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ía iniciativa
Es antiguo el refrán de á Rey

muerto Rey puesto; y el señor Sán¬
chez Toca, que pretende ser uno de
los directores de la política conserva¬
dora, quiere ponerle en acción con
motivo de la muerte del señor Silve-
!a. Cierto que éste desde su retirada
de la política activa decía que ya no
era el jefe del partido, y de derecho,
por aquella renuncia, dejó de serlo;
pero como no hubo designación de
sucesor y son dos las personalidades,
los señores Maura y Villaverde, que
han formado Ministerios con la ban¬
dera que el señor Silvela había sos¬
tenido tantos años, de hecho siguió
éste siendo el jefe que dirigía y go¬
bernaba por medio de sus lugarte-
uientes, quienes no tenían otra auto¬
ridad, salvo de la personal que les
dan sus propios merecimientos, que
aquella que la opinión veía en ellos
como meros delegados.

Muerto el Sr. Silvela, la cuestión
varía completamente de aspecto: ya
no hay jefe supremo de hecho ni de
derecho; la familia conservadora se
divide, siguiendo dos tendencias ma¬
nifiestamente marcadas y opuestas:
una reaccionaria, á cuyo frente apa-
fecen los Sres. Pida!, Maura, Sánchez
^oca, etp., y otra más liberal, tan li¬
beral como el partido que lleva e te
nombre, seguida por los Sres. Villa-
verde, Dato, Besada, Cobián y demás
prohombres que hoy privan en el
qctual Qohierno.

Si esas tendencias se acentúan,
como se acentuarán cada vez más á
medida que avance el tiempo sin re¬
solver la cuestión de la jefatura, la
división y fraccionamiento del parti¬
do será un hecho inevitable; por eso
el Sr. Sánchez Toca ha pensado bien,
si es que le mueve el interés supre¬
mo de la colectividad de que forma
parte. Pero ¿ha tenido igual acierto
en cuanto á la posibilidad de la pro¬
puesta? ó, en otros términos, ¿es fac¬
tible en el momento actual el nom¬

bramiento de jefe?
Si las opiniones estuvieran acor¬

des, indudablemente que sí. Cuando
el señor Silvela fué elegido jefe, no
hubo elección: acaudillaba un grupo
y los que se vieron sin cabeza acu-
flieron á él, adhiriéndose á su políti¬
ca para militar bajo su bandera: hoy
son dos los grupos y dos los directo¬
res, y de no hacer uno de ellos el sa¬
crificio de sus ambiciones y de su
amor propio, es fácil que se repro¬
duzca la historia de la elección en

partido libérât con la desventaja
de que los conservadores son menos
en número que los liberales; y sí és¬
tos constituyeron dos agrupaciones,
una de ellas bastante fuerte para for¬
mar Gobierno por sj sola, las qqe re¬
sulten de la ei^cisión conservadora, á
menos que uno de los pretendientes
á la Jefatura no se quedé virtuaimen-
te aislado, serán demasiado débiles
para aspirar, sin una reorganización
que nujra sus Rías, á constitpir qn
Robicrno durable y capaz de hacer
Ulgo piápUco.

Por eso repetimos que la iniciati¬
va del señor Sánchez Toca es oportu-
.ua en cuanto tiende á impedir que
se acentúe la división del partido* pe¬

ro los hechos futuros son los que di¬
rán si esa idea puede ser viable en
las actuales circunstancias por que
atraviesa la familia conservadora.

Auxilios á las obras k riegos
0 No hay por qué repetir lo que
siempre se escribe, de la necesidad
de los riegos artificiales en España y
la importancia de las obras que se
destinan á proporcionar á los terre¬
nos el agua necesaria para obtener
buenos rendimientos, ya que ni la
temperatura ni la cantidad de luz nos
escasea, en general, en nuestra na¬
ción. Lo que falta es agua para regar,
y basta pasar revista por los volúme¬
nes que forma ya nuestra legislación
de Obras públicas, para ver que se
han otorgado multitud de concesio¬
nes de canales y pantanos, mucbísi
mos más de estudios para estos pro¬
yectos, pero que la gran mayoría no
han pasado de intentos de estudios ó
de proyectos.

Esto demuestra que no es por fal¬
ta de voluntad en los Ingenieros y en
muchas empresas el que se hayan
realizado pocas obras de riego, sino
que otras causas impiden el des rro-
11o de estas obras, y sin embargo de
que en ellas tantos se interesan.

Entre estas causas, una de ellas es
la falta de instrucción en los agricul¬
tores para apreciar el gran beneficio
del riego y por lo tanto, que antes se
deberían hacer toda clase de sacrifi¬
cios y dedicarse al estudio de la agri¬
cultura.

No hace muchos días se ha pu¬
blicado por algunos periódicos que
construido un canal por una empre¬
sa en Extremadura, ningún agricul¬
tor usaba el agua; y que los 1500 li¬
tros del canal de Gévora después de
abastecer de aguas á Badajoz, deja
perder 1200 en el Gaya, riachuelo
fronterizo á Portugal. Este abandono
de que por desgracia hay algunos
ejemplos, puede ser resultado de va¬
rios motivos: primero, la falta de in¬
teligencia agrícola para comprender
lo qué es una zona de riego, lo qué
necesita, el desarrollo que debe tener;
segundo, la falta del capital y crédito
agrícola que exigen estas mejoras;
tercero, la falta de brazos y subsis¬
tencia barata, y demás factores agrí¬
colas para el trabajo que exigen la
explotación de los terrenps de rega¬
dío; cuarlo, la falla de vías de comu¬
nicación ó transportes rápidos y ba¬
ratos; quinto, la falta de mercados
para dar salida á esa gran producción
que dan en aumento al que tenían los
terrenos regados.

