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Mal de les maies
<La inmoralidad es el monstruo

que devora....» *La inmoralidad es
el cáncer que corroe....» [Qué frases
tan cursis! ¡Qué verdades tan hondas!

La moral, se ha dicho, es un gran

negocio. Para el individuo suele ser
un negocio calvo. Lo que aprovecha
al individuo es una conducta discre¬
ta, prudente, sensata, el ejercicio de
las virtudes que podríamos llamar
egoístas: la laboriosidad, previsión,
moderación, templanza. Las grandes
cualidades morales suelen perjudi¬
carle tanto ó más que los mismos vi¬
cios. En moral, como en todo, el
triunfo es de la medianía. La socie¬
dad aplica prácticamente el ostracis¬
mo, aquella extraña institución de
la República ateniense, que expulsa¬
ba por igual de su seno, á título de
peligrosos, así á los grandes ciudada¬
nos como á los grandes delincuen¬
tes. En cambio á la colectividad le
aprovecha siempre la virtud indivi¬
dual, sea la que fuere, grande ó pe¬
queña, burguesa ó heroica, con tal
que no exceda de los límites en que
están encerrados los intereses de la
colectividad misma. Una moral na¬

cional, de puertas adentro, es la más
imperiosa de las necesidades de toda
nación.

Tenemos de ello á la vista un

ejemplo vivo. ¿Hay en el mundo,
hubo nunca en la historia nación
que mostrara en sus relaciones exte¬
riores más arrogante insolencia, más
cínica audacia, más torpe egoísmo,
mayor menosprecio de la razón y del
derecho que aquellos que ostenta
Inglaterra? No debe ser muy hondo
el sentido moral de un país en que
parecen revivir juntos la soberbia de
Roma y la perfidia de Cartago. Pues,
dentro dé casa, Inglaterra es el país
de la estrecha moralidad. La moral
es su obsesión, su pesadilla. La opi¬
nión la sanciona aun más que las le¬
yes. El culto de las formas, la respec¬
tability, es la primera preocupación
de todo inglés. La austeridad pasa de
las costumbres á las ideas, se erige
en criterio de la verdad y de la belle¬
za, se impone á la ciencia, al arte, á
la literatura; se revela en escrúpulos
ñoños hasta en las obras del genio.
La delincuencia, la decadencia, el
satanismo y demás aberraciones en
moda no encuentran allí adeptos.
Toda obra literaria ha de ser moral
como una parábola. En muchos de
los desenlaces del gran Dickens se
vierte la violencia que ha tenido que
hacer al asunto para dar á la virtud
y al vicio su merecido. La libre In¬
glaterra llegó hasta prohibir, por li¬
cenciosas, las obras de Zola. El más
grande poeta acaso del siglo último,
y uno de los más grandes de todos
los tiempos, el genial é infortunado
Byrou, jamás logró sustraerse al es-
hgma que imprimieron sobre su
frente sus pudibundos compatriotas.
Cuando el inglés no puede rendir á
la virtud el tributo de la austeridad,
ríndele al menos el homenaje exter-
Do de la hipocresía.

Taine ha penetrado con admira¬
ble sagracidad el secreto del alma
Nona, en el fondo de la cual existen
siempre una bestia y un domador.

A salvajes pasiones, voluntad infle¬
xible. De aquí el dualismo interno
de esos espíritus y consiguientemen¬
te la tiesura, la dureza la falta de es¬

pontaneidad que hace para nosotros
el carácter inglés tan profundamente
antipático ¿Consecuencias para la
vida social? Un sentido nacional ho¬
mogéneo que constituye la primera
base de su fuerza. Una disciplina in¬
terna que jamás puede ser reempla¬
zada por ninguna externa disciplina
Una amplísima libertad política-com¬
pensada por la interior restricción
moral y posible sólo donde cada ciu¬
dadano es un policeman de si mismo.
A estos resultados ha llegado el ad¬
mirable instinto utilitario de la raza

sanoja. Acaso su moral no sea la mo¬
ral verdadera pero es indudablemen¬
te la que debería llamarse, en otro
sentido que el de Kant, una moral
práctica.

