantes obras; hagamos también
lo mismo.

Hermenegildo Gorría

AGOSTO

El mes de Agosto tiene una tris¬
teza. De él nació este adjetivo: agos¬
tado, qae suena á desmayo. Y el ori¬
gen de este nombre fué una glorifi¬
cación, una cosa alegre: Augusto, el
gran Emperador. Pero el nombre del
mes se desentiende del nombre del

Emperador, y suena triste. ¡Agosto!
¿quién se acuerda de Augusto?

Las personas, las cosas, dan sen¬
tido á sus nombres, no éstos á aqué¬
llas. Wagner quiere decir carretero;
pero ¡qué otra grandiosa idea apare¬
ce ante nosotros al nombrar al maes¬
tro! Y aun para todos los alemanes
que saben el significado de la pala¬
bra, ésta perderá todo rastro de su
sentido directo al aplicarla al maestro.
Como en castellano sucedía con Es¬

partero cincuenta años atrás; espar¬
tero, obscuro oficio; pero Espartero...
¡qué nombre radiante! Los progresis¬
tas temblaban de emoción al decirlo.

Y es muy de notar que cuando el
nombre y,la cosa se juntan casual¬
mente, disparatadamente, el sentido
parece más intensamente propio que
cuando la razón humana tiene la
pretensión de dar el nombre más
adecuado. Los i evolucionarios de
Francia creyeron sin duda que los
clásicos nombres de los meses no

daban el sentido de la naturaleza de
cada uno de ellos, y esmeráronse
puerilmente en buscarles nombres
nuevos mejor pensados. Pero suce¬
dió que éstos cobraron sólo un sen¬
tido histórico: decimos Thermidor, y
solo vemos la guillotina; decimos
Agosto y, sin acordarnos de Augusto,
todo el sentimiento de este mes vive
en nosotros. Y si algo ha de cambiar
alguna vez este nombre con éxito,
no será seguramente la diosa Razón.
Y entretanto. Agosto palpita viva¬
mente en nuestras entrañas.

La tristeza de Agosto es la de todo
aquello que permanece demasiado,
al parecer. Hay como un entorpeci¬
miento. Los frutos han madurado,
pero no todos del todo; ¿qné aguar¬
dan pues? El calor de Julio perma¬
nece y no hay señal todavía de los
escalofríos de otoño; ¿por qué se obs-
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tina el calor? Hay una indecision en
las cosas y en las gentes, nn aburri¬
miento; una especie de parálisis en
la naturaleza y en la vida social. Se
mata el tiempo.

Las gentes se van de las ciudades
adormecidas al otro adormecimiento
de los campos. Agosto es una siesta.
Las fiestas mayores en los pueblos
del campo son como visiones de sies¬
ta. La plaza mayor llena de sol y
polvo y gente, las caras congestiona¬
das, y sudorosas; los cuerpos bajo el
recio vestido de fiesta: empujones y
gritos y resoplidos, y el repique de
campanas; los músicos agitándose en
tablado con el pañuelo blanco en el
cuello para empapar el sudor; las no¬
tas atipladas del flautín y las bajas
del trombón llegando solas hasta
muy lejos en la extensión de los cam¬
pos solitarios adormecidos al sol.

El entoldado con su claridad di¬

fusa, y claros los vestidos de las ro¬
bustas doncellas de rostro encendido

emparejadas con los mozos de gran¬
des manos, de nobles manos sudoro¬
sas: humean los cigarros de fiesta ma¬
yor llevan en torno una aureola in¬
visible, un vaho: crujen los guantes
en las manos oprimidas y los valio¬
sos vestidos en las cinturas podero-
los. Los mismo músicos con los mis¬
mos pañuelos blancos en el cuello,
se agitan también en el tablado. Igua¬
les empujones, y el vapor de la co¬
mida—de la enorme comida de fies¬
ta mayor—cerniéndose aun en la at¬
mósfera y en los cerebros y afuera el
tilin incesante de las cucharillas del
café en los vasos cien veces enjuga¬
dos. Y por la noche habrá otro baile
en el casino.

Entre tanto en los campos ador¬
mecidos los frutos tardíos, que saben
lo que se hacen, van sanzonándose
lentamente, sin prisa, porque saben
que han de llegar. En las viñas la uva
le dora suavemente y se llena de dul¬
zura, sin dejar sospechar aun la ale¬
gria del vino que lleva ya dentro. Y
el granado acaba de florecer con la
misma calma que si estuviéramos en

Mayo: es la calma de la esperanza
segura.

