
Pallaresa
Diario Dcmocráítioo de Dérida

Redacción y Tall«r«a: Plaata de Beranfuer IV

Tdlli» !*■ W ifljIaalK tfIrijiaH al Binclir
Ano XI. -Niim. 3.282

SUSCRtPCIONBSi
AI Ht' • • > . . . ONA ptttla GINCOENTA ciatiaoa t Èa la Setclia 4t RtctaoH;
Triaesire,, . . . . , TRES plaj. CIHCIIENTA cinliinos T Ltt lascriplorta; 38 céals. iiaea

Slraado la Admlalitratlda; CUATRO puefaa i Ua aa taacriptam; 60 caalt. liata
Bsqaalaa d* dafUnoldn': 5 á eO paaetaa

AMUKOlOBs
Ea ia tàarla piana;

L«a tatcripitrct; ' S ctats. linu
lot at toicriplarct: 10 ctelt. linea

Administración: Sres. Sol y Benet, Mayor, 19
CoOinaicadot j conlralot etpeclalct di aannciot á precies ceifeacioaalet

Númepo suelto: 5 cénts.

5 de Agosto de 1905

la sangría suella
La miseria reinante en toda la

Península ha tenido como fatal resul-
tanle el incremento de la emigración.
Andalucía y Galicia se despueblan;
millares de obreros salen todos los
meses con rumbo á América para
buscar el pan que en la patria no en¬
cuentran.

Si los gobiernos no remedian el
mal, España irá perdiendo progresi¬
vamente en población y riqueza.

Aparte de que la misión de los go¬
bernantes les obliga á procurar el
bien de los gobernados, hay una ra¬
zón económica poderosísima que les
debe impulsar á resolver el doble
problema de la miseria y de la emi¬
gración. Fomentando la riqueza púr
biica y privada, se remediarían am¬
bos males.

Importa realizar á la mayor bre¬
vedad los proyectos de ferrocarriles,
carreteras, canales y pantanos.

Esas mejoras darían ocupación á
muchos miliares de obreros, y des¬
pués acrecentarían la producción
agrícola y el tráfico mercantil, en lo
cual encontrarían trabajo otros mu¬
chos millares de jornaleros.

Con sólo esto se evitaría esa san¬

gría suelta que significa la emigra¬
ción creciente.

Dejamos dicho que por conve¬
niencia económica, ya que por otras
razones más patrióticas y altruis¬
tas, debieran los gobiernos resolvér
el problema, y nuestra afirmación es
fácil de razonar.

Cada ciudadano contribuye á las
cargas del Estado, directa ó indirec¬
tamente, en la quinta parte de lo que
gana, porque si bien los pobres no
tienen propiedades, en cambio los
ricos pagan contribución por las vi¬
viendas que para dos pobres constru¬
yen, y las cédulas, los consumos, los
tabacos, etc., etc., se comen como
hemos dicho, la quinta parle de lo
que el obrero gana.

Resulta, pues, que adetT|ás.de per¬
derla patria á sus hijos,íSe queda
pnvada de los ingresos que ellos le
proporcionaban.

Atáquese á lá miseria y se evitará
la despoblación. Si esto no se hace
pronto el mal se irá agradando y en¬
tonces será más difícil de corregir.

Canal de Aragón y Cataluña

fíapiita contestada
R'i Diario de Amos apareció un

'rttculo en el que, en nombre de la
•comarca Lilerana se pide respuesta
l^stegórica á la pregunta siguiente:
¿ orrerá el agua por el Catial en la
J" xima otoñada? La pregunta la di-
'8® uan de la Litera, «á los que, co-
ociendo la verdad del caso, guardan
silencio nocivo.»

muy tjjgn que se
llore hacer responsables á esos mis-
s^iosos depositarios de la verdad, de
durt preparen los riegos, por la8 que ofrece el éxito de los tra-

m '°t' ''^I^ción al plazo indicado,*1 eniendo un silencio dañoso, en

vez de decir categóricamente si se re¬
gará ó no.

Parece que tal cargo, aun admi¬
tiendo su fundamente, podía haberse
formulado con menos dureza, pues
salen á relucir en el artículo como

causas determinadas de esa reserva,

empeños de amor propio, convenien¬
cias políticas, promesas halagadoras
y tristes y desesperantes realidades,
que pueden observarse con solo mi¬
rar las obras... conceptos que suenan
á injusticia y prevención, pues en el
Canal de Aragón y Cataluña no hay
sombras, ni misterios, ni nada de lo
que supone, y ciertamente no podría
probar el articulante.

Hay sí una promesa hecha oficial¬
mente en el año 1903, al pedir au¬
mento de las consignaciones anuales,
indicando la posibilidad, si esto se
hacía, de llevar el agua por el Canal
hasta el partidor de Zaidín, en 1905,
promesa que produjo asombro en
muchos de los ingenieros que cono¬
cían la situación de las obras; reite¬
rada en todos los momentos de peli¬
gro, como por ejemplo, cuando pa¬
recía imposible llegar á ciertos para¬
jes del Congosto del Esera, en que
había que hacer trabajos colosales;
promesa mantenida y afirmada cuan¬
do los desprendimientos en las lade¬
ras hacían mirar como aventurado
el paso por ellas, y nunca retirada ni
atenuada en su alcance, ni aun al te¬
ner que fundar la presa á cuatro me¬
tros de profundidad con un caudal
de agua de 70 metros cúbicos por se¬
gundo, que llegó en ocasiones á
1.5'O, pasando por el estrecho porti¬
llo en que se había de buscar el
asiento de la obra.

Para responder al desfallecimien¬
to de ánimo que pudiera ocasionar
aquel cúmulo de dificultades, se ofre¬
ció exponláneamente, dar al gobier¬
no todos los meses estados de gastos
y cuadros gráficos que de mostrasen
el adelanto alcanzado, y así se ha he¬
cho y viene haciéndose. ¿Son éstos
misterios ni habilidades?

Mientras se sostenía lucha tenaz
en los alrededores del lisera, se ha¬
cían como por milagro, obras como
el partidor de Zaidín, los túneles del
Valfría, ios puentes del Sosa y de Pe¬
rera (soberbias y elegantísimas obras
que en cualquier país merecerían el
general aplauso), el canal de Zaidín,
modelo de acierto- en la aplicación
de tipos de obras apropiadas á un
objeto y tantas y tantas que es ocioso
recordar.

