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Tray ejemplo
El conde de Romanones sigue

dando patentes pruebas de su noto¬
ria actividad. Habrá ministros que
descansen en sus poltronas, pero esto
no reza con el de Fomento.

La última disposición que apare¬
ce en la Gaceta del sábado tiene in¬
discutible trascendencia. Refiérese á
la creación de campos de demostra¬
ción agrícola en toda España, y en¬
traña un vigoroso paso de avance en
la tarea patriótica de divulgar ios pro¬
gresos agronómicos.

Hace ya tiempo que preocupa á
todos, lo mismo á los ministros de
Agricultura que á los agrónomos y
escritores especialistas, la divulgación
de las enseñanzas agronómicas. Se
han dictado al efecto varias medidas
rectamente encaminadas al objeto: se
han ensayado con más ó menos re¬
sultado varias prácticas.

Para desterrar libros rutinarios de
las escuelas públicas y llevar á ellas
los aires del progreso agrícola dictó
Gasset siendo ministro un decreto
abriendo un concurso de cartillas

agrícolas regionales. De este modo,
esos libritos insustanciales, con defi¬
niciones y vaguedades de escasa ó
nula aplicación en las distintas pro¬
vincias, se han podido, ó podrán en
breve, sustituir con otros adecuados,
concretos, adaptados á las necesida¬
des de la región y reflejando los mo¬
dernos conocimientos.

Para llevará los pueblos esos mis¬
mos conocimientos y esos aires de re¬
novación que ahuyenten la polilla de
la rutina, se han establecido después
las conferencias en los cuarteles y las
misiones agronómicas y las enseñan¬
zas ambulantes; todo en pequeño, to¬
do misérrimamente.

Mucho puede hacerse con todo
eso. Mucho puede hacerse, y hay que
ampliar, extender y mejorar esas ins¬
tituciones; pero no bastan para lo¬
grar en plazo breve la propaganda
necesaria.

El Congreso agrícola de Salaman¬
ca de 1904 señaló vigorosamente otro
camino, pidiendo la creación de
campos donde se cultive con arreglo
á los procedimientos modernos, cam¬
pos donde los niños y los adultos,
'os pequeños, y los grandes vean y
aprendan.

El conde de Romanones ha se¬

guido este rumbo; pero al entrar por
va más lejos de lo que pedía el

propio Congreso de Salamanca.
ombre de acción, conocedor como

pocos de la realidad y de la idiosin¬
crasia española, sabe que se puede
contar poco, por el momento, con la
'uiciativa privada; sabe i}ue el Esta-
0 debe adelantarse á ella, para sa¬
cudirla y estimularla violentamente.

Pedía el Congreso de Salamanca
os campos como elemento necesa-
'''o de propaganda agrícola; pero 11-
®'tábase á reclamar medios de. esti¬

mular la iniciativa privada. El con-® de Romanones va á la implan.a-
m^n de esos campos de nna manera
m"ca, eficaz, rápida, con su decreto"uio; se adelanta á la iniciativa
purticuiar, señala á ésta el camino.
¡Así se sirve á la opinión y ai país!

objeto de estos campos está

bien definido; su eficacia es indiscuti¬
ble. Es la propaganda por el hecho,
es la predicación con el ejemplo, y
ya se sabe que fray Ejemplo es el
mejor predicador, el más elocuente,
el más persuasivo.

Poned en manos del labrador una

cartilla, la más admirable, la más
sugestiva, la más portentosa, y nada
le dirá, porque la cartilla está cerra¬
da; para instruirse hay que abrirla,
hay que leerla, y muchos, muchísi¬
mos labradores, no se tomarán el
trabajo de abrirla; y de entre los que
la abran, bastantes no la entenderán,
y la entienden, no la creerán... ¡Es in¬
verosímil el grado á que llega la des¬
confianza!

Tendrá la cartilla eficacia en la
escuela y para el niño. Importa mu¬
cho educar á éste para que las gene¬
raciones venideras no padezcan acha¬
ques de ignorancia; pero el niño no
rige las casas, y si hemos de esperar
á que se haga hombre para desterrar
rutinas, ¡podemos esperar sentados!

Llevad la enseñanza ambulante á
los pueblos. Ella desterrará algunas
rutinas; ella es altamente recomen¬
dable; más tened por seguro que una
mayoría da labradores no la aprove¬
charán. ¡Han de tomarse la molestia
de ir á aprender! Claro está que ha¬
brá quienes vayan y aprendan, y por
ellos hay que ampliar y extender esas
enseñanzas ambulantes.

Ved, en cambio, un campo de de¬
mostración agrícola puesto en un
pueblo, cercano de las casas, en el
en el mismo camino que el labrador
recorre dos veces al día, cuando sale
y cuando vuelve á tareas. Ese campo
es la cartilla abierta y hablando; es
el hecho vivo proclamando las ven¬
tajas del cultivo racional; es fray
Ejemplo predicando un día y otro
día contra las rutinas; es la tentación
metiéndose por los ojos del labrador
y haciéndole caer... ¡Ese es el campo
de demostración agrícola: una ten¬
tación!

El conde de Romanones lo dice
en el preámbulo del decreto con es¬
tas frases gráfiaas: «A la enseñanza
que entra por los oídos hay que su¬
mar la que entra por la vista que,
por lo mismo que es llevada por la
luz, parece iluminar mejor la inteli¬
gencia y decidir más pronto la vo¬
luntad.»

Italia nos ha dado ejemplo en es¬
to como en otras cosas. Pero allá la
iniciativa privada es más fuerte, más
enérgica, más despierta y ella, esti¬
mulada por los Gobiernos, ha reali¬
zado lo que aquí pone en práctica el
conde de Romanones con más am¬

plitud, con más audacia, si vale de¬
cirlo así.

Panizzi, el inspector de escuelas
de Sicilia, inició en Italia en 1888 la
idea de los campos agrícolas. Con
unción de aposto! hizo la propagan¬
da y halló pronto eco en varios Mu¬
nicipios, que cedieron terrenos, Diez
años después funcionaban 2754 cam¬
pos, y á la fecha pasan de 5000. En
el pujante despertar agrícola de Ita¬
lia corresponde á esos campos mu¬
chísima parte.

