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A la publicación del programa
ministerial han sucedido algunos in¬
cidentes en Marruecos, incidentes
que han motivado enérgicas recla¬
maciones de Francia y una actitud
de encono por parle de esta nación,
haciendo presagiar probables confla¬
graciones ya apuntadas por la pien¬
sa internacional y razonadas con cla¬
ro juicio por Heraldo de Madrid.

En España aquellos incidentes
han hecho volver la vista hacia el
manifiesto del gobierno, á tin de ob¬
servar el criterio del gabinete en la
cuestión de Marruecos que podía sig¬
nificar para nosotros el peligro de
vernos envueltos en una desagrada¬
ble cuestión internacional; pero afor¬
tunadamente el ministerio ha sabido
precaver, y lo que respecto á relacio¬
nes internacionales contiene su pro¬

grama, no puede menos que tranqui¬
lizar á los que temen que se altere la
paz tan necesaria para nosotros.

En estos deseos de paz está inspi¬
rada la declaración ministerial, y se¬

gún ella, España procurará mantener
sus influencias en el Mogreb, úni¬
camente para proteger nuestros inte¬
reses comerciales y rehuyendo todas
las cuestiones que pudieran tener un
desenlace deplorable.

Se han confirmado las versiones

que estos días ha recogido la prensa
y que señalaban al Sr. Montero Ríos
como buen diplomático; en cuanto á
relaciones internacionales serán fo¬
mentadas todas las que puedan sig¬
nificar conveniencia para nuestros
intereses, pero sin mezclarnos de
modo que puedan envolvernos las
ambiciones de uno ú otro pueblo.

Más explícito que al tratar de las
naciones europeas aparece el gabine¬
te español al ocuparse de las repú¬
blicas latino-americanas.

No podía menos que ser así; el
fomento de las relaciones de España
con los pueblos que fueron sus co¬
lonias, es una aspiración nacional de
conveniencia tan evidente, que hace
ya tiempo que debería haberse pro¬
cedido á realizar la efectiva unión
con todas aquellas naciones.

Como e.sto es deseo general del
país, en éste encontrará el gobierno
'osliiuciones creadas para defender
ían óliles intereses y personalidades
fine tienen expuestas plausibles ideas.

La labor ministerial puede ser
®uy fácil en este sentido, y por lo
®isnio prontarnente realizable.

Asi como en lo que respecta á las
fclaciones con las cancillerías euro¬

peas hay que tributar un aplauso al
gobierno por la prudencia con que
a procedido, así en lo que se refiere
las relaciones hispano americanas
eben tributársele elogios merecidos
por la decisión demostrada.

11 través de España
Un viaje al través de la Penínsu-

^ e Oriente al Noroeste me ha per¬
mitido la visión cijfteinajiogfá|fica de

cotechaa en pleno campo.

Las diferencias de rendimiento

expresadas por una cifra, ilustradas
por el aspecto de los sembrados.

¡Qué tristeza causa esta visión! La
primera impresión que se fija en el
átiimo es la incultura del país. La
superficie cultivada no tiene la ex¬
tensión que debería tener; el arbola¬
do no ocupa el ruedo que debería
ocupar; el hombre—pero entiéndase
bien, el hombre en la integridad de
sus facultades—no aparece en nin¬
guna parte. Lo general es el aspecto
de pobreza, de insuficiencia: solo por
excepción reposa la vista en tierras
fértiles, en grupos de árboles frondo¬
sos, en casas aseadas y confortables.

Y aun dentro de este general as¬
pecto de atraso, las diferencias entre
unas y otras regiones, dentro de la
misma nación; entre unas y otras co¬
marcas, de itro de la misma región,
y entre unas y otras fincas, dentro de
una misma comarca, diferencias que
son harto significativas para que se
puedan atribuir por completo á in¬
fluencias de clima, altitud, naturale¬
za del terreno, acusan en todas par¬
tes un mal muy grave, la falta de un
nivel medio de educación agrícola
suficiente, hija de que aquí la ense¬
ñanza técnica es un mito, por lo cual
resulta que cada uno hace lo que sa¬
be y puede, y pocos, muy contados,
saben y pueden hacer lo que deben.

Apena ver en Aragón aquellas ex¬
tensiones dilatadas sin un solo árbol,
sin una sola casa, y trozos sembra¬
dos de trigo, que este año, material¬
mente no se podrán segar, porque no
habrá por dónde cogerlos. Y en Ara¬
gón mismo, en donde alcanzan los
beneficios del agua, lozanean los ce¬
reales, verdean los árboles frutales y
da sombra y se deleita la mirada en
oasis de vegetación, que son á la vez
un encanto y una riqueza. ¿Por qué
estos contrastes? ¿Que incuria asesta
que no permite emprender las obras
convenientes para que el agua llegue
á todas partes, cuando entran por
los ojos la belleza y el provecho que
se puede reportar del riego?

Castilla la Vieja en la parte que
be atravesado, no me ha producido
el mal efecto que me temía. De todas
suertes, el aspecto pobre de las mie-
ses explica las menguadas cifras de
producción que apai ecen en la esta¬
dística oficial. Con todo, se nota al¬
gún adelanto. El clásico barbecho,
que en el estado actual de las cosas
dudo que sea conveniente suprimir
en absoluto, se ha modificado con la
introducción en algunos puntos de
una leguminosa después del trigo.
Me han sido presentados agriculto¬
res, en cuya conversación be notado
conocimientos técnicos y un espíritu
de progreso laudable, de qqienes se
me ha dicho que cullivaban bien sus
fincas. Cqrao se hinchan y aparecen
turgentes las yemas de los árboles
antes de la florescencia, así se habla
de procedimientos nuevos y se re¬
niega de la lUtina, antes que brote el
verdadero adelanto que no se hará
esperar.

Lo que parece imposible es que
males diagnosticados^.y con gran elo¬
cuencia hace ya muchos años, sub¬
sistan sin que causen mella en los
mismos que lo sufren.

Observaba yo, por ejemplo, desde
el tren la ausencia completa de la ca¬
sa de labranza, de la granja, de la
cual se puede decir que es verdádero
símbolo de la agricultura, y noté en

mis interlocutores que no se daban
cuenta de la evidente realidad del

perjuicio de que los trabajadores del
campo vivan en poblaciones y vayan
á sus faenas como los empleados van
á la oficina perdiendo un tiempo pre¬
cioso en ir y volver y gastando inú¬
tilmente sus fuerzas en el camino. Y,
sin embargo, de esto se lamentaba ya
Jovellanos, si no recuerdo mal, y es¬
to inspiró á Fermín Caballero pági¬
nas aomirables, cuyo laudable estu¬
dio no ha penetrado en la mollera de
sus conterráneos.

