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Mister Austin Chamberlain ha he¬
cho una visita á Granada, aprove¬
chando las vacaciones del Parlamen¬
to inglés. Requerido para que emitie¬
se su opinión sobre los asuntos palpi¬
tantes de política internacional, la
paz ruso japonesa, el conflicto fran¬
co marroquí, la próxima Conferencia
de Marruecos, el régimen á seguir en
lo futuro por Francia en el Mogreb,
mediante la decantada penetración
pacífica, é interrogado sobre el juicio
que haya podido formar acerca de la
actual situación política en España,
se ha negado á hacer declaración al¬
guna, exponiendo como causas res¬
petables con.sideraciones de índole
particular, que le vedan dar publici¬
dad á sus ideas en talés asuntos, cua¬
lesquiera que las mismas puedan ser.

Hubiéramos querido hallar más
propicio á la divulgación en nuestro
país de sus pensamientos al hijo del
ilustre ex-ministro de las Colonias de
InglateiTB, porque la opinión de un
gobernante como el canciller del
Echiquier, de un hombre que ha de
influir mañana poderosamente en las
nuevas corrientes económicas que
han empezado á traslucirse en el Rei¬
no Unido, no puede ser indiferente
para España, ligada con aquel país
por los vínculos que afirmó la amis¬
tad de las dos naciones, acentuados
durante la visita del Rey, los cuales
ya eran notorios en virtud de nues¬
tro mútuo tráfico comercial.

No incurriremos en la novedad
deleznable de atribuir á nuestro
huésped declaración ninguna que no
haya salido de sus labios; pero ha¬
brá de sernos permitido discurrir so¬
bre puras hipótesis, pensando en la
presencia del colaborador de Bal¬
four en el Gobierno inglés.

España, Andalucía especialmen¬
te, es uno de los puntos que más
atracción despiertan para nuestros
amigos de más allá del canal de la
Mancha. El contraste entre la luz y
cielo y la alegría del vivir de una re¬
gión que tendría todos los encantos
de la Naturaleza si el hambre no hu¬
biese dispersado por la misma auras
de dolor, y la atmósfera negra y el
spleen británico, que piden fáciles ex-
playaciones de una murria incura¬
ble, conducen á la parte meridional
de nuestra patria á muchos lordlands
que no sienten riecesidad de perma¬
nencia fija en sus condados. El ocio
y el dinero son grandes turistas, que
ebren camino ante los veraneantes

extranjeros; pero un ministro inglés,
nn Mr. Austin Chamberlain, que tie¬
ne planteados en su nación difíciles
problemas, alrededor de los que pue¬
de decirse que gira toda la vida in¬
glesa; que ha de compartii hoy ó
niafiana labores penosísimas de cons¬
iente información documental, que

de base á resoluciones de go-
'eriio; que es espectador activo de
ns antagonismos creados entre la
^'eja economía manchesteriana y la
nueva orientación hacia una política
® represalias en el Arancel, de favor
nduanero para las colonias, de radi-
nal evolución en el régimen comer-
®'nl del pueblo de Eduardo VII, ¿via¬

jará sólo por ver hermosas campiñas,
cielos de eterna azul, solana que des¬
lumhra, arte que descubre tesoros
preciosísimos al que sabe mirar, re¬
cuerdos de perdidas civilizaciones?
¿Será vagar puro la ocupación qué
embargue su ánimo? ¿Sólo habrá
acudido á nuestra tierra para ser tes¬
tigo del sestear español y para ador¬
mirse como nosotros, usurpando
nuestros hábitos y probando á vivir
por unos días como viven los pue¬
blos cansinos para todo estimable
progreso?

Nosotros nos inclinamos á creer,

siquiera se nos pueda tachar de ma¬
liciosos, que mister Austin Cbambe-
lain ha venido á algo más á España.
Es nuestra patria buen echatillon de
estados económicos para que no se
considere como tema de estudio pa¬
ra cualquier curioso investigador de
cosas. La política antigua sólo nece¬
sitaba de un cierto aparato doctrinal
para seducir á las muchedumbres;
bastaba una inteligencia amplifica¬
dora, una paiabrá abundante y fe¬
cunda en giros elocuentes, una cier¬
ta dosis de ciencia somera, para que
pudieran ser atrailladas las gentes por
el orador de chorro continuo. Hoy
se vive mentalmente de otro modo:
los políticos que aspiran á ser hom¬
bres de Estado salen de su país para
registrar mudos Jnteresaules d® uidji:;
estudian après nature las consecuen¬
cias de un régimen fiscal ó social ó
político, que atrae sus atenciones;
dan á la observación sagaz la impor¬
tancia que tiene, á los datos de la
experiencia, el puesto preeminente
que les corresponde en todo plan de
remedio legislativo; analizan, com¬
paran, deducen, aprenden y .son in¬
cansables escudriñadores de los estri¬
baderos que levantan á los pueblos
libres.

Si esto lo hacen los neolatinos
amantes del trabajo, ¿qué no hay que
suponer que bagan los maestros de
tantas cosas que boy agradan al po¬
der del Imperio británico?

Inglaterra está, como nosotros, en
vísperas de una renovación arancela¬
ria. No sabemos la suerte que corre¬
rán los planes de Chamberlain, aun¬
que sepamos la controversia ruda en
que se hubo de ventilar su conve¬
niencia para el país. Frente á ellos
alzóse la voz de los economistas clá¬

sicos, de los maestros de las Univer¬
sidades, de élite de tratadistas de la
ciencia, de los rectores de la masa
escolar; frente á ellos ha tronado el
clamor de las multitudes obreras,
que califican la política del ministro
de las Colonias de política del pan ca¬
ro. Ni siquiera éstas han correspon¬
dido en su totalidad á los mensajes
de efecto de Chamberlain ni han he¬
cho algo que tradujese de modo in¬
dudable su simpatía por los proyec¬
tos del estadista inglés. Pero éste tie¬
ne la tozudez inquebrantable de los
caracteres hechos á la lucha. Sigue
con tenacidad su propaganda, suma
votos á favor de sus principios, y es¬
pera vencer los escrúpulos actuales
mediante á persuación de que su
doctrina es la salvadora, la justa, la
adecuada al tiempo en que estamos.