Pero en las ciudades, no; la cal¬
ma es otra; es el desmayo de lo que
cree durar 3'a en vano: es una vejez,
pero esta vejez que es crisis de cada
edad. ¿Lo habéis notado? Hay una
vejez de inlancia: llega un momento
en que el niño se cansa de ser niño
antes que la aurora de la ilusión ju¬
venil dore su frente. Sonríe la juven¬
tud y brilla; pero viene el tiempo en
que la ilusión pierde su ímpetu, y
entonces nos parece que hemos ago¬
tado la vida y que ya nada nos que¬
na que hacer en el mundo. ¡Y toda¬
vía no tenemos treinta años! todavía
ha de empezar nuestra acción en el
mundo, y lo más fuerte de nuestro
espíritu ha de formarse. Y al fin vie¬
ne la verdadera vejez que cuando es
buena, yo creo que no debe ])arecer
á un Agosto sino á otra estación de
más próxima esperanza.

Pero la ciudad desespera de la
calma de la naturaleza, y la impre¬
ca. Muchas veces ofendemos á la na¬

turaleza con nuestras imprecaciones
y, sin embargo, siempre es ella la
que tiene razón. Oh! naturaleza, dul¬
ce madre, yo no me quejo de tí. Cier
to que algunas mañanas me he le¬
vantado en la tribulación y te he en¬
contrado á tí impasible, serena. Pero
á mí esta serenidad no me ha ofen¬
dido; la frescura de tu mañana no se
ha reido del ardor de mi purgatorio;
no, al contrario: se ha puesto encima
de el como una gran promesa de re¬
dención de todos los purgatorios, y
hasta de todos los infiernos. No es

verdad que seas dura é insensible al
dolor humano: los insensibles, los
duros, somos nosotros al no dejarnos
penetrar por tu gran promesa de
eterna redención. En la pureza de tu
mañana mis lágrimas acerbas se han
resuelto más de una vez en ternura

y al fin esta ternura es una serena
fortaleza ante los más grandes dolo¬
res de la vida.

Así no imprecaré yo la calma de
tu Agosto ni desesperaré en la lasi¬

tud del verano, porque yo no sola¬
mente escucho tu promesa de lluvias
refrescantes, y del vino setembrino
y del alegre fruto de los graneros:
no solamente se que después vendrá
el velo obscuro del Noviembre, y el
aparente acabarse todo del invierno,
y el recomienzo de la primavera; no
es tu consuelo simplemente el de
que todo viene, y todo pasa, y todo
vuelve; sino el de que por encima
del estío y el invierno y la primave¬
ra, y de lo que viene y de lo que va,
hay algo que ni va ni vuelve ni pasa
sino que es firme, inmutable, eterno,
conteniendo en sí todas las aparien¬
cias de los cambios exteriores é ilu¬
minándolas con la luz que nunca se
apaga.

¿No veis en la luz de Agosto algo
idéntico á la luz de Mayo ó de Di¬
ciembre? ¿No veis en la puesta del
sol algo muy semejante á la aurora?
Dichosos los que aun en las tinie¬
blas de media noche pueden adivinar
aquel rayo de luz que es igual al del
mediodía, y que presienten la feliz
estación eterna que transparenta la
naturaleza de todos los cambios de
sus aparentes estaciones.

J. Maragall

Recortes de ia prensa
2 AGOSTO

La gestión del gobierno
El ministro de Hacienda estudia

y gestiona con preferencia á otro
asunto cualquiera, el muy importan¬
te del régimen arancelario y tratados
comerciales, secundado eficazmente
por la comisión designada al efecto.

El Sr. Echegaray supone que an¬
tes de quince días quedará resuelta
esta cuestión, en principio al menos,
pues dentro de este plazo se habrán
ultimado y elevado al gobierno las
conclusiones oportunas para que el
gabinete adopte los acuerdos que es¬
time oportunos.

En lo que toca al régimen comer¬
cial con Suiza, el Sr. Echegaray lo
considera resuelto; dé modo que el
peligro que suponía el término del
tratado con la república helvética,
que espira en 31 del actual, puede
juzgarse conjurado.

El Sr. Echegaray ha dicho que en
esta solución, casi definitiva, ha co¬
laborado con gran eficacia su cora-
pañero el de Estado, el cual no ha
omitido ningún género de esfuerzos
para dejar resuelto en la forma más
conveniente á los intereses españoles.

El Sr. Sánchez Román — habla
Echegaray—concedió desde el pri¬
mer momento al régimen comercial
toda la importancia que le corres¬
pondía y á las entrevistas que sobre
esto tuvo conmigo y á sus acertadas
iniciativas, debióse el nombramiento
de la comisión que entiende el asun¬
to y que recibió el encargo de pro¬
poner una resolución.

La comisión ha encontrado una
fórmula satisfactoria que puede sin¬
tetizarse en estos términos:

Sin perjuicio de un nuevo conve¬
nio comercial con Suiza ó de prorro¬
gar el actual, se procuraiá que con¬
tinúe rigiendo este mismo, conce¬
diéndose á las mercancías españolas
en dicha república el mismo trato
establecido para las que proceden de
Italia.

Propónese que la exportación de
los vinos de Jerez, Málaga y el Prio¬
rato se haga en las mismas condicio¬
nes que la de los vinos italianos cuya
introducción en Suiza es ventajosa
para dichas procedencias.

