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5 de Agosto lie 1905
Eiiiíiòn cerrada á las 12 de la noclw

El Director de Aduanas recibe te¬
legramas anunciando el envío de
grandes cargamentos de trigo que se
dirigen á España aprovechando las
ventajas concedidas en el real decre¬
to que lacílita la introducción de
aquel grano como medio de abaratar
las subsistencias y aminorar la mise¬
ria de las clases proletarias.

De Australia vienen seis millones
de kilos; ocho millones envía el Mar
Negro; y lejanos países de Asia y de
América coadyuvan con los dichos á
llenar la vacía despensa española.

Pero la Hacienda pierde algunos
miliones de pesetas con esa rebaja
arancelaria y como la necesidad de
comer es permanente y la crisis crea¬
da por el problema llamado de las
subsistencias es crónjca, resulta que

permanente temtrá que ser también
aquella pérdida mientras la Natura¬
leza no nos dote con sus abundan¬
tes cosechas, tan extraordinarias que
esa abundancia supla la falta de ca¬
minos para transportar los frutos,
llene la medida de avaricia de la usu¬

ra rural, y permita cederlos á más
bajo precio del que alcanzan los que
los grandes trasatlánticos portean
desde remotos países productores de
trigo.

Por eso entendemos que con los
cargamentos próximos á arribar á
nuestras costas no resolvemos más

que la primera parte del problema,
la que da pan para hoy, á costa de
un ingreso del Tesoro; falta solucio¬
nar la segunda, la que ha de propor¬
cionarnos el pan para mañana sin
que se resientan los recursos de la
Hacienda nacibnal.

Para esto es indispensable poner
nuestro suelo en condiciones de que
normalmente produzca todo el trigo
que hade consumir la población de
nuestra España, y que esa produc¬
ción sea á un precio tal que la com¬
petencia extranjera no pueda supe¬
rarle en bondad y economía, deside¬
ratum que tan sólo puede alcanzarse
con una decidida, eficaz y constante
protección á la Agricultura, implan¬
tando los más adelantados métodos
Je cultivo, favoreciendo la roturación
Je terrenos incultos, regando los es-
lériles, eximiendo de derechos la in-
trodución de abonos, favoreciendo la
construcción de maquinaria, y en
nía palabra, teniendo á la industria
ngricoia por la principal, como lo
es,Un país como el nuestro.

"orque de no hacerse así la ruina
evidente, toda vez que si el pueblo

(^otue pan más barato poique el trigo
extranjero se lo proporciona, la na-
ei n paga ese pan más caro, porque
prescinde de los ingresos que aquel
"go habría de proporcionarla y la
economía nacional nó se resiente sin
íie los efectos de esa crisis dejen dé
® linzar más ó menos directamente
oJos los ciudadanos.

Eclipse total de sol
30 de Agosto de 1905

todos los observatorios del mun-

preparan para un suceso que

los astrónomos aguardan con impa
ciencia: el eclipse total desoldé 30
de Agosto de 1905. Dorante el siglo
XIX, sólo uno fué visible en Francia,
en Montpéller y en Marsella. El últi¬
mo eclipse que visitó nuestras regio¬
nes, fué estudiado en España el 28
de Mayo de 1900. El próxino Venide¬
ro eclipse, notalde por su relativa¬
mente larga duración, einpezárá en
el Norte de América en el Canadá,
al Stid del lago Winnipeg, pasará por
el extremo austral de la bahía de
Udsón, algo al Norte de Terranova,
atravesará el Atlántico, entrará en

España por Oviedo, tocando en Bur¬
gos y Zaragoza, saldrá de la Penín¬
sula ibérica por entre Barcelona y
Valencia, tocará dos de las islas Ba¬
leares, entrará en Argel por Philip-
peville y Collo, atravesará Timez
para salir por Sfax, seguirá por Egip¬
to, atravesará el Mar Rojo y termi¬
nará en Arabia.

La sombra de la luna que cubri¬
rá la tierra, realizará este inmenso
trayecto en el corto espació de tiem¬
po de dos horas 53 minutos; pero en
cada punto dél trayecto, el eclip.se
total no durará más que algunos ins¬
tantes, tres minutos y 51 segundos,
como máximo. Este corto espacio de
tiempo será aprovechado por tod<»s
los astrónomos, quienes durante es¬
tos minutos desplegarán una activi¬
dad devoradora.

Los que no han contemplado el
grandioso espectáculo de un eclipse
de sol, no pueden foi marse ni una
idea aproximada del mismo.

Todos hemos visto un eclipse par¬
cial, y cuando ya no queda más que
una pequeña cantidad de disco solar
visible, creemos que es fácil figurar¬
se el cuadro ofrecido por la supre¬
sión total de aquel ñete luminoso.

Dejando aparte toda considera¬
ción científica, podemos asegurar que
el espectáculo de un eclipse total de
sol, es uno de los más hermosos que
nos puede ofrecer la Naturaleza.

El que suscribe, en compañía de
monsieures Flammariórí y Baume
Pluvincl, pudo contemplar este asom
brosp espectáculo en Elche, en Mayo
de 1900, bajo el cielo azul de España
en donde estábamos rodeados de una

muchedumbre compacta atraída por
la presencia de los astrónomos y de
sus aparatos y por el eclipse. Entre
los presentes había gran número de
pintores y artistas, provistos de sus
paletas y colores, en busca de tonos
desconocidos y de impresione» nue¬
vas.

Pues bien; estos pintores, excép¬
ticos anticipados respecto á las belle¬
zas de un eclipse total del sol, una
vez terminado el fenómeno, eran
más entusiastas que los mismos as¬
trónomos.

Un eclipse total del sol comienza
á ofrecer grande interés en el mo¬
mento mismo de la ocultación com¬

pleta del disco solar por la luna. En
este, momento, el sol, es reemplazado
por un círculo negro que lo oculta
por entero; los objetos cambian de
color; el paisaje se pone de un color
triste y plomizo; el cielo, en el hori¬
zonte, adquiere tonqs verdosos, el
termómetro desciende bruscamente
y toda la naturaleza parece próxima
á extinguirse.

Los pájaros cesan en sus cantos,
la cara del hombre adquiere un tin¬
te cadavérico y ante éstos fenóme¬
nos que parecen presagiar un suceso

siniestro, se concibe fácilmente el te¬
rror que se apoderaba antiguamente
de los pueblos ignorantes ante la
súbita y extemporánea desaparición
del astro fiel día.

Los mistiios astrónomos que con¬
templan por primera vez un fénóme-
no tan impoiifiite, no pueden domi¬
nar sus expresiones de asombro y
admiración.

