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Blis oriefltacMes
El gobierno ha mánifestado cuál

es su programa y éste ha sido publi¬
cado por toda la prensa. Todos los
españoles pueden conocer, pues, á
estas horas, cuáles son las orientacio¬
nes del gabinete que rige los destinos
del país.

La agradable impresión que en el
país, en general y en los elementos
democráticos en particular, produjo
la subida de los liberales demócratas
al poder, no sólo se ha ratificado de
manera satisfactoria con las mani¬
festaciones del gobierno, sino que ha
venido á aumentarse con la publica¬
ción de ese programa en el que están
contenidas todas las cuestiones que
mas directa y hondamente afectan á
la nación, con las soluciones que el
país ha hecho suyas y viene requi¬
riendo desde hace tiempo.

El gabinete del Sr. Montero Ríos
ha demostrado que quiere vivir de
acuerdo con las aspiraciones nació¬
les; ha evidenciado que sis preocupa
de cuantos asuntos graves hay plan¬
teados; ha significado su deseo de po¬
nerles remedio, y ha hecho patente
que conoce cuáles son las medidas
que ha de adoptar para que su ges¬
tión sea eficaz.
Sin radicalismos extremos que pu¬

dieran ser funestos dada la actual si¬
tuación social, pero con criterio alta¬
mente liberal y progresivo, se presen¬
ta ante la cuestión clerical y mani¬
fiesta su decidido propósito de adop¬
tar aquellas medidas que tienden á
evitar menoscabo de todo poder y de
todo interés constituido.

Con amplio espíritu democrático
se propone tratar las cuestiones vi¬
talísimas que se relacionan con la
enseñanza.

Con valentía declara que acome¬
terá la reforma, tantas veces pedida,
de igualar á todos los ciudadanos en
lo que respecta al servicio militar.
Decididamente se muestra parti¬

dario de llegar gradual, pero pronta-
mente, á la abolición del odioso im¬
puesto de consumos.

Con excelente tacto declara que
en el campo de las relaciones inter¬
nacionales cultivará toda suerte de
inteligencias, especialmente con las
naciones ibero-americanas; aspira¬
ción nacional tantas veces solicitada
por el país y tantas veces olvidada
por los gobernantes, y añade que sólo
rehuirá aquellas relaciones en las
cuales aparezca la amenaza de posi-
liles conflictos.

Finalmente, en la cuestión obrera
se propone el gobierno obrar como
conviene á los actuales momentos,
proporcionarido á los obreros toda
suerte de ventajas, abarantando l^s
subsistencias, protegiendo el trabajo
y á los trabajadores, llevando á éstos
ol logro de todas las reivindicaciones
posibles y justas tanto tiempo anhe¬
ladas.

Profundos, vehementes deseos te-
ufamos de ver un gobierno bien
urientado, un gobierno que para su
Bestión mirase continua y detenida¬
mente al país y en las necesidades de
ste inspirara sus decisiones.
Ante tales deseos, nada má? grató

r

que el manifiesto que acaba de pu¬
blicar el gabinete del señor Montero
Ríos.

Aspiraciones nacionales son to¬
das las cuestiones que en su progra¬
ma nos presenta el gobierno por ello
y por el buen deseo demostrado por
éste, todos los buenos españoles de¬
ben coadyuvar al éxito de la gestión.

Ahora que se nos da lo que nece¬
sitamos, es cuando hemos de demos¬
trar que queremos la regeneración
de la patiia y que ante ella hacemos
omisión absoluta de toda bandería y
de toda particular conveniencia.

La vida agrícola
La destilación de frutas

No puede negarse que el concep¬
to encerrado en el epígrafe de este
artículo, supone condiciones de cul¬
tivo muy defectuosas para la arbori¬
cultura frutal; ó más claro, que eso
de cultivar frutales para destinar la
fruta á la destilación, mientras exista
algún otro medio de sacar partido de
ella, será siempre un disparate que,
como otras muchas cosas semejan¬
tes, sólo servirá para poner en evi¬
dencia la poca cultura de los países
donde suceda, sin excluir á los vití¬
colas.

En «tra ocasión, nos ocuparemos
de los procedimientos boy más gene¬
ralizados para la fabricación de fru¬
tos pasos y conservas, y sobre todo,
de los hornos especiales i)ara la pri¬
mera de dichas industrias agrícolas
que, hace ya tiempo, que en los Esta¬
dos Unidos ha sido objeto de muchos
estudios, y de notabilísimos perfec¬
cionamientos.

Pero, á pesar de todo, y por triste
que sea reconocerlo, el hecho es que,
tanto en Aragón, país donde el culti¬
vo de frutales está llamado á adqui¬
rir un desarrollo colosal, como en
todas aquellas localidades de la Pe¬
nínsula donde el transporte de la fru¬
ta á los centros de consumo cuesta
un sentido (más que la fruta general¬
mente), podría sacarse partido de ella
algunas veces, destinándola á la fa¬
bricación de aguardientes y jarabes,
productos ambos que, cuando se ela¬
boran con esmero y limpieza y se sa¬
ben presentar, pueden constituir un
ingreso no despreriable, siempre más
remunerador que echar la fruta á los
cerdos, y sobre todo, el más á propó¬
sito, después de la fabricación de con¬
servas, para dar á ganar unos cuan¬
tos jornales, que no son tan pocos co¬
mo quizá se crea á primera vista,
pues desde la recolección del fruto,
basta el transporte de las cajas de bo¬
tellas á la estación del ferrocarril in¬
mediata^ hay que practicar siempre
una porción de manipulaciones que
exigen el concurso de personal abun¬
dante.

El método más simple y antiguo,
aunque más imperfecto, para alcoho¬
lizar la fruta, consiste en depositarla
en cubas ó vasijas cerradas, donde
fermenta poco á poco, hasta que es¬
tá en disposición de pasar al alam¬
bique.

Rara convencerse de los muchos
inconvenientes de este procedimien¬
to, basta recordar que la fruta debe
principalmente sus cualidades nutri-
iivas á dos substancias; .el principio
azucarado, azúcar de fruto-ó^SnudMiá,
mezcla de los dos azúcares llamados

en química glucosa y levulosa; y á su
materia albuminoidea ó proteica,
análoga á la clara de huevo; y así se
comprende lo que tiene que suceder.