Y es que de la propia suerte que
se han de preparar muy bien las tie¬
rras para que las penetre el agua de
las lluvias y el oxígeno de la atmós¬
fera y el calor del sol, de igual modo
hay que preparar perfectamente las
inteligencias para que las penetren
los ejemplos, los verdaderos casos
prácticos, y no pasen resbalando por
su superficie, sin trascendencia á la
realidad, como dejan secas é inertes á
las tierras mal elaboradas las lluvias
más suaves y abundantes.

Si tal preparación existiera no se¬
ría letra muerta para los políticos y
campesinos, bien bailados con sus
rutinas respectivas, la lección de co¬
sas que á todas horas de la misma
realidad recibimos.

En Valladolid, por ejemplo, se.en-
vanecen, y no sin razón, de su Cam¬
po Grande, y os dicen al visitarlo:

tNo hace veinte años que este
parque tan hermoso fué erial. La vo¬
luntad de un alcalde hizo el milagro,
trayendo el agua del Duero y basta
la tierra en donde se plantaron los
árboles.»

Al ver y oír esto, ¿cómo no se
ocurre pensar que lo hecho por un
alcalde para recreo é higiene de la
población, puede y debe hacerse en
toda la meseta central con gran pro¬
vecho para la riqueza pública y pri¬
vada y embellecimiento del paisaje?

¿Cómo se explica que la hermo¬
sura de los alrededores de la de León
no muevan el ánimo de los paisanos
á dilatar progresivamente la zona de
regadío y sacar partido de aquella
planicie, en la cual con toda seguri¬
dad sólo falta un trabajo racional pa¬
ra que sea fecundo y próspero?

Cuando se traspasa la cordillera y
se penetra en la región de las lluvias
frecuentes, ya todo cambia ¿Todo?
No en verdad. Las montañas siguen
sin monte, siquiera n» aparezcan pe¬
ladas y con las calyeras que tanto
afean á las del centro de España; los
fondos adquieren frondosidades en¬
cantadoras y las casas, escondidas
bajo los castaños, acusan ya una den¬
sidad de población extraordinaria;
el ganado, no en grandes manadas ni
rebaños, sino desperdigado por pra¬
dos y veredas, revela Ma vida que
presta la humedad suficiente y opor¬
tuna, pero... sigue el aspecto de in¬
cultura. Casas campesinas y reses
respiran, por regla general, pobreza.
La abundancia de agua permitiría
mejor calidad y cantidad mayor de
forrajes; el aumento de forrajes pro¬
duciría perfeccionamiento en las ra¬

zas; las industrias lecheras serían
íuente segura de lucro. Y todo baria
.innecesaria la alarmante emigración,
convertida en verdadera despobla¬
ción que se va operando cual sangría
suelta, según se ha dicho con frase
gráfica.

Me contaban unos amigos, que en
ciertas comarcar de Galicia se paga

la contribución porque para ello
mandan dinero los emigrados de
América. ¡Las cargas del Estado es¬
pañol sostenidas con el fruto del tra¬
bajo realizado en el extranjero! ¡Que
mengua!

No se concibe que una región por
tal extremo prolífica cual es Galicia,
en hombres y animales; cuyos paisa¬
jes son un encanto explicando esa
morriña que hace volver á su país
natal todos los que se van, porque en
ninguna parte su espíritu puede de¬
leitarse como en su patria con el es¬
pectáculo de la naturaleza; una re¬
gión que da hombres de energía, pa¬
ra ejercer en su país un caciquismo
desenfrenado y ocupar ó poco me¬
nos en Madrid los altos puestos y los
ministerios, no dé hombres que apli¬
quen al progreso su espíritu reflexi¬
vo y su tenacidad de carácter.

Afortunadamente, en mi visita
rápida á la Granja Experimental co¬
nocí al ingeniero Sr. Fernández Ro¬
bredo, que va montando allí la avi¬
cultura y la cría de ganado vacuno
en condiciones científicas adecuadas
á las necesidades gall'egas. Si bien
comprobé allí la torpeza de nuestra
administración, mandando máqui¬
nas extranjeras muy caras que no
tienen aplicación ninguna, salí con
la esperanza de que los campos de
demóstración en el cultivo de pata¬
tas y prados, que es lo que allí inte¬
resa sacar, influirán en mucho en la
prosperidad de la agricultura.

José Zulueta.

EXj SOZJ
Ser dueño de un rayo de Sol, es

abrir una cuenta corriente en el
Banco.

Perdonad el materialismo, pero
la ciencia pura es algo amarga y no
cosa que endulce el paladar como el
áureo brillo de la moneda constante

y sonante.
Digo, pues, que tener Sol vale tan¬

to como tener trigo, ser propietario
de fincas, tenedor de fondos del Es¬
tado ó cualquiera otra clase de ri¬
queza.

Y conste que no me expreso así
en sentido figurado, sino que estoy
dentro de la más absoluta realidad.
Ni me refiero tampoco á lo necesa¬
rio que sea el Sol para la vida, no.
Hablo exclusivamente de su potencia
mercantil, de su valor material, tra¬
ducido en dinero.

No hay en el mundo banquero
comparable con el Sol, á cuyo lado
los grandes colosos de la fortuna son
pigmeos; el mismo Rostcbild, un
mendigo, y todos los potentados de
la tierra juntos un enjambre de por¬
dioseros. Las hebras de oro que fin¬
gió la ardiente fantasía de los poetas
son boy una verdad cienliíica indu¬
bitable.

Todo el mundo considera rico al

que cuenta con un sallo de agua, y
es cierto. Se sabe que dispone de
fuerza, y por tanto, si quiere, fabrica¬
rá luz eléctrica, moverá tranvías, ins¬
talará fábricas, emprenderá cuanto
desee. Es decir, tendrá dinero. Pues
sabed que la fuerza del salto de agua
no es más que un poco de energía so¬
lar almacenada y que toda la fortuna
de ese hombre no es otra cosa en el
fondo que calor del Sol.

