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Se ha dado, á nuestro parecer, ex¬
cesiva importancia al supnesto fraca¬
so de las negociaciones entabladas
entre España y Suiza para llegar al
concierto de un modus vivendi que
normalice nuestro tráfico internacio¬
nal con este país á partir de 31 del
Agosto corriente, fecha en que cesa¬
rá de surtir efecto el Tratado de Ju¬
lio de 1892, denunciado, como era (ji#
rigor, con antelación de un año.

En nuestro sentir, lo que se llama
fracaso ahora, entendiéndose por tal
la ruptura de las negociaciones, por
no deferirse á las demandas del Con¬
sejo federal suizo, más bien puede
reputarse por un acierto, en el cual
es necesario persistir, si no queremos
comprometer los intereses naciona¬
les y cerrarnos el camino para nego¬
ciar con otros países cuyas relaciones
mercantiles con España importan
mucho más que las que nos unen á
la Confederación helvética.

Teníamos que sortear un grave
inconveniente ligado al pacto con
Sniza, el de la irregularidad que ha¬
bría de producir la cesación de elec¬
tos del mismo, porque las tarifas á él
anejas se aplicaban y se aplican á los
productos de 36 naciones más que
otorgaban y otorgan á los españoles
el trato más favorable; pero ese in¬
conveniente ha quedado vencido,
primero mediante la autorización
otorgada por las Cortes para seguir
aplicando la tarifa B de dicho con¬
venio de comercio con Suiza á los
productos de las indicadas 36 nacio¬
nes hasta el día 1.° de Marzo de 1906,
y después por el Real decreto en que
se ha hecho uso de tal autorización,
publicado en la Gaceta del jueves.

No hay, pues, apremios tan gran¬
des como se supone para llegar á un
acuerdo con Suiza. Por el contrario,
se impone en este caso, como en to¬
dos los de su índole, una gran mesu¬
ra, mucha serenidad de ánimo, nin¬
guna precipitación en las negociacio¬
nes y, sobre todo, un claro conoci¬
miento de la situación en que nos
hallamos respecto de aquella nación
republicana.
Nosotros somos, en efecto, los

que podemos pedir; los que hemos
de rectificar bondades, que nos han
salido muy caras; los que tenemos el
deber de recabar ventajas, que se nos
niegan; los obligados á oponer á las
pretensiones de los representantes1 . gy met Lonsejo federal un argumento in-
eonlrastable, el del déficit comercial
6 España en sus relaciones con

Suiza.
Es clara, clarísima, la cuestión

que se discute; como que su raiz es-
en la contestación á la siguiente

pregunta: ¿Que ventajas ha reporta-
0 4 España el vigente régimen co-
nrercial con la República suiza? Y

contestación no puede ser más
nnlegórica: ninguna.

La conducta á seguir ya tiene,
Pne^ un hito en esa respuesta.Hay que rectificar lo que no se
120 bien hay que mostrar menos
nctualidad para transigir con la
onfedeiación helvética que en Ju-

hay que defender las po-
•mones conquistadas, mejorándolas,

y hay que pensar en que Alemania,
Francia, Inglaterra é Italia pueden
ser mercados supletorios del suizo en
una parte de las remesas á nuestra
nación, y que nos importa prevenir¬
nos para negociar con el segundo y
tercero de los indicados países, que
son los que más interés ofrecen al in¬
tercambio de nuestra Península.

Nuestro convenio con la Repúbli¬
ca helvética de 13 de Julio de 1892
fué muy poco afortunado. Transigi¬
mos entonces á cambio de una reba¬

ja innecesaria en los derechos del
corcho y del mercurio, y de otras 11
partidas en que Suiza nos concedió
su tarifa convencional, brindándole
nosotros 60 partidas con derechos
muy inferiores á la segunda colum¬
na, beneficios de la segunda tarifa #n
Cuba y Puerto Rico y el trato de na¬
ción más favorecida.

Las consecuencias de nuestra

perspicacia se hicieron notar pronto.
Suiza importó en España, por tér¬

mino medio, en 1897, 1898 y 1899,
mercancías evaluadas en unos 7 mi¬
llones de pesetas, en números re¬
dondos.

En 19ÛÛ esta çifra subió á más de
14,5 millones; en 1901 ya nos fueron
importados artículos por 18 millones
de pesetas.

Fué mayor todavía la importación-
de los mismos en 1902, evaluada en
19 millones, próximamente, y en
1903 hemos debido pagar á Suiza un
saldo contrario de balanza consisten¬
te en 17,5 millones de pesetas,

A cambio de estas importaciones
suizas en España, ¿qué hemos podi¬
do enviar nosotros á la Confedera¬
ción helvética?

Los que nosotros hemos expedi¬
do con ese destino se ha evaluado en

poco más de 2 millones de pesetas
por término medio anual.

En 1903 sólo se estimaron las
mercancías que nosotros enviamos á
dicha República en 1,43 millones de
pesetas.

Lo cual quiere decir, y esto es lo
que pone de manifiesto principal¬
mente nuestra desventajosa situación
respecto de Suiza, que hemos tenido
un déficit comercial en nuestras re¬

laciones con este país de 12 millones
de pesetas, en 1900; de 16 millones,
en 1901; dé 16,5, en 1902, y de 16,2,
en 1903.

Despues de meditar sobre las an¬
teriores ideas y sobre estas cifras,
¿puede estimarse como un fracaso la
negativa de conceder más ventajas
en el pacto á concertar con Suiza por
lo que toca á los cables y al material
de hierro esmaltado, etc., etc.?

Suiza ¡la entrado en un régimen
de exagerado proteccionismo. La
campaña de la iUnión Suiza de los
Campesinos», dirigida por el doctor
Laur, se ha vislo coronada por el éxi¬
to. Un referéndum ha confirmado el
voto del último Arancel. La tarifa de
los vinos en pipa ha subido de 7 á 20
francos: la de los quesos se ha eleva¬
do á este mismo tipo: la de las vacas
ha pasado de 25 á 50 francos; la de
la manteca ha ascendido de 8 á 15.

Se han duplicado los derechos so¬
bre los tejidos de lana. Sólo ascen¬
dían á 45 francos, y se han elevado á
80, los que pesaban sobre los tejidos
de algodón... ¿Se quiere prueba más
elocuente de esa exageración protec¬
cionista á que nos referíamos antes?