En la epidermis ó piel dd fruto,
hay siempre tijas numerosas bacte¬
rias ó fermentos que, estando alma¬
cenados los frutos, atacan al azúcar
y á las materias albuminosas, produ¬
ciendo en la masa diversas fermen¬
taciones que se desarrollan con tanta
más actividad cuanto la piel del fruto
es más porosa. De aquí, por ejemplo,
que se eche á perder mucho antes un
melocotón que una manzana, y que
deba ponerse el mayor cuidado en
no lastimar la fruta cuando se coge,
si se quiere que dure algún tiempo
en buen estado.

La más importante de estas fer¬
mentaciones es la fermentación al¬
cohólica, producida por las bacterias
llamadas sacharomices, que son las
que constituyen esa pasta morena
llamada levadura. Los sacharomices
transforman el azúcar de frutos, en
alcohol y ácido cárbónico, que es el
gas que se desprende en la fermenta¬
ción del vino, pero penetran difícil¬
mente en la parte interior del fruto,
que escapa por este motivo á su ac¬
ción, constituyendo una pérdida po¬
sitiva.

Los demás fermentos son todos

perjudiciales, pues consumen el azú¬
car en pura pérdida, y además, sus
residuos ó deyecciones envenenan á
los sacharomices cuya actividad se
debilita por este motivo llegando á
cesar por completo antes de que se
baya agotado todo el azúcar.

De estos parásitos, los más impor-
tante.s, como indicábamos el otro día
hablando de la filtración de los vinos,
son: 1.°, El fermento acético ó myco-
derma aceli, que trabaja después del
sacharomices, transformando el al¬
cohol en ácid* acético ó vinagre, y
ocasionando la pérdida consiguiente;
2.°, El fermento láctico, que ataca
directamente al azúcar, y lo transfor¬
ma en ácidos láctico y carbónico,
con producción de goma y manita,
en vez de alcohol, de lo cual resulta
otra pérdida en ocasiones más consi¬
derable que la anterior; y 3.°, las
bacterias causantes de la putrefac¬
ción, que transforman las materias
albuminoideas en productos amonia¬
cales volátiles y nauseabundos, los
cuales, después, al verificarse la des¬
tilación del caldo, pasan en parte con
los vapores del alcohol al aguardien¬
te, y le comunican un gusto desagra¬
dable que, en resumen, se traduce
también en otra pérdida.

Y finalmente, el inconveniente
principal del procedimiento es que el
mosto resultante es espeso, pastoso y
difícil de destilar con perfección, so¬
bre todo en alambiques de fuego di¬
recto, donde no tiene más remedio
que quemarse bastante, dando pro¬
ductos empireumáticos que comuni¬
can á los aguardientes un sabor de¬
testable.

La base, pues, para operar de
una manera racional, es la siguieiite:
1.° Triturar con cuidado la fruta

para que no queden pedazos gruesos.
Segundo: Extraer totalmente, por
maceración, el jugo azucarado, y ter¬
cero provocar la fermentación por
medio de una levadura enérgica ca¬

paz de tener á raya á todos los fer¬
mentos perjudiciales.

El mosto que se obtenga por este
medie será sano, fluido, de poca den¬

sidad y fácil de destilar en cualquier
aparato intermitente ó continuo, á
fuego directo ó á vapor, y producirá
el máximun de rendimiento en aguar¬
diente de superior calidad, con el
gusto y bouquet peculiares del fruto
que se trabaje.

La fruta de hueso que más se des¬
tila en el extranjero son las cerezas
dulces, las agrias y las ciruelas; sólo
accidentalmente se llevan al alambi¬
que los melocotones y albaricoques.

En general, estas frutas se prepa¬
ran como ya hemos dicho, disgre
gando sus tejidos por medio del ex-
trujamiento, para que resulte mejor
el zumo azucarado durante la mace-
ración: y el vino se prepara de dos
maneras; ó bien echando en la tina
de fermentación el caldo solo, ó
echando el caldo con la pulpa. Es
preferible esto último, porque así
toma mejor el vino el gusto al aroma
de la fruta y, por lo tanto, también
el aguardiente; y no hay que olvidar
que esta es precisamente la cualidad
en que reside el mérito especial de
estos productos.

Después de fermentada toda la
masa, se trasiega el líquido y se so¬
mete á la destilación. Conviene fil¬
trarlo antes cuando se quiere obte¬
ner un aguardiente extrafino, por¬
que así se evita que las partículas
y pulpa y posos que arrastra de la ti¬
na de fermentación, le comuniquen
mal gusto, al quemarse en contacto
con la chapa del alambique expuesta
directomente á la acción de la llama.

Las cerezas dulces, las agrias y
las ciruelas deben cogerse cuando
estén completamente madaras, que
es cuando contienen más azúcar y
fermentan con más facilidad. Se apar¬
tan los pedúnculos ó mangos que co¬
municarían al vino una astringencia
excesiva, se estrujan como hemos di¬
cho, y á ser posible con una estruja¬
dora mecánica y se abandonan á la
fermentación, en un tino ó en una
barrica desfondada.

Al cabo de 12 ó 15 días, para las
cerezas dulces y agrias, y de un mes
para las ciruelas cuya fermentación
es más lenta, todo el azúcar se en¬
cuentra transformado en alcohol, el
vino está hecho, y puede ya pasar á
la caldera.

Las pulpas sobrantes se ponen á
macerar, si se quiere, con agua tibia,
como se hace con la brisa, y aun se
puede obtener de ellas una pequeña
cantidad de aguardiente más infe¬
rior.

El aguardiente llamado Kirsch,
procedente de las cerezas dulces y
agrias debe el sabor y el aroma que
lo caracterizan, á los huesos de la
fruta.

Muchos destiladores pretenden
que es indispensable quebrar ó cas¬
car los huesos antes de introducirlos
en la masa de fermentación, pero la
experiencia ha demostrado que esta
precaución es inútil, pues el mosto
de cerezas fermentadas, con huesos
enteros, produce el aguardiente con
un aroma muy franco y agradable á
almendras amargas.

El líquido, trasegado, se destila en
los mismos alambiques, y con las
mismas precauciones que el vino de
uvas pero no debe practicarse la des¬
tilación al baño—maria, pues aun¬
que este procedimiento es el más
acertado para la obtención de pro¬
ductos finos, resulta en este caso ex¬
cesivamente lento.

I

El rendimiento en aguardiente
varía en todas las frutas, según la
cantidad de azúcar que contienen 100
kilos de ciruelas, de cerezas y de hi¬
gos, producen, cuando menos, 10 li¬
tros de aguardientes de 55° centesi¬
males.