No hemos tenido aquí, á ])esar de
las sacudidas y de las desgracias na¬
cionales, nada semejante. Son de ne¬
cesidad esos campos, no ya escolares
solamente, sino además de amplia
demostración agrícola, y el conde de
Romanones acude con su iniciativa
á esa urgente necesidad de defender

las buenas prácticas agrícolas con el
empleo de abonos, de labores y de
semillas.

Por este camino de observación
de propaganda por el hecho, no cabe
dudar del exitó. Fray Ejemplo predi¬
có hace poco tiempo desde la Gaceta
la forma de difundir el crédito agrí¬
cola acudiendo á las arcas del Banco
de España, y en un mes han pasado
de esas arcas á las manos de los la¬
bradores más de dos millones de pe¬
setas... Fray Ejemplo va á predicar,
no ya desde la Gaceta, sinó desde los
mismos pueblos, la reforma agrícola
la mejora de los cultivos, la explota¬
ción racional de los campos, y no ca¬
be duda alguna que Fray Ejemplo
hará caer en la tentación á los ruti¬

narios, á los desconfiados, á los más
incrédulos... ¡Y habremos realizado
una de lás más hondas y de las más
fecundas, de las más patrióticas re¬
voluciones.

F. de Carvic.

La "Rodila"
La «Rodila» era una mala mujer,

y su conducta escandalizaba á todo
el pueblo, á aquella villa montañosa,
virtuosa y rígida, que se escondía
del mundo tras un adusto cerco de

picachos.
Desde que Damián Rodiles murió

sin dejar á su viuda, Cleta, más bie¬
nes de fortuna que el apodo con que
era conocida por todo el pueblo, la
«Rodila», holgazana y viciosa, hizo
cara á casados y mozos, y su proca¬
cidad, su insolencia y desparpajo
perturbaron la antes tranquila villa,
rompiendo la uniforme virtud rei¬
nante en otro tiempo.

Fué en vano que el alcalde mul¬
tara á la «Rodila» por escandalosa y
pendenciera; que el párroco la ame¬
nazara con terribles castigos; que las
mujeres honradas la dieran de lado
despreciativamente; la mala hembra
se rió de todas las potestades, y per¬
durando en la liviandad de su vida,
fué piedra de escándalo de sus con¬
vecinos.

Pero la villa se vengó de quien
afrentaba su buen renombre, en¬
claustrando moralmente á la «Rodi¬
la» en el aislamiento hostil con que
la intransigencia de los pueblos chi¬
cos castiga á las pecadoras. Así la
«Rodila» vivió aislada; mal vista por
los suyos, que la repudiaron; sin
amigas, y sin mantener con el mun¬
do más comunicaciones que aquellas
capaces de aumentarla la vergüenza
de su vida. La odiosidad de las gen¬
tes se manifestaba en todos los mo¬

mentos. Los chicos la injuriaban; su
huerto y su corral eran los preferi¬
dos por los ladrones cuando tendía
la ropa á secar sobre los pedregales
del rio; había que vigilarla por mie¬
do á que desapareciese. Si compraba
algo, pagaba un sobreprecio; su ca-
suca era la peor del pueblo y la más
cara. Dos veces quiso mudarse; pero
hubo de desistir de su empeño, pues
no encontró quien le arrendara otra.
Las voces, las miradas, los gestos ex¬
teriorizaban el odio de los vecinos

contra la hembra perdida y baraga-
na que vivía sin trabajar, y aquella
inquina aparecía aun en los mismos
visitantes de la «Rodila», condensán¬
dose en burlas y alguna vez en gol¬
pes. Mas el espíritu tosco'de Cleta no
se apesadumbraba por tal desvío, y

los desprecios y malos tratos no tur¬
baban la soñolienta calma de su vi¬

da, semejante á la existencia dormi¬
lona de las reses que rumian entre
los establos en las eternas noches in¬
vernales.

La «Rodila» se satisfacía con te¬
ner una olla repleta de coles y gar¬
banzos, un guiso de patatas, un rin¬
cón junto al fuego y cuatro paredes
que la protegieran. El abrigo de la
casa era para Cleta don ÍBapreciable,
y sentía hacia los muros familiares
un afecto profundo. Así, cuando,
transcurriendo los años, se hizo vie¬
ja y se vió poco solicitada, sacrificó
todo: olla, fuego, trajes, por conser¬
var la casa, único refugio de su vida.
Pero llegó un dia en que no pudo
pagar, y el casero la puso en la calle.

Aquel trance restó toda su ener¬
gía á la perdularia. Su lengua, exper¬
ta en lanzar insultos, pareció trabar¬
se, y sin decir palabra, con semblan¬
te hosco, se alejó de la casa portean¬
do cuatro ó cinco líos de trapos, en¬
tre la gritería de los chiquillos que la

I siguieron algún trecho mientras ante
la puerta queda el camastro, la silla
que la ley abandonaba á aquella ma¬
la pagadora. La «Rodila» salió del
pueblo.

Anochecía ya cuando se encontró
en el prado del ferial, desierto y tris
te hasta que llegase la primavera. Allí,
en un ángulo, junto al estribo del
monte, se alzaba uno de los castille¬
tes que defendieron la villa contra
las tropas carlistas. Estaba medio
arruinado, y nadie lo aprovechaba.
Todo lo transportable y utilizable
había desaparecido, y del torreón
solo quedaba el cilindro de argama¬
sa, incrustado de ásperas piedras des¬
iguales. La puerta negreaba en la
gris penumbra de aquel crepúsculo
otoñal.

Al ver el castillo, la «Rodila» gru¬
ñó entre dientes palabras confusas.
Ahuyentando algunos pájaros noc¬
turnos, entró la mujer en el torreón,
dejó los líos de trapos, tornó á salir,
regresó al pueblo, cargó con los col¬
chones que una mano enemiga em¬
papara en agua, tapó con guiñapos
puertas y grietas, y acurrucándose en
un rincón se durmió profundamente,
mientras el vuelo de las aves 'despo¬
seídas trazaba silenciosas espirales en
torno del castillete.

De tal modo se instaló la «Rodi¬
la», y la novedad de semejante insta¬
lación, llevando á unos cuantos á vi¬
sitar á la «Rodila»; procuró á la
hembra medio para pasar algunos
meses.

Poco á poco perfeccionó Cleta su
nuevo hogar. Unos maderos viejos
cerraron la puerta, otros las venta¬
nas, y la «Rodila» contemplaba aqué¬
llos recios muros protectores llena
de satisfacción.

