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ÏÏE60 LA PAZ
Afertunadamente las negociacio¬

nes de la paz han tenido un éxito li-
songero, y merced á ellas se ha evi¬
tado el dolorosísimo espectáculo y
las funestísimas consecuencias de la
contienda ruso-japonesa.

Las condiciones de la paz no son
onerosas para ninguna de las partes
interesadas, pues si bien el Japón ha
sacrificado algunas de sus pretensio¬
nes, Rusia no ha dejado de hacer al¬
gunas concesiones, que si bien han
sido disfrazadas, son las que mayor
interés tenía en obtener el imperio
del Sol Naciente.

Realmente lo que más interesaba
ai Japón era obtener una indemniza¬
ción que representara un alivio en
ios cuantiosos dispendios hechos con
motivo de la guerra; la indemniza¬
ción no ha querido concederse por
parte del czar en tal forma; pero á
nadie se ocultará que el pago por
pacte de JRusia de la manutención de
sus prisioneros es una forma velada
para obtener el Mikado la indemni¬
zación deseada.

La isla Sakhalina ha sido dividida
en partes iguales para rusos y japo¬
neses y en la Mandehuria y en Corea
tendrá preponderancia el Japón que
además ha logrado limitar las fuerzas
navales rusas en el mar de Oriente.

Con arreglo á las ventajas obteni¬
das por el Japón por medio de las
armas, no es mucho lo concedido y
por consiguiente nada sufre el honor
ruso.

Indudablemente la dominación
japonesa se extenderá en Oriente; pe¬
ro puesto que ello no puede signifi¬
car un perjuicio de gran considera¬
ción para Rusia, y además significa
la terminación de la lucha, hay que
considerar todos los sacrificios como
plausibles y todas las ventajas como
legítimas, puesto que sobre todas las
dominaciones é influencias interna¬
cionales está el sentimiento de hu¬
manidad que requiere con el mayor
imperio el que cese el horroroso sa¬
crificio de vidas y la desolación de los
lerritorios.
La victoria obtenida por los japo¬

neses debe ser aprovechada por ellos
y por todos, para conocer cuántas
ventajas produce el conocer los ade¬
lantos de la ciencia y vivir al par que
la civilización.

Pero la civilización bien entendi-
da requiere la confraternidad de los
hombres, y el Japón debe aprender
4 emplear sus fuerzas, precisamente

defensa de que jamás sean em¬
pleadas las ajenas por nadie.

Y Rusia, aleccionada por los rao-
cimientos del pueblo, debe recono¬

cer que al llegar la paz con sus saluables efectos es forzoso emplearla
reorganizando el pais, acabando con
espoUsmos y haciendo ciudadanos

libres en vez de bestias esclavas y su-
misas al deseo de un señor absoluto.

¡Ojalá las enseñanzas que á unos
y otros ha dado la guerra, sean bien
aprovechadas!

viDos en

Próximo ya á expirar la fecha del
tratado de comercio con Alemania,
precisa ocuparse en formar opinión
respecto á las condiciones en que con¬
venga establecer el nuevo acuerdo.
Actualmente exportamos para Ger¬

mania uva estrujada en bocoyes que
pagan 4 marcos los 100 kilos, bruto.
Los vinos de 12 á 15 grados, 10 mar¬
cos también por 100 kilos, bruto, de¬
biendo contener un mínimum de 28

gramos de extracto seco. Las clases
para aquel consumo son las de Ara¬
gón, Alicante y Valencia.

En Alemania aumenta lentamen¬
te el consumo de vino, prefiriéndose
los de altas graduaciones. El tipo
nuestro Huesca es de los más estima¬
dos. Conviene, pues, estimular estos
mercados, y para ello bastará obte¬
ner la ratificación de los actuales de¬
rechos en la nueva convención, con
sólo la variante de que se permita la
importación de vinos menores de 12
grados, con 22 gramos de extracto se¬
co. Con esta condición, lograríase co¬
locar fácilmente en aquellos merca¬
dos los vinos tipo Panadés y simila¬
res de 11 grados, acrecentándose así
nuestra exportación, que no duda¬
mos alcanzaría en breve importan¬
cia parecida á la que tenemos en
Suiza.

Reconocida la necesidad de tra¬

bajar constantemente para procurar¬
nos mercados de exportación de nues¬
tros caldos, no del)en perderse de vis¬
ta los de las naciones del Norte y
Centro de Europa, donde nuestros
vinos, por su riqueza alcohólica y ex¬
celente bouquet, pueden competir
ventajosamente con los italianos. No
mentamos, porque no se prestan á
comparación, los grandes vinos fran¬
ceses Bordeaux, Borgoña, etc., cuyo
consumo está limitado á las clases
ricas.

El vino común de mesa es nues¬

tra gran producción, y estas clases
son las del gran consumo, porque
son asequibles á la burguesía. Para
lograr equipararnos con los vinos
italianos y griegos en los mercados
alemanes, hay que procurar vencer
el inconveniente del mayor coste de
los transportes, que es lo que consti¬
tuye la ventaja de aquellas naciones,
cuya situación geográfica, inmediata
á Alemania, ahorra á sus productos
lo bastante para imponerse á los
nuestros.

Pero esta dificultad es suscepti¬
ble de ser resuelta, si aquí se decidie¬
ra la opinión á imponerse á Gobier¬
nos y empresas en bien de los intere¬
ses generales. Ha poco se ha reunido
una asamblea de Compañías ferrovia¬
rias y de comerciantes para buscar
una fórmula de abaratamiento de los
transportes. Veremos lo que resulta
cuando se discutan las conclusiones
pero bueno es que se baya empeza¬
do á agitar la opinión en este sentido
pues es tal el convencimiento de to¬
dos en este punto, que más pronto
ó más tarde habrá de resolverse la
cuestión en forma favorable á la ba¬
ratura del transporte férreo. Y aquí
entramos ya en la otra de los marí¬
timos.

Hace ya mucho tiempo que se
proyecta una ley de marina mercan¬
te. La decadencia en que se halla la
nuestra exige pronta é imperiosamen¬
te remedio eficaz. Este proyecto de

marina mercante no ha podido ser
discutido en las Cortes, porque no
ha habido Cortes más que en perío¬
dos cortísimos, que se han dedicado
á cuestiones políticas, dejando desa¬
tendidas las que interesan directa¬
mente á la riqueza general. La ines¬
tabilidad de los Gobiernos, los conti¬
nuos cambios, y por tanto, la diver¬
sidad de criterios, hacen imposible
la adopción de medidas apropiadas
á las necesidades económicas del

país.
Pero volviendo á nuestro tema,

hemos de indicar, y más que esto,
proponer, que se baga lo que han he¬
cho otros países para proteger sus
productos naturales: nos referimos á
las primas de exportación. Buen
ejemplo han dado de la eficacia de
este medio, Alemania é Italia. La pri¬
mera introdujo en todos los merca¬
dos del mundo sus alcoholes indus-
t-riales y otros productos, é Italia nos
arrebató las tres cuartas partes de
nuestra exportación de vinos á Amé¬
rica, por virtud de las primas acor
dadas por los Gobiernos á los expor¬
tadores.