La sociedad española es una so¬
ciedad corrompida. Hay que disipar
en esto un prejuicio, fuente de no

pocos errores. La depravación de las
costumbras no siempre es signo de
una maldad intrínseca. Acaso seamos

mejores en el fondo que otros pue¬
blos que son más puros. Presidiario
hay que vale más que un burgués
egoísta y la mujer prostituida, ver¬
güenza de su sexo, suele tener mejo¬
res sentimientos que más de cuatro
irreprochables gazmoñas. Lo que
hay es que, en lo moral como en lo
intelectual, somos los españoles per¬
las, acaso, pero en bruto. Siendo in¬
teligentes nada sabemos ni inventa¬
mos. Siendo nativamento buenos, es¬
tamos moralmente decaídos. La obra
de la educación moral, como la de
toda educación, está aquí por hacer.
Faltánnos la conciencia del bien y
del mal, el sentimiento del derecho
y del deber, el hábito de la propia
restinción y de la interior policia. De
este mal supremo derivan todos
los nuestros.

Una sociedad semejante no puede
ser libre; cualesquiera que sean las
libertades que escriba en las leyes,
jamás podrá vivirlas, oscilando siem¬
pre entre el despotismo y la licencia.
No puede ser rica porque la adquisi¬
ción de la riqueza implica el ejerci¬
cio de las llamadas virtudes econó¬
micas; laboriosidad que produce, pre¬
visión que acumula las fortunas, pro¬
bidad que engendra la confianza y el
crédito, siendo imposible allí donde
los más viven de la trampa ó gastan
en vicios lo que debiera emplearse
en su consumo útil y fecundo. No
puede ser fuerte porque vive en per¬
pétue desorden, consumiendo sus
energías en interna lucha. No puede
estar bien administrada; tendrá por
ingresos lo que paguen aquellos que
no puedan eximirse por el cohecho
ó el fraude; su presupuesto de gastos
será subvención de la holganza. No
puede ser culta; será Bizancio, nunca
Atenas; si ostenta los falsos esplen¬
dores de un siglo de Augusto, de
Luis XIV ó de nuestro siglo de oro,
reflejo de mejores días, pronto los
verá desvanecerse entre las sombras.
No puede ser justa porque la justicia
es virtud. No puede ser democrática
porque la democracia es derecho; su
espíritu democrático será falaz, apa¬
rente, efecto de la falta de constitu¬
ción social y de fijeza en el privile¬
gio. No puede ser verdaderamente
religiosa; será supersticiosa, será fa¬
nática, tendrá de la religión las exte¬

rioridades y los símbolos, no la in¬
terna consagración que es también
virtud y virtud excelsa y suprema.
No puede ser feliz porque la felici¬
dad posible es el resultado complejo
del juego armónico de las humanas
facultades, como lo es la salud del
normal funcionamento de los ór¬

ganos.
Somos así, y así hemos sido siem¬

pre. Nuestro presente no es una de¬
generación de nuestro pasado. Podrá
haber decadencia en lo heroico, en
lo moral no. Los partidos que ahora
nos explotan tienen sus predecesores
en la corrompida Unión liberal, en
los moderados, los puritanos también
llamados puritanos, los ayacuchos,
los persas, hasta perderse en las gro¬
seras bacanales del absolutismo. Más

allá, pasando por el conato frustrado
de regeneración del bueno de Carlos
III, nos topamos con la España de
Felipes, una de las sociedades más
degradadas que ha conocido la histo¬
ria, sociedad de aventureros, intri¬
gantes, holgazanes, homicidas, tahú¬
res, adúlteros, picaros, bravos, bus¬
conas, fingidas, monipodios, tal como
nos la pintan el teatro, la sátira y la
novela, sin otro resorte moral que
los de un falso honor y una rrientida
religiosidad. Tales fueron los tiempos
gloriosos llamados de capa y espada,
que al recordarlos casi nos "consola¬
mos de nuestra actual degradación.

¿Causas? Difícil sería el señalarlas
todas. Instituciones y creencias sin
duda figuran entre ellas. El viejo des¬
potismo que eximía al pueblo de la
responsabilidad de sus destinos sin
que la asumiera el monarca, era una
forma política poco propicia al des¬
arrollo de la moralidad ni en el que
mandaba y en los que obedecían.
Creencias que ponen la santificación
en la eficacia mágica de cosas y ac¬
tos exteriores, no son las más ade¬
cuadas para desarrollar el sentido ín¬
timo de la virtud y el deber. Pero
otros pueblos tuvieron reyes despóti¬
cos y tan corrompidos como Luis XY
en Francia y Carlos H en Inglaterra,
y tras experimentar los efectos inevi¬
tables, á la postre se redimieron.
Otros pueblos ban profesado las mis¬
mas creencias sin sufrir en tamaña

proporción los mismos estragos. ¿Qué
ha pasado aquí para que á manos del
absolutismo y de la superstición des¬
falleciera casi por completo la con¬
ciencia nacional?