Per eso aunque al decir que se ha
llevado á cabo una obra de riegos y
los agricultores no utilizan el agua,
no puede por completo achacarse á
estos de incuria por continuar sus
tierras en secano; hay que estudiar en
cada caso los motívo.s, y en muchos
se encontrará que son ágenos á la
voluntad del labrador, que bien que¬
rría regar sus tierras, pero le falta:
capital para poner sus fincas en esta¬
do de poder recibir el riego, el que
ha dp gastar para construir acequias,
brazales, regueras, desagites, puentes
de paso, tajaderas, etc.; ha de gastar
en parcelar y nivelar las tierras; ha
de construir viviendas para colonos
y adquirir ganado de labor; ha de te¬
ner obreros, brazos baratos y sin es¬

casez en las épocas de cosecha; ha de
tener mercados de salida para la gran
cantidad de aumento de productos;
capital circulante, instrumentos y he¬
rramientas, etc.; y este capital y estas
condiciones económicas de explota¬
ción agrícola, ni las hay en algunas
zonas regables, ni las tiene disponi¬
bles el agricultor. Solo, y en muchas
ocasiones, tiene á su vista, la usura,
el aislamiento en vias de comunica
ción, los irttermediarios para la ven¬
ta, los gastos de la contribución que
desde que aumente ó crean que au¬
menta su riqueza, le impondrán ira-
puestos, y que contra de ellos, el usu¬
rero y el acaparador le llevarán casi
todo lo que tenga, quedándose con
una cantidad muy pequeña. Ante es¬
te temor, opta por seguir su barbe¬
cho, el secano, su desgraciada suerte,
y.... las aguas en el canal siguen sin
utilizarlas, y las pérdidas de la em
presa trascienden á los capitalistas,
que despues no baj' medio, de que
ni siquiera puedan oir hablar de
asuntos de riegos; ó como nos dijo
en cierta ocasión un capitalista fran¬
cés al proponerle uno de estos asan-
tos: .Monsieur, les affaires des irri¬
gations, sont des affaires mouilles.;
y.... cerró su caja.

Con esto no se crea que quere¬
mos indicar sean malos negocios los
de riegos, no, lo que si hay, que exa¬
minar que muchos de los que están
en aquel caso, lo han sido por no te¬
nerse en cuenta las circunstancias
especiales de los mismos, y por la fal¬
ta de conocimiento económico agrí¬
cola, que debe presidir toda obra de
riego.

Se ha creído por muchos, que
basta que de un río pueda derivarse
agua, que se encuentre un buen em¬
plazamiento para un pantano, y que
después, toda la ciencia del ingenie¬
ro, se base en magníficos cálculos y
hermosos proyectos de obras, creyen¬
do que esto sea lo necesario para for¬
mular un proyecto de riego de tierras
y no es así; ese trabajo ha de ser se¬
cundario, solo ha de servir única¬
mente para dar un número: el coste
real de todas las obras.

Ei estudio agrícola es mucho más
extenso, es el decisivo para que se
emprenda ó no, una mejora de rie¬
gos. Este estudio es complicado, tiene
muchos factores y generalmente, se
desatienden, no se fijan en ellos al
formar Sociedades de explotación y
después vienen los desengaños, las
pérdidas y ei descrédito de estas cla¬
ses de asuntos, con gran perjuicio pa¬
ra nuestra nación, en la que dichas
obras son sin duda alguna las más
importantes.

Pero no pueden ir solas; necesi¬
tan otras que las atiendan; y entre
estas citaremos, las vías de comuni¬
cación. del crédito agrícola, merca¬
dos, protección y seguridad en el
campo, y esencialmente la instruc¬
ción agraria. Y si todas las condicio¬
nes agronómicas de explotación no
pueden reunirse, y en su mayor par¬
te antes de llevarse á cabo las obras
de riego, la poca utilidad práctica de
las mismas y el poco resultado á los
capitales, son seguros,

Si recorremos las vicisitudes por

que han pasado las obras de riegos
en España, observaremos que en ca¬
si todas las que por su coste pudiéra¬
mos llamas grandes, los resultados
para las empresas han sido y son po¬
co próspéros, y al contrario con Içs

obras pequeñas ó de poco coste, casi
todas dan un buen rendimiento al
exiguo capital empleado. Y esto no
es extraño teniendo en cuenta lo que
es este problema agrícola, del riego.

Un pequeño pantano ó embalse
que con muy poco gasto se constru¬
ya por unos pocos agricultores, están
en un caso muy diterente á una em¬
presa, desligada á veces á la prospe¬
ridad de la tierra; aquellos inmedia¬
tamente han gastado los pocos cuar¬
tos de su pequeña obra, empiezan á
regar, en el año, en la misma cose¬
cha puede decirse que desembalsan
su pequeño dividendo ó parte alí¬
cuota; no hay los gastos de intereses
perdidos durante los largos años que
necesitan las grandes obras, no hay
gastos de Compañías, de Consejos de
administración, etc., ellos mismos ó
á lo más un guarda de poco jornal
les basta, y el regadío dá sus frutos
inmediatos.

El producto de ese pequeño rega¬
dío, se consume en gran parte en las
fincas ó región, ya por la alimenta¬
ción más barata de los obreros, ya en
el ganado de estabulación, cuyo pro¬
ducto, reunido de una vez y de fácil
salida beneficia mucho al agricultor,
en una palabra, todas las ventajas de
la explotación agrícola por residen
cía y sin los inconvenientes del ab-
senteismo agrícola.

Si para efectuar estas pequeñas
obras de riego, los pequeños panta¬
nos y acequias, alumbramiento de
agaas ó su elevación, el Estado las -
subvencionara con una cantidad pro

porcTonal por hectárea, y además la
seguridad de la exención del aumen¬
to de contribución por largo plazo,
todo ello con expedientes cortos v de
pocas tramitaciones, no dudamos que
se fomentarían mucho y datían un
gran resultado inmediato, y seria el
mejor medio de que .se llegase á uti¬
lizar las pocas aguas que tenemos en
bien de la producción y prosperidad
agrícola.

Antes de relacionar los diferentes
medios que se han puesto en prácti¬
ca para auxiliar y fomentar por el
Estado las obras de riego, y las que
podían emplearse, creemos conve¬
niente dar una ligera descripción de
las vicisitudes y resultados que en
España han tenido algunas ue las
grandes obras de riegos, pues de ellas
podrán sacarse consecuencias útiles,
para decidir lo que más y práctica¬
mente convenga al fomento de las
mismas.

Hermenegildo Gorría.

El "iBolo" eu las Megas
Las condiciones higiénicas de una

bodega influyen de un modo directo
I en las cualidades y conservación de
los vinos.

Cuando las bodegas no están bien
ventiladas se desarrolla rápidamente
en ellas por la acción de la humedad
y de la temperatura, un moho que re¬
cubre ó tapiza los muros de aquellas,
las paredes de los depósitos y tone¬
les y la superficie de los útiles y apa¬
ratos, con especialidad los que están
construidos de madera.

Estos mohos están formados de
pequeños organismos, que, en condi¬
ciones favorables de vida, llegan á
invadir los orificios ó aberturas de
los recipientes vinarios, penetran.en

el interior de los mismos y comuni¬
can á los vinos ese sabor á enmoheci¬
do tan desagradable.