La malevolencia del pueblo se
exacerbó más ante, la conducta de
Cleta, que parecía desafiarla, y una
tarde, euando volvía á su castillo la
«Rodila», unos guijarrós golpearon
su espalda con ruido mate. La mala
mujer corrió asustadísima hasta el
torreón y espació su salidas, rodeán¬
dolas (le grandes precauciones, pues
su instintinto rudimentario la preve¬
nía contra alguna desgracia.

Una noche de Enero una noche
estremecida por la helada que hacía
palpitar el aire encalmado, la «Rodi
la» oyó á unas voces repetir su nom¬
bre. Por una de las grietas miró al

exterior y vió á varios mozos que se
acercaban al Castillete:

—¡Eh! «Rodila» — gritó uno; —
abre, que traemos vino.

—Y aguardiente—añadió otro;—
abre, tía bruja.

La mujer desatrancó los maderos
y entraron las mozos. Eran cuatro
lo poercito del pueblo, y venían casi
borrachos. La «Rodila» los miró con

inquietud casi con susto, pues la ex¬
periencia de su triste vida la ponía
en guardia contra los borrachos.

—¿Qué querís?—preguntó, aleján¬
dose algo de uno de ellos que apresa¬
ba por un brazo.

—«Fegúrate»—rió el mozo,—«fe-
gúrate» qué «quedremos».

Mientras tanto, los otros destapa¬
ban un botellón de aguardiente, y
agarrando cinco grandes vasos de
tosco cristal turbio, los llenaban has¬
ta el borde. Después bebieron, y la
«Rodila» bebió también.

La dulce oleada caliente del alco¬
hol alejó el miedo de la mala hem¬
bra. Vaso va, vaso viene, se vació el
botellón, se secaron las botellas del
vino, y para completar la fiesta, la
«Rodila» pasó de unas manos en
otras, aturdida, inconsciente, mien¬
tras los mozos aullaban cantando ro¬

mances ingenuos, interrumpidos por
sartas de palabrotas.

De pronto, uno de los gañanes tu¬
vo una idea. Contemplando á la «Ro¬
dila» que yacía medio desnuda en un
rincón, les dijo á ios mozos: «Oir, va¬
mos á atarla, pa que duerma tran¬
quila.»

Los otros asintieron, y, rasgando
una manta, ligaron con las tiras los
pies y las manos de la borracha. Su¬
mida en la penumbra del alcohol, la
«Rodila» no se movió. Dormía sose¬

gadamente, y por los desgarrones de
su corpiño se veía al pecho alzarse
rítmico, tranquilo.

Al verla en el suelo, hecha un sa¬
co, los mozos se echaron á reír.

El que propuso atarla, dijo:
—¿La sacamos fuera? Así se re¬

frescará.

—Andando—respondieron los de¬
más, alzando á la mujer aletargada.

Salieron. Una vez en el prado, el
frío de la noche los envolvió á todos.
Cansados de portearle, los mozos sol¬
taron de golpe el cuerpo sobre la tie¬
rra helada.

Luego los mozos rieron un rato
junto á la mujer dormida, y después
se fuéron riendo siempre con carca¬
jadas relinchables. Al entrar en el
pueblo, uno de ellos volvió atrás la
vista y contemplando un nubarrón
que resbalaba sobre el monte, dijo á
los otros: «Yereis como nieva en un

poquito.»
Nevó aquella madrugada, y al día

siguiente y al otro. Amainó el tempo¬
ral, y una tarde unos arrieros encon¬
traron el cuerpo de la «Rodila» jun¬
to á su Castillo. Estaba atada de pies
y manos, y sus senos rígidos aguge-
reaban la nieve con sus puntas mo¬
renas. Aquella muerte se comentó
mucho en el pueblo, y como nadie
pudiera explicarse el por qué de las
misteriosas ligaduras, algunas coma¬
dres dictaminaron que el diablo era

quien habla abandonado así á la per¬
versa «Rodila» pués es sabido que
Satanás no paga de otro modo á
cuantos le sirven.

Mauricio Lopez Roberts.
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Canal de Aragón y Galaíuña
El jVlinisfro de Fomento en i^ln^acellas

(Información especial de nuestro redactor Sr. Jimenez Catalán).

La llegada
Desde las primeras horas de la

mañana notóse en nuestra vecina po¬
blación el movimiento precursor de
los grandes acontecimientos.

Numerosos grupos discurrían por
todas las calles de la población y por
los caminos que á ella afluyen.

A las siete y media de la mañana
se reunieron en la casa Ayuntamien¬
to las entidades y corporaciones ofi¬
ciales, entre las que figuraba el capi¬
tán general de Cataluña Sr. Delgado
Zuleta que se encontraba en Gime¬
nells y que al tener noticia de la lle¬
gada del ministro de Fomento se tras¬
ladó á Almacellas para cumplimen¬
tarle.

Momentos antes de la llegada del
tren especial que conducía al conde
de Romanones era ya imposible dar
un paso por la estación de Almace¬
llas y alrededores, tan apretado era el
gentío que los llenaba.

Desde la estación á la casa Con¬
sistorial se habían levantado tres ar¬

cos sencillos pero elegantes, con de¬
dicatorias que decían iLa zona Cata¬
lana al ministro de Fp^ento» y «El
pueblo de Almacellas al Sr. Conde de
Romanones.»

Además, los balcones de las casas
estaban adornados con colgaduras y
algunas calles vistosamente engala¬
nadas con gallardetes y banderolas.

A la hora anunciada llegó el tren
siendo saludado con un aplauso atro¬
nador, y álos acordes de la Marcha
Real. Después de las presentaciones
de rúbrica organizóse la comitiva en
la que además del séquito oficial fi¬
guraban las sociedades corales, con
sus banderas, de Alcarráz, Alguaire
y Almacellas y las bandas de música
de Alcarráz, Aytona y Almacellas.

En el Ayuntamiento
Entre vítores y aclamaciones se

dirigió el ministro á las Casas Con¬
sistoriales de Almacellas vistosamen¬
te decoradas.

