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Ideas y personas
Aun cuando falta todavía el trá¬

mite puramente formalista de la Ga¬
ceta, es lo cierto que estamos en ple¬
no período electoral, dada la pro¬
ximidad de la fecha en que ha de
renovarse el Congreso de los dipu¬
tados y la parte electiva del Senado.
Si nuestro país fuese sinceramente
demócrata y parlamentario, si en
España se buscase el voto y se con¬
quistase la opinión como en los pue¬
blos constitucionales de Europa y
América, en vez de captarse las actas
por cualquier medio, otro sería el
espectáculo que ofrece al presente la
vida política.

Cuando se disuelve el Parlamen¬
to en Inglaterra, es para consultar
al cuerpo electoral en última y so¬
berana instancia, sobre algún pro¬
blema de interés nacional; y así cae
Gladstone planteando la cuestión de
Irlanda, ante la adversa suerte de su

programa en los comicios y se sostie¬
ne Chamberlain cuando la mayoría
es imperialista. En Francia ventila¬
se en las elecciones un problema po¬
lítico, hoy el religioso. En los Esta¬
dos Unidos es también la lucha de
dos programas lo que los partidos po¬
líticos dirigen.

Nada de eso sucede en nuestro

país y así se explica suficientemente
que el cuerpo electoral muestre su
indiferencia ante estos pugilatos per¬
sonales que en todas partes se descu¬
bren. Aun no ha publicado el gobier¬
no su programa, pero cuando lo dé á
conocer ya estarán designadas las
personas que han de defenderlo y
que sin conocer aquél han demos¬
trado de antemano, su conformidad.

En las oposiciones no lucha el
programa de Maura con el de Villa-
verde entre los conservadores, sino
que se trata de decidir bajo la in¬
fluencia decisiva del ministro de la

Gobernación, cuantos villaverdistas
y cuantos máuristas han de sentarse
ín los escaños rojos.

Los mismos republicanos, á pesar
de su actual distancia del poder, no
pueden sustraerse á la letal influencia
del personalismo. La torma con que
6l Sr. Salmerón ha contestado á los
que de modo tan expresivo han cen¬
suradora candidatura madrileña, lo
demuestra.

Esta es la candidatura del éxito,
es decir, lo que interesa al partido
republicano es que vengan tantos di¬
putados al Congreso; y á su vez la
ularma de muchos electores se funda
en que el desacierto del jefe compro-
uiete la candidatura en beneficio del
gobierno.

Todos los partidos, y en mayor
escala cuanto más amplio es su ho¬
rizonte, encierran cuestiones de prin¬
cipios que es noble y sincero discu-
br. Una leal y honda divergencia de
octrina separaba á Castelar de Pí.
e principios era también la clásica

I ivergencia de los proteccionistas
ugrarios y de los librecambistas den-
tío del gran partido liberal. Pero abo
ra no sucede nada de eso. Acatada la

jefatura de Montero, siguen los pro-ombres liberales con sus recelos y

^^esconfianzas. Ratificada la jefatura'c Salmerón, sus rasolueiones ssa

discutidas por las consecuencias per¬
sonales que podrán tener.

Y así, antes de un mes, el ciuda¬
dano español se verá perplejo, no pa¬
ra elegir entre programas, porque
todos los candidatos prometerán las
mismas casos, sino para optar entre
personas.

Convengamos sinceramente en
que los actuales procedimientos no
son los más idóneos para realizar la
obra de honda educación política de
que está necesitado el ciudadano es¬
pañol.

La minería en España
La estadística minera y metalúr¬

gica correspondiente al año 1904, que
acababa de publicarse, contiene no¬
ticias y datos de interés, que para
mejor inteligencia de los lectores los
resume comparándolos con los res¬
pectivos del año anterior, facilitando
de este modo el conocimiento de las
vicisitudes de la minería y metalúr¬
gica españolas en el año próximo
pasado.

De esta comparación resulta que
el valor de la producción del ramo
de laboreo calculado á los precios á
boca mina, ascendió en 1904 á pese¬
tas 170.456.511 con disminución de
9.601.531 respecto de 1903.

Esta diferencia provino principal¬
mente de la baja en la producción de
minerales de hierro, de cobre, de plo¬
mo y otros de menor importancia,
cuya baja no fué compensada por el
aumento de la producción de hulla y
antracita, sal común y hierro argen¬
tífero y otros minerales de menor in¬
terés.

Los obreros empleados de las mi¬
nas productivas fueron 93.375, cuyo
número es menor en 976 que el res¬
pectivo en 1903.

Los accidentes desgraciados oca¬
sionaron 322 muertos, 495 heridos
graves y 7.403 leves.

El valor de la producción del ra¬
mo de beneficio, á pié de fábrica, as¬
cendió á 228.284.649 pesetas, con una
diferencia en más de 31.405.959 res¬

pecto de 1903; habiendo contribuido
á ello, en primer término, la mayor
producción de acero y hierro dulce,
plata, plomo dulce y argentífero, cás-
cara de cobre, cinc, azogue y cemen¬
to hidráulico, cuyos valores compen¬
saron con exceso las bajas en las can¬
tidades de hierro fundido, hierro la¬
minado y aglomerados.

El número de obreros empleados
en las fábr icas de beneficio fué de
22.000, que es menor en 479 que el
respectivo de 1903.

Por los extractos de las Memorias
remitidas por los jefes de distritos
mineros, se forma idea de la impor¬
tancia relativa de la minería en cada
uno de ellos y las altei'aciones que
ha ofrecido de un año á otro.

Entr e dichas Memor ias se inclu¬

yen las relativas al establecimiento
minero de Arrayanes, en Linares, y
el de las minas de azogue de Alma¬
dén, echándose de menos la corres¬

pondiente á las salinas de Torrevieja,
propiedad del Estado, hoy en situa-

f ción análoga á la de la mina Arraya-
I nes, por hallarse arrendada por un
plazo, del que va corrido ya casi la
tercera parte.

En la Memoria relativa á la mina

Arrayanes se le asigna la praducción
da 11.150 toneladas de sulfui'os en

1904 contra 13.771 en 1093, y se con¬
firma la noticia expuesta en las Me¬
morias anteriores sobre empobreci¬
miento progresivo del filón principal
en el que va ya reconocida una zona
pobre de más de 100 metros de pro¬
fundidad, que en algunos tercios ha
esterilizado por completo por lo que
puede asegurarse para plazo breve
el término de la producción de Arra¬
yanes.