El medio mejor para evitar el
desarrollo del moho, consiste en la
limpieza y aireación de las bodegas.
Cuando, por condiciones especiales,
estos locales resultan húmedos, habrá
que prevenirse contra los accidentes
que pueden ser ocasionados por esos
seres vegetales, practicando en pri¬
mavera, que es la época más oportu¬
na, una limpieza ó desinfección. Se
procederá en primer lugar á arran¬
car los mohos por medio de un fuer¬
te barrido, lavando después las su¬
perficies invadidas con agua acidula¬
da con ácido sulfúrico al 10 por 100.
Los muros, después de limpios, se
blanquearán con una lechada de cal
que contenga una corta cantidad de
solución de sulfato de cobre. Suele
también utilizarse con buen resulta¬
do la acción antiséptica del cloro.

En los casos mencionados pueden
aplicarse las siguientes fórmulas:
1." Cal viva, 100 partes. Sulfato de

cobre, de 5 á 20. Disuélvase el sulfa¬
to en el agua y añádase la lechada de
cal. La proporción de sal de cobre
variará según sea el grado de infec¬
ción.

2.» Cal viva, 100 partes. Cloruro
de cal, de 15 á 20. Disuélvase el clo¬
ruro en la lechada de cal.

3.*^ Cal viva, 100 parles. Cloruro
de cal, 10. Suitato de cobre, de 10 á
15. Dilúyase el cloruro en la lechada..
Disuélvase aparte el sulfato y agré-
guese á ta lechada que contiene el
cloruro.

Cuando la invasión es muy pro¬
funda deben rociarse los muros, des¬
pués de blanqueado.s, con una solu¬
ción de sulfato de cobre ai 7 por 100.

El pavimento de dichos recintos
tamldén se presenta á veces recubier¬
to de moho, bastando para destruir
sus gérmenes, después de arrancado,
extender sobre el suelo una espesa
lechada de cal.

Los utensilios de madera que se
encuentran en las bodegas pueden
también ser invadidos y para separar
el moho se emplea un cepillo fuerte
de esparto, lavando después los obje¬
tos con agua caliente.

Si la invasión es intensa se raspa¬
rán las superficies atacadas, se lava¬
rán con agua acidulada al 15 por lOG
de ácido sulfúrico y, después de en¬
juagadas con agua pura, se las dejará
escurrir bien.

AL. VUEL-O

I^aza del diablo
Allá, en el pueblo, bajo la amplia

chimenea del bogar en el que los ha¬
ces de viejos sarmientos chisporro¬
teaban durante las largas y monóto¬
nas veladas de invierno, el pobre
abuelo, entretenía á los muchachos
contándonos consejos de duendes,
trasgos y vestiglos.

Recuerdo una, que refirió con mo¬
tivo de haber pernoctado en el pue¬
blo una caravana de húngaros.

—Entre las distintas razas de gen¬
te maleante que pupulan por la tie¬
rra,—nos dijo el simpático sexagena¬
rio, encendiendo su pipa—hay una,
mala, muy mala; raza maldita, que
como el abubir, emponzoña cuanto
toca. Esta es, la raza del diablo.



EL. PAL·LARESA

Pues señor, era, en los comienzos
del mundo; aun vivían Adán y Eva.
En las cercanías del paraíso terrenal,
había por aquel entonces, un delicio¬
so valle rodeado de montañas pobla¬
das de agreste maleza, y de cuyas
elevadas cimas descendían como hi¬
los de plata, las aguas de mil cristali¬
nos manantiales.

En el centro de tan pintoresco
valle, y en una pequeña choza cons¬
truida con espadañas y hojarasca,
vivía un matrimonio jóven, todo lo
incestuoso y morganático que aque¬
llos tiempos requerían. Se adoraban,
y casi eran felices; y digo casi, por¬
que para complemento de su dicha,
les faltaba un hijo. ¡Era mucha la
envidia que expirementaba la estéril,
al ver á otras mujeres con el chiqui¬
llo al brazo!

Consultó oráculos, preguntó á los
augures, que unos y otros existían ya
en aquellos primitivos tiempos, y to¬
dos le respondieron lo mismo:

~No es voluntad de Dios que

tengas hijos.
Hizo oración por espacio de siete

días y siete noches; sacrificó las me¬
jores y más blancas ovejas de su re¬
baño en honor de Jehovah implo¬
rándole la concesión de un hijo, y,
ni por esas. Dios se hacía el sordo.

—¡Caramba! — pensó ella — ¿No
quiere Dios que yo tenga un hijo?
pues veremos si lo quiere el diablo.
—E invocó á Satán.

Satán tomó forma humana, y
habló.

—¿Que quieres? ¿Un hijo? Lo ten¬
drás. Uno, diez, veinte, cuantos de¬
sees; pero hé de imponerte una con¬
dición. Cuando el primer hijo que
tengas, que habrá de llamarse Judas,
se haga hombre, irá á poblar un país,
en el que soy dueño.

Aceptó la mujer el compromiso,
llena de júbilo; y pasado un corto es¬
pacio de tiempo, durante una noche
oscura en que el viento soplaba frío,
impetuoso, como un bronco lamento
de la Naturaleza, fué madre, y su hi¬
jo se llamó Judas conforme á lo pac¬
tado.

Pasaron los años, y el hijo maldi¬
to, el hijo del diablo se hizo hombre.
Judas, fué al territorio en el que do¬
minaba el demonio. Aquel pueblo se
llamó Judea, y sus hijos, judíos.

Aquella raza endiablada, cuyo afan
era amontonar monedas, dracmas,
ases, talentos, como se llamasen, po¬
bló más tarde toda la tierra.

Aun no se ha extinguido la estir¬
pe maldita, y todavía sus descendien¬
tes viven entre nosotros. Son hom¬
bres de corazón seco, inaccesible á
todo sentimiento noble; amables, son¬
rientes, con la amabilidad y la sonri¬
sa de los cobardes.

—¿Y como se llaman esos conde¬
nados?—le preguntamos.

—¿Judíos se llamaron sus ascen¬
dientes, y judíos continuamos lla¬
mándoles á ellos. ¿No sabéis quienes
son?

—Nó, abuelico.
—¿Y deseáis saberlo?
—Sí, sí;—
—Pues, escuchadme: Los odiosos

descendientes de Judas, de aquel hijo
del diablo, son, los prestamistas. ¡Que
Dios los aparte de vuestro camino!

Eduardo Allué Pérez.

Recortes de la prensa
5 Jüino

El rey en Inglaterra
En Madrid se concede extraordi¬

naria importancia al viaje del rey á
Inglaterra, lo cual explica el interés
con que se aguardan las noticias.

