
jDíarío S)cmoci:ático de IBxéríúa.

Redacción y Talleres: Plaza xle Berenguer IV
Tdilono nSn. M - l*»» oflstíalíí dirijítiií á) Diwcloí
Año XI. « Niim. 3s280

6USCRIÏ>C10NES: I
Bi" . . . . . UNA peseta CINCUENTA céoltmos 4 3ecci¿ii Íí Reclame»:

Trimestre,. . , . , . TRES pías. CINCUENTA céntimos T Lo»suscriptores: 30cénl».línea
Girando la Administración: CUATRO pesetas y Los no suscriptores: 60 cént». linea

Esquelas de défüneión! de S á OO pesetas

ANUNCIOS)

-En la cuarta plana:
Los suscriptores; ' 6 cénit, linea
Los no suscriptores: 10 cónts. linea

Administración: Sres. Sol y Benet, Mayor, 19

Comunicados} contraios especiales de annncios i precias cosfeocionalet

Número suelto: 5 eénts.

Jueves 3 de Aeosto de 1905

y la crisis agrícola
En Alemania é Italia, el clero' ru¬

ral, inspirado en los grandes benefi¬
cios de la Asociación agrícola, con¬
tribuyó de una manera eficaz á la
creación de Cajas rurales, y la labor
realizada por estos modestos sacer¬
dotes no pudo ser más práctica y pro¬
vechosa.

Con tal elevación de miras se tra¬
taban estas cuestiones, y en espíritu
tan amplio de tolerancia se informó
la conducta del clero, que ha sido co¬
sa muy frecuente el ver colaborando
juntos en esta empresa de redención
agrícola á hombres de comuniones
religiosas muy diversas.

En Italia, los principales propa¬
gandistas de las Cajas rurales y de
los Bancos populares eran judíos, y
esto no impidió que estuvieran á su
lado los párrocos de la mayor parte
de los pueblos agrícolas.

En España, algunos buenos ejem¬
plos se pueden presentar, como el
señor cura párroco de Torredonji-
meno, en la provincia de Jaén; pero
por regla general han estado indife¬
rentes á las cuestiones sociológicas,
y el 90 por 100 de los que han inter¬
venido en estas cuestiones lo han
hecho influidos, por un espíritu de
extremeda intransigencia que los dis¬
tanciaba de los elementos liberales,
en términos que para éstos resultaba
motivo de satisfacción el fi'acaso de
la Caja rural.

El clero y los maestros de escue¬
la son dos colaboradores de mucho
valor en esta empresa de engrande¬
cimiento nacional.

Nadie que se precie de buen ca¬
tólico dejará de lamentar que mu¬
chas personas, cuando tienen en la
lucha por la existència algún fracaso
por falta de previsión ó de estudio,
para no confesar su culpa se ampa
ren en la rutina de achacar á la Pro¬
videncia responsabilidades que sólo
é ellos son imputabless.

Si la cosecha de cereales resulta
escasa porque la semilla era mala, el
terreno no fué bien labrado ó se pres¬
cindió por completo de los abonos
9ue la calidad del suelo y las éxigen-
ciasde las plantas requerían, es cosa
sabida que para hacer alarde de re¬
signación cristiana, se exclamai'á:
jDios lo ha querido!

Es triste y reclama con urgencia
9ue las autoridades eclesiásticas le
pongan el oportuno remedio ál he-
^ o, con tanta frecuencia repetido,de ^

las
lue se expliquen desde el púlpito
causas de las contrariedades y

quebrantos de fortuna como castigos
Providencia, cuando todo se

lera podido evitar procediendo
os perjudicados con mayor diligen-
O'o y poniendo más cuidado en el
os udio .de los negocios.

Interesa por igual á la Iglesia y al
s ado que se combata con decisión

y ®tn ambigüedades ese fatalismo
Musulmán que sirve de pantallaPsra cubrir la desidia y la ignorancia''e Ciertas gentes.

Es cosa sabida que el verdaderooa ico reconoce el libre albedrio, yde ahí

tigos, doctrina que está en abierta
oposición con 'esa-funesta cdstumbre
de convertir á la Providencia en edi¬
tor responsable de las torpezas y fal¬
tas que cometen los pobres mortales.

La mayor rémora que encuentra
en la Península el progreso agrícola,
es ese fatalismo i-eligioso que en mal
hora inculcaron en el ánimo de
nuestros labriegos, gentes que tenían
idea muy equivocada de sus obliga¬
ciones para con el prójimo.

¿Qué interés van á demostrar por
el estudio de los grandes adelantos
de la ciencia agronómica esos fata¬
listas de Andalucía ó Extremadura,
que están convencidos que con bue¬
nos ó malos cultivos, si Dios quiere,
la cosecha será abundante?

¡Si Dios quiere!...
Tenemos el firme convencimien¬

to de que Dios no quiso ni quiere
premiar en nadie la holgazanería.

Ya sabemos que «cuando Dios
quiere con todos los aires lluéve»;
pero al verdadero católico le impor¬
ta mucho marcar bien las lindes qne
separan la creencia en los milagros
de la negación del libre albedríó.

Pongamos á contribución nues¬
tras facultades y recursos de todas
clases á fin de que los deberes todos
no dejen de cumplirse por faltas que
nos sean imputabtes. Cuando la con¬
ciencia nos diga que todas las obli¬
gaciones están atendidas, será llegada
la ocasión de exclamar: ¡Cúmplase
la voluntad del Señor!

a

{Continuación).
De igual manera entendemos, que

no es justo que solo se declaren de
utilidad pública las obras de riegos
que empleen más de 200 litros por
segundo y no las que gasten menos
volúmeh; pues si por ejemplo, con
200 litros por segundo, se pueden
cultivar unas 60 hectáreas de arrozal

gastando por lo tanto 6.307.200 me¬
tros cúbicos al año, con este volú-
men, embalsando en un pantano, re¬
gando en las épocas necesarias y por
tandeo, podían ser suficientes para
extender él riego de 1.000 á 2.000
hectáreas.

En buen concepto agrícola la uni¬
dad para otorgar los auxilios á las
obras de riego, debe basarse: «n la
unidad superficial y en el beneficio
agrícola que proporcióne el riego.
Lo primerò es fácil de averiguar; lo
segundo, dependiendo de la volun¬
tad del agricultor, no se puede de an¬
temano, al hacer el proyecto, fijar
exactamente, y por eso este dato ha
de servir como antecedente para

apreciar la importancia y utilidad
que reportarán las obras.

