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Las Compañías ferroviarias pare¬
cen inclinidas á reformar las tarifas
de transportes, abaratándolas. ¿En
favor de los productores? ¿De los
consumidores? ¡No! En provecho de
los expendedores, de los intermedia¬
rios. Los cuales intermediarios ó ex¬

pendedores van resultando perjudi¬
ciales á la república. En primer lu¬
gar, no elaboran, no crean, no produ¬
cen. En segundo lugar no favorecen
el consumo de lo que otros produ¬
cen, elaboran y crean. El mayorista
ye!detallista compiten en aumentar
el precio de aquello en que negocian.

Mientras el productor ha de apre¬
tar para mantener en condiciones
remuneratorias su ganancia, y el
consumidor ha de ingeniárselas para
no carecer de los medios de poseer
aquello que indispensablemente ne¬
cesita, el intermediario prospera á
costa de uno y otro; haciéndose otor¬
gar ventajas considerables cuando
adquiere, imponiendo la ley é los
compradores cuando vende. Y va
siendo menester que los Poderes pú¬
blicos pongan atención en los acapa¬
ramientos, en los monopolios, en los
trnts, en las confabulaciones implíci¬
tas, vigentes, causa principal de que
la vida, sea inaguantablemente cara,
y no por defecto y coste de produc¬
ción, no por exceso de demanda de
lo producido.

Es el comercio de España tradi¬
ción más que profesión. Salvas con¬
tadas y honrosas excepciones, nues¬
tro comerciante resulta siempre el
consuetudinario tendero que del
pueblo llegó nubil y exhausto, y al
pueblo se retira en la laxitud de la
existencia, bien adinerado y satisfe¬
cho, Y esto, que en la vida nacional
interna es comprobable á cada mo¬
mento, extiéndese á la vida comer¬

cial internacional, y en ella influye
desastrosamente. Aquí, donde el de¬
tallista fía no más á un mes de plazo
una vez penetrado de la solvencia
del cliente, donde el mayorista se ex¬
tiende, todo lo más, á otorgar crédi-
toá noventa días fecha, parecería una
locura insigne imitar lo que hacen
ingleses, alemanes belgas, franceses
^ italianos con sus comitentes extran¬
jeros ó de Ultamar, concediéndales
plazos de seis y más meses.

Que en semejantes mercantiles
expansiones se juega siempre un al-
ur, no hay que negarlo; pel o de al-
ures se vive en este mundo y el que

10 se aventura no pasa la mar. Y
'íiientras aquí, cobrando al contado

y consumidores de los beneficios re¬
sultantes de la rebaja de los trans¬
portes.

Menester fuera también que los
Poderes públicos, y en su nombre
las autoridades locales por lo que á
los artículos de cotidiano consumo

afecta, ejercieran aquella tutela del
bien público que á su misión incum¬
be, mermando los privilegios, fran¬
quicias, obvenciones y marrullerías
de los que—interviniendo—dificul¬
tan que al consumidor lleguen los
productos en las condiciones de ba¬
ratura y pureza y buen estado de
conservación á que debieran llegar.

Nos quejamos de que cuesta mu¬
cho la existencia, y conociendo los
motivos de la creciente carestía, no
los combatimos enérgicamente. An¬
damos siempre de rama en rama, y
hora es de caminar por el suelo, pi¬
sando firme y hablando recio y fuer¬
te. Aplaudimos y deseamos la reba¬
ja de los tarifas ferroviarias; pero exi¬
gimos que los provechos sean para
todos.

Lo contrario será otorgar un pri¬
vilegio más á los que ya tienen dema¬
siados; y téngase presente; por lo que
en contrario puedan argüir los seño¬
res de las Cámaras de Comercio, que
á nadie podrán convencer de que en
su negocio sufren daño, pues sabido
es que ellos nada pierden, nada po¬
nen de su cuenta, siendo el público
el eterno pagano, paciente, sufrido y
mudo.

?

es menester cargar inauditos
re precios para conseguir el ren-

"niento codiciado, fuera de aquí se^ eanzan provechos superiores sin
apelar á recargos semejantes y sin^ egar á los clientes.

El pai angón es siempre favorable
os extranjeros, y los nuestros lo
en, y suelen envidiarlo; pero, an-

^es mártires que confesores, prefiri-an cerrar sus escritorios antes que
/ la norma de su comercial
■^icionamiento.

. esto en cuenta, menes-
es que las ponencias de la Asam-

^ ea erroviaria cuiden de hacer for-a ampliación á los productores
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Es el aceite de olivas un cuerpo
graso, líquido á la temperatura ordi¬
naria, compuesto de dos principios
inmediatos, uno líquido, la oleína, y
otro sólido, la margasina, acompaña¬
dos de sustancias mucilajinosas, aro¬
máticas, colorantes y proteicas, con
reacción neutra á los reactivos colo¬
reados. Las condiciones de este cal¬
do dependen en gran parte de la pro¬
porción en que dichas sustancias se
encuentren mezcladas.

La oleína y la margasina son éte¬
res compuestos, formados por la gli-
cerina de Scheele, unida á los ácidos
orgánicos oléico y margásico.

Las principales propiedades de
un buen aceite son; la limpidez, el
brillo, color amarillo de oro, olor
suave y aromático, recordando el
fruto de que procede, y un sabor gra¬
to al paladar sin acritud alguna. i

La mezcla de oleína y margasina
puràs constituyen el tipo químico de
aceite, pero está bien lejos de ser es¬
te el mas apropiado para los usos á
que el aceite se destina, de modo que
para ser apreciado este caldo debe
procurarse que se conserven al fabri¬
carlo las partículas de materias odo¬
ríferas y sápi jas que el fruto con¬
tiene.

Bajando mucho la temperatura en
los locales donde los aceites están
almacenados se enturbian, hasta de¬
positarse la margasina en forma de
un cuerpo blanco coposo, quedando
él producto líquido mas rico en oleí¬
na, pero sin los carácteres que hacen
al aceite tan estimable. Una vez de¬

positada la margasina, no vuelve á
disolverse sin un aumento de tempe¬

ratura notablemente superior á la que
produjo el depósito.

Los aceites deben sustraerse todo
lo posible á la acción del aire; pues,
este oreida la oleina, tendiendo á au¬
mentar la cantidad de margasina, lle¬
gando á descomponer á ambos cuer¬
pos, produciéndose reacciones áci-
das, sabores acres y olor á rancio.

Los aceites disuelven las materias
colorantes, absorben con facilidad
las aromáticas y los gases; y por la fa¬
bricación más ó menos esmerada y
estado de la oliva contienen en ma¬

yor ó menor cantidad sustancias mu¬
cilajinosas que les privan de transpa¬
rencia y fluidez y son causa de nota¬
bles transformaciones en perjuicio de
sus buenas condiciones.