Esta fórmula ajúsfase en un todo
al sentido de la ley que sobre «1 ré¬
gimen arancelario se votó reciente¬
mente en las Cortes.

La propuesta de la comisión dic-
taminadora ha sido telegrafiada al
gobierno de Suiza y el ministro de
Hacienda insiste en que, verosímil,
sino seguramente, prevalecerá.

De otros importantes asuntos cu¬
ya gestión tiene á su cargo, ha habla¬
do hoy el Sr. Echegaray, principal¬
mente de la reforma de alcoholes y
del proyecto de presupuestos para el
año próximo.

En cuanto á lo primero ha mani¬
festado el ministro de Hacienda que
ha hecho cuanto ha podido para
atender á las reclamaciones de l«s
alcoholes, respetando las ventajas
que la ley Osma supone para el Te¬
soro.

En la reforma del reglamento,
me he visto—agregaba—obligado á
proceder bajo la limitación que de¬

termina el respeto á una ley votada
en Cortes.

Tal vez, llevado de mi propia ini¬
ciativa, hubiera dado mayor ampli¬
tud á la reforma, á no vedármelo el
inevitable acatamiento á una ley que
no puede ser modificada sino por
otra ley posterior.

Cónstame que los fabricantes no
han quedado satisfechos con la re¬
forma; reconozco que el impuesto
está muy recargado; pero sigo estu¬
diando la cuestión para proponer en
su día á las Cortes un proyecto de re¬
baja de las tarifas y de modificación
de otros extremos que no pueden
reformarse por decreto.

El Sr. Echegaray ha completado
sus manifestaciones, diciendo que
continuaba el estudio del proyecto
de presupuestos y que pensaba de¬
jarlo ultimado para someterlo á exa¬
men del Sr. Montero Ríos.

Aunque el ministro no ha entra¬
do en detalles acerca del desarrollo
del proyecto, se acentúa la creencia
de que, por la sola consideración de
las limitaciones de tiempo para lega¬
lizar el régimen económico, no cora
prenderá grandes modificaciones con
relación al presupuesto vigente.

El viaje de Vega Armijo
El marqués de la Vega de Armijo

ha salido para San Sebastián.
Acompaña al éxpresidente del

Congreso el subsecretario de Instruc¬
ción pública. Sr. Rosales.

La inesperada marcha del mar¬
qués ha sido muy comentada por
los políticos y ha producido en los
centros de esta índole algún revuelo.

Como los amigos del marqués no
tenían noticia de su partida, no han
acudido á despedirlo.

Al explircarse los comentaristas
las causas del viaje, como si previa¬
mente se hubieran puesto de acuer¬
do, decían que el veterano político
va á San Sebastián para amargar el
veraneo al Sr. Montero Ríos.

Atribúyese al ilustre procer gran¬
dísimo disgusto por la campaña elec¬
toral del gobierno, que pospone á
meritísimas personas del partido pa¬
ra afirmar el predominio monterista,
y el firme propósito de exponer clara
y enérgicamente sus agravios al se¬
ñor Montero y aún de actuar en su
ánimo poniendo en juego todos los
recursos políticos para que atienda
un poco más á la distribución equi¬
tativa del apoyo oficial.

Así es, que las conferencias entre
ambos hombres públicos serán muy
interesantes y despiertan, por tanto
alguna expectación.

Los senadores vitalicios

Está ultimada la combinación de
senadores vitalicios, que se publica¬
rá el día que se convoquen los comi¬
cios para elegirlas nuevas Cortes.

Se asegura que en la combinación
figuran los Sres. Villanueva, González
de la Peña, Rodrigáñez, Alonso Gas¬
ti illo,Auñón marqués de Reinosa,
Comas y Masferrer y otro amigo del
Sr. Moret, á quien se le dan dos
puestos.

Los carlistas

Venccía.—Es comentada la presen¬
cia en Venecia de importantes perso¬
najes carlistas, los cuales han celebra¬
do varias conferencias con D. Carlos.

Los aludidos partidarios del Pre¬
tendiente han marchado para Espa¬
ña, con instrucciones, á lo que se cree
para reorganizar el partido.

Se dice que el gobierno español
ha elevado la consiguiente reclama¬
ción al gabinete italiano.

Noticias de San Sebastián

El rey ha firmado esta tarde, ade¬
más de los decretos que he comuni¬
cado, el nombramiento de dean de
Jaca á favor de D. Domingo Bairor.

—El rey ha suspendido su viaje á
Soria.

Ha llegado la infanta Isabel: el
rey la recibió en la estación.

El infantito D. Fernando sigue
igual: su vida extínguese paulatina¬
mente.

Dícese que tan pronto fallezca, la
corte abandonará San Sebastián,
trasladándose á la Granja y dando
por terminada aquí la jornada vera¬
niega.

También se asegura que cuando
el rey emprenda su viaje á Berlín, la
reina y la infanta María Teresa irán
á Viena.