En otra ocasión ampliaremos es¬
te asunto que, con el tiempo, esta¬
mos seguros ha de adquirir en la re¬
gión, más importancia de la que pa¬
rece, como todo cuanto se refiere á
la arboricultura frutal.

M.DEL C.

Los fiscales sustitutos
Los abogados fiscales sustitutos

han dirigido al ministro de Gracia y
Justicia la siguiente instancia:

«Excmo. Sr.:

Los abogados fiscales sustitutos
de la Audiencia de.... tienen el honor
de elevar á V. E., con motivo de sus

elogiadas reformas en la Ley Orgá¬
nica, la presente exposición de sus
deseos, cuya realización creen firme¬
mente indispensable á la perfecta
Administración de la Justicia.

Los abogados fiscales sustitutos
son los únicos, de cuantos funciona¬
rios intervienen en la Administración
de Justicia, que cumplen su cometi¬
do sin remuneración alguna.

No hemos de enumerar á V. E.
los servicios prestados en todas las
Audiencias, en las que ya por esca¬
sez del ])ersonal, aumentado con el
período de vacaciones en las Terri¬
toriales, términos posesorios, enfer¬
medades de los propietarios, ya por
otras varias causas, los sustitutos
tienen que reemplazarlos en el des¬
pacho de todos los asuntos de fisca¬
lía, con asistencia frecuente á estra¬
dos. V. E., seguramente, siente la ne¬
cesidad de organizar ei Cuerpo, al
que se hallan encomendados tan sa¬
grados intereses y presta fatales ser¬
vicios.

Reconocen nuestra aptitud y com¬
petencia en las funciones que hace
mucho tiempo venimos desempe¬
ñando, el unánime elogio de todos
nuestros superiores, y muy especial¬
mente el de los ilustrísimos señores
fiscales del Tribunal Supremo, los
que nos tienen recomendados de una
manera honrosa y eficaz en sus me¬
morias elevadas al Gobierno de S. M.,
presentándonos acreedores al ingre¬
so en dicha carrera Fiscal, por nues¬
tro gran celo; contribuyendo con
nuestros esfuerzos, en el gran núme¬
ro de causas que anualmente se tra¬
mitan, á su ordenado y regular fun¬
cionamiento, patentizado con los es¬
tados que á las mencionadas memo¬
rias se acompañan.

Con lo expuesto, y sin estimar ne¬
cesarias otras consideraciones, ante
la alta ilustración de V. E. someten
los exponentes las siguientes peti¬
ciones:

!.■ Que en la futura Ley Orgáni¬
ca se considere formado un cuerpo
de aspirantes al Ministerio Fiscal, y
constituido por los que actualmente
desempeñen el cargo de abogados
fiscales sustitutos, sirviendo para de¬
terminar el número de su escalafón
é ingreso en la carrera la antigüedad,
y dando, desde luego, entrada por
las últimas categorías, si hubiera va¬
cantes, á los más antiguos, ingresan-
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do los demás en turno alterno con

los de oposición.
2.» Debe exigirse como requisito

indispensable para figurar en el cuer¬
po mencionado de aspirantes al Mi¬
nisterio Fi;cal, estar desempeñando
el cargo de abogado fiscal sustituto
al implantarse las reformas y llevar
en él más de dos años consecutivos,
ó si llevase menos, haber ejercido la
profesión de abogado en capital de
provincia más de seis años sin inte¬
rrupción ni nota desfavorable alguna.
3.* Que los años de servicio que

«e fijan en la ley adicional á la Orgá¬
nica del Poder Judicial, sirvan para
el ingreso en la carrera judicial con
la categoría que en la citada ley se
reconoce.

4.» Reconocer en todo caso dere¬
cho preferente para ser nombrados
jueces y fiscales municipales en las
capitales de provincia y cabezas de
partido á cuantos fuesen abogados
fiscales sustitutos al establecer las

próximas futuras reformas.»

Recortes de la prensa
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Vida política
Sin previo anuncio, el ministro de

Marina ha emprendido hoy un viaje
de inspección á los arsenales del Es¬
tado.

El Sr. Villanueva ha salido pri¬
meramente para el Ferrol, en cuyo
departamento marítimo pasará va¬
rios días, inspeccionando los trabajos
del Arsenal.

Del Ferrol irá á Cádiz visitando
el arsenal de la Carraca para cono¬
cer personalmente el estado de los
importantes servicios marítimos en

aquel centro.
—El general Weyler nos ha he¬

cho hoy algunas manifestaciones, co¬
mentando el fondo de El Imparcial
de ayer, comentario á las declaracio¬
nes de Mellado anunciando que en
Guerra y en Instrucción será preciso
anular las reformas introducidas por
el último gobierno conservador, por
no disponerse de los créditos necesa¬
rios para ellas.

El ministro de la Guerra ha rati¬
ficado la afirmación de su compañe¬
ro el de Instrucción, pero haciendo

. la salvedad de que en las reformas
de Linares hay algunas que provo¬
can movimiento de personal y as¬
censos, cuyos gastos estaban pjesu-
puestados y que por tanto será preci¬
so ejecutar.

—Ya no va tampoco mañana á
San Sebastián el ministro de Estado.

Este nos ha dicho que le retiene
en Madrid el Sr. Montero Ríos que
no le permite separarse de él.

Lo más probable es que él señor
Sánchez Román vaya á San Sebas¬
tián con Montero.

El presidente saldrá en la próxi¬
ma semana para la capital donostia¬
rra, esperando en ella el regreso del
rey de Soria y Burgos y no volvien¬
do á Madrid hasta las vísperas elec-
rales.

La circular-programa
Esta tarde han sido enviadas á la

imprenta de la Gaceta las cuartillas
del programa que el gobierno dará á
la publicidad con el decreto de diso¬
lución de Cortes.

Se ignora en absoluto el conteni¬
do de la circular-programa.

El gobierno ha llevado el asunto
con tan gran reserva que los mis¬
mos personajes más estrechamente
relacionados con el gabinte, desco¬
nocen el documento en cuestión.

Forzoso es, pues aguardar á que
aparezca la circular en la Gaceta pa¬
ra que sea conocido lo que el gobier¬
no dice al país.

Loh carnets ferroviarios

Con el decreto de disolución, co¬
mienza el periodo electoral.

Una de las consecuencias de la
declaración de este período es la anu¬
lación de la validez de los carnets que
diputados y senadores utilizan en los
viajes por ferrocarril.

Los secretarios de las Cámaras
han hecho ya la consiguiente notifi¬
cación á diputados y senadores.