Nada se hacía en el misterio, y
con la anticipación suficiente se pro¬
movió el movimiento en la opinión,
para que sé creasen los organismos
que demanda el riego de esta comar¬
ca, y se acudió á la prensa para que
se conociese y supiera que aquella
promesa á que hemos aludido, mar¬
chaba á su cumplimiento,

Sería muy largo profundizar en
este asunto; baste decir, que en Mar¬
zo de este año, organizado ya el Cen¬
tro directivo de regantes, con repre¬
sentación de más 70.000 hectáreas,
se ie notificó la situación dé las obras
y el pian de los trabajos, para que
procediesen en consecuencia. A ese
Centro se le dijo, rogándole diese la
publicidad necesaria, que el plan de
trabajos respondía á la esperanza del
riego en el otoño de 1905, para lo
cual se trabajaba con incansable afán
y con fundadas esperanzas de dejar
el Canal en-disposición de que coi riese

el agua por el mismo, basta Tamarite
y ¡lasta el kilómetro 16 del Zaidín;
añadiendo que sería un error pensar
que se hacían las obras para pasar
por todas ellas 35 metros cúbicos por
segundo, pues habría algunas que
por falta de recursos no admitirían
más de cuatro metros cúbicos por
segundo, cantidad m'úy suficiente, en
relación con las necesidades de mo¬

mento, puesto que con ella se i)ue-
den regar en un mes hasta 20.000
hectáreas y no habría terrenos pre¬
parados, ni aun para ese consumo.
Insistiendo sobre eso, se decía que se
llamase la atención del público sobre
ese aspecto del problema, para no
mirar como fracaso ó decepción, lo
que era fruto de profundas medita¬
ciones, para distribuir los recursos y
hacer extensivo el bien á mayor su¬
perficie.

AI lado del plan venía la adver¬
tencia práctica, y leal y sensata, ro¬
gando que se tuviese muy en cuenta
que parte del Canal está hecho de
antiguo, con obras de terraplén ina¬
ceptables y que amenazan con filtra¬
ciones peligrosas, pero que esto, que
sucede y ha sucedido en cuantos ca¬
nales se han ejecutado, no retraería
al personal técnico de su empeño, y
que en lugar ie aplazar durante un
año el paso del agua, esperando eré
ditos para hacer todos los revesti¬
mientos que evitasen esa eventuali¬
dad, se daría paso á un caudal bas¬
tante para remediar la necesidad del
país, sacrificando toda sombra de
amor propio (aquí sale por fin ese
amor propio que se cita como peca¬
do de los que han intervenido en es¬
te asunto) y aceptando los riesgos de
la empresa y luchando tenazmente,
hasta donde alcanzasen las fuerzas y
y los recursos, para que pasase el
agua lo antes posible.

Esto mismo se ha dicho en co¬

municaciones oficiales, en sueltos de
periódicos y á todo el que ha tenido
interés en conocee la verdadera si¬
tuación. Hay un plan resuelto, fijo,
de que en el Otoño esté el Canal en
condiciones de pasar el agua hasta
Tamarite y hasta el kilómetro 16 de
Zaidín; á la par, se hace una adver¬
tencia acerca de los retrasos y difi¬
cultades posibles y del propósito de
luchar con ellos para vencerlos en el
menor plazo que permitan los recur¬
sos posibles.

¿Es que la situación actual con¬
tradice estos planes y esperanzas?
Nada de eso; la comisión directiva de
regantes sabe que en nada substancial
han cambiado los planes de Marzo
de este año, y que no existe razón al¬
guna para lo que se dice en el artí¬
culo comentado ctristes y desespe¬
rantes realidades que nacen del de¬
sarrollo de las obras.»

Es verdad que en la del cruce del
Sosa, clave de los riegos de la Litera
ha sufrido una gran contrariedad el
contratista, que en nada afecta al Es¬
tado, pues se reduce á que después
de gastar unos 30.000 mil duros en
montar un taller de soldadura autó¬
gena, lo ha tenido que abandonar
por no dar buen resultado para la
construcción y enlace, de los enor¬
mes tubos del sifón; pero es un he¬
cho de pública notoriedad que al de¬
sechar el servicio técnico esa solda¬
dura, presentó un nuevo sistema de
construcción, con lo cual estará ter¬
minado uno de los tubos en el mes
de Septiembre pudiendo pasar por el

sifón antes del 15 de este segundo
rnes, agua para regar 75.000 hectá¬
reas en nn mes. Este plan no es una
fantasía, cualquiera que lo desee
puede verlo en ejecución, y al hacer
lo propuesto el servicio técnico del
Canal, se ofreció para realizar ese
trabajo, si el contratista no lo hacía.

Ya se sabe por lo dicho lo ofreci¬
do y lo que está en vías de realiza¬
ción, pero es claro que con eso no se
responde á la pregunta terminante
y clara del articulista: ¿pasará el
agua?

En esa forma no puede ni debe
contestarse, porque sería más que
atrevimiento, vanidad pueril, igno¬
rancia crasa, desconocimiento abso¬
luto de la realidad, afirmar ni negar
ese suceso Se puede y se debe decir
que las obras estarán dispuestas pa¬
ra que corra e! agua del Esera, por
los 69 kilómetros preparados para
ello, pero no hay quien sea capaz de
asegurar que esto sucederá forzosa¬
mente, sin que las filtraciones retra¬
sen ó impidan ese empeño. No ya
con obras incompletas, sino gastando
en ellas algunos millones más, no
habrá ingeniero que se eslime, que
diga con seguridad que en un Canal
de las condiciones del de Aragón y
Cataluña, se puede pasar el agua
desde el primer momento, de modo
regular y sin interrupción.

Decía el autor del proyecto de es¬
ta gran obra—era inglés y muy
práctico, lo cual conviene apuntar,
pueAo que á los ingenieros naciona¬
les se les tiene por menos prácticos
—que sólo después de tres años de
pruebas y de uso, podría coiitarse
con que el Canal perdiera por filtra-
cioneá 15 centímetros de altura de

agua por día, en toda su extensión.
El ilustre Barrón, ingeniero íormado
en tenaz lucha con las filtraciones
del Canal de Isabel II, decía que no
era ocasión aún de ocuparse del gra¬
vísimo problema de las filtraciones
en el de Aragón y Cataluña; y cuan¬
tos ingenieros ilustrados han estudia¬
do ó construido canales, saben que
las dificultades empiezan cuando se
echan las aguas á la caja, y que no
hay ninguna obra de esta clase que
no haya dado muchísimo trabajo y
gasto. Esto es el a. b. c. de la cons¬
trucción, y á personas que ponen su
tranquilidad, su nombre, su reputa¬
ción, sus desvelos y afanes en ade¬
lantar esos momentos de prueba, se
les pide de modo conminatorio y
duro, que manifiesten si se dará rie¬
go, culpando un silencio, porque re¬
trase el que se preparen las tierras
para los cultivos. ¿Y por qué ese re¬
traso? Si la demanda de una respues
ta categórica sobre la seguridad del
1 lego, no indicase un desconocimien¬
to completo de este asunto, se po¬
dría preguntar, qué interés nimio pe¬
sa en los propietarios que nada ha¬
cen, para pedir la seguridad del paso
del agua en Septiembre, como base
para hacer las acequias y abancala-
dos. Si no los utilizaran en Septiem¬
bre, no dejarían de utilizarlas en

plazo muy breve, y de ningún modo
ni en ninguna hipótesis, sería un gas¬
to perdido.