¿Que cómo es eso? Vamos á verlo.
Cuando se levanta un peso'á cierta

altura gástase cierta cantidad de tra¬
bajo mecánico para elevarlo; y el pe¬
so, una vez detenido arriba, queda
en condiciones de restituir por su
caída ó descenso basta el suelo, la
misma cantidad exactamente de tra¬

bajo que se gastó.
La piedra que cae no hace más

que devolver la fuerza que se em¬
pleó para subirla. Sus efecfos nacen
de aquella energía. El reloj que mar¬
cha, va gastando lentamente la fuer¬
za que se empleó para elevar las pe¬
sas. El torrente que devasta, la ave¬
nida que destruye, no son otra cosa
que devolución parcial de la fuerza
gastada para elevar á las nubes el
agua del mar.

Hay, pues, dos clases de energía.
La que ejecuta un trabajo cualquie¬
ra y la que permanece como almace¬
nada. La primera se llama actual y
la segunda potencial. Cuantos fenó¬
menos vemos, se reducen á cambios
de una en otra sin que jamas varíe
la suma de ambas en el universo,
que es siempre la misma. Esta idea
es fundamental é importantísima.

Cuando se eleve una piedra cam¬
biamos energía actual (esfuerzo em¬
pleado) en energía potencial. Cuando
la piedra cae, se cambia energía po¬
tencial (la contenida en la piedra)
por energía actual (efectos produci¬
das por la caída).

En una locomotora se transfor¬
ma (mediante la combustión) la ener¬
gía potencial contenida en el carbón
en actual (movimiento del tren).

El Sol, evaporando el agua del
mar cambia su energía actual (calor)
en potencial (que queda en el agua
de las nubes). Cuando ésta vuelve al
mar, va restituyendo eh sucesivos fe¬
nómenos de energía actual (lluvias,
torrentes, cataratas, arrastre de los
ríos, saltos de agua, etc.) toda la fuer¬
za que potencialmente contenía.

La energía se presenta bajo for¬
mas distintas y luz, calor, electrici¬
dad, magnetismo, atracción, etc., sólo
son manifestaciones diferentes de la
misma causa, susceptibles de trans¬
formarse unas en otras.

Veamos ahora la relación que
liga sus valores, fijándonos, como-
ejemplo, en el que más nos interesa.

Para elevar un grado la tempera¬
tura de un kilogramo de agua, se ne¬
cesita cierta cantidad de calor. Lla¬
maremos á eso una caloña.

Para elevar á un-metro de altura
ese mismo kilograme de agua nece¬
sitaremos cierto esfuerzo. A eso lla¬
maremos un kilográmetro.

Pues bien: se demuestra en física

que una caloría es igual á 425 kilo¬
grámetros, es decir, que trinsforman
do en trabajo mecánica toda la ener¬

gía del calor gastado en elevar un
grado la temperatura de un kilogra¬
mo de agua, habría fuerza bastante
para levantar á un metro de altura
425 kilógramos de peso.

No están conformes todos los sa¬

bios al calcular la cantidad de calor

que el Sol nos envía, pero aceptando
una de las medidas más verosímiles
asciende á tres calorías y medía por
minuto y metro cuadrado.

¿Se comprende ahora la potencia
mecánica extraordinaria, incalcula¬
ble, monstruosa, que representa el
calor del Sol? Cuanto se diga es es¬
caso, cuanto se imagine es poco.

Esa energía inmensa é inconce¬
bible no la utiliza el hombre con¬

temporáneo. No sabe. Es el caprital
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del porvenir; el patrimonio de los si¬
glos venideros. El hombre que con¬
siga almacenar el calor solar para
transformarlo cuando quiera, será el
rey del mundo, tendré más fuerza él
sólo que hoy tienen todos los hom¬
bres y todas las máquinas de la tie¬
rra juntas,

¿Cuánto valdrá el calor del Sol
que se pierde tostando las inútiles
arenas de los desiertos africanos?

¿Cuánto valdrá el calor del Sol
que dejaremos de percibir durante
los ties minutos que dure el eclipse
del día 30?

No lo aprovechamos nosotros,
pero cuando nuestros sucesores sepan
utilizarlo, ¿no será un eclipse moti
vo justo para hacer reclamaciones á
la luna?

El punto final de un artículo de¬
dicado al Sol, puede ponerlo sólo
Dios.

Cierren, pues, el presente aquellos
versos sublimes de Marcos Zapata en

que pintanilo la discusión religiosa
entre dos amantes, exclama:

Ella.—Yo adoro al Sol del Perú.
El....—Y yo á la esencia increada.

Que hizo brotar de la nada.
A ese Sol, que adoras tú.
Angel Mora de Caldo

Recortes de la prensa
as AGOSTO

Notas políticas
El ministro de Estado ha dicho

que uno de los asuntos que más le
preocupan actualmente es la defensa
de los intereses y personas de los súb-
ditos españoles en el extranjero.

Para atender á estas necesidades

dirigirá en breve una circular á los
cónsules recomendándoles especial
cuidado, de modo que nuestros com¬
patriotas encuentren en esos funcio¬
narios el apoyo y la defensa que se
les debe.

También pretende el ministro de
Estado que los consulados españoles
suministren á dicho departamento
cuantos informes interesen á las fa¬
milias de los nacionales residentes
en el extranjero y al público en ge¬
neral.

En dicha circular se ordena á los
cónsules que envíen al ministerio una
relación de los depósitos que tengan
en custodia y de los asuntos, cuales¬
quiera que sean, pendientes de des¬
pacho.

Estos estados que envíen los cón¬
sules se publicarán en los primeros
días de cada trimestre para cunoci-
mien.ü de todos.

El convenio con Suiza

Las negociaciones para concer¬
tar el mcdus vivendi con Suiza, con¬

tinúan, según los ministros, su curso
normal.

El Sr. Echegaray ha manifestado
que anteayer le fueron enviados al
Sr. Rica, funcionario de Estado que
se halla en Berna, las bases aproba¬
das por nuestro gobierno para some¬
terlas al estudio del gobierno federal.

A juicio del Sr. Echegaray, las
gestiones de arreglo que practica el
Sr. Rica deben de ir por muy buen
camino.

Espera el ministro que se {llegará
muy pronto á un acuerdo satisfacto¬
rio, fundándose en que el Sr. Rica
no ha telegrafiado noticias de sus
trabajos, circunstancia solo explica¬
ble por la buena marcha que el se¬
ñor Echegaray atribuye á las nego¬
ciaciones.