En el momento preciso en que el
disco lunar va á ocultar completa¬
mente al sol, un solo punto lumino¬
so permanece visible durante Un ins¬
tante y después, de repente, con la
rapidez del relámpago, surge ante la
vista, estalla—esta es la palabra más
á propósito—la corona solar, con sus
filamentos luminosos de dorados re¬

flejos; su brillo se debilita paulatina¬
mente y con graduación insensible se
transforma en filamentos plateados.

Cerca del sol los tintes son tan
acentuados, que se experimenta la
impresión de la luminosidad debida
á algo tangible, material; pero en las
partes extremas de la corona, la luz
parece surgir de una cosa de ensue¬
ño, de algo transparente y luminoso
á la vez.

El polvo de una nebulosa vista en
el campo de un telescopio parece aún
demasiado material para darnos ui a
idea de ello.

Pero los segundos pasan rápida
mente en la contemplación de este
espectáculo inolvidable, y pronto
aparece otro rayo iuraiiioso en el
borde opuesto del so!.

El encanto está roto y la corona
desaparece con la misma rapidez de
su aparición instantánea.

Desaparecen paulatinamente las
tintas lívidas del paisaje y nos encon-

. tramos desagradablemente sorpren¬
didos al volvernos á hallar sobre la
tierra.

En ningún momento he experi¬
mentado el sentimiento de espanto y
la impresión de angustia que tie¬
nen algunos, hasta á veces los astró¬
nomos.

Confieso, sin embargo, que al co¬
menzar la totalidad del eclipse, me
sentí agitado por un temblor nervio¬
so producido por la ansiedad que ex¬
perimentaba al pensar que solamen¬
te me quedaban setenta y nueve se¬
gundos para dibujar aquella maravi¬
lla presentada ante mi perturbada
vista.

He aquí cómo se expresaba el as¬
trónomo inglés Baily respecto á un
eclipse que había ido á observar en
Italia, el de 1842:

cEstaba, decía, completamente
absorto en contar las oscilaciones del
péndulo de mi cronómetro á fin de
observar el momento preciso de la
desaparición total, sumido en un si¬
lencio profundo, en medio de la mu¬
chedumbre que se aglomeraba en las
calles, en la plaza y en los balcones
de las casas y cuya atención estai)a
completamente absorbida por el es¬
pectáculo que contemplaba. De re¬
pente desaparece el último rayo y
quedo ensordecido por por una ex¬
plosión de aplausos y de gritos que
estallan de aquella muchedumbre in¬
mensa. Todas mis fibras »e electri¬
zan y se apodera dé mí un estreme¬
cimiento. Miro al sol y me hallo fren¬
te al espectáculo más hermoso que
la imaginación pueda crear.

»El astro del día estaba reempla¬
zado por un disco negro, negro como
la pez, rodeado de una aureola bri¬

llante, análoga á la que se pinta alre¬
dedor de la cabeza de los Santos.
Ante esta visión, quedé sobrecogido
de asombro, perdí tina considerable
porción de tiempo precioso y estuve
á punto de olvidar el objeto de mi
viaje. Después de las descripciones
que había leído, esperaba ver alrede¬
dor del sol una luz, pero débil, Cre¬
puscular, y veía un nimbo brillante,
cuyo reflejo, muy vivo en los bordes
desaparecía á una distancia aproxi¬
madamente igual al diámetro de la
luna. No había previsto cosa seme¬
jante.

>Pronto me recobré de mi asom¬
bro y volví á aplicar el ojo al teles¬
copio, después de haber quitado el
vidrio ahumado del ocular. Nueva

sorpresa me esperaba. La corona de
rayos que rodeaba al disco lunar, es¬
taba cortada en tres puntos diferen¬
tes por inmensas llamas de color
purpúreo, cuyo diámetro era de dos
minutos próximamente.

«Estaban aquéllas quietas y ofre¬
cían él mismo espectáculo que las
nevadas cimas de los Alpes ilumina¬
das |)or el -sol poniente. Me fué impo¬
sible di^tingui^ si dichas llamadas
eran nubes ó montañas, pues mien¬
tras trataba de estudiarlas para de-
lei'minar su estructura, un rayo de
luz tnilió en las linjehlas, fué á ha¬
cer revivir la iiaturalezà y nie sumió
en la tristeza que experimenta una

pai'sona (jiie ve de.safiarecer el olije-
to de sus afanes en el momento en

que está próximo á alcanzarlo.»
Aunque prevenidos por escritos

de sus antecesores, todos los aslió-
nomos experimentan, en esas cir¬
cunstancias, las mismas emociones
y á lodos, conió dice el Padre S< c-
chi, des cuesta gráii trabajo con¬
tinuar sus observaciones y despren-
dei-se de la contemplación del gran¬
de espectáculo que ofrece la Natura¬
leza.» Este sentimiento es el que ha¬
ce exclamar al gran astrónomo Wa-
ren de la Rue que á la primera oca¬
sión que se le presentase, emprende¬
ría con gusto un viaje para ir á con¬
templar otro eclipse pero simple¬
mente como aficionado, sin instru¬
mentos y para disfrutar á sus anchas
de las impresiones que se había visto
obligado á dominar cuando el eclip¬
se de 1860.

En 1900, ddrante la contempla¬
ción del eclipse, me acudió á la me¬
moria una contestación que Wa-
ren de Rue hizo á la siguiente pre¬
gunta: «¿Cuál es el instrumento que
preferís para contemplar úri eclipse
de sol con toda satisfacción?», «Una
almohada», contestó el a»tronómo,
atestiguando de este modo su admi¬
ración por ún fenómeno qne se ve
raras veces.

El eclipse del 30 de Agosto próxi¬
mo venidero es igual al del 19 de
Agosto de 1887. Volverá á efectuarse
el 10 de Septiembre de 1923; pero so¬
lamente sérá visible en Tejos y otras
regiones de los Estados Unidos.

Roo. Th. Moheux

Obseroatoiio de Bourges.

LAS VINAS
A propósito de la poda

Considérase por muchos la poda
como la más importante operación
del cultivo do la viña y Jo es induda¬
blemente, puesto que de una poda

depende la vendimia. Las faltas co¬
metidas al podar son á menudo irre¬
parables y bien podría afirmarse que
la fortuna del propietario está en la»
tijeras del que poda.

La viña, como es sabido, lleva su»
frutos en brotes del año, desarrolla¬
dos cada uno de estos sobre la yema
de la poda del año anterior. Dejando
todas las yemas que naturalmente se
encuentran en los sarmientos, obten-
dríase un número considerable de
brotes y frutos, pero que serían de
poquísimo desarrollo y á la larga una
viña abandonada á ella misma no

tardaría en degenerar.
Por el contrario, con una poda

apropiada se asegura la produccic^n
de la cepa, se regulariza, se la au¬
menta y basta lógrase hacer produ¬
cir á ciertas cepas, que con todo y
ser la más pomposas de la viña, no
hubieran nunca dado racimos.