¿Remedio? Ninguno si por reme¬
dio ha de entenderse una panacea
cuya virtud maravillosa nos trueque
de la noche á la mañana, en buenos
y santos. Una altura espiritual bien
dirijida. un firme propósito de en¬
mienda en los que tienen para hacer¬
le la necesaria capacidad intelectual
y moral, cierta mejora en las condi¬
ciones materiales de la vida, el des¬
empeño de la función educadora tal
como hoy la entienden en España
apenas una docena de maestros, pue¬
den hacer algo. La curación radical
hay que esperarla de la vis medeca-
trix de la naturaleza. Los organismos
sociales, como los individuales, tie¬
nen tendencia á la salud. Basta que
los males no se enconen para que se
curen. La eficacia del remedio rara

vez alcanza á las causas. La medeci¬
na sintomática no será-la ideal, pero
es las más veces la única posible, Ella
ataja la fiebre, la disnea, la anemia,
síntomas tan sólo, pero síntomas dé
que se muere. Evitar que el Estado

sea un corruptor para la sociedad
manteniendo la mentira, la injusticia
el favor, el parasitismo uo es curar
la llaga, pero si impedir que con su
propio pus se envenene. Quede el
restocon fiado á la virtud curativa
de las eternas leyes de la vida.

Locura es alentar tal esperanza
mientras subsista un orden jurídico
que cada día nos ofrece ejemplos de
edificación tamaños como la impu¬
nidad del Raton pelao ó los riegos
del Romeral.

Alfredo Calderón.

UN NUEVO CEREAL
Algunos periódicos norteamerica¬

nos han publicado artículos referen¬
tes á una planta útilísima para la ali¬
mentación del hombre y del ganado,
y cuyo cultivo se ba ensayado con
éxito feliz en todos los Estados de
Dakota del Norte y del Sur, por re¬
comendación y con auxilio del De¬
partamento de Agricultura de Was¬
hington.

Esa planta maravillosa se llama
cEmmer» y es originaria de la Rusia
Septentrional: es una especie de trigo
que se adapta á los terrenos, se mues¬
tra indiferente al calor, al frío, á la
humedad y á la sequía, y rinde una co¬
secha abundante, tanto mayor cuan-,
to mejor sea la calidad de la tierra
en que se cultive.

Se puede sembrar junto con el
trigo y la experiencia ha demostrado
que por tal cruzamiento sufre este
cereal menos enfermedades y aumen¬
ta la dureza del grano.

No solo como planta forrajera,
sustituyendo al maíz—dicen los peri¬
tos americanos—llegará el cEmmer»
á tener importancia, sino para la fa¬
bricación del pan, pues contiene mu¬
cha protania, la cual es muy nu¬
tritiva.

La circunstancia de ser esta plan¬
ta originaria de región tan fría como
la parte septentrional de Rusia, no
debe ser obstáculo para ensayar su
aclimatación en otros países, pues
está probado que se adapta fácilmen¬
te á las más altas temperaturas, y
crece con lozanía en los terrenos

áridos, impropios para otras clases
de cultivo, que por tal condición han
permanecido siempre improductivos.

Sin abandonar, sin descuidar si¬
quiera, antes bien, ampliando y me¬
jorando el cultivo del maíz que se
da en excelentes condiciones, pudie¬
ra hacerse el ensayo de la aclimata¬
ción del cEmmer» para aumentar
con este útil cereal la producción
agrícola.

Recortes de la prensa
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La circular de los liberalei

La nota política culminante co¬

rresponde á la circular de Moret y
Montero sobre las elecciones provin¬
ciales.

Es, á juicio de los que lo conocen,
un documento interesante, tanto pol¬
los fines que persigue cuanto por la
descripción que en él se contiene de
la manera de ser de la vida pública,
cuyas actividades esteriliza la fre¬

cuencia de los cambios, que ocurren
en las esferas del poder.