De la Memoria relativa á las mi¬
nas de Almadén, comparada con la
respectiva de 1903, resulta que en
1904 las excavaciones subterráneas
sumaron 4,201 metros cúbicos con¬

tra 6.016 en 1903, y que la fortifica¬
ción permanente ó relleno con man-
postería ascendió en 1904 á 4.037
metros cúbicos contra 6.770 en 1903,
y se desprende de estos y otros datos
que en el ramo de laboreo ó de ex¬
plotación en 1904 se aumentó el gas¬
to en 9 por 100 con relación á 1903 y
disminuyó en 37 por 100 el arranque
y acopio de minerales y en 37 por
100 el trabajo de fortificación perma¬
nente ó de seguridad de la mina, lo
que representa en junto un daño ó
perjuicio de más de 40 por 100 res¬
pecto de 1903, que será tal vez lo
que propondría el ministerio de Ha¬
cienda con las resoluciones dictadas

por conveniencias del servicio en
1904.

Acompaña á la estadística minera
un cuadro del peso y valores de la
exportación é importación de minera¬
les, metales y productos derivados du¬
rante el año 1904, y termina con un
Estado comparativo de la producción
minera y metalúrgica de España con
las diferentes naciones en 1903, ex¬

presadas en pesos y valores; y es lás¬
tima que éstos no se hayan reducido
á la misma unidad monetaria, por
ejemplo, el franco, pues así á prime¬
ra vista se formaría juicio de la im¬
portancia relativa que en cada una
de ellas tienen aquellas industrias.

Î1 Caoal k Aragóo y CalaMa
Bases que servirán para redactar

los pliegos de condiciones del destajo
á contratar en el trozo segando de la
tercera Sección.
1." Las bases que aquí se fijan

servirán de norma á los concursantes

para hacer proposiciones acerca de
las obras que se determinan en el es¬
tado adjunto de destajos, pudiendo
enterarse del resto de los detalles que
pudieran interesarles, en las oficinas
del Canal de Aragón y Cataluña.—
Monzón.

2.® Recibidas las proposiciones se
adjudicarán provisionalmente los des¬
tajos, teniendo en cuenta para la elec¬
ción, no solo los precios de las uni¬
dades de obra, sino también y muy
principalmente las garantías de segu¬
ridad que en beneficio de las obras
puedan ofrecer las firmas de los pro¬
ponentes.

3.® Hecha la adjudicación provi¬
sional se procederá á la redacción de
los pliegos de condiciones particula¬
res correspondientes á cada destajo,
pliegos que en lo esencial estarán de
acuerdw con estas bases, y una vez
conforme el destajista con ellos, fir¬
mará la conformidad, entendiéndose
desde entonces como definitiva la

adjudicación.
4.® Las proposiciones en papel co¬

rriente se enviarán en un pliego ce¬
rrado que tenga escrito tDestajos de
la tercera Sección» y dentro de otro
dirigido al excelentísimo é ilustrísi-
mo señor Director del Canal de Ara¬

gón y Cataluña.—Monzón.
5.® Se admitirán proposiciones

hasta el día 18 de agosto inclusive en
las horas de oficina, precediéndose
al día siguiente á abrir los pliegos y
á la adjudicación provisional, que se
considerará como definitiva en cuan¬

to se comunique al interesado y sea
aceptada por éste.

6.® Las obras deberán comenzar

el día 25 de agosto y su desarrollo se
sujetará á las órdenes de la Adminis¬
tración.

7.» Si por cualquier circunstancia,
salvo los casos de fuerza mayor, el
destajista no cumpliera sus compro¬
misos, al hacer la liquidación de las
obras por él ejecutadas, se deducirá
el 25 por 100 de su importe que que¬
dará á beneficio del Estado como in¬
demnización á los perjuicios que se
le irrogaren por falta de cumplimien¬
to en el contrato.

8.® Antes de comenzar los traba¬

jos se comprobarán los perfiles del
terreno que figuran en el proyecto
y rectificados, si á ello hubiese lugar,
será firmada lo conformidad por
el destajista y sobre estos mismos
perfiles se hará la liquidación de la
obra ejecutada.

9.® Una vez conforme el destajis¬
ta con la liquidación, se procederá á
abonar su importe deducido ó el 25
por 100 dentro del tercer trimestre
de 1906.

10. Serán de cuenta del destajista
todos los medios y herramietas nece¬
sarias.

11. Será obligación del destajista;
1.® Ejecutar las obras á que se re¬

fieran sus contratos.

2.® Depositar en caballos los pro¬
ductos de los desmontes que no sean

aprovechables del terraplén á juicio
del personal encargado de la ins¬
pección.

3.® Tomar de préstamo las tierras
necesarias para ejecutar los terraple¬
nes en cuanto no sean bastantes las
obtenidas en los desmontes.

12. Al destajista se le darán por
el personal facultativo de las obras
cuantos datos necesite para ejecutar¬
las, tales como los estanqueados de
la traza, replanteos de todo género,
rasantes, etc.

12. Los terraplenes se ejecutarán
por tongadas de 30 centímetros, las
cuales se apisonarán hasta que se re¬
duzcan á 20 centímetros.

14. Los proponentes darán los
precios siguientes:

(a) Metro cúbico de desmonte
cualquiera que sea el terreno, com¬
prendidas todas operaciones.
(b) Metro cúbico de terraplén api¬

sonado, cualquiera que sea la proce¬
dencia de las tierras.

15. Los abonos se harán por uni¬
dades de obra deducidas de los per¬
files mencionados en la 8.® sin que
se abonen los excesos que pudiera
haber, mas que en el caso de haber
sido ordenados por escrito por el In¬
geniero encargado de la obra.

16. Son de cuenta del destajista
las obligaciones á que se refiere la
vigente ley de accidentes del trabajo.

Monzón 9 agosto de 1905.—El Di¬
rector, P. A., Manuel Morales.