Es completamente fantástico lo
que se dice de los riegos de los valles
y de los sasos, en los casos de llegar
ó no llegar el agua. No hay razón
para emplear el tiempo en lesa dis¬
cusión. Medrados estaríamos si por
establecerse el sistema de eicorredo-

res y azarbes, no se pudiesen cultivar
las vaguadas.

En el artículo á que contesto se
culpa á alguien de no dar seguridad
respecto al riego. Otras interesados
critican en otros periódicos que se
quiera dar paso al agua en Septiem¬
bre, creyendo más conveniente com¬
pletar los revestimientos antes de
ese intento, y no regar hasta la pri¬
mavera.

¿En tan poco tienen la probabili¬
dad racional de una sementera con

riego? ¿Ignoran que por mucho que
se hiciese, nunca habría una seguri¬
dad completa?

La discusión y la crítica no son
de temer cuando las guía la rectitud
y la imparcialidad, pero creemos que
sería más oportuno y conveniente,
que en vez de buscar pretexto á la
pereza, se estimulase á todos los la¬
bradores para que siguieran el ejem¬
plo de los que están preparando sus
terrenos, fijando las tomas para rie¬
go y demostrando que comprenden
el sacrificio hecho por la nación, y
responden al clamor angustioso de
la comarca. Pudiera suceder que es¬
tando hechas las obras llegase el
agua de modo irregular, con inter¬
mitencias y retrasos, pero como he¬
mos dicho antes, únicamente hubie¬
ran realizado el sacrificio de adelan¬
tar en Agosto y Septiembre, lo que
de todos modos tienen que hacer
uno ó dos meses después. Los planes
de riegos de la parte que recibirá el
agua, están entregados al Centro di¬
rectivo de los regantes, y allí se pue¬
de ver que carecen de fundamento
todas esas disquisiciones sobre riegos
de los valles y de las laderas. No es
fácil echarla de Maquiavelo descar¬
gándose de responsabilidades coan¬
do se tiene en frente un proceder
abierto y leal, de franca y continua
comunicación con el público, y que
si se presta ¿como no? á juicios críti¬
cos y á examen de errores, tiene en
su apoyo un entusiasmo sincero y
grande por la empresa acometida,
un interés profundo por el bien del
país, no expresado con frases de
efecto literario, sino basado en he¬
chos, en luchas, en amarguras y en
sacrificios de amor propio que no
tienen más compensación que el ha¬
cer el bien.
Esto es cierto y evidente; medítese

un momento, que nada sería más fá¬
cil que emplear un millón de pesetas
en revestimientos aplazando el riego
para el otoño de 1906. Aun esa fecha,
parècería prematura á los que decla¬
raban imposible y fantástico el riego,
en muchos años. Se ha preferido la
lucha, el peligro y quizá el retraso
por falta de recursos para los reme¬
dios, poniendo las obras en condicio¬
nes de pasar el agua en 1905 y no se
ha guardado, ni había por qué, el
silencio nocivo que se supone.

Uno que debe saber la verdad
{Diario de Avisos.)

Recortes de la prensa
3 AOOBTO

La gestión de los ministros
El Sr. Echegaray ha confirmado

que el arreglo comercial con Suiza
se basa en que el gobierno helvético
conceda á los vinos españoles los
mismos beneficios que reclentemen-



te ha otorgado á los de procedencia
italiana.

El decreto pendiente sobre apli¬
cación de las tarifas de la sección JB,
relativas á las naciones que recono¬
cen á España el trato de mercancías
favorecidas, cree el ministro que muy
en breve quedará ultimado, pues la
comisión que entiende en el asunto
lleva sus trabajos muy adelantados y
los continúa con gran actividad.

Ajuicio del Sr. Ecbegaray este
decreto podrá ser llevado á la apro¬
bación del primer Consejo de minis¬
tros que se celebre, por cuanto su
contenido ba sido previamente con¬
sultado con el jefe del gobierno.

En el mismo Consejo se tratará
del decreto relativo á los dérecbos
arancelarios sobre importación de
los forrajes, ultimado de conformi¬
dad con las pretensiones de los ga¬
naderos.

—En cuanto á la cuestión de los
alcoholes, ba manifestado el señor
Ecbegaray que no propondrá la más
mínima reforma, después de la re¬
cientemente decretada acerca del re¬
reglamento.

La modifición amplia que ba de
introducirse en la materia, será obje¬
to de un proyecto de ley que se ele¬
vará á las Cortes tan pronto como
empiecen sus tareas.

—A pesar de esta categórica ma¬
nifestación, el Heraldo dice que el
ministro de Hacienda tiene en pre¬

paración otro decreto acerca de los
alcoholes y en el sentido de favore¬
cer la industria, sobre la base de ac¬
ceder á las reclamaciones de las com¬
pañías de alumbrado y calefacción,
las cuales han gestionado la supre¬
sión del impuesto de consumos de
los alcoholes desnaturalizados.

■ Según el nombrado periódico, el
fundamento de esta concesión á las
aludidas empresas arranca de la con¬
sideración de que lo establecido en
los reglamentos de consumos, habla
de consumo personal al referirse á
este artículo.

Esta nueva reforma pendiente fa¬
vorece á los fabr cantes de alcohol
industrial más que el decreto recien¬
te á los fabricantes de alcohol vínico.

No está confirmado que el señor
Ecbegaray tenga el próposito firme
de llevar á la práctica la reforma que
dice el Heraldo.

El ministro de Hacienda no ba
relegado al olvido las campañas que,
respondiendo á un gran movimiento
de la opinión, se han hecho en el
Parlamento y fuera de él, costra el
impuesto de consumos; pero estima
que la supresión es una empresa di¬
fícil que exige tacto exquisito para
no lastimar los intereses del Tesoro.

El impuesto de alcoholes, á juicio
del Sr. Ecbegaray, el refuerzo de al-

- gimas rentas y el establecimiento de
otras nuevas, pueden ser el origen de
considerable aumento en la recauda¬
ción que, una vez logrado y consoli¬
dado, facilite el medio de resolver el
problema de los consumos.

Pero estos beneficiosos efectos
son obra de largo tiempo, incompa¬
tibles con la esperanza de la supre¬
sión del impuesto en plazo próximo.

Cuando esos resultados se vayan

tocando, será llegada la ocasión de
poner las manos en la supresión de
consumos; hacerlo antes sería susci¬
tar un grave peligro que comprome¬
tería la buena marcha de los ingre¬
sos públicos.

Por último, el Sr. Ecbegaray ba
hablado de presupuestos, cuyo estu¬
dio prosigue activamente.