Es general la opinión de que este
viaje puede producir efectos trans¬
cendentales en orden á los intereses
de España.

La visita del rey á Londres plan¬
tea el tema de la inteligencia entre
España y el Reino Unido y todos los
juicios que se emiten son favorables
á esta aproximación que se estima
convenientísima.

Llegada á Londres
El tren real llegó á la estación

Victoria, á las 4'35 de la tarde, por la
línea de la costa sur de Londres.

Al descender del tren D. Alfonso,
se adelantaron á saludarle el rey
Eduardo, la reina Alejandra, el du¬
que de Connaught y demás personal
de la real familia, á quienes acompa¬
ñaban el secretario de Estado, del
Interior, cuerpo diplomático y nu¬
merosas comisiones oficiales, civiles
y militares.

La sala de espera de los viajeros
había sido convertida en magnífico
salón de gala, adornada suntuosa¬
mente y con muchas banderas y es¬
pañolas entrelazadas.

Los reyes D. Alfonso y Eduardo
Vil cambiaron muy cordiales salu¬
dos, á los que siguió la mútua pre¬
sentación de personajes españoles y
británicos.

Como el trayecto de la estación
Victoria al palacio de Buckingham,
alojamiento del rey, es brevísimo,
se dispuso que la comitiva recorrie-
rra otro itinerario, con objeto de
que D. Alfonso pudiera recibir el sa¬
ludo de la muchedumbre.

Los reyes y su cortejo pasaron
con este objeto por Picadilly.

Inmenso gentio se extendía á lo
largo del trayecto y millares de ca¬
rruajes descubiertos se destribuían
por todo él.

Algunos corresponsales dicen que
el pueblo londinense ha recibido á
D. Alfonso dispensándole entusiastas
ovaciones; otros comunican que la
recepción ha sido muy cariñosa, pe¬
ro que no puede compararse á la de
París, circunstancia explicable por la
índole del pueblo inglés, poco propi¬
cio á las expansiones que caracteri¬
zan á las multitudes francesas.

A las 5'7 entraba D. Alfonso en

Buckingham Palace, donde la fami¬
lia real inglesa le reiteró su cordial
bienvenida.

Los periódicos londinenses
Toda la prensa de Londres con¬

sagra preferente espacio á la llegada
del rey, dedicándole afectuosos salu¬
dos y estudiando la significación y
alcance políticos del viaje.

Los grandes diarios The Times,
The Standaid. The Dail y Telegraph,
The Dail y Mail, y los que con estos
comparlen el favor público, tienen
para D. Alfonso expresivas manifes¬
taciones, grandemente satistactorias
para el amor patriótico nacional.

Consideran la visita del monarca

español como una honra para Ingla¬
terra y uno de los periódicos nom¬
brados escribe que es este momento
actual un momento de renovación
para España.

Los diarios de Londres han pu¬
blicado hoy buen número de hojas
extraordinarias, dando cuenta minu¬
ciosa de la llegada del rey.

En Londres se han adoptado ex¬
traordinarias precauciones para la
seguridad de D. Alfonso.

Lo que dice González Besada
El ministro de la Gobernación ha

conversado largamente con los pe¬
riodistas acerca del atentado.

Insiste el Sr. González Besada en

que se ha comprobrado que las bom¬
bas fueron construidas en Francia y
no en España como pretenden los
periódicos de París.

Confía el ministro en que las ac¬
tivas pesquisas de la policía darán
excelente resultado y que no tarda¬
rá en descubrirse al antor que desde
luego, es un súbdito trancés á juicio
del Sr. González Besada.

También ha dicho que está pro¬
bado que el centro internacional
anarquista radica en París y que los
demás centros en las otras naciones
obedecen las órdenes del primero.

El ministro atribuye gran impor¬
tancia á la detención en Bilbao de un
anarquista, por órdenes que transmi¬
tió el Sr. González Besada.

Reformas en Canarias

Se afirma que antes de la aper¬
tura de Cortes el gobierno celebra¬
ré un extenso Consejo de ministros

dedicándose exclusivamente, á estu¬
diar el plan de reformas que se pien¬
san introducir en Canarias, como re¬
sultado del viaje del señor Cohián,
recientemente realizado.

Los ministros oirán del de Ma¬
rina á manera de un completo in¬
forme y quedarán trazadas las li¬
neas del alcance que deberán tener
dichos proyectos.

Regreso de D. Alfonso
El ministro de la Gobernación

nos ha dicho, que, aun cuando no
está fijado definitivamente el itinera¬
rio que seguirá D. Alfonso al regresar
á España, es casi seguro que dicho
viaje se lleve á cabo por el camino
de ida, ó sea pasando por París.

Descanso de D. Alfonso

El día 11 se encontrará en San
Sebastián D. Alfonso, descansando
de su viaje al extranjero.

Al día siguiente, se propone visi¬
tar en automóvil varios pueblos, en¬
tre otros, Elgoibar, Vergara, Zumá-
rraga, Tolosa, Villafranca, Azpeitia y
Rentería.

A "EL PAIS"
Descompuesto y fuera de tono vie¬

ne El País, en otros tiempos sesudo,
en su lata contestación á nuestra no¬

ticia del domingo. No podía negar los
hechos que á la vista de todos están,
y ha acudido al derivativo del insul¬
to, buscando la molestia personal,
que no logra, para aparentar una ra¬
zón que no tiene. El procedimiento
es cómodo y socorrido; pero es, ade¬
más, buena prueba de que no solo el
servicio telegráfico es lo que le falta
á El País. Después de todo, hacer
chistes á costa de las aficiones inte¬
lectuales que podamos haber mostra¬
do, nos honra á nosotros, tanto como
desfavorece ú quien las burla por que
sin duda no las siente; pero esto no
era cuestión, y nosotros, que no co¬
nocemos ni queremos conocer cierto
vocabulario, al asunto nos hemos de
concretar, dejando al infeliz colega el
monopolio de esa literatura que ha¬
bla de frescura, desaprensión, bajeza,
revolver el estercolero de bajas pasio¬
nes, etc., etc., que tau del gusto suyo
parece.

Y el asunto es que afirmábamos,
obligados por la reticencia de El País,
ser El Pallaresa el único periódico
que tiene servicio diario telegráfico
de Madrid, y esto, lo niega el decano,
pero es en su daño, porque probare¬
mos que es cierto, y vá á quedar el
pobre como quedan los que dicen lo
que no es. ¡Que mala consejera es la
bilis! ¿Si no saben en El País cuantos
ni cuales telegramas tenemos, ni si¬
quiera los que tuvimos de la noticia
del atentado, á qué meterse en soltar
afirmaciones que ha de recoger en¬
seguida? Dos urgentes y uno ordina¬
rio tuvimos el jueves comunicándo¬
nos el atentado y sus detalles, am¬
pliados, si señor, con los despachos
de El Liberal y La Publicidad de Bar¬
celona llegados aquella noche. Afir¬
mar que recibimos uno solo, igno¬
rándolo, es gana de que le den con
la badila en los nudillos por puro
gusto de quedar al descubierto.

