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iiiliea MericioDal
Todavía tendrá Francia que feli¬

citarse de que se haya suscitado el
conflicto con Alemania respecto á
Marruecos, si prevalecen los rumo¬
res de que el emperador Guillermo
persigue la formación de la nueva
triple alianza, compuesta del impe¬
rio germánico, del ruso y de la veci¬
na República. Por de pronto, á la
frialdad de relaciones entre Francia
y Alemania, ha sucedido un deseo y
un propósito de aproximación que
entre los franceses tiene una gran
corriente de opinión que influyó po¬
derosamente en la calda de Delcassé
yen la rectificación de la política
exlerior de la nación vecina.

En todas partes se concede gran
importancia, y muchísima influencia
en la política internacional, á la en¬
trevista de ios dos emperadores, y
hace pocos días se hablaba del aisla¬
miento de Alemania, que ahora con
sus intentos va en camino, segón im¬
portantes periódicos extranjeros, de
ser la primera potencia europea.
Porque si Guillermo II realizase el
pensamiento que se le atribuye—y
claro es que esto es discurrir sobre
hipótesis—entre la triple alianza de
Rusia, Alemania y Francia, y la otra
trijiie de Alemania, Austria é Italia,
la preponderancia de Inglaterra dis¬
minuiria sobre manera, no obstante
su alianza, que ahora va á renovarse,
con el Japón.

Por otra parte, se ha hecho ya al¬
guna indicación acerca de una alian¬
za entre Rusia y Japón, como conse¬
cuencia de la paz, lo cual equivaldría
el estado actual de relaciones entre
d segundo de dichos imperios é In¬
glaterra, y de esta nación y Francia,
á una unión de las cuatro potencias,
y esto constituiría un grave contra¬
tiempo para Alemania; y Guillermo
n en previsión de esto, trata de salir
el encuentro de ese proyecto y des¬
baratarlo, estrechando su amistad
con Rusia y arrastrando consigo á
Prancla. Una parte de la opinión
francesa recela de esta maniobra del
emperador alemán, la prensa inglesa
reconoce desde luego que la entre¬
vista de los dos soberanos envuelve
algo contrario á los intereses britá
nicos.

Contra la noticia de que había si¬do el czar quien solicitara esa confe-
eia, se afirma con que todo funda-
fnento, y ya lo hicimos constar, que
"invitación partió del soberano ate-

para testificar de una manera
" soluta al emperador de Rusia la
"ena voluntad y amistad de Alema¬

nia. La mayor importancia de esta
entrevista la determina la circunstan-
eia de que se haya celebrado cuando
P trabajando por la paz entreusiay el Japón, y el representante
"■"so Mr. Wite trata de recabar la
•nediación activa de Francia é In-
8'aterra.

Y á este propósito, un periódicofosa recuerda que Guillermo fué uno
e os primeros en indicar la grave-
" del peligro amarillo, y aun cuan-

elV muestre deferencia haciaapón, que ha sabido ocupar un

Jfiar preponderante en el Extremo"ente, los mismos intereses de Ale¬

mania no le permiten seguir siendo
espectador impasible de los aconte-
inientos que se desarrollan en las ri¬
beras del Océano Pacífico. Si la en¬

trevista—añade el mencionado pe¬
riódico—es la primera manifestación
de cómo aprecian los Gobiernos eu¬

ropeos la penosa lucha emprendida
por Rusia contra el peligro amarillo,
que avanza hacia Europa, hay que
felicitarse de que haya tomado la
iniciativa el representante de un pue¬
blo vecino y ligado á Rusia por una
antigua amistad.

Le Temps trata en su tBoletín del
extranjero> de»esta cuestión, y no se
inclina á creer que la entrevista ten¬
ga la importancia política que se quie¬
re atribuirle. Recuerda los actos que
demuestran la buena amistad de Ale¬
mania con Rusia desde hace muchos
años, así como las atenciones con el
Japón, y teniendo en cuenta la polí¬
tica de perfecto equilibrio hasta aquí
observada por el imperio germánico,
encuentra muy natural que el zar
haya querido, en una hora grave pa¬
ra su nación, conocer la impresión
de un soberano, ó que Guillermo ha¬
ya pensado en aprovechar los acon¬
tecimientos para estrechar las rela¬
ciones ruso-alemanas; y las dos hipó¬
tesis no se excluyen sin que se vea
por qné esp ha dp. hacer, cambiar la
situación general de Europa. Las re¬
laciones que Rusia—dice el periódico
francés—mantiene con Alemania son

del mismo orden y alcance que las
que Francia mantiene con Inglaterra,
y ni unas ni otras disminuyen el va¬
lor de la alianza que une á Francia
con Rusia. Y si para asegurar la
estabilidad de las relaciones con Ale¬
mania se olvida en San Petersburgo
6l Congreso de Berlín, sombría pági¬
na de la carrera de Gorstchakoff, se¬
gún su confesión, y la crisis de 1887,
esa política no es menos legítima que
la que hace quince meses liquidó en¬
tre la República francesa y la Gran
Bretaña un siglo de rivalidades, y una
serie no interrumpida de conflictos.
Esas son «aproximaciones» que de¬
jan á las alianzas su papel y su ac¬
ción, como ramas de un tronco que
encierra todo su vigor.

Le Temps recuerda que Francia
en 1871 y Rusia en 1878 sufrieron los
daños que produce el aislamiento, y
termina diciendo que el Gobierno
francés está dispuesto á cumplir sus
deberes de aliado.

Ya veremos si los hechos confir¬
man las presunciones del periódico
francés, opuestas á lo que se teme.

Insistimos en que la provincia de
Lérida podía haber figurado digna¬
mente en la «Exposición de Minería
y trabajos hidráulico< de Barcelona y
Baleares» y no lo hizo faltando ejem¬
plares que hubieran puesto de relie¬
ve su inmensa riqueza minera.

El Valle de Arán por sí sólo hu¬
biera podid» presentar una magní¬
fica instalación y ha brillado por su
ausencia.

Salardú hubiera podido exhibir
sus lignitos y sus aguas sulfurosas y
ferruginosas, Les sus renombradas
aguas mineromedicinales sulfuradas
sódicas, Canejan podía exhibir la
hienda de sus minas, Bagerque el
alumbre, plomo y zinc, Arties sus

aguas sulfurado sódicas que tanta
celebridad han alcanzado por la cu¬
ración de la dermatosis, Arrós y Vila
los productos de sus minas de plomo
y sus aguas ferruginosas y sulfurosas,
Arrés ios productos de sus minas de
plata y sus aguas ferruginosas, y Vie-
11a sus ricos minerales de plomo, co¬
bre y hierro.