El artículo de más importancia
para nosotros, como importadores en

Suiza, es el vino. Pues bien; en 1901
nuestras remesas de este líquido as¬
cendieron á 1,67 millones ds pesetas.
Sólo por las conservas alimenticias
que los suizos nos enviaron hubimos
de pagar cerca de 3 millones; más de
3 millones por su algodón, su seda y
sus tejidos; 9,57 millones de pesetas
por sus relojes y su maquinaria.

¿Dónde se ven aquí los menores
indicios de estas ventajas recíprocas
que deben buscarse en el tráfico in¬
ternacional?

En 1903, los vinos nuestros im¬
portados en Suiza sólo han valido
1,04 millón de peseias. ¿Se recuerda,
por ventura, la cifra de este caldo
que coloca Italia en la Confedera¬
ción? Pues Italia ha importado en
Suiza el año último 486.000 hectóli-

tros, que representan un valor de 12
á 13 millones de liras.

Suiza ha podido ser exigente con
Italia porque al fin y al cabo, resulta
la primera deudora de la segunda
todos los años por sumas muy im¬
portantes.

Las importaciones italianas en la
República de los Alpes han alcanza¬
do en 1902 la importante cifra de 178
millones de liras, mientras las de
Suiza en Italia sólo han representado
la suma de 51 millones de francos.

Es, pues, naturál que aquella Re¬
pública se muestre exigente con la
península del Adriático, por la mis¬
ma razón precisamente que abona
nuestra resistencia á transigir con la
Confederación helvética.

Trato duro quiso aquella dar á
Italia para que le concediese venta¬
jas mayores que las de que había go¬
zado.

Esta misma finalidad hemos no¬

sotros de perseguir, por los medios
que aconseje la más cautelosa pru¬
dencia.

No podemos perder de vista en
ningún pacto comercial nuevo la po¬
lítica arancelaria de Inglaterra. He
mos de vivir alerta respecto de la
evolución que se va operando en las
tendencias predominantes de este
pais en cuanto al régimen comercial.
Debe evitarse todo compromiso que
nos quite libertad de acción, que nos
niegue algún medio, por insignifican¬
te que parezca, para negociar con el
reino británico y con Francia en el
porvenir; pero especialmente con
aquélla nación, por su estado de cri¬
sis en lo que respecta al régimen con¬
vencional y arancelario.

Nuestro comercio con Inglaterra
nos produce un saldo favorable de
balanza, que ha sido de 27,54 millo¬
nes de pesetas, en 1900; de 74,49 mi¬
llones, en 1901; de 121,98 millones,
en 1902; de 131,17 millones, en 1903.

Exportamos anualmente á Ingla¬
terra mercancías por más de 300 mi¬
llones de pesetas, y las recibimos por
cerca de 200 millones.

Un cambio en el régimen arance¬
lario del Reino Unido que nos en¬
contrara mal dispuestos para nego¬
ciar nos habría de producir quebran¬
tos incalculables.

A Francia exportamos, por tér¬
mino medio, artículos que se evalúan
en 197 millones de pesetas, y de ella
recibimos otros, estimados en unos
133 millones. Los excedentes de nues¬

tras remesas con destino y Francia
sobre las suyas con destino á nuestra
Península han sido en 1900 de 69,89
millones de pesetas; en 1901, de 33,97
millones; en 1902, de 21,68 millones;
en 1903, de 59,16 millones.

Hemos indicado ya que la princi¬
pal mercancía española colocada en
el mercado suizo es el vino. Pues
bien; la suma de este líquido que
Suiza nos compra es inferior á la que
Aidquieren de nosotros, en orden gra¬
dual de menor á mayor, Méjico, Bra¬
sil, Alemania, Holanda, Uruguay, Ita¬
lia, Inglaterra, Argentina, Cuba y
Francia. Solo esta última República
nos ha comprado vino común por
14,7 millones en 1902, por 41,9 en
1903 y por 36,1 en 1904.

¿Se explica ahora que nos parez¬
ca punto menos que un conflicto
transcendental la dificultad hallada

para llegar á un acuerdo con Suiza,
que nos compra de 1,5 á 2 millones
de mercancías anualmente, entre las
cuales figuran nuestros vinos por la
cantidad indicada?

En el caso actual, ya lo hemos
dicho, se impone una gran mesura.
Hay que Iratar con Suiza pensando
en el régimen comercial de España
con los demás países, y hay que ir á
una reciprocidad escrupulosa, sal¬
vando siempre nuestra libertad de
acción para mañana.

(Heraldo de Madrid.)

Riquezas inactivas
La crisis económica porque atra¬

viesa España, hace surgir en todas
partes la protesta más ó menos viva.
El pueblo, falto de recursos apela á
todos los medios para hacerse oir,
reclamando de los gobernantes un
remedio que nunca llega.

Pero lo raro de esta situación
anormal es que nadie se apresura á
despejar la incógnita, como si arre¬
meter de frente el problema, fuese
un peligrosísimo trance.

Y gobernantes y gobernados riva¬
lizan en inacción; unos, por excesi¬
vamente recargados de quehaceres y
preocupaciones; otros, por ignorar
tal vez en toda su extensión los tér¬
minos del problema.

Para fijarlos es preciso apelar á
las estadísticas, y éstas nos demues¬
tran que España tiene aún, inactivo,
una enorme acumulación de riqueza.

El Sr. Argente en un artículo re¬
cientemente publicado expone, á pro¬
pósito de tan interesante tema, los si¬
guientes datos:

fSegún las estadísticas oficiales,
la producción agrícola de 1901, eli¬
minados la ganadería, prados y pas¬
tos, árboles frutales, horticultura, jar¬
dinería y aves de corral, ascendió á
2.444 millones de peseta.".

Y estos 2.500 millones mal conta¬
dos fueron recogidos en la mitad del
territorio laborable, aproximadamen¬
te. Otros datos oficiales, la »Estadís-
tica de Obras públicas» de 1898, to¬
mo II, nos dicen que en España está
inculto el 46'80 por 100 del suelo, en
Inglaterra el 28'40, en Holanda el 23,
en Italia el 19, en Hungría el 10'20,
en Bélgica el 9'40, en Alemania el
9'10, en Francia el 9'10 y en Austria
eI6'90.

Como de los 50.703.600 hectáreas

que tiene el suelo patrio, 2.412.041
son inadecuadas para el cultivo y
7.010.229 están dedicadas á montes,
esos 2.500 millones se han produci¬
do en unos 21.000.000 de hectáreas,
y nos quedan otros 20 de reserva.
Puesta la reserva en actividad, ob¬
tendríamos de ella otros 2.500 mi¬
llones.

