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iSTERIOS
El tablero del ajedrez político eu¬

ropeo no puede estar más revuelto.
Sigue la partida, moderno Phili-

dor, el Emperador Guillermo de Ale¬
mania, quien, á lo que se alcanza de
los jugadores, prepara un jaque ma¬
te, según unos á Francia, á la creen¬
cia de otros á Inglaterra, y, como
presumen algunos, al Japón.

Como el juego aun no se ve claro,
ios demás jugadores andan descon¬
certados y todos se miran recelosa¬
mente, pues perciben el movimiento
de las piezas, pero no penetran la
intención que las mueve.

Por conocerla políticos y no po¬
líticos de dentro y fuera de Europa
ponen enjuego todos los medios que
están á su alcance; pues todos com¬
prenden que el Emperador prepara
algo más práctico que un golpe de
efecto y algo más humano y previsor
que promover dificultades á Inglate¬
rra ócausar humillaciones á Francia.

Esta, los Estados Unidos é Ingla¬
terra vienen siendo señalados, desde
hace años, como los futuros conten¬
dientes de Alemania; la primera por
sus deseos de desquite recuperando
AIsacia y Lorena; las otras dos por
competencias comerciales y espe¬
cialmente la úliima, porque presien¬
te que habrá de disputarle algún día
la supremacía en el Océano.

Contra este común pensar, parece
que el Emperador vuelve sus ojos al
Extremo Oriente, y ve allí al futuro
enemigo de su pueblo en todos los
órdenea, así en el industrial, como
en lo científico, como en lo militar:
las posesiones europeas en China es¬
tán, á su juicio, amenazadas por el
Japón, y contra éste desea prevenirse
concertando una unión de pueblos
europeos capaz de enterrar á los
amarillos en sus mares peligrosos.

Francia, Rusia, Inglaterra, Esta
dos Unidos y Alemania, constituirán
un poder colosal, invencible para los
japoneses; ese poder es el que quiere
formar Guillermo II, según dicen los
que se juzgan bien enterados de los
secretos de su política, y á ese fin
tienden las visitas y conferencias em¬
pezadas á celebrar en el Báltico
con los soberanos de Rusia y Dina¬
marca.

Podrá no ser cierto lo que se su¬
pone, pero verdaderamente es digno
del talento y poderío del Kaiser.

Tarifas de contribución
He aquí el dictámen emitido por

a Cámara de Comercio de Palma de
ilallorca, y que ha obtenido unáni-
®e aprobación:

«La Comisión encargada de estu-
iar las modificaciones que podrían
'otroducirse en las Tarifas de la con-

Hbuciôn industrial y el Reglamento
por el que se rige, sé ha dedicado con
owpefio á tan importante tarea, tanto
por ser principalísima aspiración de
® Asamblea de las Cámaras de Co-
®orcio celebrada el ¿jño último en

arcelona, cuanto porque de cons-
' oir tema pretefente en la próxima
íoe se ha de reunir en Valencia, y

por encima de todo, porque de nues¬
tra labor podría resultar algún bene¬
ficio para la Industria de nuestro
país, que es uno de los fines de esta
Corporación.

Nuestro primer cuidado fué dar á
entender á comerciantes é industria¬
les la necesidad imperiosa de traer á
los esfuerzos de esta Comisión los
datos que les ofreciera la práctica; la
observación diaria y el juicio cons¬
tante sobre la realidad. Por esto es

que, antes de proceder á tal estudio,
celebramos, reuniones á las que fue¬
ron invitados representantes de todos
los gremios de Palma. De aquí los
informes que recibimos de algunos
de ellos, entre los cuales se hace no¬
tar el que nos brindó la Sociedad de
Patronos «Unión Industrial», en cu¬

yas páginas aparece fielmente refle¬
jado el mal que domina y del cual
intentan librarse los contribuyentes.

Si tuviéramos que atenernos ex¬
clusivamente á las indicaciones que
han hecho los interesados, debería
esta Comisión limitarse á pedir que
el contribuyente que paga por una
tarifa pagara por otra inferior, ya que
su comercio no tiene todas las con¬

diciones exigidas por la primera, ni
sus beneficios evidentemente pueden
soportar la cantidad señalada por la
Administración, ó que se creara una
nueva sección, en la que se concilia¬
ran dos existentes, porque la costum¬
bre del país exige que determinado
comercio abarque dos ó tres artícu¬
los de una misma clase que en otras
ciudades, en Madrid sobre todo, cons¬
tituyen la vida de dos ó tres estable¬
cimientos distintos, vida abundante
y remuneradora que no se reprodu¬
ce en nuestra capital sin que la ven¬
ta de aquellos artículos se encierre
en una sola tienda.

Los ejemplos podrían ser nume¬
rosos. Basta fijarnos en lo que .suce¬
de en los pueblos del interior, cuyas
tiendas por necesidad tienen que con¬
vertirse en una especie de bazares
rurales. ¿Por qué? Sencillamente;
porque un solo artículo no puede ser
la base de un negocio comercial. Co¬
sa parecida sucede en las capitales
de provincia de grado inferior com¬
paradas con las grandes poblaciones.
En Madrid, por ejemplo, se cuece el
pan y los bollos en un establecimien¬
to, y el pan se vende en otro, y los
bollos en un tercero. Y todos pueden
obtener ganancias. Pues bien; en Pal¬
ma el horno, la venta de pan y la de
ensaimadas se ha de efectuar forzo¬
samente en una misma tienda, si se

quiere dar vida á esa industria. Y,
como en este caso, otros muchos; los
cuales dependen del mayor ó menor
movimiento en tal comercio, según
el número de población y los uso<^ y
costumbres de este ó del otro pueblo.

La tarea de la Comisión, por tan¬
to, debería reducirse á una exposi¬
ción de las modificaciones solicita¬
das por industriales y comerciantes
en concreto; modificaciones que,
aunque hoy abarcaran todas las que¬
jas y defectos, mañana se repetirían
en otra forma, aun dentro de la mis¬
ma masa de vecinos; modificaciones,
en fin, que no reclaman una misma
reparación en Palma, en Manacor,
en Pollensa, en Mahón ó en Ibiza.
L® cual significa que la uniformidad
no puede ser nunca equitativa, pues¬
to que esclaviza el pequeño al gran-
de,-el modesto al poderoso.