Más, cuando ha de venir á con¬

fesar, mientras se dedica á tal desdi¬
chado regateo, que efectivamente su¬
primió su servicio telegráfico, en el
que dice haber gastado muchísimo
más dinero que El Pallaresa en
tiempos pasados. ¿A que no? Sin re¬
pasar colecciones, sin acudir á ver
nuestros libros siquiera, desde luego
estamos dispuestos á que se haga la
comparación sumando lo que hemos
pagado nosotros y lo que ha pagado
El País por telegramas desde el 15
de Febrero del 95.

¿A que no acepta? ¿A que prefie¬
re volver á hablar del sol, la luna y
las estrellas, en su florido leiiguaje, y
no se aviene á lo propuesto? ¡Qué ha
de hacer! Palabras... y ganas, nada
más que ganas de molestar, sí; obras
y razones, no. Estamos bien seguros.

Y vamos á terminar, contestando
categóricamente tres ó cuatro de los
atrevimientos del colega, por que no
se diga que nos duelen prendas.
Primero. El Pallaresa no nació

para minar la vitalidad de El País, ni
de otro diario alguno. Era una nece¬
sidad de la Empresa propietaria pu¬
blicar un diario y fundó éste; ni más
ni menos.

Segundo. El hecho que califica¬
mos de incorrecto, y que pide con
cretemos El País, es el de haber pu¬
blicado como de servicio telegráfico
propio la noticia de la gravedad del
Sr. Silvela, que solo nosotros recibi¬
mos y no alcanzaban las ediciones
de los diarios de Barcelona de don¬
de recorta. ¿Cómo lo supo? ¿Quiere
también que se lo expliquemos? Y
ahora venga el mentís... pero ense¬
ñando el telegrama recibido. Salir
con que lo ha recogido en la calle,
no vale, porque el colega lo dió co¬
mo telegrama suyo, sin serlo.
Tercero: Hemos elogiado nuestra

información telegráfica, y bien lo
merece el Sr. Almodóbar, cuya inte¬
ligencia y actividad conocen bien los
asiduos lectores de El Pallaresa.
De modo que puede guardar El Pais
sus latines para mejor oportunidad:
en ésta, no encaja bien el Laiis, y me¬
nos el envilecit.
Cuarto y último: Puesto que dice

el colega que solo recibimos telegra¬
mas en dias de extraordinarios suce¬

sos y que no llega á 15 pesetas lo que
nos cuestan cada mes, ponemos á su
disposición—y á la de los lectores, si
alguno dudase de nuestras palabras
—la cuenta últimamente liquidada,
correspondiente al mes desde 21 de
Abril á 20 de Mayo, en que no ocu¬
rrió suceso alguno sensacional, y por
ella verá que los telegramas expedi¬
dos fueron veintiséis, que dejaron de
recibirse únicamente los dias de fies¬
ta y que se pagó por ellos la cantidad
de 51'05 pesetas.

Y ahora, vengan hechos, frente
á nuestras afirmaciones, y pruebas
frente á nuestras pruebas, que es lo
que corresponde á polemistas de
buena fé que discuten caballerosa¬
mente.

Lo demás, no lo contestaremos.
Lo entiende El Pais? No lo contes

taremos.

Crimen horrendo
Bien merece tal título el sangrien¬

to suceso que se desarrolló hace tres
días en el domicilio del alcalde de

Suterraña, pueblo de pequeña im¬
portancia de nuestra provincia y per¬
teneciente al partido judicial de
Tremp.

Según parece el crimen fué reali¬
zado en la siguiente forma:

Hallándose sentados á la mesa

después de cenar el día 3 del corrien¬
te á las 9 de la noche, de Pedro Mir
Huguet de 56 años de edad, casado
y alcalde del citado pueblo, su espo¬
sa Teresa Rosell de 60, su hija Con¬
cepción de 26 y el marido de ésta
Francisco Mestre de 26, se levantó
de la mesa el Pedro Mir diciendo que
iba á arreglar el ganado, siguióle su
yerno y al bajar la escalera que con¬
duce á la cuadra, el Francisco le co¬

gió por la cabeza y con una navaja de
barbero le asestó una cuchillada en

el lado derecho del cuello que intere¬
sándole la arteria carótida y la vena
yugular debió producirle la muerte
instantáneamente; el Francisco cre¬

yendo sin duda que todavía no era
cadáver el desgraciado Mir, cogió una
hozy continuó asestándole golpes pro¬
duciéndole cinco heridas más, una de
ellas mortal de necesidad en la región
frontal izquierda y las otras leves. Co¬
metido su crimen y no saciado su san¬
guinario instinto, acometió á su sue¬
gra y esposa produciéndoles heridas
de poca gravedad; á los angustiosos
gritos de las infelices mujeres acu¬
dieron los vecinos y entonces toman¬
do de nuevo el arma parricida, trató
el Francisco de suicidarse, infirién¬
dose en el cuello una herida de 7 cen-

, „ yseccionàel cuello en su parte anterior cav.n
do al suelo bañado en sangre .
donde fué recogido y sujetado'.!!
los vecinos. ^

Con la mayor prontitud que pi
caso requeria, comparecieron en !
lugar de tan horroroso suceso la be
nemérita y el Juzgado municbal ou!
empezó inmediatamente las diligen
das sumariales y se hizo cargo d ¡
Francisco Mestres. Se ignora los,«ó-
viles que pudieron inducirle á co
meter tan tremendo delito.

El hecho ha causado extraordi
nana sensación en aquel luorigeia-
do vecindario.

Campos Rliseos |
Un nuevo triunfo para el Sr. Moranofué

la representación dada anoche en el teatro
de los Campos Elíseos de la coraedia/n
doncella de mi mujer, juguete cómico ira-
ducido del francés por Luceño y Reparáz
obra falsa é inverosímil, pero que hace m'
sar un buen ralo al espectador, única co!»
que indudablemente debieron proponerse
los autores al escribirla.