Luchamos aquí constantemente
con la penuria, con el abogo del
Erario, y con el afán de economías
mal entendidas, dejamos que se hun¬
da la casa por reparar la gotera. La-
palabra regeneración se baila hace
ocho años en los labios de directores

y dirigidos, y con todos estos buenos
deseos, de los cuales todos rebosa¬
mos, cual empedrado de buenas in¬
tensiones está el infierno, todo, abso¬
lutamente todo, se halla en proyecto.
Ni obras públicas, ni canales, ni fe¬
rrocarriles, ni carreteras, ni nada, en
fin; sólo proyectos y más proyectos.
Gobiernos y más Gobiernos, Cortes y
más Coi tes, sólo crisis industrial, cri¬
sis agraria, crisis en la navegación,
crisis en la moneda, emigración, y
quejas y lamentos en los cuatro ám¬
bitos de la nación. Y váyase proyec¬
tando. Menester es rectificar y hacer
algo práctico pronto. Dejémonos de
idealismos y vayamos á asegurar el
pan cotidiano.

El algodón en España
Mucho se ha dicho y escrito en

estos últimos tiempos acerca del cul¬
tivo del algodón en España, preconi¬
zando unos y combatiendo otros su
cultivo; pero poco se ha concretado
aún para que el país pueda reputar
como provechoso ó inútil el cultivo
de este textil.

En primer lugar, conviene recor¬
dar que el algodón dista mucho de
ser una planta exótica, por cuanto es
propia de España, donde fué cultiva¬
do, hilado y tejido en tiempos remo¬
tos, siendo ya los árabes de Andalu-
lucía muy prácticos en todas las ma¬
nipulaciones que requiere para lle¬
gar á formar la tela; de España pasó
el algodón á la América del Norte,
cultivado á la moderna y despepita¬
do en enormes cantidades, ha cons¬
tituido para los Estados Unidos una
gran fuente de riqueza. Esta industria
española, anticuada y reducida, tuvo
que retirarse de los mercados que te¬
nía, y aun renunciar al suyo propio,
por serle imposible la competencia
con el extranjero. Nuestro antiguo
algodón, el mejor del mundo, era de
árbol, estaba mal cuidado, y por en- |

de se producía en pequeña cantidad,
suficiente, no obstante, entonces pa¬
ra el consumo de varios países.

Los precios fabulosos que la fi¬
bra algodonera viene alcanzando, de
unos años á esta parte, y que amena¬
za con matar nuestra industria, han
puesto sobre el tapete de una mane¬
ra urgente la cuestión del cultivo del
algodón en España.

Sabido es, y la experiencia la ha
demostrado en los recientes ensayos,

que aquí puede cosecharse ese textil,
de calidad superior y en cantidad su¬
ficiente para nuestra industria, aun
cuando algunos opinan lo contrario:
en España se consumen unas 300.00Ü
balas, y, aceptando que una hectárea
de terreno bien cultivado podría pro¬
ducir un promedio de 8 balas, ten¬
dremos que el consumo interior de
algodón está asegurado con sólo de¬
dicar á su cultivo 40.000 hectáreas,
de las muchísimas que siendo de re¬
gadío se hallan actualmente abando¬
nadas.

Dicen los contrarios del cultivo

algodonero, que pormucbo que hi¬
cieran la agricultura y la industria
nacionales, no podrían nunca com¬
petir con los norteamericanos, pues
aquéllos, que ahora venden esta pri¬
mera materia á precios altísimos, por
no tener competencia alguna, redu¬
cirían sus exigencias basta ofrecer el
algodón á precio inferior del que pu¬
diera fijarse á la producción nacio¬
nal; temen además, los mentados,
que en cuanto la producción algodo¬
nera de España llegase á ser un poco
importante, los agricultores pedirían
enseguida tarifas proteccionistas pa¬
sando, por lo tanto, ios fabricantes
de tejidos á ser víctimas de sus com¬
patriotas, los cultivadores ó acapara¬
dores de algodón nacional, y por
huir un daño caerían en otro mayor.

Argumentos son éstos que en ver¬
dad dicen muy poca cosa; probado
que el algodón puede darse en Es¬
paña, pues que de ella proviene, lo
único lógico es que se bagan ensayos
á grande escala, de cultivo y despe¬
pitado, en todas las regiones españo¬
las, para poder hacer cálculos sobre
bases firmes porque, sin hacer esto,
es tiempo perdido el que se emplee
en discutir si el algodón podría ser ó
no remunerador entre nosotros. Así

quedamos atascados en el camino
del progreso, por vivir de la eterna
hipótesis, mientras los otros procu¬
ran conocer en todo la realidad, pa¬
ra levantar con ella su potente indus¬
tria y su grandioso comercio.

El Gobierno español hizo algo pa¬
ra el algodón; dió algunas semillas y
ofreció un premio á los agricultores
que se distinguieran en su cultivo;
pero este no era suficiente para crear
un nuevo ramo de producción; lo ló¬
gico hubiera sido hacer algunos en¬
sayos importantes, instruir á los agri¬
cultores deseosos de ensayar la semi¬
lla algodonera, poner á su disposición
algunas máquinas despepitadoras; en
una palabra, realizar verdaderas
pruebas de cultivo bajo el amparo
oficial.

Gracias á la iniciativa particular,
boy sabemos que el algodón se da
perfectamente en Andalucía y que su
calidad es inmejorable; y esta inicia¬
tiva, falta de protección y de apoyo,
no baila sino frialdad en cuantos de¬
bieran protegerla y ampararla, por¬
que si bien á los clamores de la agri¬
cultura nacional respondió el Go¬

bierno concediendo el cultivo del
algodón, creyó sin duda que con ello
ya quedaba España convertida en
una nación algodonera de primera
fuerza; y luego no se acordó más del
asunto.

Para producir la preciosa fibra
contamos con los extensos valles an¬

daluces, fértiles, bien regados, cerca¬
nos al mar, circunstancias todas ellas
favorables al algodón, y no obstante,
nadie se decide allí á ensayar el pro¬
ductivo cultivo en aquellos privile¬
giados terrenos, cuyos habitantes, pa¬
ra salir de su postración, no sueñan
más que con subvenciones oficiales,
que, dicho sea de paso, logran fácil¬
mente, con detrimento de otras re¬
giones que cuentan con menos me¬
dios de subsistencia. Y así se ha he¬
cho preciso que la iniciativa catala¬
na, huérfana de toda protección ofi¬
cial, emprendiera un íerviente apos¬
tolado por Andalucía, para que la si¬
miente del algodón lograse ser plan¬
tada en la vega de Motril, donde ha
dado excelentes resultados.

Si el Gobierno desea verdadera¬
mente acrecentar la agricultura na¬
cional, en su mano está: con fomen¬
tar y proteger el cultivo del algodón
y del tabaco, aún estancado para ver¬
güenza nuestra, tiene resuelto el pro¬
blema.