De aquí que la Comisión haya

pensado, más en acudir al remedio
de los males presentes, atacar la cau¬
sa de la dolencia, porqué si sólo es
curada en su parte exterior, habrá
fatalmente de reproducirse en el por¬
venir. Más que los efectos, nos inte¬
resan siempre los motivos eficientes.
Es preciso convenir en que si fuera
posible que en cadj provincia orga¬
nizara el reparto de las contribucio¬
nes una entidad respetable y respe¬
tada, que conociera en todos sus de¬
talles la fuerza de cada industria, el
poder de cada comercio, la vida y la
costumbre, la manera de ser, en fin,
de su pueblo, no cabe duda alguna
de que los contribuyentes, al verse
justamente clasificados, satisfarían
todos aquella cuota que real y posi¬
tivamente les corresponde; sin nece¬
sidad de vivir supeditados á la bene¬
volencia del político influyente y sin
temor de la visita inspectora del fun¬
cionario mal pagado ó ambicioso.

Se trata, en resumen, de buscar la
flexibilidad de la Tarifa contributiva

por medios naturales y de absoluta
legalidad. Las vigentes no pueden
obtenerla porque están articuladas
por un espíritu demasiado general y
uniforme, que no puede adaptarse á
las necesidades múltiples de pueblos
distintos, de núcleos diferentes, de
hábitos diametralrnente opuestos. Pa¬
ra la ductilidad indispensable, que
sea legal y no regalo de la Delega¬
ción, se impóne el principio particu¬
larista, en virtud del cual el contri¬
buyente ha de pagar lo que sea justo,
equitativo dentro de las necesidades
de la administración de su provincia
llenadas las imprescindibles del Es¬
tado.

El único medio para llegar á ese
desideratum, es el Concierto econó¬
mico. Dadnos una entidad responsa¬
ble, independiente, patriótica, cons¬
tituida con elementos de nuestra pro¬

pia vida, encargadle de organizar y
administrar la contribución de Pal¬
ma, y obtendréis la justicia, la equi¬
dad, y, por tanto, la tranquilidad y
el bienestar progresivo entre los que
producen. El Estado cobrará religio¬
samente lo convenido; y el contri¬
buyente, todos los que hayan de con¬
tribuir, pagarán lo que deban y en la
forma que mejor se adapte á su co¬
mercio y á su industria,

Palma, 14 de Julio de 1905.—Fer¬
nando Aizamora, Gabriel Mulet, Al¬
fonso Rneno, Bartolomé Homar, Jo¬
sé Yalieriola, Miguel Salóm, Francis-
cisco García Oreil, Benigno Palos.»

itÉadóo è los roÉBOs
de la fabricaGlón del aceite de olivas

Dos métodos se siguen para el
aprovechamiento del orujo resultan¬
te de la fabricación del aceite de oli¬
vas, al objeto de acabar de extraer el
contenido en la parte despues de so¬
metida á la acción de las prensas hi¬
dráulicas de gran potencia que hoy
se construyen.

Estos dos métodos consisten: el
primero en el empleo del sulfuro de
carbono, llamado también licor de
Lampadius por sereste químico quien
lo descubrió, y el segundo que j)uede
llamarse de lavado y remolido, usado
desde muy autiguo en Italia y en
Francia, donde el aceite así obtenido
se conoce con el nombre de olio lá¬

valo ó del frullino en el primero de
estos países, designándolo los france¬
ses con el de ¡uiíle de reçense.

Ambos sistemas ó métodos están
en uso en nuestro país, creyendo con¬
veniente dar alguna idea de ellos,
pues apenas si se encuentra la mas
ligera descripción de los mismos en
las obras que se han publicado sobre
la fabricación de aceites.

La extracción del aceite del orujo
por medio del sulfuro de carbono es
una industria que en nuestro país
data de unos 30 años.

Las primeras fábricas que se esta¬
blecieron, trabajaban en muy buenas
condiciones, pues casi adquirían de
balde los orujos cuya riqueza en acei¬
te era del 12 al 15 por 100, que deja¬
ban las antiguas prensas de viga, pi¬
diendo muchos fabricantes hasta por
favor que les desembarazasen de un
residuo que casi no tenía aplicación
mas que como combustible.

Y hoy las cosas han cambiado
mucho; pues de un lado ha venido la
competencia que se hacen unas á
otras las fábricas en la compra de las
primeras materias; y de otra, debido
á la gran potencia de las prensas, hoy
en uso, apenas si queda en los orujos
mas del 5 ó del 6 por 100 del aceite.

Asi resulta que para obtener al¬
gún beneficio de la industria es nece¬
sario tener en cuenta no solo el va¬

lor del aceite extraído, sino el que se
puede conseguir utilizando debida¬
mente el orujo exausto, como com¬
bustible en lugar de carbon, ya sea
para la producción del vapor necesa¬
rio para el funcionamiento de la mis
ma fábrica de aceite de sulfuro, de
alguna fábrica de harinas que pueda
establecerse como un anexo para

mejor aprovechar este residuo, ya
vendiendo á las ladrillerías en que
también se emplea con muy buen
resultado.

Además de las favorables condi¬
ciones que debe reunir la localidad
donde se establezca una fábrica de
extracción del aceite por medio del
sulfuro de carbono para la adquisi¬
ción de las primeras materias y venta
ó salida en buenas condiciones del
orujo exausto, otra de las circuns¬
tancias, que deben tenerse en cuenta,
es la facilidad de tener agua en abun¬
dancia y con poco coste, ya corrien¬
te ya elevándola, para el servicio de
los condensadores.

Los aparatos de extracción llama¬
dos extractores ó maceradores s«

construyen de plancha de hierro bien
remachadas, dándoseles la forma ci¬
lindrica; y se colocan en posición
vertical sobre pilares de ladrillo de
una altura de un metro aproxi¬
madamente. Conviene que estos
aparatos*no tengan dimensiones es-
cesivas, porque en este caso pagan¬
do la contribución por todo el año
solo trabajarían una parte de el. Ade¬
más los aparatos de mucha capaci¬
dad son más peligrosos en el caso de
ocurrir algún siniestro y la pérdida
de sulfuro es también mayor. En caso
necesario, consideramos ser más con¬
veniente aumentar el número de ex¬

tractores.