Según se dejen más ó menos lar¬
gos dos sarmientos llámase la poda
corta ó larga y la elección de uno de
estos dos tipos no puede natural¬
mente ser indiferente, puesto que ha
de depender de la actitud de las mis¬
mas cepas y basta de la clase de
cepas.

Esta aptitud ó probable produc¬
ción de un año,dependerá á su vez
del estado de sazón en que se en¬
cuentren los .sarmientos del año an¬

terior y además de las coxKÜciones
del mismo año, más ó menos favo¬
rables á ia tlorescencia, fi uctilicación
y madurez de los racimoN;de lo que
viene á resultar que una cosecha es¬
tá sometida á la infineocia de las
condiciones meteorológicas de dos
años sucesivos.

Los años pre.sentan grandes dife¬
rencias entre sí y como consecueocia
de ello, el grado de sazón ó coii.sis-
tencia del sarmiento, que es lo que
ha de servir de guía para la poda, va¬
ría de un año al otro. A.sí, después d«
un año seco que favorece esta madu¬
rez del sarmiento, las yemas fructífe¬
ras estarán más cerca de la base y

presentarán más racimos, en cuyo
caso convendrá no conservar las ye¬
mas de arriba, recurriendo por lo
tanto á la poda corta. Por el contra¬
rio, después de un año húmedo el
sarmiento no estará tan bien sazona¬

do y las yemas fructíferas estarán
más lejos de la base y con meHOs ra¬
cimos. Para obtener la misma cose¬

cha será necesario pues dejar mayor
número de yemas y en este caso ha¬
brá de podarse largo.

Al hallarse pues delante de la ce¬
pa, el primer cuidado del que poda
deberá ser el de apreciar cual ha si¬
do el resultado de la poda del año
anterior, sobre cuyos sarmientos la
práctica le hará ver más ó menos la
posición de las yemas fructíferas, so¬
bre todo si entre otras cosas tiene

principalmente en cuenta la hume¬
dad que ha reinado.

Es cosa corriente y admitida que á
una cepa con mucha madera es decir
qué su vegetación ha sido exbuberan-
te, habrá de dársele una poda más
generosa, debiendo por el contrario
cargársela menos si la vegetación pa¬
rece debilitada. Afirman además que
de la observancia de este principio
depende la duración del viñedo. To¬
do eso será verdad basta cierto pun¬
to; pero de la aplicación demasiado
absoluta de la segunda parte de esté
principio deriva un error bastante
generalizado, que conviene combatir.



BL PA%|Í^%REBA
Consiste en creer qué para rearti-

mar ó dar nuevo vigor á una cepa
raquítica hay que podarla, corla, á
dos nudos, por ejemplo, con cuyo
proceder lo que se logra precisamen¬
te es el efecto contrario, dado gue de
este modo la savia es rechazada ha¬
cia las raíces, ahógase la cepa, y en
vez de salvarla se la mata. No debe
podarse nunca una cepa, sea la qut
fuere, si el brote del año no pasa de
un palmo. Hay que dejar que broten
todas las yemas y más tarde quitar
solamente los brotes inútiles que pu¬
dieran salir en el tronco. Conviene
por el contrario, podar á cuatro nu¬
dos todos los sarmientos teniendo so¬

lamente de 1 1[2 á 3 palmos, com¬
pletando la opci ación con un buen
abono en invierno en el que domine
la potasa. Este es el mejor modo de
vigorizar ciertas decaí las cepas, cuya
pérdida parecía inevitable y que mu¬
chos se apresuran á arrancat, cuando
podrían todavía dar abundante fruto.
Otra cuestión se presenta al hablar de
la poda y es la época de verificarla.
¿Debe podarse pronto ó tarde? He¬
mos leído sobré el particular las más
diversas experiencias y aunque la
mayoría de los experimentadores son
partidarios de la poda tardía, resulta
en definitiva que no hay regla fija.
Un viticultor del Norte de Francia
obtuvo con tres docenas de.cepas
iguales, de la misma edad y situa¬
ción, podadas en noviembre 150
ks. de vendimia; otras tantas poda¬
das en enero 122 ks., y las últimas en
marzo 158 ks. En este caso la poda
de noviembre se mostró superior á la
de enero, pero puede que fuera debi¬
do al frío, puesto que la de marzo
fué superior á las otras dos. De todos
modos lo que resulta verdad un año
no lo fué el anterior y lo que en una
comarca ha dado buen resultado lo
ha dado malo en otra. A falta, pues,
de regla fija, bueno será recordar
ciertos principios que no carecen de
utilidad, por ejemplo:

La poda temprana conviene por
lo general á todas las viñas debilita¬
das por una causa cualquiera, como
también á las cepas tardías que tie¬
nen un largo período de vegetación.

Para una misma cepa hay ade¬
más que te«er en cuenta el porta-in¬
gerto. Así el Rupertris Lot, por ejem¬
plo, pide más bien la poda tardía.

Cuando el año ha sido muy hú¬
medo, no hay cuidado en podar más
tarde que de costumbre haciendo
perder así un poco de savia á la ce¬

pa, sin lo cual, los racimos conver-
tiríanse muchos en zarcillos (cava¬
llets). La prueba la tenemos en que
despues de un año lluvioso los hay
en abundancia, con la consiguiente
disminución de cosecha relativamen¬
te al año anterior.

La poda tardía que ocasiona la
pérdida de una parte de savia, es fa¬
vorable, bajo el punto de vista pro¬
ductivo, á todas las viñas de vegeta¬
ción ufana y de poco fruto.

Cuéntase dp un propietario que
tenía una gran cepa, frondosísima,
que con sus pámpanos tapizaba toda
la fachada de un lagar; pero cansado
ya de no verla nunca producir el
menor fi uto, quiso un dia calmar su
fogosidad y hacerla fructificar. Para
ello echó mano de un berbiquí é bí-
zole varias sangrías cuando la savia
estaba ya en movimiento; perdió la
cepa una enorme cantidad de savia
y.... cubrióse de racimos.

Y es que así que hubo en la cepa
menos savia, tuvo está que subir con
más dificultad y lentitud, que es pre¬
cisamente lo que provoca la fructifi¬
cación, como le pasa á un árbol al
morir, que se carga de fruto, ya que
cuanto más se detiene la savia, tanto
más botones de flor produce y, por
consiguiente, más frutos. Con un vi¬
goroso peral que no los había produ¬
cido en quince años, recurrió, el que
esto escribe, para obtener el mismo
resultado, á otro medio; á la opera¬
ción del arqueo, que consiste en do¬
blegar y atar las ramas más vei tica-
Ies, contrariando y deteniendo así la
savia en su movimiento ascendente.
El resultado fué satisfactorio en de¬

masía, pues tuvo el tal árbol dos
años de producción tan exceSvá, qOe
agoló por completo sus fuerzas y al
bercero murió.