Y ¡cómo se han obtenido esos
2.500 millones de la mitad del área
laborable! El más valioso producto
es el trigo. Pues de esos 21 millones
de hectáreas sólo se han dedicado al
trigo en 1901 3.525.409 hectáreas; la
sexta parte. Y el valor de esta cosecha
ascendió á 711 millones; la cuarta
parte de la producción total.

Pero á cada una de esas hectáreas
nuestros agricultores no le arrancan
más que de cinco á siete bectólitros
de trigo; en Francia, por término me¬
dio, 20; en Bélgica, 22. No seamos
ambiciosos: ¿no lograríamos nosotros
producir 14? Francia, Bélgica ¡uf! eso
está muy arriba; pero la Argelia liieu
puede servirnos de aguijón; más ári¬
da que nuestra tierra, más seca que
nuestro cielo, más insegura que nues¬
tros campos, cultivada por 35.000 es¬
pañoles, según un censo francés que
debe de estar fallo; y á pesar de todo
eso, también alcanza los 14 bectóli¬
tros por hectárea: pues duplicar la
cosecha de trigo es recoger otros 711
millones de pesetas anuales. ¿Dónde
hay un filón que rinda tanto? Y para
duplicarlo la Junta Consultiva Agro¬
nómica asegura que basta con apli¬
car al laboreo algunos adelantos.

Francia ha duplicado su produc¬
ción de trigo en los últimos treinta
años. En once consigue Alemania au¬
mentar el producto medio por hectá¬
rea en 510 kilogramos para el cente¬
no, 330 para el trigo. 520 para la ce¬
bada y 530 para la avena. De 1.435
kilogramos de trigo por hectárea era
la producción media belga en 1846; y
de 1.931 en 1895. Pero Alemania en

1899 consume 501.090 toneladas de
nitrato de sosa; Francia, 261.780; Bél¬
gica, 155 mil y España y Portugal
juntas 10 mil.

No van esos datos con aspiración
de estudio, sino por vía de ejemplo y
testimonio. Son ya suficientes para
acreditar que hay en el territorio es¬
pañol tesoros inactivos; basta poner
en cultivo la mayor extensión posi¬
ble y cultivar bien; los 2.444 millo¬
nes de 1901 se pueden cuadruplicar
si añadimos á los progresos de la
agricultura los que la ganadería pue-
pe hacer. El vellocino está á nuestro
alcance, vamos á su conquista.»

A pesar de la evidente verdad que
encierran las últimas frases escritas

por el Sr. Argente, es lo cierto que ni
una gran parte del país ensancha el
horizonte agrícola, ni vienen leyes
obligatorias que contribuyan á sacu¬
dir perezas.

Con los datos anteriores puede
juntarse la reciente circular sobre in¬
vestigación de aguas subterráneas,
que prueba.que el Estado tiene pro¬
pósitos buenos pero pocas veces los
realiza.

España, según opinión de mu¬
chos geógrafos, está cruzada por enor¬
mes vías de agua subterránea.

En el subsuelo de nuestros áridos

campos, de nuestras planicies in¬
mensas, hay linfas bastantes para
fertilizar las tierras yermas. Y aun¬
que todo el mundo científico lo afir¬
ma, y aunque la realidad ha venido
á darnos la comprobación cuando se
han abierto los escasos pozos arte¬
sianos de que el país puede dispo¬
ner, es lo cierto que sólo algún espí¬
ritu ampliamente progresista como
el dél señor Rico, de Casasola de
Arión, solo algunos Municipios, co¬
mo los de Medina, La Nava, Tórto-
les y algún otro, han hecho hasta
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ahora pruebas para ancontrar aguas
artesianas.

El éxito corona esos esfuerzos, y
sin embargo el ejemplo no cunde.
¿Por qué?

Es preciso convencerse.
Mientras la iniciativa particular

no forme empeño en resolver el pro¬
blema, ayudada por el Estado, ahí
se estarán muertas, inactivas, las
grandes extensiones sin cultivo y las
aguas subterráneas que corren á mo¬
rir en el mar, sin que nadie se acuer¬
de de ellas.

Pero el país, como el Gobierno
deben preocuparse de poner en ac¬
ción las millonadas hasta ahora per¬
didas.

Porque sin producir más y más
barato, no llegaremos nunca á com
batir la crisis económica.

Ni-aún sembrando millones des¬
de la punta de Tarifa hastíi el cabo
de Peñas, desde el de Finisterre al
golfo de San Antonio.

pfokdóo è la seda
No hace muchos años la cosecha

de la seda en las provincias de Le¬
vante, tenía importancia suma. Poco
á poco ha decaido su producción
con el arranque de las moreras que
circuían muchos campos, y hoy se
observa que en los alrededores de
Valencia, puede decirse que ha des¬
aparecido casi del todo.

Es posible que este abandono de
una industria tan lucrativa sea debi¬
do entre otras causas á la mala se¬
lección de la semilla del gusano;
otros lo achacan al desarrollo de la
fabricación de seda artificial.

Lo cierto es que la industria de la
seda ha decaido de un modo sensi¬
ble, y que nosotros creemos que se¬
ría muy del caso rehabilitarla, ya
que cuenta la nación con estableci¬
mientos oficiales dedicados á su ex¬

clusivo estudio.
Puede el agricultor enterar de los

datos que exponemos á continuación
para que vea el desarrollo que tiene
en otros países menos apropiados.

La' Unión de comerciantes de se¬

da de Lyón acaba de publicar su es¬
tadística anual sobre la producción
de seda en el mundo, durante el
año 1904.

Según dicho documento, la cose¬
cha universal de seda durante el re¬
ferido año ascendió á 29.268.000 kgs.
contra 18.135.000 producidos en el
año anterior.

Europa figura en dicha produc¬
ción por un total de 5.917.000 kgs.,
repartidos como á continuación se
expresa:
Italia 4.500.000 kgs. Francia 625.000

kgs., Austria-Hungría, 315.000 kgs., y
España, 77.000 kgs.

La cosecha de Levante y del Asia
Central ascendió á 2.186.000 kgs., de
los cuales corresponden á Brouese y
Anatolia, 500.000 kgs.; Siria y Chipre,
470.000 kgs.; Turquía Europa, 280.000
kgs.; Los Balkanes (Bulgaria, Servia
y Rumania), 140.000 kgs.; Grecia y
Creta 600.000 kgs. El Cáucaso 360.000
kgs., y Persia y Turkestán (exporta¬
ción), 426.000 kgs.