Pero es pedir peras al olmo, pedir
esto: la influencia de los fruís algodo¬
neros americanos, y de la Arrendata¬
ria de Tabacos, es mucho más eficaz
que los sagrados intereses del país,
para nuestros gobernantes.

Recortes de la prensa
1.» SEPTIEMBRE

Movilización militar.—ReservistaB y
licenciados

Las noticias de los periódicos
dando cuenta de la movilización mi¬
litar que se prepara con motivo de
la venida de Mr. Loubet á España,
habían producido alguna alarma á
las familias de individuos sujetos de
una ú otra manera al servicio militar.

Como la nombrada movilización
afecta á las fuerzas militares del pri¬
mer cuerpo de ejército y ha de dar
por resultado la presentación en ar¬
mas de 14.000 soldados, temíase que
los reservistas de dicho primer cuer¬
po fuesen llamado al servicio activo.

Esta alarma de las familias ha

desaparecido ante las noticias oficio¬
sas que se han hecho públicas, según
las cuales el llamamiento se limitará
á los soldados del primer cuerpo de
ejército que se hallan disfrutando li¬
cencia; de modo que los reservistas
no serán molestados.

Ha causado gran satisfacción que
la movilización no exceda de los lí¬
mites antedichos.

—Según informes autorizados, se

reorganizará un regimiento de inge¬
nieros que formará en la revista mi¬
litar, con cuyo objeto vendrán de
Zaragoza algunas fuerzas del regi¬
miento de Pontoneros.

La cartera del Banco

Por el ministerio de Hacienda se

han entregado boy al Banco de Es¬
paña 4.800.000 pesetas, retirando pa¬
garés por ignal valor, de la deuda de
Ultramar.

Dicba cantidad procede, como ya
supondrán, de la suscripción á la
emisión de obligaciones del Tesoro.



CL PALLARESA

Delitos de imprenta
Han celebrado una larga confe¬

rencia los señores fiscal del Supremo
y ministro de la Guerra.

Aun cuando ambos se negaron á
declarar el motivo de la conversa¬

ción, diciendo que no había tenido
importancia, se supone, no sin fun¬
damento, que se ocuparon de! escri-
10 de Manuel Bueno, en el cua. ss

aprecian ofensas para ios jefes y ofi-
c¡a¿cs de Admiiiistración militar.

De eleccioneB

ti Sr. García Ptt.lo afirmábanos
esta tarde, que ¡o ocurrido en Alme¬
ría no tenia el alcance que le daban
los despachos particulares; pero es¬
tos reííejan de otro modo dichos su¬
cesos, como en sitio aparte decimos,

D:io ei D}:niitro de .é GoLcrna-
cién que noticias
ua Duár.o;

cgad as nov -u
contiene;.

Iéâ r e^a

¿ O.- ;e Oe'.peCfiOi
de Sania;.dtr o-'ir.do ene'.la de la ca¬

cería regia,
[ n telegrama de í'oh ?. dice que

anoche llegó .sin novedad el Rey.
En la caseta de la Real Compañía

.\sturiana, donde se alojaba S. M.,
ocurrió un incendio, que fué domi¬
nado fácilmente, sin que se produje¬
ra contratiempo alguno.

El Monarca se acostó á las doce
de la noche para emprender la cace¬
ría por la mañana.

A las siete y media de la mañana
salieron los cazadores á pie para los
puesto.s que les habían sido desig¬
nados.

Se desconocen todavía muchos
detalles de la cacería.

El Rey fué recibido en la caseta
de la Real Compañía Asturiana por¬
tos ingenieros Cabezón, üger, Sitges
y Unión.

El capitán de ingenieros Sr. Sa-
hurce utiió la caseta con la red tele¬

gráfica, y S. M. el Rey dirigió despa¬
chos urgentes á la Reina y al minis¬
tro de la Gobernación.

La noche anterior ha resultado

muy fría.
Una niebla intensa dificultaba la

ascensión de la comitiva por entre los
desfiladeros.

A las once de la noche se han re¬

unido los éxpedicionai'ios.
Se ha verificado hoy por la maña¬

na la primera expedición de caza,
con resultados magníficos.

Durante las primeras horas de la
mañana el tiempo ha sido por demás
espléndido.

Por la tarde, una espesa niebla di¬
ficultaba las operaciones de caza.

A las cinco de la tarde se retiraron
los cazadores al campamento.

Hacía bastante frío.
Se cobraron 18 rebecos.
El número de disparos hechos ha

sido bastante grande.
Los ojeadores señores Treviño y

Béjar consiguieron coger un rebeco
vivo y lo ofrecieron al Rey.

De los 18 rebecos muertos, cinco
los mató el Rey.

Los tiros de S. M. eran muy
aplaudidos.

Don Alfonso XIII se muestra muy
satisfecho de la expedición.

Dicen de Bilbao que en el tren de
las doce siete minutos de la mañana

ha salido el ministro de jornada pa¬
ra unirse á la comitiva regia.

Expediente de nacionalización
En los ministerios de Estado y de

la Guerra se trabaja activamente en
el expediente de nacionalización de
un ilustre subdito extranjero y en la
preparación de otorgamiento al mis¬
mo de los honores y preeminencias
que han de ser el complemento del
ingreso del aludido personaje en la
ciudadanía española.

En Estado se viene el expediente
lianiiUuulo desde algunos meses y,
para sii resolución definitiva, no fal¬
tan sii\o pequeñas formalidades que
en breve se llenarán.

Este expediente de nacionaliza,
ción se refiere ai infante D. Fernan¬
do de Baviera, indicado desde hace
tiempo como prometido de la infan¬
ta D.® María Teresa.

Dentro de muy pocos días queda¬
rá ultimado el expediente.

Al propio tiempo que en Estado
se trabaja activamente en Guerra pa¬
ra, en su día, conceder á D. Fernan¬
do de Baviera los honores y distin¬
ciones correspondientes á su alta je-

Î rarquía y rango, é indicados como
cónyuge futuro de la infanta.

Estos trabínoí ministerisGs des-
vanec^.-n en absciuto toda duda ves-

1^0,0 á .a oe ias no!.cías
que adeianíaban ei mencionado en¬
lace matrimoniai.

Elecciones senatoriales

Ya comienzan á conocerse algu¬
nas candidaturas senatoriales, pues
que el domingo último las Socieda¬
des económicas de Amigos del País
eligieron los compromisarios que ia
iey es-.a.'jiece hs prooaldc que en al¬
go.. -OiiiO -u,e Auoaluci.-
J ..'i ' ■ ó.-.d'xd t J ^
ó.- ( . !0 lo.S
ta1-4.r.ii i'-ti O-:! .'fj. '/aíicia.

A.siuficit. J.eóii, y Srfí-jniari-
ca; lo» cfímp.oiiii.-iaiiOs electos ,ion
lodo.s amigos del Sr. Labra, que será
electo por unanimidad.