Pero volvapios á la poda para ter¬
minar.

Sin embargo de lo dicho anterior¬
mente, no hay que confundir la po¬
da tardía con la que provocaría un
derrame excesivo de savia, pues esta
última no puede empezarse sino cáu;
ipucba circunspección.

La misma cuestión de podar tem¬
prano ó tarde se presenta igualmen¬
te bajo el punto de vista de las en¬
fermedades criptogámicas, del «oï¬
dium» principalmente.

También sobré este pnnto hay di¬
versidad da opiniones, pero, de la
mayoría de ellas parece desprender¬
se que la poda temprana, sino la evi¬
ta, debilita cuando menos los ataques
de la enfermedad.

Ramon Espinach.

Recortes de la prensa
4 AGOSTO

La vida ministerial

Ño ha sido abandonado el tema
de un probable aplazamiento en las
elecciones generales.

Causa principal de esta sospecha¬
da dilación es la que se advierte en
la aparición de los decretos de diso
lución y convocatoria, circunstancia
que da margen á toda clase de co¬
mentarios y fantasías mayorménte
si se considera que con ello relacio¬
nan los políticos el delicado asunto
de desavenencias entre los conspi¬
cuos del partido liberal.

Decíase esta tarde que las eleccio¬
nes han sufrido un aplazamiento con
motivo del próximo viaje del rey al
extranjero.

Explicación de este supuesto ó
re.al aplazamiento es el propósito
atribuido á que el viaje de D. Alfon¬
so á Alemania no coincida cort la fe¬
cha conmemorativa de la batalla de
Sedán y de que lo realice antes de la
celebración de las elecciones legisla¬
tivas en España.

Este asunto en los presentes mo¬
mentos, no está resuelto, ó si lo está
no es conocido.

De todos modos dicen en los cen¬
tros oficiales que, caso de que lo ba¬
ya, no será largo el aplazamiento,
puesto que se tiene muy presente la
conveniencia y aun la necesidad que
entraña la brevedad en la constitu¬
ción del futuro Parlamento.

Según estas autorizadas impresio¬
nes, caso de retrasarse la función elec¬
toral, el aplazamiento no iría más
allá de cinco días.

Cuéntase para estos efectos'con la
presencia del rey en Rerlín antes de
la celebración de las maniobras mi¬
litares.

Admitida esta dilación problemá¬
tica, todo quedaría reducido á un
breve retraso de las operaciones elec¬
torales, que se efectuarían, con de¬
mora de cinco días, el 10 de septiem¬
bre la designación de interventores y
el 17 la votación.

—El Sr. García Prieto no ha sali¬
do en todo el día de su domicilio, re¬
tenido ñor ligera indisposición que
padece.

A decir verdad abundan los que
creen en la existencia de una indis¬
posición oportuna que permite al mi¬
nistro verse por algún tiempo libre
de las visitas, pretensiones é inopór-
tunidades que lleva consigo la cam¬
paña electoral.

De cualquier manera que sea, la
casa del ministro de la Gobernación
ha estado muy concurrida por los
amigos aspirantes á candidatos y por
los que sin este último carácter están
en buenas relaciones amistosas con

el Sr. Prieto.
—La cuestión del régimen aran¬

celario sigue su desenvolvimiento na¬
tural, apresurado por las pretensio¬
nes qué el gobierno, so capa de fa
vorecer los intereses mercantiles é
industriales, acusa en el arreglo ur¬
gente del convenio.

Un despacho del representante es¬
pañol en Berna dice que al gobierno
suizo han sido trasmitidas las con¬
clusiones de la comisión nacional
nombrada al efecto, añadiendo que
el gabinete suizo ha prometido con¬
testar en breve.

En los ministerios continúase ex¬

presando seguridades en que el in¬
forme de la comisión arancelaria
tendrá completo éxito y que las ba¬
ses por ella propuesta para el régi¬
men comercial con Suiza, serán acep¬
tadas sin dificultad por el gobierno
federal.

—Es probable que él primer Con¬
sejo de ministros se celebre el pi^xi-
mo lunes, y lo es también qué los
asuntos en que baya de entender sean
de carácter puramente administrati¬
vo, pendientes de despacho.

Ellunes fegresaráde Sigüenza el
ministro de Agricultura y podrá eféc-
tuarse la reunión con asistencia de
todos los consejeros, menos el de jor¬
nada y el presidente.
" El Sr. Êçhegaray, cuya afabilidad

y^spansiones eoh los periodistas no
hay para qué encarecer, por sobra¬
damente cbnocida', ha vuelto á decir
hoy lo que ya comuniqué ayer.

Nopienso—ha declarado-^propo-
ner ninguna modificación en el asun¬
to de los alcoholes, hasta que no se
constituyan las futuras Cortes, por¬
que la i:efoi ma que hay que acome¬
ter, después de la recientemente pro¬
mulgada, compete exclusivamente al
Pai lamento.

De estas manifestaciones se infie¬
re que el decreto de que hablaba el
Heraldo de Madrid, versíión que co¬
muniqué con las consiguientes salve¬
dades, es una noticia absolutamente
gratuita.

De suerte que, por ahora, los al-
coholesdesnaturalizados continuarán
siguiendo la que les señala y adjudi¬
ca la ley Osma.

Contra la Unión Repúblicana
Cunden el disgusto y la escisión

en las filas .de la Unión Republicana.
En el Casino republicano de la

calle de Pontejos reuniéronse ano¬
che diversos elementos de la Unión
republicana, para protestar de la
conducta de la Junta municipal de la
Unión.

El local estaba atestado de concu¬
rrentes.

Se pronunciaron varies violentos
discursos contra la Junta municipal
encargada de la designación de can¬
didatos á diputados á Cortes por Ma¬
drid, acusándola de caciquismo y ne¬
gándola la facultad de la designación
por funcionar fuera de las bases fun¬
damentales del partido aprobadas en
la Asamblea constitufiya de la Pnión

Los oradores acusaron á la Jun¬
ta, además die la incapacidad apun¬
tada, de incapacidad moral por exis¬
tir en el seno de aquella elementos
que quieren designarse á sí propios.

Por unanimidad fué aprobada
una proposión, declarando que los
allí congregados rechazan la legiti¬
midad de la autoridad de la Junta y
que la designación de candidatos de¬
be hacerse en ante votación por las
juntas de distrito, de acuerdo con el
jefe del partido.

Esa proposición le será hoy en¬
tregada al Sr. Salmerón.

Los republicanos
La junta municipal republicana,

en vista del revuelo electoral que se
ha producido en el partido con mo¬
tivo de la designación de candidatos,
ha acordado dejarla á la decisión de
Salmerón y de la minoría parlamen¬
taria;

Esta designación afecta á la can¬
didatura por Madrid.