La exportación de las principales
plazas del Extremo Oriente ha sido:

Shanghai, 4.350.000 kgs.; Cantón,
2.100.000 kgs.; Yokohama, 5.535.000
kgs., y Calcutta, 180.000 kgs.

Recortes de la prensa
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Actos del gobierno
Indícase al Sr. Bernabé Dávila

para la representación diplomática
en Lisboa.

—El ministro de Hacienda ha
conferenciado coa el subgohernador
del Banco de España D. Angel Gon¬
zález de la Peña, que ha salido para
San Sebastián para hacer en la su¬
cursal de esta ciudad una visita de

inspección.

—El exsubsecretario de Hacienda
Sr. Viesca, ha salido para Cádiz.

Antes ha conferenciado también
con el Sr. Echegaray.

—El diputado por Madrid Sr. Mo-
rayta, acompañado de un vecino de
Tánger, llamado Buenaventura Re¬
yes, ha estado en el ministerio de la
Gobernación para dar cuenta al se¬
ñor García Prieto, entre o4ras cosas,
de que el cónsul español en dicha
población suscitaba dificultades á la
celebración de matrimonios civiles.

También ha expuesto'al ministro
los deseos de varios judíos tangeri-
nos de naturalizarse en España.

—Una comisión de la junta mu-
Ï nicipal republicana ha ido esta ma-
í ñaña á casa del Sr. Salmerón; pero
no ha hablado á dicho señor porque,
sintiéndose indispuesto, se hallaba,
en cama. "

, '
Los comisionados han quedado

en volver y así lo han hecho á últi¬
ma hora.

—Se supone fundadamente.que el
Sr. Montero Ríos saldrá mañana pa¬
ra San Sebastián, después de haber
presidido el Consejo anunciado para
la tarde.

Mitius obrerQS.—En Barbieri
En el teatro Barbieri se ha cele¬

brado el anunciado mitin á faver
?

I de los huelguistas carpinteros de Va-
I lladolid y de los tipógrafos de Vigo.

Los oradores relataron en ardo¬
rosos discursos el proceso de estas
huelgas y censuraron el proceder de
las autoridades y de los patronos,

. acusando á unas y otros de hacer
víctimas á los huelguistas de toda
clase de vejaciones y arbitrariedades.

Se declaró que la Unión general
de Trabajadores seguirá socorriendo
á los huelguistas en la medida de los
recursos con que cuenta.

Dirigiéronse enérgicos cargos á
la situación política y algunos ora¬
dores dijeron i|ue en estos conflictos
entre el capital y el trabajo, el go¬
bierno liberal es peor que los gabine-,
tes conservadores.

Puso término á los discursos Pa¬
blo Iglesias, afirmando que todas las
detenciones hechas en Valladolid y
Vigo son injustas y combatiendo la
parcialidad que han mostrado las au-
ridades.

Se expresó en términos muy du¬
ros para los patronos y los esquirols,
porque proceden tan violentamente
que sin motivo ni pretexto disparan
sus revòlvers contra los huelguistas

Iglesias hizo una enumeración de
les atropellos que sufren los obre¬
ros y anunció que no cesarán mien¬
tras no se llevan diputados obreros á
las Cortes.

El mitin, al que asistió mucho pú¬
blico, terminó ordenadamente.

—^En el teatro Zorrilla los gremios
de vidrieros y fontaneros han tenido
otro mitin de solidaridad con los
huelguistas mencionados.

El descanso dominical

Los dependientes de comercio se
han reunido también para defender
el descanso dominical.

Se ha censurado á las autoridades

por su benevolencia en este asunto,)
la cual anula prácticamente él des-)
canso

Los dependientes han declarado
que las autoridades faltabap en esto
á su deber y que si en sus justas pre¬
tensiones no se les atendía acudirán
á procedimientos más enérgicos.

La reunión ha terminado con la

aprobación de diversas conclusiones
que serán entregadas al ministro de
la Gobernación.

Sorianistag y blasquistat
Telegrafían de Valencia que 2.000

blasquistas regresaban de un mitin
de propaganda celebrado en En¬
guera.

Los sorianistas aguardábanles
tendidos á lo largo de la vía férrea.

Cuando el tren se puso á tiro, dis¬
pararon los sorianistas, hiriendo á
dos de los que en él venían.

Los blasquistas asomáronse á las
ventanillas respondiendo en igual

, forma á la agresión é hiriendo ó un
sorianista.

Se han practicado muchas deten-
biones.

Montero Biot

Confírmase que el Sr. Montero
Ríos marchará hoy á San Sebastián,
después de celebrado el Consejo de
ministros.

La guerra y la paz. — Armisticio
Tokio.—El -Mikado ha autorizado

al mariscal Oyama para concertar un
armisticio con los rusos.

En los centros oficiales se consi¬
dera esta noticia como una seguridad
de la proximidad de la paz; pero cir¬
culan en lo que respecta á las nego¬
ciaciones rumores tan contradicto
rios que se hace poco menos que ira-
posible^íiventurar una opinión fun-
-dada.

Abonan las impresiones optimis¬
tas los anuncios de que el Japón ce¬
derá en varios extremos, menos en
la reivindicación por los rusos del
dominio en la isla Sakhaliue.

Gestiones de Roosevelt

París.—Comunican de Washlgton
que ei presidente Roosevelt ha con¬
ferenciado con el baron de Rosen y
le ha apremiado á que ponga en jue¬
go toda su influencia para llegar á
la paz.

El presidente se trasladará al lu
gar donde se desarrollan las negocia¬
ciones para hacer presión, á lo que
se cree, en los delegados rusos y ja¬
poneses á favor de la paz.

Manifiesto imperial
París.—El manifiesto del zar, res¬

pecto al establecimiento y organiza¬
ción de la asamblea legislativa, ha
producido profunda decepción á los
judíos y socialistas polacos, por con¬
siderarlo unos y otros poco menos
que inútil en orden al logro de las
pi etensiones que respectivamente de¬
fienden.

La nube negra
Mi Sra. D." Francisca, la más bon¬

dadosa de todas las maestras de pri¬
mera enseñanza, era una cincuento¬
na con ojos cié ratón y cara de man¬
zana, talla no muy alta, andares vi¬
vos, voz de órgano y maneras tan
sencillas y adecuadas á su noble ofi¬
cio, que no parecía sino que había
nacido rodeada ya de la patolea de
sus muy amados discípulos y ense¬
ñándoles las letras del Catón, con el
indispensable alfiler de cabeza negra.