Una capacidad de 2100 kilogra¬
mos (50 cuarteras) para cada extrac¬
tor es la más conveniente, y el nú¬
mero de aparatos, tres en vez de dos.

Estos deben instalarse debajo de
un simple cobertizo, muy bien ven¬
tilado. Por lo general el edificio no
consta más que de tres parades, de¬

jando una cara completamente libre.
En el mismo local suele instalar¬

se, enterrado en el suelo, el Depósito
de sulfuro, la bomba para inyectarlo
á los extractores, el motor y el desti¬
lador. En el patio de enfrente se si¬
túan los condensadores en número
de dos: uno para los extractos y otro
para el destilador de sulfuro.

A los lados se disponen separada¬
mente; el local que sirve de depósito
de aceite y el generador de vapor,
cuyo local no debe tener comunica¬
ción alguna con el sitio donde están
los extractores.

Además se necesitan grandes al¬
macenes ó cobertizos para depósitos
de orujo.

La extracción del aceite del oru¬

jo, por medio del remolido y lavado,
tiene sobre el anterior la ventaja de
ser una industria que no ofrece peli¬
gro alguno, y al propio tiempo de ser
comestible el aceite que se obtiene, ó
por lo menos de poderlo emplear
para el alumbrado y engrase de ma¬
quinaría, ventajas que no tiene el
extraído por medio del sulfuro de
carbono, el cual aun despues de de¬
purado por medio del ácido sulfúri¬
co inyectando vapor, no se usa sino
para la fabricación de jabones.

Esta industria suele montarse co¬

mo un anexo de las fábricas de acei¬
te y requiere un regular caudal de
agua.

La manera de proceder en las di¬
ferentes operaciones es la siguiente:

Remolido del crujo por medio de
un aparato consistente en dos pie¬
dras verticales de O^SO de diámetro

que giran dentro de una vasija deso¬
lera plana y bordes de 0™40 de altu¬
ra donde cae un chorro continuo de
agua, quedando así el orujo trans¬
formado en papilla.

Elevación de este líquido ó papi¬
lla por medio de un aparato de can¬
gilones hasta un piso superior, donde
vierte en un aparato consistente en
un cilindro de IMO de altura y 0'^70
de diámetro con un agitador de pa¬
letas en su interior movido por la
transmisión de la fábrica.

El objeto de este aparato es con¬
seguir la separación del hueso tritu¬
rado y de la almendrilla, ó sea eje la
parte sólida, de la pulpa convertida
en papilla. El hueso se va depositan¬
do en el fondo del aparato del que
se descarga de cuando en cuando,
abriendo el correspondiente orificio
y la pulpa que sobrenada en el agua,
á medida que va entrando el líquido,
marcha por una canal á una serie de
recipientes escalonados eti mianero
siete ú ocho. Estos recipientes están
construidos de modo que el líquido,
al pasar de unos á otros marcha por
la parte inferior quedando la pulpa
en la superficie donde es recogida
por medio de cazos pasando despues
á las prensas.

Como se ve, las operaciones son
todas muy sencillas.

Y si además se consigue convertir
la parte que por fin queda como re-

j siduo en abono, y el hueso que tam¬
bién es separado puede aprovecharse
destilándolo en retortas de hierro
para obtener todos los productos que
da la madera en las fábricas monta¬
das con este objeto resultará una in¬
dustria más provechosa quizás que
la del sulfuro de carbono.

J. Bayep
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Hablando con Ecbecfaray
Varios periodistas recibidos por el

ministro de Hacienda, esperaban de¬
claraciones importantes acerca de
los próximos presupuestos.

No sé de qué hablarles—dijo el
ministro de Hacienda—si no es vol¬
viendo sobre la cuestión de casi to¬
dos los días.

De política electoral casi no me
ocupo, así es que toda mi atención
se halla puesta en los diferentes pro¬
blemas encargados á mi cuidado.

La confección de presupuestos se
lleva todo el tiempo por ahora; claro
está, que sin desatender los demás
proyectos económicos.

Pueden ustedes afírmar que di¬
cha obra estará dispuesta para ser

presentada á las Cortes en la fecha
prometida.

Nuestra labor en este proyecto va
á ser muy reducida; tanto como exi¬
ge la falta absoluta de tiempo para
las más ligeras y fáciles reformas.

Bien á pesar nuestro, nos vere¬
mos precisados á reproducir los ac¬
tuales presupuestos, con pequeñas
variantes.

Para el próximo año, si es que
continuamos en el poder, ya vendre¬
mos obligados á mayores trabajos, tal
y conforme podrá reclamársenos.

Ya ven ustedes, que no puedo ser
más claro al manifestarles cuales son

nuestros proyectos.
Los presupuestos que ahora rigen,

modificados en aquello que lo per¬
mitan y sea de necesidad urgente, se¬
guirán, reproducidos, en 1906. Las
reformas que forzosamente hayan de
plantearse, llevaránse á cabo me¬
diante decreto, unas y, en virtud de
leyes especiales, otras; proyectos de
ley que serán detenidamente discuti¬
dos después del primero de Enero.

Lo preciso es que en esta fecha,
tengamos aprobados unos presupues¬
tos para que la situación resulte le¬
galizada.

Nozaleda y Glandásegui
Una equivocación lamentable hi¬

zo víctima de las iras populares se¬
ñor obispo de Dora, Dr. Gandásegui.

El prelado regresaba de Urazu-
rruti á donde había ido á visitar un

convento de religiosas y al apearse
del carruaje, alguien dijo:

—Es el P. Nozaleda.
Entre los grupos de mendigos y el

público se propagó la confusión de
la personalidad del ilustre prelado de
Ciudad Real, y entonces fué cuando
se oyeron silbidos y los grupos ape¬
drearon el'coche del obispo.

Este lamenta lo acontecido, no
tanto por las vejaciones que se le in¬
firieron como por la triste quivoca-
ción de las gentes; pues el Sr. Gan¬
dásegui es devoto amigo del P. No¬
zaleda.

Política electoral

El gobierno persiste en su empe¬
ño de dar á la campaña electoral sig¬
nificación de completa legalidad.