No hace muchos días lo decíamos
al hablar de nuestro régimen de Tra¬
tados. Nos debe producir hondas
preocupaciones la evolución econó¬
mica que se ha iniciado en Inglate¬
rra. Es el primer país entre los con¬
sumidores de nuestros productos. El

saldo favorable de balanza que da
nuestro tráfico con él supera á los
que nos brindan el que mantenemo
con las demás naciones. Antes de

que el reciente movimiento franco
español nos impulsara, como acto de
consolidación de la obra emprenai-
da, á sellar nuestra alianza con In¬
glaterra, y en tiempos en que andá¬
bamos indecisos sin saber á qué car¬
ta quedarnos en el juego cancilleres¬
co internacional, un hombre como
Gimson Bowles decía que ante todo
y sobre todo debíamos tender los es¬
pañoles á entrar en perdurable pacto
de amistad, transcendente á la esfera
mercantil y á la esfera política, con
el Reino Unido, de quien éramos tri¬
butarios por el servicio de fletes que
podía prestar á nuestras mercancías
al propio tiempo que él lo era de
nosotros por la necesidad en que se
hallaba de nuestros productos.

Hay en Inglaterra una corriente
favorable á nuestros intereses, que
es forzoso sostener con entusiasmo.
Queremos hacernos la ilusión de
que Mr. Austin Chamberlain explo¬
ra en nuestro propio país algo que
podrá ser conveniente mañana siquie
ra como elemento informativo, pa
ra la política económica del suyo;
porque aquí, dada nuestra anarquía
mental en punto á orientaciones eco-
tx&rriinis htryabastante -que anrender.
y aun que confusos y mal individua¬
lizados, no faltan datos aprovecha¬
bles para discernir claramente las
consecuencias producidas por la
aplicación de sistemas arancelarios
diversos.

La cuestión apria
El señor Conde de Romanones,

cuya actividad mental se eleva á cien
codos de altura sobre el nivel que
alcanzan la generalidad de los políti¬
cos, propuso en el último Consejo de
Ministros las siguientes medidas para
resolver la crisis agraria:

<1.° Fomentar todo lo posible las
obras hidráulicas, como canales, pan¬
tanos, alumbramiento de aguas sub
terráneas, etc., para que llevando á
las tierras el agua necesaria, sea re¬
medio definitivo á las sequías asola-
doras causantes de estos conflictos.
Ha de atenderse con preferencia á
esa difusión del regadío, porque en
Andalucía no es solainente una cpri-
ma de seguro contra las sequías>, si¬
no un medio eficaz de ir al cultivo

intensivo, á la subdivisión de la pro¬
piedad y al aumento extraordinario
de jornales, con lo cual se dará el
paso más decisivo en la resolución
del problema andaluz.

2.° Fomentar por todos los me¬
dios posibles el crédito agrícola, lle¬
vando á la práctica el proyecto de
ley de 3 de Julio de 1886, con las
modificaciones que la experiencia
aconseje para facilitar recursos á los
pequeños propietarios, arrendatarios,
pegujaleros, etc., á fin "de que puedan
mejorar sus cosechas y íorzar la pro¬
ducción. Convendrá á este fin proce¬
der á la liquidación de las existen¬
cias de los Pósitos.

3.0 Facilitar con reformas en las

leyes, la formación de Sindicatos
agrícolas, Sociedades cooperativas é
instituciones colectivas análogas que
puedan coadyuvar á la mejora del
cultivo, á la compra de abonos, se¬

millas, máquinas y á la venta de pro¬
ductos; á la difusión del crédito y del
seguro sobre cosechas, ganados, etcé¬
tera, etc.

4.0 Activar la formación de los

registros fiscales y terminarlos donde
están ya muy adelantados para hacer
que la tributación sea equitativa, pa¬
ra que contribuya toda la riqueza
oculta y desaparezcan las actuales
injusticias que ha oído denunciar du
rante su viaje.

5.0 Difusión de la enseñanza

agrícola, pues según declaración ex¬
presa del gremio de labradores de
Jerez con el empleo adecuado de
abonos <á pesar de la espantosa se¬
quía producida por excepción esta
primavera, se ha logrado entrever la
posibilidad de cuadruplicar los pro¬
ductos de la tierra, posibilidail que
será la más segura base y garantía
de una inmediata prosperidad.

Para lograr esto es menester di¬
fundir la esperanza y el crédito y la
supresión de todo recargo arancela¬
rio sobre las primeras materias para
abonos.
6.° Reformas en nuestro derecho

de propiedad en el sentido de favo¬
recer la división de los feudos, los
arrendamientos á largo plazo, y de es
timular á la vez por medio de recar¬

gos fiscales ó por otros procedimien-
tos el laboreo de muchas tierras que
hoy están incultas y que cuITívaaas
podrían ocupar mcbos brazos.
7.° Restitución á su verdadero

objeto de muchas servidumbres pe¬
cuarias boy detentadas con daño
evidente de pequeños propietarios,
que por esta causa hallan dificulta¬
des para el sostenimiento de sus ga¬
nados, privándose así de recursos pa¬
ra la vida.»

El ministro de Agricultura con¬
cluyó con una afirmación no menos
categórica: la que, cuando llegan si¬
tuaciones de gravedad tan inmensa
como la actual, y el daño por su ex¬
tensión é intensidad demanda ina¬

plazable remedio, no proyectos ni
promesas, sino leyes y actos son los
que se necesitan.

' r
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Ha empezado con buen tiempo el
período de recolección. En el Medio¬
día se han generalizado esta semana
las vendimias. En las regiones vití¬
colas del Centro y Este la madura¬
ción de los racimos se realiza con

lentitud é irregularidad. En diversos
puntos del Oeste el tiempo húmedo
ha provocado la aparición del botri-
tis cinérea. En algunos viñedos de la
Champagne se ha recrudecido la in¬
vasión del mildew. El tiempo fresco
que reina en este Departamento com¬
prometerá parcialmente la calidad
de la cosecha.