—Pito, ¿qué letra es esta?
—No zé—le contesta un arcángel

de blonda cabellera.

—Tullo, ¿la sabes tú?—pregunta
á un querubín de ojos azules y sere¬
nos, que la mira de hilo en hito.

—Lar e corerito.
—Eso es—repite llena de satisfac¬

ción la maestra—la del corderito.

—¿Y cóu.o se llamada del corde¬
rito?

—Béee...—gritaron todos alegra-
mente, semejando á un hato de re
centales al salir dé la majada.

Y así terminaba la lección de lee
tura. .

Laego venía la música. Él méto¬
do de Eslava, repetido de memoria
por cien generaciones de solfistas, se
colocaba en el atril del viejo clavi¬
cordio, y los dedos de D.® Francisca,
sentada frente al amarillento teclado

y rodeada de sús chiquillos, sacaban
de él las notas cascadas y quejum¬
brosas de un preludio, cuyo acorde
final era un do, sol, mi, do, severo re¬
posado, medido á compás, que deja¬
ba en el alma, después de oído, una
impresión semejante al tbien, gracias
á Dios» con que termina el saludo
castellano.

Y en aquel crítico instante, ape¬
nas terminado el preludio, á la señal
que D.* Francisca hacía con un mo¬
vimiento de cabeza, toda aquella
turba, cantando á grito pelado, lle¬
naba la escuela con una algarabía
que el mismo Wagner, diestro en sa¬
car punta musical á los ruidos más

informes se vería apurado para po^
ner en solfa.

—Do miii, sol, do, soool... mi fu
rece...—cantaban aquellas criaturas,
pretendiendo entonar la clásica lec-
ción de Eslava, cuyas notas límpidas
y cristalinas conservamos en el fon¬
do de los más dulces recuerdos de la
infancia.

Un día interrumpió el coro musi¬
cal un relámpago, que produjo en la
e.scuela momentáneos resplandores
de incendio, sobreviniendo luego el
indispensable trueno con su tableteo,
sus secos golpes de bombo y su rui¬
do final de carro que se aleja, rodan¬
do por las nubes.

Aquellos chipilindrines, recién sa¬
lidos del cascarón, mostraron más
curiosidad que temor ante el fenó¬
meno, y uno de ellos, Agapito, un
moreno oscuro, con los ojos como
carbunclos y la nariz respingada, di¬
jo señalando una nube que remonta¬
ba la torre de la Catedral:

—¡Miá qué nube más negra viene!...
— ¡Negra!—gritó 0.® Francisca ha¬

ciéndose doce cruces seguidas en me¬
moria de los doce apóstoles.—No di¬
gas negra, hijo mío, di parda ú oscu¬
ra; porque si llamas negra á la nube,
te dirá Dios: «Más negra está tu
alma.»

Y Agapito, aquel moreno de nariz
respingada, á quien el ambiente de
su siglo hizo más tarde un excéptico,
no pudo jamás desechar de su espí¬
ritu la impresión que le produjeron
las palabras de su maestra' y cuando
presenciaba el imponente espectácu¬
lo de la tempestrd y veía rasgarse las
oscuras nubes con los vivos fulgores
del relámpago, en el centro de aquel
nimbo de luz se le aparecía el Dios
del Sinaí que, dominando el trueno
con su voz le preguntaba:

«Más negra está tu alma.»
Lois Maldonado.

NOTICIAS
La leniperalura en los dos últimos

días ha sido sumamente elevada, siepdo ra¬
ras las ocasiones en que la biisa templaba
los ardores de los rayos del sol, ijue lució
en todo su apogeo en una atmósfera limpia
de nubes.

Ll barómetro permaneció inalterable,
Todo ha contribuido á aumentar el bo¬

chorno que pacientemente sufrimos los que
nos vemos privados del apacible veraneo.

—Se ha dispuesto que por la fábrica mi¬
litar de Zaragoza se remitan 100 quintales
métricos de harinas al depósito de suipi-
nistros de Lérida; depicndo aplicprse los
gastos que originen estos transportes al car
pitulo 7." art, 1.° del vigente presupuesto.

— Ha sido destinado á esta Comandan¬
cia el primer teniente del cuerpo de carabi¬
neros D. Joaqiiin Masonera que prestaba
sus servicios en la de Cádiz.

—El primer teniente de carabineros don
Enrique Bosch, que prestaba sus servicios
en esta Comandancia ha sido trasladado á

la de Gerona,

—La Cámara Agrícola de Abarán ha so¬
licitado del ministro de Agricultura gestio¬
ne de la Cornpañia del Mediodía de Francia
el establecimiento de tarifas económicas

combinadas, como han b^cho las demás
Compañías paia las frutas frescas.

—El alcalde de Les ha comunicado que
se ha hundido el puente internacional lia-
modo del Rey, sobre el rio Carona, sin que
hayan ocurrido desgracias.

picho puente era la única comunicación
del valle de Arán con Francia.

El gobernador de la provincia, lia trans
mitido la noticia al Ministro de la Goberna¬
ción y como son muy grandes los perjui
cios que á los araneses se les irroga al que¬
dar incomunicados, por nuestra primeia
autoridad civil se han adoptado con toda
urgencia las medidas necesarias para la
inmediata recomposición.

—En el instituto de la guardia civil han
sido destinados á esía comandancia el pri
mer teniente D. Arturo Pita Dorrego y el
segundo teniente D. Juan Pavón Padrón,

—De Barcelona:
A D.* Amalia Apellani, recién llegada

de Lérida le han sustraído dos timadores
300 pesetas.