La muerte del infant;e
El domingo se, trasladarán al Es¬

corial, además de las comisiones y
representaciones de rúbrica, el obis¬
po de Madrid-Alcalá y el cardenal
Sancha.

El cadáver será trasladado á la
fúnebre morada de los reyes, en tren
expreso y no en especial, con el fin
de dar mayor sencillez al acto..

Desde la estación será conducido
en el mismo carruaje que sirvió pa¬
ra la princesa, con la modicación de
estar cubierto de raso blanco.

El luto de la corte durará 9 dias,
retrasándose el viaje del rey á Bilbao
hasta mediados de mes.

La excursión á Soria y las cine¬
géticas proyectadas, quedan suspen¬
didas definitivamente.

■

Créese que se adelantará el re-
gréso de la Corte á Madrid ó á la
Granja.

Campos Blisoes

El notable descenso qne dorante todo el
dia de ayer esperimentó la temperatura y

qne se acentuó en las primeras horas de la
noche, fué seguramente causa de que nues¬
tro Teatro se viera un poco desanimado,
apesar de las simpatías que la compañía
Simonetti ha sabido grangearse, y de estar
anunciado el estreno de una zarzuela tan

justamente alabada como D. Lucos del Ci¬
garral. Los Sres. Luceño y Fernández Saw,
autores de la preciosa comedia de D. Fran¬
cisco (le Rojas y Quevedo Entre bobos anda
el juego, han acreditado una vez más en
aquel, su buen gusto literario y el respeto
que tienen á las glandes figuras de nuestro
Teatro clásico, transcribiendo con gran fi¬
delidad especialmente en los dos primeros

actos, los versos y situaciones creadas por
el que fué uno de los astros de primera
-magnitud del Teatro español en la época
de su mayor originalidad y brillantez. De
la partitura solo podemos decir que á ella
debió Amadeo Vives el principio de su re-

■ nombre y fama, y que nos pareció bellísi¬
ma é inspirada en algunas ocasiones, ver¬
daderamente artística y acabada siempre.
Y decimos solo que nos lo pareció, porque
para juzgarla de modo firme, se necesita
más de una audición, y qne ésta sea com¬
pleta ó lo que es lo mismo con una orques¬
ta nutrida y dotada de todos los elementos
necesarios que son muchos. •

Jín la ejecución se distinguió de modo
notabilísimo el Sr. Meana, que encarnó el
protagonista,con rara perfección; con su
hermosa voz en .los números musicales, de¬
clamando los difíciles versos de Rojas de
modo acabado cual no todos .Jos artistas
dramáticos saben hacerlo en las escenas

habladas, con el gesto y ademanes en toda
la obra, estuvo sencillamente inimitable.
El Sr. Meana es todo un artista en el
perfecto, rectu y completo sentido de la
palabra, y asi lo está acreditando de dia
•n dia. Aunque no á su altura, tpdos.los
deraá^. intérpretes de la obra cumplieron
como buenos.

NOTICIAS
—El dia de ayer fué en extremo desa¬

pacible reinando fuerte y molesto viento y
descendiendo de tal modo la temperatura,
en especial por la noche, que más parecía
que estábamos en el otoño que en pleno
verano.

—Debiendo marchar á Barcelona el se¬
ñor Coronel del Regimiento de infantería
de Navarra D- Diego de Pazos y Martell:
queda encargado del despacho del Regi¬
miento durante su auiéncia el Teniente co¬

ronel del mismo don Lorenzo Cliallier
Cortés.

—Hoy á las 8 y media y en sus çuartc;
les oirá misa la fuerza del Regimiento de
infanteria de Navarra.

Y el Regimiento infantería de Albuera
la oirá á las 7 en la Iglesia parrroquial de
San Martin.

—El vecino pueblo de Albatarrech ce¬
lebrará hoy fiesta mayor, celebrándose los
sjguiepies éuitos: por la mañana se verifi¬
cará la solemne procesión á la que asistirá
gran número de feligreses, el ayuntamiep-
to y demás autoridades locales, celebrándo¬
se acto seguido la misa á toda orquesta y
sermón. Por la tarde rosario, motetes y le¬
tanías, asistiendo también á dichos religio¬
sos actos todas las autoridades del pueblo
y una sección de la orquesta de esta ciudad.

Teripinados estos cultos darán comien¬
zo los festejos populares.

Como todos los apos serán muchas las
famllas de nuestra población y pueblos li¬
mítrofes que concurrirán á dicho pueblo.

—La litre. Junta del Colegio notarial ha
dado hoy posesión de la notaría de Este¬
rri de Aneo á D.. Odón Laroque, para la
cual fué nombrado como procedente del
Cuerpo de 4$pirgptes, en el que ocupaba
el núm. 124 siendo apadrinado ppr el po¬
tarlo de esta ciudad D. Juan Francisco
Sanchez.

—Llamamos la atención de los estu¬

diantes libres acerca del anuncio de matrh

cula, que deben Verificar en la segunda
quincena del mes actual, fijado en el tablón
de edjptQs del instituto y publicado en el
Boletín Oficial de Ig prpyincia. En él se re¬
comienda mucho qué las Instanoias yayap
bien documentadas y se presénten en la
Secretaría del Establecimiento dentro de
todo el día 31 del actual, pues pasada esta
fecha no se dará curso á ninguna pueya, y
se anularán todas las presentadas sin los
requisitos legales, si no han sido subsana¬
das las deficencia.

Igualmente advertimos á cuantos deseen
matricularse por primera vez en este Ins¬
tituto para el curso próximo, tanto de la
epse/janza oficial como de la colegiada, y
no tengan aprobado el examen de Ingreso
que deben solicitarlo también en la segun¬
da quincena del corriente mes de Agosto.

Las recientes disposiciones sobre con¬
tabilidad de los Institutos hacen imposible
toda concesión ó tolerancia sobre el parti¬
cular.

—El Montañés de Solsona relata el si¬
guiente hecho que no deja de tener gracia:
«Según nos ha asegurado hace pocos dias

sucedió un caso bastante anómalo en nnes-

tra ciudad. A la bofá señalada, que según
se nos ha dicho, era entre cuatro y cipco
de la madrugada, la joven N. con su corres
pendiente acompañamiento se presentaron
en la Santa Catedral para contraer el ma¬
trimonio acordado con el joven X. Cansa¬
dos de aguardar el cnra celebrante, 1« no¬
via y su acompañamiento, no vieron más
remedio que abandonar la iglesia mientras
el reíerido novio se estaba muy tranquilo
jugando al burro en un café de esta pobla¬
ción.»