Aparte de esta y otras riquezas
minerales, que sería prolijo enume¬
rar, hay la forestal, déla que ahora
empiezan á apercibirse los extran¬
jeros.

La explotación de una de aque¬
llas inmensas selvas, la más cercana
á la frontera, es ya, á pesar de la
complicación y la carestía de las co¬
municaciones, objeto de una gran
industria por el puerto de Salau.

Mr. Decomble ha estudiado muy
cuidadosamente el movimiento pro¬
bable del comercio internacional que
puede desarrollarse por la vía del
Noguera-Pallaresa y ha presentado
datos altamente satisfactorios.

La situación económica ha cam¬

biado con el régimen proteccionista
aplicado igualmente á Francia y á
España, ha modificada las relaciones
comerciales entre ambas naciones,
lo cual dificulta precisar de momen¬
to el producto kilométrico, pero cal-
C'ilan los hombres de negocios que
en el tiempo qué falta para terminar
los trabajos de este ferrocarril es in¬
dudable habrá modificaciones aran¬

celarias que pueden influir en el au¬
mento de las relaciones mercantiles
entre ambas naciones.

La mejora de la Hacienda, el au¬
mento de la riqueza general del país,
el desarrollo de la industria, todo ha¬
ce prever una mejora de la cnal los
franceses serán los primeros en apro¬
vecharse.

A este propósito dice el «Comité
del transpirenaico central» (1) que se¬
ría anómalo dejar que Inglater ra y
Alemania se aprovechen en maj'or
escala que los franceses de este re¬
nacimiento económico, Francia, que
tantos vínculos tiene en España, que
tiene una frontera común de 450 ki¬
lómetros, no debe permitir que esta
frontera sea una barrera más infran

queable que muchas leguas del
Océano.

Abunda, además, otra considera¬
ción en favor de la linea del Nogue-
ra-Pallai'esa, que no es de carácter
económico sino de orden político, y
es la de que si se traza una linea rec¬
ta ideal desde París á Orán, encon¬
tramos que Tolosa, Lérida y Carta¬
gena se encuentran en esta direc¬
ción.

Ahora que los asuntos de Ma¬
rruecos toman un especto e.special y
abren al imperio colonial del Norte
de Africa nuevos horizontes, la cues¬
tión de las vías de comunicación rá¬

pidas entre la metrópoli y Argel tie¬
ne una ¡mportanciB capital. Cartage¬
na se encuentra á poca distancia de
Orán y la linea de París á Cartagena
por Tolosa y Lérida puede prestar
inapreciables servicios. Es induda¬
ble que las mercancías de mucho
peso preferirán la vía marítima por
ser menos costosa, pero la corres¬

pondencia postal, los pasajeros y los
artículos de lujo podrán ir por ia te¬
rrestre.

Y como la materia requiere mayor
extensión, continuaremos otro día.

è

(1) «Comité du transpyrenéen central»,
SSint Girons-Léiida.—«Observations» par
MM. Sentenac, Begoiien et Escaicli.—Pa¬
rís, 1905.

Quéjanse algunos economistas ita¬
lianos del atraso en que se halla su
país en materia de enseñanza agríco¬
la, relativamente al progreso alcan¬
zado por Francia, y mucho más por
Bélgica, Dinamarca y Prusia. Y aun¬
que ése atraso es un hecho positivo,
ya nos contentaríamos con tener 2
Escuelas Superiores útiles, como tie¬
ne Italia (pues aunque son en núme¬
ro de 4, las de Portici y Milán care¬
cen de campo de demostración), sus
26 Escuelas prácticas y sus 16 Escue¬
las agrarias libres subvencionadas.
Tiene además 9 Escuelas especiales,
la forestal, las de pomología y horti¬
cultura, la de zootecnia, de olivicul¬
tura, y 4 de viticultura y enologia; 65
cátedras ambulantes de agricultura
subvencionadas, y 5 cátedras ambu¬
lantes oficiales de viticultura y eno¬
logía.

En esta materia nuestra invenci¬
ble peieza ha encontrado un como¬
dín para salir del paso sin necesidad
de pensar mucho: las Granjas Escue¬
las. A ninguna Diputación provincial
se le ocurre estudiar las condiciones
de su comarca y pedir una estación
de patología vegetal, por ejemplo, pa¬
ra estudiar las eniermedades del cas¬
taño ó del olivo, ni una Escuela de
horticultura, sino que lo remedian
todo pidiendo una Granja agíícola-
pecuaria demostrativa experiiiiental,
ó sea un verdadero cajón de sastre.

No deben ser sino regionales, y
tienen el inconveniente de que se las
hace servir para todo, siendo su pa¬
pel, sin embaído, más reducido, si ha
de ser útil.

El primer defecto de su organiza¬
ción consiste en que son experimen¬
tales á medias, lo cual es absurdo.
Para que tengan ese carácter, es ne¬
cesario que dispongan de un comple¬
to material, sin el cual serían inútiles,
y un personal suficiente y competen¬
tísimo, todo lo cual es muy costoso.
En fin, que sean verdaderas estacio¬
nes experimentales. El término me¬
dio no cabe en este punto: ó ser ó
no ser.

Tampoco pueden ser verdaderas
estaciones pecuarias, sin disponer de
todos los elementos que estas nece¬
sitan. Deben disponer, por consi¬
guiente, tan sólo de un laboratorio
bien dotado para analizar tierras y
abonos á los labradores, y una ó dos
razas del ganado, que la estación pe¬
cuaria correspondiente (cuando se
instale) considere apropiadas á la
región.

La misión principalísima de las
Granjas Escuelas está en la enseñan¬
za de capataces de cultivo y ganade¬
ros. Ha de ser preferentemente prác¬
tica y levemente teórica. El injerto,
poda, praticultura, labores modernas
aprovechamiento de las plantas indí¬
genas más útiles, plantas exóticas
adaptables al país, cría y alimenta¬
ción de animales domésticos, medios
de mejorar las razas de la comarca;
be ahí las principales enseñanzas
propias de estos establecimientos. No
debe faltar tampoco el reconocimien¬
to de cieñas industrias rurales, úti¬
les y fáciles de aprender, como la
avicultura, cunicultura y apicultura.

ni una práctica completa de conta¬
bilidad rural.

Es esencial que los alumnos tra¬
bajen como si fuesen obreros de la
Granja, á las órdenes del director, y
que se enteren por si mismos del re¬
sultado financiero de la explotación,
y reciban al terminar un certificado de
aptitud. Así, al difundir por los cam¬
pos la enseñanza agrícola, pregona¬
rán las ventajas económicas de la
nueva agricultura, en las que no
creen los ignorantes. Los Ayunta¬
mientos deben contribuir á esfe fin
enviando por turno á la Granja la¬
bradores, que devolverán con creces
á sus vecinos, por medio de la ense¬
ñanza, el gasto que ocasionen.