—Dicen dn Bellver que á la una de la
noche del día 15 se declaró un violento in¬
cendio en el pajar de la propiedad de doña
Ana Subiela durando tres horas los traba¬

jos que se hicieron para conseguir locali¬
zar el siniestro que amenazaba propagarse
á un edificio próximo, quemándose las ga
villas y hierba almncenadai. Las pérdidas

nlestro practicándose activ».
fin de esclarecerlas. 8estion,j ^

—En virtud de Real ordm i. -

ladado al Gobierno civil de k ^

Burgos, el oficial 2." del de
nuestro distinguido amigo D
siendò destinado al d. esta
Font. ^ Mudeiij
-Los daños que causan las

en la India son incalculables
En el último año fallecieron á co„cuenca de mordeduras de esos t.rïaanimales, nada menos que 21

casi todas indígenas. Esta cifra reS?nn 1 por cada 10,4?4 habitantes
Hay en la India unas 20 clases de c,,ibras venenosas, siendo la más terrXllamada serpiente de cascabel lln„ '

aa de este bicho es mortâl ie !
Acudiendo á tiempo se puede evitar .Í fesperado fin, amputando el miembro ¿,do: peros,el veneno llega al sistemaoílatorio, no hay salvación posible

El gobierno inglés otorga premú»
metálico á los que destruyan sertdentes T
11 "aV'' "7-210 libras «tj
-De Budapest comunican, por tefe,fo, á los periódicos franceses, una esn,

sa tragedia, en la que han representado (lo vivo el papel de matadores las abe!Un aldeano, llamado Mpkranszk¡,d„e¡.de una granja en la comarca de pj
acababa de entrar en su casa y había deiído á la puei ta su carruaje.

Los caballos, huyendo del sol, se trasl,daron á un sitio sombrío; pero al movemderribaron ocho colmenas.
Una nube de abejas furio.sas se lanzó sobre ellas.
Makranszki y su mujer coi rieron en ai-

xiho ,le los pobres caballos; pero á su ve,
se vieron acometidos. Acudieron los cria
dos, y gracias á una bomba de incendios
pudieron dar fin á la batalla.

El aldeano y su mujer habían recibido
tan terribles picaduras, que se desesperi
de-salvarlos.

Los caballos murieron.

—Telegrafían de Santiago qu» la anlori-
dad eclesiástica italiana se ha dirigido j|i
de aquella ciudad, pidiendo noticias di
una joven que nació hace veinte años ;
fué depositada en la inclusa de dicha po
blación.

Ahora ha fallecido la desconocida mi-

dre dejando á la niña abandonada unagrii
fortuna.

La dama es de nacionalidad itaiiana.
A la niña se le puso pornorabreBlanci,

por indicación de su madre.
La difunta encargó á un sacerdote qut

cumpliese su voluntad.
Se hacen gestiones pgra averiguar ei pi-

raderp de la afortunada joven.

—He aquí una cosa de las que sóloopu-
rren en América.

Lleva veintitrés años en la cárcel de Jo-
het (Illinois) un malhechor que hacejusli-
mente esos veintitrés años fié condenadoí
muerte.

Llegó el día de la ejecución y nadie si
acordó de realizarla; es decir, el condesi
dp si se acordó, pero se guardó muy bin
de reclamar semejante deuda. Pasaron ioi
años, y hoy, cansado de prisión tan iar|i,
el criminal ha pedido salir i la calle ó li-
tuto de níuertq.

Los tribunaks no safien que hacer, si
matarle definitivamente ó dejarle en ü
bcrtad.

En este último cjso, el prisionero pieos'
seguir la provechosa profesión de
no de circo.

—En un Gopcurso organizado por m"
Acadetnia de Londres se han presentada
las siguientes definiciones del amor;

Una canción sin palabras.
La fuerza centípreta del unirerso eipi

ritual.
El terrón de azúcar en la taza de! is"

go café de la vida.
La Deuda nacional.
Una fuerza ciega. ,

Un deseo insano de vestir y aliineii i
hija de otro.

' El timón de la vida.
El antiséptico de la sociedad-
Lq indefinihle. (jCamarada! ¡Eso se ,

ma talentol)

. -De Villanueva del Arzobispo coma»'
can que en el pueblo de Pontones e ve
Ramón Ruiz López y un hijo ««y"' '
pobres, levantaron una losa para cu
pequeño horno de pan que .¡f

sa, encontrando un cofre -.ji,

nía monedas de plata de la época
Desconociendo el valor

yepdierpn las monedas al precio
cada una.

Ahora se dice queU1 a av S.41S./V M —

por un negociante por el valor
el cofre fué idafj;

de 3.000 (<■
tetas.

-Se ha dispuesto por j
exceptuados de obligatorio ¡¿i
las Baleares, Cananas y ? ,uep<'í
Norle de Africa, durante el P je i
manezcan en la categoría sup ' jjjjfji |
fes y oficiales y asimilados
ascendido sirviendo en ellas, c
aplicable esta ventaja á q -
forzosamente á estos territorio., y 1



PALLARESA

, .i»fe» oficiales y asimilados que hayan
u! ó vayan á servir en lo sucesivo en los
Lionados puntos de un modo acciden-
, 1V sin pertenecer á piantilla oigJnica en

os se les compute como de permanencia
alaroentaria el tiempo que allí re.ldan,L siemqre que exceda de un aflo se les

Loentúe por este motivo, devolver obliga-
Smeateen el mismo empleo.

—El trigo argentino lleva camino de ex-
nuhar del mercado alemán al trigo norle-
Lericano. En 1932 los Estados Unidos ven-
Lron en Alemania 755.600 toneladas de di-
ho cereal. 419.300 en 1903 y 175.000 en 1904.
En los mismos años las importaciones

de trigo argeidinos en ei imperio fueron de
145 800295 000 y 491.637 toneladas, de donde
resulta que más de la tercera parte, pro¬
cedia de la región del Plata.
-Programa del concierto que dará esta

noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
Campo» Ell»oo» la brillante banda

JO La Buena Moza, Paso doble.—Marin.
2° Visión, Vals Boston.—Balart
3» Bohema, Fantusía.—Puccinr.
4 » El Húsar de la Guardia, Fantasía.—

Vives y Jimenez.
5,0 Dolores, Pavana.—Lucena.
JO Ei Maestro de Obras, Paso-doble.--

Zereceda.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬

pos Elíseos se servirán varias clases de he-
ledos. Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas Mùchen, Bohemia y Damm.
-Cnra el witómago el Sllzlr Sais

dt Cario».

SE VENDE
una tienda de oomevtlbles muy barata
por retirarse su dueño del negocio y con
mucha clientela.-Darán razón San Anto¬
nio, 53,2.°, Lérida. 4

SE VENDEN

Boletín del día

Ron;
Esta

juntas ó separada
mente, dos piezas
de tierra situadas

en este término municipal: Una de cabida
2 jornales, 11 percas en la partida de Cam-
predó, y otra de 2 jornales 4 percas en Hoi-
xadós, ambas huerta, con planta de viña
y olivos.—Darán razón en la Administra¬
ción de este periódico. 11-15

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Clínica especial de enfermedades deia ma¬
triz.—Asislencia á partos.

