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Los riegos da! Canal
de Aragdn y Oataluña

Informados nuestros lectores por
anteriores artículos, de las principa¬
les obras que con actividad febril se
ejecutan en el Canal de Aragón y Ca¬
taluña, para la más pronta utilización
de las aguas que han de beneficiar,
redimiéndole de su triste situación,
á la extensa comarca de La Litera,
vamos á terminar esta información,
diciendo algo de los trabajos que de
consumo llevan á cabo la comisión
ejecutiva de regantes y la dirección
del Canal, para la organización de los
nuevos riegos.

La zona de terreno dominada por
el Canal, es de ciento seis mil hectá¬
reas, ó sean unas doscientas cuarenta
y tres mil cahizadas aragonesas; el
Canal principal puede llevar treinta
y cinco metros cúbicos por segundo,
dando la dotación oficial de treinta y
tres centésimas de litro por segundo
de tiempo y hectárea.

La dotación práctica, tiene que re¬
ducir este volumen en el que ocasio¬
nen las pérdidas inevitables en el Ca¬
nal y el régimen del río Esera, del
cual toma sus aguas.

Puede dar el Canal un riego de
quinientos cuarenta metros cúbicos
(una capa uniforme de agua, de unos
cinco centímetros y medio de altura)
á toda la zona, cada diez y nueve
días, ó sean diez y siete riegos anua¬
les á toda la extensión dominada, en
condiciones normales de servicio.

Claro está que el agua no se ser¬
virá á las comunidades de regantes
según este patrón de uniformidad en
el consumo que, dando una canti¬
dad de agua exagerada para riegos
de cereales, viñedo, olivares, etc.,
imposibilitaría á los cultivos intensi¬
vos de huerta. El agua se servirá se¬
gún los pedidos que los usuarios ha¬
gan para satisfacer las necesidades
de sus cosechas siendo misión de la
dirección del Canal, establecer el de¬
bido equilibrio ó compensación en¬
tre el consumo de unos predios á ex¬
pensas del de otros de cultivos me¬

nos intensivos, y que este equilibrio
nose rompa, para lo cual servirá de
ayuda poderosa la gran capacidad
del Canal obrando á manera de vo¬

lante ó regulador.
Para el riego de tan extensísima

zona, el Estado construye aparte de
los grandes canales Principal, Zay-
dín y de Escarpe, las acequias de
San Sebastián, Obriols, Torre de Mo¬
la, Magdalena, Valcarca, Ripoll, Es-
plús, Vilanova de Alpicat, Vilanova
de Alguaire, Valmaña y Monreal.

Para auxiliar á las comunidades
de regantes en la magna empresa de
Implantar los riegos, existe en las
oficinas del Canal de Aragón y Cata¬
luña un negociado especial de riegos
encargado del levantamiento del pla-
"0 geométrico de la zona regable y
de la formación de los planos de
"egos.

El plano de la zona regable, de la
que ya van levantadas unas cuarenta
mil hectáreas, se distribuye en hojasde unas tres rail, que son remitidas^ la comisión ejecutiva del sindicatodo regantes, para que sobre ellas ha¬

gan los pueblos las indicaciones que
estimen oportunas.

Sobre este plano, el negociado co¬
rrespondiente hace el estudio de los
planes de riego, que son igualmente
remitidos á la ya citada comisión
ejecutiva.

Estos planes que no tienen carác¬
ter de imposición por parte de la
administración, sino tan solo el de
guias ó auxiliares de los regantes, se
hacen teniendo en cuenta los culti¬
vos de las zonas de regadío más pró¬
ximas y análogas; los riegos even¬
tuales (cereales, viñedo, etc.) que du¬
rante largo tiempo han de constituir
la mayoría por las dificultades inhe¬
rentes á la implantación de cultivos
intensivos y los riegos continuos y
entandados. Atiéndese principalmen¬
te á la topografía del terreno forzan¬
do en consecuencia las dotaciones en
las grandes llanuras y proximidades
de pueblos, donde lógicamente se
puede suponer alcanzarán los culti¬
vos su máxima intensidad, por la
bondad del terreno, fácil aplicación
de las máquinas agrícolas, etc., á ex¬
pensas de las laderas de fueites pen¬
dientes, mas propias para cultivo de
cereales, olivares y viñedos. ~

Dichos planes contienen el traza¬
do de las acequias y azarbes con sec¬
ciones, pendiente^ capacidades y
presupuesto aproximado, habiéndo¬
se efectuado hasta ahora el estudio
de unas 13.000 hectáreas, correspon¬
dientes á los términos de Estada, Es-
tadilla, Almúnia, Monzón, Binéfar,
San Esteban y Tamarite. El coste
por hectárea oscila entre 335 y 327
pesetas; pero de esperar es, que, eje¬
cutadas las obras con los elementos
de que dispongan los pueblos, dichos
gastos se aminorarán notablemente.

Es también digna de citar al ob¬
jeto que nos ocupa, la notable Carti¬
lla que para uso de sindicatos y re¬
gantes, ha publicado el director del
Canal de Aragón y Cataluña señor
D. R. de Inchaurrandieta.

Acabaremos ocupándonos de las
tarifas para la venta del agua.

En las bases del contrato estable¬
cido entre la antigua sociedad con¬
cesionaria del Canal y los regantes,
en 9 de Abril de 1876, se establecían
para riegos de 333,3 metros cúbicos
por cahizada, ó sea 0,43 hectáreas los
siguientes precios:
Hortalizas. . . 10 riegos anuales 25 ptas.
Prados artificiales 6 » > 15 >

Cereales, vid, olivo 4 » » 10 »

Arbolado.... 1 riego » 5 »

En el real decreto de concesión á
la sociedad Canal de Aragón y Cata¬
luña, de 3 de febrero de 1888, se es¬
tablecía como tarifa máxima de riego
la de 26'74 pesetas anuales para ce¬
reales, con los cuatro riegos de 333,3
metros cúbicos por cahizada de ce¬
reales, olivar y viñedo, y como pre¬
cio elemental máximo para los 1.000
metros cúbicos, el de 8'75 pesetas.

En las nuevas tarifas propuestas
al gobierno por la dirección del Ca¬
nal se fija en 0,50 pesetas el precio
máximo de los 1.000 metros cúbicos,
que se reducen el primer año al 40
por 100 de su importe ó sean 0'20 pe¬
setas, al 50 por 100 el segundo, al 60
y al 80 en los tercero y cuarto, res¬
pectivamente, cobrándose el máximo
al quinto y sucesivos, hasta el déci¬
mo año, en que puede hacerse la re¬
visión de tarifas.

Esto en cuanto al precio para los
abonados; para la venta libre del agua

se establece el precio de 2 pesetas los
1.000 metros cúbicos.

Los precios asiguados, son como
se ve, muy pequeños, podiendo real¬
mente tomarse como un derecho de
registro para formar estadística de
riegos, tendiendo á facilitar su im¬
plantación y favorecer el abono, pues
aparte la ventaja del precio, se esta¬
blece en las bases para la aplicación
de las tarifas el mejor derecho al uso
del agua de abonado sobre la venta
libre.