Por R. O. de 7 de Febrero de 1901
se declaró que corresponde á los Go¬
bernadores de provincia otorgar las
concesiones de pantanos para riegos
cuando el volúmen del embalse no

llegue á la cantidad de 500,000 me¬
tros cúbicos; lo cual, aunque es con¬
veniente porque facilita la tramita¬
ción de los expedientes de concesión
de pequeños pantanos, creemos pu¬
diera haberse extendido esta facul¬
tad á mayor volumen.

Por R. D. de 25 de Abril de 1902
de concesión y aprovechamiento de
aguas públicas y aprobación del plan

9ue admita los premios y cas- ' de obras hidráii licas, la Administra¬

ción podrá negar ú. otorgar las con¬
cesiones cuando la obra proyectada
resulte incompatible con las que

constituyen el plan por si conviniera
al Estado anularla en los diez pri¬
meros años siguientes á la fecha de
otorgamiento de la concesión, no po¬
diendo el concesionario percibir más
que el importe de las obras ejecuta¬
das y sin ninguna indemnización.

El plan de obras hidráulicas á
que se refiere este R. D., es muy ex¬
tenso y comprende gran número de
canales y pantanos que alcanzaría el
riego á más de un millón de hectá¬
reas. El regadío total de España as¬
ciende boy á 1.230.000, incluyendo
en esta cifra 340.000 que solo tienen
riego eventual.

El total de área cultural de Espa¬
ña en el año 1900 era de 18.595.000
hectáreas, resultando que actualmen¬
te hay en regadío el 6 por 100 de las
tierras cultivadas, ó sea el 3 del total
territorial, proporción bien pequeña
para lo que debemos desear en nues¬
tro país en que el riego es tan nece¬
sario.

—Las carreteras, caminos dé hie¬
rro y puertos, tienen un carácter de
generalidad que no alcanzan las
obras de riego, que sin embargo de
sil importancia y ser de utilidad pú¬
blica, interesan estas especialmente
á los luopietários de fincas que
han de regar sus tierras, los cuales
verán aumentar el valor de sus pro¬
piedades á virtud de los auxilios, que
además de los suyos, les otorgue el
Gobierno. Así como todos podemos
usar de las carreteras, caminos de
hierro y puertos, no sucede lo mis¬
mo con los canales y pantanos, que
sólo se beneficiarán de ellos directa¬
mente los regantes; esto independien¬
temente de que por aumento de ri¬
queza paguen mayor contribución
las tierras, loque no obsta para el
diferente carácter que tienen esas
obras públicas;

Por eso creemos que son los re¬
gantes los que en primer término
han de contribuir á la realización de
los canales y pantanos, mediante los
auxilios del Estado que sé consideren
suficientes, para que el cultivo agrí¬
cola de regadío sea remunerador.

—En el proyecto de ley de 31 de
Octubre de 1902, se dispone que cada
año el Gobierno daría cuenta á las
Cortes de las obras que hayan de
empezarse al año siguiente, del plan
generál de canales y pantanos, inclu¬
yendo en el presupuesto los créditos
necesarios, y efectuándose su ejecu¬
ción con los auxilios de la ley de 27
de Julio de 1883. Y aplicando desde
luego esas ventajas á los seis panta¬
nos y un canal que se expresan.

Con fecha 1.° de Julio de 1903, se
publicó el proyecto de ley de canales
y pantanos, mandando que se forme
el plan general de prelación en las
obras que se hayan de ejecutar y por
riguroso orden en cada zona hidroló¬
gica; las Alteraciones en ese plan de¬
berían ser objeto de una ley. La con¬
cesión debería regirse.por la ley de
aguas y la subvención, cuando se
acuerde, no podría ser superior á la
tercera parte del importe total de las
obras.

Con fecha 11 de Junio de 1904, se
autoriza al Ministro para presentar á
las Cortes un proyecto de ley sobre
concesión de auxilios para estableci¬
miento de nuevos riegos. Este pro¬
yecto prc.^ LwC los auxilios con que 1

debe contribuir el Estado á las obras
de riego. Según el art. 3.°, ese auxilio
consistirá en el abono al concesiona¬
rio de las obras, de una cantidad en
metálico por litro continúo de agua
empleada en el riego, que se deter¬
minará al hacer la concesión y que
no podrá exceder de 200 pesetas por
litro; este auxilio se podrá conceder
cúalquiera que sea el naedio de deri¬
var y conducir las aguas.

El auxilio se abonará previa cer¬
tificación del Ingeniero de Obras pú¬
blicas de la provincia. Caducará el
derecho al auxilio, si á los dos años
de terminadas las obras no estuvie¬
sen establecidos los riegos.

El abono de la subvención será
siempre dentro del presupuesto del
Estado, por orden de las fechas en
que se hubiese establecido el riego.

—Por varios Reales Decretos se
acordó la ejecución por cuenta del
Estado y por el sistema de Adminis
tración de las obras de los pantanos
de Alfaro, Nava-Redonda, recreci¬
miento del de Tibí, de la Peña, de
Cueva-Foradada, de Buseo, de Santa
María de Belsué y de, Riudecañas.
La forma económica de realizar estas
obras, puede decirse que se basa en:
la obligación del Sindicato de abonar
al Gobierno el 50 por 100 del cpste
de las obras en plazo de 25 años; el
pago del 1 i por 100 el Sindicato que
no la reintegre al Estado, y pagar
además un cánon de riego.

Este sistema lo creemos muy con¬
veniente para los regantes; pero te¬
niendo cómo base que el Estado
construya por su cuenta todas las
obras hidráulicas para los riegos, el
capital necesario seria enorme, so
pena de realizar todas esas obi'as en
plazo de muchísimos años, lo cual no
es conveniente, pues la necesidad de
los riegos es perentoria; la situación
precaria de la agricultura, reclama
que pronto se realicen obras para ex¬
tender los riegos hasta donde lo per¬
mita el agua que tengan disponible
nuestros ríos. Y por eso convendría
atraer el concurso de los capitalistas,
para que, auxiliados con subvencio¬
nes del Estado y con la seguridad
del cánon de riegos, se llevén á cabo
muchas obras, y sin excluir la inicia¬
tiva particular, qué es la que convie¬
ne despertar.

Se ha propuesto también, que las
obras de riego se hicieran por amor¬
tización, con empréstitos parciales
para cada una. Si el Estado las cons¬
truye entonces ha de gastar una su¬
ma enorme, y si las realiza en mu¬
chos años, entonces el valor de la
pérdida de producción por el riego
sumaría una gran cantidad. Si supo¬
nemos que el valor de las obras y
demás gastos, sea por ejemplo de
1.000 pesetas por hectárea, el interés
al 6 por 100 (60 pesetas anuales), al
cabo de cincuenta años, en que se
empezaría á pagar el cánon, sumaría
á interés compuesto 18.417 pesetas, y
para resarcir por el cánon ese valor
habría de pagarse, al 6 por 100,1.105
pesetas anuales por hectárea.