Combinación diplomática
Está confirmada la combinación

diplomática que se venía anunciando.
Como ahora consta la certeza de

la combinación, conviene recordar
la forma en que ha sido ultimada.

Los nombramientos son: marque¬
ses de Prat, Tovar y Ayerbe para la
representación diplomática, respecti¬
vamente, en Atenas, el Vaticano y
San Petersburgo y duque de Arcos
para el Quirinal.

Hay que añadir los nombramien¬
tos de representantes en Guatemala
y el Cairo que han recaído en los se¬
ñores D. Pedro Carrere y D. Germán
María de Hory, respectivamente.

El viaje de Montero
El jefe del gobierno ha resuelto

anticipar su viaje á San Sebastián.
Definitivamente saldrá para la ca¬

pital guipuzcoana el día 22, después
de haber presidido el Consejo del
próxitno lunes, proponiéndose estar
de regreso en Madrid para el 10 de
septiembre.

Saneamiento de la moneda

Los Sres. Montero Ríos y Eche-
garay se han avistado para ultimar la
redacción definitiva del párrafo acer¬
ca del saneamiento de la moneda,
que contendrá la circular programa.

En cuanto á este importante ex¬
tremo, consta que el gobierno se abs¬
tiene de proponer una solución y
que su cometido lo reducirá á plan¬
tear el asunto al Parlamento para
que éste lo resuelva según el criterio
que prevalezca en el debate que re¬
caiga.

El tratado con Suiza

Telegrafían de Berna los térmi¬
nos de la contestación del gobierno
suizo á la propuesta del español acer¬
ca del convenio comercial pendiente.

El gobierno suizo invita al gabi¬
nete español á que adopte una deci¬
sión en uno ó otro sentido, conce¬
diéndole de término hasta el díí 26
de agosto, en vista de la falta de tiem¬
po que determina la conclusión del
tratado comercial.

El gobierno helvético termina su
notificación advirtiendo que transcu¬
rrido el plazo que fija sin que haya
recaído acuerdo, aplicará á los artí¬
culos españoles las tarifas generales
suizas.

Bodas reales

Oficiosamente se anuncia el ma¬
trimonio de la infanta doña Maria
Teresa en Madrid con el príncipe
Fernando de Baviera.

El rey y el gobierno han aproba¬
do el proyecto matrimonial.

En breve se circularán á los so¬

beranos y jefes de Estado las invita¬
ciones correspondientes.

El príncipe D. Fernando de Ba¬
viera nació en Madrid en Mayo de
1884.

Es teniente de caballería del ejér¬
cito bávaro.

Antes de efectuarse el matrimo¬
nio se le concederán al príncipe ho¬
nores y un cargo honorífico en el
ejército español.

Se ha desistido ds celebrar la bo¬
da el dia del santo del rey.

Al mismo tiempo que la infanta,
contraerá matrimonio el monarca.

Candidatura socialista

Aprovechándose los socialistas de
las discusiones y diferencias de los
republicanos, presentarán por Ma¬
drid candidatura cerrada.

La formarán Pablo Iglesias, .el
Dr. Jaime Vera, los presidentes de
las sociedades de albañiles, cocheros
y zapateros y el abogado señor Hor-
maechea.

El programa del gobierno
El programa del gobierno que

aparecerá en la Qçiceta es extensí¬
simo.

Comprende como extremos prin¬
cipales, los siguientes puntos:

Enaltece los respetos que ha guar¬
dado el gobierno ^n la lucha electo¬

ral y que los extrema publicando an¬
tes de las elecciones el programa del
gobierno que es el mismo que firma¬
ron los ministros en febrero de 1903.

Las incompatibilidades se lleva¬
rán con gran rigor, evitándose simul¬
táneas atribuciones legislativas y eje¬
cutivas.

Promete el programa un proyec¬
to de ley para cortar las ingerencias
actuales de los funcionarios en las
elecciones.

En lo que toca á la cuestión so¬
cial se continuará la legislación obre¬
ra, se fomentarán las fundaciones so¬
cietarias y se atenderá á la adminis¬
tración local, cuidándose de alentar
el espíritu y manifestaciones de la
cooperación.

Se buscará positivos alivios en or¬
den del consumo, mediante refor¬
mas arancelarias, transportes y del
impuesto de consumos.

Se multiplicarán las escuelas téc¬
nicas y talleres.

Se suprimirán las trabas adminis¬
trativas que se oponen á la amplia
realización de los derechos que con¬
cede la ley de asociaciones.

La carretera de las Barrigas
En carta recibida ayer por nuestro dis¬

tinguido amigo D. Miguel Agelet y Besa, le
comunica el señor Director General de
Obras Públicas que, con fecha 17 del co¬

rriente, ha mandado girar á esta Jefatura
de Obras públicas la cantidad necesaria pa¬
ra la terminación de los estudios de la se¬

gunda sección de la carretera de Lérida i
Flix por Mayals.

Estos trabajos, conforme ya anuncia¬
mos hace algunos días, se llevan en las ofi¬
cinas de la .Tefaura con gran actividad lo
cual hace esperar, junto con la noticia que
antecede confirmatoria del lisongero éxito
de las gestiones practicadas i)or el Sr. Age¬
let, que muy en breve podrán reanudarse
las obras para la continuación de aquella
carretera que tantos beneficios ha de repor¬
tar á la comarca de las Garrigas y á nues¬
tra ciudad.

NOTICIAS
—Debiendo verificarse el relevo de cuar¬

teles por los regimientos de Navarra y Al-
buera, mañana 21, dará principio esta ope¬
ración, ocupando el primero el piso bajo
del cuartel de la Panera, cuartel de Caba¬
llería y locales que le sean necesarios en
el castillo de Gardeny y el segundo el
Castillo principal, para lo cual se pondrán
de acuerdo los primeros Jefes de dichos
Cuerpos para realizarlo en las mejores
condiciones, haciéndose la entrega con las
debidas formalidades en la que interven¬
drá la administración,militar. Ingenieros y
el Cojfl,aodapte sargento mayor de la plaza
eu representación de la misma. Por la co¬
mandancia de Ingenieros se procederá el
cii-rre del primer piso de la Panera al ob¬
jeto de que no sea habitado para al.oja-
jamieato ni depósito en vista del mal esta¬
do en qud se encuentra.

—Ha contraído matrimonio en Barcelo¬
na nuestro esti(na<l.o paisano y compañero
en la prensa el redactor de La Vanguardia
D. Antonio Serra Aran, hijo del que fué
digno secretario de este Ayuntamiento dop
Antonio y hermano político de nuestro
buen amigo Sr. Gausí, con la bella señorita
Josefa Horts.