OoDsulta de 10 á 12 y de 4 á Ç
Rambla de Fernando, 32, pral., á don

df ha trasladado su domicilio y gabinete.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 19*00 id id.
Id. id. 3.» id. 18'50 id. id.
id. id. huerta 1." 20 00 id. id.
Id. id. 2.« id. IS'OO id. id.
Habones 14 00 id. los 48 id.
Habas 14'0ü id. los 47 id.
Judías de 1." 32'00 id. los 59 id.
Id. 2.« 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 10'50 los 40 id.
Id. mediana lO'OO los id. id.
Maíz, 1 roo los 49 id.
Avena, 9'00 los 30 id.
Ceqteno 14W los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á J3'36 litros, aproximándose
flipeso estampádo.
Lérida 21 de Agosto 1905.—José Jmenez.

Santos de hot.—Stos. Tiníoteo, Sinfo-
riano é Hipólito, obispo, mártires.

Benrtoio de la plaza para el día da hay
Parada el Regimiento de Inlantcría de

^^ayarra, Hospital y Provisiones 8." Capi-udeAlbuera, Vigilancia por la i>taza al¬
as y paseo de enfermos Albuera.—El Ge-
leral-Gobernador, Tejeda.

lÉrmacion telegráfica
Madrid 21, de las 18 á las 22

Romaaones
mañana llegó el conde de

'anones con objeto de asistir al
L.onsejo de esta tarde.

Ha dictio que aún cuando se han
5^nquilizado muclio los obreros de
Pdalucia, llevará al Consejo varios

espedientes para que empiecen obras
j" ^islinlos puntos de las provincias® evilla, Córdoba y Málaga.

XIministro de Marina

Un telegrama recibido del Ferrol,
indica que ha llegado aquella pobla¬
ción el ministro de Marina.

Fué recibido por el elemento ofi¬
cial y algunos políticos, tributándole
los honores de ordenanza!

XI infante de Orleans

Procedente de Sanlúcar de Ba¬
rrameda ha llegado á esta corte el
infante D. Antonio, el cual no se de¬
tendrá aquí continuando su viaje á
París.

La crisis agraria
En varios pueblos de la provincia

de Málaga se han hecho manifesta¬
ciones por los obreros, pidiendo tra¬
bajo.

Los alcaldes han telegrafiado al
gobernador demandando socorros.

Buenas cosechas

Las noticias recibidas sobre las
cosechas en Castilla son en extremo
satisfactorias.

Las de centeno, trigo y garbanzos
son excelentes.

En Galicia y Asturias, la cosecha
de maíz es buena.

Crimen por amor

Dice un despacho de Hellín que
un novio despechado disparó dos ti¬
ros á su novia en la cabeza, matán¬
dola.

El agresor se entregó á las auto¬
ridades, declarando que había obra¬
do de forma tan violenta porque su
novia, á quien quería con locura, le
había despreciado para casarse con
otro, que era más rico.

Antes que verla en brazos de otro
hombre, prefiero pasar toda mi vida
en presidio.

Tamagno agonizando
Está agonizando en Milán el tenor

Tamagno.
De Turquía

En Smirna se han encontrado de

pósitos de dinamita, destinada á ha¬
cer volar ei palacio del sultán y va¬
rios edificios públicos.

Entre los documentos recogidos á
varios de los que han sido presos con
este motivo, se ha encontrado uno

que había de ser repartido entre los
comprometidos en el complot, seña¬
lando para el día último de este mes
la voladura de todos los edificios in¬
dicados.

Hay detenidos muchos niusul-
tnanes.

Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los sigiiientes números:

Primer premio 1770 Murcia.—Se¬
gundo idem 18574 Madrid-Vergara.—
Tercer idem 16407 Ferrol y cuarto
ídem 26043 Valencia.

Premiados con 3,000 pesetas

34401, Unión-Madrid.—32493, Má
laga.—10903, Sevilla.—27092, Valen-
cía.—11136, .\lgeciras.—11264, Valen
cia.-34805, Zaragoza.—2"305, Coru-
ña.—17812, Madrid.—1815, Valencia.
—29976, Valencia.—4966, Barcelona.
—8521, Madrid.—20963, Málaga.—
31914, Bilbao.-11381 Granada. 15799,
Madrid.—16852, Madrid.—22097, Má¬
laga 21789, Cádiz.—31002, Málaga.—
2207, Madrid.—3871, Málaga.—1552,
La Bisbal.—33527, Valencia.—-20212,
Madrid.—4394, Bilbao.—540, Sala¬
manca.—35792, Murcia.—32592, Bar¬
celona.—15655, Madrid.—3327, Gra¬
nada,

La paz,—ültiiqos informer

Según dicen de Tokio, el Gobier¬
no japonés ha examinado las actas
de la Conferencia de Portsmouth.

Parece que resolvió autorizar á
Komura para que ceda en todo, in¬
cluso en lo de la entrega de los hu-
ques internados en los puertos neu¬
trales, en la limitación de las fuerzas
navales de Rusia y hasta en lo de la
indemnización, á cambio de la cesión
de la isla Sacaliña, que el Gobierno
del mikado entiende de extraordina¬

ria importancia para el porvenir del
imperio japonés.

En este punto será comjiletamen-
te irreductible, al extremo de conti¬
nuar la guerra.

También el czar se ha enterado
de las actas de la conferencia, encon¬
trándolas bien.

Dícese que Francia, Inglatera y
Alemania apremian á Roosevelt pa¬
ra que intervenga cerca de los pleni¬
potenciarios hasta conseguir la paz.

Se asegura que el presidente ha
pedido á los rusos que cedan en lo
de la cesión de la isla Sacaliña, pues
en realidad, para Rusia, su posesión
no implicaría en estas circunstancias
más que una satisiacción de amor

propio.
A cambio de esto pueden sacar

ventajas en el otro punto discutible,
que es el de la indemnización, el cnal,,
como ya hemos dicho, si insisten en
él, no lo hacen los japoneses cuestión
primordial.

Para tratar de estos puntos han
celebrado Roosevelt y Witte una con¬
ferencia de más de- tres horas.

La impresión en Tokio es que los
plenipotenciarios se retirarán de Port
mouth sin firmar la paz, antes que
ceder en lo de la isla Sacaliña.