(Corítinuárá).

Las cajas rurales
Para crear estas instituciones de

ahorro y crédito agrícola hay que lu¬
char con la resistencia tenaz que
o pone siempre la igiioracia de cier¬

tas gentes, con el afán desmedido de
crítica que domina á personas de re¬
lativa cultura que no se avienen ja-
niás á reconocer la bondad y prove¬
cho en otras iniciativas que en las
que ellos toman, y Con la oposición
ruda y solapada de la legión de usu¬
reros que ve en peligro inminente los
escandalosos medros de su poco en •

vidiable negocio.
Toda inovación, por bien inspi¬

rada que esté, pasa, antes de llevarse
á la práctica, por un período en que
la emulación, la envidia y la mal
querencia, no pudiendo luchar con
armas nobles, acuden al ridículo y á
falta de argumentos se buscan agu¬
dezas de ingenio que no desvirtúan
el legítimo valer de la institución,
pero que tienden á quitar prestigios y
simpatías á los que la patrocinan.

Cuando se tapan los oídos con
losas de prudencia y las murmura¬
ciones insidiosas pasan como relám¬
pago fugaz, la institución está salva¬
da, pues en las grandes ciudades co¬
mo en los pueblos de poco vecinda¬
rio, se encuentra siempre un núcleo
de personas de buena voluntad que
secundan con ánimo generoso toda
empresa que responda á convenien¬
cias de interés público.

No es desgraciadamente ía perse¬
verada condición que distingue el
carácter español, y de ahí que se ma¬
logren proyectos que, sostenidos con
convicción y entusiasrno, estaban
destinadas á conseguir el éxito más
lisonjero.

Las Cajas rurales de ahorro y
préstamo tienen un funcionamiento
tan sencillo y una finalidad tan hu¬
manitaria, que no es de extrañar la
facilidad con que para ellas se ganan
las simpatías y la ayuda de la opi¬
nión pública.

A esté resultado se llega procu¬
rando en la Prensa y en las confe¬
rencias públicas que quede bien evi¬
denciado que hay resolución firme
de no someter la naciente asociación
á conveniencias políticas de ninguna
clase ni á fines de interés local que
no sean los de combatir la usura y
fólnentar los hábitos de economía y
ahorro.

Una larga experiencia ha enseña¬
do en Francia, Italia y Alemania, que
no precisa la ayuda del Estado para
que las Cajas rurales lleven vida
próspera y los agricultores recojan
de ellas beneficios sin tasa.

Hermando el ahorro popular y-el
crédito agrícola, los recursos que fa¬
cilita el primero exceden siempre á
los cálculos más optimistas y bastan
por regla general á cubrir las necesi
dades de la Caja.

No es de extrañar que en España
se,mire con prevención y basta se re¬
chace por muchos la solidaridad li¬
mitada, pues ya en Alemania é Italia
los Bancos y Cajas rurales se vieron
en la precisión de limitar la respon¬
sabilidad de los asociados, ^vitando
de esta suerte el alejamiento de per¬
sonas que podían prestar un con¬
curso muy valioso.

En los Estatutos que se lian re¬
dactado para la Caja rural de Murcia
se buscan las debidas garantías para
los préstamos cuidando á la vez de
que los socios que ayudan con -su
concurso personal y dinero queden
exentos de toda respensabilidad pa¬
ra los casos de insolvencia.

Si pudieran liquidárselos Pósitos
y deslinar su capital á la fundación
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de Cajas rurales de ahorro y présta¬
mo, los hechos evidenciarían en po¬
cos años que por ese camino puede
llegar la agricultura nacional al en¬
vidiable estado de progreso en que
se encuentra en aquellas naciones de
Europa y América que rinden culto
más fervoroso á la ciencia agronó¬
mica.

Estas instituciones demostrarán
de una manera práctica, y en plazo
no lejano, las grandes ventajas q ie
la cooperació* puede reportar á las
clases agrícolas.

Las Cajas rurales concurren á so¬
lucionar satisfactoriamente el pro¬
blema social, formando de los colo¬
nos modestos propietarios que pue¬
dan servir de muro de contención

para impedir que la ola anarquista,
al rebasar en las grandes ciudades,
encuentre á las gentes de la campiña
en disposición de patrocinar los ma¬
yores extravíos por haberse apode¬
rado de su ánimo el más negro pesi¬
mismo.

Rivas Moreno

Recortes de la prensa
1.° AGOSTO

La lucha por el acta
No encuentran acogida en los as¬

pirantes á la representación nacional
parlamentaria,las manifestaciones re¬

petidas del jefe del gobierno acerca
de la designación de candidatos para
las próximas elecciones.

En vano el Sr. Montero Ríos enal¬
tece la conveniencia de que los can¬
didatos sean proclamados por la vo¬
luntad esclusiva del cuerpo electo¬
ral y designados aquéllos que cuen¬
ten.con prestigios suficientes y con
inequívocas simpatías en los respec¬
tivos distritos.

La lucha por el encasillado es ti¬
tánica, sin tregua ni cuartel.

El ministro de la Gobernación no

pudo recibir esta mañana á los pe¬
riodistas, y nos convocó para las
cyatro de esta tarde.

Dijo el Sr. García Prieto que está
sufriendo el asedio de aspirantes á
la candidatura, quienes cada día le
ponen cerco más estrecho.

Con una frase de gráfica expre¬
sión dió á entender la situación en

que se encuentra.
—Estoy abrumado—dijo—de can

didatos y... candidatas.
La conferencia de Marruecos

No,dejan de ser comentadas en
Madrid las conferencias frecuente¬
mente celebrades en San Sebastián

por el Sr. Montero Ríos con los di¬
plomáticos extranjeros, singularmen¬
te con el embajador de Alemania.

Aunque en los centros de infor¬
mación no son estos asuntos asequi¬
bles á la prensa, afírmase, sin embar¬
go, que estas entrevistas del jefe del
gobierno tienen como tema princi¬
palísimo el de la preparación de la
conferencia internacional sobre los
asuntos de Marruecos.

El embajador de Alemania en esta
corte ha significado los deseos de su

gobierno, referentes á estos prelimi¬
nares de la conferencia y ha mani¬
festado que Alemania desearía la
elección de Madrid como centro para
las deliberaciones de los represen¬
tantes de las potencias.

Lo que dice Montero
El presidente del Consejo ha con¬

firmado que el decreto disolviendo
las actuales Cortes se publicará des¬
pués del 15 de agosto y basta es pro¬
bable que el 20 se publicará en la
Gaceta.

Todavía no ba sido designado
quien acompañará al Rey á Berlín.