Como los aplausos de la muche¬
dumbre, que llenaba la extensa pla¬
za, se sucedían sin cesar, el Conde de
Romanones salió al balcón saludan¬
do al pueblo y agradeciendo la ma
nifestación de que era objeto. Dijo
que había recorrido las obras del ca¬
nal y que jamás en España había
visto exteriorizada la riqueza del Es¬
tado en forma tan grandiosa, así co¬
mo la pobreza del país, quedando
justificado que no solo 16 millones
sino muchos más, la nación debía
gastar basta llevar á cabo la realiza¬
ción de la primer obra hidráulica de
España. Que por lo tanto el Canal
sería un hecho porque no en valde
se habían sacrificado los intereses
del Estado y además porque sin el
Canal habrían de desaparecer pobla¬
ciones enteras que como la de Alma¬
cellas tienen tan encarnado el senti¬
do patrio que aún dentro de la ma¬

yor miseria soportan la vida, alenta¬
dos por la esperanza de ver realizadas
las promesas de un gobierno que él
les asegura no será ingrato para ellos.

Grandes y atronadores aplausos.
Terminado este acto, en el salón

de sesiones del Ayuntamiento nues¬
tro estimado amigo D. Francisco Ma¬
cià, como Presidente de la Junta de
defensa del Canal, pronunció un elo¬
cuente y sentido discurso en el que
encareció la inprescindible necesi¬
dad de abrir destajos en varios pun¬
tos de la zona para evitar la tremen¬
da miseria que de lo contrario se

apoderará de aquella comarca, dan¬
do por resultado la emigración de
gran número de braceros.

Pidió también el Sr. Maciá el au¬

mento de consignación para que las
obras pudieran terminarse sino el
año 1908 al siguiente.

El capitán general fie Cataluña
Sr. Delgado Zuleta, saludó al Minis¬
tro, en breves y expresivas frases, en
nombre de Cataluña á la que enalte¬
ció encareciendo, al mismo tiempo,
accediera á las justas peticiones que
el Sr. Maciá le había hecho en nom¬

bre del pais regable.
El Ministro de Fomento contes¬

tó prometiendo estudiar cuanto del
Gobierno por él representado en
aquel acto se había solicitado, mani¬
festando que no dentro del año 9 si¬
no del 8, se terminaría, á ser posible
el canal, pues tanto él como sus com¬

pañeros de Gabinete eran los prime¬
ros en desear la pronta terminación
de una obra que ha llevar el bien¬
estar y la riqueza á comarcas dignas,
por todos conceptos, de la protec¬
ción del Estado.

Tanto el Sr. Conde de Romano¬
nes, como los Sres. Delgado Zulueta
y Maciá fueron aplaudidos con en¬
tusiasmo.

Terminados los discursos, se veri¬
ficó la recepción desfilando ante el
Ministro de Obras públicas, las per¬
sonalidades, autoridades y corpora¬
ciones más influyentes en la Comar¬
ca, así como los alcaldes y conceja¬
les de los ayuntamientos de Vilano-
va de Alpicat, Alguaire, Almenar, Al¬
farràs, Alcarráz, Aytona, Soses, Se¬
rós, Zaidin, Tamarite, Binefar, Bina-
ced y Fraga.

El alcalde de esta última pobla¬
ción D. Domingo Cases entregó al
Ministro una bien escrita y razonada
exposición, exponiéndole la triste y
angustiosa situación de aquel país
condenado á la emigración por falta
de recursos, si antes no viene en su

socorro la protección oficial del Es¬
tado.

El diputado por aquel distrito é
ilustre periodista D. Miguel Moya
ratificó en un todo cuanto en el men¬
saje se exponía á la consideración
del gobierno.

Al emplazamiento
Terminada la recepción, el Conde

de Romanones y su comitiva, en co¬
ches preparados al efecto, se dirigie¬
ron al Piá de Almacellas, desde cuya
cumhre el director de las obras del
Canal Sr. Inchaurrandieta y demás
ingenieros enseñaron al ministro el
emplazamiento del canal en territo¬
rio catalán explicándole, sobre el te¬
rreno, el trazado del mismo y las
obras que pronto deben empezar.

Pudo hacerse cargo el Ministro
de Obras públicas de la miseria del
país al ver aquellos campos sin cul¬
tivo y muertos por la sequía, en es¬
pera del agua redentora que debe
llevar á ellos el pan que ha de sal¬
var á sus habit ntes.

El banquete
Desde el Pla de Almacellas se di¬

rigió la comitiva al local que ocupa
la Sociedad Almacellense, en cuyo
salón principal, vistosamente deco¬
rado con plantas y banderas nacio¬
nales, se había de servir la comida
con que los pueblos obsequiaban al
Ministro de Fomento.

La mesa afectaba la forma de una
U y alrededor de ella se sentaron
ochenta invitados.

Los sitios de honor á uno y otro
lado del ministro los ocuparon los se¬
ñores siguientes: Directores genera¬
les de Obras Públicas y de Correos,
señores Requejo y duque de Bivo-
na. Capitán general de Cataluña,
Gobernador civil de Lérida, Sena¬
dor D. Miguel Agelet y Besa, Di¬
putados á Cortes Sres. Alvarado, Mo¬
ya, Aura Boronat, Sres. Roca, Nuix,
Bañeres y Reñé (D. Modesto) que por
olvido no consignamos ayer entre
los diputados provinciales que fue¬
ron á cumplimentar al conde de Ro¬

manones, los marqueses de Soto Her¬
moso y de Alfarráz, el alcalde de Al¬
macellas, el Presidente de la Diputa
ción de Huesca Sr. Sopeña, el direc-
rector del Canal Sr. Inchaurrandieta
y dos señores sacerdotes cuales nom¬
bres sentina^s no recordar.

El menú impreso en elegantes
cartolinas por la casa Sol y Benet,
fué el siguiente: Hors d' œuvres, Con-
ssommé Royal, Loup de mer au
langustin. Vol au vent de Perdreaux,
Galantine de chapon truffé et Jam¬
bon Glacé, Filet de bœut á la Riche¬
lieu, Asperges Mouseline, Poulards á
la Broche, Glacé Dame Blanche, Gâ¬
teau Sarah Bernard y Desserts as¬
sortis.

Vi/is.—Xerez Amontillado, Borgo-
ña L. H., Blanco Diamante, Moët
Chandon, Café et Liqueurs-Cigares.

Lo sirvió la Fonda Suiza de ésta,
que se acreditó de veras, no solo por
la calidad de los platos, sinó por lo
ordenado del servicio y el adorno de
la mesa, artístico y elègante en grado
sumo.

Durante el banquete las socieda¬
des corales y las bandas de música
ejecutaron notables y variadas com¬
posiciones, con tal artey maestría que,
más de una vez estallaron los aplau¬
sos de los comensales.