No tiene razón el establecimiento
de tarifas variables según la calidad,
extensión, etc., de los terrenos, por¬
que aparte lo difícil que sería funda¬
mentarlas antes de deslindarse los
cultivos, pudiera esto crear determi¬
nadas protecciones y con tarifas tan
económicas no hay razón alguna para
la diferenciación.

El Valle da Aran (1)

Impresiones de un extranjero
Por haber pasado algunos dias

antes del accidente por el puente in¬
ternacional llamado del Rey, no me
ha extrañado la noticia del hundi¬
miento de dicho puente de madera,
viejo, estrecho y debajo del cual el
rio Garona forma un abismo de mu¬

chos metros de profundidad.
Aseguraban empleados de las

Aduanas española y francesa, que
Alfonso XIII había visitado de in¬

cógnito, á principios de Agosto, la
región inferior del Valle de Arán. De
ser cierta la noticia, el ánimo em¬
prendedor y entusiasta del joven Mo¬
narca habrá sufrido honda pena al
convencerse del peligro que corrían
los cincuenta y más carros, coches y
automóviles que á diario pasan en
esta época del año sobre dicho puen¬
te internacional.

Hace ya muchos años que el ma¬
terial destinado á la construcción del
puente definitivo está repartido por
ambos lados del rio. Ahora no exis¬
tirá ni pretexto ni remedio para de¬
morar su construcción; y en resú-
men, el hundimiento del puente an¬
tiguo representará un bien para los
habitantes del Valle de Arán.

Hecha la crítica anterior, debo re¬

conocer, en mi calidad de extranjero
imparcial, que se me han desvaneci¬
do al visitar el Valle las prevenciones
que llenaban mi espíritu en contra
de dicha comarca. Una vez más me

he convencido de que, tanto en Es¬
paña como en, Francia, la política
ciega á los políticos.

Eln efecto, durante muchos años

pasados en España me había ocurri¬
do leer en la prensa de oposición la
mar de falsedades respecto al Valle
de Arán. Según periodistas que pro¬
bablemente nunca habían puesto los
pies en dicho país, no existía allí
otra cosa sino pastores ignorantes,
senderos de cabras, chozas.... nada.
Un país perdido.

Pues si bien es cierto que la ca¬
rretera es inferior á las del Sud y del
Sudoeste de Francia, no es menos
cierto que no es tampoco mala, y, en
todo caso, superior á muchas carre¬
teras que poseemos en el Sudoeste
de la misma Francia, sobre todo en
el llano del Rosellón.

En cuanto á los Araneses parecen
muy listos é inteligentes; son unos
verdaderos poliglotas. Además del
aranès (mezcla de catalán y de patois
languedociano, vulgo gabaix), casi
todos hablan el castellano y muchos
pueden conversar en francés así co¬

mo en catalán.
En Les, primer pueblo que se en¬

cuentra después del puesto de cara¬
bineros de Pontean, hay tiendas muy
bien provistas, algunos hoteles y res¬
taurants modestos y un balneario
bien instalado, frecuentado por gen¬
te del Valle y de la frontera francesa.

La Comunidad de los Hermanos
de la Doctrina Cristiana de Toulouse,
ha comprado el excasino de Les y
construido un espacioso edificio ane¬
xo, destinado á Colegio, el cual será
inaugurado á principios de Octubre.
Son ya en bastante número los alum
n®s franceses que han pedido matrí¬
cula. Además, los Hermanos cultivan
una huerta modelo que bien servirá
de campo de estudio á los agriculto¬
res de ambos lados de la frontera.
Hay toda clase legumbres y hortali¬
zas cuyo cultivo parecía, hasta la fe¬
cha, impracticable á la altitud de 700
metros sobre el nivel del mar.

Dicha huerta constituye una ver¬
dadera revolución agrícola para la
región, donde escasean las frutas, le¬
gumbres y hortalizas, y por ello se
venden á precios elevadísimos. Basta
decir que en Saint Béat, pueblo fran¬
cés de la frontera, me ha sucedido pa¬
gar un tomate a OTO francos, y melo¬
cotones del tamaño de una nuez á
1'20 francos docena.

Bosost es el segundo pueblo espa¬
ñol, á poca, distancia de Lés. Allí el
valle es muy ancho, con buenos |
campos de maiz y magníficas prade¬
ras que atraviesa el rio Garona. En
las orillas hay un paseo frondoso.
Fui á parar á una fonda de una lim¬
pieza verdaderamente suiza, siento
no recordar su nombre, pero por se¬
ñas diré que el dueño es un anciano
pequeño y un tanto paralizado de las
piernas.

Por fin, creo que si una carretera
uniera el Valle con la provincia de
Lérida, dicho país sería uno de los
más florecientes de España.—H. S.

Bodas fatales

(1) A tík;'', de información tonianios de
El Noticiero el siguiente articulo.

Hallábame sentado, noches pasa¬
das, ante uno de los veladores colo¬
cados á la puerta de la más concu¬
rrida cervería de la calle de Alcalá,
y entre sorbo y sorbo de refrescante
líquido, repasaba el artículo de fondo
de una revista médica, que, ocupán¬
dose de la creciente degeneración de
la humana especie, proponía la pro¬
mulgación de una ley prohibitoria
de matrimonios, entre personas afec¬
tas de enfermedades transmisibles.

Por delante de mí, cruzaban, ca¬
mino de Recoletos y al Retiro, gru¬
pos de muchachas cloróticas pertene¬
cientes á esa clase desdichadísima,
colocada en el trama más inferior de
los que la clase media ocupa en la
escala social; debían ser hijas de em¬
pleados de cortos sueldos ó de viu¬
das dependientes de modesta pen¬
sión, tal vez huérfanas de militares
de graduación escasa; jóvenes pobres,
de todos modos, á las que sólo sus
pretensiones, no más fundadas en un

necio orgullo, hijo de la mala educa¬
ción recibida, separaba de esas otras

laboriosas hijas del puablo, que sa¬
ben ser útilas á los suyos y ganarse la
vida en fábricas y talleres.

Marchaban acompañadas de sus
mamás, expertas cazadoras de no¬

vios; y aunque muchas de ellas no
habrían cenado, probablemente, to¬
das iban envueltas en vistosos trajes,
y ostentando colosales sombreros or¬

lados de plumas.
No muy lejos de estos grupos de

niñas casaderas, caminaban sus fu¬
turas víctimas: muchachos bien por¬
tados, á quienes sus padres no ha¬
bían podido, por su escasa fortuna,
proporcionar una carrera, ni tampo¬
co querido, por mal entendida vani¬
dad, enseñar un oficio; hombres inú¬
tiles é incapaces para la lucha, sin
más aspiraciones que las de obtener
un destino inseguro, debido á la in¬
fluencia, y sin otro porvenir una vez
obtenida la ansiada colocación, que
el que puede ofrecer un cargo mal
retribuido y sujeto á las eventualida¬
des del menor cambio de situación
política.