Apláudese generalmente el texto
de la circular, que antepone patrióti¬
co sentido gubernamental á las am¬
biciones de ,las ,parcialidades y ex¬
clusivismos políticos, en bien de la
estabilidad que es la primera condi¬
ción de la función de gobierno.

Hoy ha sido enviada á provincias
la circular en cuestión.

Nada dice de ella la prensa, que
publicará mañana su contenido.

Empieza la circular exponiendo
el número abrumador de mudanzas
en los gobiernos dentro de muy cor¬
to plazo y señala á estos efectos que
en el período de año y medio han
ocurrido cuatro crisis totales y va¬
rias modificaciones parciales.

Expone la circular los motivos
de estas frecuentes renovaciones y
consigna que no obedecen á cam¬
bios de criterio en los gobiernos, cau¬
sa que las explicaría satisfactoria¬
mente, sino á otros motivos que des¬
cubren un mal gravísimo para el in¬
terés público.

Estas mudanzas—dice la circu¬
lar—demuestran la total ausencia de
un programa político y la falta de
cohesión de que el partido conserva¬
dor adolece.

Censura cómo por estas variacio¬
nes de ministros se fomentan las ri¬
validades é indisciplinas políticas en
choques lesivos de los grandes inte¬
reses nacionales.

Examina la actividad intermiten¬
te parlamentaria y el olvido que esto
supone de las más elementales exi¬
gencias del régimen constitucional.

El Parlamento—dice— funciona
con numerosos y duraderos eclipses.

Cada ministro deshace la obra de
su antecesor; en el angustioso plazo
en que está al frente de su cartera no

puede enterarse de las necesidades á
cuya satisfacción está obligado y
abandona su cometido cuando á co¬

nocerlo empieza.
Urge—declara la circular—la nor¬

malización de la vida constitucional.
Todos debemos procurarla y para

estos fines deben apurarse cuantos
medios legales puedan contribuir á
la reanudación de las sesiones.

Examina después la circular la
necesidad que hay del Parlamento
en i-elación con las actuales circuns¬
tancias políticas y afirma que la gra¬
vedad de la clausura aumenta al coin¬
cidir los cambios ministeriales con la

proximidad de las elecciones.
Declara que es deber ineludible

del cuerpo electoral el ejercicio del
sufragio, eligiendo á los ciudadanos
más prestigiosos y aptos para respon¬
der á la confianza de la masa de
opinión.

Advierte la circularla convenien¬
cia de tener en cuenta la influencia
que tendrá el resultado de las elec¬
ciones en la composición del Sena¬
do y apunta el peligro que de esto
pudiera derivarse.

Venciendo los candidatos conser¬

vadores, cuando el partido liberal se
encargase del poder, no podría de¬
senvolverse libremente, ó al menos
se vería obligado á gobernar preva¬
liéndose de la benevolencia que las
oposiciones le otorgaran.

Proclama la necesidad en que se
hallan los elementos liberales de ir á
la lucha unidos y compactos, esfor¬
zándose por el triunfo incluso en los
distritos donde es más remota la es¬

peranza en la victoria.
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Señala las condiciones que deben
concurrir en los candidatos y decla¬
ra que estos no deben ser impuestos
sino elegidos por los mismos electo¬
res quienes han de otorgar sus su¬
fragios á los que de entre ellos me¬
rezcan más simpatías y preferencias
á los votantes.

Termina la circular haciendo

oportunas advertencias y recomen¬
daciones sobre la necesidad de acu¬

dir á la lucha deponiendo toda clase
de antagonismos y rivalidades.

El ministro de Hacienda

El Sr. García Alix proyecta auto¬
rizar á los Ayuntamientos para esta¬
blecer arbitrios en compensación por
la supresión del impúesto de consu¬
mos sobre los trigos y harinas, pero
aquellos arbitrios deberán siempre
ser menores que la cuantía que per¬
cibía el Tesoro por el citado im¬
puesto.

Piensa conservar el ministro to¬

dos los actuales ingresos, introdu
ciendo solo pequeñas modificaciones
de detalle. Respetará las cifras calcu¬
ladas por el Sr. Osma sobre el im¬
puesto de consumos.

Agitación en Rusia

Telegrafían á El Liberal que el
próximo martes repartirá el zar en¬
tre los marinos de la escuadra ico¬

nos, dispidiéndolos en su viaje al
Extrémo Oriente.