L·a vendimia
Durante la maduración, la com¬

posición de la uva puede variar de
un día á otro de un modo muy sen¬
sible. También se observa que la mis¬
ma clase de uva que entra en los la¬
gares, varía de composición cuando
han mediado algunos días de intér-
valo en la vendimia. De aquí la im¬
portancia de fijar no solo la época si¬
no el momento jyreciso de la reco¬
lección.

De muy diversas circunstancias
depende que el viticultor adelante ó
retrase la vendimia. Las uvas rojas
ó negras resisten á la intemperie peor
que las blancas; la materia colorante
de su película puede alterarse y su¬
frir por tanto una depreciación. En
los vinos tintos ordinarios, el azúcar
que queda en exceso, después de la
fermentación, es un inconveniente
para su buena clarificación y conser¬
vación, á la vez que comunica á los
vinos un sabor poco agradable. Por
este motivo las uvas rojas ó negras
deben vendimiarse mucho antes que
las blancas, siendo de interés para
estas últimas retrasar todo lo posible
la vendimia.

Las uvas blancas después de ma¬
duras, resisten bien sobre las cepas,
sufrieràdo en ellas una sobremadura-
ción, durante la cual la uva adquiere
mayor número de principios azuca¬
rados y aromáticos, necesarios para
la producción de vinos muy alcohó¬
licos y dulces. Los vinos blancos áci¬
dos provienen, por lo general, de fru¬
tos vendimiados sin estar completa¬
mente maduros.

El solo peligro que puede presen¬
tarse al retrasar demasiado la vendi¬
mia es la invasión, sobre los racimos,
de varias clases de hongos microscó¬
picos que, favorecidos en su desarro¬
llo por la humedad del otoño, provo¬
can la putrefacción. Los vinos obte¬
nidos de estos frutos averiados resul¬
tan de mal sabor, faltos de acidez y
propensos á la casse negra.

Para apreciar la maduración de
la uva, el agricultor en general se fi¬
ja en los caracteres exteriores de los
racimos, como son, la dureza de los
pedúnculos y películas, el color de
los granos, etc. etc. Los frutos de ca¬
da clase de cepa en cepa en particu¬
lar presentan|¡caracteres especiales de
maduración.

Esos caracteres son con frecuen¬
cia insuficientes. Los análisis de los
mostos practicados sobre varias
muestras de uva pueden dar indica¬
ciones precisas de su maduración.

La sola introducción en los mos¬

tos de un densimetro ó un glucómetro
bestarán para indicar las variaciones
de la riqueza en azúcar.
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Declaraciones de Montero Bios

El presidente del Consejo ha he¬
cho muy extensas declaraciones
acerca de la gestión que se propone
realizar este gobierno.

Estas declaraciones envuelven

gran importancia y aunque un pe¬
riódico de la tarde las recoge de la¬
bios del Sr. Montero Ríos, yo he pro¬
curado proporcionarme algunos de¬
talles «mpliatorios.



De lo dicho por el Sr. Montero,
parte es reproducción de lo que rei¬
teradamente tiene declarado; el res¬
to contiene novedades concretas que
merecen ser registradas.

Agrupando los datos del aludido
periódico con los que directamente
me be proporcionado, puedo dar la
siguiente amplia síntesis del progra¬
ma del Sr. Montero Ríos.

Gobierno á la moderna

Yo no he venido al poder por las
vanas ambiciones que, á mi edad son
inadmisibles.

Lo acepté cuando se me ofreció
pero fué á condición, que yo mismo
me impuse, de gobernar á la mo¬
derna.

,

Dentro de este criterio queda cora-
prendido el propósito de actuar efi¬
cazmente en la variedad de cuestio¬
nes planteadas que quieren en bien
del general interés, una solución rá¬
pida.

Política internacional

Respecto á los intereses de Espa¬
ña en Marruecos, es mi ideal y es la
norma de mi conducta que me he
trazado, obtener el máximo de bene¬
ficios con el menor sacrificio posible.

Desde luego, puedo manifestar
que soy enemigo de una política de
aventuras que llevan consigo la con¬
sumación de grandes sacrificios para
alcanzar resultados problemáticos y
que, en último término no valen lo
que cuestan.

Ignoro cuál sea el lugar donde se
celebrará la conferencia internacio¬
nal; pero he defendido y gestionado
que la designación recaiga en Ma¬
drid, porque esto supone positivas
ventajas para los intereses naciona¬
les en Marruecos.

A los tratados de comercio pres¬
tará el Sr. Montero Ríos, según sus
propias palabras, preferente atención,
porque los conciertos que se ultimen

. pueden determinar grandes benefi¬
cios á nuestra producción y contri¬
buir en alto grado á la mejora de
nuestro estado económico.

La suspensión del viaje del rey al
extranjero obedece sencillamente al
propósito de no aplazar las eleccio¬
nes legislativas.

Es infundado cuanto se habla y
propala acerca de la boda del rey.

Las versiones que se dan son pre¬
maturas, porque ningún motivo exis¬
te que las autorice.

Recientemente ha vuelto á poner¬
se sobre el tapete la boda de la infan¬
ta D." María Teresa y lo mismo que
la del rey es motivo de versiones
completamente gratuitas hasta el
punto de que cuanto se ha dicho y
divulgado, no pasa de ser una pura
fábula.

En el convenio con Roma para la
reforma del Concordato, me atendré
á mis compromisos contraídos desde
la oposición.

Conocido es mi criterio en la ma¬
teria por los discursos que, al discu¬
tirse la reforma de Maura, pronuncié
en el Senado y ahora me limito á de¬
clarar que en las gestiones de este go¬
bierno haré honor á mi palabra.

Política interior

En el orden interior dos proble-
más capitales reclaman la acción del
gobierno, uno el impulso de la rique¬
za, otro la defensa nacional.

Estos dos complejos problemas de
Agricultura y Guerra, estudiánlos el
conde de Romanones y el general
Weyler.

En cuanto al primero, el gobier-^
no no cede á nadie en el reconoci¬
miento de la transcendencia que en¬
vuelve ni en la confesión de los apre¬
mios que su resolución impone.

Nos animan los mejores deseos y
nos prometemos que algo práctico
haremos.

Cambiaremos la manera de ser

del suelo para crear la riqueza agrí¬
cola.