Aunque nada nuevo puede anun¬
ciarse sobré la importancia de la fu¬
tura cosecha se sigue considerando
su rendimiento, menor en un 25 por
100 al del año precedente.

La reciente ley votada en las Cá¬
maras para reprimir el fraude en los
vinos, es decir, la fabricación de vino
de azúcar, se teme que no producnrá
los efectos apetécidos por estos vini¬
cultores, á causa de las dificultades
que ofrece su aplicación y el bajo
precio á que sigue vendiéndose el
azúcar.

En Ips mercados domina en ge¬
neral la calma en las transacciones.
Cosecheros y comerciantes conti¬
núan á la espectativa en sus nego¬
cios.

En el Gard se han vendido algu¬
nas partidas de la anterior cosecha al
precio de 5 á 7 francos el bectólitro.

En el Hérault se han realizado al¬

gunas venias de 80 á 85 céntimos el
grado.

En el Aude las clases escogidas,
de más de 10 grados se han vendido
entre 85 y 90 céntimos grado y bec¬
tólitro.

En el Bordelais las últimas ventas
de vinos blancos se han hecho á 2
francos el grado y las de los tintos de
35 á 40 francos la barrica.

En la Bourgogne los precios con¬
tinúan estacionarios.

En el Beaujolais se espera que
abundarán ios vinos comunes.

París-Bercg.— En este mercado
persiste la calma. Han empezado los
arribos de algunas pequeñas parti¬
das de vinos nuevos de Argelia (clases
tintoreras).

Cette.—Han principiado por este
puesto los arribos, aunque en peque¬
ña escala, de vinos de Argelia, que
en su mayoría han sido librados al
interior, por su difícil venta. De Es¬
paña han llegado algunos lotes de vi¬
nos nuevos de Valencia (tintoreras),
(|U6 no nun ICUiuli gicm uv/cpiacicrjn

en esta plaza.

[| feprorairil k la iaoúÉrá
Indudablemente, el Japón en un

próximo porvenir habrá de obtener
grandísimas ventajas por consecuen¬
cia de la paz con Rusia, y rio nos re¬
ferimos precisamente á las concesio¬
nes conseguidas en las conferencias
de Portsmouth, sino al desarrollo de
sus intereses comerciales y económi¬
cos con la cesión de ferrocarril trans-
mancburiano.

Hace pocos días recogimos la no¬
ticia transmitida desde Oister-Bay á
Nueva York relativa á la influencia

que en la decisión de última hora
del Japón, desistiendo de sus preten¬
siones respecto á la indemnización,
había tenido ese asunto del ferroca¬
rril de la Mandcburia, y boy halla¬
mos en un diario extranjero el ex¬
tracto de una inferuiew celebrada con

un hombre de Estado muy impor¬
tante del Extremo Oriente sobre la
actitud de China, después de la paz,
interview publicada en La Nueva
Prensa Libre de Viena.

Según la opinión de ese hombre
de Estado, la China va á poder salir
de la reserva que se había impuesto
durante las hostilidades, y á asegurar
la cuestión mandcburiana. Japón ha
adquirido el compromiso de devol¬
ver á China la Manchuria, y ante to¬
do ha de ponerse de acuerdo sobre
el modo de la evacuación y de entre¬
gar aquel territorio á la administra¬
ción china. Seguidamente habrá de
estudiarse el medio de procurar las
gaiantías necesarias al establecimien¬
to en dicha provincia del principio
de la puerta abierta al comercio de
todas las naciones.

Pero la cuestión más importante,
desde el punto de vista comercial, es
la futura organización del camino de
hierro transmancburiano, que s6-
rá puesto bajo la intervención del
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Japón, lo cual no está muy de
acuerdo con los intereses generales
que sea administrado con arreglo á
los principios actualmente en vigor
en la administración japonesa.

Si el Japón monopiliza en efecto
esa línea férrea, no le será difícil ha¬
cer completamente ilusorio el famo¬
so principio de la puerta abierta, y se
asegurará en la China septentrional
una situación económica preponde¬
rante, lo que no es deseable desde el
punto de vista del interés de las po¬
tencias en general, ni de los intereses
de China en particular.

Conservando el Japón la posesión
de esa línea férrea, debería transferir
su administración á una Comisión
internacional, que todas las potencias
qus tengan intereses en el Extremo
Oriente estén igualmente representa¬
das. No parece, sin embargo, impo¬
sible que China recobre la. posesión
del ferrocarril transmancburiano.

Despues de ultimado el tratado
ruso japonés, y dadas las buenas re¬
laciones boy existentes entre Pekín
y Tokio, las negociaciones entre am¬
bos Gobiernos se llevarán de la me¬

jor manera, y el Japón obtendrá
también concesiones provechosas en
la península de Liao-Toung.

Recortes de la prensa
11 SEPTIEMBRE

Las elecciones

La atención pública recae sobre
las elecciones de ayer, demostrándo¬
se gran interés por conocer los re¬
sultados de la lucha.

El gobierno atiende asimismo á
los datos oficiales que recibe, para
calcular la composición futura del
Parlamento y el número de diputa¬
dos que formen en las filas de la ma¬

yoría.
Todavía no se tienen de la elec¬

ción datos completos y definitivos,
mas los que se conocen son lo bas¬
tante expresivos para que el gobier¬
no pueoa, aproximaaamente, adelair-
tar la cifra de las varias agrupaciones
políticas que tendrán su representa-
cióju en ,el Congreso.

Unánimemente se reconoce al es¬
tudiar las elecciones de ayer que,
aun tenidos en cuenta los incidentes
ocurridos, han sido más pacíficas que
otras veces y también se conviene en

que suponen un progreso en orden
á su legalidad.

Un político de gran significación
decía, hablando de este tema, que la
inmensa mayoría de las deficiencias
imputables á las elecciones de ayer
corresponde en absoluto al cuerpo
electoral.

El mismo comentarista añadía
que no hay que descorazonarse por
esto ni renunciar á la grata esperan¬
za de que un mejor estado de educa¬
ción política vaya depurando el siste¬
ma electoral y reivindique los fueros
democráticos, ahora desconocidos
por muchos que se atienen á los de¬
plorables resultados que á veces evi¬
dencia el sufragio popular.