Contra un escribano

Seo de Urgel 21, á las 18'50
El día 29 del pasado fué presen¬

tada una denuncia contra el escri¬
bano de esta D. Juan Gener, en la
que se le acusaba de innumerables i
delitos comunes, especialmente esta- )
fas, coacciones ilegales y falsedades:
pocos días después se nombró un
juez especial para que instruyera el
sumario y que no ha venido todavía,
causando este retraso la consiguiente
paralización en las actuaciones judi»
cíales. Se susurra aquí que se ha
dado orden para retirarse al delega¬
do del ministerio público que desde
dicha fecha estaba en esta ciudad

para intervenir en el sumario,
La excitación es tan grande que

de seguir las cosas en este terreno no
sería extraño que se alterase el órden
público por dicha causa, pues se de¬
sea que se haga justicia.—El Corres¬
ponsal.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, yplaza berenguer ly lérida.

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los tiefniados, (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 perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que ei dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado puco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la indole de ia hernia que ba sufri
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las nerniat.

Especialidad en bragüeritos de cautchuc
para la pronta curación de ios tiernos in¬
fantes.
tirantes OMOPLATICOS para evi¬

tar ia cargazón de espaldas.
FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬

gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley 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 días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS—MONTEROLS, 16—REUS

OBRA NOEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

TTzx tozTLo de Í2Í30 pAgfixxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la liistoria del ingenioso liidaigo

DOI) QUIJOTE
DE hj EQ)

José flntoûio Hagaet

Precio una peseta
Véndese en la Librería de Sol y Benet

Corredor de Comercio

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

Constrncción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyentodos 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 pneute. Plaza de la

Conatituclón, ii.° 34, entre»aolo 3.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
C. LAMOLLA

CÓMODAS
Sillerías tapizadas.
Bufetes de Comedor,
Librer fas, Cónsolas,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

Rambla de Fernan<|o
CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende A ningrún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dípecció: Bancli d' Cspanya y Majop, 22'-3.*'
TEL-ÉROrsJO ÍMÜM. 9

ABONO INDIANO
IProRixoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.
Es zxecesarlo 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.
Eepreseútazxte exi la Com arca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

DE iOHTBüY
Balneario 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, Espaciosos jardines. Ascensor y Sillas auto¬
máticas para la traslación de los enfermos con comodidad, etc., etc.

F>PRECIOS OE MOSP»EDAvJE

Mesa 1.® Clase baño y habitación.
Mesa 2.® id. id. id. ...
Cocina particular con baño y habitación.

6 pías, 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. 9-20
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—BePta.—Lia señopíta pepla.—

El abandonado.—Ba|o el sol de Afpíea.—El testamento.—Lia
•Piada de la Cpanja,—CQiss H^PPiet.—El saieidio del eopa.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 RBALES TOMO

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

CDEDIANA DE AI^AGOH
s .

i Aguas y Sales Naturales Purgantes
medallas de drd-paris 1900

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

SALES PARA LOCION Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaeitimatf contra las DERMATOSIS de Ij» piel en sns manifestaoiones
Inmejorableêt en las afeociones del aparató Génito-TJrinário de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene riyal para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Rlsado-Bifionea-IiitestinoBc

infalirlesf contra la obesidad.

Cajas de j)IEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.
Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer," Abádal, Florensa y Borrás; I

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

-J.
m '//

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 F* ES EXA 9

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

CÛIÊCCIOK DE FRASES ! REFRAIES El ÀCClOl
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Maqulnlla de coser para níDas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

mwmwmw

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.

PFtECIO: 0'30 í=» ESEXAs

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

La esclavitud voluntaria
3P©a LA B01T11

FE.EOIO 2 E,H¡JLXjE3S TOMO

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

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Betvefigaen IV

LkÉpIDfl
Taf¡etas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ing;enloso Hidalgo

POR EL P. ¥ÁL¥ÜEHA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENÉT

toará úfi Bíctráitó para 115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BRNET

NOVEDADES MUSIGILES
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 Sberzo y para piano 3'50
pesetas.

üTtKbácó
Su cultivo, producción y comercio

XTzi tonao eu. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca île Veterioaria
XOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. r3-ovi3ir.a:A

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

I^roaio 2 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

La calvicie no es como nos figuramos epnn.oi
y aparece á primera vista, una carencia a§so n(ïï®"'«bello; aun observando el cráneo más brillant, i ®'
mos siempre poblado de pequeño v ligerisimn voV®'®"
ha venido á sustituir á la antigua'cabellera-
los calvos no ha pues en realidad desapareció
núa existiendo y continua existiendo con su n™

completo, lo que hay es que permanece como atmfi®?hasta verse reducido á ia menor expresión Y
es aun posible producirlo y convertirlo en cih.ifÓ
atacados de pelada general. ^"oen los

no existe pues en realidad-1
'"'"i se redu^

e enlenue.
do fibroso,

tensión el órgano generaiior del peloó """"

absolutamente incurable' se redu^
inlenue

una verdadera cicatriz, quedando desiruido""

á los diversos casos en .que á consecuencia de eni..
dades ó profundas heridas se forma un tejido '

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos I
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar,
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejpngps y porquerías con que ios charlafar»!'
ios esplotádores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevis'
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el impOrtantisimo des™
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológrico ruso, V. Stakanowitz mlembm
de la Academia de Miorobiologria de Moscou, con su tan renombrada Loción cbbuu
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se venios electos, desembarazando radical
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instautáneatnenteli
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosav
abundante cabellera. -

Unico concesionario oara la venta
en Esoafia y Portugal M- FERNiINDEZ ZIIRISOLII (Prímdw dr II E„| Cui'

oeroha

precio del frasco: fso ptas.-Du veata en Lérida peluquería Hjoiielo

EL SOL, LA LUMfl
y los eclipses

con datos minuciosos é instrucciones para
observar el de 30 de Agosto de 1905

PRECIO 1 'SO F=E;3EXAS

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

LA HORDA
por vicente blas90 ibañez

l=»FtSCiO 3 F>S3SXAS

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

Güia de ferro-carriles
con 25 mapas

Fai=^ÈClO 50 OÊINJXilVIOS

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

TRATADO DE SÜCIÜLOGIii
POR E. M. H08T0S

1 tomo exi tela 5 pesetas

í?fanual del I5mpl<^ado
por €nriquí2 H^hartín y ^uix

TJxx toxzxo pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LEBII)A

áISKE KliEW
-e .

Impresiones de un viaje á América del Sud
PO.R

D. F€D€RI(50 RHROL·l·l
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente imprès®

5 PESETAS

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