Nuestra enhorabuena á los novios á los

que deseamos todo linaje de prosperidades.
—El día nueve desapareció de la casa

paterna, sita en esta capital, calle de la Pal¬
ma, núnr>. 44, piso la joven de 16 años
Antonia París Cases, alta, morena, larga de
cara, pelo negro, ojos al pelo y que viste
como las mujeres del campo, falda azul de
merino y saco negro y se ordena á los Al¬
caldes, Guardia civil. Inspectores de Vigi¬
lancia y Agentes de la autoridad procedan
á su busca, detención y conducción al do-
mjcjlip del padre.

—El JefedeJ Batallón Cazadores de Fi¬
gueras para dar cMWpJínjjento á lo dis¬
puesto en el art. 46 del Real decreto de 2
de Noviembre del año último y 39 de Ip
Real orden de 17 de dicho mes y año, se di¬
rigió á los Alcaldes de las poblaciones en
que a.pa,rece,fijaron su residencia los indi-
vídnos .de .tropa de aquel Batallón que per¬
tenecen á la compañía de depósito y apesar
de haber reiterado un oficio, no ha obteni¬
do contestación de los Alcaldes.

El Gobierno civil hace público .qu.c lle¬
gue á conocimiento de los citados Alcaldes^
advirtiéndoles el más exacto cumplimiento
á la mayor brevedad posible.

—Por orden del Sr. Rector de este dis¬
trito Universitario, y en atención á que la
Escuela de niños de Pobla de la Granade¬
lla estaha provista en propiedad cuando ae

anunció en el concurso único de esta pro¬
vincia insei to en el Bo/e/ín Oficial del día
27 de Mayo último, se elimina la menciona¬
da Escuela de Pobla de Granadella del con¬
cuso único de referencia.

—Se ha celebrado en Castelló de Farfa-
ña una reunión pública para tratar de cons¬
truir un pantano en Os que facilitaría el rio-
go de muchas tierras de dicho termino y la
mayor parte de las de secano de Balaguer.
Hablaron los señores Ribalta, Tarragona,
Alos ^D. Manuel) Vila (D. Salvador) y el pá¬
rroco de Castelló. Quedó nombrada una co¬
misión numerosa, y se dirigieron telegra¬
mas al ministro de Agricultura y al señor
Agelet.

—La Asociación general de ganaderos
del Reino, cuenta en la actualidad con unos
20.000 asociados próximamente, que repre¬
sentan diez millones de reses de la especie

■

lanar, cabría, vacuna, de cei da y caballar.
Las juntas locales de ganaderos existentes
en toda España ascienden á 6.000. Los visi¬
tadores provinciales de ganaderos son 49;
los de partido 380; los municipales 8.000.
Toda esta vasta organización depende di¬
rectamente de la presidencia de la Asocia¬
ción y de la Comisión peimanente de la
misma.

—Anteayer salió de Tortosa en direc¬
ción á Vinaroz, el excelentísimo señor doc
tor don José Meseguer Costa, Arzobispo
preconizado de Granada obispo que fue de
esta diócesis.

En Vinaroz se le lia recibido con ex¬

traordinario entusiasmo.

—Por el inspector del cuerpo de vigilan
cia de Seo de Urgel fueron detenidos el jue¬
ves los vecinos de dicha ciudad Isidro Co¬

ma, Pedro Majoral y Pedio Trilla presun¬
tos autores del hurto de algunas aves de
corral de su convecina doña Josefa Sugú.

—El Cuerpo de Ingenieros de minas pu¬
blica en el Boletín de ayer la relación de
las operaciones facultativas que practicará
el personal de este distrito, en las fechas
que se expresan:

Día 19 de Agosto, expediente Trinidad en
término de Llesp.—Día 20 de Agosto, idem
Jovila en término de Barruera.—Dia 21 de

Agosto, idem Eduardo en término de idem.
—Día 23 de Agosto, idem Agustina en tér¬
mino de Torre de Capdella.—Día 25 de
Agosto, idem Paquita en término de Mon-
rós.—Día 27 de Agosto, idem Eugenia en
término de Torre de Capdella.—Día 28 de

■ Agosto, idem Nuestra señora del Pilar en
término de idem.—Día 31 de Agosto, idem
Esperanza en término de Montardit.-Día
2 de Septiembre, idem Isabel en término de

: Farrera.-íDía 4 dé Septiembre, idem Cris¬
tina en término de idem.—Dia 10 de Sep-
tierabie, idem Juana en término de Isil.—
Día 12 de Septiembre, idem Luisa en térmi¬
no de idem.—Día 14 de Septiembre, idem
Colomisa en término de idem.—Día 15 de

Septiembre, idem Carmelita en término de
idem.—Dia 19 de Septiembre, idem Amis¬
tad en término de Tredòs y Sorpe.—Día 22
de Septiembie, idem Fuensanta en término
de Tredòs.—Día 24 de Septiembre, idem
Nieves Ampliación en término de Salardú.
—Día 26 de Septiembre, idem Joes-Raul en
término de Escuñau y día 27 de Septiem¬
bre, idem Alta en término de idem.

— La Administración de Hacienda de la

provincia publica en el Bolelln de ayer una
relación nominal de los industríales que
han sido declarados fallidos por los ejerci¬
cios de 1902 y 1903 en virtud del art. 158 del
Reglamento vigente de la contribución in¬
dustrial y de comercio.

—El Gobierno civil en cumplimiento de
lo que previene la E.ey de Agüás' anuncia

.'' que D. Eugenio Pol y Vives en repregenfa'-
ción de D. Hi|iólito M.' Cipriano Gonzand
ha solicitado del ministro de Obras públi-
pas autorización para derivar de los fios
Garptia y Torán en esta provincià y en tér¬
mino de Ganeján |0,000 y 900 litros por se¬

gundo de tiempo pespectiyaqiente con des¬
tino á fuerza motii^ de upa fáhrjca dp pa¬
pel que proyecta emplazar en terrepos de
su propiedad sitas en término de Canejan.

—Ha llegado á esta cjudad tomaqdo po¬
sesión de la jefatura de Obras públicas de
esta provincia el ingeniero señor Jiroeno
Lasala.

—Los primeros Jefes de los Cuerpos de
esta gaainición remitirán al Gobierno mili¬
tar relación nominal de los capitanes y
subalternos de los suyos respectivos que se
hallen aptos para el cargo de defensor.