De aquí que en la fábricación uno
de los primeros cuidados haya de ser
la separación rápida de dichas sus¬
tancias mucilaginosas por medio de
repetidos trasiegos. Los aceites pro¬
cedentes de acéitunas escaldadas los

depositan más pronto que los vírge¬
nes, pero en cambio desmerecen en
sus condiciones.

Las sustancias que se han ensa¬
yado para precipitarlas, como arci¬
llas desleídas con agua, y otras, tie¬
nen el grave inconveniente de que
todas comunican á los aceites su sa¬

bor característico, motivo por el cual
se emplean poco, sobre todo tratán¬
dose de aceites finos.

Los mejores medios para conse¬
guir el aclaro de los aceites son el re¬
poso á la temperatura de 15 á 20 gra¬
dos y frecuentes trasiegos.

Los aceites deben tratarse de muy
diferentes maneras según las comar¬
cas de donde proceden y gustos de los
mercados consumidores, sucediendo
que asi como unas veces es necesa¬
rio filtrarlos cuidadosamente,en otros
casos no es conveniente dicha ope¬
ración.

Por razón del clima los aceites

adquieren finura en las proximida¬
des de las costas, donde las brisas del
mar atenúan los calores del estío, y
son bastos y pegagosos en los puntos
caliginosos y secos. Por razón de la
naturaleza del suelo embastecen los
aceites cuando los olivos vegeten en
sitios muy fértiles ó húmedos de mu¬
cha profundidad; y al contrario, en
terrenos ligeros, accidentados y pe¬
dregosos ó calizos se producen con
facilidad aceites finos y aromáticos.
En años de cosecha abundante son

siempre los aceites de peor calidad.
Es la industria del aceite una de

las que más cuidados requieren si se
ha de conseguir de ella algún prove¬
cho, siendo necesario una gran prác¬
tica para saber tratar este caldo, de¬
biendo tenerse en cuenta que un
aceite de malas condiciones, ya sea
por defectos del fruto, ya provenga de
una elaboración rutinaria será siem¬

pre malo. Podrá corregirse algo, pero
uo llegará nunca á la finura de los
aceites de primera calidad.

A fin de activar el descuelgo y
aclaro de los aceites, es necesario dis¬
poner de locales y recipientes debi¬
damente acondicionados. Una tem¬

peratura de 15 á 20 grados er la más
conveniente para que se vayan depo¬
sitando las materias mucilaginosas
en suspensión, disminuyendo de den¬
sidad y adquiriendo fluidez y trans¬
parencia.

Para obtener la temperatura de
15 á 20 grados, necesario para el
aclaro de los aceites, se ponen estos.

al salir de los pocilios, en recipientes
metálicos colocados al rededor de un

local construido expresamente, de
techo no muy alto para que sea más
fácil mantenerlo á la indicada tem¬

peratura. Este local debe caldearse
por medio de estufas ó caloríferos,
por medio del vapor ó circulación
del agua caliente en cañerías situa¬
das á su alrededor, no recomendán¬
dose el fuego directo, primero por el
perjuicio que pueden causar los hu¬
mos en las buenas cualidades del
aceite, y segundo por la dificultad de
obtener por este medio una tempe¬
ratura constante.

Es preciso tener en cuenta que la
temperatura no debe pasar de 20
grados, pues de otro modo lo que se
ganaría en tiempo se perdería en la
calidad del aceite.

Este caldo á cierto grado de calor
disuelve con más actividad las sus¬

tancias estrañas que de este modo
no se separarían precipitándose al
fondo de los envases.

Para activar el descuelgo se ha
ensayado inyectar al aceite un cho¬
rro de vapor, cuyo agente produce
la coagulación de las materias albu¬
minosas; pero resulta despues un lí¬
quido algo turbio que le cuesta ad¬
quirir la transparencia propia de un
buen aceite.

Algunas veces i)ara poner los acei¬
tes á la temperatura de 18 á 20 gra¬
dos, se ha ensayado el empleo del
vapor, que se ha hecho circular por
un serpentón de cobre colocado den¬
tro de los recipientes, donde el aceite
está contenido. Pero este medio no

se recomienda por lo espuesto que
se halla el aceite á pasar á tempera¬
turas más elevadas, en cuanto ocu¬
rra algun descuido, en cuyo caso se
determina un cambio de coloración

y condiciones que es preciso evitar,
si no se quiere echarlo á perder.

En general, salvo que en algunos
casos convenga la filtración, tratán¬
dose de aceites comestibles, el mejor
medio para conseguir su aclaro con¬
siste en el reposo y repetidos trasie¬
gos, adquiriendo de este modo al ca¬
bo de cierto tiempo el brillo y la
transparencia necesaria para el con¬
sumo.

El trasiego de los aceites de unos
á otros envases puede verificarse: 1.°
por medio de llaves colocadas en di¬
ferentes alturas, 2.» por medio de
bombas; y 3.° á mano con jarras ó
cubas.

El aceite debe conservarse en lo¬
cales eñ que la temperatura no baje
de 10.°; pues así como le son perju¬
diciales las temperaturas elevadas,
tampoco le convienen las bajas en
que la margarina cristaliza y se pre¬
cipita, en cuyo caso además la oleina
puesta en contacto con el aire at¬
mosférico en la superficie líquida
absorbe más fácilmente el oxígeno
enranciándose.

De aquí es que para conservar el
aceite cuando ha sufrido los necesa¬

rios trasiegos para su aclaro, se re¬
comienden especialmente los silos ó
depósitos subterráneos bien construí-
dos, porque en ellos el aceite se man¬
tiene fácilmente á la misma tempe¬
ratura que tiene cuando se deposita.
En este caso debe procurarse que en
las losetas que se emplean para su
revestimiento no entre el plomo cuyo
metal es más ó menos atacado por el
aceite formando un barniz plomizo.

J. Bayer.

Recortes de la prensa
7 AGOSTO

Consejo deministros
El Sr. Echegaray ha salido el pri¬

mero, continuando el Consejo por
algunos instantes.

Los acuerdos tomados por los mi¬
nistros han tenido carácter pura¬
mente administrativo, siendo los más
importantes los relativos á la libre
introducción de forrajes extranjeros
y de concesión de una cantidad con¬
tinuando el desarrollo del plan de
obras para atender á la crisis agra¬
ria andaluza.