Personajes adictos á la situación,
satisfechos—claro esiá—con el proce¬
der del gobierno, propalan esta ver¬
sión de sinceridad oficial y se esfuer¬
zan por llevarla al ánimo de todos y,
al efecto, pretenden deducir este ca¬
rácter de cualquier incidencia de la
campaña y de propósitos que atri¬
buyen al ministerio para dejar bien
demostrada su imparcialidad en la
lucha.

La indeción ó, mejor, retraso con

que se llevan las operaciones del en¬
casillado da motivo á los ministeria¬
les de filiación monterista para con¬
cluir que el gobierso, con esta ausen¬
cia de apresuramientos y de predilec¬
ciones, demuestra su decisión de de¬
jar al cuerpo electoral en completa
libertad de acción para designar á
sus representantes en las Cortes.

Objetan á esto las oposiciones que
esta actitud de abstención del gobier¬
no es en absoluto incompatible con
la necesidad, proclamada repetida¬
mente por el Sr. Montero Ríos, de

procurarse una mayoría homogénea,
factor indispensable para la fructuo-
sidad de las tareas legislativas.

—Un elevado personaje confir¬
maba estos supuestos intentos del ga¬
binete y decía que cuando comienzen
á funcionar las futuras Cortes some¬

terá á su examen el gobieino un es¬
tado demostrativo de los trabajos que
haya practicado durante la campaña
electoral, en el que aparecerá bien
evidenciada la sinceridad con que ha
procedido al dar á conocer que no
ha suspendido ningún ayuntamiento
ni enviado delegado á los pueblos.

Esto es cuanto se dice de los pro¬
pósitos del gobierno, cuyo cumpli¬
miento no ha de tardar en compro¬
barse ó desmentirse.

—El próximo regreso á Madrid
del jefe del gobierno, á juicio de los
políticos, dará gran impulso á los
trabajos electorales, cuya actividad
exterior no aparece hasta la fecha
traducida más que en el incesante
visiteo de los candidatos á Goberna¬
ción y en tales ó cuales medidas de
algunos gobernadores de provincias.

—Los amigos del Sr. Pidal niegan
que éste acepte la senaduría vitalicia
para la cual se le viene indicando.

El Sr. Pidal, según sus amigos,
quiere continuar ostentando la re¬
presentación de diputado.

No ha dejado de sorprender, en
cierto modo que D. Alejando sienta
predilección por el Congreso, siendo
así que el retraimiento en que desde
hace tiempo se ha colocado anula su

representación parlamentaria.
—Confírmase que el ministro de

Estado irá á San Sebastián inmedia¬
tamente de regresar á Madrid el se¬
ñor Montero Ríos.

Asuntos militares

En breve se dictará una real or¬

den para que sea devuelto el impor¬
te de los pasajes de Ultramar que las
familias de los militares abonaron
por su cuenta y á cuya reintegración
tienen derecho.

—Igualmente se dispondrá que á
los militares retirados que residen en
provincias les sean entregados sus
haberes por conducto de las respec¬
tivas zonas.

Esta modificación tiene por obje¬
to remediar ciertos inconvenientes
que se había notado en el sistema
actual, especialmente el extravío de
los documentos justificativos.

—Está acordada la designación
de representantes militares que con¬
currirá á las próximas grandes ma¬
niobras de Francia.

Los nombramientos recaerán en

el teniente coronel de infantería se¬

ñor Villalba y en los capitanes de in¬
fantería y artillería respectivamente,
Sres. Barreiro y Borràs.
El conñicto de los destajistas de Ta-

marite.

Ha llegado á Tamarite la comisión
que fué á Huesca, trayendo lisonje¬
ras impresiones.

El gobernador civil de la provin¬
cia ha ofrecido intervenir cerca del
gobierno para que los obreroe logren
rápidamente sus justas aspiraciones.

Ha exigido el gobernador que de¬
pongan su actitud los trabajadores
porque de lo contrario además de
comprometer sus intereses, de conti- |
nuar amenazadores se vería obligado |
á proceder contra ellos con dureza. ?

Se ha restablecido el orden. i
Las autoridades trabajan con ac¬

tividad plausible para que se abran
los destajos.

El jefe de la guardia civil ha mar¬
chado á Huesca con parte de las fuer¬
zas reconcentradas. La otra parte
queda aquí como medida previsora.

El juez de instrucción Sr. Vallés
activa el sumario de los sucesos de
los pasados dias.

JKL, VU EL.O

El aparecido
(Pora al amlg'o Jiménez Oatalin)

Pues señor, (y no vá de cuento):
El miedo y la zozobra, se había en¬

señoreado del pacífico vecindario de
Botorrita. Se afirmaba, que después
de las doce de la noche, hora en que
según las viejas comadreras celebran
duendes y brujas su aquelarre, pulu¬
laba por el pueblo un fantasma que
cada cual pintaba á su placer.

Unos, haciánle, alto, envuelto en
blanco sudario ú ostentando en sus

descarnadas manos á la fatídica gua¬
daña símbolo de la muerte; otros
juraban que era de baja estatura, con
cara de diablo, despidiendo lumíni¬
cos destellos de sus oquedades orbi-
trales, y dejando trás si fuerte olor á
azufre. Fuese como fuere, lo cierto
es que el fantasmón era el ogro de
aquellos sencillos lugareños que te¬
merosos de hallarse con él no se

aventuraban á salir de sus casas des¬

pués del toque de oración.
Y no hay que decir que lo del

aparecido fuera una patraña de al¬
gún guasón, nó; el fantasma existía,
según aseveración del veterano tío
Picauvas, que con un valor esparta-
tano se atrevió cierta noche esperar
el paso del espectro, tendido á lo lar¬
go del tejado, sacando medio cuerpo
hácia la calle, y sosteniéndose en vir¬
tud de. Dios sabe que leyes de equi¬
librio.

—Pero, tio Picauvas ¿vió usté al
almica en pena?—le interrogaban sus
convecinos.

—Vaya si la vide. Paicía mesma-
mente una estauta; andaba cuito cui¬
to, y po los augeros de la calave,
echaba luminarias de fuego.

—¡Rediez, rediez! ¿Y no tuvo us¬
té miedo?

—Quiá, hombre, quiá; yo no hé
tuvido miedo jamás.