Lo más probable es que sean de¬
signados el ministro de Guerra y al¬
gún otro.

El señor Montero Ríos con el co¬

rresponsal de un periódico extranje¬
ro, ba dicho que está satisfecho de la
actitud de los señores Moret y Cana¬
lejas, quienes no crearán dificulta¬
des ni en las elecciones ni en el Par¬
lamento.

Pero, añadió, hay otros prohom¬
bres liberales mucho más exigentes,
que aspiran á formar su grupito, co¬
sa que él no puede favorecer.

El señor Montero Ríos se ba tra¬
zado dos reglas de conducta; la más
absoluta sinceridad electoral y que
en los distritos se tenga en conside¬
ración los intereses locales.

Dice el jefe del Gobierno que no
puede retrasar ni anticipar las elec¬
ciones, que se efectuarán el día 10 de
septiembre.

Como el día 11 ó el 12 se sabrán
los resultados, ya se podrá realizar
el viaje del Rey á Alemania; antes no.

El Rey irá á Berlin, asistiendo á
las maniobras militares, y desde Ale¬
mania vendrá á España sin ir á
Viena.

Consejo de Ministros
A media tarde ba empezado en la

Presidencia el Consejo de ministros
anunciado.

Acabó la reunión á las seis y
media.

Como ya constaba de antemano,
el Consejo ba sido puramente admi¬
nistrativo, limitándose los acuerdos
recaídos á resolver los asuntos de es¬

ta índole pendientes.
He aquí los asuntos tratados:
Aprobáronse dos créditos, uno de

25.000 pesetas para atender á los gas¬
tos de observación del eclipse y otro
de 100.000 destinado á la reparación
del cable de Canarias.

Examinó á continuación el Con¬

sejo diversos expedientes, entre los
cuales son los más principales uno
sobre explosivos y otro relativo á
obligaciones hipotecarias de la casa
Lebon, que tiene á su cargo el alum¬
brado de gas en Valencia.

El examen de este último expe¬
diente fué motivado por escrúpulos
de incompatibilidad del ministro de
Hacienda para resolverlo, puesto que
había entendido en él como vocal del

Consejo de Estado.
Tomóse el acuerdo de pasar á in¬

forme de este alto cuerpo consullivo
el expediente de construcción de la
Gran Vía, interesando su pronto des
pacho.

A propuesta del ministro de la
Gobernación se aprobó otro expe¬
diente sobre suministro de papel cin¬
ta para las estaciones telegráficas y
sacar á subasta el arriendo de edifi¬
cios para casa cuartel de la guardia
civil en Falencia y Barcelona.

Y nada más contiene el relato ofi¬
cioso del Consejo de boy.

Ya no volverá á celebrarse otro

Consejo basta el regreso del señor
Montero Ríos de San Sebastián.

La reunión de boy, propiamente
no tiene carácter de Consejo sino de
reunión menos solemne para aten¬
der al despacho de los asuntos ad¬
ministrativos que esperaban una re¬
solución.

Los acuerdos ministeriales de
una parte y la ausencia de los seño¬
res Montero, Romanones, Mellado y
Weyler de otra, no consienten ningu¬
na duda respecto de esta significa¬
ción que se atribuye al Consejo y
realmente tiene.

El problema de Marruecos
Oficiosamente se dice que la con¬

ferencia internacional sobre política
marroquí, convocada por el sultán,
ba sido aplazada indefinidamente.

Inglaterra, según muy autoriza¬
dos informes, recupera toda su pri¬
mitiva influencia en Marruecos, per¬
diéndola en cambio Francia, después
de haberse conocido en Fez el acuer¬
do de esta última potencia con Ale¬
mania.

Esta modificación en la influen¬
cia de las potencias europeas en Ma¬
rruecos, explica satisfactoriamente el
aplazamiento del mencionado Con¬
greso internacional, no muy bien vis¬
to por el gobierno de Londres y ju¬
bilosamente recibida su dilación por
el gobiern» del sultán, eterno parti¬
dario de dejar al tiempo la resolución
de los problemas difíciles.

—Créese probable en los centros
oficiales madrileños que el miérco¬
les regrese á Madrid el Sr. Montero
Ríos.

Parece que solo retiene ahora en
San Sebastian al jefe del gobierno,
la vuelta del embajador francés,
Mr. Cambón, para ultimar de acuer¬
do con él los detalles de la visita de
Mr. Loubet á Madrid.

Las noticias respecto á la venida
á Madrid del Sr. Montero Rios, fijan
en mayor grado que antes la general
atención sobre el papel que, al me¬
nos aparentemente, juega en el mi¬
nisterio el Sr. Sanchez Roman, con¬

sejero de Estado que se las entiende
con los burócratas de su departa¬
mento mientras el jefe del gobierno
dedica toda su actividad á la comu¬

nicación con los diplomáticos extran¬
jeros y al cambio de impresiones
sobre asuntos de política exterior.

Ven todos en estos signos una
prueba tan patente de la situación
desairada del Sr. Sanchez Roman,
que nadie deja de preguntarse cuan¬
do el distinguido civilista abandona
un cargo que solo honorariamente
desempeña.

—Ya que be hablado de la confe¬
rencia internacional relativa á Ma¬
rruecos, haré constar que un despa¬
cho de Tánger asegura que el gobier¬
no portugués tomará parle en la re¬
unión de los delegados de las po¬
tencias.

PRONÚSTIGOS DEL TIEMPO
Frimera qninoena de Ag'osto

Del 2 al 3'la depresión de Irlanda se ha¬
llará por el NO. y N. de Francia, y el míni¬
mo del NE. penetrará en la Península, oca-
sinando lluvias y tormentas, especialmen-
le desde el NO. y N. al Centro, con viento
de entre SO. y NO.

Los mínimos de los días anteriores se

hallarán, el viernes 4, en el centro de Fran¬
cia y en el Mediteráneo superior, y produ¬
cirán algunos chubascos y tormentas en la
región cantábrica y en el NE. Otros míni¬
mos se acusarán en Irlanda y en el SO. de
la Península.

El sábado 5, el mínimo del SO. se halla¬
rá en el O. de Portugal y la depresión de
Irlanda se unirá, actuando en aquellos pa¬
rajes. Se registrarán algunas lluvias y tor¬
mentas desde el O. y NO. al centro.

El domingo, 6, las fuerzas del Atlántico
avanzarán hácia nosotros, formando nú¬
cleos sobre el Cantábrico y las Castillas y
en el SO, de la Península, y ocasionarán
lluvias y tormentas bastante generales con
vientos del tercer cuadrante.

El 7 y 8 serán más tranquilos, pues la
depresión de Irlanda y el mínimo del NO.
solamente producirán algunas lluvias y
tormentas en esta región el lunes 7.