—La Comisión provincial ha acordado
que las restantes sesiones del corriente
me.s se celebren los dias 17 y 31 á las cinco
de la tarde y el 18 á las diez de la mañana
y que la primera del próximo mes de Sep-

de la tarde.
'-"6" ei uia 1." á igj cinco

-Por la guardia civil del puesto de r •
; sona, fué el día 2 detenido el vecino P
ciseo Petit Cendrós (a) Marcela comode haber extraído del suelo y robadn
lr...rrob.,d.

•«

-Para asuntos particulares ha ,al¡d„
para Cervera acompañado de su señ -
nuestro estimado amigo D. Antonio AgeSalcalde de esta ciudad.

El próximo miércoles en la sesión ordinarig que celebre ¿I Ayuntamiento le dariposesión del cargo el Sr. Gobernador
Durante sü anséilcla se ha encargado d.

. ja Alcal.dfa,nuestro apreciable amigo donJosé Corderas.

-Ha fallecido en Balaguer la señor,madre de nuestro estimado amigo D Acu,tin Maluquer, á quién, con su apreciabi.familia, enviamos el lestimonio de nueslr.
condolencia.

T-Ayér tarde giraron una minuciosa v|.sita á la Casa Inclusa el Presidente de 1.
Diputación Vice-Presidentede laComisiónDiputado Visitador y Secretario Sr. Nadal'

—El Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia ha señalado para el dia de mañaña, los siguientes pagos: á D. Celestino
Fàbregas (maestros) 6í5r56 pesetas; á donMariano Aguilar (idem) 13043'94; á D Ma¬
tías Martret (idem) 4293'98 idem; á D Alfre
do Cortet 3780'98 idem; á D. Juan Corlada
5095'45 idem; á 1). Juan B. Larrosa (obras
públicas) 26000 idem; á ü.« Ramona de Go-
mar (alquileres) 51'87 idem; á D. Eugenio
Tejero (gastos de visita) 52'80 idem: á don
Ramón Castellà (subsistencias) 3'96; á don
Gregorio Bustos (idem) 148'72 idem| á don
Bernabé Julián (idem) 920'43 idem; al señor
Depositario-pagador (suplementos) 3503'líi
pesetas,

—Anuncia el Alcalde de Artesa de Léri¬
da que por el vecino Sebastián Bellmunl
Barberà se ha presentado una cabeza de
ganado lanar encontrado en el término de
Gr'ealó el día diez del corriente, la que se
entregará al que acredite ser el dueño, abo¬
nando los gastos que haya ocasionado.

—En el Teatro de los Campos se verifi¬
carán dos grandes funciones poniéndose
en e.spena á las seis de la tarde en una sec¬
ción Elpg^ao de rosqq y por la qocbç j la}
nuevey,çuarto L/ duo de la africana, El
húsar de la guardia y Bohemios.

—Copiamos de un colega local:
«La cloaca que desagua en el rio frente

al callejón del «Barón de Fleix» despide un
hedor pestilente y nauseabundo.

¿No habría manera de hacer desapare¬
cer (Ijcbo foco de infección é incubadorii
de miasma? •

Trasladarnos la noticia á la junta local
de Sanidad si el alcalde no hace caso del.
misma.

—Se ha hecho la estadística de las pro¬
pinas. Por ella se prueba que el movimien¬
to de dinero á que las propinas dan lugar
en Erancia es, anualmente, de quinientsos
millones de franoog.

París figura en ese total por francos
lOS.lOO.tKK).

El resto lo pagan las provincias.
El tipo individual es de siete céntimos

por dia en Paris y de tres céntimos en el
resto de Francia.

Aquí si que se demuestra que los peque¬
mos, «riachuelos» llegan á formar grandes
ríoíí.

■ --Se ha concedido la gratiflcación de
600 pesetas anuales á los capitanes don
Adolfo Sánchez Ossorio Jimenez, del regi*
miento infantería de Navarra; y don Lucia,
no Rico García de la reserva de Lérida uú-
mero 68, y al médico primero, con deslino
eii'èl regimiento infantería de Navarra nú¬
mero 25, Rafael Sánchez García.

—Telegrafían desde Tamarile diciendo
qne en la prueba verificada anteayer de
Ijacer pprrer el agua por el Canal de Ara¬
gón y Cataluña llegó aquélla hasta Valfria,
á 25 kilómetros de la presa sia averías ni
desperfectos importantes, no obstante de
atravesar terrenos permeables.

La satisfacción del director, persona
técnico y del pais, es grande y justifica a.

—Programa del concierto que dará esta
no(fiie de 9 á 11 en los hermosos jardines
de los Campos Elíseos la brillante ban a
del Regimiento de Albuera.
1." Sol y Sombra Paso-doble. -PrindP»-
2." Czarina, Mazurka Rusa.-Gaune.
3.° Bohemios, Fantasía.—Vives.
4." Aires Andaluces, Potpourri.-Lucen
5.° Valse-Rose Boston.—Martorell-
6.° Sevilla, Paso-doble.—Castaños.
En el Chalet Café Restaurant de los Cacl·

r os Elíseos se servirán varias clases e
lados. Restauiant á la carta ^

Cervezas Múcheri, Bohemiay n
A'o/a.-Mañana junes una dei.fls banda»

militares dará un gran concierto ® ^
hermosos jardines de los Campos



KL PALLARESA

erao CafMeKonierclo
.nnierto para hoy 6 de Agosto

banda del Regimiento In-
Navarra bajo el siguiente pro-

S et Piu Pío.2»

"ÍfSating Seén^ (Oaoeri»>-Buca-
'Í' Auténtica, Jota.-:La,mente.
S» Polka Militar.—hopez.
5^ LOS Voluntarios, Paso-doble.-Gime-

°"po este acreditado estabíecimiento se
Jin los HELADOS ricos y de varias
'"cerveza de las inàfcas mas acredi-
ít/fl-En vista del éxito obtenido días
. .i nroarama que hoy ejecutará tan

iíante música del Reg.miípto Infantería
Navarra, con su banda de corn-tas y

Ín bores, lo repite á instancias de los asi¬
duos concurrentes á tan acreditado esta¬
blecimiento.

Toctof Babiera
médico y catedratico

Clínica especial de enfermedades de la ma-
Iríz—Asistencia á parios.

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Sambla de Fernando, 32, praJ., á don¬

de ha trasladado su domicilio y gabinete.