De nada servirá todo lo expuesto,
ni los laudables esfuerzos de meriti-
simos profesores como los Sres. Ayu-
so. Otero y Pruna, entre otros, si es¬
tas instituciones, las estaciones expe¬
rimentales y centros análogos, no se
organizan sobre bases distintas de las
actuales. La dependencia en que vi¬
ven es un grave error. Ni nombran
el personal, ni pueden someterlo á
disciplina, ni administrar racional¬
mente los productos de la explotación
cuyos beneficios líquidos pasan á la
Hacienda.

Necesitan facultad de rechazar
obreros, de expul-arlos si no adelan¬
tan, de pedir otros á los Municipios,
á los cuales, á su vez, corresponde¬
ría la obligación de sostener un nú¬
mero prefijado de aquí líos. Apliqúen¬
se además, los beneficios de ia explo¬
tación en favor de la misma y del
personal que la dirige, y se consegui¬
rá con todo eso, que sean las Gran¬
jas lo que deben ser para el labrador:
un modelo, no solo de cultivo, sino
también de exjilotación económica.

El personal debe inspeccionar las
Escuelas y demás centros donde se
enseñe agricultura, ayudar á los Sin¬
dicatos y particulares, y ejercer la
enseñanza ambulante; estar en rela¬
ción con los campos de experiencias
que debe inspeccionar, y con las es¬
taciones experimentales; prestar su
cooperación y excitar la iniciatiava
de las Corporaciones populares; y
publicar un Boletín con los progresos
de la agricultura regional, trabajos
hechos en los Centros agrícolas de la
región, estadísticas, y los demás estu¬
dios y observaciones que sean opor¬
tunos.

¿Por qué no se les confía la re¬
plantación de los montes (aumentan¬
do para ello el personal) y planta¬
ción de carreteras, ensayando en
ellas el cultivo de frutales, donde
baya alguna pequeña garantía de
cultura? ¿Por qué no se convierte á
las Granjas, estaciones experimenta¬
les y laboratorios, en intermediarlos
gratuitos de los labradores para la
compra de abonos, semillas y má¬
quinas, asi como para la persecución
de las casas vendedoras que obren
de mala fe? ¿Por qué no se les en¬
carga de la campaña contra las pla¬
gas del campo, especialmente contra
la langosta?

Ei Consejo provincial debería en¬
tender en la confección del presu¬
puesto de las Granjas, examinar la
procedencia de sus alumnos, y su
destino al salir de la Escuela! envian¬
do, finalmente, un informe á la Di¬
rección general, todo ello sin perjui¬
cio de la inspección directa del Es¬
tado. Así se garantiza su buen régi¬
men y se estimula al personal.
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Diremos, para terminar, que si no
•e dotan bien las granjas, deben sus¬
tituirse por instituciones similares,
más modestas. De lo contrario, serán
inútiles y costosas.

Relacionados con las granjas es¬
tán otros pequeños centros demos¬
trativos, basados en los mismos prin¬
cipios que aquéllas, y sumamente
útiles, porque acercan al labrador
sobremanera la enseñanza de la agri¬
cultura. Pueden instalarse en los par¬
tidos judiciales, y las Diputaciones
provinciales pueden ayudar mucho
al Estado en esta labor.

Quiere el Sr. Prado Palacio, con
un entusiasmo que le honra, que se
establezcan á la vez 245 centros de
esta naturaleza, cada uno dirigido
por un perito, y con un campo de
demostración, depósito de abonos y
semillas, un pabellón para máquinas
y una pequeña estación pecuaria. Es
ese un ideal, es verdad, más para al¬
canzarlo conviene caminar despacio.

Es preciso, ante todo, procurar
que tengan ambiente en la opinión
agricultora de la respectiva comarca,
y que por lo bien dotados, puedan
funcionar bien. Antes de sembrar en
las inteligencias hay que roturarlas.

A mi juicio sería preferible que
funcionasen cátedras ambulantes al
estilo de las de Italia, é ir instalando
dichos centros, no á priori, sino don¬
de el ingeniero opine que pueden
surtir efecto, dando la enseñanza en
relación con el material adecuado á
la misma.

En el artículo inmediato nos ocu¬

paremos de ciertas enseñanzas de ca¬
rácter difusivo.

José Sanchez Anido.

Cifras elocuentes
La Estadística de Obras Públicas

de 1898, lomo segundo, nos dice que
en España esté inculto el 46 80 por
100 del suelo, en Inglaterra el 28,40,
en Holanda el 23, en Italia el 19, en

Hungría el 10 20, en Bélgica el 9'40,
en Alemania el 9'90, en Francia el
910 y en Austria el 6'90.

Como de los 50.703.600 hactáreas

que tiene el suelo patrio 2.413.041
son inadecuadas para el cultivo y
7.010.229 están dedicadas á montes,
esos 2.500 millones se han produci¬
do en unos 21 millones de hectáreas,
y nos quedan otros 20 de reserva.
Puesta la reserva en actividad, oh-
tendríamos de ella otros 2.500 mi¬
llones.

]Y como se han obtenido esos
2.500 millones de la mitad del área
laborablel El más valioso producto
es el trigo. Pues de esos 21 millones
de hectáreas sólo se han dedicado al

trigo en 1901 hectáreas 3.525.409, la
sexta parte. Y el valor de esta cose¬
cha ascendió á 711 millones; la cuer-
ta parte de la producción total.
Pero á cada una de esas hectáreas

nuestros agricultores no le arrancan
más que de cinco á siete hectólitros
de trigo: en Francia, por término
medio, 20; en Bélgica, 22. No seamos
ambiciosos: ¿no lograríamos noso¬
tros producir 14? Francia, Bélgica
¡uf! eso está muy arriba; pero la Ar¬
gelia bien puede servirnos de agui¬
jón; más árida que nuestra tierra,
más seca que nuestro cielo, más in¬
segura que nuestros campos, cultiva¬
da por españoles 35.000, según un
Censo francés que debe de estar fal¬
to; y á pesar de todo eso, tanc.bien
alcanza los 14 hectólitros por hectá¬
rea: pues duplicar la cosecha de tri¬
go es recoger otros 711 millones de
pesetas anuales. ¿Donde hay un filón
que rinda tanto? Y para duplicarlo,
la Junta Consultiva Agronómica
asegura que basta con aplicar al la¬
boreo algunos adelantos.