Proyectos de Gnerra
Informes procedentes del minis¬

terio de la Guerra y que merecen en¬
tero crédito, anuncian que en las pri¬
meras sesiones que celebre el futuro
parlamento leerá el general Weyler
dos proyectos de ley.

Uno se refiere al ascenso de los

segundos tenientes de la reserva que
lleven seis años de aiitigUedud en su
empleo y otro relativo al niejora-
mienlo de los sargentos.

El general Weyler presentará,
además, otros proyectos en las cua¬
les desarrollará su pensamiento so¬
bre política de reorganización mi¬
litar.

Campaña electoral
Sobre lo mismo ^

Asegura El Ideal, entie otras co¬
sas peregrinas, que los elementos mo
nárquicos de todos los matices, des¬
de el demócrata al intregrista, se han
unido para derrotar su candidatura,
que no es la de D. Manuel Pereña,
sino la del partido republicano de
Lérida, cual hecho, que da por evi¬
dente, dice que á algunos parecerá
abominable.

Dejando para mejor ocasión el
poner los puntos sobre las íes, en
cuanto á la certeza de tal coalición,
debemos declarar, en . honor de la
verdad, que no existe.

Pero es el caso que aunque exis¬
tiera, tampoco nos explicaríamos los
aspavientos del colega republicano.
El mismo asegura que la candidatu¬
ra del Sr. Pereña es la de su parti¬
do; pues si para proclamarla, defen¬
derla y sacarla triunfante les ha sido
lícito á los de la Unión solicitar y
acoplar el común esfuerzo de anti¬
guos posibilistas, federales y zorrillis-
tas, separados entre sí por los abis¬
mos de procedimientos tan diversos,
y tan distanciados fines, porqué ha de
ser un hecho abominable, que por su

parte liberales y conservadores, se¬
parados solamente por meras dife¬
rencias circunstanciales, si á tal gra¬
do llegan, imiten su conducta y fren¬
te al bloque republicano opongan el
monárquico, con más cohesión, ya
que no tan bullanguero?

¿Porqué ha de ser un pecado gra¬
vísimo en nosotros solicitar la ayuda
de cuantos elementos de orden co¬

mienzan á sentir la tiranía que pre¬
tenden ejercer los hombres, prohom¬
bres y superhombres de Juventud
Republicana sobre nuestra pacífica
Ciudad, y han de poder aquellos, tan
escasos de memoria como sobrados
de aspiraciones, solicitar día tras día,
y con insistencia poco compatible
con las seguridades de su triunfo que
dos veces por semana pregona El
Ideal, el apoyo y protección de los
carlistas leridano.s?

Muy separados políticamente es-
laniON de é.stos; pero cuando han si¬

do atropellados en sus derechos de
ciudadanos, rindiendo práctico culto
á nui Villus convicciones liberales, á
su lado nos tuvieron, y del atropello
protestamos con nuestra voz, reflejo
fiel de lo que sentíamos en nuestras
conciencias; y por aquella protesta y
aquel testimonio de consideración
incurrimos en eí odio de cierta Auto-
r!-á-üd á quien en aqueiia ocasión fue¬
ron á ofícc<rse ios hombres oe E¿
íde^-i. manife.-ííár.'fole que podía con¬
tar con eiios para todo: celebraron
unmeeting público, y respetuosos con
la libre emisión del pensamiento, co¬
rrespondimos á la atenta invitación
que se nos hizo, cumpliendo con la
maj'or escrupulosidad nuestro deber
de cronistas y guardando al Sr. Váz¬
quez de Mella las consideraciones á
que tenía derecho e! caoaiiero y el
huésped, mi-cntr'as ios amigos deí co-
iega silbaban en Ferntudo una pieza
mudcií, áio rcás ley que Í5 desa ca-
pricno, q'ié e-> por lo vssío la .íüpre-
rna Ifíx de Sos republicanos de nuevo
cuño.

¿Con qué derecho, por qué razón
es en nosotros abominable, lo que de
tener memoria todos, fuera en ellos
monstruoso?

Ya sabemos que según los repu¬
blicanos, somos nosotros, los parti¬
darios del régimen actual, el enemi¬
go común de ambos partidos extre-

j mos; pero para convencerse de que

j esto es muy bueno para dicho nada
I más, basta con examinar i'riaraente
I la campaña realizada en el l'arla-
] mento por la minoría republicana,
campaña absolutamente negativa,
salvo en la personalísíma y poco edi-
íicanle cuestión de los suplicatorios.
Y esto que en los límites de la políti¬
ca general es evidente, podríamos
ampliarlo y aun sacarle punta si, imi¬
tando los procedimientos de El Ideal,
nos propusiéramos analizar sin pa-
■sión, la labor personal del Sr. Pere¬
ña, cu cuanto á los intereses locales
se refiere.

Y basta por hoy: pero no estará
de más que pidamos al Ideal un po¬
quito de memoria, y alguna mayor
analogía entre los procedimientos de
sus amigos y el respeto que deben
merecerle, según las bases del credo
verdaderamente republicano, los age-
nos sentimientos é ideales políticos.

Information electoral
Seo de Upgel

¿Qué representa D. Ricardo Giiillerna en
el distrito de Seo ae ürgelf

Con un epígrafe semejante aplicado á
nuestro buen amigo D. Juan Garriga Massó,
aparece inserto en el periódico semanal de
Solsona El Montañés de fecha cinco de los

corrientes, un largo artículo plagado de
inexactas dudas y afirmaciones y concep¬
tos gratuitos.

Sin duda el articulista quedaría descon¬
tento, y lo estimarla un desaire, si se deja¬
ra su, en la forma, bien concebido trabajo,
sin enérgica y concreta contestación.

ÂI formularla me limitaré á estudiar la

cuestión desde el punto de vista pura y ex¬
clusivamente político, debiendo hacer cons¬
tar, empero, contestando á El Montañés, que
el Sr. Garriga y Massó su posición, en ex¬
tremo desahogada, le permita no ejercerla
Abogacia, no siendo, por lo mismo, de ex¬
trañar no haya conquistado laureles en una
carrera que no ejerce, sin que ello autori¬
ce á poner en duda sus indiscutibles talen¬
to y valia.

En cambio el Sr. Guillerna es uno de

tantos Abogados que ejercen su profesión
en Madrid y sin que se trate de rebajar en
un ápice su valia, lo cierto es que no se sa¬
be que ha conseguido uno de aquellos éxi¬
tos ruidosos que atrae sobre el que los ob¬
tiene la atención general, ó labran su repu¬
tación.

Después de esta pequeña disgresión pa¬
semos á estudiar la personalidad del señor
Guillerna como politico.

Hasta las pasadas elecciones, en que se
presentó como adicto á la siiuación con¬
servadora, nadie había oído nombrar al se¬
ñor Guillerna, ni le había visto figurar en

empresa política alguna.
Después de su triunfo aun sabemos me¬

nos; todo se reduce (ya es algo) á haberse
oído decir que era nuestro Representante
en Cortes.