La flexibilidad artística de Morano es tal
que desde los momentos más sublimes y
más dramáticí s de l a muerte civil y de El
místico con qué conmovió tan profunda¬
mente á nuestro público las dos noches úl-
timas, pasa á la interpretación de un papel
de tanta fuerza cómica como el Alberto Le-
brunois de la obra estrenada anoche, que
hizo á maravilla.

La Srta. Palma estuvo inimitable en el
suyo de Nelly.

Contribuyeron á que la ejecución de la
obra fuera perfecta las Sras. Martinez y
Marsal y Srtas. Espallardo y Vazquez, asi
como los Sres. Vazquez, Castilla, Navarro
y Alvarez.

Para todos hubo muchos aplausos le¬
vantándose el telón al final de los actos se¬

gundo y tercero.
Francfort gustó tanto ó más si cabe, que

la primera noche El publico pasó un ralo
muy agradable con los numerosos chi.stes
y las escenas graciosísimas de la obra.

NOTICIAS
—El tiempo sigue inseguro; en las pri¬

meras horas de la mañana de ayer descar¬
gó una fuerte tormenta, despejándose luego
el firmamento.

La temperatura ha descendido bastante,
El Segre continua crecido.

—Ayer empezó en esta Audiencia el jui¬
cio perjurados para very fallar la causa
seguida contra Antonio Estopá y dos más,
por asesinato.

Las circunstancias que en el hecho d«
autos concurren y el haberse suspindido
dos veces la vista por incomparecencia de
la testigo principal, la viuda del inlcrfeclo,
hacen que la vista haya despertado extra¬
ordinaria curiosidad, tienándose completa¬
mente el salón de actos de nuestra audien¬
cia provincial por numerosísimo público
ávido de presenciar los debates.

Ayer se practicaron las pruebas lestiO-
cal y documental tom<tndose declaración á
los procesados que niegan los hechos que
se les imputan.

La vista se suspendió para continuarla
hoy á las diez de la mañana.

—La empresa del teatro de los Campos
Elíseos en su deseo de seguir captándose el
favor del público dedicará un día á la se¬
mana, siguiendo la costumbre establecida
en los principales teatros de Madrid y Bar¬
celona, al estreno de las obras más aplau¬
didas del repertorio moderno y del género
que podríamos llamar alta comedia.

Mañana, pues, será el primer din de mo¬
da, poniéndose en escena la hermosa obra
de Perez .Seoane, Celosa.

También tos días festivos introducirá
una novedad la empresa, la sección ver¬
mouth que dará principio á las cinco y me¬
dia de la t irde para terminar á las siete,
representándose obras esencialmente c
micas.

Se prepara el estreno de la hermosí
producción de Paudet La artesiana y eu >
que se ejecutará la música para esta o r«
compuesta por el Mtro. Bicet.

-Telegrafjan de Tolcío al Dailt!
Londres, que en el mensaje de gracias qu
por su felicitación dirigió el almirante
go al Mikado, dice el vencedor de Tsus ■
ma, textuatmente:

«Si el éxito ha superado á nue.stras
peranzas, lo debemos á tas grandes vir
des de V. M. y á la protección de los e P
ritus de vuestros im, eriales ,.j,
no á poder humano alguno. Con
inos pues, siendo siempre fieles
imperial voluntad».

en'

-Dicen de Cervera que reina grao
tusiasmo en aquella comarca, ¡5,,
del octavo Congreso que la re
Agrícola Catalana Balear, celelir»" . ^
cha ciudad y que promete revistir
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4, importancia qne el que se celebró en"
..gii el año próximo pasado.

1 « Comisión técnica ha recibido ya los
„Lmientos de delegados de la mayor"""

de los ayuntamientos de Cataluña y
TL sociedades federadas.

Están designados los ponentes de los dl-
..c ipraas que se desarrollarán, estan

r;»r M"'""»
t El Mundo Agrícola, el cultivo del alme-
fn de D Hafaei Mlr, el de la viña; de don
fosé soler, propietario de Bell lloch el de
reales; Je don José Pons Aróla, el tema
avicultura y cría de conejos; ocupándo-

P de riegos el Sr. Corria y haciendo un es-
dio económico del cultivo del tabaco de

nolvo especial de la Segarra, el abogado y
JÍopiáariü de Cervera don Ramón Llovet.

Ha sido nombrado notario de Bala-
mie7el licenciado en Derecho D. José Ful-
Íón de la Rúa, hijo del catedrático de De¬
recho que fué dt la Universidad de Barce¬
lona Dr. D. Modesto Falcón Ozcoide.
-Esla noche á las diez y en el pedregal

se practicarán pruebas con el extintor de
incendios <Biosca> quemándose una barra¬
ca que se ha consti uído al efecto.
-La Comisión de Evaluación hace sa¬

ber á los propietarios del distrito de esta
Capital y sus ten atenientes, la exposición
al público por espacio de quince días de
los apéndices correspondientes á las varia¬
ciones motivadas en el amillaramiente pa¬
ra el año 1906, relacionadas con los dos
conceptos de rústica pecuaria y urbana á
Ande que durante los días señalados pue¬
dan enterarse de las alteraciones produci¬
das en su riqueza amillraada, por resuelta
de traspasos, reedificaciones y demás cau¬
sas justificadas, reclamando ante la indica¬
da Comisión, todo cuanto crean de su dere¬
cho caso de haberse cometido por ésta,
cualquiera equivocación involuntaria, en
las operaciones relacionadas.

Dichos documento.'' se hallan de mani¬
fiesto en la Secretaría de la Comisión de
Evaluación establecida su oficina Plaza de
la Libertad número dos segundo, advirtien¬
do igualmente que las reclamaciones rela¬
cionadas con dichos apéndices, solo serán
admisibles en el improrrogable plazo de
los quince días señalados contados desde
la publicación de este anuncio tn el Boletín
Oficial.
-Por el Gobierno civil de esta provin¬

cia han sido remitidos Wials de linfa vacu-
oa al pueblo de Almatret.

—Por Real orden dictada por el minis¬
terio de la Gobernación ha sido promovido
al empleo de Jefe de Centro del cuerpo de
Telégrafos, y destinado al de Badajoz, nues¬
tro querido amigo el Sr. D. Antonio de
Aguiary Alvarez, digno Director que fué
deesta Sección, al que envi.'mos nuestra
sincera enhorabuena por su justo y mere¬
cido ascenso.

-Por este Gobierno civil han sido apro¬

badas las cuentas municipales de Albata-
rrech de los años 1896-97,1902 y 1903, las
de Camarasa referentes á 1900 y las de Cla-
ravalls de 1889 90, 90 91 y del 86-87 á 99 900.