Francia ha duplicado su produc¬
ción de trigo en los últimos treinta
años. En 11 consigue Alemania au¬
mentar el producto medio por hec¬
táreas en 510 kiiógramos para el cen¬
teno, 330 para el trigo, 520 para la
cebada y 530 para la avena. De 1.345
kilogramos de trigo por hectárea en

la producción media belga en 1846;
y de 1.931 en 1895. Pero Alemania
en 1899 consumió 501.000 toneladas
de nitrato de sosa; Francia 261 780;
Bélgica, 155.000 y España y Portugal
juntas 10.000.

No van esos dalos con aspiración
de estudio sino por via de ejemplo y
testimonio. Son ya suficientes para
acreditar que hay en el territorio es¬
pañol tesoros inactivos; basta poner
en cultivo la mayor extensión posi¬
ble y cultivar bien; lo ; 2.444 millones
de 1901 se pueden cuadruplicar si
añadimos á los progresos de la agri¬
cultura los que la ganadería puede
hacer. El vellocino está á nuestro al¬

cance; vamos á su conquista.

Recortes de la prensa
ae JULIO

La situación politica
Estos días se propalan en los cen¬

tros políticos los más variados rumo¬
res, de que en parte se vienen hacien¬
do eco los periódicos, sobre la posi¬
bilidad de modificaciones ministeria¬
les y estado de las relaciones entre
los diversos grupos del partido libe¬
ral á consecuencia de los preparati¬
vos electorales.

Son estas, versiones que por las
trazas, tienen más de imaginarias
que de trasunto fiel de la realidad,
por lo que ni me he apresurado á
recogerlas, ni, al hacerlo, dejaré de
advertir que les rejiroduzco á título
de información exclusivamente.

Desde la actual brevísima excur¬

sión del rey por las regiones del otro
lado de los Pirineos hasta la insisten¬
cia en dar por cierto los disgustos de
que se viene hablando por asuntos
electorales, los rumores con que los
políticos matan el tiempo en la poco
agradable vida madrileña son para
todos los gustos y se e.xtienden á to-
toda clase de asuntos.

—A pesar de la negativa oficial á
los anuncios de anteriores días sobre
la próxima salida del Sr. Sánchez Ro¬
mán, en los centros políticos persiste
el tema y hasta se llegan á dar nom¬
bres de los probables sustitutos.

Ahora, no se alega como motivo
de esta modificación parcial la dis¬
crepancia de opiniones entre el mi¬
nistro de Estado y el gobierno acer¬
ca de la cuestión de Marruecos, sino
el próximo viaje del rey ó Alemania.

Consideran los comentaristas la
dificultad de designar un ministro
que acompañe al monarca á Berlín,
ya porque el más indicado, el señor
Sánchez Román, es profano en idio¬
mas, hien porque los consejeros que
podrían ir con el rey, por la índole
de sus carteras, no encajan en esta
excursión.

Esto reconocido, cítanse nombres
para la cartera de Estado y el que
en estas apreciaciones y cálculos, tal
vez gratuitos más suena, es el del se¬
ñor Moret.

También se añade en los centros

políticos que el Sr. Moret se resiste á
formar parte del gobierno, cuales¬
quiera que sean las carteras, mante¬
niendo acerca de esto la misma acti¬
tud que mostró á raiz de la constitu
cióii del gabinete Montero Rios.

Mas los mantenedores de estas
combinaciones creen posible que la
resistencia del Sr. Moret ha de ser

vencida y dicen que se pondrán á
estos efectos en juego altas é insisten¬
tes influencias que harán acceder al
expresidente del Congreso, en cuyo
ánimo—agregan—ha de pesar tam¬
bién el propio convencimiento de
que por este modo ha de estar el go¬
bierno digna y prestigiosamente re¬
presentando.

A otras modificaciones se extien¬
den los rumores políticos, especial¬
mente á la cartera de Hacienda, pe¬
ro aplazándolas para un más largo
período.

Admítese la posibilidad de que el
Sr. Echegaray deje su puesto en el
gabinete.

Llegado este caso, que según los
rumores de que me hago eco po¬

drían determinar la edad del minis¬
tro y, por consiguiente, su convenien¬
cia de descargarse de una tarea que
como la gestión de la Hacienda im¬
pone una ocupación abrumadora, el
Sr. Echegaray iría á la presidencia
del Senado, sustituyéndolo en el go¬
bierno el Sr. Calvetón.

—La combinación diplomática, se
aplace más ó menos tiempo, es una
de las cuestiones que ha de resolver
el gobierno y como todos convienen
en que el Sr. León y Castillo dejará
su puesto, es la embajada de París la
que merece principal atención de los
comentaristas.

El candidato más probable para
reemplazar al Sr. León y Castillo es
el general López Domínguez que j'a
en otras ocasiones ha sido indicado

y de quien consta que iría muy sa¬
tisfecho á la embajada de París.

—Fuera de este asunto de nom¬

bramientos, no se habla de otra cosa
qee de asuntos electorales.

Con razón ó sin ella, llegan en
este punto las suspicacias á tal extre¬
mo que la más pequeña incidencia
reviste extraordinarias proporciones
en los comentarios políticos y se le
concede exagerado valor para apre¬
ciar el estado de relaciones entre los
varios elementos ministeriales.

El próximo Consejo
Ha confirmado el conde de Roma-

nones que mañana mismo sería en¬
viada á San Sebastián la reforma del

reglamento de alcohole.s, y ha puesto
término á sus manifestaciones anun¬

ciando que se proponía trasladarse á
dicha capital el próximo sábado para
infirmar detalladamente al rey y al
efe del gobierno de su excursión á
Andalucía y proyectos que propon¬
drá para alivio de la crisis agraria.

El ministro de Agricultura cree
probable que ya no se celebren más
Consejos hasta que vuelva á Madrid
el Sr. Montero Ríos.

Al Consejo de esta tarde han asis¬
tido todos los ministros menos el

presidente y el Sr. Mellado.

¡Oh, las aventuras!
Matilde Estévez era una hermosa

mujer, tan hermosa, que llamaba la
atención de Madrid por su desusada
hermosura.

Julio de la Encina la conoció en

un teatro, se hizo presentar á ella y
la invitó para el día siguiente á ce¬
nar, ir al teatro y terminar la noche
en el elegante boudoir de Matilde.

Ella aceptó, ¿por qué no?, y al
día siguiente Julio esperó con impa¬
ciencia la hora de la cena.

A las siete se detuvo un coche del
Casino á la puerta de la casa de Ma¬
tilde; entró Julio en el boudoir y sa¬
lió de él con su hermosa compañera
instaláronse en el coche y fu eron a
Lhardy.

Iba Julio correctamente vestido;
llevaba un sombrero Panamá de 800
pesetas, imitación de los de 750, y
un alfiler de corbata deslumbrador
que imitaba muy bien á los de car¬
bono.