El miércoles 9 se perturbará otra vez la
situación meteorológica, debido al avance
hácia nuestro SO. y NO. de otros centros
de baja presión, procedentes del Atlántico,
que producirán lluvias y tormentas desde
Portugal y Galicia hasta la región central.

Las bases principales de perturbación
aérea estarán el jueves 10 en el SO. y en la
costa cantábrica; otros núcleos de fuerzas
se situarán en el Mediterráneo. Continua¬
rán registrándose algunas lluvias y tormen¬
tas, particularmente en el NO., N. y regio¬
nes centrales.

El viernes 11 se irán corriendo hácia el
E. las bases del desequilibrio atmosférico,
que se hallarán en la costa de Gascuña, en
el centro de España y en el golfo de León y
mantendrán el régimen lluvioso y tormen¬
toso desde las regiones cantábricas y cen¬
tral hasta el Mediterráneo.

Mejorará el estado atmosférico general
de la Península el sábado 12, porque se
apartarán de nosotros los centros pertur¬
badores, que estarán en el N. de Francia y
en el Mediterráneo su{)erior.

La depresión del Atlántico, cuya in¬
fluencia empezará á sentirse en el O. y cen¬
tro de la Península el domingo 13, tendrá
uno de sus mínimos en el golfo de Gascu¬
ña del 14 al 15 y producirá en ambos días
algunas lluvias y tormentas, principalmen¬
te desde el Cantábrico hasta el paralelo
central, con vientos de entre SO. y NO.

Sfeijoón.

Información provincial de EL PALLARESA

l>esde Almaecllas

El Sr. Lleó les ofreció su concurso y coo¬
peración para todo cuanto de él dependa.
También entregó al Sr. Alcalde una canti¬
dad para que la repartiera entre los pobres
de dicho pueblo, habiendo dejado su corta
estancia en Almacellas gratísima impresión.
—El precario estado en que el pueblo de

Almacellas se encuentra, obligó al Ayunta¬
miento acompañado de una comisión de
obreros, á visitar el lunes último al Sr. Di¬
rector de el Canal de Aragón y Cataluña
para pedirle trabajo en el mismo. El señor
Inchaurraadieta les recibió con la cortesía
y amabilidad propias del mismo y les dijo
que en el momento en que cesen algunas
causas por el mismo expuestas, muy aten¬
dibles por cierto y por la Comisión respe¬
tadas, dará á este pueblo un destajo de
25,000 pesetas que el mismo tiene reserva¬
do, con lo que podi'án estos obreros reme¬
diarse unos días.—E/ Corresponsal.

Ayer pasó por esta, acompañado de su
simpática señora, en su automóvil de re¬

greso de visitar por primera vez las pro¬
piedades que posee en este pueblo de Al¬
macellas, el sabio Doctor bacteriólogo y
rico propietario de Barcelona D. Alberto
Lleó. En dicho pueblo fué visitado por el
Sr. Alcalde, Ayuntamiento, y una comisión
de vecinos los cuales expusieron á dicho
señor la crítica situación porque atraviesan
por las pérdidas de las cosechas y la cons¬
tante sequía causa de todas sus desdichas.

Desde Juneda

Colabopaeión

Los exámenes celebrados los días 14 y
15 del pasado Julio, en las escuelas muni¬
cipales de Junéda dirijidas la de párvulos
por D." Cecilia Alfajene la de niñas interi¬
namente por D.» Antonia Solé y la de niños
por D. Miguel Sanahuja fueron presididos
por la junta municipal de l.« enseñanza ha¬
biendo ofrecido resultados brillantísimos y
dignos de especial mención los de la de ni¬
ños pues revelaron éstos gran aprovecha¬
miento en las asignaturas de Aritmética,
Gramática y Geografía y demás del pro¬
grama.

Por el numeroso público que concurrió
á presenciar los exámenes fué muy comen¬
tada la ausencia del Cura-párroco que en
la calidad de vocal nato de la Junta no

debía faltar á un acto tan importante peí o
no debe serlo para él porque ni siquiera
expuso escasa alguna, y visto el poco inte¬
rés de dicho señor y atendiendo á lo avan¬
zado de la hora después de cuatro que du¬
raron los exámenes los demás vocales ma¬

nifestaron al profesor que no habia necesi¬
dad de examinar de doctrina suponiendo
ya suficientemente instruidos á los alumnos.

El reparto de premios á los alumnos dis¬
tinguidos se celebrará el tercer día de la
fiesta mayor ó sea el 31 del corriente á las
10 de la mañana con la asistencia de las
autoridades y amenizando el acto una ban¬
da de música pronunciándose breves dis¬
cursos, acto que será público y se celebrará
en el Teatro de la población.

Sei ía fácil que se invitara al M. I. Sr. Go¬
bernador para que lo presidiese á fin de
darle más realce.—El Corresponsal.

Sr Director de El Pallaresa.

Es El Pallaresa el periódico que inició,
y sostuvo la campaña en favor de la carrete¬
lera de Lérida, Algerri y Os, enlazando con
la de Balaguer á Tremp por Ager; lo cual
recuerda agradecida la comarca. Hov tene¬
mos la seguridad que seguirá también coo¬
perando por la construcción del Camino
vecinal de Lérida á Portella principiado ya,
que está destinado á sacar del aislamiento
en que se hallan todos los pueblos del Se¬
grià, y parte norte de la huerta de esta ciu¬
dad; á ese periódico pues acudimos pidien¬
do se haga eco de nuestras quejas ante
quien corresponda, por la paralización de
las obras de una vía tan útil.

La suspensión de las obras, motivó na¬
turalmente el despido de los jornaleros que
en ella trabajan, y hoy no cuentan con otro
salario que el modesto jornal que allí ga¬
naban y á la vez hizo perder la esperanza
á los muchísimos que confiaban poder re¬
mediar su aflictiva situacióUi entrando á
trabajar en aquel Camino vecinal.

A fin de aportar algún dato con que fun¬
dar las razones en que se fundan las que¬
jas, hay que manifestar; que en opinión de
los propietarios y demás interesados en di¬
cho Camino vecinal, la suspensión es debi¬
da al abandono que se ha tenido siempre en
asuntos que no se relacionan con el arreglo
de calles, paseos, y todo lo de la Urbe—que
es vistoso—dejando en olvido, la huérta,
esa hermosa vega que con buenos caminos
no tendrá rival, y cuidando muy poco del
importantísimo problema de las vías de
comunicación aflaenies A Lérida, asunto
de tal importancia que es base de vida pa¬
ra nuestra ciudad.

Sirvan estas líneas de prefacio á más ex¬
tensa y detallado escrito.—J. C.