Pese á la reciente disposición gu¬
bernativa, que dispuso la recogida de
golfos y mendigos, docenas de unos

y otros se agolpaban en el trozo de
la amplia y asfaltada acera donde la
cervecería había instalado sus vela¬
dores. Había muchachuelos desga-
rrapizados, sucios y mal olientes, que,
gateando bajo las mesas á caza de
colillas, se enredaban entre las pier¬
nas de los consumidores; muchachas
pálidas y desarrapadas que, á pre¬
texto de vender periódicos, se anun¬
ciaban á los parroquianos como ven¬
dedoras de placeres, y viejas decré¬
pitas y descalzos niños, que con un
diario en la mano, para ocultar su

perseguida industria, pedían limosna
con voz plañidera.

De aquel montón de suciedades,
corrupción y harapos, destacábase
una preciosa niña, como de cinco á
seis años, de rubios cabellos y ojos
azules, que, acompañada de una her-
manita suya más pequeña, iba de
mesa en mesa implorando la caridad.

En su escasa malicia, no se cui¬
daba, como sus compañeros, de en¬
cubrir su oficio, y envuelta en un
roto jubón, con los pies desnudos y
la mano extendida, gritaba cuanto
podía con su vocecita infantil, de¬
mandando una perrilla para ayuda
de un panecillo. Recostada contra
un farol, no muy lejos de allí, una
mujer de mediana edad, seguía con
inquieta mirada todas las evolucio¬
nes de la niña y salía á su encuentro
cada vez que ésta recogía alguna
moneda.

Llegó á mí la pequeña, y seduci¬
do por su carita simpática y cando¬
rosa, después de socorrerla, entablé
con ella conversación.

--¿Tienes padres?
—Sí, señor; padre y madre; mi

madre está allí—dijo señalando con
el dedo el farol en que se apoyaba la
mujer—mi padre no tiene ropa y no
ha podido salir de casa.

—¿Y qué es tu padre?
—Estaba en una oficina y le echa

ron hace tres años.

—¿Qué hace entonces, ahora?
—Escribe cartas á sus amigos.
—¿Pidiéndoles dinero?
—Sí, señor.
—¿Cuántos hermanos sois?
—Cinco y todas chicas; ésta más

pequeña que viene conmigo: otra
mayor que vende periódicos; otra
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mayor que la más mayor que yo,
que eslá sirviendo, y otra más mayor
todavía, que se fué de casa el año pa¬
sado y no ha vuelto.

—¿Y también en invierno, sales á
estas horas á pedir limosna'?

—También; pero en invierno es
peor que en verano—y la pobre niña
se e.stremeció bajo su vestidito roto
recordando, sin duda, horribles no¬
ches de frío...

Animada la madre de la pequeña,
por la familiaridad con que me vió
tratar á su bija, dejó su puesto de
junto ai farol y vino á tomar parte
en la plática.

Sí, por desgracia, cuanto la niña
me había contado era cierto; su ma¬

rido, el padre de aquellas pobres
criaturas, llevaba ya tres años de ce¬
santía; tres años en los que se habían
agotado todos los recursos y en que
los amigos se habían cansado de dar,
volviendo las espaldas.

No trabajaban su marido ni ella,
porque no sabían trabajar; porque
no les baldan enseñado á trabajar sus
padres; porque ambos pertenecían á
la clase media, para la que todo ofi¬
cio manual es humillante, y como ya
no se hallaban en edad de emprender
aprendizaje alguno, se veían reduci¬
dos á pedir limosna en compañía de
aquellas pobrecitas niñas, hambrien¬
tas y desnudas, que en las noches de
invierno tiritaban de frío bajo sus ha¬
rapos...

Entonces, recordando yo el artí¬
culo de fondo que había leído en la
revista médica, y los grupos de niñas
casaderas y de muchachos sin oficio
ni beneficio que viera pasar momen¬
tos antes, pensé con indignación;—
No una ley prohibitiva de matrimo¬
nios entre quines adolecen de enfer¬
medades físicas es la que se impone
promulgar, sino una ley que impida
que los que padecen de esa otra in¬
curable enfermedad moral, causada
por una educación tan irracional co¬
mo estúpida, que se llama cursilería
puedan ayuntarse, tener hijos y al¬
gún día obligar á estos hijos á que
desnudos, descalzos, hambrientos,
ateridos de frío y-, renegando de la
hora en que vinieron al mundo,
tengan que buscarse el sustento de
la caridad pública.

Javier Palacios Gil.

Recortes de la prensa
23 AGOSTO

Entusiasmos

Amigos íntimos del gobierno, que
por su personalidad política se en¬
cuentran en las alturas del partido,
afirman que todos los prohombres
délas dos ramas liberales, sienten
sinceros entusiasmos porque la pre¬
sente situación se sostenga todo el
tiempo posible. Moret, Canalejas, Ve¬
ga Armijo y Puigcerver han tomado
á decidido ernoeño conservar á Mon¬
tero en el poder, para que lleve á
cabo los importantes trabajos que
reclaman problemas de urgente ne¬
cesidad.

Por lo menos, se considera im¬
prescindiblemente necesario, que
Montero resuelva las cuestiones de
presupuestos, revisión arancelaria,
plan general de Obras públicas y
proyectos de defensas militares.

Son comentadísimas estas afirma¬
ciones, que políticos autorizados
muestran empeño en propagar, y se
abrigan dudas acerca de tan extrañes
optimismos, frente á la presente si¬
tuación de enconos, recelos y lucha
desesperada, entre los mismos que se
presentan unidos.

cModus Vivendi»

Según parece el Gobierno se in¬
clina á ceder en algunas de las pre¬
tensiones de Suiza, tales como la re¬
baja de derechos sobre los cables
eléctricos y sobre la harina lacteada
y otros productos para conseguir el
modus vivendi con dicho país.

El señor Echegaray ha dicho que
aunque la exportación de España
resp.cto á Suiza es escasa, el Gobier¬
no se muestra transigente con las pe¬
ticiones de aquella República, puesto
que el tratado con Suiza ha de ser
base de los que se concierten con las
demás naciones.
Ha añadido el ministro de Hacien¬

da que.se han recibido informes tele¬

gráficos del Sr. Roca—que se encuen¬
tra enfermo—trasmitiendo informes
favorables para la solución del asunto.

Asamblea pedagógica

Hoy ha continuado en la Escuela
Central de Maestros la asamblea de
maestros de instrucción primaria.

Se reanudó la discusión de las ba¬
ses del proyecto de ley de primera
enseñanza.

Se acordó que el ingreso en las
clases de adultos se verifique de los
once años en adelante y que aquellas
sean gratuitas.

Se aprobó la base 5." del proyecto
en su totalidad, con una proposición
del Sr. Beriain Cid, representante de
Salamanca.

Dice esta proposición que los re¬
gentes de las escuelas tendrán á su
cargo una sección y que los maestros
que desempeñen una de estas serán
autonómos y tendrán intervención
en la organización general con voz
y voto.

Esta tarde se reanudó la sesión
aprobándose, después de breve dis¬
cusión, algunas bases más del citado
proyecto de ley de primera ense¬
ñanza.