El ministro de Hecienda aguarda
muy en breve noticias de Berna.

El tratado con Suiza

El Gobierno ha transmitido hoy
á Berna un despacho cifrado, dando
instrucciones al Sr. Rico, sobre el
«modus vivendi» con Suiza.

Según cree el Sr. Echegaray, ma¬
ñana se reunirá el Consejo federal
para acordar en definitiva al arreglo.

La base propuesta para el arreglo
es la siguiente:

Los vinos de Jeréz y Malaga se¬
rán objeto de igual trato que los vi¬
nos italianos.

Por su parte España, concederá
á los vinos de Suiza la tarifa más re¬

ducida.
Respecto á los derechos de Adua¬

na se pagarán en moneda española
de curso legal.

El precio de 20 pesetas para los
cien kilos que marca la partida 53
bis de la tarifa B se aplicaiá los ob
jetos de hierro esmaltado.

El precio de 18 50 pesetas por ca¬
da 100 kilos de peso se aplicará á los
cables eléctricos de cualquier tama¬
ño siempre que se destinen al servi¬
cio público.

El precio de 20 pesetas señalado
en la partida 334 de la tarifa B, se
aplicará á los bordados llamados
aéreos.

Este convenio comenzará á regir
el 1.» de Septiembre hasta el 1." de
enero.

Si para este tiempo no se ha acor¬
dado el tratado definitivo, el Gobier¬
no pedirá á las Cortes autorización
para prorrogar el provisional.

Apuesta importante
Valladolid.—Deniro del período

electoral en que nos hallamos, po¬
drán desarrollarse luchas enconadas

y odios y pasiones desbordados, en
muchos distritos; pero candidatura
tan discutida como la de D. Santiago
Alba por esta capital, seguramente
que no será registrada.

Es casi toda la población la inte¬
resada en el ruidoso pleito, que se
discute públicamente en todas partes.

El Porvenir, diario católico ase¬

gura que dicho señor será derrotado
y esto lo afirma como si conociera
ya el resultado de la elección.

Contestando á tan arriesgada afir¬
mación, El Norte de Castilla inserta
una carta de un prestigioso comer¬
ciante, ageno á toda política, en la
cual anuncia que está dispuesto á
jugarse cinco mil duros en favor del
triunfo del Sr. Alba, de los cuales, si
gana, distribuirá 15.000 pesetas entre
los pobres. Termina la carta el su¬
puesto comerciante, lamentándose
de que haya gentes interesadas en
obscurecer las personalidades que
algo valen en Castilla.

Campaña electoral
En, de, por, sin, sobre...

Reflejando la inexplicable extra-
ñeza que les causó el hecho de encar¬

garse de la Alcaldía el 1.®' Teniente
Sr. Abadal, dice la Gaceta republica¬
na que, á penas se tuvo noticia de
que el Sr. Soldevila (M.) se disponía á
encargarse de la segunda tenencia,
que le correspondía por ley, se notó
gran revuelo entre conservadores y
liberales. Sí se notaría, pero maldito
si se conoció, cuando los primeros
sorprendidos fueron aquellos que,
faltando á solemnes promesas de ca¬
rácter personal y político, fueron á la
sesión seguros de presidirla, llevando
á numeroso contingente de especia
dores, los cuales, á pesar de haberse
notado ese gran revuelo, se quedaron
como quien vé visiones ante lo que,
solo de discurrir con mediana previ¬
sión, podían tener por inevitable.

Cuando el Alcalde Sr. Agelet Ro¬
meu, obligado por bien sensible mo¬
tivo, requirió de su compañero y
amigo el Sr. Soldevila seguridades
de que nada se intentaría, en aquél
sentido, mientras estuviera ausente,
advirtiendo que, de no poder acce-
derse á sus deseos, dimitiría para dar
lugar á que el Gobierno nombrase
nuevo Alcalde, el leader de los repu¬
blicanos del Ayuntamiento ningún re¬
paro opuso á la petición, por tratarse
de causas que tan sagrado respeto me¬
recen aun entre los más encarniza¬
dos adversarios políticos. Y, sin em¬
bargo, á los dos ó 1res días se le ira-
puso al Sr. Soldevila aquella impo¬
lítica actitud, creyendo, sin duda, co¬
mo siempre, que los monárquicos
iban á dejar hacer y aun á facilitar
ese juego.

El cual vieron desbaratárseles con
tan estupenda sorpresa, á pesar de
haber notado el consabido revuelo,
que no acertaron siquiera á hacer
honor á las ideas liberales que de¬
fienden y hasta quisieron discutirle
al Sr. Costa su innegable derecho á
emitir una opinión propia y á que se
hiciera constar en acta.

Y ¡viva la tolerancia!
*
* *

Insistimos en que á ningún em¬
pleado se le ha obligado á que diera
el voto al Sr. Sol bajo amenaza de
quitarle el destino.

Y no hay inconveniente en que ci¬
te nombres El Ideal.

Palabra de que, por nuestra parte,
ningún perjuicio ha de causárseles.

Cuanto á ese que tenemos cer¬
quita de casa, confesamos que no sa¬
bemos á quien pueda referirse.

*
« «

En un suelto en que habla de des¬
aprensión y desahogo á las primeras
de cambio, muéstrase indignadísimo
El Ideal, echando mano del reperto
rio más altisonante y del estilo más...
revolucionario (¡1) que tiene en curso,
por que le recordamos algo de lo
que, rindiendo culto á la sinceridad
electoral, hicieron en pasadas elec¬
ciones.

Pero ¿es que ya lo han olvidado?
Por que, si quiere que le citemos ca¬
sos, que pueden probarse á cualquier
hora, lo haremos. Algunos los pre¬
senciamos; de muchos, tenemos tes¬
tigos.

A no ser que, acompañados por
corredores y conocidos republicanos,
intentasen votar, y varios votaran, la
candidatura monárquica.

Que eso sí que sería ya un colmo
de sinceridad.

¡Suplantar el voto á favor de los
contrarios!

COLABORACION

NOTICIAS

Procedente de Solsona donde ha perma¬
necido dos días á las 11 del de lioy, lia
llegado á esla villa nuestro indíscutilile fu¬
turo represeulanle en Corles, D. Juan Ga¬
rriga Massó.

Le acompañaban en el trayecto el ex Se¬
cretario de e.ste Ayuntamiento D. Lorenzo
Pintó Vila, t). José Vilanova Riu, propieta¬
rio é industrial del distrito de Pedr.i y Co¬
ma y el notario de dicha ciudad D. Narciso
Abras.