NOTICIAS
—El día se mantuvo ayer sereno ha¬

biendo refrescado algo la temperatura.
—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬

ca una relación de las licencias de uso de
Armas, caza y pesca concedidas por este
Gobierno desde primero de Julio anterior

basta el 31 del mismo arabos inclusive y
que son 4 de armas, 22 de caza y 11 de
pesca.

— D. Hermenegildo Gorria Royan, veci¬
no de Barcelona, solicita el registro de M
pertenencias de la mina de hierro denomi¬
nada «Consuelo» sito en el paraje llamado
DelsTerré.s término del pueblo de Montellà.

—En cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de Aguas se anuncia al público que
D. Mauricio Doisy, Director de la «Azuca¬
rera del Segre» propiedad de la Sociedad
General Azucarera de España, ha solicita¬
do del Gobierno de esta provincia autori¬
zación para derivar del río Segre en térmi¬
no de Menàrguens 300 litros de agua por
segundo con destino al lavado de la remo¬
lacha, en dicha fábrica, cuyo caudal será
devuelto al río después de haber prestado
el servicio á que se le destina.

La toma de aguas se hará por medio de
nna tubería de aspiración que se situará á
115 metros aguas del estribo de la ladera
izquierda del puente de hierro construido
para paso del ferrocarril de dicha Azuca¬
rera á cuyo efecto se instalarán dos bombas
centrifugas movidas por fluido eléctrico en
el edificio que al efecto se proyecta en te¬
rrenos de propiedad de la expresada socie¬
dad, situada ó 57 metros del expresado río
cuyas aguas serán conducidas á la bals^ de
alimentación de la fábrica citada.

La tubería de desagüe desemboca al río
ó 137 metros aguas del punto de toma.

—Se han dirigido oficios á los Ayunta¬
mientos de Senterada y Santálíña para que
puedan recoger de esta Tesorería las ins¬
cripciones nominativas recibidas de la Di¬
rección general de la Deuda pública y que
asciende á 113'03 ptas. 312'24 idem y 8446'13
respectivamente.

—Dentro de pocos días se abrirá al ser¬
vicio publico en Londres un grandioso y
elegantísimo restaurant, destinado princi¬
palmente á clientela norteamericana. Ofre¬
ce el nuevo establecimiento la sigularidad
de que en el mosaico que decora el vestí¬
bulo figuran más de dos mil monedas de
oro. Los concurrentes al restaurant podrán,
pues, permitirse la satisfacción de decir
que tienen á puntapiés las libras esterlinas,
sin que por ello incurran en una vana íigu
ra retórica. Este alarde de riqueza orna¬

mental, con ser extraordinario, no es, sin
embargo, de una novedod absoluta, puesto
que en el palacio Serra, de Génova, hay un
salón en cuyo pavimentó se encuentran in¬
crustadas, de un modo por demás artístico,
numerosas monedas de oro.

-^--Durante la primera quincena del co¬
rriente mes está abierta en la Secretaría del
Instituto geneial y técnico de esta ciudad
la matrícula del pago de los derechos de
examen de los alumnos del Bachillerato
que cursan en enseñanza libre.

—Se halla vacante la Secretaría del
Ayuntamiento de Rialp dotada con el suel¬
do anual de 800 pesetas, cobradas por tri¬
mestres vencidos; se anuncia en el Boletín
Oficial Ae\a provincia para que los que
se crean con aptitud y condiciones que la
ley exige, presenten sus instancias docu¬
mentadas, en el término de quince días.

—El dia 20 de los corrientes á las diez
de su mañana, bajo 1 » presidencia del Al¬
calde ó de quien haga sus veces y con asis-
tenciadel empleado del Distrito que designe
el Jefe del mismo, se celebrará en la casa

Consistorial de Arties la subasta para ena-
gcnar 16 piezas de madera de pino; 16 car¬
gas leña gruesa; y 9 de menuda; cortado
fraudulentamente en el monte derecha é
izquierda del Balartias, y el mismo día se
celebrará en la Casa Consistorial de Lés la
subasta para enagenar 5 cadenas de hierro
ocupadas en méritos de corta fraudulenta
de árboles del monte Portet sito en aquel
término municipal y perteneciente á Lés
con sujeción á los pliegos de condici(>«es
insertas en el Boletín Oficial.

—En virtud de lo dispuesto por Real or¬
den de fecha 11 de Noviembie de 1903 se

anuncia al público qne se ha ordenado la
redacción del proyecto de travesía por la
Manresana y Sán Ramón de Portell de la
carretera de Tarroja á la de Polqué á Jorba
en las inmediaciones de Calaf secciótí com¬
prendida en esta proviiicir señalándose al
efecto un plazo de treinta días para qué las
corporaciones y particulares inteiesados
en dicha travesía presenten en el Gobierno
de esta provincia las observaciones que es¬
timen peí tinentes á sus intereses, respecto
al trazado que ha de seguir, longitud del
mismo, ancho del firme y aceras, preferen¬
cia de los empedrados sobre el afirmado y
demás particularidades inherentes á dicha
obra á fin de tenerlo en cuenta al redactar
el indicado proyecto de travesías.