Cenaron, fueron á un palco de la
Zarzuela, que había comprado Julio
para las cuatro funcione.s.

Entraron en el palco,Matilde se ex
hibió de pie contemplando á todo el
público, en un palco de frente había
tres ó cuatro hombres que saludaron
á Matilde, y ella les correspondió con
sonrisas, miradas sostenidas con los
gemelos y movimientos de mano ca¬
riñosos.

Terminó un acto, y Matilde rogó
á Julio que la llevase al café porque
tenía sed; fueron al café del teatro, y
Matilde pidió Champagne. Cuando
estuvo descorchado se levantó Matil¬
de rápidamente y fué á una mesa
donde estaba una mujer y dos hom¬
bres.

—Perdona—dijo á Julio.—voy á
saludar á una amiga que hace mu¬
cho tiempo que no he visto.

Y se fué, se sentó con sus amigos
y estuvo riendo y bebiendo.

Julio se impacientaba, tosía, y
Matilde, sin hacerle caso, continua¬
ba su conversación.

Sonaron los timbres, los emplea¬
dos dieron unas palmadas anuncian¬
do que otra función había empezado
Julio volvió á toser, y Matilde ni vol¬
vió la cabeza.

Por fin se levantó la amiga de
Matilde y sus acompañantes la imi¬

taron; Julio respiró, Matilde se des¬
pedía de sus amigos.

Cuando Matilde venía á la mesa
de Julio, encontraron en el café los
amigos que Matilde saludó desde el
palco.

—Adiós, pequeña.
—Adiós, Adolfo.,.
—Anda, vamos á tomar un

champagne-cooktail.
—Aquí no hay...
—Se manda traer.,,
—Varaos...
Antes de sentarse fué Matilde a la

mesa de Julio y le dijo:
—Oye..., no puédo rehusar el con¬

vite de esos, que son amigos de mi
Carlos...; espérame, ¿eh?...

Y Matilde se fué á la mesa de los
amigos del palco.

Julio no tuvo más paciencia, pa¬
gó la botella de Champagne y se fué
lentamente al palco para esperar á
Matilde.

Julio escuchó la obra y un actor
cantnba:

Yo soy el hombre de la montaña,
de «Miss Helyet».

Cuando la obra terminó, Matilde
vino al palco y poniéndose el abrigo,
dijo:

—Perdona ¿eh? Pero si no com¬
plazco á los amigos de mi Carlos se
lo cuentan y luego me regaña.

El coche del Casino esperaba; su¬
bieron á él y Julio dió al cochero las
señas de cusa de Matilde.

—No—dijo ella,—á Forhos...^—y
añadió mimosamente:— me dejarás
en Fornos ¿sabes? porque esos me
han invitado á cenar, y aunque no
tengo gana no puede retiusar su con¬
vite... son amigos de mi Carlos...

Llegó el coche á Fornos y Matil¬
de se despidió de Julio.

—Bueno, ya sabes dónde vivo
¿eh?... Cuando quieras, ya sabes que
tendré mucho gusto en aceptar cual¬
quier convite tuyo...

Después, cuando el coche rodaba
en dirección de la casa de Julio, éste
se decía trist 'mei te:

—Seis horas de coche del Casino,
una cena en Lhardy, un palco para
las cuatro en la zarzuela y una bote¬
lla de Champagne pura oir á un có¬
mico cantar grotescamente:

Yo soy el hombre de la montaña.
¡Yo sí que soy un imbécil!
Adelardo Fernández Arias.

Política ppovineial

El distrito de Solsona

Por las noticias tclegráflca y postal que
Iremos publicado estos días conocen nues¬
tros lectores el acto realizado en Pons por
los elementos más importantes del distrito
de Solsona, proclamando candidato á la di¬
putación á Cortes á nuestro querido amigo
D. José Agelet y Oarrell.

En la reunión de Pons, acordóse que tos
Sres. D. Jaime Mestres y Folguera, de Agra¬
munt, D. Pablo Oliva, de Baselia, D. José
Fornell, de Pons, D. Leandro Andrés d«
Puigvert de Agramunt y D. Magin Castellà
de Oliana, junto con el Sr. Soler y Pradera,
de Solsona, que se hallaba en esta ciudad,
viniesen comisionados á ofrecer ai Sr. Age¬
let y Garrell, en nombre de tos liberales
demócratas del distrito, su representación
en las Cortes. Esta honrosa misión cum-

ptiáronla ayer dichos señores, visitando ai
joven candidato con dicho objeto.

Entre visitantes y visitado cruzáronse
cariñosas frases, de entusiasta adhesión por
una parte, do sincero reconocimiento por
^ otra, con reiteradas promesas de una ac¬
tiva y seria gestión en pro de los intereses
del distrito, que tendrán, seguramente, un
elicaz defensor y un protector valiosísimo
en nuestro'buen amigo el joven Sr. Agelet
y Garrell.

Acompañados por esle, pasaron los co¬
misionados del distrito de Solsona á cum¬

plimentar ot digno Gobernador civil señor
Guerra, que tos recibió afablemente felici¬
tándose del acierto tenido en la desig.iación
de candidato, por las bellas cualidades que
adornan al Sr. Agelet Garrell y por la leal¬
tad y afecto que le consta profesa á tas ins¬
tituciones y ai Gobierno del Sr. Montero
Ríos.

La Comisión salió complacidísima de
sus visitas ó ambos señores, y se halla bien
segura de que obtendrá en su empeño elec¬
toral un éxito brillantísimo, pues no abri¬
ga la más ligera duda respecto al triunfo
que obtendrá en los comicios, fuese quien
fuese el candidato que se presente de opo¬
sición, si alguno se presenta, que lo duda¬
mos, pues son muy numerosas y muy po¬
tentes las fuerzas que apoyan at Sr. Agelet
Garrell.

información provinciai de EL PALLARESA

Desde Táppega

—Se han ce'ebrado los exámenes de pri¬
mera enseñanza en el Colegio de las Escue- '
las Pías de cuyo resultado pueden estar sa-
tisfechoa los padres de los alumnos pues

han resultado muy lucidos por od» » ,•

to álos Rdos. PP. Escolapios maostSVcatedráticos, pero muy especklmJ. t
Rdo. P. Rector que ha puesto el ColeJ 1
gran altura, pues la enseñanza tantnV.
lectuat como la religiosa no hay oír ^
que pueda darse mejor. °