—Hoy á las 8 y media oirán misa en
sus respectivos cuarteles la fuerza del se¬

gundo Batallón del Regimiento Infanteiia
de Navarra y á las 9 y media en la Iglesia
parroquial de S. Martin la fuerza del pri¬
mer batallón de Aljípera.

—En el Boletín Oficial de ayer se inser¬
ta el estado de los cupós obligatorios por
consumos, sal y alcoholes que han de ragir
desde 1." de Enero de 1906, señalados por
la Dirección general de Contribuciones Im¬
puestos y Rentas en 12 del corriente, con
arreglo á la población de hecho del censo
de ^1 de Diciembre de 1900, que se publico
en cumplimiento del Uft- 2^7 del Reglamen¬
to del Impuesto de H de Qctubré de 189ilr

—En las fábricas de tabacos de Cuba
acaba de introducirse una novedad digna
d« ser imitada.

Los obreros y obreras se tian n
acuerdo para contratar un lector ,

gan de 150 á 200 pesetas niensuai« n'"'"
te modo, sin abandonar la labor ri'
durante tres horas diaria de la i
periódicos y obras instructivas

Es un paso hacia lo que
rier cel trabajo agradable».
-Ha llegado á Burgos el periodo,risién Carlos Nieo, que está dando l!

al mundo á pie. '®vuel||
Salió de París el 22 de agosto 190,,Tiane entablada una apuesta

francos si realiza por completo su ni

^eHasrecorrido hasta ahora 52.;",,
Cuenta como único recurso nar» , .

nerse la venta de tarjetas postales
Estaba en Port-Arthur cuando estaltói,guerra ruso japonesa.

-Programa del concierto que dun .

noche ,.»9áUe. lo, hej""»
.le lo,0.«po.IU«o.J,
del Regimiento de Albuera.

Bohèmios, paso doble.-Vives
El Infierno, vals-jota.-R.Ji„,„^^Poete et jiaisant, obertura.—Supni
Coppelia, fantasía.-Leo Delibes,Las tres gracias, gavota.-JuarranzLas parrandas, paso doble.-BruH,'

En el Chalet Café Restaurant de losCam.
pos Elíseos se servirán varias clases dehèlados. Re.stau.ant á la carta á precios mó¬dicos. Cervezas Müchen, Bohemia y Damm,

NOTA; Mañana lúnes una de iasbandasmilitares dará un gran concierto en los lier
mosos y muy concurridos Campos Eüsm
de 9 á 11 de la noche con un selecto pto-
grama.

I."
2.0
3°
4.»
5."
6.®

üran Gafé del Comercio
Programa del concierto que esla noche

de 9 á 11 ejecutará la repuladísima banda
del Regimiento Infantería de Navarra.

1.® Los Arrastraos Paso-doble.-Chueca.
La Alegi ía de la Huerta Jola.-Chspí.
El Húsar de la Guardia, Fantasía.-

Potpourri de zarzuelas niodernas.-

2."
3.®

Vive.s.
4.'

Soler.
5.® Tango de Enseñanza Libre.-Val-

verde.

6.® Libertad, Paso-doble.-Ribas.
Se servirán en este acreditado estableci¬

miento toda clase de HELADOS y CERVE¬
ZA de las marcas más acreditadas.

SE VENDE
una tienda de comeetibles muy barata
por retirarse su dueño del negocio y con
mucha clientela.—Darán razón San Anto¬

nio, 53, 2.°, Lérida. 3

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
Í/OMITOS,
MURASTERIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreüi-
mieiito, malas digestiones,
úlcera del-estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en-
ïèVmfedadéS-del eytóm!igo'|
intestinos, se éúran, aunqní
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el '

ELIXIR ESTOMACih
DE SAÍZ DE C.ARLÍS
^appa íí^Tq5iflAJ-i*n
§errano, 30, Farmafils

HÍABBÍP
V pi-iucípales del iiiundQ.

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Clínica especial de enfermedades de la "i
triz.—Asistencia á partos.

Consulta de 10 á 12 y de 4 á6
Rambla do Fernando, 32, pr»L ^

de ha trasladado su domicilio y ga

reiatiRevista come

Bolsa.—Toman aliento los especu a
con motivo de las probabiÜda es
en el extremo oriente; estos 'I''®'' ,55

algún avance, pero „ Loo-
sus tentativas, las plazas de f
drèç, mapti|ínepsp-Ú la ^«Pf.^J'tÍdorameute que quierén ver él r
de aventurarse en opei'aoiones
tanda.



£L PAL·LARSSA

I os alcistas siguen aprovechando las cir-Lcias de las corrientes de paz con
á los Nortes y Alicantes y, si bien

r.n conseguido afgo, ha sido con escasa
, n ñor aue el veraneo sigue iinpo-

S dose todavía. La jugada que hace días
nrepara con los valores ferroviarios, se-Zwenle no surtirá sus efectos, los espe-^
Hnres no se deciden á operar en firme-

'
El interior apenas se ha movido durante

„ semana que acaba de transcurrir, man¬iese tanto en Madrid como en Barcelo-
no(ie78'65á78'70.
Niníuna variación h in sufrido los fran-
estos se cotizan de .'2J5 á 32'30 en Bar¬loa, y 32'45 á 32*50 en Madrid.

Jnpos-Carecen de importancia las
transacciones en los mercados de la Penín-
n|a y empiezan á sentir sus efectos las
nutvas ofertas de trigos de la actual cose-
1 a Esto lia motivado que los acaparado-
íes se muestren retraídos á cause de las
Landes existencias de las clases del país y
«ólicas así como también la baja que acu¬
san toda'i las plazas productoras y da im¬
portación. u ■ f •

La baja iniciada en los trigos ha inferi¬
do flojedad en las harinas, siendo el cariz
de hoy, el de una baja general en ambos
jrtlculós, que se considera inmediata.

•
♦ •

Vinos y alcoholet.—Se oola alguna ani¬
mación en los mercados según se ve por
las operaciones habidas durante la sema¬
it, sin que los precios hayan alcanzado
yrnlajas hacia el alza. Son tantas las exis¬
tencias en los puntos productores, qae to¬
do avance lo creemos difícil por las ofertas
tan continuadas de este caldo, y por otra
parle, los especuladores solo ajustan para
las necesidades del consumo.

•
• 9

Aceiíes.—Siguen firmes los precios en
loi mercados todos, y con operaciones im¬
portantes, así como también son algunas
las partidas que esta semann se han man¬
dado á Cette y Marsella en donde tienen
regular demanda las clases extras.