Esta tercera escuadra que partirá
de Libàu, la componen seis acoraza¬
dos, cuatro cruceros y catorce caza¬
torpederos.

—El hijo del conde de Tolstoi ha
pedido autorización para examinarse
de teniente y marchar á continua¬
ción á la Mandchuria.

—Parece que está resuelta la con¬
vocatoria de los zemstvos en asam¬

blea cuyos trabajos preparatorios se
realizarán en un plazo de dos meses.

La primera sesión de la asam¬

blea, se celebrará en Moscou con

gran solemnidad y entonces se con¬
cederá amplia gracia por delitos po¬
líticos.

La confesión de Vicente

(Onento)
La antigua iglesia de San Medar¬

do es una parroquia muy pobre, á la
que suele acudir muy poca gente los
domingos, y casi nadie el resto de la
semana.

Así es que el padre Faber está se¬
guro de no oir en su confesonario
más que las manifestaciones, nada
interesantes, de tres ó cuatro beatas
vulgares. Pero como es hombre de
conciencia, acude constantemente al
templo, deseoso de cumplir al pie de
la letra con sus deberes.

♦
* ♦

Una tarde del pasado invierno, el
padre Faber, luchando contra una
borrasca y con su paraguas abierto,
recorría penosamente la calle Mon-
ffetard, para ir á la parroquia, y casi
seguro de molestarse en vano, echa¬
ba de menos la chimenea que acaba¬
ba de abandonar en su casita de la
calle Lhomond, y un libro en folio
sobre el cual había dejado sus gafas.

El bueno del cura llegó á la igle¬
sia, tomó agua bendita al entrar, se
persignó, se inclinó al pasar por el
altar may«r y se dirigió á su confe¬
sonario, donde le esperaba un peni¬
tente.

*

¡Era un hombre! Cosa rara y ex¬
cepcional en San Medardo.

Instalado el Padre en su sitial,
descorrió la cortinilla verde que ce¬
rraba la ventanilla.

—Señor cura...—balbuceó una voz
ruda que se esforzaba en hablar
bajo.

—Diga usted el Confíteor y lláme¬
me usted Padre.

—Pues bien; padre, dispénseme
usted si no hablo como fuera debido,
porque no me he confesado desde
hace veinticinco años, es decir, desde

que salí de mi país. Pero lo que hoy
llevo sobre mi conciencia es dema¬
siado pesado para mí y necesito que
usted me escuche padre... ¡He dado
muerte á un hombre)

El cura se estremeció en su asien¬
to y exclamó:

—¡Un asesinato!...
Y luego, en medio de su sorpresa,

no ocurriéndosele más que palabras
maquinales, añadió:

—Confiésese usted, hijo mío... La
misericordia de Dios es infinita.

—Escuche usted toda la historia

—dijo el penitente con un acento en
el que vibraba el más profundo do¬
lor.—Soy albañil y vine á París hace
más de veinte años con un paisano,
compañero mío, desde la infancia,
casi un hermano. Llamábase Feli¬

pe... yo me llamo Vicente.
Al llegar, entramos en casa del

mismo amo...., pero, por la noche,
me dejaba sólo para ir en busca de
diversiones con sus camarades. Feli¬

pe no tenía obligaciones de ningún
género, mientras que yo no podía
gastar, porque en aquella época te¬
nía á mi madre enferma y estaba
en el caso de mantenerla con mis
ahorros.

Iba yo á comer pór entonces á
casa de una frutera viuda, al paso
que mi compañero se las campanea¬
ba por otro lado, deseoso, de alimen¬
tarse mejor que yo. Y, además, si he
de ser franco, diré á usted, padre, que
me enamoré de la hija de la frutera.
¡Pobre Catalina! No le dije ni una
palabra hasta el cabo de tres años,
cuando murió mi pobre madre. Pu¬
de, con tal motivo, hacer algunas
economías, y no tardé mucho tiem¬
po en declarar mi pasión á la mu¬
chacha. Catalina no me dió una con¬

testación categórica; pero consulté
con su madre, que me tenía en gran
estima, y al fin se concertó la boda.
Se lo conté todo á Felipe, á quien
veía en el trabajo, y quise que cono¬
ciera á mi prometida.