Consejo de ministros

A las cinco de la tarde ha empe¬
zado el Consejo de ministros, presi¬
dido por el Sr. Montero Ríos.

Han concurrido todos los minis¬

tros, excepción hecha del de jorna¬
da, Sr. Mellado.

La reunión ha terminado á las
siete y media y, á continuación, ha
sido facilitada á los periodistas la no¬
ta oficiosa.

Los ministros se han ocupado en
el estudio de dos asuntos principales;
la seguridad en Barcelona, descono¬
cida por la frecuencia de los atenta¬
dos anarquistas que se cometen y las
elecciones de ayer.

La primera cuestión ha sido abor
dada y en principio resuelta, contes¬
tando á los ataques dirigidos al go¬
bierno desde Cataluña y desde los
periódicos madrileños por el aban¬
dono en que se tiene la vigilancia en
Barcelona.

Oficiosamente se ha dicho que el
gobierno, sin necesidad de excitación
alguna, ya venia concediendo á la se
guridad pública en Barcelona toda la
atención que merece y que á raiz
del atentado de la Rambla de las Flo¬
res se afirmó en su propósito de acu¬
dir con todo apresuramiento al reme¬
dio de tan urgente necesidad:

—Las demás materias del Conse¬

jo de las cuales habla la nota oficio¬
sa se contraen al despacho de los
asuntos administrativos pendientes.

Los acuerdos

Dice la nota oficiosa que á pro¬
puesta del ministro de Hacienda que¬
dó aprobada la distribución de fon¬
dos correspondiente al mes actual.

Estudió el Consejo la situación
creada en Barcelona á consecuen¬

cia de los atentados y la alarma que
han determinado en el vecindario y
se lomó el acuerdo de autorizar al
señor García Prieto para que ultime
el proyecto de creación de un cuer¬

po de vigilancia é incoe el expedien¬
te de concesión del crédito necesa¬

rio para este servicio.
El ministro de la Gobernación

I dió á conocer los datos de las elec-
I clones que le habían sido comunica-
I dos y el Consejo cambió impresio-
1 nes sobre el asunto, examinando la
I significación y alcance de los resul
I tados conocidos.

I El ministro de la Guerra dió cuen-
I ta de tres expedientes, que fueron
aprobados, todos ellos de escasa im¬
portancia.

También quedó aprobado otro
expediente, del ministerio de Marina
sobre sustitución de los individuos
que componen las dotaciones de los
barcos en servicio activo.

Finalmente, el conde de Roma-
nones sometió al Consejo diversos
expedientes sobre obras públicas
que afectan á las provincias de Se¬
villa, Cádiz, Córdoba y Badajoz, los
cuales merecieron la conformidad de
los ministros.

—La nota oficiosa no da cuenta
de más acuerdos v cuando los con¬

sejeros han sido interrogados á la sa¬
lida para que ampliaran el relato de
la reunión se han limitido á respon¬
der que todos los asuntos tratados
constaban en la nota

Movilización militar

Hoy ha sido circulada la real or¬

den del ministro de la Guerra en la
cual se contiene la disposición del
Estado Mayor Central relativa á la
movilización de fuerzas que ha de
revistar el presidente Mr. Loubet.

Dispónese en la mencionada real
orden que las fuerzas militares co¬

rrespondientes á la primera región
practiquen ejercicios y maniobras
particulares combinados con todos
los elementos orgánicos disponibles.

Los preparativos que se efectúan
en el ministerio de la Guerra para la
movilización, hacen creer que las
fuerzas militares que reviste Mr. Lou¬
bet demostrarán un sólido estado de
instrucción que ha de producir efec¬
to muy agradable á los amantes de
las armas nacionales.

Barcelona.—Las victimas de la ex¬

plosión

Hoy le ha sido practicada una

operación á la Sra. de Olaguer para
extraerle un clavo de la herida que
recibió en la pierna izquierda.

También han sido limpiados los
bordes de la herida en donde se han
encontrado trozos de vestido.

El resultado ha sido del todo sa¬

tisfactorio y la enferma se encuentra
mejor.

—El general Azcárraga, ha reci¬
bido hoy entre otras visitas las de los
gobernadores civil y militar.

Ha almorzado con su hijo en la
capitanía general y mañana se pro¬
pone marchar á Valencia.

ViBRRCIOfiES
Vibra la campana que pide al co¬

razón un recuerdo y, á los labios una

plegaria, vibra el grito de agonía del
náufrago que sucumbe, vibra el aire
estremecido por el fragor horrible del
combate ó el niedroso tableteo del
trueno. Vibran los metales, vibran las
aguas del mar en el rizado vellón de
espuma ó en la poderosa ondulación
de su oleaje formidable. Vibra el tri¬
no de los pájaros del bosque, los
murmullos de ia noche, el arrullo de
la tórtola, el canto de las mujeres, las
copas del festín, el beso de una ma¬
dre, la dulcísima y amorosa palabra
de la despo.sada.

Cuanto suena, vibra, fundiéndose
en olas de armonía que el alma reci¬
be transformándolas en sensaciones

vagas, inexplicables, misteriosas.
Preguntad á un físico qué es la

vibración. Os responderá que el mo¬
vimiento rapidísimo de vaivén consi¬
derado en las moléculas materiales.

Preguntádselo á un poeta y os di¬
rá que es el alma de las cosas que no
la tienen.

Son los extremos de una serie que
principia en el átomo que se mueve
y concluye en la emoción que se
siente.

Mirad un instrumento músico

cualquiera, un piano, por ejemplo.
Son varias teclas de madera forradas
de marfil. Hay palanquitas y correas
que transmiten el movimiento y unos
pequeños mazos que golpean sobre
las cuerdas.

Hasta aquí, el físico tiene razón.
Vibran esas cuerdas y el sonido se
produce. El aire lo transmite y llega
hasta mi oído. Medios materiales y
resultado material también.

Si suponemos que la tecla herida
es el la normal, añadirá el fíiico que
aquella cuerda vibra 870 veces por
segundo. Dividirá en seguida los 340
metros, velocidad del sonido en el
aire, por dicho número y proclama¬
rá satisfecho que la onda aérea para
el citado sonido tiene 391 milímetros
de longitud.