Campaña electoral
Sobre lo mismo

Insistamos sobre ese averiado pu¬
ritanismo que usan los republicanos
para atacarnos, sin perjuicio de ban¬
derillear á los electores de los parti¬
dos contrarios que re tercien.

En nosotros es cosa vitanda soli¬
citar el voto de un republicano, si¬
quiera sea de la clase de desconoci¬
dos y aun de pedigüeños; pero en
ellos es todo lícito, incluso el andar
de cabeza detrás de los mismísimos
carlistas. Porque sépanlo aquéllos á
quienes no haya llegado la noticia,
que vá de boca en boca: esos seño¬
res republicanos de cristalino pudor
virginal, que se escandalizan de que
un demócrata pida el voto á un repu¬
blicano, no reparan en solicitarlo á
los carlistas, siquiera estos los dejen
con un palmo de narices, aunquelimi-
tándose á contestarles que están ver¬
des sin groserías ni desvengüenzas
de las que pone El Ideal en boca de
sus correligionarios, él sabrá por qué.

Dos ejercientes, nada menos, fue¬
ron con la petición á un conocido
carlista, solicitando el voto de los su
yos con muchí.sima necesidad. Y con
muchísima franqueza les contestó el
carlista que no contasen con él ni
con los suyos, entre otras razones por
la de que, habiendo prometido mu¬
cho los candidatos, no han cumplido
nada ni el Diputado ni los Concejales.

Como puede suponerse, no los
amenazó con echarlos á cajas des¬
templadas, ni con otros excesos por
el estilo, por que esto se reserva para
los adelantados, para los que quieren
hacer cultura, para esas gentes que
hablan de europeizarnos... y aconse¬
jan á las masas que usen de procedi¬
mientos africanos.

*

Conforme vamos depurando las
listas electorales, sube de punto nues¬
tro asombro por los errores y aun
horrores con que tropezamos.

Un dato: la calle de la Democra¬
cia solo tiene veintiocho ó treinta nú¬
meros, y en las listas aparecen elec¬
tores que viven en las casas núme¬
ros 52, 94, 48, sesenta y nueve y otros
que jamás existieron.

Que continúen aun en el Censo
personas conocidas que hace años
fallecieron, es lo de menos, porque
es fácil evitar la suplantación. Pero
sobre que aparecen algunos que, au¬
sentes ó muertos, no son muy cono¬
cidos, hemos dado además con algu¬
nos republicanos que no han cum¬
plido aún los veinticinco años.

Y ¡viva la sinceridad!
Por supuesto, que tenemos toma¬

das nuestras precauciones y no han
de valer partidas de la porra ni bra¬
vuconadas de baratero: no votará ni
l'n solo elector falso.

Amparados en el derecho, perse¬
guiremos criminalmente á cualquie¬
ra que lo intente.

Con la próxima visita de Lerroux
andan locos de conlento los repu¬
blicanos, esperando grandes resulta¬
dos del mitin que tienen preparado.

¡A lo que ha llegado el Sr. Pere-
ña, vencedor del marqués de Barza-
nallana por el exclusivo mérito de
ser leridano y su contrincante foras¬
tero! A tener que pedir auxilio á los
forasteros en contra de un paisano!

Y será cosa de oir á esos señores,
despotricando con apuntador, según
cuentan por ahí.

Lo curioso sería conocer sincera¬
mente el efecto que ciertas cosas han
de producir en aquellos antiguos re¬
publicanos históricos que tanto re¬
pugnaban esos procedimientos.

¡Oh, los consecuentes!
* *

Al llegar aquí de estas notas suel¬
tas, oímos vocear El Ideal.

Vamos con él, que algo se traerá
cuando sale á deshora.

A las primeras de cambio, nos
hallamos con una inexactitud, cuya
apreciación está al alcance de todos.
Dice que le hemos provocado. ¿Noso¬
tros? Nada habíamos dicho á El Ideal
cuando vino en su número del lunes
haciendo campaña en la forma que
recordarán naestros lectores; en el
mismo tono, si no más suave, con¬
testamos, sin descender á la descon¬
sideración personal, sin atacar al se¬
ñor Pereña más que en el concepto
político y aun en el mismo en que se
atacó al Sr. Sol: por la supuesta in¬
consecuencia. Ni siquiera habíamos
juzgado su estéril gestión de Diputa¬
do... En el mismo terreno pensába¬
mos que mantendrían los republica¬
nos la lucha, y vemos que, cual mu¬
chas otras veces, nos equivocamos.

Conste, pues, que son los de El
Ideal quienes no solo comenzaron,
sino también los primeros que llevan
la cuestión á lo que afecta á las per¬
sonas. Pues bien: allí, aquí y en to¬
dos los terrenos nos encontrarán dis¬
puestos á luchar con las mismas ar¬
mas. Si para cubrir una derrota ante
las engañadas masas, creen necesa¬
rio apelar á estos recursos, tan poco
gratos á nuestro modo de entender
la política, no les dejaremos que los
usen impunemente.

*
* *

Por dos ó tres veces, con esa ma¬
licia de quien sabe que no es cierto
lo que quiere que le entiendan, ha¬
bla El Ideal de ayer de los cuarteles
del Campo de Marte «cobrados y no
pagados.» Y eso sabe que no es cier¬
to; así como suena.

La Junta de propietarios que co
bró las cantidades recaudadas, y en
la cual no fué el Sr. Sol más que pre¬
sidente y no depositario, formó y
justificó las cuentas de inversión, y
no eran ciegos los que vieron traba¬
jar en el desmonte practicado á gran
número de jornaleros.

Eso lo saben en El Ideal, que no
se ha acordado, por cierto, de seme¬
jante trapacería hasta que ha visto en
peligro el triunfo del Sr. Pereña. Ma
las armas son esas, aquí donde no
hay persona bastante ruin para poner
tacha á la honradez y al desinterés
de nuestro amigo; pero aun siendo
lícitas no debieron emplearse, siquie¬
ra fuese para evitar que nos desper¬
tara la tentación de incitarle y con¬
tender por níodo parecido sacando á
relucir historias y cuentos que no
serían seguramente de su agrado.

Pero eslo va siendo ya muy lar¬
go, y hi ha més dies que vots pera '/
Sr. Pereña.

Hasta mañana.

DE GOLABORÂCION
jSeo de Upgel

Muy Sr. mío: El día veintitrés del próxi¬
mo pasado mes de Julio, trece vecinos de
esta, entre los cuales tengo el honor de fi¬
gurar, dirigieron al Sr. Gobernador civil de
la Provincia un escrito denunciando los in¬
numerables abusos, de todas clases, que
desde hace mas de veinte años viene come¬
tiendo en la comarca el Secretario de Go¬
bierno del Juzgado de primera instancia
de esta ciudad Sr. Gener.

El Sr. Gobernador pasó la denuncia á la
Audiencia provincial y el Fiscal de la mis¬
ma delegó, para tomar parte en las diligen¬
cias sumariales, â uno de sus subordinados
que se personó al efecto en esta hace unas
tres semanas presentando al Juzgado la co¬
rrespondiente querella.