Ya con esto que sin la menor exagera¬
ción es, por desgracia, cierto que daria con- |
testada la siguiente pregunta que no obs- j
tante prefiero concretar; ¿que representa el |
Sr. Guillerna en el distrito de Seo de Urge!? :

Representa la política de aquellos que
después de quince años de mando sin inte¬
rrupción no han intentado siquiera llevar
á cabo una sola obra en pro del adelanto,
prosperidad y bienestar de este país; repre
.senta la política de aquellos que solo en
provecho personal suyo han sabido explo¬
tar la influencia, que otros habrían envi¬
diado, del Sr. Duque de la Seo; representa
la política de aquel que abusando de sn
cargo no ha hecho otra cosa que burlar al
país.

,,Que mas representa ti Sr. Guiilema en
ei distrito cíe Seo de 'CrgeV; Representa ia
política de ios fracasados, de los causantes
de todos ios males y desgracias que han
desolado este país; representa la política de
aquellos que años há pasaron por la Alcal¬
día sin que hayan rendido cuentas de su
discutible gestión.

Nos recuerda el Sr. Guillerna ia política
de aquel ó de aquellos hipócritas que con
las apariencias de católicos y buenos cris-
lioECb patrocinan y scsGtuen, sin sonro¬
jarse. ^ rinrAnarrrs ôistre>î;gl£aore5 de
Je í í :;-5n iey- ■ h . oct recuírd?
laœbri*: .4 rr lea a :. : r je con ía
Cíp-a VE -.é eUiíVfeí y - ■- . "-t, . pre-
p-4rar<í'S y lUTZi·í-'-u tar a fc:.;e írq:-e.:ai
célebre», iftju.4-r :íi.4 ra.í pcrvieouciO-
r¡e-i de que nace , 01,oi fueron
víctínr¡a.». digriísiraa.'» peí.íona.E de esie Obis
padü.

También encarna y representa el señor
Guillerna la política de aquel que en perio¬
do electoral coge un resfriado que le obliga
á permanecer encerrado en casa i)or espa¬
cio de muchos días; nos recuerda la políti¬
ca del mismo que tiene montada una nu¬
merosa guardia negra que para su intere¬
sante salud le sigue y guarda muy de cerca;
representa ia política de aquel otro que
desmintiendo apariencias de misticismo va
del brazo con el anterior no obstante haber

pregonado públicamente, repelidas veces,

que le conoce pero muy ó fondo.
En una pplabru, y eslorá dicho todo; el

Sr. Guillerna, y lo dijo el iiii.smo en la carta
que con fecJiii seis de los corrientes dirigió
á sus clectore.s, représenla lii inolvidable
política del Sr. Duque de la Seo, incalifica¬
ble franqueza que produjo el mayor desen¬
canto en aquellos, pués aun están tocando
las consecuencias que de tul política han
obtenido.

Tenga muy en cuenta el país esta muy
significativa política del Sr. Guillerna; no
olvide que son muchísimas y de gran tras¬
cendencia las ot)ras públicas de que nece¬
sitan la gestión de un hombre amante y
conocedor de esta tierra; fíjese que tales
condiciones las reúne D. Juan Garriga Ma¬
ssó adicto á la situación y catalán por na¬

turaleza; recuerde que el Sr. Garriga ape-
sar de no haber triunfado en la pasada con¬
tienda electoral, ha demostrado su cariño
á esta comarca recorriéndola tres ó cuatro

veces, subveniendo á todas las necesidades
y sirviendo con sorprendente actividad á
todos los que se le han dirigido, sin destin-
guir entre amigos y enemigos; y reflexione
por último un poco sobre la conducta del
Sr. Guillerna que no se ha acordado de no¬
sotros hasta la hora presente en que otra
vez necesita nuestros sufragios.—A.

Seo de Urgel 28 Agosto de 1905.

Remitido
Viella 29 de Agosto de 1905.

Sr., Director de El Pallaresa.

Muy señor mío y de mi consideración;
Con esta fecha dirijo al Sr. Director de El
País, de esa la siguiente carta certificada.—
«Sr. Director de El País: Un amigo mío,
que también lo había sido de Riu con oca¬
sión de las anteriores elecciones, hizo lle¬
gar ayer á mis manos el número de ese dia¬
rio correspondiente al 25 del corriente mes;

y conociendo mi escasa afición á perder el
tiempo con la lectura de periódicos cuyos
artículos no logran interesarme, encargóme
expresamente me fijara en el suelto prime¬
ro de la crónica.

Vi en él ciertas alusiones á mí directa¬
mente dirigidas, y que me obligan á diri¬
girme á ese diario, interesándome hacer
constai :

1.° Que no soy yo ei corresponsal en
Viella de El Pallaresa.
2." Que no he mandado telegiama algu¬

no referente al viaje del Sr. Riu por el Va¬
lle de Arán.
3.° Que en ios dos días que pasó el señor

Riu por aquí, estaba yo ausente de Viella,
ocupándome poco de dicho señor y atento
á otros asuntos que me interesan bastante
más que tal célebre viaje.
4." Que según informes detallados reco¬

gidos después de la marcha del Sr. Riu, el
paseo de éste por el Valle tuvo más de có¬
mico que de otra cosa. En Viella pudo
lograrse reunir hasta cinco personas que
fueron á esperarle á su entrada en esta po¬

blación, y formando el quinteto; el procu¬
rador Sr. Nart, el cartero, el estanquero, el
carcelero y un ex recaudador de contribu
Clones.

No sé si otros conceptos estampados en
tal croniquilla quieren referirse también á
mí. Por si así fuera, básteme decir que ni
tengo ni veo porque he de tener envidia al
Sr. Riu y creo qiu» tampoco al desconocido
gacetillero de El País; ni por mi parte he

menos dedicarme á ese nuevo depoZ."gráfico que desconozco en absolutoEstá visto que el redactor de El Pm
noce muy poco á los que quiere °
no hay duda que cuando al Valle de ÍVquieren algunos referirse, los dedos s/ivuelven duendes y ellos si que no dan tcoa bola ni con bolo.
y esperando insertará V esU car»,de \ atento S.—M. Caabei». ^
Y rogándole á V. inserte también ea ^

penodico esa carta á fin de qne cada
quede en su lugar, y dándole las^
anticipadas es de V. aflmo am:-
s.m.-M.Caubet. ^ ^A-k

noticias
-Hace ya tres días que la temperat»,

es muy agradable, pero durante las noZ
resulta fría. '

Por ei horizonte cruzan ¿ diari-; cabLdos Si s que dejen caer la 'in
- -

üo me-e, se co.'íitió ar- rowo es k
caWi, , LabUida por Anirmio Ca-.ic.Z
l.evándose los varías prenfe".-.
ropa y tres pe.setas en calderilla.

En el pueblo de Fondarella y en el si-
guíente día fué también visitada por i,,
cacos la casa del vecino José Nevau(a)Ro
có llevándose 400 pesetas y alguna prend,
de ropa.