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia 14 concejales presididos
por el alcalde accidental Sr. Agelet Komeu,
celebró ayer sesión de primera convocato¬
ria nuestra corporación municipal.

Se aprueba el acta de la anterior.
Por no haberse presentado se suspende

para la sesión próxima la talla y reconoci¬
miento del mozo del actual reemplazo Vic¬
tor Hugo Baiget Ruíz, declarado prófugo
en su día.

Se aprueban los siguientes dictámenes:
de la Comisión 2." proponiendo se autorice
ó D. Jaime Calvet para convertir en balcón

saliente el de antepecho que hov exKi»
su casa n.» 40 de la calle de Caballeros T
chada que mira á la de Marañosa, el 7
id. id. á D. Matías Torres para abrir un
puerta en su casa de la calle del CoZ
n." 7, fachada que dá á la de Daniel v
ídem id. id. á D. Esteban Isern para cerc!
con una construcción de carácter definit:,
la línea de fachada del solar que posee T
la calle del Cardenal Remolins. "

El Sr. Samitier felicita al Sr. Agelet Ro
meu por su nombramiento de alcalde di
que espera una gestión acertada y quel!
solución á algunos de los problemas al
afectan á la vida de la población.

Le contesta el Sr. Agelet diciendo nn.

aspira á ser alcalde del pueblo de Lérida
á dejar á un lado la política y consagra;todos sus esfuerzos á una buena adminis
tración, con la ayuda de sus compañerosde Municipio de cuyas iniciativas se promete mucho; que no admitirá presiones di
ninguna clase y que el día en que no pueda
cumplir los compromisos que con la ciudad
contrae, abandonará el caigo.

I .os Sres. Soldevila, Cañadell, Corderas
y Solé se felicitan de las sinceras y pairid.
ticas declaraciones del Sr. Agelet, y le oRe.
cen su condicional concurso.

El alcalde accidental receje todas las
manifestaciones que han hecho dichos coa-
cejales, las agradece y se ratifica en las
declaraciones hechas anteriormente.

Propone y se acuerda que se hagan las
gestiones necesarias para que la compañía
del Norte satisfaga por el medio que resul¬
te más equitativo y justo lo que corres¬
ponda por impuesto de consumos délos
artículos que entran en esta ciudad del
Economato que para sus empleados ha es¬
tablecido en esta población.

Los señores Arrrufat y Tarrago dirigea
algunos ruegos á la presidencia, tomados
en consideración por esta y no habiendo
más asuntos de que tratar se levantó ia
sesión.

NOTICIAS
—Nuestro colega profesional ElEolem

Médico dice en su último parte sanitario
que la salud pública en esta capital ha sido
buena durante el mes anterior. Como nota

digna de consignarse no ha habido otra,
aparte de las enfermedades comunes,q«í
la existencia de algunos casos de fiebre «•
fectiva gastro-in'.estinal, terminadas en g!
neral favorablemente ó que siguen en trali-
miento. El de defunción que conocemos
dió motivo á que el Sr. Gobernador ci¬
vil, de acuerdo con el Sr. Inspector provin¬
cial de Sanidad, adoptara plausibles y radi¬
cales medidas de desinfección y aislamien¬
to, científicamente encaminadas é evitarla
propagación de dicha enfermedad.

—Por la benemérita del puesto de Pons
fué el Oía 30 puesto á disposición del juzga¬
do el vecino Manuel Glosa Balaguer, por
haberle sorprendido cazando con escopeta
y hurón careciendo de licencia.

—Hasta el día 4 del actual, en que se
cerrarán definitivamente las nóminas esta¬
rá abierto de nueve de la mañana á una de
la tarce el pago de la mensualidad corrien¬
te á las closes pasivas que perciben sus ha¬
beres por la Delegación de Hacienda de
esta provincia.

—Ha sido promovido al empleo de sar¬
gento, el cabo del regimiento infantería de
Navarra Ignacio Pierola Clordia.

—Esta noche se pondrá en escena eriel
Teatro de los Camiros Elíseos la zarzuela
cómica en tres actos de Vital Aza, RanK"
Camión y Chapi El rey que rabió.

Para el sábado se anuncia el estreno de
la zarzuela de gran éxito del maestro Vives
D. Lucas del Cigarral.

—Se le ha concedido un mes de liceuci'
para Fraga al teniente coronel del regí
miento intantería de Navarra D. Loreo!»
Challier.

—Por carecer de la licencia de uso de
armas le fué recogida el día 29 una escope
ta al vecino de Isona Antonio Bernal.

—Por el mismo motivo la guardia civd
del puesto de Artesa, recogió el día
Juan Fontanet un revolver Siiiilh y
navaja ce regulares <iimensiones cuyas
mas quedaron á disposición de ios respe
vos juzgados.

—Dicen de Tamarite que por iutraos'
genci9 de los trabajadores o
ro forzoso por las condiciones de
destajos, se ha paralizado el resto e ^

obras destajadas del canal de Arag n
taluña hasta cerca de Albelda.

El paro es, pues, general.
Nutridas comisiones de obreros y

ridades de los pueblos por
canal han conferenciado con ®'
éste, pidiendo nuevos destajos, ha i
acordado algunos, hasta la suma e
pesetas.

-Dice La Correspondencia de
que por ahora no habrá cofflbR'®''
gobernadores. f,.mnVi"

Si el de Almería continua enfe ^
pudiera desempeñar el cargo, o ,
daría reducido á. sustituirle sin j
diera lugar á combinación alguna



CL PALLARCSA

Dicen de Serds se suscitó una reyeita
los jóvenes de aquella villa Mateo

nÍau Mestre y Antonio Canelles Ortiz, ha¬
do el primero un disparo con un revol-
fallándole afortunadamente el tiro,

piaron detenidos ambos contendientes pa¬
ndo á disposición del juzgado en unión

¡el revolver citado y una faca ocupada al
Canellas.
-Programa del concierto que dará esta
1 e de 9 á 11 en los hermosos jardines

¿líos Campo» Elíseos la brillante banda
del Regimiento de Navarra.
jo Xriana, Paso-doble.—Castaño.
2» Ensueño Feliz, Vals-Boston.-Balart.
3° Pagliacei, Fantasía.—León Caballo.
40 La Viejecita, Fantasía.—Caballero.
5» Marcha de Cádiz, Polka.—Chapí.
50 El Húsar de la Guardia, Paso-doble.

-Vives.

En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬
pos Elíseos se servirán varias clases de he-
"ados Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas Müchen, Bohemia y Damm.

eraii Calé del Comercio

Gran concierto para hoy 3 de Agosto
•orla brillante banda del Regimiento In¬
fantería de Albuera bajo el siguiente pro-

DISPEPSIA.
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,úlcera del estómago, ace¬
días, Inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en-
fermeUíuies del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬dad, con el

elixir estoiacal
de saiz de carlos
Marca "STOMflLIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
ï principale» del mundo.