Habiéndose inhibido del conocimiento
de la causa el Sr. Juez de instrucción, el
Municipal propietario y los de bienios an¬
teriores, el Delegado Fiscal lo puso en co¬
nocimiento de su superior gerárquico y la
Audiencia Territorial nombró Juez especial
al de Instrucción de Sort.

Ya desde los primeros días pregonaron
los íntimos del denunciado, que no se en-
contraria Juez que se encargase de la ins¬
trucción del sumario y si bien en un prin¬
cipio nadie hizo caso de tal noticia, la ver¬
dad es que hasta la fecha, sea ó no casual,
va cumpliéndose al pie de la letra lo que
ya entonces, se pronosticaba.

En efecto; cinco ó seis días después de
su nombramiento, se supo que el Sr. Juez
de Sort no venía y que en sustitución del
mismo había sido nombrado el de Viella.
Pasados ocho ó diez días esperándole iuu
tilmente, se nombró el de la capital de la
Provincia. Al cabo do unos días se le susii

tuye por el de Balaguer, é inmediatamente
se le ordena, según de público se dice, sus¬
penda el viaje á esta, para encargarse de su
cometido.

Es mas, se asegura por quien dice estar
bien enterado, que dentro pocos días el De¬
legado Fiscal, cerca de un mes esperando
inútilmente la venida á esta de un Juez es¬
pecial, recibirá orden de regresar á la ca¬
pital y tal vez haya esto ya ocurrido, al sa¬
lir á luz estas líneas.

Sobre lo consignado llamamos la aten¬
ción del Ministerio público, especialmente
de sus representantes en el T. Supremo, en
la Audiencia Territorial y en la Provincial
de Lérida, la llamamos del jefe del Gobier¬
no y ministro de Gracia y Justicia; y damos
por fin la voz de alerta, al ministro de la
Gobernación y al Gobernador civil de la
Provincia.

A todos y á cada uno de ellos les adver¬
timos, que si bien en el diario La Epoca del
día treinta y uno de Julio último se dice
que la querella solo tiene un fin político y
electoral, tal afirmación es por completo
gratuita y falsa, pues los hechos que moti¬
van aquella, se hallan claramente definidos
y, algunos, muy severamente castigados
en el vigente Código Penal, de lo cual por
otra porte forzosamente ha de tener cono¬
cimiento, como lo tiene, el que hizo inser¬
tar aquella noticia.

Fíjense también en que la denuncia de
referencia, es la tercera ó cuarta de las que
se han presentado contra el Sr. Gener des¬
de el año mil nuevecientos uno, prescin¬
diendo de otras de fecha más remota.

No olviden que algunas de ellas han po¬
dido sobreseerse provisionalmente gracias á
la compasión que la familia, especialmente
los hijos del denunciado, ha inspirado á
los querellantes.

Y sepan por último que los firmantes de
la denuncia, son personas de arraigo y res¬
ponsabilidad, y algunos de ellos, de los
principales hacendados de la localidad.

A todas y á cada una i'e las aludidas
autoridades debo advertir y recordar que
la mejor prueba de sensatez que puede dar
un pueblo atropellado desde muchos años,
es la de acudir á los Tribunales de justicia.

¿Es que no rezan para el Sr. Gener los
preceptos del Código Penal en cuanto cas¬
tigan los delitos de coacción, cohecho, infi¬
delidad en la custodia de documentos, exac¬
ciones ilegales, estafas y falsedades? Hasta
el presente todavía no creemos en la exis¬
tencia de ningún privilegio á su favor, que
le exima de las consecuencias de sus actos
criminosos, pero si nos equivocáramos aún
nos resta una esperanza y es la üe creer
que el Jurado obrando según los dictados
de su conciencia, sabrá en su día reconocer
y declarar que en algunas ocasiones la más
grande de las iniquidades, se halla conteni¬
da en aquel principio de derecho hasta
muy discutido y según el cual nadie puede
hacerse la justicia por su mano.

El país todo se halla escandalizado de
11 tardanza en la venida de un Juez espe¬
cial, tardanza que estima una denegación
de justicia, y el escándalo va tomando pro¬
porciones por jactarse el denunciado de
que dicho Sr. Juez no viene gracias á sus
manejos é inlluencia, lo cual constituye un
reto.

Si esto continúa con inmenso dolor ha¬
bremos de reconocer, que la igualdad ante
la ley es un mito, no existe en España;

¿Podemos esjierar que los Tribunales y
el ministerio Público den oido á nuestras
demandas de justicia y solo de justicia?
¿Permanecerán sordos á nuestras quejas
los representantes todos del poder central?

Reclamamos el auxilio de ta prensa sin
distinción de matices para lograr sea satis¬
fecha una aspiración nada descabellada,
cual es la de que sean sometidos al crisol
de la justicia, los hechos denunciados.

Queda de V. Sr. Director atento S. S.
q. s. m. b.—J. C.

Escrita la anterior carta llega á mi noti¬
cia que la Sala de Gobierno de la Audiencia
Territorial de Barcelona ha designado al
Magistrado D. Federico Stern para prose¬
guir el sumario contra el Sr. Gener.—J. C.

MOTICIAS
—No habiendo podido celebrarse por

falta de número suficiente de Diputados la
sesión de la Diputación provincial señala¬
da para el día 16 del actual á fin de acor¬
dar lo necesario para realizar previa auto¬
rización de la Superioridad, las transferen¬
cias de créditos necesarios para la aplica¬
ción del presupuesto provincial vigente; se
convoca de nuevo á la Corporación en pie
no con el indicado objeto para el día 2 de
Septiembre próximo á las 4 de la tarde.

—El Arrendatario del servicio de la re¬
caudación de Contribuciones de esta pro¬
vincia, ha declarado cesante del cargo de
Recaudador y Agente ejecutivo de esta Ca¬
pital á D. Manuel Arrú y Deó, nombrando
para sustituirle á D. Evaristo Pinós y á don
Francisco Rubies.

—El día 5 de Septiembre próximo á las
diez de su mañana, bajo la presidencia del
Alcalde ó de quien haga sus veces y con
asistencia del empleado del Distrito que
designe el Jefe del mismo, se celebiará en
la Casa Consistorial de Arrós y Vila la su¬
basta ]jara enagenar los pastos sobrantes

del monte Desert y Quivixit sito en aau
término municipal y pertenecientes á Ari
y Vila con sujección á los pliegos de c
diciones insertas en el Boletín Oficial
mero 191 correspondiente el día 9 de 'ly
ciembre de 1901 y bajo el tipo de ochocien
tas pesetas.

-En cumplimiento de lo que previene
el reglamento de carreteras se instruye ex
pediente informativo que ha de preceder •
la ajirobación definitiva del proyecto de 1,,^
trozos 1.°, 2.» y 3.» de la sección de Basell!
á Solsona de la carretera de Basella á Man
resa en esta provincia, cuyo expedid
tiene por objeto:

Examinar si el trazado es el más conve
niente bajo el punto de vista administrati
vo y de los intereses de la comarca á qu
afecta la citada carretera, y '

Si debe mantenerse ó variarse la clasifi.
cación que á la línea se ha atribuido en el
plan general de carreteras.