A pesar de esta baladronada, no
faltó quién asegurase que el tio Pi¬
cauvas, hubo de cambiarse de cal¬
zoncillos y tomar un antiespasmódi-
co la noche de marras.

Tanto y tauto se habló del fantas¬
món, que el comandantes del puesto
de la guardia civil tomó cartas en el
asunto ordenando que una pareja
del benemérito instituto patrullase
por las calles durante la noche.

Transcurrió una semana, sin que
el aparecido se dejase vér. O tenía es¬
te á la fuerza armada, ó se lo había
tragado la tierra.

Esto produjo gran contentamien¬
to entre el vecindario del villorrio

aragonés, y especialmente entre el
elemento joven que en aras del mie¬
do hubo de sacrificar los placeres de
pelar la pava durante las noches se¬
renas.

El que más alegría experimentó,
fué Juanico, mozo guapo y fornido
bien que algo romo de inteligencia
en fuerzas de la tenacidad. Cortejaba
este con Pascuala, la moza más ga¬
rrida de Botorrita, y la aparición del
fantasma le tenía dado á todos los
diablos; de aquí, que no tuviera lí¬
mite su contento ante la espectativa
de reanudar sus nocturnos coloquios
amorosos.

Llegó la tarde del domingo, y
Juanico propuso á sus amigos rodar
aquella noche á sus respectivas no¬

vias, y su proposición fué desechada
por aquéllos buenos mozos que to¬
davía tenían el miedo metido en el

cuerpo por lo del fantasma, que se¬

gún rumores había vuelto á aparecer.
—¡Repaño!—decía Juanico— No

seáis maricas; denque los ceviles jue-
ron á búscalo, ni pa Dios güelve á
asomar los morros por Batorrita, ese
alma en pena ú lo que sea. Y á más,
que rediezla; si vosotros sus queris
quedar en casa, quedaras; yo solico
iré, que más vale dir solo, que mal
acompañau.—Y les volvió la espalda
con magencias de perdonavidas;

Llegó la noche oscura como boca
de lobo, y fría, sin que en el amplio
espacio se vislumbrara una sola es¬
trella. Sonaron doce campanadas en
la alta torre de la vetusta iglesia, y
Juanico se aventuró por las angostas
callejuelas, seguido de su magnífico
mastín, ocultando la guitarra bajo la
manta, y apoyándose en un pesado
garrote que llevaba, por un si acaso.

Breves instantes después, las no¬
tas de la jota airosas y sentidas, se

i dejaron oir bajo la reja de casa de
Pascuala. Juanico lanzó al aire su

primera copla:
«Si quiés que yo á tu te quiera,
y que te venga á rondar,
no tengas miedo al fantasma,
y baja, pa cortejár.>
Reclinó la reja, y tras sus hierros

apareció la gentil baturra.
—¡Juanico!
—Qui hay maña?
—Di, por que has venio?
— ¡Ay mi baturrica!, manojico é

rosas; paicía morime, sin habíate á
solas.

—Cállate ambustero,
--Yo quería maña, mírame en tus

ojos, y tenete asina, cerquica, mu
cerca.

Sonó el chasquido de un beso, y
por los intersticios de las negras nu¬
bes, asomóse la inoportuna luna,
alumbrando por un momento la es¬
trecha callejuela.

En aquel instante, Pascuala dió
un grito, y cerró apresuradamente la
ventana, sin decir adiós á su novio,
que quedó perplejo sin esplicarse la
lepentina huida del objeto de sus
amores.

Sonó á lo lejos un alarido, gruñó
el peno, retorcióse airado el viento
ululando entre las ruinosas casas, y
el eco repitió fantásticos murmurios.

Juanico, instintivamente, volvió
la cabeza, y quedó aterrado. Al final
de la calle, percibió al aparecido en¬
vuelto en blanco sudario. Quiso el
lugareño gritar, y la voz ahogóse en
su garganta; trató de huir, y no pu¬
do; sus piernas, no obedecían á su vo¬
luntad. El miedo, le tenía paralizado.

El fantasma avanzaba, y Juanico
presa del mayor terror, cayó de ro¬
dillas, cerró ios ojos, y se encomen¬
dó á la Pilarica.

Se oyó entonces un fuerte ladri¬
do, después un grito, y más tarde el
ruido que produce la caida de un

cuerpo sobre las .turas piedras. Abrió
el baturro los ojos, y envueltos en la
sombra vió al fantasma derribado en

tierra, y al martin que acosaba al
caido. El perro que no entendía de
almas en pena, fué mas valiente que
su amo.

Se rehizo Juanico, levantóse, y
aproximándose al aparecido, le des
cargó un guitarrazo en la cabeza,
propinándole despues una monu¬
mental paliza.

Al día siguiente, circuló por el
pueblo la noticia de que el tío Paja-
larga, padre de Pascuala y alcalde
constitucional de Botorrita, se halla¬
ba gravemente enfermo. De la índo¬
le de su dolencia, guardó el médico
absoluta reserva; y Juanico, con

quien la autoridad municipal con¬
ferenció extensamente á solas, ocultó
también su encuentro con el apare¬
cido.

Desde aquella noche, no volvió á
verse al fantasmón, y la tranquilidad
renació entre las buenas gentes de
Botorrita.

El tío Pajalarga, hubo de guardar
cama un raes, á consecuencia de su

enfermedad. Pasado este tiempo, Jua¬
nico se casó con su Pascuala, abdi¬
cando de sus gallardías de jaque, pe¬
ro si hoy le habla alguien del fantas¬
ma de marras, se sonríe socarrona-
mente, diciendo:

—¿Almicas en pena, á mí? Güeña
es esa.—Y mostrando su pesado ga¬
rrote, añade:

—Pá si güelve.
Eduabdo Allüé Pérez.

OPOSICIONES Â CATEDRAS

O6V||]0Facultad de Cienciaí.-Mineralnn!
tánicMelas Universidades l í BeSanlia«o.-Mecánica racional de la I ^dad de Zaragoza. ®

Facultad de Medicina.-Teraohuila Universidad de Zaragoza. '
Facultad de Derecho- Derecho n,

til, de la Universidad de Granada.-S'cho penal, de las Universidades de Vdolid y Zaragoza.-Derecho romano! 'Universidades de Santiago y Valencia "
Facultad de Farmacia.—lécmc» fi •

aplicada á la Farmacia, y Análisis qufSy en particular de los alimentos mJ! '
mentosy vernos, de la Unive^d d.Barcelona^-Mineralogía y Zoologia ¿d
Grandi. Universid'adt

noticias
Ayer hizo un calor insoportable tantan intenso desde las primeras horas de hmañana que bien puede afirmarse que feuno de los más rigurosos de la estación.