De las activas pesquizas que eu buia
de los autores ha practicado la guardia el
vil de Ager, ha resultado la detención poi
recaer sospechas de que sea autor delw
referidos robos Francisco Benseny fuga^,
bace unos días de la cárcel de Balague
quién ha pasado á disposición del juzgaí,

—Mañana y pasado á las 10 se verá cu
esta audiencia enjuicio oral lu cuuw que
por injuria y calumnia se siguió en el Jur-
gado de Seo de Urgel contra Francisca So¬
la á lu que defenderá el abogado Sr.
tres so.sleniendo la querella el lelrado se
ñor Vivanco (G.) bajo la represenlación,
respectiva, de los procuradores Sre.s. Sudor
é Iglesias.

—D. Pedro Chalret, solicita el leglslru
de ochenta y cinco pertenencias de la mi
na de hierro denominada <SalaajanquÍDe'
sita en el paraje llamado Redride y Pem
Blanca término del pueblo de (laneján j
Vilach.

—Se ha dirigido por la Dirección gene¬
ral de Obras públicas una clr'éulal'á todos
los Gobernadores civiles para que organi
cen cuanto antes las Juntas provinciales de
los distritos para la observancia de ia ley
de caminos vecinales, á fin de dar impulso
á estas obras.

—Se ha concedido la pensión anual de
182'50 pesetas á Francisca Trepat Figuera,
de Baldomá (Lérida).

— Ha regresado de Barcelona con per

miso, el primer teniente de artillería don
Emilio Trompeta.

—Por la Dirección de las obras del Ci-
nal de Aragón y Cataluña se han publicaile
las bases para redactar los pliegos de cop-
diciones de los destajos á contratar en fl
trozo 1." de la 3.° Sección y en el trozo 1'
de la 2.®

En el trozo 1.° de la 3." Sección se dan
de efectuar en el término de Albelda obras
de desmonte por 9.629 metros cúbicos y de
terraplén por 2.328.

En el ti ozo 4." de la 2." Sección se han
de practicar desmontes por 11.496 y 4.432
metros cúbicos y terraplenes por2.]36y4û7.

—Hoy á las 8 y media oirán misa en sus
respectivos cuarteles la fuerza del Reí''
miento Infanteria de Albuera y en la Iglí"
sia parroquial de San Martinel2.''balailón
del Regimiento Infantería de Navarra.

—Durante ia noche del día 30 fueron
robadas las almendras de una finca del llf
mino de Granadella propiedad de D.
món Gasó.

Practicadas las necesarias averigua''"
nes ha sido detenido el vecino JoséVéa '
dai quien quedo á disposición del juzgado.

—Hoy se despedirá de nuestro públio"
la compañía ecuestre del Sr. Feijóo O"'®'
tua en el teatro de los Campos Elíseos, an
do 2 grandes funciones por tarde ynoc '•

—El Obispo que fué de esta diócesis,
Dr. Meseguer y Costa hará su entrada e»
Granada el día 20 de los corrientes,y e ■
fiesta de Nuestra Señora de las
tendrá efecto la entrada oficial con e '
monial y la solemnidad acostumbrado
para tales actos.

—Teniendo la Jefatura del Servicio Agro
nótnico de esta Sección, que elevar
Dirección general de
ción de los establecimientos de ¿
ra, jardinería y arboricultura some
visitas peiiódicas de inspección q
provincia existan, con objeto de qprovincia exisiau, i-u" v-j—- ' ..i.s se

perioridad pueda redactar las gen
ruega á los dueños de ^'J^corrient'
cimientos que antes «iel díacimientos que antes uei
soliciten de aquel Centro
mentarla.

^

-Como el próximo año no ha
sorteo para que los mozos en



la edad de 21 anos se han heclio varias
l'sultas sobre el reemplazo á que debe-
f' regarse los mozos queen la próxima

ón de 1906 se declaren soldados por
ricomislones mixtas á consecuencia de
^belles desaparecido las causas que me¬
aron la exención.
Parece que esos mozos tormarán parte
^ «DO que se c ecretará en 1.* de octubre

de ios sorteados en este reempla-
éinresarán todo.s juntos en filas eu

¿e 1907, va que su situación estai á
por el número que obtuvieron en

¿^^joese sortearon.
^AJgo mejorado de la dolencia que le
ia ba regresado anteayer de Cerrera,

distinguido amigo el alcalde de es-
°

j),AolonioAgeletBomeu.
Por [alta de número no se celebró

e7la sesión extraordinaria á que esUba
Sovocada la DipuUción provincial.
-Hov se reúne la Junta provincial del

Censo pá" designación de interventores.
-iZ!S barrios altos de nuesírs cicdsd se
rnod? 2S£.s intransiiáblfes. « cíusa

trins:;'; rodado ¡evínU.
«I giso micers al vtiriO'Ji rir.

p'.r q .¡en «ponUs

^rtari-. U.iórCiUïs couvííoíutes í í.u <te
, j¡ por los roismos sea roa.» ¡"re-

c«ote. evitando de esto manera las moics
dis cooíigoientes.
-La Comisión provincial ha acordado

qaelas restantes sesiones ordinarias del
corriente mes se celebren los días 15, 22 y
28 i las cinco de ia tarde y el 16, 23 y 29 à
las diez de la mañana, y que la primera del
próximo mes de Octubre tenga lugar el
(lia 4 alas cinco de la tarde.
-Anoche á la llegada á esta ciudad del

correo de Barcelona, á un vecino de Cien-
iones, provincia de Castellón, llamado don
Cíodido Guardiola Más le surirajeron una
cartera que contenía la importante suma
de lílOÜO pesetan.

El rollado se aperciliíó á tiempo de la
sustracción y liflsta sospechó quién era el
ladrón dando voces para que se le detu¬
viera. . .

La pareja que presta servicio en el an¬
den y el delegado de Barcelona Memento,
que en dicho tren venia á esta población á
cumplir una misión especial encomendada
por el gobernador de aquella provincia,
detuvieron á un individuo que resultó ser
un cni terisla de los más conocidos de la
ciudad condal llamado Antonio Carrión
que ingresó seguidamente en los calabozos
del Gobierno civil.

La cal lera fué en el acto recuperada.

II Votarlo seVor Sáncliez lia
Irasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso I." 23-s

Canal de Urge!
El viernes día 8 del actual á las ocho y

media de la mañana se subastará en Molle-
rusa la percepción del cánon que corespon-
de á esta Sociedad de la próxima cosecha
deyehdimia. Las condiciones que regirán
en la subasta estarán de manifiesto en las
oficinas del Canal de Urgel en esta Ciudad
Mendez Nuflez núm. 1 1.° y en los sitios de
costumbre en Mollerusa, Borjas, Bellcaire
y Mongay.—Barcelona 1° de Septiembre de
1905. Por el Canal de Urgel.—El Diiector,
Fraucisco de P. Bruguera.