Aunque se anunciaba que en el
Consejo se trataría de asuntos elec¬
torales, circunstancia que daba al¬
gun interés á la reunión, las referen¬
cias de los ministros no mencionan

para nada dicha materia.
Es de suponer que en el Consejo,

ausente el Sr. Montero Bios, no se
habrá abordado la cuestión electoral

y que, á lo más, si algo ha habido de
esto, no pasará de ser un simpre
cambio de impresiones.

Expedientes de Justicia
Aprobáronse diversos expedien¬

tes sobre indultos de penas leves.
Otro proponiendo que se excep¬

túen de las formalidades de subasta
la.s obras que han de efectuarse en
la audiencia de Madrid.

Ei señor González de la Peña dió
cuenta de la renuncia de P. Nozale-
da del arzobispado de Valencia, que
fué admitida por el Consejo.

Guerra y Hacienda
El ministro de la Guerra sometió

varios expedientes relativos á asun¬
tos de poca importancia, en todos los
cuales recayó fallo aprobatorio.

El ministro de Hacienda dió á
conocer y el Consejo aprobó el pro¬
yecto de decreto sobre introducción
de forrajes.

Por dicha disposición se suspen¬
de hasta 25 de marzo próximo la
exacción de los derechos que gravan
la importación de aquellos.

Aprobóse otro decreto de Hacien¬
da modificando el artículo 61 de la
disposición vigente en materia de
construcción y venta de propiedades
del Estado.

La reforma hace obligatoria la
constitución de un depósito del 5
por 100 del tipo de construcción ó
venia.

Quedó aprobada la distribución
de fondos para el corriente mes.

Orisis agraria
A propuesta del ministro de Agri¬

cultura apruébase un expediente de
concesión de un tranvía en Málaga,
accediéndose á algunas pretensiones
que acerca de la misma línea ha for¬
mulado el Ayuntamiento de dicha
ciudad.

Quedó aprobado otro expediente
de mismo ministerio, concediendo
800,000 pesetas para la construcción
de obras públicas en Andalucía.

Igualmente se aprobó un expe¬
diente de permuta de terrenos de la
condesa de París y de otros de ca¬
rácter público que radican en el tér¬
mino de Inojos.

Las restantes manifestaciones que
hicieron los ministros no contienen

ningún otro acuerd;; del Consejo, cu¬
yas determinaciones quedan circuns¬
critas á los reseñados.



EL PALLAREBA

Conferencia internacional

A la salida del Consejo, el minis¬
tro de Estado ha hecho algunas de¬
claraciones acerca de la conferencia
internacional de Marruecos, siendo
esta la primera vez, si no recuerdo
mal, que el Sr. Sánchez Román ha¬
bla de cuestiones exteriores.

Cierto que lo manifestado por el
ministro no envuelve gran interés,
pero aún así y todo conviene consig
nar que el Sr. Sánchez Román encar¬
gado honorario de estas cuestiones,
ha hablado algo de ellas.

Según el ministro, las potencias
interesadas en el problema de Ma¬
rruecos han acordado comunicar al
sultán, por conducto de los embaja¬
dores de Francia é Inglaterra, los
puntos principales que se estudiarán
en la conferencia.

En cuanto al lugar para la cele¬
bración de la conferencia no ha re¬

caído aún ningún acuerdo, pues han
surgido discrepancias entre las po¬
tencias que hasta ahora no se han
conseguido desvanecer.

El ministro de Estado no se atre¬
ve siquiera á señalar la población
donde se considera más probable la
celebración de la conferencia.

Respecto á otros asuntos de polí¬
tica exterior no hemos querido inte¬
rrogar al ministro, convencidos los
periodistas de que, haciéndolo, per¬
deríamos el tiempo.

Por último, ha declarado el señor
Sánchez Román que por ahora no
pensaba ir á San Sebastián.
No hay combinación de gobernadores

El Sr. García Prieto nos ha mani¬
festado que no se realizará por aho¬
ra combinación alguna de goberna¬
dores, á pesar de encontrarse varios
de estos en Madrid.

El mismo ministro nos ha dicho

que continuaban sin solucionar los
conflictos del trabajo surgidos en Cas¬
tellón y Valladolid, en cuyas capita¬
les siguen en pie las huelgas par¬
ciales.

Las senadurías vitalicias

El ministro de la Gobernación ha
confirmado que la provisión de las
senadurías vitalicias vacantes se efec¬
tuará antes de que se verifiquen las
elecciones generales.

El Sr. García Prieto ha reservado
los nombres de los candidatos.

Hasta ahora considéranse con las
mayores probabilidades de ser desig¬
nados, los que indiqué el otro día.

Obreros amotinados

Tamarite 7.—Pidiendo trabajo se
han amotinado varios obreros de es¬

ta población, impidiendo que salga
nadie á trabajar á los campos.

Grupos de hombres y mujeres re¬
corren las calles en actitud alarman¬
te, siendo ésta censurada por la opi¬
nión sensata.

Reunidas las autoridades y el Di¬
putado provincial Sr. Castells, han
dispuesto mai char una comisión á la
capital para que exponga al Gober¬
nador civil la situación actual.

Se compondrá la citada comisión
de dos obreros, el Alcalde y el señor
Castells.

La Guardia civil está agotando la
paciencia por evitar un día de luto.

Reina tranquilidad aparente.
Protesta tumultuosa

Tamarite 7.—Ha estallado el con¬
flicto que se temía.

La población obrera de los desta¬
jos del Canal de Aragón y Cataluña
se ha amotinado pidiendo trabajo.
Numerosos grupos de hombres, mu¬
jeres y niños, en actitud alarmante,
han recorrido las calles, obligando á
secundar la huelga hasta á las cria¬
das de servicio, ejerciéndose descara¬
das coacciones. Así mismo se ha obli¬

gado al cierre de tiendas y farmacias.
Los amotinados proferían gritos

de protesta contra el paro de los des¬
tajos del Canal.

La oportuna intervención del te¬
niente de la guardia civil redujo los
efectos del motín.

Las autoridades y el diputado
provincial señor Castell, se han reu¬

nido en la Casa Consistorial, en don¬
de recibieron á una comisión de
obreros.

Se acordó ir hoy á Huesca á visi¬
tar al gobernador civil, formándose
una comisión compuesta del alcalde,
el Sr. Castell y algunos trabajadores.

Se le pedirá al gobernador que
active la continuación de las obras

interrumpidas, como única solución
contra la crisis actual.

Las acertadas disposiciones del
jefe de la línea han hecho que la
huelga se haya localizado, trabaján
dose en el resto de las obras del
Canal.

Hay gran excitación; la tranquili¬
dad que se observa es solo aparente.
Los obreros permanecen en actitud
expectante.

Apréciase unánimemente la grave¬
dad de un próximo conflicto de no
variar pronto las circunstancias.