-En breve se dispondrá la devolucióná los militares del importe de los pasajesde sus familias desde Ultramar á la Penín¬
sula.

También se autorizará á los retirados
para cobrar en las zonas respectivas aun¬
que existan habilitados.

-Asegúrase que la candidatura regio¬nalista para Barcelona la formarán los se¬
ñores Cambó, Puig y Cadafalcü, Abada!, el
presidente del Instituto Agrícola Catalán
D. Ignacio Girona y D. Federico Rahola.

—Hócense prepaiativos para las próxi¬
mas maniobras militares de Cataluña.

La caballería maniobrará atravesando
los rios Ter v Llobregat.

Los ingenieros zapadores practicarán
ejercicios de construcción de obras de
atrincheramiento de campaña y otros.

La infantería llegará hasta Tarragons
donde se verificará un encuentro con las
fuerzas que vengan de Valencia.

—En comisión del servicio ha marcha-
á Barcelona el teniente coronel de Albueri
V. Luis Capdevila.

—Al vecino de Alcoletje José Real, le
fué robada la noche del jueves ultimo, una
mula qi'c tenía en el corral de su casa.

Se ignora quién sea el ladrón.

—Se lia presentado en la caja central
del Banco de España en Madrid -in billete
falso de 50 pesetas, emisión de 30 de No¬
viembre de 1902, que ostenta el buslo de
Velázquez.

La falsifícación presenta muchas dife¬
rencias con los billetes legítimos, eipecial-
mente con el grabado que rei>resenta á Mi¬
nerva, y en el transparente, que pueden
apreciarse á simple vista.

Ha quedado fijado en sitio visible del
Banco de España el citado billete falso y
al lado uno legítimo.

Además se ha ordenado que en las Su¬
cursales se anuncien las diferencias que de¬
notan la falsificación.

—Se ha elevado al Sr. Ministro de la Go¬
bernación, el recurso de alzada interpuesto
por varios Concejales del Ayuntamiento de
San Lorenzo de Morunys, contra un acuer¬
do de la Comisión provincial, en virtud del
cual, y por haber cesado las causas de in¬
capacidad en que se hallaban varios Con¬
cejales del mencionado Ayuntamiento, or¬
denó la reposición de los mismos.

—D. Domingo Boriiu vecino de esta Ca¬
pital, ha presentado en este Gobierno de
provincia una solicitud pidiendo una de¬
masía de mineral de lignito denominads
«Demasía Rosario» sita en término deGran-
ja de Escarpe cuya demasía esta compren¬
dida entre las concosiones mineras titula¬
das «Segunda Lleopatra», «Rosarioy'Da®
tructora.

—Ei día 26 á las 10 de su mañana, bajo
la presidencia del Alcalde ó de quien haga
sus veces y con asistencia del empleado e
distrito que designe el Jefe del mismo, a'
celebrará en la Casa Consistorial de Pa a*
rols, la subasta para enagenar 19 tablones,
2 rullos pinos, y 3 estéreos leña gruesa
monte San Magín sito en aquel térmioo
municipal y perteneciente al Estado con
sujección á los pliegos de condiciones in
sertas en el Bolettn Oficial núm. 191 y
el tipo de trece peset is veinte y cinco
timos.

del

céo-

Por Real orden inserta en la Gaceta de

ayer se anuncian á oposición entre auxilia¬
res las siguientes cátedras vacantes;

Facultad de Filosofía y /.e/ras.—Historia
universal, lie la .sección de Historia de la
Universidad de Granada.—Historia de Es¬

paña, .le la misma Sección de la Universi¬
dad de Valladolid.—Teoría de la Literatura

y de tas Artes, de la Sección de Letras de
las Universidades de Granada y Zaragoza.
-^Lengua hebrea, de la Sección de Letras
de la Universidad de Salamanca.—Geogra-

—Por este gobierno de provincia
sido aprobadas las cuentas de Fscuñau
190?, Freixinet, 903, Unarre, 903 y Pu'8
de Lérida, 99-900,901 y 901-

—En los exámenes verificados
mente en la Academia de Infanter ® ® . |
ledo, han obtenido plaza los !
Colegio de huérfanos de María
D. Manuel y D. Mario Ubiña y UruA" . ^

Damos nuestra cordial enhora
SD apreciable familia.
-En la Diputación provincial sej:^

brará á las 11 de la mañana de boy,
ta para contratar el suminisfo
con deitino í los EsUblecimientos d
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oeílcencia de esta provincia, durante losSo meses que resvan del comente año.
_Enuna conversación que tuvo con va-
corresponsales de periódicos europeos

ido al Norteamérica con los pleni-
Ülenciarios rusos y japoneses de la paz,
hLis el señor Witte que Rusia no pedirá
Japón armisticio alguno, que las últimas°LL que acaba de recibir del Czar son

Linantes, de que si el Gobierno de Tokio
es justo y moderado en sus condiciones

dt°naz rompa inmediatamente las negocia-
Ines'y que la situación en el interior del
mperioruso no influirá en lo más mínimo'

la conducta de Rusia respecto de la gue¬
rra 6 de la paz con los japoneses.
Toda la prensa anglo sajona aconseja al

jobierno japonés que sea lo menos exigen-
It que pueda en lo de las bases de la paz
con Rusia.
_£n los almácenes establecidos en Al-

bany (Estados Unidos), ha ocurrido un si-
DÍeslro.

En los momentos en que los almacenes
estaban ocupados por bastantes empleados
obreros y algunos visitantes, el edificio se
hundió.

Más de cien personas quedaron enterra¬
das vivas entre los escombros, luchando
por «alir de ellos.
Inmediatamente acudiei en las autorida¬

des y bomberos con objeto de prestar auxi¬
lio á los infelices sepultados.

Los trabajos organizáronse inmediata¬
mente, logrando extraer setenta y cinco per
senas, la mayoría de ellas heridas grave¬
mente.