¿Cómo no hemos de prestar aten¬
ción á la superficie inculta, á la eter¬
na sequía de la tierra laborable, á las
deficiencias de explotación del suelo
y del régimen agrario?

El conde de Romanones presen¬
tará un proyecto para variar la es¬
tructura del suelo, mediante la im¬
plantación de un plan tan completo
como se pueda de irrigaciones y le
gislando para impedir la esterilidad
de las extensas propiedades que se
resienten de la falta de cultivo.

Aspiramos en esto á una trans¬
formación positiva, de efectos que se
difundan á las menesterosas clases
agrícolas y que impulsen la pro¬
ducción.

Seremos creadores de la pequeña
propiedad, estimulando en tod^is par¬
tes la bienhechora acción del cultivo
y confiamos en lograr resultados me¬
diante una fórmula que permita crear
sin destruir.

Preciso es crear riqueza á toda
costa.

Para conseguirlo haremos sacri¬
ficios de momento, en la seguridad
de que luego han de ser altamente
reproductivos.

No habrá titubeos ni vacilaciones
en nuestra conducta.

Penetrados de la necesidad que

hay de encauzar la acción de gobier¬
no por estos derroteros de reconsti¬
tución, abordaremos sin convencio¬
nalismos los problemas agrario é in¬
dustrial.

Claro está que no basta con las
iniciativas y esfuerzo del gobierno;
pero creo que las Cámaras no han de
negarnos su concurso en tan patrió¬
tica empresa.

Gestión militar

No tiene abandonados este go¬
bierno los proyectos de reorganiza¬
ción militar.

Entiende el gobierno que las re¬
formas en este orden para mejorar
el estado de los elementos militares,
son el complemento de las que se
realicen en el orden civil.

Transformaremos los medios de
acción militar, organizando eficaz¬
mente la defensa nacional.

El general Weyler conságrase en
la actualidad á la redacción de pro¬

yectos para reorganizar los elemen¬
tos militares partiendo de la base de
colocar á la nación en las mejores
condiciones de orden puramente de¬
fensivo.

El límite de todas estas reformas,
militares y civiles, que el gobierno se
ha impuesto, es la nivelación de los
presupuestos.

i con dos reales de plancha...arreglado;
I pero las botas, las endiabladas botas
s descomponen la combinación del
\ baile. Luego, ¡ya no me queda nin¬
gún libro que empeñar!...

—Sí que es íina desgracia.
—Oye, ¿cuándo darán de un col¬

chón?
—Poco, y además lo notaría la

patrona.
—Todo se pone de punta. Dime,

¿qué hora es?
—^jComo no mire la papeleta!

II

—¿Y por eso te apuras?
—Si te parece...
—Parece mentira que no discu¬

rras nada.

—¿Qué quieres que discurra?
—Mira, si para todo fuera necesa¬

rio el dinero, no llevaría yo sombre¬
ro, ni vestido, ni nada...

—¿Te lo regalan?
—Nada de eso.

—¿Lo paga tu padre?
—Mi padre no me paga ni un

botón.
—Pues no me explico entonces...
—Ven acá. Escucha bien.

III

—Tiene gracia el enlace.
—Pues imítalo.

—¿Y si me cojen?
—No tengas cuidado.
—Entonces vamos allá y al que

Dios se la dé San Pedro se la ben¬
diga.

—Pues es claro. ¿No has oído de¬
cir que Madrid es la Corte de los mi¬
lagros?

—Si, lo he oído.
—Ya verás como es verdad. Anda

entra. Yo me quedo aquí.
IV

las botas
I

—La verdad es que si quiero ir
al baile esta nociie, necesito unas bo¬
tas de charol.

—Cómpratelas.
—No puedo. Mi padre me mandó

la mensualidad, y hace cuatro días
que he gastado la última peseta.

—Entonces no vay^s al baile.
—He dado palabra á Concha y

tengo necesidad de verla.
—Ponte otras botas negras.
— Las que tengo están en mal uso.

Chico, el ser estudiante es lo peor.
Siempre anda uno á la cuarta pre¬
gunta.

—Lo siento, porque te prestaría
las mías, pero ya sabes que tengo el
pie más pequeño.

—¡Qué hacer, Dios mío! ¿No te se
ocurre ningún medio?

—Sí. Pedir dinero prestado, y con
él comprártelas.

—Todos me conocen, y si pido
algo para las botas, no me lo dan.
Desgraciadamente saben de que pie
cojeo.

—Pues yo no tengo dinero, por¬
que cinco pesetas en esta ocasión
nada significan.

—Tengo que ver á Concha, cueste
lo que cueste. Le he dado palabra.

— No haberla dado.
—Claro, tu siempre cortas por lo

sano. La chica me espera y si no me
ve, mañana hay monos. Y todo por
unas malas botas, porque el traje de
vestir está presentable, y el sombre¬
ro de copa, como lo dejo en la per¬
cha, nadie ss fija, y en el último caso

bilísimamente que lamentaba no po¬
der admitir el regalo, y que, por aña¬
didura, no teniendo fortuna personal
ni bastándale casi el sueldo para
mantener á su familia, mal podría
corresponder nunca á obsequio tan
suntuoso.

Otro hecho, en que también in¬
tervino Sadr Asam, ocurrido en una
calle de Tokio.

El gran visir persa llamó á una
viejecita que vendía frutas, tomó de
sus cestos unas manzanas y le entre¬
gó una moneda de oro. La vendedo¬
ra Ifi rogó que la pagase en otra mo
neda, porque no podía darle la vuel
ta. Sadr Asam la rogó que guardase
la moneda íntegra; pero la vieja casi
se escandalizó.

Muy cortesmente, dijo al ilustre
viajero que aunque vieja podía ga¬
narse la vida trabajando, y que si no,
tenía un ¡lijo que la ganaría para ella:
todos menos admiiir socorro.s, bue¬
nos para los inválidos ó para los
hambrientos.

Y con un ademán muy digno, de¬
volvió la moneda á Sadr-Asam, que
no se atrevió á insistir.