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, matas digestionos,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapétencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestiuos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAiZ DE CARLOS
Marca "STOHIALiX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
V priucipaloB del mundo.

Boletín del día

HOY.—Stas, Tecla y Eufemia,"rgenes y mártires.

'«rviolo de la plaza para al dia da hoy
Parada el Regimiento de Infantería de
avarra, Hospital y Provisiones 6.® Capi-
" Albuera, Vigilancia por la jilaza al-
y paseo de enlermos Albuera.—El Ge-

"rial-üobernador, Tejeda.

información telegráfica
Seo de ürgel 2, á las 11*15
Las elecciones en la Seo

Ayer fué obsequiado con una se¬
renata por la Sociedad coral Unión
Urgelense el candidato á ia Dipota-
ción á Cortes por este Distrito don
Juan Garriga Massó.

Ei entusiasmo por la candidatura
del Sr. Garriga es iudescriptihle.
Ha sido también obsequiado el ex-

diputado D. Isidro de Boixader.—A
Las elecciones en Sort-Viella

Lés 2, á las 14*40
Acaba de llegar el candidato don

Joaquin Arumí siendo recibido con
gran entusiasmo. La elección se le
prepara inmejorable.—C.

Seo de U.rgel 2, á las 15*20
Ftiflcionario procesado

El digno funcior.a.rio de que ha¬
blaba ti Pou de e.sâ, D, Juan Gener,
ha s.'do procesado por e-.iaía,

üicho .lefíor ha buido pa.sando la
frontera - -A.

Madrid 2, de las 18 á las 22
Un héroe del mar

El marinero adscripto al arsenal
de Cartagena Juan Espinosa Lindal,
ba salvado de una muerte cierta á
dos hombres que tripulaban una bar¬
quilla fuera del puerto.

Una racha de viento la volcó, y
los hombres cayeron al agua, sin sa¬
ber nadar, y se hubieran ahogado
sin el oportuno auxilio del marinero,
que con gran serenidad y hábiles
movimienlos los empujó basta la
costa.

Juan Espinosa tiene ya la cruz de
San Fernando por un hecho análo¬
go realizado hace tiempo.

Montero Ríos

El jefe del Gobierno ha dado
cuenta á la reina de los despaciios
recibidos relatando la cacería de los
revecos.

Ha dicho que no es cierto que se
instruya expediente de nacionaliza¬
ción ai príncipe de Baviera, ni que
se hayan presentado documentos mi¬
litares para concederle honores y al¬
tas jerarquías en el ejército.

Montero se propone estar en Ma¬
drid el día 10 para conocer el resul¬
tado de las elecciones, y si lo estima
necesario, volverá otra vez á San Se¬
bastián.

Interrogado sobre la conferencia
que celebró ayer con Cambon, ma¬
nifesto que nada nuevo había publi¬
cable en lo relativo á Marruecos,
añadiendo que las negociaciones iban
bien.

Al decir esto, sonreía como si es¬
tuviera satisfecho.

Lo de Almeria

El ministro de la Gobernación ha
reiterado las indicaciones que habla
hecho ya anteriormente al goberna¬
dor de Almería, para que sean pues¬
tos en libertad el candidato republi¬
cano D. José Jesús García y demás
detenidos, contra los cuales no apa¬
recen cargos graves.

Organización militar
Se asegura que á fines de septiem¬

bre decretará el general Weyler una
nueva organización militar.

El presupuesto de Marina
El Sr. Villanueva activa el presu¬

puesto de su departamento.
Las inundaciones de Murcia

De Murcia se han recibido des¬
pachos particulares y oficiales parti¬
cipando que el rio Segura desborda¬
do por Galasparra y otros pueblos
inmediatos ha recobrado su nivel or¬
dinario.

Las pérdidas ocasionadas en los
campos son muy grandes.

El gobernador de Murcia indica
la conveniencia de arbitrar recursos
para remediar la angustiosa situación
en que han quedado los labradores
de los pueblos inundados.

En Moratalla ha descargado una
terrible tormenta. El viento huraca¬
nado ba causado muchos daños en
las cosechas.

Hasta ahora no se tiene noticia
de desgracias.

La carretera provincial á Elche
ha quedado destruida en varios tro¬
zos.

Elecciones en Badajoz
El ministro de la Gobernación ha

manifestado que seguramente el Con¬
greso anulará las elecciones de Ba¬
dajoz.

Mas de San Sebastián

Saa Sebastián.—El Sr. Montero
Ríos sigae recomendando que no se
hable de negociaciones diplomáticas

EL PALLARESA

pues pudiera resultar contraprodu¬
cente.

Ha dicho que para el día 10 esta¬
rán terminadas las relativas á Ma¬
rruecos, lo cual permitirá ir á Madrid
para inspeccionar la marcha de las
elecciones.

Con el jefe del Gobierno confe- ;
rendaron boy sobre asuntos electo-
rales, el barón del Sacro Lirio, y el ■
conde de Oropesa. <

La academia de caballería

En vista de gran número oe !
alumnos que figuran en el curso ac- 5
lual, ha sido aumentado el cuadi o de I
profesores de la Academia de caba¬
llería, con un comandante y dos ca¬
pitanes, elevando de 13 á 18 mil pese¬
tas la consignación de material para
dicho centro de instrucción.

La excursión regia
El rey cazará hoy en el monte de

Peña Vieja.
.Mañana oirá misa en la igiesíe de

urt-i a;dehuela situada en la base de
■os Picos de Europa, y después con¬
tinuará la iiítUáa en los montes altos.

Pernoctará en Potes para visitar
eí lunes el monaslerio de San To¬
ri bio.

Guando estaba en lo alto de los
Picos le causó profunda impresión
ver las nubes á sus pies, espectáculo
que no había contemplado hasta
ahora.

Descarrilamiento

El tren expreso de Liverpool á
Cromer ha descarrilado, resultando
10 pasajeros muertos y 23 heridos.

Suecia y Noruega
En una conferencia que han cele¬

brado los delegados suecos y norue-
guos en Karstud, los primeros se ne¬
garon á aceptar como buenos los su¬
cesos de Noruega.

Circulan en Christiania rumores

pesimistas.
Una mina de oro

En Finlandia se ha encontrado
una pepita de oro que mide ocho
centímetros de largo por cuatro de
ancho.

La paz

El emperador de Austria ha tele¬
grafiado al czar, felicitándole por la
terminación de la guerra.

Dicen de Portsmouth que sólo
quedan por redactar dos artículos re¬
ferentes á la evacuación de la Mand-
churia y el reparto de la isla Sa¬
caliña.

Es muy probable que el martes
quede íinnado el anteproyecto jior
los plenipotenciarios, que inmediata¬
mente mandarán copias al mikado y
al czar para su ratificación definitiva.

En el armisticio, que se ha firma¬
do ya, se previene á los jefes de ios
ejércitos beligerantes que conserven
sus posiciones respectivas hasta que
se les dé la orden de evacuar la
Mandchuria.