Inmenso gentío esperaban ai Sr. Garri¬
ga á la entrada ite la villa, entre los cuales
había mils de 120 electores adictos al señor

Garriga, con la tianda municipal.
Todos los pueblos de la comarca lian

mandado comisiones en nombre de los res¬

pectivos Ayuntamientos para saludar al
que ha de representarnos en el Congreso
de los Diputados en no muy lejano día.

San Lorenzo de Morunys 25 Agosto 1905.

—Ë1 tiempo se mantuvo ayer sereno, re¬
frescando algo la temperatura especialmen¬
te por la noche.

—Don Domingo Alvarez vecino de esta
capital en representación de Marcelino
Guetl solicita de este Gobierno civil el re¬

gistro de 15 pertenencias de una min i de
liierro llamada «Unión» sita en términos de
Civis y Faitera y paraje «Conjera».

—Hoy á las primeras horas de la mañana
llegará á esta ciudad procedente de Seo
de Urgel la fuerza del primer batallón del
Regimiento Infantería de Albuera que se
hallaba destacado en diclia plaza.

—Habiendo dispuesto el Director gene
ral de Telégrafos el desahucio del local que
actualmente ocupan las oficinas en esta
Ciudad, se publica una convocatoria para
arriendo de nueva casa con sujeción á las
siguientes condiciones:

1.® El edificio ha de estar situado en lu¬

gar lo más céntrico posible.
2.® Ha de tener capacidad suficiente pa¬

ra la instalación de las oficinas, almacén
para el material y habitaciones para vivien¬
da del Jefe y conserje.

3® Las proposiciones se presentarán en
el plazo de un mes á contar desde hoy con
los planos de los locales que se propongan
y precios del arremlamienlo; y en pliegos
bajo sobre cerrado se dirijirán á esta Di¬
rección de Sección.

— D. Pedro Chalret de Rieu, vecino de
Burdeos solicita el registro de 24 pertenen¬
cias de la mina de hierro denominada «Se¬
villana» sita en el paraje llamado Sañcesot
término del pueblo de Arrés distrito muni¬

cipal del mismo, lindante á todos rumbos
con terrenos comunales de dicho pueblo; y
de veinte y cinco pertenencias de la mina
de plomo y zinc denominada «Rosina» sita
en el paraje llamailo Platel de Rios térmi¬
no del pueblo de Arties.

—Ayer regresó á esta plaza procedente
de Seo de Urgel el Sr. Coronel del Regi
miento Infantería de Navarra n.° 25 acom¬

pañado de su Secretarlo.
—Hov á las 9 oirán misa en sus respec¬

tivos cuarteles la fuerza del Regimiento de
La Albuera, y en la Iglesia Parroquial de
San Martin la fuerza del Regimiento Infan¬
tería de Navarra.

—En cumplimiento de la vigente ley de
Caza, á las diez de la mañana del día 1.® de
Septiembre próximo serán vendidas en pti-
bdca subasta en la casa cuartel de la Guar¬
dia-civil de esta Capital seis escopetas de
un cañón montadas á pistón una de dos
id. montadas á id. una de dos id. de fuego
central y dos de un id. de id. id.

—En vista de lo sucias que bajan las
aguas del río Segre que<ian en suspenso
hasta nueva orden los baños de la tropa de
esta guarnición.

—Habiéndose declarado desierta ia su¬

basta que para el suministro de aceite para
las casas de Misericordia é Inclusa estaba
señalada el día 11 del corriente; la Comisión
provincial acordó anunciar nueva subasta
para la contratación de 129 decálitros de
aceite para dichos Establecimientos bajo
el tipo de 1419 pesetas, señalando para ella
el <lía 28 Septiembre próximo veniiiero y
hora de las once de ia mañana en el salón
de sesiones de la Diputación.

—Ha sido encargado del sermón del pri¬
mer día de ia fiesta mayor de Manresa, el
obispo de Solsona Dr. Benlloch.

—En el alarde verificado en la Audien¬
cia han resultado de la competencia del Ju¬
rado para el próximo cuatrimestre iascua-
sas que á continuación se expresan:

Juzgado de Lérida
1.® Cí-usa número 207-1900 contra Fran¬

cisco Manresa Solé, por malversación; se
señala para la vista de esta causa el día diez
y seis de Octubre próximo, á las diez.

2.® Causa número 625-03 contra Sebas¬
tián Tarragó Duaigûes, por purricido; se
señala par.-i la vista de esta causa el día
diez y siete de Octubre próximo, á las diez.

3.® Causa numero 65 05 contra Ismael
Torruella Terré, por homicidio; se señala
para la vista de esta causa el día diez y
ocho de Octubre próximo, á las drez.

4.® Causa número 62 03 contra Miguel
Rius Mor, abusos deshonesto, se señala pa¬
ra la vista de esta causa el día veinte de
Octubre próximo á las diez.

Juzgado de Balaguer
1.® Causa número 89 05 conti'a Antonio

Curcó Pujol, por robo, se señala para la
vista de esta causa el día veinte y cuatro de
Octubre próximo, á las diez.

Juzgado de Solsona
1.® Causa número 116 04 contra Pedro

Quer Vila, por homicidio; se señala para la
vista de esta causa el día treinta de Octubre
próximo, á las diez.

Juzgado ne Sort
1.® Causa número 501-04 contra Jacinto

Lladós Capella, por violación; se señala pa¬
ra la vista de esta causa el día seis de No¬
viembre próximo, á las diez.

2.® Causa número 509 99 contra Buena¬
ventura Moi tés Carabina, por homicidio, se
señala para la vista de esta causa los días,
siete, ochd y nueve de Noviembre próximo,
á las diez.

—La comandancia de carabineros anun¬
cia que teniendo que proceder á nuevo
arriendo de cas.i cuartel para la fuerza de
de Infanteria residente en Seo de Urgel los
propietarios que deseen arrendar local
apropósito con el indicado obieto, por el
término de tres años, presenten proposicio¬
nes por escrito y extendidas en el papel se¬
llado en la oficina de la expresada Coman¬
dancia.