Yacas Suizas
H venden por retirarse su dueflo del ne-
gocio.-Ilarán razón en la Librería de Sol
y Benet, Mayor, 19.—Lérida. 6-6

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

en este término municipal; Una de cabida
Ijornaies, ll porcas en la partida de Cam-
predó, y otra de 2 jornales 4 pprcas ep Bpi-
xadós, ambas huerta, con planta de viña
y olivos.—Darán razón pp la Administra¬
ción de este periódico. 5-15

OISPEPSfA.
GASTRALGIA.
VOMITOS,
REURASTEm
eASTRíCA.
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades dpi estómago'ó
intestinos, se curan, auno^uotengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca «STOKIALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRiD
V pi'lucipalei* del mundo*

Revista comercial

Bo/ja,—Ninguna novedad han ofrecido
operaciones durante la semana en el

Mercado bursátil, céntimos mas, céntimos
Menos, los valores todos continúan sin va-
dación desde muchos dips, situaçión quefoeliniiará á no sobrevenir algun aconteci-
Miento de imporlancia en la política inte-dor ó exterior. Sabido es que el corte del
up n no se espera como no sea para elAniortizable.
(lí con la ñrmeza iniciada de.s-
dfin óel Sr. Urzaiz, las acciones
417 4 ion° cuya cotización es de
: w, y muy solicitadas.

carah-^ continúan de 32'35 á 32*40,
neüesíLl"* seg^n seap lasCades de la especulación.

*
• «

en trabajos de la recolección
•Pose Castillas están en un período de
liante"'considera abun-

'• cos^h^' Ha salido bien de
ki en b' ^ 'íc 'os granos de piepso, y se es¬
píelo '"aposición para lograr com-
fi4n 'os de la humana alimenta-

en la lue la actual cosecha de trigo
'lectoiu"'"'"'.'^ 'í" millones de
éasnueT^' suflciente para cubrir to-'

necesidades nacionales, y para

dejar un sobrante que, junto cotí ia impor¬
tación exótica y el sloh exitente, pesará ne-
cesariatñente en el mercado interior, incld
yendo en el tráfico y en las cotizaciones
que han de verse contenidas, por dicha*
causas.

Es completamente nula,én la plaza da
Barcelona 1^ contratación de trigos deijtaís
y asimismo la de clase exótica, cuyos car-
gameiitos vienen consignadas directamente
á la fábrícación, ó destinados al depósito.

. Vemos los mercados extranjeros con va¬
riedad de orientación, aun que la níás do¬
minante es de alza de poca importancia en
París, y de mucha más en los mercados
norteamericanos, ia que todavía se ha vuel¬
to, en estos últimos días, más firme por
acaparamientos de los bajistas.

Et estado de las cosechas en los puntos
productopes del extranjero son; que en Ru¬
sia se presenta poco satisfactorio, y de du¬
dosos resultados en Australia,

La campaña en Rio de la Plata, toca á
su término, y serán por tanto, muy pocas
las partidas que arriben á quéstros puer¬
tos (|'uha proccdenGÍa,

Nada decimos del inercado dç esta capi¬
tal, puesto que este es completamente nulo
y sin que en él se vea ofertas ni demandas.

■

. ■ . *
♦ •

Vinos y AfcoAo/es.—Mantienense firmes
los precios reinando ademas alguna ani¬
mación, pues las prespectiv'as no son del
todo buenas para la próxima cosecha.

En Aragón se considera la cosecha de
vino más corta que el último año, á causa
de las nieblas que han reinado.

Casi todos los centros productores
acusan fiimeza en los precios, reacción
que no nos esplicamos, puesto que, las
existencias son fabulosas y de poco empu¬
je el mercado de exportación.

Siguen la misma caima y firmeza de los
precios en Barcelona, esperando unos hjjg
y continuando otros en sus pretensiones.

Sigue la misma paralización en los al¬
coholes. Cotízanse; de caña, de 175 á 200 du-
tqç los 470, litros con casco; rectificados in¬
dustriales, de 128 á 133 pesetas; de vino de
120.á 122; todo por 500 litros sincascoy sin
impuesto de circulación.

***
Aceites.—Nada nuevo hay que consignar

en este artículo; las impresiones y los pre¬
cios son con pocas excepciones los mismos
de la semana anterior.

Varias son las cotizacióñes que tenemos
de diferentes rqerpados, todas poco más ó
menos tienen los precios, tratándose de las
clases llamadas corrientes. Para las clases
extras el mercado que mejor oferta hace es
Reus. Los precios señala eñ su último lis¬
tín son como sigue;

■Aceites finos de Aragón, de 19 á 20 pe¬
setas los 15 kilos.- del campo de 18 á 19;
arriería á 15.

El último jistín del mercado de Barce¬
lona es. el que copiamos á continuación;

Andaliiz corriente, 116*25 pesetas.—An¬
daluz superior, 118*;5.-^Andaluz virgen,
130 Ampurdán corriente. 113*75.—Mallorca
corriente, 115.—Tortosa virgen 140.—Urgel
virgen, 145.—Aragón extra virgen 175.

Los 115 kils. puesto en almacén.-J. R.

Boletín del día

Santos de hoy.—La Transfiguración de
Nuestro Señor y San Sixto II, papa y mr.

Bnrvlolo de la plaza para el dia de boy
Parada el Regimiento de Inlanteria de

Navarra, Hospital y Provisiones 10." Capi-
t^q dé Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enterraos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 5, de las 18 á las 22
Incendio en un parque

En el Parqiie de j^rtillería de Va¬
lladolid se ha declarado un terrible
incendio.

Eatre el vecindario hubo grán pá¬
nico, por temerse que se propagara el
fuego al depósito de cartuchos.

Los vecinos abandonaron sus

habitaciones, huyendo lejos del sitio
del siniestro.

Los soldados lograron sofocar el
incendio después de muchos esfper-
zos.

I^as perdidas son de bastante con¬
sideración.

Escuadra francesa

Con motivo del viaje de Loubet
á Madrid, visitará las costas de Espa¬
ña y Portugal una división de la es¬
cuadra francesa.

Los moros del Boghi
Comunican de ^eliUa que una

lancha de la ^diiapa establecida por"
los insurrectos, apresó á iin caraho
rjft-ño, que salía del puerto y se negó
á pagar los derechos impuestos por
aquéllos.

El general Segura, gobernador de
la plaza, envió dos lanchas, que res¬

cataron el caraho y amenazaron á
, los moros con castigarlos severamen¬
te si repetían el hecho.

La crisis obrera
Las noticias que se recitlen <lc Se¬

villa respecto de la situación de los
obreros son muy alarmantes. ,

En Osuna y Santijuela la'excita¬
ción es extraordinaria, temié'ndo Ips
autoridades que surjan de un mo¬
mento á otro serios disturbios.

Lo que dice Garda Prieto
El ministro de la Gobernación,

restablecido ya de la indisposición
que le impedió ir ayer á su despa¬
cho, ha hablado hoy con los perio¬
distas, diciéndonos lo siguiente:

r:—No-es cierto que se aplacen las
elecciones, y éstas se celebrarán el
diez <le Septiembre, como se habfa
anunciado primeramente.

Respecto del viaje del rey á Ale¬
mania, tampoco hay variación.