¿Se quiere más prosa, más física
y más aritmética?

Pero llega el artista. En el atril
pope Jo oi^noo ca-

balísticos, que él llama llaves, notas
y compases. Son unos puntitos ne¬
gros, sueltos los unos, enlazados otros
por grandes rayas, jugando y persi¬
guiéndose todos entre las lineas pa¬
ralelas del pentágrama.

Allí está escrita la vibración de
cerebro. El artista la mira, recógela
en sus ojos y pulsa las teclas preci¬
sas para reproducir aquellas vibra¬
ciones.

Sucede entonces algo sublime.
El pensamiento, la inspiración

del genio, llámase éste Bellini, Mo¬
zart ó Beethoven, se materializa, tra¬
duciéndose en una verdadera ecua¬

ción matemática.
Cada sonido son miles de vibra¬

ciones que se lanzan al espacio, cru¬
zándose, superponiéndose sin con¬

fundirse, formando una cascada de
notas vibrantes, apasionadas, calen¬
turientas que tienen su expresión nu¬
mérica, no por desconocida, menos
exacta.

Cada arpegio, cada melodía, cada
frase musical está representada por
nna combinaciód aritmética de osci¬
laciones rapidísimas sujetas al núme¬
ro, al ritmo y á la medida, que es
tanto como sujetarlas á las leyes ge¬
nerales de la cantidad.

Es decir, que aunque yo no lo co¬
nozca existe una fórmnla matemáti¬
ca representativa del pensamiento
musical del compositor.

La partitura viene á ser entoncei
como indicación precisa de la for¬
ma en que ha de hacerse, para que
en el aire resulte la combinación
numérica correspondiente.

Y como las mismas causas pro¬
ducen los mismos efectos, cuantas
veces queramos el fenómeno se re¬

novará.

No es solo notable en estos he¬
chos la transmisión de la belleza
imaginada por el compositor hasta
nosotros mediante las vibraciones.

A tales medios, aunque maravi¬
llosos, estamos acostumbrados.

Yo tengo, por ejemplo, la idea de

una montaña. Escribo esa palabra
en un papel y, cuantos lo lean, ten¬
drán también la misma idea que
en este caso he transmitido median¬
te la escritura.

Procedimientos semejantes hay
muchos y los vemos á diario.

Pero continuemos oyendo ese
piano de que hablábamos.

Un mar de vibraciones, olas de
armonía, brotan del sonoro instru¬
mento, repartiéndose por todas par¬
tes, en acompasadas ondulaciones
que van á morir entre los muebles ó
las paredes, en el pavimento ó en
nuestros propios cuerpos.

De ellas sólo se aprovechan los
que llegan al oído. Allí el nervio acús¬
tico las recoge, las conduce al cere¬
bro y brota la sensación. Sólo así
oímos.

Dedúcese de lo dicho, que si el
hombre careciese de tal sentido, exis¬
tirían las armonías, las vibraciones
seguirían llenando el mundo; pero
nosotros no nos daríamos cuenta y
multitud de fenómenos que ahora
nos parecen sencillos y claros, serían
absolutamente inexplicables.
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TARRBGA

Se han celebrado las elecciones con la
mayor tranquilidad, pues D. Dionisio Alon¬
so Martinez no ha tenido oposición y Tà¬
rrega lia continuado dando sus votos á los
Alonso Martinez que en todas ocasiones
han favorecido el distrito y á los particula¬
res que han tenido que despachar algún
asunto en Madrid.

—La fiesta de San Eloy si bien se ha re¬
sentido de la mala cosecha pues ha habido
pocos forasteros, se ha celebrado con la
alegría que le es tradicional.

Los festejos populares han estado ani¬
madísimos especialmente los bailes en los
casinos y sociedades.

Los celebrados en La Alianza y Círculo
át El Mes de Mayo lesultaron brillantísi¬
mos. El mujerío distinguido y ataviado con
gusto y elegancia, era capaz de tentar al
mismo S. Antonio pues crea V. Sr. Director
CIU6 lt«kt>ía moníaitnan.

—Prescindiendo de la cuestión de par¬
tidos, son muchos los amigos y conocidos
que me han felicitado por haber sido elegi¬
do Diputado á Cortes nuestro querido ami¬
go D. José Sol Torrents. En nombre de El
Pallaresa he aceptado reconocidísimo
tantas y tales muestras de afecto que trans¬
mito junto con mi entusiasta enhorabuena,
por el triunfo conseguido.

—El tiempo continua encapotado pero
sin caer la suspirada lluvia que ha de be¬
neficiar nuestros campos.

—Me ha sido presentado un vecino de
Preixana que es un verdadero fenómeno.
No sabe leer ni escribir, pero su memoria
es tan prodigiosa que retiene cuanto se le
dice con facilidad grande hasta el punto
que cita todos los principales hechos his¬
tóricos, más sinnúmero de particulares,
ocurridos en España y hasta en toda Euro¬
pa sin incurrir en la menor equivocación.

Crea V. Sr. Director que es extraordina¬
riamente asombroso.—E/ Corresponsal.

NOTICIAS
—El firmamento estuvo ayer encapota¬

do durante todo el día.
En las primeras horas de la noche cayó

ligera lloiizna que aumentó después, gene¬
ralizándose la lluvia á la una de la madru¬
gada.

La temaeratura ha descendido bastante.

—El próximo sábado tendrá lugar la
elección de compromisarios para sena¬
dores.

—Copiamos de El Liberal de Barcelona:
«Ha ingresado en la cárcel un actuario

de Seo de Urgel, á consecuencia de diligen¬
cias instruidas por abusos judiciales, y de
las que está encargado un magistrado de
esta Audiencia».

—El buen criterio de nuestros lectores
es|iecialmente los que se entretuvieran en

sumar los datos que ayer publicábamos re¬
ferentes á la elección de Lérida, subsana¬
ría los dos errores de suma total que en
ellos se consignaban y por los cuales apa¬
recían los señores Pereña y Sol con mayor
número de votos que los obtenidos.