—En la Audiencia se ha señalado los
días 16, 17, 18 y 20 de Octubre próximo pa¬
ra las sesiones de los juicios por Jurados
de las causas correspondientes al Juzgado
de instrucción de esta capital, el 24 del mis¬
mo mes á las diez para la del Juzgado de
Balaguer, el 30 de dicho mes de Octubre á
igual hora para la del Juzgado de Solsona;
y los 6, 7, 8 y 9 de Noviembre próximo á
las diez para la del Juzgado de Sort; desig¬
nándose ei local de actos de la Audiencia

para la celebración de dichos juicios.
—Han aprobado en todos los ejercicios

en las Academias de Ingenieros y artillería
respectivamente los jóvenes de esta locali¬
dad, D. Jaime Nadal y Fernández Arroyo y
D. Luis Ruiz Castillo, preparados por nues¬
tro apreciable amigo el capitán del regi¬
miento Infantería de Navarra D. Joaquín
Lahoz Barrondo.

—Hoy dará dos grandes funciones en el
Teatro circo de los Campos Eliseos la com¬
pañía Feijoó: por ia tarde á las 4 y á las 9
de la noche.

—Hemos ten'do el gusto de saludar á
nuestro querido amigo y paisano el doctor
D. Rosendo Castells Ballespí, quien, con el
carácter de republicano y recomendado

por el Sr. Salmerón, presenta su candi.tura por el distrito de Tremp, donde c !"ta con ei apoyo de muchos de susJ
ñeros y de valiosos elementos.

—Dicen de Nápoles que ha causadocha estrañeza en aquella ciudad la 001,1?"'
ción del testamento de un prestamlta atcano y muy conocido en Italia, Ha J,?"Sr. Florio, que hace poco tiempo leS
arrojándose desde ta ventana de un uit!f
to de su casa á ia calle.

Florin deja su fortuna, que es da más rt.cuatro millones de liras ó pesetas Italian!
al hospital de enfermos incurables de Ni
poles, pero con la condición de que en tdos los departamentos nuevos queseen "
truyan en aquel benéfico establecimiel
figure una plancha de marmol con la jn
cripción siguiente: «El dinero que heobtlnido de ios ricos, los cuales lo han arrebatado ó los pobres, vuelve ahora á bs
bres».

-En los Estados Unidos acaba de ensa
yarse la transmisión de radiogramas onlri
un punto fijo y un tren en marcha á
velocidad.

Los experimentos se han verificado enla línea de Chicago and Aliona Raiiwj»
entre Chicago y San Luís.

Uno de los vagones del tren llevaba lo.
dos los aparatos de telegrafia sin hilos
mientres marchaba, á 80 Irllómetriis ¿or
hora, recibía telegramas de Chicago y loj
contestaba inmediatamente.

El ensayo ha resultado tan admirable.
mente, que la Compañía ha acordado eslr
blecer inmediatamente la telegrafía sin hi.
los en todos sus trenes.

• —Programa del concierto que dará este
noche de 9 á 11 en los hei mo.sos jardines
de los Campos Elíseos la brillante bands
del Regimiento de Albuera.
1.° El Puñao de Rosas, Paso-doble.-

Chapí.
2.° ¡Corazón mió!, Gavota.—Lincke.
3.® Africana,Gran Mai-cha.—Meyerbeer.
4.® Potpouri i de variasZarzuelas.-Mar-

qués.
5.® Mourant d' amour. Vals Boston,-

Vorsiey.
6.® Anita, Paso-doble.—Pujol.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬

pos Elíseos se servirán vati.is clases debe-
la<lüs. Restauiant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas M fichen. Bohemia y Danini.

NOTA: Mañana lúnes una lie las bandai
militares dará un gran concierto en lo^her¬
mosos y muy concurridos Campos Eliseoi
de 9 á 11 de la nuche coa un selecto jiro-

grama.

liran Gafé del Comettiii

Programa del concierto que esta noclif
de 9 á 11 ejecutará la reputadísima banda
del Regimiento Infantería de Navarra.

1.® El Mozo Cruo, Paso-doble.—Torre
grosa.

2.® El Automóvil, Tango.—Valverde.
3.® El Húsar de la Guardia, Fanlasia-

Vives.
4.® Cruz de Honor, Obertura.-Zamain.
5.® Retreta lártara.—Sellenich.
6.® Frascuelo, Paso doble.—Hervás.
Se servirá en este acreditado eslabltti-

miento CERVEZA de las marcas más acre¬
ditadas.

El Notarlo señor Sánchii li
trasladado su despacho á la Plaza de San

()0.B
Juan núra. 20, piso 1.®

DISPEPSIA.
GASTRALGIA,
tfOMITOS,
REURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñb
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y 'le',"''®
fermedades del estonubO
intestinos, se curan, aunfi
t(Migan 30 años de antigüe
dad, con el

ELIXIR EST011AC4L
DE SAIZ DE CARLOS
Marca ««STOWALtX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
Ï pt-incipate" til.-' ■u""*'®'

una tienda do ¿"."¡I y
por retirarse su dueño
mucha clienlela.-Darán razón Sa» ^
nio, 53,2.®, Lérida.



EL PALLARESA

SUBASTA Información telegráfica
, „ Comisión especial de traída de agnai
, Ls de ia ciudad de Balaguer saca ó

fl prfiimo Septiembre I. ejecpc.óo deIslas Obras y la adquisición y coloca-1 de turbinas, bombas y tubería con
! lio á ios pliegos de condiciones facul¬
tas y económicas que ai igual que los
nos presupuestos y demás estarán .'e

Inifiestoen la Secretaría municipal.
Balaguer 23 Agosto de 1905.-EÍ Alcalde

Presente de la Comisión, Luh Flore,achs.

Hevista comercial
ja-Movida ha estado la cotización

¿arante la semana, con alzas y bajas de al-
íuna consideración, comparadas estas, á lo
aue estábamos ya acostumbrados, y con
aliona firmeza el interior, cuyo curso con¬
tinua animadisimo, apesar de que la espe¬
culación DO se decide á partidas de impor-
''"igt acciones fe¬
rroviarias, presentándose sostenidas, y esto
que li Bolsa de París ha acusado el des¬
censo de un franco en los Nortes y dos los
Alicantes.

Los centros bursátiles están todos áten¬
los á lo que se resuelva en Portsmouth por
los plenipotenciarios de ia paz entre Rusia
y Japón, quienes parece que por fin llega¬
rán á un acuerdo, debido en parte, ó la pre¬
sión que puedan ejercer algunas potencias.
Si como parece la paz se impone, tomarán
estabilidad los valores públicos, y de chí,
el que se sostenga en la Bolsa la firmeza,
teniendo la confianza de un arreglo defi¬
nitivo.