Siguen los desórdenes
A pesar de haber ofrecido las cla¬

ses acomodadas y las autoridades ac¬
tiva intervención para remediar con

urgencia la situación difícil de los
obreros, agrávase el conflicto y los
huelguistas no cesan de realizar coac¬
ciones.

Asegúrase que tenían el propósi¬
to de cortar la comunicación telégra-
fica con esta villa aserrando los

postes.
El gobernador civil ha dispuesto

que la estación de Tamarite funcio¬
ne con carácter de permanente.

Témese que mañana se reproduz¬
can los sucesos de hoy con mayor
intensidad, y se sospecha que ven¬
drán obreros de fuera como está
acordado.

I Urge normalizar la situación á
I todo trance.

¡Con inusitada actividad se con¬centran en Tamarite fuerzas de la
guardia civil.

Imprudencia temeraria
(Cuento)

El vizconde dt Cezannes había
pasado tres meses en Suiza y en Ita¬
lia en unión de Juana de Kerwen,
con la cual emprendió su viaje de
bodas al salir de la iglesia, donde el
sacerdote acababa de bendecir su

enlace.
Después de tres meses de lagos y

de ventisqueros, de Museos y de ma¬
carrones, regresó á París la afortuna¬
da pareja.

Una noche, después de comer, la
vizcondesa dirigió bruscamente esta
pregunta á su marido:

—¿Cuándo vamos al campo?
—En primavera. ¿Te fastidias en

París?
—No lo digo por eso.
—¿Has notado en mi conducta

algo que pueda desagradarte?
—No, no; eres un marido exce¬

lente; pero...
—¿Pero qué? j
—Me consta que siempre has te- I

nido afición á la mujer del prójimo. I
—¿Quién ha podido decirte?...
—Todo el mundo.
—Mira, Juana; desde el día que te

conocí, ó lo que es lo mismo, desde el
día que te amé, cayó el telón ante to¬
das las locuras de mi juventud, y
luego dejé á la puerta de la iglesia
todo mi pasado. El matrimonio es

un segundo bautismo, y así como el
agua lava el pecado original, el ani¬
llo de boda abre una nueva era en la
vida de los esposos.

—Así lo creo.

—¿Pero tienes alguna queja que
formular contra mí.? ¿Tienes algo
que echarme en cara?

Juana se armó de valor y dijo:
—Voy á ser franca contigo. Te ha

quedado de las antiguas proezas un
exceso de vanidad que me sorprende
y me mortifica.

—¿De veras?
—Sí; hablas á las mujeres con un

tono de superioridad, como si les di¬
jeras: «¡Si no fuera yo casado, cuán
poco habría de costarme rendirte ó
mi albedrío!»

i
<

—¿Te estás burlando de mí?
—No lo creas. Si así no fuese no

lo habría yo notado.
—Cítame un ejemplo.
—El jueves convidamos á comer

á Paulina, mi amiga de la infancia,
hermosa mujer casada desde hace
poco tiempo... Dos ó tres veces la
miraste de un modo tan raro, que
obligó á pensar: «Mi marido ss equi¬
voca de medio á medio con respecto
á Paulina.»

—¿Que quieres decir con eso?
—Quiero decir que tienes muy

mala opinión de las mujeres.
—La tengo excelente de tí, y esto

me basta.
—¿Y crees que Paulina sería ca¬

paz de dar oídos á una declaración?
—No lo sé. No lo he intentado.
Juana se levantó y repuso:
—¿Con que no lo has intentado?

Pues bien, inténtalo. Yo te autorizo
para ello.

—Pero, ¿te has vuelto loca?
—Estoy en mi sano juicio y quiero

que hagas el amor á Paulina. Nece¬
sito esa satisfacción.

—¿Y si me niego á tu capricho?
—Cojo mi sombrero; me voy á

casa de mi tía y no vuelvo á verte en
quince días.

—Pero, ¿me hablas en serio?
—Sí, señor; quiero que sepas que

hay mujeres honradas que resisten
tu fatuidad.

—Convenido.
—Y que Paulina pertenece á este

número.
—De eso no estoy ya tan seguro.
—Te concedo plena libertad para

todo, y desde ahora puedes entrar y
salir de casa cuando gustes, como si
fueras soltero.

—¿Durante cuánto tiempo?
—El que quieras.
-^Según eso, estás resuelta á dar¬

me una lección.
— ¡Gracias á Dios que has caido

ya en la cuenta!
—¿Y si la recibieses tú? ¿Si Papli-

na no fuese tan virtuosa como su¬

pones?
—En ese caso, lu victoria te da¬

ría tal superioridad, que me vería
obligada á arriar el pabellón y á ado¬
rarte en éxtasis.

—Pues ya que lo deseas, accedo
gustoso á tu capricho.

Transcuriieron ocho días, duran¬
te los cuales el marido y la mujer se
mantuvieron en una reserva rayana
en la frialdad.

Una tarde, el vizconde no volvió
á su casa á la hora de comer, según
notificó previamente á su esposa en
una carta, en la cual le decía que el
padre Marey predicaba en la Cate¬
dral y que había querido oirle.

Juana se precipitó en un coche y
se dirigió á la iglesia.

Apenas se hubo persignado, cuan¬
do vió, á lo lejos, á su marido al la¬
do de Paulina.

Regresó inmediatamente á su ca¬

sa, y una vez en su cuarto, derramó
abundantes lágrimas.

AI cabo de dos días, el vizcondo
ee paseaba por la sala, mientras su
esposa tocaba el piano.

Juana interrumpió de repente
su tarea, y dijo:

—A propósito, Julian, ¿por qué
no me hablas nupca de Paulina?.

—Porque nada tengo que decirte
acerca de ella.

—¿Pero la ves con frecuencia?
-¿Y tú?
—Ha venido á verme varías ve¬

ces; pero no la he recibido.
—Sin embargo, hoy me ha di¬

cho que te há visto esta mañana.
—¡Ah, sil Por cierto que me ha

besado eon una efusión que me ha
llegado al alma.

—Porque te quiere de verdad—
murmuró con forzada sonrisa el vizr
conde.

—¿Y cómo sigue nuestra apuesta?
—He renunciado á ella.

—¿Te das por vencido?
—En absoluto.

Aquella noche se puso Juana á re¬
gistrar los cajones del secretaire de su

marido, cuando, entre oíros papeles,
encontró una carta en la que leyó
las siguientes líneas:

«E! remordimiento me mata, Ju¬
lián. ¡Que pensarás de mí! ¡Si Juana
lo supiera!... Porque has de saber
que, á pesar de mi traición, la quie¬
ro como antes.»