-La Comisión provincial ha acordado
admitir la renuncia que del cargo de Con¬
cejal de Torregrosa ha formulado D. Anto
nio Capell Reig, y la de los cargos de Con¬
cejal y Síndico del Ayuntamiento de Acer
presentada por D. Francisco Casanoves
Prió.y declarar la vacante.

—Ayer tuvimos el gusto de recibir layj.
sita del redactor del periódico francés Ta¬
blettes Marsellaises, Mr. Samuel Cohen, que
procedente de Vimbodí, llegó á nuestra
Ciudad el pasado miércoles.

Nuestro compañero que recorre el mun¬
do á pie en virtud de una apuesta de 25 000
francos, continuará hoy su viage en direc¬
ción á Zaragoza.

—La próxima cosecha de arroz piomete
ser abundantísima. Hace años que nose
habrán visto pajas como las del actual, ni
tan granadas.

—Insiste nuestro colega El País en atri¬
buir á maquinaciones políticas el nombra
miento del Ingeniero Sr. JituenoLasala pa¬
ra la Jefatura de Obras públicas de esta

provincia y hemos de insistir nosotros, por
las referencias autorizadas á que aludía¬
mos, en que no hay tal cosa.

El expresado nombramiento obedece
pura y simplemente á la necesidad de com¬

pletar la plantilla de Ingenieros de esta Je
fatura, y no creemos que sea depresivo pa
ra el Sr. Benavent el que venga un compa¬
ñero á auxiliaite en la ímproba labor q,ie
sobre aquella Oficina pesa, por el solo he¬
cho de que la antigüedad del nombrado
impliqae que tome á su cargo inlerinamea-
te la Jelatura.

No estará mejor servida la Jefatura por

que sea el Sr. Jimeno ó el Sr. Benavent,
dignísimos ingenieros arabos, quien la de¬
sempeñe; pero sí que estará mejor servida
la Oficina con un ingeniero más que con un

ingeniero menos. Querer sacarle punta á
un hecho como éste, es extremar la malicia
innecesariamente.

Fiecisamente por ser nuestro querido
amigo el Sr. Benavent, persona que, á par¬
te de sus relevantes condiciones de tálenlo,
ha demostrado grande amor á la provincia,
al trabajo y á la mejora de nuestras vías de
comunicación, se nos hace más extraño es¬
te recelo con que ha venido á comentarse
el nombramiento del Sr. Jiraeno.

—No deben olvidar los maestros délas
escuelas públicas que antes del 30 de Sep-
tiemi-re próximo han de haber conleslado
al cuestionario propuesto por la subsecre¬
taría del Ministerio de Instrucción pública
y Bellas Artes, s( bre la estadística de edifi¬
cios escolares; pues el menor descuido en
este punto, podría irrogarles el grave per¬
juicio de verse eliminados "de la nómina
del mes de Octubre, conforme reza la or¬
den expedida por dicho Centro y publicaila
en el Boletín Oficial de esta provincia.

-Insiguiendo io dispuesto en el artíc»-
lo 17 de la Ley electoral del Senado deSilt
Febrero de 1877, y á lo prevenido en el Rea'
Decreto de 19 del mes actual convocandoí
la parte electiva Senatorial, la «Sociedad
Económica de Amigos del País» se reunirá
en sesión extraordinaria el próximo sába
do 26 del actual, á las siete de su tarde en
el salón de las Gasas Consistoriales, donde
celebra sus reuniones dicha Corporación-
ó fin de proceder á la elección de un coni
proraisario para la de un senador del
no por las «Sociedades Económicas» de '
región de Barcelona.

—Se asegura que efecto del delicada
estado de su salud ha desistido de
tarse á reelección por el distrito de Cene
ra D. José Balselis.

—El Diario Oficial del ministerio à '«
Guerra publica la Real orden.

Destinando á la segunda brigada
octava división (Lérida; al comandan e
Estado Mayor D. Miguel Bonet.

^Se ha posesionado de su cargo el n
Universidad de Barcelon'

soleinnid"''
dodo de
voría de

vo rector de la
Dr. Bonet.

El acto se celebró sin jj

acostumbrada por estar en perio o
cacioKies y encontrarse la may
catedráticos ausentes de Barcelona.

—Se ha cencedido el ingreso en el
tituto de la guardia civil, ha pjj
destinados á la comandancia de es
vincia ios siguientes individvos
Francisco Sánchez Flores, Antoni

se 1
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EL PALLARESA

in<ié Martinez Lorente, Canillo
Pellicer, Guillermo Velasco Loza-

jííeo Gursach Serra, Antonio Vacas

ciónile-

iranio Diaz Ponce y Francisco Ma-
¿2'Sospedra-

I os paíjos señalados por esta Delega-
„ Holanda son los siguientes: á don
Caaifíos (carabineros) 24.07278 pese-
ü Juan Foradada (personal montes)

V ai Depositario-pagador de Ha-
;;;i (suplementos) 100 idem.

Hoy á las 9 y ll2 de la mañana se ce-
Jen nuestra Catedral funerales en(ebrarflo —

UU .TI

del alma de D. Raimundo Fernan-
ÍSverdc, expresidente del Consejo de
■^''°AÍacto están invitadas las Autoridades,

oraciones oficiales y comisiones de los
de la guarnición.

_La Comisión ejecutiva del Canal de
aáóu y Cataluña ha convocado á las Jun-

líuunicipalesyp'-opietarios á una reu-
■ que se celebrará en esta Ciudad el 27

Tíos corrientes á las cuatro de su tarde; y
,u Uiuefar como se habla pensado,

""uada la importancia de dicha reunión
•miela proximidad de los riegos es de es¬
perarla mayor concurrencia.
_Por el ministerio de la Gobernación

cetocxlendido el nombramiento de ins¬
pector provincial de Sanidad á favor del
Ur ü. Francisco Grás Fortuny.
-Copiamos de Et Libeial de Barcelona:
■Según rumores, salen para instruir di-

,¡«encías judiciales en Seo de Urgel, el ma-
«Islrado Sr. Stern y el relator Sr. Dalotnar;
Uuárdase absoluta reserva sobre el parti¬
cular.*

-Nos escriben de Floresta dándonos
conocimiento de la inauguración de un
nuevo Somaten en dicho pueblo, á la que
asistieron los Cabos de los pueblos veci¬
nos. Presididos del Ay uutamieuto y demás
aulüiidades ¡ocales trasladáronse á las Ca-
.,as t.ousistoriales doude el Sr. Comandau-
le del Cuerpo D. Santiago Escudero les hi
lü eutrega de las credenciales y Ucencias
necesailas. Acto seguido se dirigieran á la
Ijjiesia Parroquial donde se cantó una so-
leiuiie misa dirigiéndole, la palabra el Ca-
peliau del Heginiieuto de ¡Navarra D. José
Mariniez, quien con la descripción de «Fa¬
ina* supo engarzar los hechos gloriosos
uel Brucli, Igualada Sainpedor, Manresa
etc. eu que los valientes Catalanes supieron
Ueiiiüslrar á las liuestes francesas su acen-
jiado amor á la Patria. Terminado el ac¬
to religioso reuniéronse en fraternal ban¬
quete doude terminada la comida el se-
iior escudero hizo votos por la disciplina,
valor y celo del nuevo Somaten, tei minaii-
üo Iras la ücscripciou de varios hechos lie-
lüicüs Uc la Independencia con esta pala-
Pia: «Vuestra vida desde boy, 110 os perte
iiece. La liabeis consagrado en aras del
bieueslar de la Faina.