El ministro abriga la seguridad de
tenerlos dispuestos en tiempo hábil
para que las Cortes puedan desde
luego examinarlos y aprobarlos y
convertirlos en ley antes de 1.° de
enero.

Para expresar que esta materia
adelanta y que los ministros no han
omitido ningún esfuerzo que contri¬
buyera á acelerar el proyecto, decía
el Sr. Ecbegaray que los presupues¬
tos están en el periodo de ebullición.

Lo que dice Mellado
En la entrevista con los periodis¬

tas dijo el ministro de Instrucción

púbfica que el viaje real á Soria se
había aplazado basta después de la^
regatas de Bilbao, debido á la enfer¬
medad del infantito, y también por
haberse recibido telegramas 4e los
gobernadores de Soria y de Logroño,
manifestando que las últimas tor¬
mentas habían ocasionado gramles
desperfectos en distintos puntos de
las carreteras.

El viaje se verificará el día 20 del
actual.

El Rey asistirá á las regatas no
por la fiesta, sino para contribuir á
fomentar la afición hacia el mar, to¬
mando este «sport> como base de
otras cosas más importantes.

Manifestó que el Rey no había di¬
cho una palabra de acompañar á la
infanta Isabel al regresar á la Granja,
para asistir á una cacería.

Negó que existieran digustos en¬
tre los prohombres del partido libe¬
ral, añadiendo que lo más que pue¬
de.haber ocurrido es que alguno de
éllos, para quitarse de encima á al¬
gún pretendiente, le dijera que esta¬
ba mal con el gobierno.

Lo del atentado

San Sebosíídn.—Hablando del
atentado contra el Sr. Maura, dijeron
los marqueses de Atarfe que aquel
hombre político había llegado á Pau
sin que le ocurriese novedad y que
luego había pasado el día de ayer en
Bagneres de Bigorre.

El señor Maura se dedica al arte
pictórico los ratos que le dejan libre
los trabajos electorales.

AL VUELO
En breve la Naturaleza, esa eter¬

na novia del hombre, presentará á
nuestros ojos uno .ie sus más impo¬
nentes y majestuosos fenómenos: el
eclipse de Sol.

La astronomía ha roto el velo
misterioso en que estos acontecimien¬
tos se envolvían para los hombres de
otros tiempos, y la ciencia que tan
innumerables y grandiosas conquis¬
tas ha facilitado al entendimiento hu¬
mano, demuestra que el Sol se eclip¬
sa cuando la Luna está en conjun¬
ción con él, ó cuando se halla en no¬
vilunio: la Luna proyecta de un mo¬
do constante como cuerpo opaco, un
cono de sombra opuesta al del Sol, y
cuando éste en sus conjunciones se
halla cerca de sus nodos para encon¬
trarse casi en el plano de la elíptica,
aquella sombra tiene necesariamente
que alcanzar á la Tierra, y por lo
tanto toda la zona atravesada por la
sombra de la Luna, vé perfectamen¬
te el eclipse de Sol.

El próximo eclipse, será visible
en Burgos; y con tal motivo, la cita¬
da capital se vestirá de gala para reci¬
bir de un modo digno á los egregios
huéspedes,y sabios astrónomos, que
allí acudirán para ver y estudiar di¬
cho fenómeno físico.

Brillará Febo en un cielo de záfir
arrojando torrentes de luz y de caló¬
rico sobre la tierra castellana, y de
improviso su faz augusta comenzará
á oscurecerse, sus antes deslumbra¬
dores efluvios se extinguirán paulati¬
namente como la llama de blandón
funerario que el soplo del Septen¬
trión apaga, y las tinieblas estenderán
su negro manto sobre el paisaje lle¬
no de contrastes y misterios, quedan¬
do la Tierra envuelta en los crespo¬
nes de una noche inesperada que pa¬
recerá vá á prolongarse como la som¬
bra de lo eterno.

Pocos instantes después, una cla¬
ridad anaranjada rasgará las negru¬
ras de esta breve noche, y el Sol vol¬
verá á bañar con la radiante luz de
sus rayos, las escabrosas montañas y
los fértiles llanos, brillando con todo
su explendor de volcán inextinguible,
y semejando una rosa de fuego sobre
el pecho de la tarde. ¡Admirable y
hermoso espectáculo!

La ignorancia y el fanatismo de
algunos pueblos, han rodeado este
fenómeno físico de un nimbo de fan¬
tásticos terrores y ridiculas preocu¬
paciones.

En la India se conceptúa al eclip¬
se de Sol, como presagio de grandes
desgracias; los brahmanes, conoce¬
dores de las leyes á que esto obede¬
ce, lo anuncian al pueblo con antela¬
ción, y millares de fanáticos acuden
á bañarse en el Ganges y demás rios
para ellos sagrados, permaneciendo
en las aguas mientras dura el fenó
meno, y celebrando su terminación
con estravagantes ceremonias.

En el Celeste imperio, el día del
eclipse, .y desde el momento en que
el disco solar comienza á oscurecer¬
se, se postra de hinojos el pueblo,
golpeando el suelo con la frente, y
armando después un ruido ensorde¬
cedor con tambores 3' otros instru¬
mentos con el objeto de asustar y
ahuyentar al dragón celeste enemigo
del Sol, que á no ser por esto devo¬
raría al fulgente astro, sumiendo á la
humanidad en una perpétua y pavo¬
rosa noche.

Los naturales de Laponia, creen
que el eclipse obedece á que nna le¬
gión de demonios quiere destruir al
Sol, y la ahuyentan á tiros.

Los peruanos atribuyen el eclip¬
se, á genialidades ó mal humor del
astro vivificador.

Idénticas preocupaciones y eos
tumbres existen en todos los pueblos
donde se profesa la religión de Budha.

Estas supersticiones nunca bas¬
tante deploradas, se extienden tam¬
bién desdichadamente entre algunos
pueblos de Españo, cuyos habitantes
creen al eclipse heraldo de guerras,
pestes, y otras calamidades. ¡Qüe abe¬
rraciones y que extravíos!

Lástima grande, que la mitad de
la humanidad se arrastre ó entre las
cadenas de la esclavitud corporal, ó
entre las cadenas de la ignorancia,
que es la esclavitud del espíritu.

Feliz el día en que la razón hu¬
mana se encuentre libre de supersti¬
ciones necias, y efluvios esplendoro¬
sos de la civilización y de la ciencia,
se extiendan sobre los pueblos como
el pólen de las flqres que las auras
transportan de valle en valle.

Eduardo Allué Pérez.

EL CRIMEN DE ANOCHE
A las once de la ñoclie de ayer ocurrió

en esta ciudad un sangriento suceso que
fué rápidamente conocido cansando peno¬
sa impresión su funesto y trágico desen¬
lace.

Como siempre la maldita costumbre de
usar armas proliibidas ha costado la vii'a
á un joven abriendo para el otro las puer¬
tas de la cárcel.