El resultado es el siguiente: el primero
2793 y el segundo 3187 quedando una ma¬
yoría á favor del Sr. Sol de 394 votos.

— Ha sido enviado por el rector de la
Universidad de Barcelona un extenso des¬
pacho telegráfico al ministro de Instruc¬
ción pública, rogando permita matiicular-

se oficialmente en sus estudios nnríos á todos aquellos alunmos quedo concluido el bachillerato anL
años, edad que fijan las disposició^gentes para ingresar en las ün¡«„ f ""los cumplan en el transcurso del añodémico. " 'ca-

-Los pagos señalados por esta n ,ción de Hacienda, para el día de li "''los siguientes: ^
A D. Juan B. barrosa (obras niievasifiiwipesetas; á D. José Vila (subsistencias)£Idem: á D. Eduardo Atmós (id.) 930 a»D. Ramon Marti (id. y material)538'4C id^J
Al aplech de Butsenit celebrado el amingo último no concurrieron tantos ídados como otros años pero abundalos aragoneses y gentes de los pueblos ala ribera baja del Segre.

En la ermita se celebraron los cultos d,costumbre con toda solemnidad. Todo!día estuvo llena de fieles.
Aparte de algunas bromas da mal gustono hubo escándalos graves que lamentar.
—De Baicelona:
De paso para Lérida ha llegado de Ma-hón á donde marchó con permiso, el prj!mer teniente de la guardia civil don Jaim.

Obrador.
Ha salido para Léiiday Tortosa coaobjeto de asistir á dos Consejos de guerra

que se celebrarán en aquellas plazas el te-niente auditor de segunda don Ernesto Mj.ró y Espluga.
—Hoy á las diez de la mañana se veri

en la Audiencia la causa que por lesiones
se sigue contra José Llort, estando encar
gado de la defensa el letrado Sr. Simón
y Ponti y de la representación el procura¬
dor Sr, Alvarez.

—Si se reúne siificiente número de con¬
cejales, esta tarde, á la hora acostumbrada
celabrará sesión de primera convocatoria
el ayuntamiento.

—La Junta provincial del censo ha de¬
terminado las secciones de los distritos
electorales de esta provincia, cuyos comi¬
sionados interventores han de concurrir
precisamente á la Junta de escrutinio que
se efectuará el jueves 14 del actual en la
cabeza de los respectivos distritos electo¬
rales.

—En virtud de Real orden del Ministe¬
rio de la Guerra, fecha 20 de Junio último,
se ha dispuesto la venta en pública subas¬
ta de las armas portátiles existentes eu los
Parques y Establecimientos de Artilleria
declarados inútiles, en el propio estado cí
que se encuentren y siempi-e que los pos- i
tores se comprometan á adquirirlas para
la exportación.

—Ha «ido desest'mada la instancia pro¬
movida por el recluta Joaquin C.antijocli
Colomés, de Tremp, que solicitó le fueses
devueltas las 1.500 pesetas con que se redi¬
mió del servicio militar activo.

—Siguen aumentando, aunque muy des¬
pacio, las invasiones de cólera, cuyo núcleo
principal continúa en Prusia.

Se ha ordenado á las autoridades nava¬

les de Brest que se ejerza lu más rigurosa
vigilancia con las procedencias marítimas
del Báltico.

Anuncia el Métropole de Amberes quei
consecuencia de haberse presentado el có¬
lera en Alemania han dispuesto las autori¬
dades sanitarias del Escalda que sean so¬
metidos á rigurosa cuarentena los buques
procedentes de Koenigeberg y del Vístula.

Telegrafían de Hamburgn que mejora
allí notablemente la situación sanitaria,

—Telegrafían de San Petersburgo que
continúa en las calles de Baku, cuyos con¬
sulados, Bancos y edificios públicos eslía
guardados por las tropas rusas, la lucha
entre estas y los anarquistas.

Balakhany quedó reducida á cenizas
después de haberla saqueado los tártaros
de arriba abajo, mientras la artilleria des¬
cargaba sobre ellos un diluvio de proyec¬
tiles que los mataba y hería á centenares,

En el hospital de Balakhany habiarefu
giailos un millar de armenios que contesta
ron á tiros y pedradas á la intimación e
rendirse que les hizo un oficial ruso, el cua
viendo que le habían muerto un solda o,
mandó romper contra el citado edificio e
fuego de cañón mientras la infantería y os
cosacos lo tomaban al asalto. Lo qic a
ocurrió es horroroso é imposible de es
cribir.

Según telegrama recibido á última o
que publica el Matin de París, se bao esa
gerado mucho los sucesos revolucionara
anarquistas ocurridos en el Cáucaso en
tártaros y armenios y habiéndose
las tropas rusas, espérase que en K ^
volverá á quedar restablecido en a"
orden público.

-En el llano de Urgel la plaga de la or^
liga acaba de aparecer en las al a as
intensidad que tiene cariacontecidos
labradoies. Su más saneado pioi uc
raído y atrofiado en pocas horas p
votianas, que cubren materia men
ca.npos de alfalfa. „ hada

Contra esta plaga no se conoc
ahora ningún medio eficaz, l.-a ere
te de la actual cosecha
perdida á causa de este gusan
que se multiplica maravillosamente.
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gara el estómagro el Elixir Saiz
Je Carlos.

El Notario señor Sánchez ha
slaila''" su despacho á la Plaza de San

¿n .ám.ZO.Pl'"'''

Por retirarse del negocio se
pnde una acreditada tienda de merceria
laoalla situada en el punto más cén-

■ de Lérida. Cuenta con una buena
^jj^tgla-Informarán en la Administra-din <le este periódica 5

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Eulogio y Amado,
obispos y confesores, y Macrobio y Julia¬
no, mártires.

Servicio de la plaza para el dia da hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 2.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 12, de las 18 á las 22

Cálculos de «La Correspondencia»

Según la Correspondencia los di¬
putados que han de formar parte de
las próximas Cortes son los si¬
guientes:

Adictos al Gobierno, 237; conser¬
vadores mauristas, 91; conservadores
viilaverdistas, 18; conservadores ro-

meristas, 7; republicanos, 32; regio-
naiistas, 7; carlistas, 3; integrislas, in¬
dependientes, 7.