No hubo brindis: al terminar la
comida una rondalla entonó la ale¬

gre y airosa jota saliendo al balcón el
ministro y acompañamiento, para oir
las sentidas coplas que Jaime Arnó
entonaba.

Damos algunas, })orquc ellas reve¬
lan el entusiasmo de aquellos veci¬
nos y aunque pobres de inspiración,
son ricas en sentimiento:

, Soy un mero labrador,
no puede mi enteligencia
decir lo que yo quisiera
y siente mi corazón.
En nombre de esta región,

desde el fondo de mi alma,
pido que el Canal se haga
ó es cierta la emigración
de muchos miles de almas.

Solo por falta de agua ^
tendremos que abandonar
esta región, que aunque ingrata,
es nuestro país natal,
y á nadie aburre su patria.
Cada copla arrancaba delirantes

aplausos.
Al terminar la rondalla, el direc¬

tor general de Obras públicas Sr. Re-
quejo, manifestó que el ministro de
Fomento deseando corresponder á
las pruebas de cariño que del pueblo
de Almacellas había recibido conce¬

día, desde luego, los destajos solici¬
tados y, los que empezarían en plazo
brevísimo.

Es imposible describir el entu¬
siasmo de la muchedumbre despues
de aquellas palabras; gritos, vivas,
aplausos, aclamaciones se sucedían
sin interrupción atronando el espa¬
cio, respondiendo así á los ofreci¬
mientos del Ministro que conjurarán
la tremenda crisis porque atraviesa
esta comarca y que hacía augurar un
invierno de miseria y hambre.

El Sr. Bañeres (D. Francisco), en
nombre del pueblo de Almacellas,
dió las gracias al Ministro por sus
ofrecimientos que tanto han de favo-
recei á la clase obrera.

La despedida
Acto seguido la comitiva se diri¬

gió á pié, á la estación donde de¬
bían tomar el tren especial que ha
de conducir al ministro á Zaragoza.

En todo el trayecto se sucedieron
incesantemente las aclamaciones que
se confundían con los acordes de los
alegres paso-dobles que entonaban
las músicas.

En la estación y hasta el momen¬
to de partir el tren, los vivas se re¬

pitieron sin interrupción, contesta¬
dos por el conde de Romanones, des¬
de la ventanilla del coche salón y en
el momento que el convoy se ponía
en marcha, con un «Viva Cataluña»
que repercutió en todos los corazo¬
nes y que por todos fué acogido con
entusiasmo.

Que el Ministro de Fomento no

olvide la acogida de un pueblo que

en el cifra hoy todas sus halagüeñas
esperanzas, ni las promesas hechas
para que en breve plazo lo que ha
sido un sueño para dos comarcas
hermanas, se convierta en risueña
realidad.

«
* *

El diputado provincial Sr. Nuix
interesó del Ministro de Fomento, la
construcción de caminos vecinales
de que tan necesitada está la pro¬
vincia, por cuanto soloexisten actual¬
mente unos 40 kilómetros, ó que por
lo menos se terminarán los ya empe¬
zados, especialmente Jos de Cervera á
Agramunt y á Torá, este último en
su sección segunda.

El Conde da Romanones ofreció
complacer en cuanto le fuera posible
las justas aspiraciones de la pro¬
vincia.

16 OOTÜBRE

Presupuesto.—Conferencia.—Solicitud
El aumento que el Sr. Mellado ha

llevado al presupuesto de Instruc¬
ción, se eleva á 1.400.000 pesetas.

De este aumento, las 400.00 pe¬
setas son reintegrables; el millón se
descompone para atender á servicios
indotados.

Se aumentarán, como ya saben,
la consignación al magisterio de pri¬
mera enseñanza y se llevarán á cabo
obras en centros docentes, en aque¬
llo que se pueda.

El Sr. Mellado dice que esclavo
del estrecho criterio económico del

gobierno, ha reducido sus aumentos
á las cifras anotadas, y aún con es¬
tas transige el Ministro de Hacienda,
porqué pertenecen á la clasificación
de imprescindibles.

—En el Congreso se reunieron
esta tarde los senadores y diputados
universitarios, cambiando impresio¬
nes acerca de varios intereses que la
clase recaba de los poderes públicos

Como quiera que á dicha hora se
encontraba en la mencionada Cáma¬
ra el Sr. Mellado, fué invitado por el
Sr. Fajarnés á que asistiera á la re¬
unión.

El ministro oyó á los catedráticos
y, como conoce muy bien la cuestión,
contestóles que hará cuanto pueda
por satisfacerles en sus deseos.

El proyecto de ley de García Alix,
que compréndelas reformas solicita¬
das, será incluido en los presupuestos
para 1907, modificado en pequeños
puntos que casi no atectaron al fondo
del asunto.

Los representantes universitarios
salieron muy satisfechos de la re¬
unión.

Una comisión escolar ha visitado
al ministro de Instrucción, entregán¬
dole una solicitud que contiene sus

ya conocidas pretensiones.
El Sr. Mellado manifestóse con¬

forme con parte de lo que los estu¬
diantes piden.

El ministro quedó en estudiar la
cuestión y conceder cuanto le permi¬
tan sus deberes.

Penetrado de la necesidad de que
los presupuestos sean presentados á
las Cámaras legislativas en cuanto
quede constituido el Congreso, el se¬
ñor Echegaray dedicó ayer el dia no
obstante ser fiesta, al estudio de los
proyectos parciales que le han entre¬
gado los ministros.

i¿n el Congreso
El jefe del partido conservador

Sr. Maura ha recomendado eficaz¬
mente á sus amigos que acudan con
puntualidad esta tarde á la sesión del
Congreso.

j Como tengo dicho, espérase que
de la discusión de actas surjan deba¬
tes acalorados y alguna votación y
de ahí la recomendación del señor
Maura á sus amigos.

Permuta

Se aseguraba anoche en los círcu-
os políticos que el subsecretario de
Gobernación Sr. Latorre, permutará
su cargo con el director general de
administración local Sr. López Mora.

Recortes de la prensa

«íiwevista

La han celebrado los n,ini„ :de Hacienda y Estado, hablandobre el problema arancelario,
Cuando terminaron dije,onnada de interés había resultado d''?entrevista, pues se habían concreído á un cambio de impresiones.