Y la carta llevaba la firma de
Paulina.

—¡Dios mío!—exclamó Juana.—
¡Cuán desdichada soy!

La vizcondesa volvió á poner en
su sitio la fatal misiva y dió orden de
que le arreglaran su equipaje.

Julián encontró á su mujer en el
momento en que ésta salía de su casa.

—¿.\dónde vas?--lepreguntóemo-
clonado.

—No he de volverte á ver en mi
vida—contestó Juana.

El vizconde comprendió que su
esposa lo sabía todo y exclamó:

—¿Pero no lo quisiste tú misma?
—Hay cosas que una mujer no

quiere nunca.
Juana se alejó precipitadamente.
No hay flor primaveral sin gusa¬

no que la roa, ha dicho el poeta.
Y la vanidad—digo yo—es el gu¬

sano del corazón.

Aureliano Scholl

NOTICIAS

il

— La temperatura volvió ayer á ser algo
bochornosa, á pesar de la brisa que reinó
á intérvalos.

—Esta tarde tendrán baño la fuerza del

Regimiento de la Albuera.

—Los primeros Jefes de los Cuerpos de
esta guarnición remitirán al Gobierno Mi¬
litar á la brevedad posible relación nomi¬
nal de los Capitanes y Subaltarnos de los
suyos respectivos, que se hallen aptos para
desempeñar el cargo de defensor.

—El dia 7 la guardia civil de Enviny
sorprendió al vecino José Moné Roig, con
una escopeta y como careciese de la licen¬
cia de uso de armas pasó á disposición de
aquel juzgado municipal.

—Para el día de hoy no ha sido señala¬
do ningún pago por esta Delegación de Ha¬
cienda.

—3e encuentra en Tarragona donde pa¬
sará una corta temporada, el canónigo ma¬
gistral de esta Dr. D. Francisco de Borja
Sales i.

—Hoy á las seis y media celebrará se¬
sión ordinaria el Ayuntamiento, si se reúne
número suficiente de concejales.

—La comisión permanente ha acorda¬
do que ias sesiones ordinarias del corrien
te mes tengan lugar los días 4 y 18 á )as diez
de la mañana y el 17 y 31 á las cinco de la
tarde y que la primera sesión de Septiem¬
bre próximo se celebre el viernes día pri¬
mero á la cinco de la tarde.

La misma comisión en unión con el se¬
ñor Comisario de guerra han fijado los si¬
guientes precios á que deberán abonarse
los suministros facilitados por los pueblos
de esta provincia durante el mes de la fe
cha á las trepas del Ejército y guardia
civil. .

Relación de pan de 700 gramos 0'36 pe¬
setas; idem de cebada de 4 kilógramos 1'18
idem; kilogramo de paja O'll idem; litro de
aceite 1'33 idem; idem de petróleo 0'98 idem;
quintal métrico de leña 3'63 idem; idem de
carbón 10'55 idem.

—Hé aquí la hora del máximum del
eclipse que tendrá lugar el día 30 del ac¬

tual, en diferentes localidades de Cataluña:
Aneto (Maladetla), Yiella, ITiÇ; Fraga, Os

Gurp, Esterri, Fifi; Pobla de Segur, JT6; Fa-
yón, Lérida, Tremp, Balaguer, Sort, IT7;
Gandesa, Granadella, Borjas de Urgel.
Pons, Figols, Orgañá, Seo de ürgeí, 1T7;
Tortosa, Tivisa, Falset, Cervera, Solsona,
Bellver; 1T8; Puigcerdà, Cambrils, Mon-
troig. Santa Coloma, Calaf, Cardona, Berga
Toràs, Reus y Valls. l'18; Tarragona, Igua¬
lada, Alpens, Manresa, Ripoll, Montserrat,
Vendrell, Vilafranca, San Hipòlit, San Quir-
se, Camprodón, Vilanova, Martorell, Tarra-"
sa, Vich, Olot, Rubí, Sabadell, Viladrau,
Besalú; San Lorenzo de la Muga, l'19; Bar¬
celona, Granollers, San Hilari, Figueras,
Mataró, Llevaneras, Guisona, Llansá, Mal¬
grat; Llagostera, La Bisbal, La Escala, San
Feliu de Guixols y Palafrugell, l'20.

La duración total del eclipse para Cata¬
luña será de las ll'ñO mañana á las 2'3á
tarde.

—Pespués de una sólida preparación
en la Academia m'lRar que en Barcelona
dirige el comandante de artillería p. Leo¬
poldo D'Ozonville, ha ingresado en la ge¬
neral de infantería el aprovechado joven
Joaquín Bonet Rodríguez, sobrino de nues¬
tro particular amigo el comandante de Al¬
buera D. Ramón Milla y Ayala.

Reciban uno y otro nuestra felicitación.
—Por acuerdo de la Delegación de Ha¬

cienda de esta provincia en cumplimiento
áe lo prevenido en el art. 25 del vigente

Reglamento de minas de 28 de m
1900 ha resuello enagenar en Dúhr°
basta la minas Lucrecia sita en Vil n
Talia en Durro cuyo acto tendrá Iud " ^
ra la primer.a el día diez y ocho del
mes á las doce de su mañana en el T"''
cho del señor Delegado, la segund»
veinte y cinco, y la tercera el treintrdel mismo mes y hora, sirviendo i J

OIÍQI
Porciea.

». , . — '«v-iiuu Üí
para todas ellas el valor legal de j
que es de la capitalización al tres '
to del importe del canon anual
diente á cada una de ellas.
-El precio déla paja en el llano de,-,gel alcanza precios inverosímiles ha !

punto de haberse nivelado con los de I ''faifa, cosa nunca vi.ta hasta hoy Se shecho contratos á 12,13 y hasta U
el quintal.

Por esta causa el precio de los «niles de labranza ha bajado mucho.
-Al Rey le han regalado una alfombr,para el pie del lecho, confeccionada colr

piel.de les caballos destrozados por la h „ha que estalló en París y en c!iya, ^ !se conocen los agujeios de los cascos d
explosivo. "

-Se han.recibido varios telegrama, p,fticulares de Roma aonflrraando la nuldde que el venerable Pió X está ya compklamente restablecido del lije,o ataque h,gota que le dió recientementedurándole,|.
gunos días.