Suma tola! de diputados, 404.
Diputados que traen más de una

acta:
Moret tres y dos Canalejas, Vega

Armijo, Romaiiones y Weyler (don
Fernando).

Noticias de San Sebastián

San Sebastián.—La noche pasada
fué lluviosa, estando los paseos des¬
animados.

Se suspendió el concierto en la
Terrasse y en el Boulevard.

En el salón de fiestas del Casino
improvisóse un concierto en honor
de los turistas alemanes que han ve¬
nido á bordo del Meteor.

Asistió brillante concurrencia.

Los presupuestos parciales
En varios ministerios se ocupan

activamente en la formación de los

presupuestos parciales, procurando
observar la mayor moderación posi¬
ble en ios gastos á presuponer.
Batalla campal.—Dos muertos y 25

heridos
Un despacho de Lugo indica que

en Garbín, pueblo de aquella provin¬
cia, con motivo de una romería se
entabló una sangrienta lucha, resul¬
tando dos luuerlos y 25 heridos.

Cuatro de los heridos lo son de
suma gravedad; fueron trasladados
al Hospital.
Manifestacionesdel ministro de Marina

El ministro de Marina ha dicho
lue no aumentará el personal, ni
ussueldos, ni las categorías, pues pa¬
ca ello se necesitar ía un presupuesto
especial.

Ha dicho también que no es cier-
0 que en el presupuesto de 1906 se

j^unsígnen 500.000 pesetas para tener'^to el Asueno Reina Regente á pri-®eros de 1907.
En el presupuesto próximo se

'^ensignarán de 4 á 4 y millones de
pesetas para que pueda estar antes de
j. ° y uiedio en el período de prueba'i'cho buque.

Cree que el año próximo podrá
"^egar el Cataluña y se consigna¬'l cantidades para su terminación
P'ueba antes del año inmediato.

Las elecciones de senadores
Pl f

dif." se pr eocupa de las
para las elecciones de se-

°ics, porque aparte de tener po¬cos en pI v jVI ùenado, pues casi todos son
nservadores, el hecho de haber
apeado los Municipios hará que

la elección de compromisarios sea
difícil.

El presupuesto de Marina

Hablando Villanueva con los pe¬
riodistas del presupuesto de su de¬
partamento, ha manifestado que no
consignar-á en ellos las 500,000 pese¬
tas necesarias para acabar las obras
del crucero Reina Regente, por'que
con lo consignado hay bastante para
llegar á las pruebas y aguardar al
otro presupuesto en que se consig¬
narán cuatro millones de pesetas pa¬
ra terminar las obras en este buque
y en otros.

El crucero Cataluña podrá nave¬
gar en el próximo año, y para ello se
consignará la cantidad necesaria.

En cuanto al personal no habrá
aumentos en sueldos hí categorías
pues para ello necesitaría un presu¬
puesto especial, de lo que ahora no
puede tratarse.

En una capea

En Arganda se celebraba una ca¬

pea y uno de los toros persiguió á un
mozo del pueblj, achuchándolo con¬
tra un burladero.

El mozo resultó con la fractura
de los huesos del cráneo muriendo á
las pocas horas.

Reyerta
En Carpín hubo una reyerta en¬

tre varios mozos, resultando un muer¬
to y cuatro heridos.

De Rusia

La ejecución de Karpirak en Var¬
sòvia ha producido indignación.

Se ha pedido al Gobierno que cas¬
tigue al gobernador de la capital del
distrito, por negarse á cursar el re¬
curso de casación, con el pretexto
de que estaba la ciudad en estado de
sitio.

Tranvía aéreo

Dicen de Nueva Yorck que un
vagón de un tranvía aéreo cayó á
tierra desde una una altura, resul
tando 1res i)ersonas muertas y 29
heridas.

De la guerra

No obstante estar acordado el ar¬
misticio, las operaciones continiían
en el Manchuria.

Los rusos han combinado con

éxito un ataque en el Norte de Corea
desalojando á los japoneses de sus
posiciones avanzadas.

De San Sebastián

El ministro de jornada subió á
Miramar á dar cuenta al Rey del re¬
sultado de las elecciones.

—En el sudexpreso pasaron para
Bañeres, los Sres. Maura y Dato; acu¬
dió poca gente á saludarles.

—El Sr. Mellado niega que exis¬
tan disgustos en las altas esferas con
motivo del resultado de las elec¬
ciones.

El ministro de jornada ha coiife- j
rendado con el marqués de l'idal.

—El gobernador ha entregado
51.000 pesetas con destino á la sus¬
cripción abierta por El Liberal, para
los hambrientos de Andalucía.

—Se espera la llegada del Sr. Mo
ret para cumplimentar á la familia
real.

Colisiones

Ferrol.—Anoche hubo colisiones
entre los partidarios del candidato
ministerial Sr. Moreno y el conser¬
vador Sr. Milles.

Témese que se agrave el conflicto
el jueves á la hora del escrulinio.

Los sucesos de Valencia

Se reciben noticias de Valencia
dando detalles de la agresión, que
anoche fueron objeto por parte de
las turbas «orianistas, los Sres. Me-
néndez Pallarès y Blasco Iháñez.

El primero resultó levemente he¬
rido y el segundo, una bala le pasó
rozando la cabeza.

Los agresores hicieron muchísi¬
mos disparos, que fueren contesta¬
dos en parte por los agredidos.

Se calcula en más de 225 disparos !
los que se hicieron. :

f

i
Hay 15 personas detenidas.
Las censuras entre las personas

sensatas son unánimes contra la des¬
fachatez y violencia de Soriano y sus
compinches.

El teniente de alcalde Sr. Bérlau
resultó herido en una mano.

Se comenta mucho el que las
autoridades no se crean con fuerzas
suficientes para impedir de una vez
los salvajes atentados que cometen
con demasiada frecuencia ios satéli¬
tes de Soriano.