—El ilustre novelista Sr. Pereda se en¬

cuentra gravemente enfermo en su finca
de Polanca.

Al Sr. Pereda leba recrudecido la enfer¬
medad que hace ya un año puso, estando
en Jerez, su vida en peligro.

—En la Asamblea de Secretarios de

Ayuntamiento de la provincia celebrada
anteayer en esta ciudad se procedió á la
renovación de Junta provincial nombrán¬
dose por unanimidad á los mismos señores
qne han venido ejerciendo el cargo duran¬
te los dos últimos años.

También se acordó la modificapu
reglamento en el sentido de que "noticia nuestros lectores y nu» „
en la Asamblea de Secretarios 06^?Ultimamente en Barcelona.

-Parece que el Gobierno se
evitar que se presente un mismo candT!'
por dos ó más distritos en las .¿telecciones para diputados á Cortes.

—Don Jo.sé Plana vecino de Lériri»
representación de D. Pablo Clermnn;
lo es de Burdeos solicita de este fni!-
civil el registro de 58 y 63 perlenenc¡;r;;dos minas de hierro con el nombre de P
pita y Castellana sitas ambas en térmí
municipal de Arrós y Vila v narl °
Borrau y Casterichs respectivamentr

—Dicen de Manresa:
El número 14.135, del billete de U loiíría nacional agraciado con el primer

inio equivalente á cien mil pesetas en!sorteo de anteayer, fué expendido en la J
minlstración número 20, de Barcelona

Adquirió el número, premiado el ¿anitán de la Zona de Manresa Sr. Raso, quil
se reservó para sí un décimo, cediendodoide ellos al. comandante jefe auxiliar de somatenes Sr. Alonso de Medina y los restan.tes siete, á los Sres Soler y Aróla, fiscal ma-nicipal; Díaz, comandante del batallón «■zadores de Mérida; Remigio Aparicio, comandante deia Zona; Ramón Marsal,cap¡.tán de la Zona; Gil. sargento de la ZoaiJuan Amat y Juan Vilaró, comercinstes.

-Se hallan vacantes en esta provincii
y deben proveerse en sargentos en acthorlicenciados del Ejército, los siguientes destinos civiles:

Peatones de Seo de ürgcl á Ars y dtSolsona á Mont y Mozo de estrados de li
Audiencia provincial de Lérida.

—Ante numerosa y distinguida coucb.
rrencia se cantó anoche en el teatro de loi
Campos Elíseos la siempre aplaudida zar¬
zuela El rey que rabió distinguiéndose ea
su ejecución la Srta. Baillo en su papel
de Rey.

—Telegrafían de Lockport que unariei
viuda llamada Elleu Kneware, de aquelli
ciiinad, que falleció el viernes último, no
deja en su testamento más que 5.000 dollars
á su hija única, dejando empero casi todi
su cuantiosa fortuna para la fundación de
un asilo, que deberá llevar el nombre deli
difunta, para perros y gatos que por carr¬
eer de amos sean recogidos en la vía pí-
blica.

No hay que decir que la hija, qne no le
conforme con lo del asilo, va á entabiarra
pleito, reclamando las bienes de la que fui
su madre.

—Dice el F/gfaro de París que pasaron
de 4.000.000 los «bosks» de cerveza quest
consumieron el sábado de la semana pasa¬
da en aquella cápital, en la que hace días
reina un calor insoportable.

-Programa del concierto que dará esti
noche de 9 á 11 en los heimosos jardines
de los Campo Eliaeoi la brillante banda
del Regimiento de Albuera.
1.° El Tambor de Granaderos, Paso do¬

ble.—Chapi.
2.° El Pulpero y Rusia y Japón, Danzo¬

nes.—Marín y Cisneros.
3.° El Caballo de Bronce, Obertura,-

Auber.
4.° La Buena Sombra, Fantasía.-HruH
5.° Emilia, Pavana.—Fresco.
6." El Puñao de Rosas, Paso-doble.-

Cbapí.
En el Chalet Café Restaurant de los Cani-

r os Elíseos se servirán varias clases debe-
¡uilos. Restaur ant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas Müchen, Bohemia y Damm-

—Cura el estómagjo el Elixir S»h
de Carlos.

Remitido
El Arrendatario de la Recaudación dt

Contribuciones de la Provincia en alentó

B. L. M. nos ruega la inserción déla si
guíente carta que dirije á El Puis:

Lérida 3 do Agosto de 1905.
Sr. Director de £/ft'í-

Muy Sr. mío: He leído estos dos
días la serie de artículos que su peri J'l
publica bajo el epígrafe de «La Arreo >
taria de Contribuciones» y algunos sue
tos de Crónica, dedicados á reforzar
ruido estridente de aquella palabrería s^^
sentido con que se pretende asustar
incautos y llamar la atención .. .|

Nada hubiese replicado á cuanto 1
dicho, de no haber llevado su audacia
poner que mi silencio obedece á otorga
6 cobardía; más, para que respecto a
no quepa duda á nadie, convlénenie
constar: .