No esperéis recompensa material ni
agrudccimieulo por parle de los hombres.
L1 bravo cuerpo de Somatenes de Cataiu
úa, uo ansia nada de esto. Le basta la sa-
liblacciou interior de haber llenado su mi-
sioü de liaber cumplido su deber.»
Teiiiiiiió el acto brindando por la pros¬

peridad del Cuerpo de Somatenes de Cata¬
luña, por el Ejército por su Coiuaudaiile
general y por su Augusta Magestad D. Al-
íouso Xill.

—La numerosa concurrencia que asis¬
tió anoche al Teatro de los Campos Elíseos,
converlido en circo, salió muy complacida
del deiiií de la compañía Feijoó.
Alguno* números llamaron extraordiiia-

riameule la atención siendo muy aplaudi¬
dos, especialmente los 4 toros amaestrados
y en libertad que presentó el director.
Uii artista, Mr. Chessan, al practicar el

arriesgado ejercicio Pirámides de Egipto,
cayó desde regular altura al centro de la
pista, no ocasionándose, por fortuna, lesión
alguna de importancia.
-El ministro de Instrucción pública.

Sr. Mellado se propone establecer en París
una cátedra de lengua castellana, y á tal fin
ha encargado hacer el anteproyecto á don
Adolfo Calzado el banquero español que
durante tantos años ha vivido en París
Igualmente se propone el ministro esta¬

blecer escuelas de Artes y Oficios para los
españoles en algunos otros puntos del ex-
tianjcro.
-En breve publicará la Gaceta una real

orden señalando la fecha del 27 del actual
para el sorteo supletorio de prófugos y mo¬
zos no sorteados y acogidos á los beneficios
úel indulto de 22 de enero.

En este sorteo se incluirá á los mozos
lie hayan sido indultados por el Gobierno
y á ios que tienen solicitada esta gracia y
CD Iramitación los respectivos expedientes,
en vista de los datos que obren en los ayun-
lamienlcs y comisiones mixtas.
También se comprenderá en el sorteo

supletorio á los mozos que pudiendo ser
sorteados en el normal de este año, lo soli¬
citen de los alcaldes antes de la fecha seña-
'nda para la celebración del supletorio.

— En virtud de lo dispuesto por Real or¬
den de 22 de Mayo.úllimo, se ha señalado
el día 27 del próximo Septiembre, á las on¬
ce, para la adjudicación en pública subasta
délas obras de los trozos primero, segundo
y tercero de la carretera de Cervera á Ro¬
cafort de Queralt, provincia de Tarragona,

cuyo presupuesto de contrata es de pesetas
391.94975. ^

Se admitirán proposiciones en el nego- |
ciado correspondiente del ministerio de t
Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas, en las horas hábiles de oficina
desde el día de la fecha hasta las cinco de
la tarde del día 22 de Septiembre próximo,
y en todos los Gobiernos civiles de la Pe¬
nínsula, en los mismos días y horas.

— Programa del concierto que dará esta
noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
de ios CampoB Elíseos la brillante banda
del Regimiento de Albuera.

1.° El'Húsar de la Guardia, Paso doble
Vives.
2° El Padrino del Nene, Jota.—Caba¬

llero.
3.° Dammatión di Fauls, Marcha Hún¬

gara.—Berlión.
4.° El Profeta, Fantasia.—Meyerbeer.
5." ¡Ah la Lab!, Danse Negre.—Búdau.
6." ¡Viva España!, Paso-doble.—Ferrer.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬

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

de Carlos.

El Notarlo señor Sáticltoz ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1.° 23-s

se vcnde:
una tienda de comestibles muy barata
por retirarse su dueño del negocio y con
mucha clientela.—Darán razón San Anto¬
nio, 53, 2.°, Lérida. 7

Información telegráfica
Madrid 24, de las 18 á las 22
Asamblea de maestros

La Asamblea de maestros ha
nombrado nueva Junta directiva en

ia que figuran Romanones como pre¬
sidente, y, entre ios vocales, don Ma¬
nuel Guiu, maestro de Aimaceilas
(Lérida) por el Rectorado de Bar¬
celona.

Noticias oficiales

En Gobernación se han facilitado
hoy, y en ios periódicos se han reci¬
bido numerosos telegramas dando
cuenta de que aumenta el malestar
en determinadas provincias, donde
ios recursos facilitados para reme¬
diar ia crisis agraria, se han agotado.

Hay también un telegrama de
Portsmouth confirmando el aplaza¬
miento de las conferencias hasta el
sábado y dando apreciaciones opti¬
mistas acerca del resultado de la
conferencia de la paz.

Los periódicos denunciados
Se ha ordenado á ia Dirección de

Correos que permita circular ios pe¬
riódicos denunciados siempre que uo
aparezca el artículo objeto de la de¬
nuncia, para evitar perjuicios á ia
empresa.

Los gobernadores participarán á
ia Administración de Correos el ar¬
tículo denunciado con anticipación.

Villanueva

El ministro de Marina ha visitado
ia Escuela de Aprendices, instalada
en el Arsenal del Ferrol, felicitando
at director por el buen estado de los
servicios y concediendo tres cruces
que se sortearon entre ios alumnos.

El ministro les dió también una
comida extraordinaria.

Terminada su visita á aquel Ar¬
senal, marchará á San Sebastián, á
bordo del crucero Río de la Plata.

Ha resuelto aplazar para más
adelanto sus visitas á los Arsenales
de la Carraca y Cartagena.

Somero Robledo

Las noticias que se reciben de
Antequera acusan notable mejoría
en ia enfermedad que padede el se¬
ñor Romero Robledo.

£1 viaje del rey
Dicen de Pamplona que en vista

de qut no llegaba et rey, el Sr. Me¬
llado se decidió á montar en su auto¬
móvil y continuar la marcha hacia
Soria.

El rey salió de San Sebastián á las
seis en el automóvil de 35 caballos,
acompañado de los generales Basca¬
rán, Boado, duque de Alba y doctor
Crinda.

En otros automóviles iban los
ayudantes.

Al tomar el del rey el puente de
Miramar, saltó uno de los pneumá¬
ticos.

El rey lo llevó al garage y ponién¬
dose u" traje de faena lo arregló él

IMPORTANTISIMO

mismo, continuando la marcha á las
ocho y minutos.

Llegó sin novedad á Tolosa á las
8 25, á Beasain á las 10-15, á Arcos ó
las 10-30 y á Aldama á las 10-45.

Entró en Logroño á las 11-32 y en ;
Cameros á las 12 25. ;

A las doce y cuarenta y cinco mi¬
nutos ha llegado el rey á Soria, espe- j
rándole las autoridades y mucha gen¬
te que le vitoreó. ,

Las calles están adornadas y la ¡
animación es grande. ;

Brutal agresión f
Comunican de Javea que en la •

finca del pintor Sorolla, el novio de j
la sirvienta de la casa le disparó un |
tiro de revolver en la cabeza, deján¬
dola en estado agónico.