—Para el día de hoy, el Sr. Delegado de
Hacienda de esta provincia ha señalado el
siguiente pago: á D Juan B. Carrosa (mate¬
rial) 3.000 pesetas.

—De Puigvert comunican que á las on¬
ce de la mañana del día 4, se declaró un in¬
cendio en la fábrica de aceites propiedad
del vecino D. Camilo Solsona Pellicé. El vo-
ra^ elemento tomó grandes proporciones y
merced al eficaz auxilio prestado por el ve¬
cindario pudo ser dominado á las cuatro
horas de haberse iniciado.
Afortunadamente no hay que lamentar

desgracias personales, elevándo.se las pér¬
didas materiales á unas 17,000 pesetas.

UlIErCTA CON TORRE pa-
niwCaf* I ra vender.—Infor¬
marán San Antonio, 11 2.°. 1-8

SE VENDE
ana tienda de oomeetiblea en buen sitio
y con bastante clientela por retirarse del
negocio su dueño, y se dará barata. Darán
fczÓD, San Antonio, 53,2.® 4

Almacén de Cereales
harinas y despojos

om

Antonio CDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de boy.-Síos. Pablo ob., Pedro
hA'i y cinco monjes mártires.

'•rvloio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de

Hospital y Provisiones 11. Capi-
u de Navarra, Vigilancia por ia plaza al-
y pa.seo de entermos Albuera.—El Ge-

"«al Gobernador""Teyeda,

Información telegrállca
especial de EL PALURESA

Madrid 6, de las 18 á las 22
D. Alejandro Pidal

Se dice en los Círculos políticos
que D. Alejandro Pidai, tan pronto
como se restablezca de la fístula que
padece volverá otra vez á la vida ac¬

tiva de la política.
Los alcoholeros

A mediados de mes se reunirá la
Junta mixta que entiende en la refor¬
ma de la ley de alcoholes, para co¬
menzar sus trabajos.

La labor del Gobierno

El ministro de Hacienda ha ma¬

nifestado que el día en que se abran
las Cortes se leerán, como ya se ha
dicho, los presupuestos y las leyes
complementarias.

Aquel día se entregará una hoja
á la Prensa con un resumen de todos
los proyectos.

García Alix ha dicho que con ob¬
jeto de dar más amplitud á estos pro¬
yectos del Gobierno, publicará un
folleto explicando la transcendencia
que tienen.

Ha dicho también que ha termi¬
nado el plazo del presupuesto de am¬
pliación y que el actual es un presu¬
puesto de l econstitución, que no so¬
lamente comprende los servicios in¬
teriores, sino que mira al exterior.

Considera muy críticos ios actua¬
les momentos y que es necesario que
el país se entere de todo, para que juz¬
gue la labor del Gobierno.

Consejo de ministros
El jueves habrá Consejo de mi¬

nistros en la Presidencia para ul¬
timar alguno.s asuntos de interés.

El Bey en Londres
A las nueve y media recibió el rey

al cuerpo diplomático.
Numeroso gentío presenciaba la

llegada de los embajadores.
Después visitó la catedral católica,

siendo recibido por el obispo inglés.
Al llegar el rey á la catedral, esta¬

ba el templo cerrado para los fieles.
Por la mañana habían sido regis¬

trados todos los rincones cuidadosa¬
mente.

El rey visitó todas las dependen¬
cias, siendo acompañado por ei arzo¬
bispo metropolitano.

D. Alfonso regaló á la catedral un
cáliz de oro, como recuerdo de su
visita.

Esta tarde habrá recibido á la co¬

lonia española.
La futura reina de España

El rey asistió anoche á la comida
privada que se dió en el Palacio del
duque de Connaugth, á la cual asis¬
tieron también las princesas Marga¬
rita Patricia de Connaugib y Luisa
de Baltenberg.

En Londres se considera segura,
como reina de España, á la princesa
Patricia.

En los Círculos diplomáticos se
dice que en el banquete que el vier¬
nes próximo dará el rey Eduardo á
D. Alfonso, será anunciado el matri¬
monio.

En otros Círculos se comenta por
la gente palatina que el almuerzo que
había de dar el duque de Connaugth
al rey, haya sido substituido por un
té íntimo, al cual asistirá la princesa
Luisa, hija del príncipe Alejandro de
Battenberg y sobrina del rey Eduardo.

Esta princesa es de la misma edad
que Patricia, poseen en igual grado
el afecto de la corte y todos verían
con igual satisfacción á cualquiera
de las dos princesas sentarse en un
trono europeo.

Hace próximamente ocho días y
esto se comenta también mucho, que
se concedió á la princesa Luisa el de¬
recho de asistir á todos los actos de
la corte.

Las Cortes

Se dice que no habrá sesiones de
noche, por lo costoso que resulta la

iluminación del Congreso, que pare- I
ce asciende á 1,000 pesetas diarias I

—En la primera sesión que cele- j
bre el Congreso, el presidente hará la
necrología de Silvela, siendo una
coincidencia que el Sr. Romero Ro¬
bledo haya de hacer elogio de su an¬
tiguo subsecretario y adversario cons¬
tante, que le aventajó en su carrera
política.

Hablarán por los liberales, el ss-
ñor Moret, por los demócratas, el
marqués de la Vega de Armijo; por
los republicanos, el señor Salmerón
ó Azcárate; por los carlistas, Gil Ro¬
bles; por los integristas. Nocedal; por
los catalanistas, Rusiñol, por la mayo¬
ría, Maura; por los silvelistas. Dato y
por el Gobierno, el Sr. Villaverde.

El discurso del Sr. Maura será la
determinante de la cohesión de la

mayoría, que reconocerá su jefatura
según declara el Sr. Dato.

Vacantes de diputados
Para los doce distritos vacantes

están encasillados otros tantos ami¬

gos del Gobierno.
La vacante que deja el Sr. Silvela

la cubrirá probablemente su hijo
Jorge.

Ocnferencia

El Sr. Romero Robledo ha confe¬
renciado con el jefe del Gobierno pa¬
ra ultimar el plan parlamentario.

Bolsín

Interior contado 78*25
» Fin 78*37

Francos 31*80
Libras 00 00
Nuevo amortizable. . . . 97'95

De la gueppa
Los buques de Enquist

El Gobierno de Washington ha
dado órdenes terminantes de que

salgan de Manila los barcos rusos
que han buscado refugio en aquel
puerto.

Bajas rusas
ün telegrama de Tokio que pu-

publica el Daily Telegraph, que las
pérdidas totales de la escuadra rusa
del Báltico ascienden á 14.000 muer¬

tos y 4.600 prisioneros, habiéndose
escapado 3.000 hombres.