Boletín del día

Esleb

1.» Agua, Azucarillos y Aguardiente, Pa-
so-doble.-Chueca.

El Pobre Valbuena, Polka Japonesa.
-Torregrosa.

3,0 Poete et Palssan, Obertura.—Suppé.
4,0 La Reina Mora, Fantasía.-Serrano.
50 El Infierno, Vals Jota.—R. Jimenez,
a» El Húsar de la Guardia, Paso-doble.

-Vives.

En este acreditado y concurrido esta-
blecimienlo se servirán las siguientes cla¬
ses de HELADOS: Conchas Rellenas, Man¬
tecado, Chufa, Limón y Café.
CERVEZA muy fresca de las marcas

mas acreditadas.

lagEíficas Vacas Suizas
se venden por retirarse su dueño del ne-
gocio.-Darán razón en la Librería de Sol
y Benet, Mayor, 19.—Lérida. 3 6

Ama de cria
de ocho días para criar á casa de los pa¬
dres ó en la suya, informarán Artesa de
Lérida á casa mediero del Roset. 3 3

Doctor Baliiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

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

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

df ha trasladado su domicilio y gabinete.

Santos de hoy.—La Invención de San
c an, proto-mártir, y Stas. Mariana yvírgenes.

.

®rrioio de la plaza para el dia de hoy

Nava"^*''' Hegimiento de Iníanteria de
Wn ri^v y Provisiones 7." Capi-
tasv Vigilancia por la plaza al-

enfermos Navarra.-El Ge-
■^«'-bobernador, Tejada.

Información telegráfica
Madrid 2, de las 18 á las 22

Sánchez Román

El ministro de Estado esperará
aquí el regreso de San Sebastián del
Sr. Montero Jlíos para conferenciar
con él respecto de algunos asuntos
importantes de su deparlamento, y
después irá á la capital doEostiarra á
substituir como ministro de jornada
al Sr. Mellado, que tiene que ir á to¬
mar baños á Francia.

Los trigos extranjeros
A consecuencia de la rebaja acor¬

dada para los trigos extranjeros, han
entrado en España en los últimos
meses, 14 millones de kilógramos de
trigo procedentes de Babia Blanca,
Mar Negro y Australia.

García Prieto vigoroso
El ministro de la Gobernación ha

negado que esté fatigado por el tra¬
bajo electoral, y por tanto que pien¬
se permutar su cartera con otro mi¬
nistro.

Por el contrario, goza de perfecta
salud física y ministerial, y conside¬
ra cuestión de honor continuar en el
ministerio, por lo menos hasta pasa¬
das las elecciones.

El matrimonio de la infanta

Los ministros han negado cuanto
se ha dicho estos días respecto del
matrimonio de la infanta María Te¬
resa con su primo el de Casería, y
menos en estos momentos en que la
familia real está contristada por la
enfermedad del infante Fernando.

De San Sebastián

El estado delinfante D. Fernando
sigue siendo gravísimo.

—En la estación del ferrocarril se
hacen preparativos para recibir á la
infanta Isabel.

—Hablando con algunos perio¬
distas acerca del casamiento de la
princesa infanta María Teresa, el mi¬
nistro de Marina, ha emitido juicios
favorables á este enlace.

Candidatura republicana

Hoy se daba como candidatura
republicana probable por Madrid, la
siguiente:

Sres. Calzada, Estévanez, Moray-
la, Calixto, Rodriguez, Morote y Cas-
trovido.

El viaje del rey
En el último Consejo de minis¬

tros se han votado 40,000 duros para
los gastos del viaje del rey á Ale¬
mania.

Los ministros

Montero Ríos, Mellado y Roma-
nones han subido á Miramar á las
doce de esta mañana despachando
con el rey el cual firmó los decretos
llevados á San Sebastián por el mi¬
nistro de Agricultura, y que carecen
de interés.

Regresaron de su alojamiento á
las doce y media.

Regreso de Romanones
A las tres de esta tarde ha salido

de San Sebastián para Madrid el mi¬
nistro de Agricultura.

Estuvieron en la estación á despe¬
dirle los Sres. Montero Ríos, Mella¬
do, y todo el elemento oficial.

Romanones ha dicho que se ocu¬

pará con preferencia de los expedien¬
tes de justificación de la inversión de
los créditos concedidos para conju¬
rar la crisis de Andalucía.

El hambre en Andalncia

Málaga.—Los obreros del campo
del término de Arbola se han presen¬
tado ante el Ayuntamiento en actitud
agresiva.

Pidieron trabajo, se lo negó el
alcalde y protestaron dando gritos
amenazadores.

Varios grupos recorrieron las ca¬
lles pidiendo limosna.

Témense disturbios.
Los principales labradores no pue¬

den ayudar á socorrerlos, pues han
perdido las cosechas.

El Municipio carece de recursos
con que conjurar el grave conflicto
del hambre que aqueja á centenares
de familias jornaleras.

Las tormentas

Siguen llegando telegramas dando
cuenta de tormentas que han descar¬
gado en distintos puntos.

Ahora viene un telegrama de As-
torga comunicando que en Capriles
y Felseguera descargó una terrible
tormenta, habiéndose perdido las co¬
sechas y dejando en la miseria á
aquella comarca.

Pídense socorros.

—De Avila, Logroño, Soria, Sala¬
manca, Piedrabuena, Calzada y Ca¬
latrava, se reciben también telegra¬
mas anunciando que las tormentas
han arrasado los campos, destrozan¬
do las cosechas.

Muchos ríos se han desbordado,
inundando los campos y también
algunas ciudades. Salamanca entre
ellas.

Las líneas férreas y telegráficas
han sufrido averías de consideración,
quedando en muchos puntos inte¬
rrumpidas las comunicaciones

Hasta ahora no hay noticias de
que hayan ocurrido desgracias per¬
sonales.

extranjero
París í."—Telegrafían al Temps

desde Tánger que las peticiones del
representante de Alemania, M. Ta-
ttenbach, van en aumento y que aho¬
ra pide la concesión de un cable en¬
tre Tánger y Mogador, hallándose
muy adelantadas las negociaciones.

La Gaceta de Colonia dice que
Alemania sostiene su deseo de que la
Conferencia internacional sobre Ma¬
rruecos se reúna en Tánger.