Van cumpliéndose los augurios que so¬
bre el particular sustentamos referente al
alza de este articulo, y nada tiene de par¬
ticular si se fijan en la perspectiva de la
próxima cosecha, cuyas noticias con des-
contadoras. Confiaban algunas que esta se¬
ria de una mitad comparada con el año úl¬
timo, pero así que nos acercamos á la ac¬

tuarse ve que ni una cuarta parte será, lo
que esta produzca.
Hay.quién confía, aprovechar más loa

precios ante la perspectiva que dejamos
expuesta, y en nuestro concepto, no andan
e.stos desacertados. Las clases extras esca¬

sean muchísimo y quien sabe las que se
podrán obtener en la próxima campaña,
es sabido que de los años malos todo re¬
sulta inferior en resultado y calidad.—J. R.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Bernardo abad y
Ï el beato Manéelo confesor.

flervloio de la plaza para el dia da hoy
Parada el Regimiento de Inianteria de

Navarra, Hospital y Provisiones 1.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia perla plaza al¬
bs y paseo de enterraos Albuera.-Ei Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid l'i, de las 18 á las 23

&1 tratado de Suiza
Los principales periódicos de Ma-

l'u publican alarniates artículos so-

Jc la prohaliilidad de un rompi-icntQ comercial con Suiza, afir-
nfíÜ' recibido una nota"''Cosa en tal sentido. á

El hambre en España
fscibiéndose en el ministe-
Gobernación, telegramas

f i hcerca de la miseria que
fiohs '®das las regiones espa-

Ins «u alborotado
rreto/^'^^® trabajaban en la ca-

3) paralizándose los trabajos,
esht,!'^^ apaciguar los ánimos que
sa la ¡".^^'^''^^rsimos, ha sido preci.a'ervención de la guardia civil,
seliTti " obreros que
ía micr" trabajo, itqpqlsados ptlríá mi ''®d1izado una violen-
Plaza ^'""i6n, sítnándose *en la
Dronm ^ A^"'^'"tiaiento, donde se haPf" «ov.do un fuerte tumulto.
caldp solicitaron del Al-
hatnbVe^^"'^^°^ morirse de
ros¡gl A^'de manifestó á los obre-

y nuL^ n apotado Iqs, rpCRp-
llaoeren fa ?FnL su demanda
orpanivi'^'^^® obreros volvieron ár nuevamente la minifesta

ción, recorriendo las principales ca¬lles con una bandera roja en la quehabía una inscriepción que decía:
¡Pan y trabajo para no morirnos de
hambre!

También de la región aragonesa,
se reciben noticias alarmantes acer¬
ca de la situación precaria porque
atraviesa la clase trabajadora.

En algunos puntos se han reali¬
zado manifestaciones denominadas
del «Hambre» en la que los manifes¬
tantes se dirigieron á los Ayunta¬
mientos solicitando trabajo.

Principe herido
Ei príncipe Christián, hijo del he¬

redero de la Corona de Dinamarca,
está gravísimo á consecuencia de la
caida de un caballo.

Un perro mordió á éste, y enca¬
britándose despidió al jinete, que dió
con la cabeza contra el suelo.

De Marruecos

En el camino de Tánger han sido
asaltados dos súbditos franceses que
estaban paseando, por varios moros
pertenecientes á la cabiia de Anghera.

Después de saquearlos, fueron de¬
jados en libertad.

Según Le Matin el Gobierno fran¬
cés ha enviado instrucciones á su re¬

presentante en Tánger M. Fiiandier,
para que exija al sultán mil duros de
indemnización por la prisión del súb-
dito argelino, y cien duros por cada
día que se retarde su libertad.

Parece que ei sultán se ha negado
á atender estas demandas.

Dícese que el representante in
glés ha pedido á su Gobierno que
mande dos cruceros á Mazagán.

De Rusia

El czar ha dirigido á Lienievitch
una comunicación felicitándole por
sus servicios y encargándole que esté
preparado para cualquier eventua¬
lidad.

Renkanz y Mitchenko han sido
ascendidos á generales de división.

El viaje de M. Loubet

Hoy han comenzado á estudiar
francés doce guardias municipales,
que se pondrán ai servicio de los con¬
cejales franceses que vengan á Ma¬
drid con motivo del viaje de M.
Loubet.

La casa italiana encargada de or¬
ganizar la retreta en honor de Lou¬
bet, ha hecho en el Ayuntamiento el
necesario depósito, entregando los
planos de la fiesta, con la reforma en
los detalles que se crea necesaria.

La retreta ocupará kilómetro y
medio de extensión y llevará 30,000
luces.

Figurarán más de 1,000 soldados
de distintos cuerpos.

El festejo cuesta al Municipio
20,000 pesetas.

Los pormenores de la ilumina¬
ción son los mismos que ya dinos.
El tratado con Suiza.—Una nota enér¬

gica
Las exigencias de Suiza expuestas

en la última nota han venido á echar
por tierra el júbilo del Gobierno en
lo que respecta á la conclusión del
modas vivendi.

La nota de Suiza es upa, especie
de liltirnatum.

El Gpbiefnp de Espa&a se ençupn-
tra co.n qpe el escaso tiempo que me-
^ia i^asta el 26 deí actual no permite
discutir las condiciones de Suiza, si¬
no aceptarlas ó rechazarlas de plano.

En vista de lo que pasa, el señor
Sánchez Román celebró una confe¬
rencia con el Sr. Echegaray, reunién¬
dose en ei ministerio de Hacienda in¬
mediatamente la comisión de Rela¬
ciones comerciales.

Tanto los ministros como los in¬
dividuos de la comisión han guarda¬
do reserva sobre los acuerdos toma¬

dos, pero se cree posible lleguen á
una inteligencia, cediendo España en
gran parte de lo solicitado por Suiza.

Visitas

El Sr. Villanueva fué á despedirse
de los Sres. Montero Ríos y Eche¬
garay.

—El gobernador de Çórdoba visi¬
tó al ministro de la Gobernacíójp.

interior contado 78'60
» Fin 7870

Nuevo amortizable 98*45
Banco de España 421'50
Tabacos 394*50
Francos 32*00
Libras ^'3iÍ
ExteriorParís.... . . 91*40

De las uegociaoionea
Landres.—Se acaban de recibir in¬

teresantes despáchos de Portsmouth
dando cuenta de la última sesión de
los plenipotenciarios. Se discutía el

artículo 11. relativo á la disminución
de fuerzas navales en Extremo Orien¬
te, que motivó verdaderas dificulta¬
des y fué causa de actitudes violentas.
Witte, irritado, increpó á los delega¬
dos japoneses. En vista de esto los
plenipotenciarios decidieron pasar á
examinar la condición 12, que trata
de los derechos de pesca del Japón.
La sesión ha durado cuatro horas.