Pero el mal efecto que ha causado í)acuerdo, no sólo ha transcendulo haclèn.dose público y notorio, siuo que ailcmâj htsido traducido en un acto que encierradadero alcance.
Una Comisión de republicanos vuithayer al Sr. Salmerón para consignar tnhéste su protesta.
El jefe de la Unión republicana manifestó á los comisionados, que el acuerdoadoptado respecto de ese extremo porJunta nacional era imposible (leshacerlc, 'En vista de esto, los Corailés republicj,nos de esta corte convocarán á la Junitmi nicipal para tratar del asunto.
La opinión dominante entre los repuhli.canos es 'a de oponerse á todo trance áqnela totalidad de la caudidalura pro.spere,noaceptando imposiciones rUHcula».>
Dice La Publicidad:
«En la opinión republicana de Bareelo.ha producido muy mal efecto la nolichde que el periódico federal de Figuerasqmpatrocina la candidatura del joven pasanhdel Sr. Vallés y Ribot, Sr. Salr delia, haijescrito conceptos injuriosos é insidias cilumniosas contra la Unión Republicana.

—¿Tiene usted unas botas de cha¬
rol que sean buenas?

—Ya lo creo, señorito. Aquí en
mí zapatería hay de todo, aunque me
esté mal el decirlo.

—Estas, estas. No se moleste us¬
ted más.

—Le están que ni pintadas; y ba¬
ratas, 25 pesetas.

—Me aprietan un poco.
—Imposible.
—¡No puedo correr!
—Vaya si puede.
—Le digo á usted que no. Ando

regular, pero correr no puedo.
—Muy sencillo; hace usted la

prueba y en paz...
—Verá usted como no puedo. Abra

ted, salgo á la acera...
—¡Y corre bien!.. Ay, qué bien

corre... Así, así.

—¿Cómo estás tan contento?
Porque al fin tengo botas de

charol.
—¿Qué te han costado?
—Muy poco... ¡Una carrerita!...

¡Más baratas!...
E. Peláez Maspons.

La honradez japonesa
Uu periódico ruso Petersburgskia

Visdomosti, refiere por contraste con
las inmoralidades rusas de que tanto
se viene hablando, varios casos que
demuestran el culto que se rinde á la
probidad en el Japón.

Uno de estos casos es la siguiente
curiosa anécdota del barón Komura,
actual plenipotenciario en la Confe¬
rencia de la paz.

Cuando estuvo en Tokio el enton¬
ces gran visir de Persia Sadr-Asam-
Mursa, fué cariñosísimamente reci¬
bido por el Mikado y por todos los
altos dignatarios.

AI ir á marcharse hizo una visita
de despedida al ministro Komura, en
la que reinó la más amable cordia¬
lidad.

Después de ella, Sadr-Asam, si¬
guiendo la costumbre de su paí-s, en¬
vió á Komura un regalo, consistente
en un riquísimo tapiz.

Una hora más larde, Sadr Asam
recibía un tapiz devuelto con una
carta en que Komura le decía ama-

q«i

qiK
Es, en efecto, una gran injusticia,después de haber proclamado el partido fe¬deral de Figueras la candidatura delsefiotSalvalella sin contar para nada can los tepublícanos de la Unión, y después de hs-

PRONÚSTIGOS DEL TIEMPO
Sábado 19.—Persistirá el mínimo de Ir¬

landa, y otro procedenle del Atlántico se
presentará en el centro de la Peninsula,
ocasionando lluvias y tormentas, particu¬
larmente desde las regiones centrales has¬
ta el Cantábrico, con vientos del tercer cua¬
drante.

Domingo 20.—Se acusarán centros de
bpja presión en el Cantábrico, en el centro
y en el Medilerráneo, los cuales seguirán
causando algunas lluvias y tormentas, es¬
pecialmente desde el NO. y N. hasta la re¬
gión central, con viento de entre SO. y No¬
roeste.

Lunes 21.—Se descompondrá más el
tiempo, porque, además de actuar en el
Cantábrico y centro las fuerzas del dia an
terior, nuevos elementos perturbadores pa¬
sarán por el Estrecho y Andalucía. El régi-
dc lluvias, con algunas tormentas, adquiri¬
rá mayor intensidad en nuestras regiones,
y tendrá carácter bastante general.

Martes 22.—Continuará perturbada la
situación meteorológica; un centro de de
presión se hallará en el NO. de Francia,
otro se extenderá desde Castilla la Nueva
hasta el Mediterráneo, y un tercero apare¬
cerá en el SO. Seguirán registrándose algu¬
nas lluvias y tormentas, principalmente
desde el Cantábrico v regiones centrales
hasta el Meditarráneo.

Miércoles 23,—Subirá la presión en la
Península,mejorando el estado atmosférico
general pues solamente quedarán en Espa¬
ña, centro de Francia y el golfo de León
restos de los elementos anteriores, que oca¬
sionarán alguna lluvia y tormenta en el
N.y NE.

Del 24 al 25.—Evolucionarán en el Medi¬
terráneo mínimos barométricos que ejerce¬
rán alguna influencia en las regiones ve¬
cinas.

Del 2C al 27.—Actuarán en el Cantábrico
en el SO. y en Argelia fuerzas perturbado¬
ras, que producirán algunas lluvias y tor¬
mentas desde la región cantábrica hasta la
cenital.

Del 28 al 29.—Seguirá perturbada la si¬
tuación, principalmente desde el NO. y N.
al centro, debido á los centros de baja pre¬
sión que habrá en el SO. de Irlanda, en el
golfo de Gascuña y en el Mediterráneo su¬
perior.

Miércoles 30.—Llegará á Irlanda otra
depresión, que, con las secundarias que
formará en el NO. de la Península y en los
parajes de Madera, ocasionará ll.ivias y al¬
gunas tormentas desde el NO. y N. al Cen¬
tro, con vientos d?l tercer cuadrante.

Por estos motivos, la región que ofrece
mayor seguridad para observar bien el
eclipse total de sol es la comprendida en¬
tre ta cordillera celtibérica y el Medite¬
rráneo.

Jueves 31.—Algunas fuerzas de la de¬
presión de Irlanda, asi como los mínimos
del NO, y SO. avanzarán hacia el E. y pro¬
ducirán lluvias y tormentas bastante gene¬
rales, con vientos de entre SO. y NO.

Sfeijoón.