De los informes recogidos parece resul¬
tar que entre los jóvenes de esta ciudad An¬
tonio Agelet y Bosch de 21 años, soldado
de Artillería que estaba aquí con licencia y
Santiago Ricart (a) Sopes zapatero, de 20
años, mediaban resentimientos á los que
quizá no fuera agena alguna mujer. En las
primeras horas de la noche cuestionaron
á la entrada del puente, sin que la disputa
tuviera al parecer trascendencia, pero al
reunirse después de cenar en La Paloma
presenciando el ensayo del orfeón, la rea¬
nudaron saliendo á la calle sin que ningu¬
no de los presentes sospechara lo que ha¬
bía de ocurrir en breve. Al llegar á la plaza
de Berenguer IV frente á nuestra redac¬
ción, uno de ellos el Ricart cayó herido con
una profunda herida en el vientre con sali¬
da de la masa intestinal que le produjo la
muerte poco tiempo después.

£1 homicida una vez cometido el hecho
regresó á La Paloma, pero con tan visibles
muestras de la agitación y ansiedad que le
dominaban que notándolo sUs compañeros
y creyéndole herido le acompañaron á su
casa Escaleras ríe San Lorenzo, 2, mientras
otros salieron en busca del Ricart encon¬

trándolo tendido en tierra lanzando desga¬
rradores lamentos. Recogiéronlo en brazos
y lo condujeron al hospital donde falleció
á los pocos instantes á pesar de los rápidos
auxilios que le prestaron los médicos se¬
ñores Fontanals é Inglés y sin que pudiera
declarar nada referente al hecho.

El oficial de esta Audiencia nuestro que¬
rido amigo D. Ramiro Abadal que desde su
domicilio oyó gritos que revelaban que algo
anormal ocurría, se presentó en el lugar
del suceso y una vez conducido el herido
al hospital, en unión del director de esta
Cárcel y de un agente de seguridad pasa¬
ron al domicilio del Agelet Bosch donde
fué este detenido sin ofrecer resistencia y
conduciéndolo á la inspección de vigilancia
donde se declaró autor del homicidio.

Una vez formado el atestado correspon¬
diente pasó el detenido á la cárcel quedan¬

do incomunicado y á disposición del Juzga¬
do. El Juez Sr. García Alonso se personó á
los pocos momentos de ocurrir el hecho en
el hospital para recibir declaraciones, pa¬
sando poco después á la cárcel para conti¬
nuar las diligencias sumariales.

El arma homicida fué recogida en el lur
gar del crimen y entregada al juzgado por
uno de los que acudieron en los primeros
momentos á auxiliar al herido.

Con motivo de este trágico suceso se pu¬
so de rolieve nuevamente la carencia de
una sala adecuada en el hospital para esta
clase de accidentes, pues el Ricart falleció
en la sala general en presencia de los de¬
más enfermos, asi como la conveniencia de
un cacheo frecuente entre la gente joven
aficionada al uso de navajas y pistolas.

NOTICIAS
—Al verano que estamos pasando se le

puede aplicar perfectamente la frase de
aquel insigne friolero que decía era la esta¬
ción más hermosa del año si no tuviera el
inconveniente de que algunos dias hacia,
fresco. El día de ayer no fué nada caluroso
y como de costumbre desde hace una tém-'
porada á las dos.de la tarde apareció den¬
so nublado con aparato de truenos y re¬
lámpagos. Cayó un i)equeño chubasco y la
tarde siguió nubosa no atreviéndose el sol
á lucir mas que á pequeños intérvalos,

— Esta noche se estrenará en el teatro
de los Campos Elíseos la preciosa zarzuela
de gran éxito en cuantos teatros se ha re-
pieseatado, en tres actos y en verso, refun¬
dición de la comedia de D. Francisco de Ro¬
jas Entre bobos anda el juego letra de Luce-
ño y Fernández Shaw, música del maestro
Vives titulada D. Lucas del cigarral.

—Hallándose en la Rambia de Fernan¬
do á las 4 déla tarde de ayer el mendigo
Jorge Roich Lluques de 61 años natural de
Guisona conocido en esta capital por el
pobre de la cadireta, sobrevínole un sincope
teniendo que ser trasladado al hospital
donde falleció á los pocos momentos.

—De Barcelona;
En uso de licencia, ha llegado de Lérida

el comandante del regimiento infantería de
Navarra D. Juan Sans.

-—Por Real orden del ministerio de la
Guerra se ha dispuesto que todas las armas
portátiles existentes en los Parques y esta¬
blecimientos de artillería y que por cual¬
quier motivo hayan sido declaradas ó se
declaren inútiles, se enagenen en pública
subasta en su propia forma, siempre que
los poslores se comprometan á adquirirlas
para la exportación.

—La Gacela publica una disposición or¬
denando no se de curso á las solicitudes,
para acogerse á indulto, de los mozos de¬
clarados prófugos, por paber transcurrido
el plazo.

—Los trabajos de recolección de cerea¬
les absorben casi por completo la atención
de los agricultores, siendo por tanto poco
concurridos los mercados de granos si no es
para satisfacèr necesidades del momento
así de vendedores como de compradores.

Los precios de los trigos han experi¬
mentado un ligero descenso, pero dada la
escasez de cosecha se espera que en breve
volverán á reaccionar, problemente en ai¬
xa bastante apreciable.

Los vinos han experimentado ligerísi-
ma alza en esta última decèna, pero como
la cosecha en general se presenta bastante
buena es de suponer que durará esta ten¬
dencia y que un nuevo y brusco descenso
será inevitable.

—Al vecino de Biosca Ramón AIseda le
fueron robados el día 2, vatios instrumen¬
tos de labranza de una era de su propiedad
que tenía encerradas y puya puerta presen¬
taba señales de haber sido violentada: Qo?

: mo presunto autor ha sido detenido el ve¬
cino de la misma localidad Andrés Puig
quién á quedado á disposición del juzgado
municipal.

—D. José Plana vecino de Lérida en re¬

presentación de b. Pedro Chalvct, vecino
de Biirdeos solicita el registro de veinte
pertenencias de una mina de hierro apelli¬
dada Sevillana sita en término municipal
de Arrés y parage denominado Lancerot.

—Desde el día 16 al 31 del mes corrien¬
te estará abierta en la secretaría de esta
Escuela Normal de Maestras de esta pro¬
vincia la mátrícula para las alumnas no
oficiales, que deseen dar validéz académi¬
ca á sus estudios en los próximos exáme¬
nes extraordinarios.

—Leemos en la prensa de Barcelona;
cAyer tarde, en la calle de Fernando, ha

sido detenido don Odón Buenxet y Roca
vecino de Borjas Blancas (Lérida), acusado
por doña María Vinardell Comas de haber¬
la obligado á firmar un documento que,
perjudica á sus hijas.

El detenido ha sido puesto á disposición
del juzgado.»