-Por acuerdo de la Dirección gener,Idel Tesoro público de 2 del actual yarreglo á lo dispuesto en el art 174 |,ley de reclutamiento de 21 de Agosto j!1896 queda autorizada esta Delegación p,.admitir ingresos por redenciones delseiri.cío militar á los reclutas del actual reeij.
plazo.
-Los que en la segunda quincena ild

próximo mes de Septiembre deseen dart,.
lidez académica en la escuela de Veterin,.
ria de Zaragoza á las asignaturas queenli
misma se cursan y cuyos estudios se hayanhecho privadamente, presentarán sus soli¬
citudes en la Secretaría del Estahleciinien-
to, ep los días laborales del 18 al 313,
Agosto ambos inclusives desde las ochojílas doce horaS.

—Escriben de Olióla que el día 4 del co¬
rriente descargó en aquel término munici¬
pal una horrorosa tormenta que troncM
todos los frutos del campo.

Resultaron algunas personas contusio-
nadas por efecto de la piedra que cayó ec
gran abundancia.

Los perjuicios sufridos acaban de eni-

perar la espantosa miseria á que se balli
sumido aquel país por haber perdido
también en ¿1 presenté año la cosecha de
cereales.

—Le han sido aprobados todos los ejer¬
cicios para su ingreso en la Academia de
Ingenieros al joven Jaime Nadal hijo de
nuestro querido amigo el Secretario de est,
Diputación D- Carlos.
Nuestra enhorabuena al aventajado alum¬

no y á su apreciable familia.
—El arrendatario del servicio dp la re¬

caudación de contiibuciopes de esta pro¬
vincia ha nombrado auxiliares y agente
ejecutivos para dicha zona á D. Pedre Pi
llarés Trullá, D. Antonio Viñals Oliva,doo
Juan Cerda Bebes y D. Juan Roslafer yre-
caudadores agentes ejecutivas de la prime¬
ra zona de Seo de Urgel y de la primerade
Sort respectivamente á D. Buenaventun
Rebés y D. Francisco Claró dejando sin
efecto los nombramientos hechos á favor
de D. Joan Fornesay D. Armengol Monro-
set que actualmente desempeñaban dichos
cargos.

—El próximo día 10, fiesta de San Lo¬
renzo mártir, celebrará una de sus más
concurridas ferias la villa de Agramunt,

—Comunican de San Petersburgo qw
ha terminado ya el examen de las refor¬
mas del proyecto de Constitución de Bonli-
qujn, y se susurra que la promulgación d!
la misrpa jrá acompañada (le numercsoi
indultos de reos por delitos políticos y H
ligiosos.

—Comunican de Berlín á la Agcndj
Renter que el rey Eduardo VII llegará el
del corriente á Márienbad, lomando en «0
viaje la vía de Francfort, en donde se en
contrará protfqblemente con el empers or
Guillermo^ que presenciará las manió raj
militares que tendrán en aquella fecha n
gar en aquella ciudad y su distrito.

Todos los periódicos ingleses y «'''H'L
nes se felicitan creyendo que la P'"j"
entrevista de Francfort hará desvanecer
temoresque se abrigaron de que un conflic

to armado entre Alemania y la tSran BrcU
ña amenazara la paz internacional.

—El comisario de guerra d« ''["'¿q.
cia anuncia que estando dispuesto c e
no en el plazo más breve posible, e
las incidencias de las maniobras e
Ijería y de las generales que se veri c
en el ario de 1904, se ayisa á los Ay _
rnieiytos de los pueblos que tqvjereii ^
diente de abono alguna cantida P°
expresados conceptos para que con
yor urgencia remitan á esta ¿j.
jo relación igual á la de suminis ro
narios de pueblos justificada con o
bos ú órdenes que posean todas '
madones á que se consideren con



ministros ú otros conceptos aplica-
f/rorStosdernanio^^^^
^ProBrama del concierto que dará esta

, Qállen los heimosoi iardinea
I 'campo® brillante banda

10 Retreta militar. Burón.
2,0 Cuca é pi.'-piu, Polka descriptiva.-

Hunting Scene. Cacería.-Buco-

Fantasía, iiBohen.iosü-Vives.
50 Polka Militar.-Massana.
¡o Paso doble, Los Voluntarios.-Gi-

menez.

En el Chalet Café Restaurant de los Gañi¬
rás Elíseos se servirán varias clases de he-
, Restaurant á la carta á precios mó-
jicosXervezas Müchen, Bohemia y Damm.
,Voto-En el programa de hoy tomará

oarte la banda de cornetas y tambores y eq
la tercera pieza se ejecutará «A Hunting»
Seene .Cacería» en ¡a que se dispararán ti¬
ros de fusilería, no dudando que dichos
jardines han de verse esta noche muy con¬
curridos, por el variado programa que ha
da liatnar poderosamente la atencidn del
público,
-Cara el estómasr^ el lEUixir S»Ik

de Carlos.

Anuncio oficial

Don Víctor García Alonso, Juez de pri¬
mera instancia de la ciudad de Lérida y su
partido.

Por el presente hago saber: Que en las
diligencias de cumplimiento de sentencia
dictada en autos de juicio de interdicto de
obra ruinosa de una casa, señalada con el
número veinte de la calle de San Antonio
de esta Ciudad, promovido por D. Ernesto
Miracle y Arrufat representado por el pro¬
curador D. Evaristo Bodón contra los he¬
rederos ignorados de D. Manuel Rey y Por¬
ts, ósea D.° Francisca Piñeiro, D. Manuel
Losado, D. Ramón Bubinós, D. Bernardino
Estévez Rey, D. Melitón Estevez García,
D. Indalecio Baldomero y D.* Concepción
Rodríguez Estevez, D.® María Vicenta de los
Dolores, Josefa y Eulogio Estevez García,
D.* Josefa y D. Bernardino Rodríguez Es¬
tevez, D. Manuel Aris Juncal, D." Peregrina
Rodríguez Estevez, D. Manuel Balea Rey y
D." María (le los Desemparades Estevez y
García, para hacer efectivas las costas cau¬
sadas en dicho interdicto, se vende en pri¬
mera y pública subasta.

Un solar en el que se hallaba edincada
la casa señalada de número veinte de la
calle de San Antonio de esta Capital con
salida á la de Obradores, sin número en

• ' • •
• j .