Primero: Que en garantía de mi g
tengo constituida en lega! y de 11 o
en la Caja general de Depósitos a
pesetas 388,000, nominales, sin que
to de esta tenga nadie que oponer
alguno, pues fué admitida como pr
te en su día. <t„„7«s ó'
Segundo: Con respecto á las fl

los Recaudadores ningún dere
á ese diario ni á nadie, más que
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nara disentir ó aquilatar la solidez
fías garantías con que á su devolución
respunde mi solvencia.
Cualquiera de los Recaudadores que

.anta la mas ligera duda el mas liviano te-
nr puede cuando gusté acudir personal¬

mente ó requerirme para la/devolución, si
rncede <5 depósito en lugar que á ambos
1 ofrezca seguridad. Bien que no será
Ita la alarma en que viven, ni tan grande
efecto de la campaña de El Pah cuando

!¡nauno absolutamente ninguno, me lia
anifestado recelos de ninguna clase; bien
luros están de que mf responsabilidad
ecUmica alcanza á la de todos sus crédi¬
tos y bien persuadidos ademas, de que esa
noívareda de ahora, precisamente en vis-
ñeras de época electoral no obedece á otros
fines que á los que bien claramebte revela
en su artículo de ayer.

En cuanto i mf, tiéneme muy tranquilo,
Sr I)ir:ctor, esta campaña que puede usted
pro.segûii si gusta daridó vneltas y más
vueltas á la noria de las fianzas, conocedor
desde tiempo, de qne si muchas veces es la
prensa reflejo fiel de la ó"plníófa, defensora
desinteresada de legítimos derechos es tam¬
bién frágil á la seducción de ciertas pasio¬
nes que ya tiene calificadas quién á todos
nos conoce y juzga.

D, V. atento seguro servidor q, b. s. m.—
A.Santesmases.

Ctan Calé del Comercio
Gran concierto para hoy 3 dé Agostó

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

1.° Gloria al Transvaal, Paso-doble.—
Soler.
2." Vals de Cornetines.—Serrano.
3." El Rey que Rabió, Fantasía.—Chapi.
4° Africana, Fantasía.—Meyerbeer.
5° El Automóvil, Tango.—Torregrosa.
6° Viva Sevilla, Paso-doble.—Castaño.
En este acreditado y concurrido esta-

bieciraienlo se servirán las siguiéntes cla¬
ses de HELADOS: Conchas Rellenas, Man¬
tecado, Chufa, Limón y Café.

CERVEZA muy fresca de las marcai
mas acreditadas.

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

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

Doctor Dabiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Clínica especial de enfermedades de la ma¬
triz.—Asisleneia á partos.

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

d( ha trasladado su domicilio y gabinete.

Magaíficas Vacas Suizas
le venden por retirarse su dueño del ne-
gocio.-Darán razón eu la Librería de Sol
y Benet, Mayor, Í9.-Lérlda. 4 6

Boletín del día

Santos de hoy.—Santo Domingo de Guz-
nián, confesor y fundador.

Servicio de la plaza para al dia de hay
Parada el Regimiento de Iniantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 8.° Capi-
lán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de entermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, l^ejeda.

loíonnación telegráfica
Madrid 3, de las 18 á las 22
Ministro» de vuelta

Ha regresado el general Weyler.
lín la estación le esperaban mu

c IOS amigos particulares y todo el
personal oficial libre de servicio.
También en el expreso de San

ebaslián ha vuelto Romanones, á
quien igualmente lo esperaban mu¬
chos amigos.
Inmediatamente fué á conferen-

Ciar con Canalejas y Ecbegaray.
Con este últitno trató acerca de la

^Opresión de los derechos arancela-

l'osde los fon ajes á su entrada por
puertos de la Península.

Senadores vitalicios
p I" o Combinación de senadores vi-

'08 entrarán los Sres. Villanueva,
talici

González de la Peña, Rodrigañez,
Alonso Castrillo, Áuñón, marqués de
Relnosa, Comas y Masferrer y otros
amigos de Moret.

Oonsejo de ministros
Mañana se celebrará Consejo de

ministros, presidido por el señor
Ecbegaray.

Qarcia Prieto

El ministro de la Gobernación ha
permanecido toda la mañana en su

despacho particular, trabajando con
el sulisecretario del ministerio, para
de este modo verse libre por unas
horas de las abrumadoras visitas de
los pretendientes.

La falsa agresión á Maura
La noticia que, como rumor trans¬

mitimos relativa á la agresión de que
había sido objeto Maura, no ha re¬
sultado confirmada, según han ase¬
gurado en el ministerio de la Gober-t
nación.