París 1.°, San Petersburgo.—El ge¬
neral Linievitch telegrafió al Czar,
con fecha del 25 de junio último, des¬
mintiendo rotundamente los rumo¬
res propalados por varios periódicos,
según los cuales el ejército ruso se
bailaba envuelto y en una situación
difícil. El general Linievitch añade
que el espíritu de sus tropas es exce¬
lente.

París 1.°, Berlín.—El National Zei-
tung pregunta si el embajador de
Alemania en Madrid, M. Radowitz,
ha propuesto la capital de España
como lugar de la Conferencia inter¬
nacional relativa á Marruecos, ó bien
ha aconsejado á España la adopción
de una actitud inconciliable con el
acuerdo franco-español.

Añade el referido periódico que la
concesión referente á la construcción
de la escollera del puerto de Tánger
por los alemanes fué negociada ante
del acuerdo franco-alemán.

París 2, Londres.—Bicenal limes
desde Tánger que la concesión rela¬
tiva á la construcción de la escollera
del puerto de Tánger fué prometida
el año pasado á Alemania como una
compensación con motivo del asesi¬
nato de un súbdito aleman en Fez, y
que la legación alemana tenía desde
hace muchos meses en su poder un
compromiso del Sultan acerca de es¬
te particular.

Nueva Orleans.—Se han registra¬
do tres nuevos casos de fiebre ama¬
rilla y tres defunciones debidas á la
misma enfermedad.

También ha ocurrido un caso de
fiebre amarilla en Shreveport.

El infantito moribundo

Madrid 2, á las 22'30
Las últimas noticias que se reci¬

ben de San Sebastian dicen que el
infante D. Fernando ha entrado en

el período agónico.
La familia real está abatidísima.

—Almodóbar.

Combinación diplomática
Madrid 2, á las 22'45

Se dice en los círculos políticos
que es casi seguro que despues del
viaje del ministio de Estado Sr. San¬
chez Roman á San Sebastián se firme
la anunciada combinación diplomá¬
tica en la que será sustituido nuestro
embajador en París Sr. León y Cas¬
tillo.—Almodóbai.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
ma.yor 19, yplaza berenguer iv, lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Dezpaobo: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", X<ériâa.

OBKA NÜEVjG

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

I XTn. tomo d.e SSO pâg'ixxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Renet

üosé ñDtonio Hagaet

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

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

Constltaclón, n,° 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida,

Durante ios 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.

AVISO

A los Iterniados (Ireitiats)
Durante los días 15 y 16 del actual

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 Clausolies
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente 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.

Brag:aero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de bernias.

Especialidad eu brag:aeritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopldtlcos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas blpog^ástrioas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE RECIEE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Crtíz Roya.

REUS—MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando
CÓMODAS
Sillerías tapizadas.
Bufetes de Comedor,
Librerías, CónsoI^IS,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta ímportantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes auticb deis de la capital)

Dipecció: Baneli d' Cspanya y Majop, 22-3.'''
TEL.ÉF'OIMO NOM. S

ABONO INDIANO
IProducto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y deinmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬llo de las plantas.
!E!s necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
IDs útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬

ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
^Representante en la Ooxnaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lépida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
IN^edicamento moderno, segní-o é inofensivo

Alivio iumediato eu los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬días, malas digestioues, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,ó iuapeteucia

LO BECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De veuta: Farmacia de D. Auteulo Abadal, Lérida.
^ ^
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl baeo mozo (Bel-ami).—Berta,—lia señorita perla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de flfrisa.—El testamento, lia
eriada de la Granja.—DDiss flarriet.—Bl soieidio del ecira.
Inútil belleza.—Lia loca.

A -5 REALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

CDEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-PARIS ISOO
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
pbtenidas por evaporación espontánea de sns aguas
EfleacUimat, contra las DEBMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorables, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rivai para
todas las afecciones de Eatoma-
ira-Hlgrado-BiñoneB-Intestinoa.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

Agentes generales: Joyé.y Bl^nc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

IDE

Un lujoso tomp de 700 páginas
s pa ESETAs

Véndense en la ^breria de SOL y BEN£T, Mayor, 19.—LERIDA

CflLECCIOH DE FRASES T REFfiilES 1 ACCIOII
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Á1'50 P SETAS TOMO

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

MaquiDila de coser para nioas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

dESETAS

Tn

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

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

F>RECIO; oso F=»ESETAs

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

La
FOB Í.A BdETll

:PE-E¡CI0 2 I5.E3.A.XJE!S TOMO

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

Calle CQayQP, n,° 19
Plaza Beneogaep IV

Tarjetas

La Resurrección
DE DON QÜUOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ing^enioso Hidalgo

POE EL F. VALVÜEMA
OON CARICATURAS DE SAHCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

io É ElíÉi
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOyEOtDES 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, produccldn y comercio

XTxi. tomo ezL rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de VeteriDaria
TOIVIOS 7 Y S

3 pesetas toioia
Véndese çn la Librería, de SOL ,Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCÇAQIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. osrovisinzcA.

Comprende: Ley de ,19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclareitorias.
frecio pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BALNEARIO DE GALUAS DE BOHI
Se ha encargado nuevamente de este antiguó Establecimiento D Ramé

Jové Pujol y D. Evaristo Radía de Pont de Suert y éste último deseinneSé
igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido import^tf,
mejoras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta hoy con?
cual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes y especi l
mente los enfermos de reumatismo, herpeto-artrifismo, bronquitis crónica
anemias y dispepsia para cuyas dolencias están indicadas las aguas sulfmos
ó sulfuradas azoadas y alcalino-ferruginosas así como su estufa natural únin^
en España, situado dicho Establecimiento á 1500 metros sobre el nivel l'i
mar. El itinerario que se ha de seguir para concurrir á dicho Balneario es i
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 cahalle
rías á reducidos precios. Regirán los mismos precios que los años anteriores

SÉRYICIOS 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

I T .A. L I E
admitiendo carga y pas^'e.

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

admitiendo carga y pasaje.
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 5 de Agoslo

para Rio Janeiro y Santos, el vapor francés

admitiendo carga y pasaje de tercera clase.
Consignatarios en Barcelona: lElipoll-y Compafiia, Dormitorio de

San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COHFAÍYiA de seguros reunioos

AieEGlasH todas las poviicias de Espada, Francia y Fiilipl
A-O AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibcUes,.May oi,10,Léri(li

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GK-HIOSOTAI.

Preparación la más racional .para curar la tuberculosis, brontyuiiis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, canes,
raquitismo, escrofulismo, etc. Fruaoo 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

Guia de ferro-carrite
CÜN 25 MAPAS

F»REClO SO CÈIMXIIV/IOS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTn tom.© S pesetas

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

LA horda
POR VICENTE BLASCO IBAÍÍEZ

F3 PRECIO 3 etas

j Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, I®- -Lérida