Bta, constaba de planta baja, con un lagar
y una bodega, con cuadras y graneros, con
tres pisos y desbán, lindante ia misma y
por consiguiente el solar, por delante con
la calle de San Antonio, por un lado con
casa de Pedro Viciana y calle de Obradors,
porotio lado con casa de los sucesores de
D, Joaquin Gort hoy D. Ernesto Miracle y
por detrás cop el Conyento de Religiosas
pescalzas; cuya extensión superficial es de
(ioscienlos treinta y tres metros npventa y
ocho decímetros cuadrados, equivalentes á
seis mil ciento ochenta y cuatro palmos
cuadrados, hallándose derruidos casi en su
totalidad los muros de la antigua edifica¬
ción, no quedando en pié sino los media¬
neros, el trujal y las bóvedas de la bodega,
y ha sido tasado en nueve mil doscientas
setenta y seis pesetas.
Señalándose para el acto del remate el

óía siete de Septiembre próximo á las onct
de su mañana en la Sala Audiencia de este
•iuzgado, previniendo á los licitadores que
deberán conformarse con los títulos de
propiedad obrantes en la Escribanía que
podrán examinar los que quieran tomar
parte en la subasta; quemo se admitirá pos¬
tura que no cubra las. dos terceras partesdel avaluo y que para licitar deberán con-
''gnar previamente en ia mesa del Juzgado
en el Establecimiento destinado al efecto

Pna cantijiad jgual por lo meqo; gl diez
por ciento efectivo del valor de dicho so-
>r, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Hado en Lérida á siete de Agosto de mil

Dovecientos cinco.—Vic/or García Alonso.
or mandado de S. S.—Pomingo Sobre-vals, ■ ■ ■

Gafé del Comercio
I

Gran concierto para hoy 9 de Agostopor la brillante banda dej Regimiento Jn-

grmna" ^'buera bajo el 'siguiente pro-

ri Eobre Valbuana, Paso-doble.—To-fregrosa.

Ke^lana^^'*'"^' de Concierto.—
et Paissan, Obertura.—Suppé.

50 R Revoltosa, Fantasía.-ChapL"oouerdos Españoles, Walses.-Go-

Anilua, Paso doble.—Pujol.
oereditado establecimiento se

Relie o'Suieutes HELADOS: Conchas"as, Mantecado, Cliufa, Limón y Cafè.

'«das ^ marcas mus oeredi-

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

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

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Rambla de Fernando, 32, pral., á don¬

de ha trasladado su domicilio y gabinete.

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

en este término municipal: Una de cabida
2 jornales, 11 porcas 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. 6-15

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos, Justo y Pastor,
mártires,

Sarvlolp de la plaxa para el dia de bey
Parada el Regimiento de Inianterfa de

Navarra, Hospital y Provisiones 3.° Capi¬
tán de Alhuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Alhuera.—El Ge-»
neral-Qobernador, Tejeda.

Iníormación telegráfica
Madrid S, de las 18 á las 22
Manifestación prohibida

El gobernador ha prohibido ter-
minanlemenle una manifestación que
intentaban celebrar los obreros esta

tarde, con pretexto de acompañar al
cementerio el cadáver de un compa¬
ñero víctima de un accidente del tra¬
bajo.

Se han adoptado medidas para
impedir la manifestación, incluso de
que ios obreros intenten celebrarla á
pesar de la prohibición de la auto¬
ridad.

La crisis agraria
Al conocer el conde de Romano-

nes la petición de los obreros del ca¬
nal de Tamarite ha ordenado á los
ingenieros que activen la apertura de
nuevos trozos, á fin de solucionar la
huelga forzosa á que están sometidos
aquellos trabajadores.

En cuanto á la crisis agraria, ha
dicho que hay que dar tiempo á la
tramitación de los expedientes incoa¬
dos para empezar á dar trabajo á los
obreros.

Eas Comisiones provinciales de
Càceres y Badajoz han acordado la
realización de varias obras en sus

respectivas provincias para evitar
que la crisis ad(]uiera en ellas la im¬
portancia y los caradores graves que
reviste en Andalucía.

Choque de trenes

(comunican de Berlin que el ex?
preso que salió ayer de aquella ca¬
pital, chocó al llegar á la estación de
Springberg con otro procedente de
Gorlitz.

Ambas locomotoras quedaron
destrozadas, asi como los primeros
vagones, que quedaron metidos den¬
tro de otros.

El número de heridos no está fi¬
jado aún; pero se supone que pasan
de 20.

A ia hora en que telegrafiaban ha¬
bían sido retirados siete cadáveres.

Desde San Sebastián

Al pasar por el pueblo de Rente¬
ría con mucha velocidad un antoiUÓ-
vil, átropejló á tres niños de 6 y 7
años, causándoles contusiones.

Ei juzgado se constituyó en el
lugar del suceso, y con este motivo
el automóvil quedó parado largo rato.

La gente del pueblo se reunió
protestando del atropello.

—El viaje de M. Loubet á Madrid
se verificará con arreglo al siguiente
programa.

Se detendrá en el Escorial, don¬
de visitará las turnbas de la prince¬
sa de Asturias y de Alfonso XII.

En Madrid se le hará un cariñoso
recibimiento, cubriendo las tropas
la carrera.

Se hospedará en el Palacio real,
donde habrá recepción y banquete
oficial de 120 cubiertos.

Hal)rá funciones de gala en los
teatros Español y Real, fiesta en los

■L FALLARSSA

jardines del Retiro, retretas civil ymilitar lunch en el Municipio, cace¬ría en Riofrío, visitando el palacio yjardines de ia Granja.
En la embajada francesa se cele¬

brará un banquete en honor de Mr.
Loubet y de D. Alfonso, y recepción
de la colonia francesa.

M. Loubet entrará el día 23 en
Madrid por la estación del Mediodía,
y saldrá el 26 por la del Norte, direc¬
tamente á París.

M. Bouvier se hospedará en el
ministerio de la Guerra.

Bolsín

Interior contado 78'60
» Fin

. 78*65
Nuevo amortizable OO'OO
Banco de España 420*00
Tabacos 395*00
Francos. 32*40
Libras 33*28
Exterior París 91*35

El Oougreso de Lieja
El Dr. Bejarano asistirá como de¬

legado español al Congreso de Lieja.
Manifestaciones

El subsecretario de Gobernación
ha manifestado que es posible que
venga el Sr. Montero Ríos á Madrid,
dentro de unos días.

De Marina

El ministro de Marina se propone
que en el próximo año haya créditos
para que queden en disposición de
navegar el Reina Regente y el Cata¬
luña.

El crucero Princesa de Astuiias
marchará el 28 á Holanda, para asis¬
tir á la visita que la reina Guillermi¬
na verifica todos los años á la escua¬

dra de la India.

El rey de Suecia.—El trono de Noruega
París 8. —Estokolmo.—El rey ha

hecho publicar un mensaje por el
que notifica su decisión de retirarse
á descansar de las fatigas y sinsabo¬
res que le han agobiado últimamente.

El rey confia á su hijo mayor, co¬
mo en ocasiones anteriores, la regen¬
cia del reino de Suecia, sin limitar el
período.

Se sospecha que esta retirada del
rey Oscar es precursora de la abdi¬
cación.