El agresor se suicidó.
Un suicidio

Torrijas.—Ha aparecido muerto |
un individuo, con un cuchillo clava¬
do en el cuello. Créese que se trata
de un suicidio.

El modus-vivendi con Suiza

Como el 26 vence el plazo para
mandar á Suiza la contestación á la
nota del Consejo federal sobre la ne-
negociación del modus vivendi, los
individuos de la comisión de rela¬
ciones comerciales están esperando
nota del Sr. Rica para reunirse en
seguida y comunicarle con urgencia
los acuerdos que adopte.

Algún individuo de dicha comi¬
sión nos ha manifestado que ios da¬
tos publicados por la prensa acerca
de las pérdidas que ocasionaría á la
vinicultura española la ruptura con
Suiza no son exactos, pues bien nues¬
tra exportación directa de vinos con
Suiza no tiene importancia, no se tie¬
ne en cuenta por los calculadores
que por Cette y otros puertos france¬
ses expedimos á Suiza gran cantidad
de estos caldos.

La exportación española de vinos
asciende, no á un millón, sino á doce
millones de pesetas.

La conferencia de la paz

Madrid 24, á las 20'45
Telegramas de Portsmouth dicen

que renacen las impresiones optimis¬
tas acerca del resultado final de las
conferencias entre japoneses y rusos
para que se haga la paz entre ambas
naciones.

Los plenipotenciarios han apro¬
vechado la tregua concedida hasta el
sábado, para hacer nueva.s consultas
á sus respectivos soberanos. 5

Las últimas noticias son de que el ^
Japón renuncia á la limitación de
fuerzas navales rusas en el Extremo
Oriente, transigiendo también en lo
referente al desarme de "Vladivostok
y exigiendo 600 millones de rublos
por el rescate de la isla Sakalina.—
Almodóbar.

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

OBl^A NOBVA

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

olvidar los herniados, (ti-encats) 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 uua 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 sufrí
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 ciases lo más práctico
g moderno para ta curación de las hernias.

Especialidad en bragneritos de cautcbuc
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
bragueros y curación de las hernias con
lar-gos 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¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

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

Véiidese en la Librería de Sol y Benet

LA BODSGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBAl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José Antonio |4agaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medi'ia de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacén á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Dé
,,

RJfo E> VENIA EllíM3Ba

RMbia

jeHÜ BEBGOS
CORREDOR DE COMERB

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancli £spanya y Major, 22-3.
TEL-ÉFOiMO IMOM. S

er

ABONO IHDIANO
í'rod.Txcto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

Ids necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
JBs 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.
üepreseii.ta.n.te en. la. Oonxa.roa.

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Femando, Lérida.

Balneario GARAU
Entre las muchas condiciones que ofrece al público este acreditado Bal¬

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

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

F3FtE:ClOS DE MOSF»EDAiJE
Mesa 1.® Clase baño y habitación 6 ptas. diarias.
Mesa 2.» id. id. id 4'50 id. id.
Cocina particular con baño y habitación. . . 2'50 id. id.
Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Balneario no

dejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬
te el trayecto, pues que estos son ajenos al mencionado de CARAU. 10-20
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OBdAS DE GUY DE MAUPASSANT
B1 baen mozo (Bel-ami).—Befta.—lia señofita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—lia
criada de la Granja.—CDiss suicidio del cora.—
Inútil belleza.—ba loca.

A 4 REALES TOMO
Véndense en la L·lbreriri de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

CDEDIANfl DE RURQOn
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-PARSS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan .iatnás.—Reco¬

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCION Y BANG
Obtenidas por evaporación espontánea de sns aguas
Eflcaeitimat, contra Ins DEBMATOSIS de la piel en sus miInmejorable^t en las afecciones del aparato Oónito-Urinario de la mujer

OllPn rvpi ril I > r\ Para preparar la mejor açua de^A| L^ I IL I Ull AU mesa. La que no tiene ri^l poratodas las afecciones de Estoma-
gro-Higado-Itifiones-Intestlnos.

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

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

JPO:E1&XJÍ^E¿ JD'IQ

Don José Zoppilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F»ESETA S

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

lOH DE FRASES ! REFRARES EN
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 P. SETAS TOMO

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

Naquinita de coser para ñiflas
PRECIO

O

PESE TAS

PRECIO

9

PESETAS

üüüf
PROPIA PARA PREMIOS ENFLAS ESCUELAS

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

Ley ele 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
Proteccipn á la infancia,

FSFtECiO! O SO P» ETSSTAS
A'éndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

La esclavitud voluntaria
Ï.A BdlTïl

FRHOIO s E,E;.â^L33S TOMO
Véndese en In Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CQayoí*, n.® 19
Plaza Bepeogaep IV

li É R I D A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
Ingrenioso Hidalg;o

POR. EJL P. ¥AL? O EN.à
GQN CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

íoyario É Electpicid para 1305
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NQVEDIOES iUSiOÂLES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, la.s siguientes de
Bridgman

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TABACO
Su cultivo, produccliiii y comercio

TJn. tomo eia. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterinaria
-r0IV103 7 Y s

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

è »
SERYICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PlaySaldrá de Barcelona el 21 de Agosto directamente para Montevideonos-Ayres el vapor francés ° ^

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

El dia 25 de Agosto saldrá de Barcelona para Montevideo v Bnnel vapor francés ''

-A Q, TJ I T ^ I 3Sr Eadmitiendo carga y pasaje.
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Apara Rio Janeiro y Santos, el vapor francés

A.IS
admitiendo carga y pasaje de tercera clase.

Consignatarios en Barcelona: DRipoll -y Oompañ.ia, DormitorioSan Francisco, 25, principal.—Barceloxia.

EL SOL, LA LUNI
y los eclipses

con datos minuciosos é instrucciones panobservar el de 30 de Agosto de 1905

faPtECiO 1 'SO r=»ES ETAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. isrovr±sii.<j:.A.

ÎS
Comprende: Ley de 19 de Julio

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

E'recio S pesetas

Los podidos á SOL Y BENET, Lérida j

POR FELIX GUZZONS
TTia. tormo S pesetas

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

Güia de ferro-carri
CON 25 n/IAPAS

lOFtECíO SO CÉ:iMX¡IV/lOS
Se halla de venta en la Librería de Sol v Benet Mavor 19, Lérida

TRATADO DE SÜCiüLOGI)
POR E. M. H08T0S

1 lomo em tela 5 pesetas

^anual del Empleado
por €nriqu2 íï^hartín y (5uix

XJn tomo 4 pesetas

LAS RUINAS DE PALMIR*
UIM TOIVIO 1 F=*EÍ=5EXA

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.~LEBI9A

LA HORDA
POR VIGENTE BLASCO IBAREZ

l=F*ECIO 3 F=ESEXAS

Véndense en la LiLreria de SOL y BENET, Mayor, 19. Lér