Los trabajos continúan para salvar á los
restantes, temiéndose que hayan perecido
muchos de los que aun quedan entre los
escombros.

-La compañía de zarzuela que actua
en el teatro de los Campos Elíseos puso
anoche en escena la en tres actos de Pina
Domínguez y Chapí El milagro de la Virgen
que no es de las obras que entusiasman á
nuestro público.

Quizá debido á esto la concurrencia no
era muy numerosa y sin embargo la inter¬
pretación que obtuvo no pudo ser más es¬
merada por parte de todos los intérpretes
especialmente las Srtas. Baillo, y Pérez
Cabrero y los Sres. Rodrigo, Mansa y Fla-
qner.

El tenor Sr. tíbeda, que debutó anoche
es un artista ya conocido y favorablemen¬
te juzgado por nuestro público, cantó toda
su parte de modo admirable, entusiasman¬
do al público que le ovacionó varias veces

especialmente en el hermoso duo del ter¬
cer acto y en el grandioso concertante del
segundo interpretado por todos de una
manera perfecta.

Los cores cumplieron como buenos y
la orquesta bastante bien, bajo la inteligen¬
te batuta del maestro Bauzá.

-Programa del concierto que dará esta
noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
de los Campos Ellseofl la brillante banda
del Regimiento de Navarra.
1.° El Húsar de la Guardia, Paso-doble.

-Vives.
2.° Loin du Bal, Vals.—Guillet.
5.° El Barbero de Sevilla, Sinfonía.—

Rossini.
1.° La Verbena de la Paloma, Mosaico.

Bretón.
5." María, Pavana 2."—Lucena.
B.° Gloria al Transvaal, Paso-doble.—

Díaz.

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.
-Cara el eatómago el Elljdz Sais

de Carloi.

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

on este término municipal: Una de cabida
jornales, 11 percas en la partida de Cam-

Pfcdó, y otra de 2 jornales 4 porcas en Bol-
ladós, ambas huerta, con planta de viña
y Olivos.—Darán razón en la Administra-
oion de este periódico. 7-15

Ooctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Cínica especial de enfermedades de la ma-

''■'Z·—Asistencia á partos.
Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6

^ Sembla de Pornando, 32, pral., á don-e trasladado su domicilio y gabinete.

Boletín del día

Santos
Taur' hoy.—Stos. Tiburcio, mártir;
no 1'"°' y Santas Susana y Filóme-'ir«enes y mártires.

•^olo de la plaza para el dia de hoy
Navop^^'^u^' de Inlantería de
'án d/v y Provisiones 1.» Cepi¬
tas v Vigilancia por la plaza al-
nerni rT •'«eoíermos Navarra.-Ei Ge-"«'•Gobernador, Tejeda.

Gran Gafé del Oontercio
Gran concierto para hoy 11 de Agosto

por la brillante banda del Regimiento In¬
fantería de Albuera bajo el siguiente pro¬
grama:
1." El Tambor de Granaderos, Paso-do¬

ble.—Chapí.
2.° El Guajiro, Tango.-—Pujol.
3." Campanone, Obertura.—Mazza.
4." El Barquillero, Fantasía.—Chapí.
5.° Las Tres Gracias, Gavota—Juarranz.
6.° El Puñao de Rosas, Paso doble.—

Chapí.
En este acreditado establecimiento se

servirán los siguientes HELADOS: Conchas
Rellenas, Mantecado, Chufa, Limón y Cafè.

CERVEZA de las marcas más acredi¬
tadas.

Información telegráfica
Madrid 10, de las 18 á las 22

Romanones académico

La Academia de Bellas Arles ha
acordado elegir para la vacante que
dejó el Sr. Silvela, al ministro de
Agricultura, conde de Romanones.

Los presupuestos
El ministro de Hacienda ha diri¬

gido una real orden circular á sus

compañeros de Gabinete recomen¬
dándoles que formen los presupues¬
tos de sus respectivos departamen¬
tos para antes del 15 de Septiembre,
sobre la base de la nivelación, ya que
no pueda ser con superávit.

Cinco Villas por Echegaray
Los liberales de Cinco Villas han

])ubIícado un Manifiesto proponien¬
do á los electores del distrito la can¬
didatura de D. José Ecliegaray para
diputado á Cortes.

Mitin electoral

En el teatro Barbieri se ha cele¬
brado un mitin de propaganda elec¬
toral, organizado por la Sociedad de
Albañiles.

Pablo Iglesias recomendó que só¬
lo se vote en las próximas elecciones
á los candidatos obreros.

El Oossi, liberal
Dicen de Castellón que el célebre

cacique de aquella capital, el Cossi,
que manejaba á su gusto todos los
elementos políticos del distrito, ba
abandonado las filas conservadoras
en que venía figurando y se ba he¬
cho liberal.

Reclamación de China

China ba reclamado del Japón
que arríe de todos los puntos de la
Mandcburia el pabellón japonés.

El jefe del Qobiemo
El Sr. Montero Ríos no saldrá

para Madrid hasta el próximo do¬
mingo.

El Sr. Montero Ríos subió á Mira-
mai para dar cuenta á la reina de
que el rey bahía llegado bien á Bilbao
habiendo tenido mar btlla durante
todo el viaje.

Descarrilamiento

El primer expreso que ba salido
hoy de San Sebastián para Madrid,
descarriló entre las estaciones de Ve-
layos y Mingorría, á causa de la ro¬
tura del eje del sleeping.

En dicho tren venía el Sr. Requejo.
Los viajeros no han tenido nove¬

dad; sólo sufrieron las molestias del
retraso.

El accidente ocurrió junto á Ve-
layos, en el kilómetro 140, á las cinco
de la madrugada.

La vía quedará libre esta misma
tarde.

Ha salido de Avila un tren de so¬

corro.

El rey en Bilbao
En San Sebastián se ba recibido

la noticia de que á las diez de la ma¬
ñana ba llegado el rey á Bilbao.

Se le ba hecho un entusiasta re¬

cibimiento.
El rey regresará á San Sebastián

el sábado, para asistir á la Salve, que
en aquella capital reviste gran solem¬
nidad todos los años en ese dia.

Las condiciones japonesas
El corresponsal del Standard en

Portsmouth confirma que los japo
neses piensan presentar dos series de
condiciones.