—En el presente mes y con arreglo el
art. 16 del R¡ D. de 8 de Marzo de 1897 han
de publicarse en la tabla de edictos de loe
ayuntamientos las listas defisMívas de jura¬
dos que habrán debido insertarfie antes en
el Bolelíp Oficial de la provioGla para co¬

nocimiento de todos los vecinos cabeza. ^
familia.

-El último jueves á las 10 se celebró.
el oratorio, de la Academia Biblioorónr
Mariana el matrimonio del distinguido
pitán de Albuera y sobrino del Gen
Gobernador militar de esta plaza n i

Puñet Morales, con la simpática seño ?
D.« Soledad Arnau y Jové, hija del acauílado propietario deBell-lloch D Miguel

Bendijo la unión el lltmo. Sr
de la Sta. Iglesia Metropolitana de ZaraaT
za, Dr. D. Luciano Sanchez.

.

. Fueroq testigos del açto'el General Gn
bernador militar de la provincia D J„.
Tejeda y Valera y D. Ramón Soldevila !
Cíaver, ex-diputado á Cortes.

Asistieron al acto las familias de lo,
contrayentes y los ninigos íntimos siendo
todos obsequiados por los padres de la
via con üri espléndido lunch.

Los novios salíeion en el tren mixto
para Montserrat y Barcelona.

Enviamos nuestra felicitación á los jó-
venes ésposos y á sus apreciables familia,,

-Dicen de Preixana que el dia 1.» del
actual mes, sostuvieron una acalorada re-

yer& los vecinos Antonio Bosch Trorelle,
y Ramón Selfes Mir este último sereno del
pueblo, resultando el primero con uní, he
rida punzante en la cara y el segundo con
contusiones en la espalda; ambos tienea
que guardar cama.

El Juzgado practica las oportunas ave¬

riguaciones creyéndose que fué debida la
riña á antiguos resentimientos que ealri
los contrincantes existían.

-^Ha quedado abierta la caza de palo¬
mas, tórtolas y codornices, en aquellos pre¬
dios en que se encuentran segadas ó corla¬
das las cosechas, aún cuando las haces ó
gavillas se hallen en el terreno.

Asi mismo, queda abieita toda clase dj
caza en esta pros incia desde 1.® de Sepllem-
bre próximo hasta el 15 de Febrero de 1906
á exccpoión de la que se verifique con gal¬
gos, que sólo podrá hacerse desde el 16de
Octubre en adelante.

—El ministro de la Guerra ha dispueslo
qne se incorporen á las Comandancias 10
individuos de la clase de tropa de carabi-
neróS. de los que prestan servicio en la Di¬
rección general del Cuerpo, así como loi
siete oficiales subalternos que tienen hoy su
destino en aquel Centro.

— Escriben á un colega madrileñó desdi
Calaf dicíéndole, que dentro de algunos
días, van á émpezar los trabajos,previere-
planteo en el trozo comprendido en la pro¬
vincia de Barcelona, de la carretera deTu'
rroja (Lérida), á empalmar con la de Fol
qués á Jorba, cerca de dicha villa,

—Une Société d' assurances mutuellei
sur la vie, fonctionnant sous le conliôkà
Í E/ui français, cherche dans chaque Dis¬
trict de cette province un Inspecteur, jouis¬
sant d'une excellente réputation et poumnl
jtistifier de très bonnes références.-Gondi-
tioqs très avantagenses.—Epijre Mr. í-euií
^lerry. Directeur, j3, Rainbla Sta, módíci,
Barpelopa.

— Programa del concierto que dará esli
noche de 9 á 11 en los hermosos jardluei
de los Campos Elíseos lá brillante baadi
del Regimiento de Navarra.

1.® Colón, Paso doble.—Soler.
2.® Cucú et Pin Piu, Polka Descrip-

tivo.—Kakea.
! 3.® Glí Hugonotti, Fantasía.-Meyerbeer,
I 4.® Tultj Máschera, Overtura.—Pedrolti.

5.® Felicidad, Vals.—Andreu.
j 6.® Viva la Reina, Paso-doble.-CaivIsl
I - En el Chalet Café Restaurant de los Caw
r IS Elíseos^ se servirán varias clases debe
lados. Restaurant á la carta á precios mí
dicos. Cervezas Müchen, Bohemia y Danm
-Cura el estómsgyo el EUxír S»h

de Carlos.

Remitido
' Sr, Director de El PalliR®-

Mi querido amigo: después -
de ayer que tuvo V. la amabilida
sertar en estq periódico, asi como o
el Diario, dando únicamente la ca"» ^
respuesta, Dios y sus redactores sa
que causa, E/Puis, á quien tamban
vié, había resueltq no vojvera _

de sti morafizádora campafia (ffRR ^
titula modestamente), sinrazón ni
alguno emprendida, contra
sas que están muy pdr encima ( ® .jj J
res, cómplices é inspiradores e 0
de sus fines particulares, cuya .a¡.\s\
Dlterior va nalibff [
más á trgvés del fárrago de |
ría que constituye la nota cara j
los artículos en cneslión. „,-,,nero

Pero es el caso queen
ayer publica un nuevo escri ' ,jtJ
con manifiesta mala fé, fauil'

i

con maninesia mai» . » dd
cosas no menos desprovis
mepto y de las cuales <j|' aiKS;
dpi suelto ante el ""'bunal, 9
datario (y no Arrendatarios) c ^
tuna; y aunque es esta una
naHsima,á la Q"» nunca cr
público, por suponer que n
á este en general, muy a P



SL PAliLARBSA

uÒOicI,

•..tas aclaraciones para desvirtuar el
QP nretende producir infundien-

ÍÍdesconfianza contra là Arrendataria,tíficando al paso la aritmética embro-
.narasu uso particular tiene el

!Ípo"r de pronto y contrayéndonie al
wr estreroohe de h^ccr presente flue
Cderdelbariqueió de esta capital don

T inrens Alrá tengo depositadas con
f'::Í deTunio de 19C4 la cantidad de
SoOO pesetas nominales, en valores de laSperpelna interior según resguardo
. pstá í disposición de guien quiera exa-
"l.lo y notorio es aunque el País floja
ignorarlo, qnb poseo algunas flncas que
"'Ï'flanza constituida per el Arrendata¬
rio en la Caja general de Depósitos es de
osetas 388000 nominales de modo quest
sMun él propio articulista aportó el mismo
19900pesetas yen poder del Iwnquero
diado tengo á mi nombre según arriba he
dicho 263.000 pesetas nominales más, estas
dos partidas por si solas arrojan un total
de 382 900 pesetas nominales con lo cual y
sin necesídad de apelar á ulteriores recur¬
sos creo quedan de sobra garantidas esas
tan cacareadas 2i2.100 pesetas nominales á
que dice ascienden las flailzas prestadas
por los Recaudadores.