La paz y la guerra
En Tsarskoie Selo encuentra mu¬

chos obstáculos e! partido de la paz.
El czar se muestra decidido á

continuar la guerra á todo trance.
Los obreros se han reunido,acor¬

dando celebrar un acto de resonan¬

cia contra la continuación de la gue¬
rra.

Dícese que se prepara un ukase
en sentido eminentemente reaccio¬
nario.

Dos rumores

Ha circulado el rumor de que
Vladivostok está bloqueado por los
japonesess.

También ha circulado el rumor
de que el emperador de Alemania ha
llamado á su residencia á los emlia-
jadores de Rusia y Japón para tratar
de la paz.

Declaraciones del Sr. Besada
Madrid 6, á las 22'45

Sigue siendo el tema de todas las
conversaciones en los círculos políti¬
cos, la actitud que viene observando
desde la muerte del Sr. Silvela, gran
parte de la mayoría parlamentaria
respecto á la jefatura del partido y á
la que se pretende llevar al señor
Maura.

Hablando sobre este particular el
Sr. Gonzalez Besada ha dicho que
considera inoportuno ocuparse en
los momentos actuales de la designa¬
ción de jefe que sucesos futuros po¬
drían desvirtuar, dadas las circuns¬
tancias actuales por qué atraviesa la
política.

Tai nombramiento, ahora, daría
lugar á que fomentándose las pasio¬
nes se produjeran ciertos y determi¬
nados efectos parlamentarios.

La jefatura de la mayoría, dijo el
Sr. Besada, la asume, actualmente, el
jefe del gobierno.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
MAYOR 19, Y PLAXA BERENGUER IV, LÉRIDA.

PORTARTHÜB
VALS BOSTON PARA PIANO

por XJiotellorl*

Freolo S2 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Renet

IfüEVAS PillCACIOIES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1*50 ptas,—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

Adiciones á la tiistoria delíngenioso hidalgo

DOI] QïïqOTE
DE li^
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Renet

OBRA NUBVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

"ü"zi torxxo d.e SSO pág^lxtas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

CándidoClaa
Corredor de Come rcio

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

José Antonio

AVISO

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

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

Constitución, n." 34, entresuelo 2.**
pnerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

A ios lisinlados (trencats)
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 loa largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran ntí-
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, 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 iiara la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag;uero 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 hernias.

Especialidad en brasrueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpog:&stricas para corregir ia
obesidad, dilatación y abultnmlento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimlenta

Ortopédico La Cruz Roja.

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

da mes permanecerá en esta capital.

II BOOEGl
NOVELA

POR V. BLASCO IBAl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renet

SE HA PUESTO A LA VENTA
t,A. r^o'Vísiü.oiA

ACION
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.

P'recio Í3 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
E. LAMOLLA

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

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas dé
regílla, i .avabos. Me¬
sas de escritorio.

Paaaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vonde A ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y A ios
mismos precios do fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COfflERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Baneli d' Espanya y Major, 22-3.«
^EL-ÉFOíMO NIJM. 9
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S€€.<5IOn D€ aRÜD<5IOS
Se mega al público visite nnestras Sncnrsalet'

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce,matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la mismil que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER
La caaipaila Fatril ¡iagi)

PARA COSER Concesionarios en Esoalia: aococe y c.>
'•'i

láoulnas para toda industria en oue se emolee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 se]
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE Sk oí"BRA Tts

SUCURSAL;
se :ma"yob, se

L.ÊRIDA

TALLER DE CONSTRCm DE MAPAS AGRÍCOLAS
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA
Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONADÜRAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

t^n-ra á priieba por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Arados á. timón y á liopcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza. .

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

CQEDIANA DE ARAGON
Ag^uas y Sales Naturales Purgantes

medallas de oro-paris 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PARI LOCiÚN Y BINO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
BfleaeiUmat, contra las DKEMATOSIS de la piel en sns manitoBtaciones
ItmtjoTabltt, en las afecciones del aparato Qénito-ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Eetoma*
iro-Blffado-Bifionea-Inte0tlno8.

ihfalirles contra la< obesidad.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.

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

flovedades editoriales

€Ií Baili€
por Garlog Ossorio y Gallardo

XJn -torcio elegaxxtoaaaente impreso S pesetas
—

El concento de Qomorra
NOVELA fflSTORICA

UIM TOIVIO 2 PSESETAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
Bl buoQ mozo (Bel-omi).—Befta.—Da señorita pefla.—

El abandonado.—Bajo el sol de AÍQjea.—El testamento.—Da
«fiada de la Gfanja.—CDiss Hstffiet.—Bl suieidio del eura.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 REALES TOMO

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
T'reolo S pesetas

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

Pianos, Armoniums, instrumentos y Música
Bran dipísito de mdslca de todas clases, Librarla Sol y Banat,

le, lieiliida.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle ODayoí», n.® 19
Plaza BenengaeF IV

ÜÉRIDA
Tarjetas

membretes

talará de Electráidad para 1985
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de Veterinaria
XOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENËT

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

NOVEDAD MUSICAL

BniQumjí
mazurka para piano

pof Juan CDallol Gípó
Precio 1'60 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DOH QUIJOTE

Huevas y Jamás oídas aventaras de tan
IngFenioso Hidalg^o

PQ'R EL P. YALYÜEMA
CON CARICATURAS DE SANCjiO

Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
So cultivo, produccido y comercio

XJn toxTLO en rústica

2 PESETAS

Véndese en ia Librería de SOL Y BENET

Fundada ITS2.

Cuando Quiera Yd. Pildoras,
tómelas deBrandreth.

Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Brandiíeth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
Intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Para el Bstreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Pétido, Dolor
de Estomago, lodlgestion, Dispepsia, llar del mgado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen Igual*
de VENTA EN las boticas del mundo ENTERO.

40 l^íldora* en Caja*

Erabadeja los ojos y verá VA I
!: t'"'«'«'I

Fundatja 1847.

Emplastos Porosos deAllcoei?
Remedio univei*se.i paa-sL eSolot-es.i

Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.
Agento, en Eapaña-J. USIACH A Ca.. BABCSbOHX.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

PON FELSX GUZZONS
XTIX tomo 3 pesetas

S'^éndese en
, la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

lOIl DE FRASES T REFRMES EH ACCl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Maquiolta de coser paraM
PRECIO

9

PESETAS

íT?

precio

9

pesetas

iüiSí

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

HSR
Impresiones de un viaje á América del Sud

por —«

D. F€D€RI(50 RÍIBOLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOiVIO 1 r»ESEXA

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