El disgusto que domina lo mismo
en Rusia que en el Japón, por las
condiciones de la paz, hace presumir
que muy pronto estallará una nueva
guerra.

Un alto funcionario japonés en la
Conferencia de Portsmouth ha dicho
que como recompensa á sus trabajos
sobre la paz, los plenipotenciarios só¬
lo pueden es|)erar á su llegada al Ja¬
pón tiros y dinamita.

Witte ha declarado, por su parte,
que su entrada en Rusia estará llena
de accidentes.

Un telegrama de Berlín dice que
el canciller Bulow ha celebrado una

larga conferencia con el emperador
Guillermo, tratando de la paz y las
consecuencias que puede traer para
el fomento del comercio alemán.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, YPLAZA BERENGUER IV LÉRIDA.

AVISO

A los herniailos (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 bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente 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 artionlado; es el modelo
más recomcr.Jado para ejercer la supre¬

sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaidüs.

Fajas hipogástrioas para corregir la
«besidad, diiatación y abulíaniienlo de"
vientre.

HOBAS QUE BECIBE
r. j de 5 a I y de 3 â 7.

- ■.an'-ndo en t. correa

aosé Antonio Haguet

\i\h .rp' ue

J ¡r ' ^ ^ za • ISO se pasara a

L'/ úiuh pn «-u eMablecimientc
0.'^Ipí7ï1íCO La Craz Roja.

REUS- MONTEROLS. 16.—REUS

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

CándidoClua
Corridor de Comrrcio

Consírcccióü :le bragu-ernr, y vendajes
-le c:ase^, i- se coDsiriiyen

b m-:.!-:.; Cc cij-ia -.ua; rs-i-. para
corn', para ra', r; rr . a. acaoar

G'" (■ ijí.uh. Eui:'.'.: I-.'-ra per-
Tiií: '■ ''jT t'Í .-iSjGeÜ «í ié! TU U'-'Ü-'G i

di: K'.rna par:.- el '/nibligo
iOjo! no í;',mi.rar. i-aUr, üe vi ,ítar esta

cs' a, que garaiiii/a los buenos resultados
de lodos '-US aparatos.
Al lado del puente, Flazs de I*.

OonstíLtnoión, n.' 34, entresuelo 3.*
puerta.—Lérida.

Durante ios día- ¡un.-s. martes, miérco¬
les y jueves de oí-P- ■^emans estará en ests
capital

Despacho •;e E-oíCs V p.smij'.í

de FeroA/s';'. '¡'o z' '¿' tfi.rl.4a.
L-Cs b Tí'V.jv'

Si.b <} 0*4 O f: JJ« Ui r G.fc

mmm
UfJlCoRiNToPVENÍ

«1

SeBBo ¿fl.
JOAN BERGOS

CORREDOR DE COMERS
(lo mes antich deis de la capital)

Dipeceió: Bancli Rspanya y Majop, 22<-'3.b'
-TEL-ÉFOlMO NCIA/I. S

ABONO INDIANO
IProd.-ucto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

3E3s zxecesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

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

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Eepresentant© en la. Oornarca

D. ANTONIO MOL·INS
Rambla de Fernando, Lérida.

Balneario GARAU

Entre las muchas condiciones que otrece 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.

IOS DE M05f»EDA.vJ

Mesa 1.® Clase baño y habitación 6 ptas. 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 GARAU. 14-20
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Gran taller y almacén de MUEBLES N.° 16 Rambla de Fernando N.' 16
Bajos de la Fonda de Espa&a

a"os£3 JL. JLI?,IM:EnsrC3-oL

EB^IsTZSTEE/I-A.
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

TA.EZOEZ^ZA.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Al

barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al rde tapicería.

I3B XaOS SISTEIS^CjÍ^S

Esta importante casa tiene montados sus talleces de El>anistepía, Kscultupa y XapiceFia á la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona
teniendo personal inteligente para construir t" da clase de Mobliapios como son juegos de doprnitorio, gabinetes, salones, comedopes, des
paebos y peeibidopes, empleando en su consLucdón la má^ esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gpan economía.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl baeo mozo (Bel-ami).—Beirta.—lia señofita pefla.—

B1 abaodonado.—^Ba|o el sol de Aíiriea.—Bl testamento.—lia
eriada de la Gpanja.—CDiss Happíet.—Bl saieidío del eofa.—
loótil belleza.—lia loea.

A ^ IlEAluES TOMO
Véndense en la Librería, de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

I3EJ

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 l=>E3E-rAS

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

100 DE FRASES I REFRANES EN
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Al'50 P SETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
pe® Î.& B0gTïi

FK-EOIO 2 TOJiKO

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

IISRE Ilf£¥I
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

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

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T0S

1 iozjao exx tela 6 pesetais

f^anual del gmpleado
por €nriqu2 íRhartín y ^uix

TJn. tozzio 4 pesetas

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

Calle CQayop, o."* 19
Plaza Bepengaep IV

ü É p I D A
Sobfss

CDembretes

Tap|eta8

Ta lona rica

Cipealares

Prospeetos

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Hnevaa y Jamás oídas aventaras de tan
ingexilOBO Hidalgro

POR EL P. ¥AL¥ÜERA

CON CARICATURAS DE SANCHO
En tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
So cultivo, prodoccilin y comerolo

XJxL tozzxo en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de feterÍDaria
nrois/ios 7 y s

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. rJO-VÍSIlSwíA.

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.

Freolo í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Resguardos noininalivos
DEL ffllHISTERlO DE LA GÜERRA

Estos documentos, que reciben hoy los Repatriados, y Herederos de faileddos, importe de alcances, se han de hacer efectivos precisamente en Madrid des
pués de practicados en la Intervención de Hacienda de la Provincia, DirecciónGeneral de la Deuda y Junta de Clases Pasivas, cuantos requisitos están orde¬nados al efecto.

D. Ramón Lopez, Capitán de Infantería retirado, con residencia en Ma¬
drid, se encarga del cobro, y remisión del importe, de estos Resguardos.

Su representante en Lérida

DON FELIPE MORENO
Alcalde Costa, 12.'!.' g.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
OK-EOSOT-AL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad grene-
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfersiedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'60 pesetas. Depósito: Farmacia del ductor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

Sociedaá general de Transportes Marítimos de fcti
SERYICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1905

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

Buenos-Ayres el vapor francés

Z=Z2.0VE3ZT0B
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Septiembre
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el vapor francés

Z= O Z T O TJ
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: HipoU y Oonapafiia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—¡Barcelona.

LA UNION Y EL FENIX ESPAHíOL
COaSPAihA BE SEGUHOS

igeicías ei toias las pioTiDclas de Espala, Fiaicia y rirnpl
AO AÑOS DE EXISXEMCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10, bófW

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

l=»PRECIO 3 F=»E:SE:"rAS
Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

EL ESCULTOR DE Sü ¡LW
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio S pesetas

Véndese en la Libríría de SOL y BENET, Mayor 19.-LERÍDA