Renuncia
El fiscal del Supremo ha renu,ciado á la gran cruz de Isabel latólica para ponerse en condicio„!de poder ser poclamado diputado

En la AudieñeiT
Ayer tuvo lugar en esta Audienci,,vista de la causa que por el delito de nJ"cidio se instruyó contra Sebastián Tel ■vecino de Almatret.
La importancia del delito atrajo i iAudiencia gran número de curiosos ávid!de presenciar el juicio.
Alegábase por la defensa como circnn<tanda eximente de re.sponsabilidad la |cura del procesado, cuyo punto fué objelde amplia discusión, mereciendo conk

narse además del informe del médico «flor Torres el brillantísimo del Sr. Fonijnais, sin disputa alguna uno de los mejores
que se han oído en esta Audiencia,y end
que, con gran claridad y elocuencia de
mostró que el procesado Tarragó, al come,ter su horrendo delito obró en la complet,integridad de sus facultades mentales, te.batiendo con infinidad de datos, el informe
del Dr. Castells que opinaba por la irre,.
ponsabilidad del Tarragó, a poyando su db
támen en las teorías de la escuela antropo.lógica.

Terminada la prueba, hizo uso del,
palabra el representante del Ministerio pú-
blico, que lo era el Abogado Fiscal D, Juan
Pedrol, quien, en un razonado informe,
que causó gran impresión, puso de relieve
la culpabilidad del procesado.

La defensa, á cargo deD. Pedro Ab»
da, procuró demostrar en un correcto ale¬
gato la demencia del Tarrago, y después de
un imparcial resumen de la Presidencia,el
Tribunal de Jurado, dictó veredicto de cal-
pabilidad, siendo por el de derecho conde¬
nado el procesado á la pena de cadena per¬
pétua, accesorias, é indemnización de 1.5(11
pesetas á la familia del procesado.

El efecto que produjo el fallo en el pú¬
blico, fué excelente.

NOTICIAS
—Ayer permaneció el firmamento des¬

pejado todo el día, brillando el sol esplén¬
didamente.

La temperatura es muy bonancible.
—Nos participan los Sres. Salvador Bi-

laguer Sociedad en Comandita que i cau¬
sa de una avería sufrida en uno de los mo¬

tores que suministran la luz eléctricaásus
abonados, estará una de las secciones unos

pocos días sin poder dar iuz por la causa
indicada.

—Llamamos la atención de las autori¬
dades á fin de que dén las órdenes conve¬
nientes para que evite se repitan en lo suce¬
sivo las pedreas que sostienen varios mu¬
chachos de los barrios de San Mallín y San
Antonio con grave riesgo de las personal
que transitan por las inmediaciones de Bo¬
teros, pues no tendría nada de particular
que el día menos pensado tuviésemos que
lamentar alguna desgracia.

—Se han concedido 10 días de permiso
para Ibars de Urgel al primer teniente de
infantería don Jaime Bosch y Grass!, se¬
gundo ayudante de ia plaza de Barcelons-

—Ha marchado á Barcelona con permi¬
so, el capitán del regimiento infanteria de
Navarra don Juan Mas.

—Hoy á las ocho de la mañana y
cedente de Almacellas llegará á esta Capi
tal, con objeto de visitar los cuarteles J Oj
más dependencias militares de esta plazae
capitán general de Cataiufla, Sr. Delga o
Zulueta, saliendo para Barcelona en el tren
de la una y cuarenta minutos de la tarde.

—Hoy se celebrará eljuicio perjurados
para ver y fallar la causa por homicide se
guida en este juzgado contra Ismael a
rruella, al que defenderá el abogado seno
Vivanco bajo la representación del precn
rador Sr. Fàbrega.

-Desde Almacellas y acompañando al
Ministio de Fomento ha marchado '
drid nuestro distinguido amigo el Sena
vitalicio Sr. Agelet y Besa.

—Ha regresado á Lérida acompaña ^
de su distinguida esposn, nuestro
Oficial 2.® del Gobierno civil de esta 1^^^
vincia D. Modesto Font, el cual se la P
sionado nuevamente de su destino.

—Por la Jefatura de Obras
ha facilitado una bomba Letestu j""!
minar las obras relativas al abas eci
to de aguas de la ciudad de Balagne, ^
forme con la petición que biso aque
tamiento.



CL PALALRBSA

Telegrafían de Viena que durante la
,'cia de los reyes de España en aquella
tal don Alfonso se hospedará en el pa-
de Ulturk y su augusta madre en el

jïaciodesupadre, el archiduque Pede-
rico.

La Conferencia sobre Marruecos, que
se lelebrará en Algeciras, no se reunirá

a 0icierabre.
_Se asegura que Francia tiene prepa¬

rado ya un «ultimatum» dirigido á Vene-

de los
pltal.

Parece que los Estados Unidos han pro¬
sudo al Gobierno de Pai is su apoyo di¬
plomático y que no se opondrá al bloqueo
Je Venezuela.
„La Guardia Civil del puesto de Bala-

.ne7comunica haber detenido en las in-
lediaciones de Vallfogona á José Teixidó
Arrufat de 23 años de edad, vecino del mrs-
„o pueblo y de oficio jornalero.

La detención se ha llevado á efecto por
creerse sea el autor del robo de 105 pesetas
A su convecino Francisca Orrit Cases.
jV. Zapdoya.—Médico oou-

Ilita.—Flaza de San Juan, 25, 2."
-Por el Gobierno civil se ha ordenado

al alcalde de Mollerusa le sean devueltas
75 pesetas que constituyó en depósito para
afianzar una multa que fué impuesta al ve¬
cino de dicho pueblo Lorenzo Berenguer,
porel Sindicato general de riegos del Ca¬
nal de ürgel.
-Dicen de Roma que se espera muy

pronto la visita á los puertos de la penínsu¬
la italiana de la escuadra japonesa.

El almirante será portador de una carta
aitógrafa del Mikado para el Rey Víctor
Manuel.
-Dicen de Munich que el dia 20 del

corriente s« proclamarán los esponsales
del príncipe Fernando María de Baviera
con la infanta María Teresa de España,
celebrándose sus bodas el mes de enero
próximo.
El principe regente de Baviera ha apro¬

bado ya el cambio de nacionalidad del
príncipe Fernando, que en adelante llevará
el título de infante de España.
-Se ha publicado recientemente en Nue¬

va York la estadística de las treinta y cua¬
tro fortunas mayores del mundo.