Vega Armijo
El marqués de la Véga Armijo

conferenció detenidamente con Mon¬
tero.

Es probable que regrese hoy á
Madrid.

Trataron de las elecciones en al¬
gunos distritos en que luchan los
amigos del marqués, especialmente
en Asturias.

El presidente dijo que sus confe¬
rencias con Vega Armijo no habían
tenido la importancia que se les ha
atribuido.

Ha firmado que sus relaciones
con Vega Armijo no pueden ser más
cordiales.

A Montero le parece un canard
todo eso del atentado contra Maura.

Telegramas oñciales
En los telegramas oficiales reci¬

bidos en Gobernación se dan deialles
de las tormentas desencadenadas en

diferentes provincias, sumiendo en la
miseria á muchos jornaleros y cau¬
sando algunas desgracias personales.

De San Sebastián

A las once de la mañana los se¬

ñores Montero Ríos y Mellado su¬
bieron á Miramar despachando con
el Rey.

Este les preguntó qué noticias ha¬
bía del supuesto atentado de que ha
bía sido objeto el Sr. Maura contes¬
tándole que había recibido noticias
de Bañeres de Luebón de qué allí no
había ocurrido nada de particular, y
que se trataba de una broma de unos
corresponsales.

—En cuanto al subsecretario de
Instrucción pública, dijo que venía
acompañando á su familia, y que
aprovecharía su estancia para confe¬
renciar con el Sr. Mellado sobre
asuntos del ministerio.

—El infante D. Fernando sufrió
esta mañana á las nueve un funesto
ataque que le hizo subir la calentura
á 40 grados.

Asunto» de Agricultura
El director de Agricultura ha or¬

denado á los ingenieros jefes de las
regiones agronómicas de Cataluña,
Tévante y Andalucía, Baleares y Ca¬
narias, que remitan antes del día 20
una Memoria acerca del cultivo al¬
godonero en.las respectivas regiones.

También ha aprobado el regla¬
mento de las Conferencias etnológi¬
cas, formado por la Dirección de la
estación de,Haro,,íhaciéndolo exten¬
sivo á las de Toro, Valencia y Villa-
franca del Panadés, para el próximo
curso.

La crisis agraria
La situación de los obreros del

campo en Andalucía continúa siendo
tristísima, á pesar del viaje de Roma-
nones.

El alcalde de Carmona advierte al
gobernador de Sevilla que los obre¬
ros han amenazado con tomar los ví¬
veres á la fuerza, si no se les socorre
pronto.

En otros pueblos de la provincia
también se han realizado manifesta¬
ciones obreras, temiéndose que ocu¬
rran serios desórdenes.

En Huesca han causado muy
buen efecto las manifestaciones que
constantemente está haciendo el mi¬
nistro de Agricultura respecto de los
remedios que pondrá en práctica pa¬
ra aliviar la crisis agraria.

Aquella población, según dice
nuestro corresponsal, se muestra muy
esperanzada de que pronto se con¬
viertan en realidades tantas prome¬
sas.

La crisis en el Alto Aragón se ha
exacerbado con la insuficiencia de
las cosechas.

Bolsín

Interior contado 78'45
» Fin 78*50

Nuevo amortizable OQ'.OO
Banco de España. . . . . 417*00
Tabacos 000*00
Francos 32*35
Libras . 00*00
Exterior París 91*00

Rxtpanjero
París 3.—Nueva York.—Inmedia¬

tamente después de su llegada, el
plenipotenciario ruso M. Witte ha
comunicado á los periódistas una
Nota, en que se dice que tiene am¬
plias facultades para enterarse de las
condiciones del Japón, y desea que
éstas permitan á los caballerescos
enemigos ajustar una paz duradera;
pero que las condiciones de paz de¬
ben ser juzgadas admisibles antes de
que Rusia entable unas negociacio-
ses formales.

M. Witte afirma además los senti¬
mientos amistosos del Czar respecto
de los Estados Unidos.

Al desembarcar en Hoboken,
M. Witte ha sido recibido por el ple¬
nipotenciario ruso, baron de Rosen,
el personal de la embajada de Rusia,
los delegados de la Asocición eslavo-
americana y una muchedumbre ex¬
traordinaria, la cual le ha aclamado.

Madrid 3, á las 22*15
Los créditos extraordinarios

Han conferenciado extensamente

los señores Ecbegaray y Conde de
Romanones, tratándose en la entre¬
vista de las dificultades para la apli¬
cación de los créditos extraordinarios
concedidos al objeto de remediar la
crisis agraria en algunas provincias,
merced á los trámites necesarios de
contabilidad que retrasen excesiva¬
mente el socorro de los perjudicados.

El conde de Romanones está dis¬

gustadísimo.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, ypLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

AVISO

A ios iieroiailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec-
•ión y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
«ños 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 rebeldes
que sean.

Braguero 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.

Eapecialidad en bragueritoa de caut-
ebouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&tioos para evitar ia
cargazón de espaldas.