Han recobrado nuevos alientos las ac¬
ciones del Bauco de España, que se cotizan
át24.

Los francos han tenido un descenso de
algunos céntimos, sin que esto pueda con¬
siderarse de importancia.

Trigos—l.» baja iniciada hace días en
los mercados de ia Península, sigue en

aamento, debido en gran parte á las exis¬
tencias fabulosas de trigos extranjeros, y
isí como también influye en esto la abun¬
dante cosecha de Castilla.

Siguen igualmente las harinas con la
baja en este artículo, y sin que los pana¬
deros se decidan á importantes ajustes, en
espera sin duda, á que sea de mejor impor-
taucia dentro de pocos días el descenso en
en los precios.

Los mercados extranjeros vienen todos
en calma haciendo ofei'ta á precios venta¬
josos para la especulación, y en importan¬
tes partidas.

Se presenta el negocio de trigos con bas¬
tante incertidumbre, pues nada tendida de
particular el que ios precios tengan mayor
quebranto, siguiendo la marcha descenden-
deute iniciada desde hace algunos dias.

Vinos.—Tampoco este renglón tiene tra¬
zas de moverse en sentido alcista; muy al
contrario; siguen los precios encalmados y
con tendencias poco favorables para los
cosecheros, que no saben como colocarán
las grandes existencias de la cosecha últi¬
ma, ni esperanzas de darles aplicación,
mientras no se oriente el negocio con la fa¬
bricación de alcoholes.

En Vinaroz, Castellón y Valencia, han
ímpezado ios trabajos de la vendimia mos¬
trándose satisfechos ios labradores por la
calidad y grado de los nnevos vinos, pero
no así de la cantidad.

Sabido es que la sequia ha mermado
parle de la actual cosecha, y son también
'D gran número las comarcas que han que¬
dado asoladas por las tormentas de este ve-
rano que tan pródigo ha sido en esta cala
midad.

*
• *

Acedes.—lüslán de enhorabuena los que
lenen existencias de tan preciado caldo: el
movimiento alcista continúa acaparando

compradores todo cuanto les tiene á
man». Con solo decir que en Andalucía los
Pfclus se han visto elevados, en pocos días
"zunSOpi.rlOO.

Ea cosecha en España se presenta con
malas Condiciones de escasez; lo mismo
Ocurre en Italia y Túnez, puntos todos es-
osilegian producción.
Debido á io que tenemos expuesto, nada
de particular el que los mercados de

'ley Marsella, se vean animados de ma-

yorllrnieza, y solicitadas las clases extras
au aceites vírgenes.-J. R.

Boletín del día

Santos de hoy.—San José de Calasanz,
uu.idor de las Escuelas Pías.

®6i"vlcio de la plaza para el día da hoy

^1 Parada el Regimiento de Iniantería de
lánT'^M y Provisiones 4." Capi-
tas ' ^®*urra, Vigilancia por la plaza al-«le enfermos Albuera.-Et Ge-
"^fui-Gobernador, Ttjeda.

Madrid 26, de las 18 á las 22
Asamblea de maestros

Ha terminado la Asamblea de
maestros.

Se ha formado un nuevo regla¬
mento para el régimen de la Asocia¬
ción Nacional del Magisterio Prima¬
rio, y unas bases para la primera en¬
señanza, que serán sometidas para
que las convierta en ley al ministro
de Instrucción pública.
El veraneo en San Sebastián.—Monte¬

ro Ríos

El jete del Gobierno pasó toda la
mañana despachando asuntos de la
Presidencia.

Le ha visitado el marqués de Bor-
jas para darle cuenta de ia cantidad
por que se suscribe la reina para los
obreros de Osuna.

Montero Ríos subió á Miramar

para enterar á la reina de los telegra¬
mas hablando de la estancia del rey
en La Granja.

Es seguro que irá al Pardo á ver
el campo de experimentación agríco¬
la establecido allí.

Montero irá á Burgos con la fami¬
lia real.

Ha dicho que Villanueva no va á
San Sebastián á verle á él, sino á pa¬
sar unos días con su familia, que re¬
side en aquella capital.

Lo de Marruecos

Dícese que el Gobierno francés
ha dado orden al departamento ma¬
rítimo las reservas del ejército colo¬
nial y prepare de varios buques de
guerra.

Se cree que es con objeto de rea¬
lizar la anunciada demostración na¬

val en Marruecos.
El punto designado, según se di¬

ce, para hacer esta demostración, es
Saidia.

Enseñanza agrícola
Romanones !ia enviado una cir

cular á las Granjas, Institutos y co¬
lonias agrícolas de Jaén, Jerez y otros
puntos para que se dé la enseñanza
debida á los obreros agrícolas con
arreglo al plan aprobado al efectp.

Empezará esta enseñanza el 1.° de
Octubre.

Consejo de ministros
A las cinco de esta tarde se cele¬

brará Consejo de ministros para ul¬
timar el convenio con Suiza.

Después del Consejo marchará á
Sigüenza el conde de Romanones.

Romero Robledo

Se ha acentuado mucho la mejo¬
ría del Sr. Romero Robledo.

Hace la vida ordinaria.

La compra de votos
La Gaceta de hoy publica una cir¬

cular del ministro de Gracia y Justi¬
cia, dirigida á los presidentes de Au¬
diencia y fiscales y jueces de instruc¬
ción, llamando su atención sobre los
procesamientos de concejales y alcal¬
des y sobre la compta de votos.

También les recomienda la perse¬
cución, muy especialmente de este
último delito.

Los presupuestos
El ministro de Hacienda ha reca¬

bado y conseguido de sus compañe¬
ros que el día en que se constituya el
Congreso se lean los presupuestos,
con objeto de que pueda nombrarse
la Comisión correspondiente, eaJta
dictamen y se discutan en cuanto ter¬
minen los debates sobre el discurso
de la Corona.

Villanueva

El ministro de Marina ha mar¬
chado á San Sebastián, á bordo del
crucero Rio de la Plata.

En el Ferrol le han hecho una

despedida muy cariñosa.
Estuvieron en el muelle todas las

autoridades y un público muy nu¬
meroso.

Se le hicieron los honores corres¬

pondientes á su jerarquía.

La paz.—últimos informes
Circula el rumor de que la confe¬

rencia definitiva se aplazará para el
lunes ó el martes.