Harmonías republicanas

ber acordado éstos por amor á la causanoble y desinteresadamente,apojaralilus'Irado pasante del Sr. Valles volándole i¡.
reservas y con absoluta lealtad, se corraponda de tal m:.nera al desinterés denurs.tros amigos.

Sería prudente, siquiera por interésdtli
causa, y para sacar triunfante un candidi-to más, que se rectiíicase la injuria». jY vaya tomando notas El Ideal. ¡

noticiaí
-Nuestro distinguido amigo D.AatoDÍo

Agelet Romeu nos ha participado enateuli
comunicación haber tomado posesión deli
alcaldía, ofreciéndosenos en todo cuantos!
refiera al servicio público.

Agradecemos la atención y deferencii
y le ofrecemos nuestro modesto concuño
para todo cuanto tienda á la defensa délos
intereses morales y materiales de esli
ciudad.

—Por este Gobierno civil han sidoapro
badas las cuentas municipales de Puijwt
de Lérida correspondientes al año de lid).

-Por Real orden fecha 12 del actual,lii
sido nombrado Oflcial de 2.* clase del te

po de Abogados del Estado con destino I
esta provincia en comisión i D. Ramiio
Alonso Padierna de Villapadierna, Jefe íi
Negociado de 1." clase en situación de ti-
cedente.

—Se ha dirigido una circular á ios le
genieros agrónomos de las 49 provinciii
ordenándoles remitan á la Direccióng(oe
ral de Agricultura una lista complelailete
establecimientos de hoi licultura y de jardi¬
nería que dentro de sus respeclivas pro¬
vincias deifican al comercio de plantas s-
vas con objeto de formar la lista gcnenli
que España eslá otoligada como todas iu
demás naciones adheridas al Ccnvenioii-
ternacionai ífioxérieo de Viena de 6 AU i

de 1892.

—El patronato de médicos liluiorei le
oficiado al Gobernador de «ta proviná
para que el Ayuntamiento de Tremp repof
ga en el cargo á su médico titular D. Fi'O
cisco Sastre.

—Gomo autores del robo de un gall»!
una gallina propiedad de D." Josefa f
vecina de Seo de Urgel ha sido detem
por la policía de aquella localidad os i
venes Isidro Coma, Pedro Mayora y <
Trilla quienes quedaron á disposlci6a«
juzgado.

—A tenor de lo prevenido en la R«l<'
dula de ruego y encargo dirigida paf
el Rey a los Rvdmos. j,!,,.
capitulares de las Diócesis, el d a '
tual tendrán lugar en la Sta ^
di al de esta ciudad solemnes íuner j
rB el eterno ilescanso del alma o
lentísimo Sr. D. Raimundo
llaverde marqués de Pozo Rub'®! P
te que fué del Gobierno de S. M

—Dos mujeres de vida
armaron un fuerte ° "upozosi
Caldereríasingre.saron en lose
gobierno civil á disposición de
autoridad de la provincia. , ^5 (a

También fué J
era portador de una soberbia pap
-En el tren correo ^

drid, nuestro querido amigo U-*
.... : M ictAfi

Dice La Correspondencia de Es¬
paña:

«Sigue la marejada en el campo repub'i-
cano, yendo en aumento la indignación que
ha producido el acuerdo de la minoría par¬
lamentaria acerca fie la designación de la
candidatura por Madrid.

Las protestas, como decíamos ya ayer,
no van contra la totalidad de la candidatu¬
ra, sino contra la designación de los seño¬
res Dorado y Cataliea.

ariil, nuestro qucuu^
Tonent.s, eandidalo ministerial p»''''}
Distrito. ;

El Sr. Sol ha conferenciado en Is
con los ministrosde la Gobernacióny0^1
Públicas, señores García Prieto y
Romanones, con quienes tuvo ocss"" '
Iraliir de a.suntos de gran interés psf
rida, recabando importantes ofreciniii''j

—Han sido significados para
civiles de esta provincia que se eiP'*l
los siguientes sargentos ó ¡iceaciadoij
ejército: Carteros: deAuglesols, Ju'" ' |



EL. PALLARE
im

port

de Mollerusa, Miguel Borrajo
In v de Termens, Ramón Pujols

^'^rrPeatón de Sarroca á Benes, Santos
• Valle--Alguacil Alcaide de Bell-

^Tprancisco Teulé Balagué.-Aíguacil
Sérode id., Antonio Prats Creus.

Comunican de Londres que la formi-
. h7a escuadra inglesa del Canal, formada
!Ï os mejores acorazados de combate y
,.nade la armada imperial británica,

sS y» de la rada de Spithead con rumbo
al Báltico.

Telegrafían de Tánger á los periódi¬
co París que según noticias fidedignas

'C se acaoan de recibir de Fez, han mejo-
rto considerablemente en estos últimos

afilas relaciones que eran algo tirantes
lire las m.siones alemana y francesa que
hflv en la capital.
Atribúyese aquella mejora á haber de¬

sistido el ministro de Alemania de pedir al
Sultán algunas concesiones que proyecta¬
ba solicilar hasta después del Congreso in¬
ternacional.
-Programa del concierto que dará esta

noche de 9 á 11 en los heimo.sos jardines
Je los Campo» EllBOO» la brillante banda
del Regimiento de Navarra.

1 o El Gaitero, Paso doble.—Torregrosa.
2» Sueño Feliz, Vals Boston.-Villar.
30 La Walkirie, Fantasía.—Wagner
40 La Dame de Pique, Overtura.-Supé.
50 La Verbena de la Paloma, Mazurka.

—Bretón.
6." Livertad, Paso-doble.—Martín.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬

pos Elíseos se servirán varias clases de he¬
lados. Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas Müchen, Bohemia y Damm.
-Cura el estómago el Elixir Salx

it Carlo».

Bran Gafé del Comercio
Programa del concierto para hoy sába¬

do á las 9 en punto, que ejecutará la repu
tadísima banda del Regimiento Infantería
deAlbuera.

1 " Volapié, Paso-doble.—Pintado.
2° El Pobre Valbuena, Polka Japonesa.

—?'i)rregrosa. 9
3.» AiresAndaluce.s,Potpourri—Lucena.
4." Gigantes y Cabezudos, Fantasía.-

Caballero.
50 Vio Nouvelle, Valses.—Komzak.
6,° Las Parrandas, Paso-doble.—Rrull.
Se servirán HELADO.S de todas clases

y CERVEZA de las marcas más acredi¬
tadas.