Se verificará en la fecha fijada,
La CQrte çptifinuarà en San Se¬

bastián, hasta la época normal de to¬
dos los años.

No se hará la excursión á La
Granja, ni por tanto se realizará la
cacería en Riofrío, de que se ha ha¬
blado.

Montero Ríos permanecerá en
San Sebastián bastante tiempo • Iq-
davía.

El viaje á Soria está abandonado
definitivamente.

Añadió que había celebrado algu¬
nas conferencias con Puigcerver, Mo-
ret y otros prohombres políticos, tra¬
tando de elecciones.

Los alcoholes
Es objeto de comentarios el que

á pesar de la afirmación del ministro
de Hacienda de que no se adoptaría
ninguna resolución importante rela¬
tiva á los alcoholes basta qu.ç se
abrieran las Corles, boy baya apare-
recido en la Gacçia, una real orden re¬
lativa á los alcoholes que ya hubie¬
sen sido exentos de consumos.

Los interesados aplauden la refe¬
rida real orden.

Desde San Sebastián

El cadáver del infantito ha sido
expuesto en la iglesia del Antiguo,
donde se dijo misa de Gloria.

El desfile ha sido muy concu¬
rrido.

A las 6*30 ha llegado la escuadri¬
lla que manda el Sr. Sántaló. '

A causa del temporal no han po¬
dido desembarcar las fuerzaá de la
escuadra.

,—Se ha efectuado el traslado del
cadáver del infante, désde la iglesia
del Antiguo á la estación del Norte.

Cubrían la carrera fuerzas de la
guarnición y de desembarco en la
escuadra.

El traslado se ha hecho con arre¬

glo al ceremonial

Bxtpanjepo
París 5, San Petersburgo.-—Uii par¬

te oficial da cuenta de haber ocurri¬
do sangrientos choques entre los
huelguistas de Novorossesk y las tro¬
pas, las cuales hicieron uso de las ar¬
mas para dispersar á la multitud, la
cual dejó en las calles 30 muertos y
22 heridos.

París 5, Londres.—Los periódicos
publican un despacho de Tanger en
que se dice que ha estallado una re¬
belión en la provincia de Maroco y
que se han enviado tropas desde Fez
al mando de Muley Omar.

Odessa.—La policía ha descubier¬
to tres nuevas fabricas de bombas,
apoderándose de 67 bombas termi-
iiadas y 200 sin terminar.

París 5, Londres.—Comunican al
Daily-Telegraph desde Oysterbay que
el pienipotenciaiio ruso M. Witte ha
entregado al presidente de ia repú¬
blica norteamericana, M. Roosevelt,
una carta autógrafa del Czar, en la
qu« se expone el criterio de éste res¬
pecto de las condiciones de paz que
pueden considerarse aceptables,

Madrid 5, á las 22'45
Sangrienta colisión

Telegrafian de Málaga que en el
Círculo Mercantil de aquella ciudad
se discutía, entre varios socios, la
publicación de un acta de desafío
con tal apasionamiento que se pro¬
dujo una sangrienta y terrible coli¬
sión entre los concurrentes que se
agredieron á tiros y navajazos.

Un concejal de aquel Ayunta¬
miento resultó muerto de la refriega,
otro edil está agonizante y otro suje¬
to está gravísimo.

El hecho ha causado gran sensa¬
ción en la capital andaluza.—Almo-
dobar.

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

José ñntooio Hagaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyentodos á medida de cada cual, tanto paralos 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 la4o del pnente, Plaza de la

Constitnolóii, n,° 34, entresuelo 2.'*
puerta.—Lérida,

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

José Antonio HuquET.
Los días festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

BDEYAS PlLICACIOHÉs"
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BUASCO IBA^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

c° pjNT° p ^ mMBa

RMBLA FCRHAtlD&

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Bípeedó: Baneli d' Bspanya y Majop, 22-3.*'
XEI-ÉFOIMO NÜM. S

ABOHO INDIANO
T»rod.TJ.oto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

IE3s xxecesarlo 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.
flepresexLtaxLte ezx la Ooxxiarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

Balneario GARALT
Entre las muchas condiciones que oírece 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.

P5=« iO s DE: MOSfSEOAue
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. 2-20
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSAMT

El baeo mozo ^Bel-ami).- Berta.—lia señorita psfla,—
El abandonado.—Bajo el sol de Africa.—^Bl testamento.—lia
eriada de la Granja.—OQiss —El suicidio del cura.—
Inútil belleza.—lia loca.

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

mEDIANA DE RHAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCION Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciaimas, oontra las DEBMATOSIS de la piel en bus manifestaciones
InmejorabléSy en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Sstoma*
gro-Kigrado-Rifiones-Xnteatlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

Agentes generales; Jové y Bianc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

jdjsl

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F^ESETA S

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

COLECCIOK DE FRASES ! REFRílS EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 P SETAS TOMO

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

Naquiulla t coser para ninas
PRECIO

9

PESETAS

wmwëw

PRECIO

9

PESETAS

SÜBÜ

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

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

F3RECIO: 0'50 l=» ESEXAs

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

La esclavitucl voluntaria
gdiTïi

naEoio 2 E,E¡.A.XjKS toiulo

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

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Benenguer iV

li É PI D A
Tafjetas

La Resurrección
DE DON QUIJQTE

Sínevas y Jamás oídas aventaras de tan
ingenioso Hida.lgo

PO'R EL P. ¥ÁL¥ÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

'

üntomonna peseta'

Véndese en la Librería de SOL. Y BENET

Anuario do Eloctricidad para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MPCALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BÉNET, 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
Sil cultivo, producciiíD y comercio

TTm. tomo exi rtistica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

RiMioteca de yeterinaria
XOIS/IOS T Y B

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB B0ÇCAC10

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. UOVÍSIJVEA.

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 2 peseteus

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA UNIOH Y EL FENIX ESPAÑOL
■ OOKPAfíXA DE 8EOTJB08 REUNIDOS

4-0 AÑOS DE existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra Incendios
Subdirector en Lérida y sq provincia, EnriqueBibeHes, Mayor,10,Lérid«

DE GLICEBÒ - FOSFATO
DE CAL qON

SOLUCION BENEDICTO
gi^E:OSOI7a.L

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

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn tomo S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M :\or, 19.—LERIDA

LA
POR VICENTE BLASCO IB^NEZ

PRECIO 3 RBSBXAB

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

de ferro-carrte
CON 25 MAPAS

RRECtO SO CSIMXIMOS

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

EL ESCULTOR DË SD AL»
Drama místico en tres actos

POR AliGEl. GANIVET
É'reclo 2 pesetas

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

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOlViO 1 FSESEXA

El çonicento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UIM XOlV/IO 2 i=»ESEXAS

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

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

S PESETAS

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