La primera sería aplicada, en el
caso de que Rusia la aceptara, inme¬
diatamente, y comprende la cesión
de Sacaliña y una indemnización de
guerra que asciende á 4,000 millones
de francos.

La segunda serie, ó sea la que se¬
rá propuesta en caso de continuar la
guerra, comprende una enorme in¬
demnización de guerra, y la cesión
de importantes territorios que cons¬
tituirían los cimientos de un gran im¬
perio japonés sobre el continente
asiático oriental.

Vladivostok y el litoral siberiano
serían anexionados al Japón.

La primera reunión
Dicen de Portsmouth que los ple¬

nipotenciarios han celebrado su pri¬
mera reunión, durando próximamen¬
te una hora.

Se examinaron los poderes, que
fueron aceptados por ambas partes.

Komura biz© una declaración ver¬

bal, que aceptó Witte.
Se convino en celebrar dos sesio¬

nes diarias y las actas se escribirán
en inglés y francés.

Parece que los japoneses se mues¬
tran muy deferentes con los rusos, y
que sus proposiciones no serán de¬
masiado exigentes, habiendo declara¬
do Komura que aceptará toda discu¬
sión por larga que sea.

Se dice que los japoneses pedirán
2,500 millones por la isla Sacaliña.

Lotería Nacional
En el sorteo celebrado boy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores ios siguientes números:

Primer premio 13.564 Jerez.—Se¬
gundo idem 16.756 San Sebastian.—
Tercer idem 3.301 Madrid.

Premiados con 6,000 pesetas
687 Toro—5179 Burgos—14628 Ciu¬
dad Rodrigo.—9053 Madrid. —3524
Alicante—3021 Madrid—10453—Ali¬
cante—577 Madrid—2547 Madrid—
13384 San Sebastian—4610 Puigcerdà
—17214Madrid-10611 Madrid-8323
Mallorca.—17625 Barcelona.—13.984
Barcelona—8065 Madrid y 7648 Má¬
laga.

Las conferencias de la paz

Madrid 10, á las 22'45
El plenipotenciario ruso Wite ba

declarado que incluso los revolucio¬
narios rusos son enemigos de toda
indemnización al Japón.

Si este persiste en sus exigencias
de dinero y en la cesión de la isla
Sakalíne se darán por fracasadas las
negociacioEcs.—A/moddfear.

Contra los europeos

Madrid 10, á las 22'50

Telegramas que se reciben de Pa¬
rís y Londres dicen que en Sanbgay
más 20.000 chinos se han amotinado
contra la población europea.—Almo-
dóbar.

José AntoDÍo Hagaet

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, yplaza berenguer ïv lérida.

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claasolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Bragrnero artloalado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragneritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAtleos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogàstrieas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

BOBAS QUE BECIBB
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2."
puerta.—Lérida,

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

José Antonio Huqdet.

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

OBI^A NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XJn tozxxo d.e Í2i30 pAgfixxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benel

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BÜASCO IBANBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

îiœi
PJfo p VENIA

RMbla

JOAN BERGQS
CORREDOR DE COMERS

(lo mea antioh deis de la capital)

Direceió: Bancli JBspanya y Majop, 22'-3."'
XEL_ÉFOfMO NÜM. 9

ABONO INDIANO
ï'rod.u.cto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬llo de las plantas.
Es xxecesario su empleo para obtener una buena cosecha.
IDs 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.
lElepresexxtajate eix la Coixiaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fepnando, Lérida.

TBÜY
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»FHecios de: mosf=»e:daue:
Mesa 1.® Clase baño y habitación 6 pías, diarias.
Mesa 2.® id. id. id 4'50 id. id.
Cocina particular con baño y habitación. 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 CARAU. 4-20
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—Berta.—Ba señorita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento, ba
«riada de la Granja.—ODiss El suicidio del cara.
Inútil belleza.—ba loca.

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

CQEDIAflfl DE At<AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARiS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan iamás.—Reco¬

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EUcacUimoè^ contra las DEEMATOSIS de la piel en ene manifestaoicnoB
Inmejorahleê^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la miijer

Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Lstoma*
gro-Hlgrftdo-ltifioneii-Zntestliios. .SALES DEL PILAR

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.

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

r)S¡

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s F»ESETA S

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

COLECCIOIi DE FRASES ! REFRflES EH ACM
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

HaquiDita de coser para nifias
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

"mwiwim
?TÎmw^^^tYf

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

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 ninos y la de
Protección á la infancia.

F=»F=*EClOÍ 0'50 F»ESETAS

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

La esclavitud voluntaria
P@E Î.A B01TÎ1

mBOXO 2 E,EI.A.I.HIS TOMO

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

Calle íDQayop, o.® 19
Plaza Bepengaep IV

üÉRIDfi
Tafjstas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P.'YALYÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

taario É Elfictràiàd para 15
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman,

Romanza para violin y piano 3'50
pe.setas.

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

ílTtàbàcò
Sd cultivo, produGCiiin y comerGlo

"CJn tomo exL rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca k ïeteriiiaria
TOMOS 7 Y 3

3 pesetas tome
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN GÜENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
L.A. rsrov±8ii«iA

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.

Preoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

SocIeM general k Transportes Maritios ie
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Agosto directamente para Montevideo y Bue

nos-Ayres el vapor francés

Z T -A. Xj I E3
admitiendo carga y pasaje.

El dia 25 de Agosto saldrá de Barcelona para Montevideo y Buenos Aires
el yapor francés

JÛL TJ X T ^ Z ZT E
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Agosto
para Bio Janeiro y Santos, el vapor francés

ZTZ^E!Z?,ZTJLZS
admitiendo carga y pasaje de tercera clase.

Consignatarios en Barcelona: K,ipoll -y Oompañia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRIGA

POR FELIX GUZZOHS
TTn tomo S pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F=REClO 3 F3|£S3TA3

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

CON 25 MAPAS
FSFIECtO SO CÉCIMTilVIOS

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

EL ESCULTOR DE SU ÍLHA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Bréelo S pesetas

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

ïîiEÏI
Impresiones de un viaje á América del Sud

—o- POR

D. F€D€RI<50 RRKOIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SÜCIDLOGIi
POR E.

1 tomo eXL tela 5 pesetas

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