Fajas hlpog&strioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

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

José Antcoio Hasciet

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

Constitución, n." 34, entresuelo 2.'*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

OBRA NÜBVA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XJn tomo d-o ÍSSO p&g'lxxaa
üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Renel

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1*50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Renet, Lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

m* Y#^otros
C»R# E>VENIA^®^ EN íM3Ba

BoSSû 50.
JOAN BERGOS

CORREDOR DE COMERS
(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Espanya y Major, 22'-'3.*'
TEL-ÉrOISIO NÜIS/I. 9

ABONO INDIANO
Froeiucto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.
Es necesario su empleo para obtener una buena cosecha,
lüs 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.

Par* mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
^Representante en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

Balneario OARAU

Entre las muchas condiciones que otrece al público este acreditado Bal¬
neario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre el
nacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬
tir mas, el buen éxito de las curaciones reumáticas, en virtud, de que el agua
pasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬
cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también habitaciones lujosas y confortables con luz eléctrica. Servi¬
cio Esmerado, Cocina de primer orden. Salones de reuniones y tresillo. Capi¬
lla pública, Cocinas particulares, Espaciosos jardines. Ascensor y Sillas auto¬
máticas para la traslación de los enfermos con comodidad, etc., etc.

F>l=«ECi05 DE MOSF=E:DA.aJ E
Mesa 1.* Clase baño y habitación 6 ptas. diarias.
Mesa 2.» id. id. id 4*50 id. id.
Cocina particular con baño y habitación. . . 2*50 id. id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Balneario no
dejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬
te el trayecto, pues que estos son ajenos al mencionado de GARAU. 1-20
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl baen mozo (Beí-ami).—Befta.—lia señofita pefla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—Bl testamento.—lia
criada de la Granja.—CDiss —Bl saieidío del eara.—
Inútil belleza.—lia loea.

A 4 REALES TOMO

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

CDEDlAfiA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE DRD-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan iamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JCfleaciêimat, contra las DEBHATOSIS de la piel en ene manifestaoionee

GrInmejorableif en las afecciones del aparato Génito-ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de•

al ]mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
¿rO'Klfirado-Bíñones-Intestlnos.

INFALIRLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

IDE

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 FS IES EXA S

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

COLECCIOB DE FRASES ! REFBflES EH ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Haquiuita de coser para nioas
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 ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

FaREClO: 0'50 F»ESEXAS

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

La esclavitud voluntaria
F©® LA BBWSm

mEcxo s E,E].A.IjEîs TOMO

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

Calle CDayotY, n.*" 19
Plaza Bereogaeí* IV

ÜÉRID A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QÜIJOTE

Nuevas y Jamáe oídas aventaras de tan
Ing^enioso Hidalg:o

POR EL P. YÂL¥EJÊRA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

io k Electri
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 Sberzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su Ciiitifo, producción y comercio

XJn. tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BlMioteca de Veterkaria
XOMO© 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. JSrOVÍSIÍ.íEA

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.

Precio 2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BALNEARIO DE CALDAS DE BOH
Se h* encargado nuevamente de este antiguo Establecimiento D Ram/;

Jové Pujol y D. Evaristo Badia de Pont de Suert y -éste último deseinnefió
igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido importaient
mejoras en todos ¡os servicios del Balneario no practicadas hasta hoy con f
cual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes y especiad
mente los enfermos de reumatismo, herpeto-artritismo, bronquitis crónica
anemias y dispepsia,para cuyas dolencias están indicadas las aguas sulfures^'
ó sulfuradas azoadas y alcaiino-ferruginosas así como su estufa natural úni
en España, situado dicho Establecimiento á 1500 metros sobre el nivel H

Itinerario que se ha de seguir para concurrir á dicho Balneario esámar,

saber: Por Cataluña Lérida, Tremp, Pont de Suert. Por Aragón Graus Bona
sa Caldas, Por Francia Marignach y Viella. Los que deseen concurrir al nien
tado Sanatorio pueden dirigirse á su administrador que les, facilitará cahalle
rías á reducidos precios. Regirán los misoHis precios quejos años anteriores

de
Con este título ha publicado D. Manuel Aleu Abogado de Madrid, un to¬

mo que comprende todo lo legislado respecto á minas incluso el nuevo

Reglamento y las Sentencias del Tribunal Supremo, con formularios y esme-
radamente comentado.

Es una recopilación de tan importante materia que honra al Autor y llena
un vacío ha tiempo sentido por los interesados en cuestiones mineras.

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTl. torao 3 pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PARECIO 3 I=E:3E:XA3

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

Gula de ferro-carrite
CON 25 MAPAS

l=»FtECi O 5Q CÈrSlXI IVIOS
Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida
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Impresiones de un viaje â América del Sud
POR

D. F€D€RI€íO RHEOLH
Un tomo de cerca 500 páginias elegantemente impreso

6 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERI1)A

EL ESGÜLTOE DE Sü ALBA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'roaio S posotaj»

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