Y tan evidente es esto que be necesita
do oponerme formalmente al deseo de es¬
tos de manifestar de un modo público, al
par que su absoluta confianza en mi ges¬
tión, el concepto que dé la campafia de el
Paístienen formado y que no he de repitir.

Y por hoy basta con lo dicho; que el pú¬
blico imparcial comparando los datos po¬
sitivos que van transcritos" con las desdi¬
chadas proporciones y cálculos aritméticos
que el propio cosechero endosa y rectifica
á placer verá de sobra á donde vá y se
dirije esta campaña de tan poco fundamen
to serlo como desprovista de honrada es-
plicación.

Gracias anticipadas Sr. Director y reite¬
rándome de V. affrao. s. s. q. b. s. m.—A.
Saníesmases.

liian Gafé del Comercio
Gran concierto para hoy 5 de Agosto

por la brillante banda del Regimiento In¬
fantería de Albuera bajo el siguiente pro¬
grama:
1." Bohemios, Paso-doble.—Vives.
2." El Guajiro, Tango.—Pujol.
3.° Ayer, Hoy y Mañana, Potpourri.—

Juarráuz.
4." Chateau Margaux, Fantasía.—Caba¬

llero.
5.° El Bateo, Gavotá,—Chueca.
6.° El Tambor de Granaderos, Paso do¬

ble.—Chapí.
En este acreditado y concurrido esta-

biecimienlo se seryirán las siguientes ciar
ses de HELADOS: Conchas Rellenas, Man¬
tecado, phufa, Limón y Gafé.
PERVE?A muy fresca de las marcas,

ipas acreditadas,

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO
Clínica especial de enfermedades de ¡a ma¬

triz.—Asistencia á partos.

Consnlta de 10 á 12 y de 4 á 6
Bunbía de Fernando, 32, pral., á don¬

de ha trasladado su domicilio y gabinete.

Magnicas Vacas Suizas
*a venden por rétirarse su dueño del ne¬
gocio.—Darán razón en la Librería de Sol
y Benet; Mayor, 19.—Lérida.

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junta provinc al de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para layar, colar y secar á
un de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y para
particulares.

Tenemos legía caliente á todas
lloras y carruaje para llevar y traer

NO CONFUNDIRLOS

Sofi los de Capuehinos
14 Ballester 14

Boletín del día

. Santos de hoy.—Nuestra Señora de las
Nieves, y San Emigdio, obispo y mr.

'srvioie de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 9." Capi-
láii de Navarra, Vigilancia por la jilaza al

y paseo de enlermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejada.

información telegráfica
Madrid 4, de las 18 á las 22

Maerte del Infante D. Femando

San: Sebastián—Esta madrugada
los médicos perdieron toda esperan¬
za, pues se había desarrollado la in¬
fección cerebral.

El infante fué extinguiéndose,
muriendo á las ocho menos diez mi¬
nutos en brazos de la Reina, á ía que
acompañaban la infanta y el prín¬
cipe.

En seguida fué informado el pre¬
sidente del Consejo.

Inmediatamente acudieron á Mi¬
ramar las autoridades, cargos diplo¬
máticos, personajes más distingui¬
dos etc. etc.

El mayordomo mayor de la casa
del príncipe pasó una comunicación
de lo sucedido al jefe superior de Pa¬
lacio y éste al Gobierno, para dispo¬
ner el entierro y actos de duelo con¬
siguientes.

En virtud de conferencia entre

Montero.Ríos, y el duque de Soto-
mayor, el cadáver será expuesto en
la capilla ardiente, y mañana sábado
á ias tres, se eíectuará el entierro,
yendo al Escorial en tren especial si
no es posible disponer los coches
necesaVios en el exprés.

En Madrid se supo la noticia á
media mañana.

El ministro de Gracia y Justicia
irá á recibir el cadáver al Escorial,
como notario mayor del reino, y pa¬
ra dar fé del sepelio.

En Palacio se ultiman los prepa¬
rativos para el entierro.

En el expreso marchará hoy el
personal de servicio, con el material
necesario para la traslación del ca¬
dáver.

Se han enviado las instrucciones

oportunas al Escorial para que esté
dispuesto el enterramiento del in¬
fante.

Maa de la muerte del principe

, La circunstancia de haber muer¬
to en tan temprana edad el infate
D. Fernando, hará que no .se obser¬
ven Íntegros los honores própios á
su gerargpía; en vez de ties meses de
duelo habrá probablemente novena¬
rio, enlUiándose la Gaceta y .^ponién¬
dose la bandera á media hasta en los
buques y edifícios públicos.

La huelga en Tamarite
Se han reanudado los trabajos en

el canal de Tamarite, si bien el des¬
contento de los obreros no ha desa¬
parecido, por cuanto no todos los
trabajadores parados han sido admi¬
tidos en las obras.

Los que no han tenido plaza, que '
pasan de 500, han pretendido impe¬
dir los trabajos, teniendo qne inter¬
venir la guardia civil.

Sólo se han colocado 2IQ.
El teniente de Iq guardia civil h«

conseguido que no vuelva otra vez á
declararse la huelga general.

Muchos de los obreros, conven¬
cidos dé que no había plaza ;para
ellos, regresan pacíficamente sus
pueblos.

De San Sebastián

San Sebastián.—El cadáver del
infante aparece como dormido, ve¬
lándole la familia regí,

El Sr. ]\Iellúdo conferencia con el
Alcalde, ultimando los detalles del
entierro.

El cadáver será embalsamado
cuando salga de San Sebastián, acom¬
pañándole el padre.

Se batí reunido los Sres. Mellado;
Montero Ríos y el Rey^ acordando la
celebración de funerales, que serán
los mismos que para la infanta Pilar,
fallecida en el balneario de Escoriaza,

Honores fúuebtfe*

El Sr. Villanueva ha dicho que
había telegrafiado al jefe de la divi¬
sión naval, Sr. Santaló, para que sal¬
ga para San Sebastián á fin de tribu¬
tar honores al cadáver del infante, el
Cardenal Cisnerot, el Princesa de As¬
turias y el Extremadura.

La boda del Rey
Comunican de Roma que circula

el rumor en el*Vaticano de que el
cardenal Rinaldini, nuncio en Ma¬
drid, irá á aquella capital para some¬
ter á la aprobación del Papa el pro¬
yecto de boda de Alfonso XIII.

Las tormentas

Siguen recibiéndose en Goberna¬
ción telegramas con detalles de las
tormentas en varias regiones.

La cantinera milionària

París 4.—La Sra. Hofer, cantine¬
ra deJ 28° del regimiento de drago¬
nes en Sedán adopta á dos huérfanos
que extrajeron número premiado
con «l millón de francos en la lotería
de la prensa.

La Sra. Hofer abandona la canti¬
na el 25 de este mes, según tenía re¬
suelto por adelantado, pues dispone
ya d,e un capital de 300.000 francos.