-Nuestro virtuoso é ilustrado Cura P-
rroco está haciendo la reparación delriborrio y tejados de nuestra Igl„ia pZ
quia yáfin de que los trabajadores i -puedan hacerse daño ha construido „

puente de hierro desde el campanario alcimborrio y una barandilla también I,hierro alrededor para que de este modon
sea fácil que puedan lastimarse los obre
ros. Con esta mejora y el altar mayor r,'cién re.staurado, dejará ''os recuerdos o «los venideros deberán al Director Rdn T
D. Antonio Cabot.
-Se ha solucionado las diferencias quetenían tos paletas con los encargados dlas obras, por lo que felicito á todos.
-La música del Sr. Monne los sábado,

en el Café del Estevet y los domingos en
Salón del Recreo está dando conciertos„dichos establecimientos, siendo muy apiapdidos pues tocan con un ajuste y afinacián
que son el encanto de los concurrentes
proporcionando un gran consumo á dkho¡
establecimientos.
-El domingo el alguacil acompañaba i

una paloma torcaz á la casa ayuntamiento
y no dudo que el señor alcalde le diría
que fuera á otra parte á posar sus ríales
pues las autoridades están dispuestas á no
tolerar esta industria á pesar de lo queies
digan en Lérida.—Corretponsal

NOTICIAS
—Pesadito se va poniendo ya con exce¬

so el tiempo.
Todos los días se san pareciendo unos

á otros como dos gotas de aguas.
Comienza el día con cielo despejado:

allá, mediado este, algunas nubes demaí
cariz entoldan el cielo y estalla la corres-

pendiente tormenta. La de ayer empezó
con una furiosa borrasca que todo lo arra¬
saba y terminó con un fuerte aguacero.

El calor sigue en aumento.

—Comunican de Agramunt que el día
26 se declaró fuego en tres pajares queen
un corral tenia José Grane.

El siniestro se cree casual y las pérdi
das se elevan á cien pesetas.

—El día 25 fué detenido en Maldá, Ra¬
món Graño Capdevila como presunto au¬
tor de hurto de varios efectos al vecino
de Bello-lloch Ramón Fusté en cuya casa
servía en calidad de aprendiz de panadero,

El Graño ha pasado á disposiclóa del
juzgado.

—Los mozos que á continuación se es¬
presan se servirán pasar por la Secretaria
del Ayuntamiento, paia enterarles de oa
asunto oíicial, Ricardo Serra Vilá; José To¬
rrens Vergás; Miguel Capdevila Ollé; Fer¬
nando Jorge Ortin; Antonio Bota Saler; Mi¬
guel Trepat Llovera y Pablo Valles Guar¬
diola.

—Se le ha concedido una licencia de 25
días para Barcelona y Villafranca del Pa-
nadés, al coronel de la zona de Lérida don
Francisco Figueroa Valdésy 28 días para
Barcelona y Monserrat el capitán de Al-
huera D. José Puñet Morales.

—Nuestro distinguido amigo el accedi¬
do comerciante de hierros, aceros y carbo¬
nes D. Luis Plubins, ha trasladado su al¬
macén y despacho de la Rambla de Fer¬
nando núni. 6 á la de Cabrincty nám- 21-

--Los pagos señalados para el día de
hoy, por la Delegación de Hacienda de es
ta provincia, son los siguientes: á D. Ja*'"
de Ferrer 18.200, al Depositario
Hacienda (recargos municipales) 90»
pesetas.

—Con la zarzuela melodramática dolos
Sres. Ramos Carrión y Chapí, La Ttiapt'·
tad, debutará esta noche enelTeatrodeios
Campos, la notable compañía que dirigen
los Sres. Bauzá y Siinonelti

Como en el reparto de la obra ngu
casi todas las primeras partes de 'O"® '
es do suponer que nuestro Teatro se
hoy sumamente animado, cual hace pr
mir el numeroso abono cubierto basta noj-

—Como verán nuestros 'í,
sección telégrafica, ha sido
calde de esta ciudad nuestr o quermo
go D. Antonio Agelet Romeu. i.jie

Su nombramiento ha causado
efecto en la opinión, que espera ® ,

Agelet, dadas sus iniciativas, su ju
su amor a! pueblo que le vi ,

acertada y excelente gestión mam _

Al felicitarle cariñosamente, i
^

mes nuestro modesto, pero
concurso, para todo cuanto lien
recer los intereses de Lérida.
-Se h..n concedido dos J'/S-

cía para Balaguer el c"'®" „ ipioniii
llón cazadores de Alfonso X-IL
Serraoutet.

, ,.

—El Diario Oficial del
Giierra, publica entre otras u
ción en la que se ordena que
mino,Ir, .,1 estudio del proyect



He locales para cuerpo de guar-
Ifv cuarto de banderas en la Comandan-
ÍJÍe Ingenieros de Lérida.

Por él Gobierno civil han sido apro-
. L las cuentas de Figuerola de los años

Ha llegado á esta ciudad con objeto
. Zr«T una visita de inspección el inspec-
Ïr del cuerpo de montes Sr. Saiz de Ha-
randa.

Por el ministerio de la Guerra se ha
..Izado al alcalde de Seo de ürgel para
ndruir un puente de hierro sobre el río

ÏominadodelaColó,de aquel término
iDunlcipai-
-De Barcelona:
Ha llegado de San Hilario Sacalm el ge-
al de brigada don Juan Tejeda y Valera

limador militar de la provincia de I.é-
fida, para cuya capital saldrá hoy.
-Telegrafían de Nueva York que, des-

uésde haberse repostado de caí bon salió
oiniarles último de Nueva Escocia la ex-
oedlción que, mandada por el teniente
Peary va en busca del Polo Norte,

Autes de embarcarse declaró el citado
cvnlorador á las personas que le saluda¬
ban eslar muy satisfecho de su buque el
.Roosevell» con el cual espera, despues de
una navegación durante el mes de febrero
próximo por entre las nieves y los hielos,
llegar al Polo.

Gran número de los miembros del Club
Artico norteamericano, que llenen el mis-
Bo entusiasmo que el ínclito teniente Pea¬
ry se manifiestan satisfechos de haber su¬
fragado los ga.stos de la expedición. Otros
son, en cambio, algo pesimistas y declaran
despues de reconocerno ha habido jamás
un buque más apropósito y mejor equipa¬
do que el que conduce á los expediciona¬
rios, que con los medios con los cuales
cuenta en el día, le será muy dificil al bom
bre poder sentar su planta en ninguno de
los dos polos.

-Programa del concierto que dará esta
noohedefiá 11 en los hermosos jardines
de los Campos Ellaeoa la brillante banda
del Regimiento de Albuera.
I." El Húsar de la Guardia, Paso doble.