Bolsín

Interior contado 79*85
» Fin 79*77

Nuevo amortizable 98*65
Banco de España 438*50
Tabacos 395*50
Francos 30*60
Libras 0000
Exterior París 93*50

La policía de Barcelona
El ministro de la Gobernación

trabaja activamente en el proyecto
de aumento de la policía de Barce¬
lona.

Considera este asunto sumamen¬

te delicado y no está conforme con
los proyectos de Maura, Dato y Be¬
sada.

Desea el ministro aumentar en

200 plazas el cuerpo de policía de
esa capital.

Para entrar en el mismo se exi¬

girán determinadas condiciones, por
lo que en un principio se pensó en
individuos procedentes de la guardia
civil, siendo causa de duda el que
pueda suponerse que se trata de una
polacada para el nombramiento de
estas 200 plazas.

El ministro se propone buscar
hombres que sirvan para el cargo sin
reparar en la edad.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, YPLAZA BERENGUER IV LÉRIDA.

AVISO

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

permanecerá en l.,érida (Fonda Suiza) don |
JOSE PUJOL, especialista en ta confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las tiernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que tteva realizadas
con el uso de tos referidos braguetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualinente visita está 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'uero artionlado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra ta perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragneritos de caut-
chouc para ta completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátioos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlposástrloas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QÜE RECIBE
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 Cruz Roja.

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

da mes permanecerá en esta capital.

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XJn. tomo d.e págiixas 1
Una peseta

Adloiones á la iilstoria del ingenioso liidalgo

DOI) QUIJOTE
DE hjlmwijí
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUBV/q

la ricoia

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

loüario k Oectricití para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José Antonio ^agaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto paru
os niños como para las niñas ai acaber
de haber nacido, é igualmente para par-
senas 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.
Al lado del puente, Plaza de la

Conatitución, n.° 34, entreauelo 2.®
pnerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet. -

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

L·A BODEGA
NOVELA

POR V. BüASCO
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
B. LAMOLLA

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente ai público y á ios
mismos precios de fábrica

ACADEMIA POLÍGLOTA MERCANTIL
OI RIGIDA ROR

o. JOSB MATBU
Licenclad-o eix IPilosofía -y Letras y !Ferito mercantil

£stei>epia 1<5, 1.°—LERIDA.

Desde I.° de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Clases de
Contabilidad general (Teneduría y Cálculos) idiomas francés é inglés, métodofácil y propio, hablándose y escribiéndose desde el primer día. Turnos de 8alumnos.

Comercio oficial (perito mercantil) y Bachillerato industrial (perito indus¬
trial) en todas sus ramas. 2-15

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Cspanya y Major, 22-'3.<*'
XEL-ÉF-OMO NOIVI. 9

ENFERIVIEDADES DEL ESTÓIVIAGO
íb«dIed.lca.merLto moRerno, seg"uro ó inofensivo

Véndese en la librería de Sol y Benet í

Alivio Inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬días, malas digestiones, gastralgias, agnas de boca, vómitos, diarreas,ó Inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.k



S<i<5€IOR D€ HRaR^TOS

MUEBLES N." 16 Rambla de Fernando N ' %
Bajos de la Fonda de España

CTOSiÉl -A.. ^ I?, IM;E 3<rOOL

EB^IsTISTEIòI^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

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

Tj^IPIOEK/ÍA.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizabas, dibanes Al

barquines, butacas, marquesas y to"0 lo concerniente àl r
de tapicería. "mo

IDE EOS I^EiJOEES SISTEIwd:A.B

Esta importante casa tiene montados sus talleces de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelcna
teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores, des¬
pachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economía.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El bcien rhozo (Bel-ami).—Berta.—Lia señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—lia
eriada de la Granja.—CDiss Harriet.—El soieidio del eara.—
Inútil belleza.—ba loea.

A « REALES TOMO

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

OPOEfeSlA-S IDS

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F>ESETAS

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

CÚLECCIOB DE FRASES Ï REFR flES ER ACCIOR
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
mm %,& B@iTïi

FH/ECIO S TOMO

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

W 1

Impresiones d6 un viaje á América del 8ud
POR

D. F€D€RI<50 RHROL·l·l
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 pesetas

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POH E. M. HOSTOS

1 tonao en tela 5 pesetas

¡^anual del gmpleado
por €nriqii2 ÍRhartío y (âiiix

TT-r» tozno 4 pesetas

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

Calle CDayop, o.® 19
Plaza Beuengaet» IV

LÉRIDA
Sobres

membretes

Tarjetas

Talonarios

Cirectlares

Aeeiooes

Cheques

Bsquelas

Heeordatorios

Carteles

Prospectos

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

STaevas y Jamá.s oídas aventaras de tan
Ing^enioso Hidalgro

PO'R EL P. VALYÎJEHA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL. Y BENET

EL TilBÂCO
Sil cultivo, producción y comercio

TTn tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

«MMHBMeeMMawaeanaMMeKaHeBBMHMwnMBMaMMMMaHHniae

RiMioteca de ïeteriDaria
T0IVI03 7 Y a

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. rJOVÍSIOVIA.

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.

IPreoio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Faadads I7S2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tómelas deBrandreth,

Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Brand iíeth, purifican la sangre,
activan ia • digestion, y limpian el estómago y ios
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que región, purifica y fortalece el sistema.

Acerque el grabado
a 103 ojos y verá Vd.

j la pilUora entrar \
I ia boca.

Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia^ Lengua Sucia, Aliento Fétido, Dolor
de Estomag^ Indigestion, Dispepsia, flal del Hígado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual*
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Pildoras «n Gaia.

Fundada 184-7.

Empíastos Porosos de
.Rsmeelio unive.*s^9

Altcockl
^SLtrsL cSoRores.l

Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. ^

¿gentes en Hspaña—J* (JRIACH & Ca.» JSABCfiLONA*

Reflexiones acerca del estado psíquico-crgánico de nuestra raza
manera da robustecerla

LJ M "TOIVIO 2 PSESETAS

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

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
de; ua

Psicología Positiva
TOivd:A.s

Qon laix prólog-o d.el "JDoctor Cajal
Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTrL tonao 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE Sü ALIlí
*

Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreclo í3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERI
tes,
lo.