Ha obsequiado á todo el regimien¬
to con un punch, y al marcharse dis¬
pondrá que los soldados de cada es¬
cuadrón tengan una pipa de vino.

La Sra Hofer se edificará una

quinta cerca de París.
El ejército de Lienevitcb

París 4, Tokio.—Según informes
oficiales, el general Linievitch dispo¬
ne en la Mandcburia de veinte cuer¬

pos de ejército, formado cada uno de
dos divisiones á 15,000 hombres uha.

Así los rusos serían 600,000, con
800 cañones.

El núcleo principal del ejército
ruso está entre Cban-chuiig sobre el
ferrocarril, y Samencheng.

Las avanzadas de los beligerantes
separadas por una faja de un kilóme¬
tro de ancho. .

Eckegaray y la Ley de Alcoholes
Madrid 4, á las 22'35

El ministró de Hacienda señor
Echegaray ha negado que se propon¬
ga seguir reformando la Ley de Al¬
coholes desde la Gaceta.

Se ha reformado ahora por de¬
creto, ha dicho el ministro, todo
aquello que por la urgencia del caso
y para atender las reclamaciones de
los alcoboleres era susceptible de
modificación. Los demás puntos los
estudiarán y los resolverán las Cor¬
tes en su dia.—Almodóbar.

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

AVISO

OBRA NÜBVfl

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XTix tomo d.e SSO p&gLtxas
üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José ñDtoúio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
ios niños como para las niñas al acabar
de baber nacido, é igualmente para per-
sqnas mayores todos se hacen á la medida
dé cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Conatitnoión, n." 34, entreeaelo 2.*
puerta,—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco dé España y Rarnblá
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Lérida.

lEVAS PUBLICACIOIS"
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'5Ó ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

Adiciones á ia historia dei ingenioso hidalgo

mí¡ QHigOTE
DE líji n]:ai)6p
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBAfÏEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Indastrial
B. LAMOLLA

Rambla de Fernando
CÓMODAS

tillerias tapizadas,ufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAIVIAS

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

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y á los
mismos precios dé fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Bireceló: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.*
TEUÉFOIMO IMÜIS/1. 9

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

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

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

Bragnoro artionlado^ es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Eapeoialidad en bragnerltoa de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos Infantes.

Tirantea omopléticoa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajaa hipogéztt:toaa para corregir la
ebesldad, dilatación y abnltamiento del
vientre.

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

de la misma tarde.
■

Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á
domicilio.)

Los demás dias en su establecimiento
Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

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

ABONO INDIANO
ï^rodvioto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

íes necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
IDs "Ciiil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, çàfiamo,

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

Par# mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo- soliciten.
I^epresentante en la. Oomarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERWíDADES DEL ESTÓMAGO
Ikdedicanxento naodeino, segnro é inofensivo

Alivio inmediato en loe dolores de estómago, dispepsia, flatos, acs-
dias, malas digestiones, gastra^as, aguas de boea, vómitos, diarreas,
é Inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
l>o vénto: Farmacia de Antonio Abadal, Lérida.



DC

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl bcteo mozo (Bel-ami).—BePta.—ba scñopita pei»la.

Bl abandonado.—Bajo el sol de Aíriea.—Bl testamento.—lia
cfiada de la Granja.—CDiss flapfict.—Bl saieidio del eupa.
In¿rtil belleza.—ha loea.

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

ODEDlANfl PE At^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE DRD-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irrkan iamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£/tcaci$ii7uu, contra las DERMATOSIS de la niel en sns manifestaciones
Inmejorablêê, en las afeooianes del aparato <^énito-Urinario de la mnjer

Para preparar la mejor a^a de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma«
ffo-EUiraao*Bifionea-Znteatinoa.SALES DEL PILAR

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.

FOJBJfSXJLB JDW

Don José Zoppílla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s f>ElSe:xas

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

COLECCIOB BE FRASES Y REFRUES EH ACClflH
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 Pr SETAS TOMO

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

HaqulDlIa de coser para DiQas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense la en Librerífa de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

fSFtEICiO: O'SO f9E3EXAS

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

La esclavitud voluntaria
P©E Lñ B01TÏ1

FH-ECIO S E.E!.A.XjH3S OTOliálO

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

Calle DDayop, d.° 19
Plaza Bereogaep IV

LÉRIDA
Tarjetas

CDembretes

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
ingrenioBO Hidalgro

POR EL P. YALYUEÍ^A
CON CARICATURAS DE SANCHO

tJn tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ínuüfio (le Oectpiciílai para 19115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en ía Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

El. TABACO
Su cultivo, producclân y comercio

TTix tozmo eiL rústica

2 PESETAS

Véndese eñ la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterioaria
TOIVIO© 7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. isro-v±siï,a:A.

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.

Preoio S3 pesetas

Los pedidos á SOL 7 BENET, Lérida

BALNEARIU DE CALDAS DE BW
Se ht encargado nuevamente de este antiguo Establecimiento D. Ramón

Jové Pujol y D. Evaristo Radía de Porit de Suert y éste último desempeñó
igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido importantes
mejoras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta hoy con lo
cual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes y especial-
mente los enfermos de reumatismo, berpeto-artrifismo, bronquitis crónicas
anemias y dispepsia para cuyas dolencias están indicadas las aguas sulfurosas
ó sulfuradas, azoadas y alcalino-ferruginosas así como su estufa natural única
en España, situado dicho Establecimiento á 1500 metros sobre el nivel del
mar. El itinerario que se ha de seguir para concurrir á. dicho Balneario es á
saber: Por Cataluña Lérida,Tremp, Pont de Suert. Por Aragón Graus, Bonan-
sa Caldas. Por Francia Marignach y Viella. Los que deseen concurrir al men¬
tado Sanatorio pueden dirigirse á su administrador que les facilitará caballa,
rías á reducidos precios. Regirán los mismos precios que los años anteriores

SERYICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Agosto directamente para Montevideo y Bue-

nos-Ayres el vapor francés

X T \A. Xi X E
admitiendo carga y pasaje.

El dia 25 de Agosto saldrá de Barcelona para Montevideo y Buenos Aires
el vapor francés

-A-C5¿TJXT-A.XXTE
admitiendo carga y pasaje.

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

XTX'V"E3X?,XT-A.XS
admitiendo carga y pasaje de tercera clase.

Consignatarios en Barcelona: üipoll y OonapafLla., Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—SaraelorLa.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
* TTn. tozn.0 3 pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBANEZ

F»FÍE:CIO 3 F3E8EXA8

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

CON 25 MAPAS
ISRECIO SO CSiMXliViOS

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

EL ESCULTOR DE SO ALMÍ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio S3 pesetas

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

LAS RUINAS DE PALMIRA
UiM TOMO 1 l=ESEXA

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

na