-Jimenez y Vives.
i» El Padrino del Nene, Jota.—Caballe¬

ro y Hermosa.
3." La Reina Mora, Fantasía.—Serrano.
4» Potpourri de varias Zarzuelas.—

Marqués.
5' Marcha Indiana.—Sellenlcb.
6." El Fondo del Baúl, Paso-doble.—Ba¬

rrera.

En el Chalet Café Restaurant de los Cam-
y os Elíseos se servirán varias clases de he¬
lados. Restani an t á la carta á precios raó--
áleos. Cervezas Mñcben, Bohemia y Uamra.
-Cora el estómago el fiUxlr Saiz

de Carloi.

Poi letlrarse del negocio, se
VENDE con ó sin géneros la Srogneria
Universal, informarán en la misma. De¬
mocracia, 2, Lérida. 1215

Do joven que ha cursado el
Bachillerato desearía colocación en una
casa de comercio, informará en la Libre-
lU de Bol y Benet, Lérida. 3 6

lirai) Gafé del Goinerclo
La brillante banda del Regimiento In

fanlería de Navarra deseosa de correspon¬
der al favor que los asiduos concurrentes
al mencionado Cnfé y el público numeroso
que acude al hermoso paseo de Fernando
le dispensa, ha oiganizado para hoy un
gran Concierto con su banda de cornetas
y tambores bajo el siguiente programa:
1° Retreta Militar.—Burón.

livo' Descrip-
lossi ^ '^""fing Seéne, (Cacería).-Buca-

Bohemios, Fantasia.—Vives,
n. Polka Militar.—Mateo.
n.° Los Voluntarlos, Paso-doble.

Se servirán ricos HELADOS de
todas clases.
cerveza muy fresca de las marcas

mas acreditadas.

^0 In Caceiía que figura en el tercer lu-
sllLlu harán disparos de fu-

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junla provincial de Sa-hWad de esta ciudad encontró lim-

pios, perfectamente montados y bien'spuestos para lavar, colar y secar án de evitar contagios, nuestros la-
aderos que los hay públicos y para
parlicuiares.
. Tenemos legfa caliente á todas
la rop^ csTiiaje para llevar y traer

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
Ballestep 14 .

Doctor Bablera
MÉDICO Y CATEDRATICO

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

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

de ha trasladado su domicilio y gabinete.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Félix p. y mr. y san¬
tas Marta y Beatriz vgs. y mrs.

Servicio de ia plaza para ai día de hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 2.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al
tas y paseo de entermos Navarra.—El Co»
ronel-Gobernador interiuo, Ramón Jimenez
Hertnosiila.

Información telegráfica
De Rusia

Madrid 28, á las lO'OO

Telegramas de Moscou dicen que
en Septiembre se reunirán 500 dele¬
gados de los municipios al objeto de
elavorar nuevos reglamentos para
las expresadas corporaciones.—Al-
modóbar.

Choque de trenes
Madrid 28, á las 10'15

En Liverpool ha ocurrido un te¬
rrible choque de trenes.

Hay muchos muertos y heridos.
—Almodóbar.

Nuevo alcalde de Lérida

Madrid 28, á las 10 25
De Real orden ha sido nombrado

alcalde de esa ciudad el Sr. D. Anto¬
nio Agelet Romeu.—Almodóbar.

Madrid 28, de las 18 á las 22
No hay viaje á Santander

Se ha suspendido el viaje del rey
á Santander, en vista de la agrava
ción que ha sufrido en stí dolencia
el infante D. Fernando.

Además de la afección á la vista,
sufre ahora una liebre gástrica, al¬
canzando la temperatura grados tan
altos que hacen temer por la vida á
los médicos que le asisten.

Duran:e la excursión á Francia,
tuvo el rey en Biarritz noticia de la
agravación de su sobrino, y esto le
hizo acelerar su regreso.

En el camino les sorprendió la
tormenta, con truenos horrorosos y
relámpagos violentísimos.

Al indicarle alguno de los acom
pañantes la conveniencia de guardar
bajo techado á que pasara el aguace¬
ro, contestó el rey:

—No todo han de ser delicias en

esta vida; pero yo quiero comer hoy
con mi madre.

En Tarbes cumplimentó el señor
Maura al rey, acompañándole en su
visita al establecimiento de la cría
caballar.

La excursión ha gustado mucho
al rey, quien ha dicho que es muy
posible que la repita. %

El incendio de Pontevedra

Se reciben detalles del incendio
del Asilo de ancianos desamparados.

El fuego comenzó en la leñera y
se propagó al piso bajo.

Los ancianos y monjas estaban
en la capilla y no se dieron cuenta
de lo que ocurría hasta que fueron
avisados.

En el sitio alto había dos enfer-
íjios graves á los que se puso á salvo
con gran dificultad se les bajó con
una cuerda desde la ventana. Uno de
ellos está sacramentado.

En el lugar del incendio estuvie¬
ron el Gobernador, el Alcalde y de¬
más autoridades dirigiendo los tra¬
bajos de extinción.

El fuego era imponente.
Las pérdidas se calculan en diez

mil pesetas.
El Alcalde dispuso que los ancia¬

nos asilados inglesen en el hospital,
donde fueron conducidos en camillas
la mayor parte de ellos.

Petición

Santiago.—Se ha celebrado una
recepción popular á la que han asis¬
tido representantes de todas las cor¬
poraciones, para nombrar una comi¬
sión que vaya á Madrid con objeto
de solicitar del Sr. Montero Ríos que
que se una la línea del ferrocarril de
Santiago con la del Noroeste.

De San Sebastián

Esta tarde asisth-à el Rey á la
inauguración de la Exposición de
Bellas Artes.

—En el segundo expreso llegó
esta mañana el Sr. Canalejas.

El Sr. Montero Ríos, después de
haber recibido la visita del Sr. Cana¬
lejas, conferenció cón el ministro de
jornada, despachando algunos asun¬
tos y subiendo á mediodía á Miramar.

—El Sr. Canalejas fué á ver al
Sr. Montero Ríos con la comisión
agrícola de levante, y le hizo las
mismas peticiones que al Sr. Eche-
garay.

El presidente del Consejo ofreció
estudiar el asunto y resolverlo.

—Entre los decretos firmados hoy
por el Rey, figuran uno creando la
comisión para la revisión arancela-
ri I, otros de concesión de cruces, y
los no.i.bramientos de los Sres.
degón y Soldevila para jefes de sec¬
ción al ministerio de la Gobernación.

Cosechas perdida I

Telegramas de Zaragoza señalan
que en Ateca, pueblo de aquella pro¬
vincia, se desbordaron los ríos Ma-
nubies, Piedra y Jalón, causando
grandes daños en la agricultura.

Una horrible granizada que cayó
cuando la riada eia más imponente
arrasó ios campos, quedando todas
las cosechas perdidas.