SE VKNDC
una tienda de comestible» muy barata
por retirarse su dueño del negocio y con
mucha clientela.-Darán razón San Anto¬
nio, 53,2.°, Lárlda. 2

SE VENDEN juntas ó separada¬
mente, dos piezas
de tierra situadas

en este término municipal: Una de cabida
2 jornales, 11 pureas en la partida de Cam-
predó, y otra de 2 jornales 4 porcas en Boi-
xadós, ambas huerta, con planta de viña
y olivos.—Darán razón en la Administra¬
ción de este periódico. 10-15

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junta provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y para
particulares.

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traerla ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballestea 14

Doctor Baliiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

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

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Bsmbla de FerUando, 32, pral., á don-

óf ha trasladado su domicilio y gabinete.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Magín, mártir, y
Luis, obispo.

Bervlcio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Ibuera, Ho.spilal y Provisiones 9.° Capi-
n de Navarra, Vigilancia por la plaza al-
j paseo de enlernios Albuera.—El Ge-

Ofral Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 18, de las 18 á la.s 22
Los servicios de Marina

Con objeto de enterarse personal¬
mente del estado en que se encuen¬
tran los Arsenales y las necesidades
perentorias á que hay que atender
con preferencia, se propone el mi¬
nistro girar una visita de inspección
á los mismos.

A su efecto, mañana, á las siete,
marchará el Sr. Villanueva al Ferrol,
para inspeccionar los servicios de
aquel departamento.

Permanecerá allí varios días, y
después es probable que vaya direc¬
tamente á la Carraca con el mismo

objeto.
Los ministros de viaje

No es sólo el ministro de Marina
el que prepara la maleta para em¬
prender un viaje de recreo, con pre¬
textos más ó menos oficiales.

Romanones irá también á Sigtien-
za, aunque regresará pionto á Ma¬
drid, y el ministro de Estado anda
indeciso para ir á San Sebastián, no
sabiendo si ir solo ó si aguardar á
Montero Ríos, creyéndose que opta¬
rá por esto último.

Las reformas de Guerra

Weyler ha dicho que la reforma
que ha determinado el movimiento
de personal en los cambios de desti¬
no ha originado un aumento en el
presupuesto, pues los ascensos no
pueden quedar sin efecto, toda vez

que son reglamentarios.
El rectoraao de Barcelona

El rey ha firmado los decretos si¬
guientes.

Admitiendo la dimisión del Rec¬
torado de la Universidad de Barcelo¬
na al doctor D. Rafael Rodríguez
Mendez.

Nombrando para sustituirle al
doctor D. Joaquín Bonet, barón de
Bonet y senador del Reino.
El veraneo en San Sebastián.—La fa¬

milia real

El príncipe viudo ha llegado á
San Sebastián en el expreso proce¬
dente del Escorial.

Le esperaban en la estación la
familia real, el príncipe de Baviera y
los palatinos.

El rey, la reina y el de Baviera su¬
bieron en un coche á Miramar y en
otro la infanta y el príncipe viudo.

El rey y el de Baviera han subi¬
do esta mañana al monte Ulía.

D. Alfonso ha tomado hoy el pri¬
mer baño.

El 20 marchará á Betelú regre¬
sando por la noche á San Sebastián.

El día 24 irá á La Granja perma¬
neciendo allí tres días.

Montero Ríos irá también para
conferénciar con él.

Durante la estancia en Burgos, el
rey hará una excursión á Las Fra¬
guas, posesión del duque de Santo
Mauro.

También visitará los Picos de Eu¬

ropa y el día 4 de Septiembre estará
de regreso en San Sebastián.

La familia real regresará á dicha
capital directamente desde Burgos.

Mellado, que acompañará al rey,
como ya es sabido se quedará en Co¬
millas.

El «Sporting Club Victoria» de
Bilbao ha nombrado al rey presiden¬
te de honor.

Combinación diplomática
La combinación diplomática no

ha satisfecho ni á los mismos intere¬
sados.

El marqués de Tovar, hermano
del conde de Romanones, pasa al
Vaticano, cargo que perseguía el
marqués de Ayerbe, destinado á San
Pelersbuigo.

El duque de Arcos va al Quirinal
y el marqués de Prats á la Legación
de España en Atenas.

Para esta vacante se indica á un

político literato extraño á la carrera
diplomática.

Los nuevos gobernadores
Los nuevos gobernadores de Pa- *

lencia y Ciudad Real visitaron áGar- t
cía Príelo, recibiendo instrucciones. |

Esta misma tarde marcharán á s

posesionarse de sus cargos. |
También visitó al Sr. García Prie¬

to, el gobernador de Jaén.
Bolsín

Interior contado 78'65
* Fin 7870

Nuevo amortiza ble 98'50
Banco de España 42150
Tabacos 39400
Francos 31'90
Libras 00 00
Exterior París 91'47

La paz.—Ultimos informes
Vuelven á circular rumores pesi¬

mistas acerca del resultado de la Con¬
ferencia.

Varias cláusulas, por su extraor¬
dinaria transcendencia, han quedado
para resolverlas al final, y resulta
que el final ha llegado, pues están
aprobadas las proposiciones más in¬
significantes.

El ai'tículo 10 se refiere á la en¬

trega de los buques internados en los
puertos neutrales, y esto no lo aomi-
te Rusia.

La cláusula 11 trata de la limita¬
ción de fuerzas navales rusas, y esto
tampoco puede Rusia pasar por ello.

El 12 concede derecho á los japo¬
neses á pescar en el litoral ruso.

Ninguna de estas proposiciones
se ha atrevido Witte á discutirlas si¬
quiera, sin previa consulta al czar.

Este no ha contestado todavía.
En algunos Círculos de Ports¬

mouth, antes optimistas, se cree aho¬
ra que es seguro el rompimiento de
las negociaciones.

Los últimos telegramas recibidos
ampiian los anteriores pero no dicen
nada nuevo.

A las nueve y treinta de la maña¬
na de ayer empezó la conferencia.