—Parece que es casi segura la
proclamación del príncipe Carlos de
Dinamarca, rey de Noruega, si la fa¬
milia de Bernadotte renuncia formal¬
mente á la corona.

Leopardo e&capado

Ayer se escapó del Jardín Zooló¬
gico de París un leopardo, empren¬
diendo veloz carrera.

Se organizó una batida por los
guardas de la colección, ayudados
por varios gendarmes; pero sus es?
fuerzos por reducir á la fiera resulta¬
ron infructuosos.

De un cuartel próximo salieron
para ayudarlos 50 soldados.

Hubo algunas peripecias, termi¬
nando la corrida con la muerte de la

fiera, acribillada á balazos.
Resultaron varios heridos.
Dn soldado luchó á brazo partido

con el leopardo, quedando aquél mo¬
ribundo de un zarpazo en el pedio
que le arrancó toda la piel basta el
vientre.

También hay otros dos heridos
de mucha gravedad y cuatro ó seis
leves.

Lo que dice Mellado
Madrid 8, á las 22*25

pi ministro de Instrucción públi¬
ca Sr. Mellado ba declarado que el
gobierno está preocupadísimo por la
provisión de las senadnrías vitalicias
que hoy existen vacantes, pues desea
encontrar la manera de que queden
equilibradas las fuerzas en la alta Cá¬
mara.—Almodóbar.

\ IMPRENTA DE SOL Y BENET
I mayor 19, yplaza berknqüer iv lérida.

i CándidoClua
! Corredor de ComercioDespacho: Banco de España y Rambla
1 de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.
i

OBHn NUEVjí?

LA PEGADORA
por Arsenic Hoxissaye

TTxx tozzLO d.e Í2SBO pàglixas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José Antonio jiagaet

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 beutrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojo! DO comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Flaza de la

OeuBtitnclón, 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 baste
las dos de la tarde.

bEk

AVISO

A los lierniailos (treiicats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) donJOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años (le práctica en casa D. José Claiisoiles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, 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.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á ia vez el más seguro pa¬
ra la perfecta (xtntención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopiáticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogéstrioas para corregir la
ebesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QVE RECIBE
Día 15: de9 á 1 y de3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

lUyiéRJNF'PVílfl^
§ i weiM ifct

R/iñBLA
JOAN BEOGOS

CORREDOR DE COMERS
(io mes autich dels de la capital)

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Majop, ZZ-3.er

XEt-ÉFOMO NOIVI.

ABOMO IHDIAliO
I'roíiuoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.
Es xxecesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
I3s -útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agr<5nomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se fácilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

lE^epresezxtaute ezx la Ooxzxarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lépida.

ENFERMEDftDES DEL ESTÓMAGO
^Nfedlcarzxezxto modemo, segxaro ó Imofeix&ivo

HílIA
Alivie inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬

días, malas digestioues, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de J>. Antonio Abadal, Lérida.

A



D€ aRaR(5IOS

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El boeo mozo '(Bel-ami).—Berta.—lia señorita perla-—

El abandoDado.—Bajo el sol de fifriea.—El testamento.—ba
criada de la Granja.—(Diss Harriet. —El stíieidio del enra.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 RCAL£S TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEDIñJSÍñ DE RÍÍRQOH

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE DRD-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
B
I Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas ^ || llU

£/!cacisÀ7nas, contra las DEBMA70SIS de la piel en sus manifestaciones - 'í. /i'íiS
/nme^oraó^es, en las afecciones del aparato Uénito-tJrinario de la mujer ;

e «I
■ tíPKSi

C ftÂI Prt rvr*! rM I K r\ l» mejor aeua de
U VAI L^ |IL| Ull AU mesa. La que no tiene rival para
[ OMI I 11 un i ill Mil todas las afecciones de Estoma-V/l lk.l-vy l/UUi i lUflII go-mgrado-RlñoneB-Into»tino».

I INFALIRLES CONTRA LA OBESIDAD.
I Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.
5 Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
I Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.
5
ri'TnniiiNMrannMTriMw-n-rf—TMruTT—""'^»—' '

:POE3fc3ZA.S XCT

Doq José Zorpilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

3 f=>333nrA3

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

CÛLECCI01 DE FRASES Ï REFlt-IES El AGCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

Maquinita de coser pra nifias
PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

PESETAS

■W 'mmmmmm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUEtAS

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 niños y la de
Protección á la infancia.

F=»R3CIO: 0'50 F3E3I

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

La esclavitud voluntaria
P®E Î.& B@1TÏ1

FRECIO S TOMO

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

Calle CQayoff, n.° 19
Plaza Betiengaen IV

üÉpIDfí
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

PO'R EL P. YÂLYPEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

liapifl k Bíctricidai para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENEIT

NOVEDADES 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 Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

ÜTtábácó
Su cultivo, producción y ccinercio

TJm. tomo ert rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Billioteca ie ieteriDaria
T0IN/I03 "7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. rrovrlsiMA

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

è
SERVICIOS DEL MES DE ASOSTO DE 1905

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

nos-Ayres el vapor francés

X T ^ Xj I El
admitiendo carga y pasaje.

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

^ Q. TJ X T ^ X XT E
admitiendo carga y pasaje.

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

XTX"V"ElX^XTuA.XS
admitiendo carga y pasaje de tercera clase.

Consignatarios en Barcelona: üipoll -y aorcLpafí.ia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

Pcií-Jad::

Cuando Quiera Ví
tómete &Bf8IICÎ

Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces.

Curen el Esireñimieiüo Crónico.
Las Pi'idoras de ijíiANDiiETH, puriíican ia sangre,
activan la digestion, y limpian el esíón:ago y los
intestinos. Estimulan el hígado y airojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Acarqtio ei grabado
a los ojos y verá Vd.
la pildora entrar en
la booa.

Para el bstrebloiieato, V'ahidoá, 5<js»itolencia, Lcnícua Sacia, Aliento Pélldo, Dolor
de Hstouiago, Icdigesiion, Dispepsia» Hcl deJ Hígado» Ictericia, y los desarreglos
que dlmanaii de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 P'il€loi'*a6 en Caja.

Fundada 1847.

Emplastos Porosos deÂîïmëE
fSerríeciSo univeí-sa.! câoioe-es.l

Donde quiera que so sienta dolor apliqúese un emplasto. ^
Jtdautos en EapaSa-J. URIACH & Ca.» BARCBLONA.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

pen FELIX GUZZONS
XTn toizio Q pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

IO 3 F»E:3EXAS

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

Guia de ferro-caris
CON 25 MAPAS

|9|REC(0 BO CÉfclMXllV/l03

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

EL ESCULTOR DE Sü ALMÍ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrealo 13 pesetas

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