La opinión en Tokio se muestra
intransigente.

Se han dirigido muchos telegra¬
mas particulares á Komura en ese
sentido.

Rusia, según se dice, transigiría
en ceder la parte Sur de la isla Saca-
lina, si el Japón prescindiera de la
indemnización.

Witte ha dicho que no puede de¬
cidir nada sin orden expresa del czar
que espera de un momento á otro.

No obstante el estado de las ne¬

gociaciones, los telegramas que se
reciben respecto de la continuación
de la guerra siguen siendo contradic¬
torios.

De San Petersburgo dicen que se
ha dispuesto la movilización general
de cuantos medios de defensa y ata¬
ques tiene disponible Rusia.

En cambio de Tokio comunican

que se han suspendido todos los
aprestos militares que se han hecho
constantemente basta ahora, desde
que empezó la guerra, por conside¬
rar ésta terminada.

Unicamente se nota actividad en

los arsenales, preparando nuevos bu¬
ques y reparando los existentes.

Kameko ha conferenciado con

Roosevelt, mostrándose ambos muy
reservados.

Witte ha dicho que todo depende
de los japoneses.

En cuando á él, ha ido tan lejos
en las concesiones como se lo permi¬
tían las instr acciones del emperador.

Bolsia

Interior contado 79'10
» Fin 7920

Nuevo amortízable 98-55
Raneo de España 425 00
Tabacos 00000
Francos 31'90
Libras 3318
Exterior París 91'50

Consejo de ministros
Madrid 26, á las 22'45

A las cinco de ia tarde se han re¬

unido los ministros en Consejo, sien¬
do éste de corta duración.

Ha sido examinada y aprobada
la negociación comercial con Suiza,
habiéndose telegrafiado á Berna el
acuerdo para que hoy pueda quedar
firmado el convenio.—Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

CándidoClna
Corredor de Comercio

f Dezpaoho: Banco de España y Rambla
l de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

OBRn NUBV/fl

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

Véndese en la Librería de Sol y Renet

LA BODEGA
NOVELA

POH V. BUASCO IBA^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renet

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado pi>co menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en ios 5 años que tiace
visito en esta ciudad durante vos dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Ciausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la lev para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes.

FONDA SmZA

NOTA.—Los demás dias en su estable-
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

José ñotonio

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

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

Cenztltnclón, u." 34, entreenele 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hdouet.

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

JOAN BERGOS
IÇORREDOR DE COMERS

(le mes autioh deis de la capital)

Dípecció: Bancli d' Cspanya y Majop, 22-3.*'^
XEIL-Éf^OlMO NOM. 9

ABONO INDIANO
T'rod.-iicto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

3Ea necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

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

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IEiepresenta.nte en la Ooznarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fepnando, Lérida.

Balneapío GARAU

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

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

paPRECIOS Di mosredaue:
Mesa 1." Clase baño y habitación.
Mesa 2.« id. id. id. ...
Cocina particular con baño y habitación.

6 ptas. diarias.
4'50 id. id.
2-50 id. id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Balneario no
dejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬
te el trayecto, pues que estos son ajenos al mencionado de GARAU. 11-20
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OeRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—BePta.—bo señopita pcpla.—

El oboDdoDodo.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—lia
apiada de la Granja.—CDiss —B1 saieidio del cara.—
Inútil belleza.—Lia loca.

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

CQEDIAJMA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irrkan iamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

_ í^;m

SALCS PARA lOCláli Y BASO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
XflcacUimaSt contra las DERMATOSIS de la piel en stib manitestaciones
Inmejorables^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la nittier

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La qoe no tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma-
ero-Sl^ado-Rlñonea-ZntestlaoB.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales; Jové y Bíanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

ID:H3

Don José Zorpilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 I»E:SEX.& S

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

COLECCIOH DE mili 1 REFRilS EN iCM
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1 50 P SETAS TOMO

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

Kaquioila de coser para oilas
PRECIO

pesetas

6M «í 6^ «y 5n m^y

PRECIO

9

PESETAS

mmmí

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

El Descanso Dominical
Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento

de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia. .

F»RECIO: O'SO tSESEXAS

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

La esclavitud voluntaria
POa LA B01ÎÎS

FE-BCIO S K,H;.A.LBS TOMO

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

Calle CDayot», n.° 19
Plaza Bertengaep IV

liÉRID A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Kaevas y Jamás oídas aventaras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. TALYÏJEHA

CON CARICATURAS DE SANCHO
ITn tomo una peseta

Véndese'en la Librería de SOL Y BENET

Ifliará É Oectricitíaú psra 1Í5
Un tomo encuaderüado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES NIUSiOALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman,

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TÁBñCO
Su cultivo, producción y comercio

XJrt touxo en r-ûistlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMiotecà ie feterioaria
'

f
^

XOIVIO^ 7 Y a

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. asro'v±sxn<iA.

iî 1 il ñíN
Comprende: Ley de 19 de Julio

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

I^recio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

EL SOL, LA LUI
y los eclipses

con datos minuciosos é instrucciones pai
observar el de SO de Agosto de 1905

fSFtElClO l'SO f=»ESETAS

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

DE GLICEBO-FOSFATO
DE GAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GS:.EOSOTal

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros c í
nicos, infecciones gripales, enfermèdades consuntivas inapetencia, debilidad een
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia dé
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida; Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitucióa.—Bn Ba
laguer; Farmacia deJ.Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Siréra.

canea,
del doctor

LA yilO^ Y EL FENIX ESPAlíQL
— COSIPAÍÍIA de SEOtTROS reunidos

Ápncias Gi iGdasias pioiiiiclas óg Eipaía, Fraicla ¡ fi|j
4-0 AÑOS DE EXISTENICIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra iiicenis
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, LétUi

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POe FELIX GUZZOHS
TJji tomo 3 pesetas

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

Guía de ferro-carrite
CON 25 üflAPAS

fSíF^ECíO SO CÈlSiXíMOS

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

TRATADO DE SÜCIOLOGI»
POR HOSTOS

1 tomo en. tela 6 pesetas

f^anual del
por €nriqll^ fRhartín y (Suix

XJn tomo 4 pesetas

LA HORDA
POR VICENTE BLAS'O IBjÑEZ

PRECIO 3 PESETAS

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI(50 RHROLÜ
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente improbo

6 PESETAS

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