El agua penetró en la parte baja
de la población, donde está instalado
todo el comercio, causando daños
incalculables.

Como el pueblo depende sólo y
exclusivamente de la agricultura son
muchisímas las familias que han
quedado sumidas en la más espantosa
miseria.

Esto agregado al precio fabuloso
que alcanzan las materias d,- prime¬
ra necesidad y á la baja que se nota
en el precio del vino, hace que la
situación sea más desespeiaJa.

Bolsín
Interior contado. . .... 78'30

» Fin 78'30
Nuevo amortizable. . . . . 00 00
Banco de España 424'00
Tabacos 396 50
Francos 32'30
Libras. ........ 3323
Exterior París 91T0

De la guerra
París 28.—Parece confirmarse que

un fuerte destacamento de tropas ja¬
ponesas ha desembarcado en ¡a cos¬
ta de Siberia.

La noticia ha producido impresión
profunda, porque este desembarco
significa el comienzo d,e la invasión
del territorio ruso por los japoneses.

Extranjero
París 28.— Ogsterbag.— (Estados

Unidos).—Han llegado los plenipo¬
tenciarios japoneses, los cuales, des¬
pués de almorzar en compañía del
presidente de la república norteame¬
ricana, M. Roosevelt, han marchado
en dirección á Nueva York.

París, 2S. —El Gaulois afirma
que inmediatamente después de la
promulgación de la ley relativa á la
separación de la Iglesia y el Estado,
se enviarán desde Roma las oportu¬
nas instrucciones al episcopado fran¬
cés acerca de la dirección que debe

' darse á los católicos.

París, 28 Liverpool.—Faé el tren
eléctrico expreso que salió de Liver¬
pool á las seis y media, atestado de
viajeros, el que chocó con un tren
que se hallaba detenido en la via de
la estación de Haibioad. El último
vagón de éste tren fué reducido á as¬
tillas y el primer vagón del expreso
quedó de.strozado, resultando muer¬
tos 23 viajeros que en él iban, y gra¬
vemente heridos dos.

Próximo Consejo
Madrid 28, á las 22'15

Se dá como muy probable que
antes de regresar de San Sebastián
el Presidente Sr. Montero Ríos se ce¬

lebre Consejo de Ministros con ob¬
jeto de estudiar la forma de dar so¬
lución urgente á la cuestión arance¬
laria y evitar un probable conflicto
con Suiza.—Almodóbar.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José Antonio

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 lodos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, clnturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.

Â1 lado del puente, Plaza de la
Oonetltnclón, n.° 34, entreenelo 2.*^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

OBtiR NÜBV4

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTxl tozxxo de ¡230 pá.g'lzias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece.años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado peco menos que inútil
por no estar su lornia ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el piicienle.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas ciases lo más práctico
y moderno para ia curación de las hernias.

Especialidad en bragtieritus de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

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

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable-

cimtento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende 4 ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
(lo mes antioh deis de la capital)

Dípecció: Bancli d' Bsipanya y Majop, 22-3.*'
-TEUÉFONO IMOM. 9

ilBOHO INDIANO
JProdiioto 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 xxeoesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

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

Para mas Informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Representante en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGD
AdCedicaxnento moderno, seguro é inofensivo

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

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de 1>. Antonio Abadal, Lérida.



S€€<5IOR D€ HRaR<5IOS

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—Befta.—lia sefiofita perla.—

El abaDdooado.—Bajo el sol de Afriea,—El testamento.—lia
eriada de la Granja.—OQiss Harriet.—El saieidio del eara.—
Inútil belleza.—lia loea.

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

ODEPlANfl DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No IrrMan lamés.—Reco¬
mendadas por los més eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚA Y BAÑO
Obtenidas por evapornclôn espontánea de sus aguas
Eficaciêimaty contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
IivMjoTahlei^ en las afecciones del aparato Oénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma*
iro*Blgrado-Blfiones-Znt«8tlnos.

■■FALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

I'OEfcSiA.S IDim

Don José Zorpilla
Un lujoso tomo do 700 pd^inas

B FSESBXAS

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

COLEGGIOI! DE FRASES ! REFRlIES ER ACCli
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

Maquinila de coser para niSas
PRECIO

PESETAS

imrmc'SsnMrmmcm
Iff óf? 6TS M? éU 6T?

PRECIO

9

PESETAS

ÜÜSi

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense la en Librerít 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.

FSfRECio: o'so i=>e:se:xas

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

La esclavitud voluntaria
FKEOIO S E.B3.A-X.E!S TOMO

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

Calle CQayop^ d.° 19
Plaza Berengaeu IV

LtÉRIDA
Tapjtttas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y jamés oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. ¥AL¥OEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

IJn tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

limará É ifeÉiciílail para 15
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
Bridoman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TABÂCO
Su cultivo, producciiiii y comercie

TJn tozzxo on rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca áe VeterÍDaria
XOIS/IOS 7 Y s

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

Xija isrovrleznd:.^^.

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

Prado 2 pesetsLB
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BALNEARIO DE CALDAS DE
Se ha encargado nuevamente de este antiguo Establecimiento D Ramí^

Jové Pujol y D. Evaristo Badía de Pont de Suert y éste último deseinDeíü
igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido importât
mejoras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta hoy con I
cual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes y esoeci i
mente los enfermos de reumatismo, herpeto-artritismo, bronquitis crLiò!
anemias y dispepsia '•""OC Hnlpi-ipias inrlir.orlo<! ._ "-"S,
ó sulfuradas

spppsia para cups dolencias están indicadas las aguas sulfmo^^'
azoadas y alcaj^ino-ferruginosas ad como su estufa natural única

en

mar
España, situado dicho Establecimiento á 1500 metros sobre el nivel"n
r. El itinerario que se ha^e seguir para concurrir á dicho Balneario « iUJal. L·jI lliiiUé Cl» IV/ VJMV. V41V.IIU pe jÇ

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

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GK,EOSOTA.X,

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 meutales, caries"
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'fiO pesetas. Depósito: Farmacia do! doctor
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.

lerro-carrÉ
CON 25 MAPAS

P»FtEClO SO CSlMXIMOS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
"CTxi, toiaao 3 pesetELs

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F» IR EC I O 3 F»ESEXAS

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

EL ESCDLTOE DE SD ÂLÏ1
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
ï*recd.o 2 pesetajs

|¿1 concento de Qomorra
NOVELA mSTOBICA

UIM XOlV/IO S F>seEXAS

sáHSM mtn
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI€¡0 RHEObH
^rt

Un tomo de cerca 600 páginas elegantemente imprew
s PESETAS

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