Los plenipotenciarios han suspen¬
dido las conferencias hasta la tarde
del martes para dar tiempo para pre
parar el protocolo. Se cree que en
ese día volverán á ser discutidos to¬
dos los puntos detenidamente y que
las instrucciones recididas por ios ple-
nipotenciariosdificultaránel acuerdo.

Probablemente serán el Mikado y
el zar los que en último extremo pi¬
dan la paz ó la guerra.

Hay esperanzas de que el Japón
modere sus proposiciones en que ha
tropezado la conferencia. Asi se dice.

Al Daily Telegraph le comunican
de Tokio que en breve se convocará
sesión especial de la Dieta. Reinan
excelentes esperanzas sobre la paz.
La Bolsa sube.

Nueva York.—Dos banqueros ju¬
díos conferenciaron extensamente
con Witte.

Londres.— El agregado japonés
Rodeko, agente financiero del Mika¬
do, ha conferenciado extensamente
con Mr. Roosevelt. Este redobla sus

esfuerzos para evitar el fracaso de las
negociaciones pacificadoras.

El tratado con Suiza

Madrid 19. á las 22*25
El ministro de Hacienda Sr. Eche¬

garay ha desmentido rotundamente
que Suiza haya presentado un ulti¬
matum en lo que al tratado comer¬
cial con aquella nación hace refe¬
rencia.

Reconoce que ha surgido alguna
disconformidad en varios puntos pe¬
ro confia en que será resuelta satis¬
factoriamente.

Hoy marchará á Berna un repre¬
sentante del Gobierno con las ins¬
trucciones necesarias para solucio¬
nar el conflicto antes del 31 del ac¬
tual.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19. yplaza berenguer iv lérida.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato imporlantísimo qnç uft debçn

olvidar los herniado^, (trencats) es el de
que no basta la compra de un bgen bra-
{juero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, bá de ir acompañada de
una áplfcación pertecta quç solo puede Ue-
yár á cabo una persoga perita.

En mis trece años de. práctica, he tenido
ocasijún de ver muchas veces, que el dinero
çfl,i,pJ,çado. eu la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro-
piaita á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

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

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don Jqs^ Pujol
autorizado ppy tu tçy pura la aplicación de
bragueros y' curación de las hernias con
largos abus de práctica en la casa DON
4QSE CLAUSOLLES. de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada raes.

FONDA SmZA

NOTA.—Los demás días en sq, eatable-
cimtento de ortopedia La Cruz fiója.
REUS— MOI^TERQLS, 16 —REUS

II ■! I.»

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BURSCO IBRl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRR NlJEVR

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XJn. tom.o de SSO págizxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI] OnaOTE
DE h]{
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José Antonio |4ci9uet

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

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

Oonstltuoión, 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 basta
las dos de la tarde.

ÈHïïMÎÎB/ÂL

So rSSÙ 5l.
JOAN BERGOS

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

Direcció: Bancli Bspanya y Major, ZZ-3."
TEUÉFOIMO NÚM. 9

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

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

lEs xiecesario su empleo para obtener una buena cosecha.
lEs -útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

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

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepreseixtaixte en la Comarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

Balneario GARAU
Entre las muchas condiciones que ofrece al público este acreditado Bal¬

neario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre el
nacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬
tir mas. el buen éxito de las curaciones reumáticas, en virtud, de que el agua
pasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬
cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también habitaciones lujosas y confortables con luz eléctrica, Servi¬
cio Esmerado, Cocina de piimer 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.

EICIOS DE MO DAUe

Mesa 1." Clase baño y habitación 6 ptas. diarias.
Mesa 2.» id. id. id 4*50 id. id.
Cocina particular con baáo 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. 8-20
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—Befta.—lia señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Rfriea.—El testamento.—Ha
criada de la Granja.—CDiss Haí'Pist*—saieidio del eara.—
Inútil belleza.—ba loea.

A -5 REALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

CDEDIAMR DE Rt^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eftcacisimaiy contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorableêy en las afecciones del aparato Génito-ürinario de la mnier

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor affna de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma*
gro-Biflrado-Blñones-Znteatlnos. .

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

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

iD:m

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F3S3E:'rA3

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

COLECCION DE FRASES Y REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Maquinita de coser para oioas
PRECIO

0

PESETAS

m

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense la en Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

paRECIO: 0'30 paESETAS

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

La esclavitud voluntaria
P9E %.& B9ST11

FliEOIO S E.K¡J^X.ES TOMO

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

Calle CQayop, n." 19
Plaza Bepefigaer» IV

liÉRID A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nmevas y Jamás oídas aventaras dotan
lng:enioso Hidalgpo

POR EL P. ¥AL¥0EMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Inufio de Elednclad pata 115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TABACO
So coltivo, producclAii y comercio

TJul toxQ.0 em. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMiotecâ de Veterinaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE: BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. isrovisiMA

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.

Precio pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1905

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

nos-Ayres el vapor francés

I T .A. Xj I E
admitiendo carga y pasaj'e.

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

admitiendo carga y pasaje.
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá dt Barcelona el dia 5 de Agosto

para Rio Janeiro y Santos, el vapor francés

JNT I ^ El XT A- I S
admitiendo carga y pasaje de tercerá clase.

Consignatarios en Barcelona: IRipoll y Oompaflia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—Baroeloma.

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO -r—> -rp C! ÍTI a T

DE GAL CON v / jto -eli l—/ v_j JL jíl Xj
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cM

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la ConstituciÓH.—Ed Be-
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
OOUFAfilA DE SEOUBOS BEUNIDOS

iiencias en todas las provlacias de Espada, Fiaacli iFiAi^
A-a años de: hxisxencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendio!
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueBibelles, Mayoi,10,Lériíí

EL SOL, LA LUNI
' y los eclipses

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

I^F^EICIO 1'so Í=»SSÍS:tas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

FSFtECfO 3 F»E:SH:TAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, ig.-bérida.

Guía k ferro-carri
CON 25 MAPAS

|=3RiEClO SO cSimtimOs
Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19)

^ I

TRATADO DE SOCIOLOGI)
POR E. M. MOSTOS

1 formo em tela S pesetas

fvlanual del
6

(i

por ^Driqus n^hartín y
"ü"m tormo 4 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19_LEBID*