A la cabeza figura el rey del petróleo,
John D. Rockefeller, que posee algo más de
tres mil millones de francos. Si se adicio¬
nase la fortuna de las veinte ramas de los
Rothschild esparcidas poi toda la tierra,
se llegaría á un total aún más elevado: tres
mil doscientos millones.

Por su parte, las catorce familias Van-
derbilt tienen dos mil doscientos cincuenta
millones de francos.

Sigue el príncipe ruso Demidoff, que no
cuenta menos de rail millones. Un riquísi¬
mo australiano, sir Jcrvoice Clarke, está en
la lista á continuación, con la bonita suma
de setecientos cincuenta millones de fran¬
cos. La fortuna acumulada de las tres ra¬

mas de la familia Astor, de Nueva York, es
también enorme, y las cinco familias Gouid
reúnen quinientos veinticinco millones.

Un mejicano, cuyo nombre no figura en
la estadística, pero que debe de ser el que
recientemente se ofreció á pagar la deuda
de su país, posee mil seiscientos millones
de francos.

De estos treinta y cuatro monarcas del
oro, nueve son norteamericanos, siete in¬
gleses.

El menos rico de los treinta y cuatro fi¬
gura en esta estadística fascinadora con
375 millones de francos, nada más. El po-
hre debe estar desesperado de verse el úl¬
timo.

-Dicen de La Haya que una tempestad
furiosa con honores de ciclón, ha causado
enormes daños materiales en varias pro¬
vincias de aquel país y algunos siniestros
marítimos, de los cuales no se tienen aún
detalles.

—Comunican de Nápoles que se ha de¬
rrumbado en parte el cono superior del Ve¬
subio, quedando asi muy ensanchado el
crater principal, del cual salen, en medio
de ruidos subterráneos y de explosiones
internas, abundantes lavas en embullición
y columnas de densísimo humo blanco.

—Se han encargado del antiguo Café de
'ispaña ios Sres. D. Buenaventura Castelló
J D. Francisco Cucarella, los cuales nos
consta que se proponen emplear todos los
medios que estén á su alcance para con¬
servar y aun aumentar la clientela de di-

establecimiento, introduciendo en el
servicio todas aquellas reformas que pue-
nn satisfacer á los concurrentes, de ma¬
cera que el Café de España resulte ser uno

mejores de los que cuenta esta ca-

-Cura el estómago el Elixir Saizd® Carlos,

Boletín del día

la hoy.—San Lúeas, Evangelis-^'ySantaTrifona.

®wvloio de la plaza para el día de hoy

Naç Regimiento de Infantería de
tánrip?!, "-''P'Gil y Provisiones 8.° Cepi¬
tasvn.®' Vigilancia por la plaza al-
nerai renfermos Albuera.—El Ce-"«'■Gobernador, Te/eda.

Lamejor tie¬
rra deFonta'
net 9 Jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 12

Lecdooes de leogna francesa
A. Blavía Pintó

Rambla de Fernando 48,1.»—Lérida

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

SF VFNDF
Un piano nuevo.—Darán razón; D. José

Bernades, Del Comercio, Juneda. 2-8

FL SIGLO
En la Sastrería de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de

prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca¬

balleros, y abrigos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

Información telegráfica
Madrid 17, de las 18 á las 22

Gana! tía Aragón y Cataluña
El viaje del Ministro de Fomento.—

Lajornada del lunes
Los párrocos de muchos pueblos

han ido á Monzón á saludar al ini-
nislro.. í, , . . ...

En un comedor improvisado al
aire libre se sirvió un almuerzo al
conde de Romanones y sus acompa¬
ñantes.

El panorama era hermosísimo.
Los excursionistas están muy sa¬

tisfechos de la visita al canal.
Los pueblos sienten gran entusias¬

mo y esperan ver realizadas sus
aspiraciones.

Después de la comida buho una
recepción de Ayuntamientos.

El de Olveda entregó una exposi¬
ción pidiendo que se enlace la carre¬
tera de Estada á Huesca y la frontera.

El ministro aseguró que la carre¬
tera será un hecho pronto.

La Comisión de Estada pidió la
creación del puente de los Pilares.

Los demás Ayuntamientos entre-'
garon también exposiciones pidien¬
do diferentes cosas.

Terminada recepción, el ministro
el diputado por Fraga el gobernador
y el presidente de la Diputación su¬
bieron en un coche para continuar
la excursión y el resto de la comiti¬
va montaron en borricos.

Cuando pasaron por Estada se
echaron las campanas á vuelo.

En Estadilla recibió á los expedi¬
cionarios todo el pueblo, y lo pro¬

pio ocurrió en Pan y en la Almúnia,
en donde había arcos con banderas
inscripciones é instrumentos de tra¬
bajo, formando un conjunto muy
vistoso y artístico.

A las ocho de la. noche llegaban
de regreso á la estación de Monzón,

La recepción y comida que se ve¬
rificó en la casa del Canal, resultó un

compendio de la excursión.
Al terminar la comida inició los

brindis el Sr. Moya con un elogio
muy expresivo al ministro é hizo
realzar la obra meritísima de los in¬
genieros.

Hablaron después Requejo, el in¬
geniero jefe Icbaurrandieta y otros.

Como en estos discursos se diri¬
gieran elogios á la Prensa, el Sr. Mo¬
ya dijo que ésta estará siempre al
lado de la lazón y de la justicia y

que él, por su parte, apoyará la obra
del canal, que es una obra nacional
que repollará grandes beneficios.

Uno de los ingenieros del canal
hizo un discurso de gracias por haber
hablado ya el jefe de ellos Sr. Icbau
rrandieta, mostrándose muy agrade¬
cido, en nombre de todos sus com¬

pañeros, por los elogios que se les
había dirigido.

Romanones dijo que en la reali¬
zación de aquellas obras se habían
juntado la experiencia y la juventud,
y calificó las obras del canal de la
más grande de España.

Relató la impresión que le había
producido cada uno de los sitios que
babia visitado y se declaró el más ad¬
mirador y el defensor más ardiente
que tendrá el cuerpo de ingenieros
en España.

Después firmó una real orden
prorrogando las obras del sifón del
Sosa, que era la finalidad del viaje.

Los funerales por la princesa
En la capilla de palacio se han

celebrado los funerales, como diji¬
mos ayer, en sufragio de la princesa
de Asturias.