Al entrar los plenipotenciarios
rusos hablaron cou algunos corres¬
ponsales diciéndoles simplemente:

«—Hemos cedido demasiado.
Los japoneses, por su parte, creían

que habiendo cedido los rusos en las
cláusulas 7.® y 8.®, relativas á los ft-
rrocarriles, cederían también en las
restantes.

Esperaban noticias de Tokio, dán¬
doles nuevas instrucciones.

Se había dicho que Wilte hábía
sido autorizado para convenir en una
indemnización de 2,500 anllones; pe¬
ro los plenipotenciarios rusos lo han
desmentido.

Los japoneses telegrafían constan¬
temente á Tokio y lecíben despachos
de Londres, donde se siguen las ne¬
gociaciones al detalle por aquella de¬
legación.

^ Ea los círculos políticos de Lon¬
dres se aseguraba ayer que ninguna
influencia extraña se había ejercido
sobre el Japón.

Al salir de la Conferencia, Wilte
dijo:
—Hemos quedado sin tomar acuer

do definitivo, consignándose en el
acta las divergencias que han surgido.

Al discutirse la cláusula 10 es

cuando se han acentuado las diver¬
gencias.

Se reanudará la discusión de to¬
das estas cláusulas, para acordar al¬
gunos detalles sin importancia.

Wilte se lia negado á dar ningu¬
na impresión respecto del resultado
final de la Conferencia.

Ha venido á acentuar los pesimis-
moi la noticia de la dimisión del mi¬
nistro ruso Landovf.

Este ha sido siempre partidario
decidido de la paz y el que propuso
el nombramiento de Wilte para ple¬
nipotenciario, por ser éste también
muy inclinado á la paz.

ProyectoB del gobierno
Madrid 18, á las 22'45

Ha quedado redactado el progra¬
ma circular del actual gobierno en el
que se estudia la cuestión del sanea¬
miento de la moneda, limitándose á
promover opinión sobre dicho asun¬
to en las Cortes.

El ministro de Hacienda Sr. Eche-

garay anuncia algunas modificacio¬
nes en el presupuesto de 1904.—Al-
modóbar.

impre:nta de sol y benet
mayor 19, yplaza berenguer iv lérida.

CándidoClua
Corredor dt Comercio

Seapaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Xiérida,

OBRA SUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTix to33Q.o d-è 2&0 páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José Aotonio

IMPORTANTISIMO

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 liaber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se liacen á la medida
de cada cual, fajas beulrales, 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

Con»titación, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

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

olvidarlos herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tai 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 poco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la indole 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 los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante vos días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Ciausolle.s 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 hraguerilos de cautchuc
para ta pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATIGOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIFOGASTRIGAS 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 días en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16 —BEUS

■

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística iadustrial
C. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

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

Panoje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende 4 ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipeeeió: Bancli d' Pspanya y Majop, 22-3.®'
XEL_ÉFOlMO NÚM. 9

nBOMO IWPIAHO
Frodiaoto esenciaimente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para ei mejoramiento de las tierras y pronto desarro-
lio de tas plantas.

ÍEs xxecesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil para tas viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

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

Para mas informes se facilitan catálogos á ios señores que lo soliciten.
üepreseixtsLiite ezx la Oomarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

^ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
I]\<l!ed.icam.exxto moRerriLOa segxiro é inofexisivo

Alivio inmediato en lo» dolores de estómago, dispepsia, flato», ace-
jjp día», mala» digestiones, gastralgias, aguas de boca, vomites, diarreas,
^ ó Inapetencia
W LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
^ Se venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—BePto.—lia seôofita pefla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Bfpíea.—El testamento.—Lxa
cfíada de la Cfanja.—íDiss flaffiet.—El saieidio del eoira.
Inútil belleza.—ba loea.

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

CDEDIAfiñ DE R^ROOfi
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900
Son de efectos segaros.—No irritan temds.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sos agnas
Xficaciéimaé, contra las DGBHATOSIS de la piel eos manifeetacionea
Zttínejorables, en lae afeocionee del aparato Oénito-Urinario de la nin.íer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor ana de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecoiones de Bstoina-
iro-Hlffado-Blfionea-ZatestlBOS.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paqnetes para DIEZ litros de agna ana peseta.
Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Ábadal, Florensa y Borrás.

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

Don José ZoPFÍlla
Un lujoso tomo de 700 páginas

3 ISESETAS

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

COLECCION DE FRASES Y REFRflS ER ACCIOR
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

laqulDlta de coser para Diflas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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 190$ para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

F=REC10; 0'50 l=» ESETAS

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

La esclavitud voluntaria
PeE L& BQlTll

FUEoxo 2 E.EÍ.A.I.E;3 TOM;O

Vénde«« «a U Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CDayofY, n.*" 19
Plaza BereDgaetY IV

HERIDA
Tap¡etR8

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Naevaa y Jamás oídas aventaras de tan
ingenioso Hidalgpo

POR EL P. VALVÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

loûjrio k Elíctrái
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

IIOVEOAOES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TABACO
Su cultivo, producclAn y comercio

XJn. tozxio en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BlMioteca de Veteriflaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS GIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A. LA VENTA
LA. NO^±SIX>a:A.

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

Precio S peseta»

Los podidos 4 SOL T BSNET, Lérida

EL SOL, LA LUNA
y los eclipses

con datos minueiosos é instpucciones pa»
obserirap el de 30 de Agosto de 1905 '

Í^FtEClO 1'50 MESETAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn tomo 3 pesetsLs

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

paREClO 3 l»33ETAS

Véndonso on la Libroria de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida,

Guia de ferro-carri
CON 25 MAPAS

P3R3CIO 50 CÈIMTIIV/IOS

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

TRATADO DE SÜCIOLOGII
POR E. M. H08T0S

1 lomo «ZL t*la 6 paaatSL»

]S?[anual del gmplcaè
por Enrique ÍRhartín y Guix

TJn. toxxio 4b peseta»

LAS RUINAS DE PALMIII
UiSi TOiVlO 1 F»ESETA

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERI9A

Impresiones d6 un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI<50 RHROlil
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impr*'®

• PESETAS

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

EL ESCULTOR DE Sü ALU
Drama místico en tres actos

POR ANGEL ganivet
Precio Í3 peseta»

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19'-~LS