Ofició el cardenal Sancha y asis¬
tió la familia real.

Se ha notado la ausencia de mu¬

chas personas de la aristocracia.
El príncipe viudo marchó esta

mañana al Escorial, oyendo misa en
el pudridero.

El viaje de Loubet
El gobernador ha asegurado que

está resuelto el conflicto de la retreta

militar, pues el general Weyler ha
accedido á que figuren soldadas en
la comitiva.

Telegrafían de París que, según
asegura el Gil Blas, se ha encontrado
en Madrid, dentro de un cesto de ño¬
res procedente de Barcelona, una
cantidad de dinamita, destinada á
realizar un atentado contra el rey y
Loubet el día 24, cuando éstos se di¬
rigieran á las maniobras militares.

Añade el periódico parisién que
:ba sido detenido el destinatario del
cesto Pedro Morellin.

Entre las autoridades de Madrid
ha causado risa la fantasía del perió¬
dico de París.

Congreso
Se abre la sesión después de las

tres de la tarde.
Preside el marqúes de la Vega de

Armijo.
Se aprueba el acta de la anterior.
Se presentan documentos sobre

reclamaciones electorales que pasan
á la comisión de actas.

Orden del día: Se desecha un voto

particular del Sr. Francos Rodríguez
al dictamen del acta de Segovia.

Queda aprobado el dictamen.
Se aprueban sin discusión las ac¬

tas de Torrente, Castrogeriz y Re-
quetas.

El Sr Isabal combate el acta del
Sr. Castellano por Zaragoza.

El Sr. Delgado (D. Laureano), de
la comisión, defiende el acta.

Rectifican ambos y se aprueba el
dictamen.

Se aprueban también los relativos
á las actas de Arenys de Mar, Puente
del Arzobispo, Córdoba (la del señor
Barroso), Cádiz (la de los Sres. Moret
y Biesca), Santa Coloma de Parnés y
Sevilla. (Los Sres. Ruiz Martinez y
Monte Sierra).

Senado
La sesión del Senado, que empe¬

zó cerca de las cuatro, careció de
interés.

Echegaray y los alcoholes
Madrid 17, á las 22'30.

Una comisión de alcoholeros ha
visitado al ministro de Hacienda se¬

ñor Echegaray el cual les ha reitera¬
do las promesas de reformar la Ley
del Sr. Osma hecha con el mejor pro¬
pósito, pero de difícil aplicación por
lo complicado de su Reglamento.

Ha dicho que la reforma aconse¬

ja mucho tacto.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA KERENOUBR IV LÉRIDA.

OBHfl NÜBVfl

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ínuapifl de EleclriciW para 15
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producción y comercio

TTix toTTio exL rústica.

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

José Antonio HaQQ^t

IMPORTANTISIMO

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 oinbrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constituoión, n.° 34, entreanelc 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.

A los herniados (trencats)
Un dato importantisimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta 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 poco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios días 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 clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautehuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fâ H l6s

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOCASTRICAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultaclón del
vientre.

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

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable-
cimtento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTrL tomo d.e Í3Í20 pAg'iixa.s
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
F. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Eufetes de Comedor,ibrerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

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

Paaaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y d los
mismas precios do fábrica

ABONO INDIANO
IPROIDUJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES 3SrsOIH3Sjíh_IEí,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
IBS TJTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa v de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepresentaxLtes exL la Oomarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

—En Mollerusa, D. Juan Escoda Martí.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
Ilocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERB

(lo mes antioh dels de la capital)

Dipeceió: Bancli d' JBspanya y Major, 22-3.*
XE:I_É:FO(MO rgCiiSA. 9
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Gran taller y almacén de MUEBLES N." 16 Rambla de Fernando
Bajos de la Fonda de España

crosí] JL. -A.K,IM;EiitTŒoL

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y tornetidas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

T^:PICE1K/±^
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Al

barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente ni
de tapicería.

XDE LOS IsdlJECrOX^ElB SISTEIs^^S
Esta importante casa tiene mentados sus talleres de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona,

teni§ndo personal inteligente para construir toda clase de Moblíarios como sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores,
despachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran econoniía,

MAQÜIIAS WERTHEIH PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.-LÉRIDA

MARCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬

dernos de perfección 3' confianza.
No comprar máquinas sin antes visitar

las Sucursales que ta casa WERTHEIM
tiene establecidas, en donde podrá el pú¬
blico en general hacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven para hacer medias
3' calcetines que tan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui¬
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda la familia. Venta de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

Biisefí.arLza gratis de "bordar -y tracer

Venta á plazos desde 2'50 pesetas sema¬
nales. Rebajas al contado.

Esta casa es de las más antiguas y de
toda con^Sronza por lo tanto no confundirla
con otra*s, exigit esta marca de fábrica que
llevan todas las máquinas WERTHEIM.

calceta

fSioAIMSE 0ATAL.0Q03 lUUSXF^AOOS

:PQE^I.AS IDE

Don José Zorrilla
Uu lujoso tomo de 700 páginas

5 F^EISETAS

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

CttLECCIOI DE FRASES I REFlAlES El ACCIiffl
TOMOB 3 Y 4.—VÉNDESE Al «50 PTSETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
Î.A B01TÏE

r>E,EOIO s E,Ei.A.31,EÎS TOMIO
Véndése en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO ÍBAÑEZ

PARECIO 3 F>ESETAS

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

Calle ÚQayoíí, n,° 19
Plaza Bepeûgaet* IV

hñUlD R
Sobres

de
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1905

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

Buenos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

E! SLP JY. <3- 1ST B
admitiendo carga y pasaje.

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

3SriY7-EI5.3Sr-A.IS
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: lElipoll y Oonapañia, Dormitorio df
San Francisco, 25, principal.—Barceloxia.

A LOS PADRES dalos ESTUDIANÏÏS
El acreditado Centro de información «CONFIDENCIA», calle de

San Mateo, núm. 12 pi'al. Madrid, facilita á las familias de ios estu¬
diantes, de provincias, informes mensuales de la conducta de los mis-
Üòos, y notas que obtengan en los axámenes de ñn de curso. Hono¬
rarios; 25 pesetas al abonarse, y 25 el 1." de Febrero próximo. L
correspondencia al Director.

Coronas funelires
Gf^AHDIOSO SUÍ^TIDO

Mercería de la Viada de Bellart, Mayor, Lérida