Felipe era un hombre agraciado,
alegre y, en extremo, amable; es de¬
cir, lo contrario que yo... y el infeliz,
sin poner nada de su parte, tuvo la
fortuna de volver loca á Catalina. La
chica se portó muy bien conmigo y
me lo confesó todo. No rae olvidaré
nunca de aquella escena. Era el día
de Santa Catalina y, con tal motivo,
le compré una cruz de oro para ob¬
sequiarla. Estábamos solos en la tras¬
tienda y acababa de servirme la sopa
cuando saqué el estuche y le enseñé
la alhaja.

Entonces, Catalina se echó á llo¬
rar, y me dijo:

—Perdóname, Vicente, y guarda
eso para regalárselo á la mujer con
quien te cases... Yo no puedo ser tu
esposa... porque amo á otro... amo á
Felipe.

*
:fc 1(1

¿Qué podía yo hacer en tal situa¬
ción, ya que les quería á entrambos,
sino casarlos? Y como Felipe no te¬
nía ni un céntimo, le di mis econo¬
mías para que amueblara su casa.

Contrajeron matrimonio, y todo,
en un principio, íué á pedir de boca,
y tuvieron un hijo, del que fui padri¬
no y al que puse por nombre Camilo,
en recuerdo de mi madre.

Poco despues de su nacimiento,
fué cuando Felipe comenzó á tor¬
cerse.

No había nacido para el matri¬
monio y le gustaban demasiado las
francachelas con sus amigos.

No había transcurrido año y me¬
dio, cuando Felipe se jugaba el jor¬
nal, faltaba de casa noches enteras y
maltrataba á la pobre Catalina.

Traté de corregirle, pero no hizo
caso de mis observaciones, y un día
hasta tuvo la audacia de decirme
que yo galanteaba á su mujer, de
quien había estado enamorado y
con la cual no había logrado casar-
rae añadiéndome otras cosas que me

avergüenzo de repetir. Renuncié á
ver á Catalina y á mi ahijado y cuan¬
to á Felipe, sólo le veía cuando te¬
níamos trabajo en la misma casa.

Pasaron los años y Felipe seguía
de mal en peor; pero Catalina, á la

que secundaba yo en secreto, logró
educar é instruir é su hijo que hoy
tiene veinte años y gana un sueldo
como dibujante en casa de un ar¬
quitecto.

Aunque el hogar se hallase entris¬
tecido con la presencia de Felipe, ca¬
si siempre borracho, las cosas habían
mejorado, porque Camilo es exce¬
lente para con su madre. Y desde hace
nn año. cuando encontraba á Cata¬
lina, muy desmejorada y flaca, del
brazo de su hijo, vestido de levita, se
me ensancha el corazón.

Pero anoche, al salir de casa, en¬
contré á Camilo—que no se aver¬
güenza de mi manchada blusa—el
cual me dijo:

—Ayer fui sorteado en quinta y
me tocó el número diez; número que

obligará á separarme de mi madre
por cinco años. ¡La infeliz no podrá
sobrevinir á la desgracia que nos
aflije!

Pasé una noche horrible al pen¬
sar en los veinte años de afanes de

aquella mujer destruidos en un mi¬
nuto, por la brutalidad de la suerte.

Así es que acudí de muy mal hu¬
mor al trabajo, dirigiéndome á la
calle de Aragó, donde construíamos
una casa que llegaba ya al cuarto
piso.

Subí al andamio, y con gran sor¬
presa mía, me encontré allí á Felipe,
el cual había ido á trabajar aquel dia
por capricho, para tener con que
beber.

<»
* *

Hacía mucho tiempo que no le
había visto y le encontré en extremo
cambiado.

—Con que ¿Camilo—le dije—ha
sacado un mal número?

—¿Y qué?—me contestó con voz
aguardentosa y mirándome desde¬
ñosamente.—¿También vas á darme
un mal rato con eso, como Catalina
y Camilo? Si yo no existiese, no par¬
tiría.... pero ahora, que vaya á servir
á la patria como los demás.

En aquel momento dieron las on¬
ce y los compañeros empezaron á
bajar en busca de su almuerzo.

Felipe y yo nos quedamos atrás;
pero al llegar á una escalera rae vol¬
vió á mirar con desprecio, y me dijo:

—¡Ya ves si sé andar todavía por
las alturas! ¡Ya ves que Camilo está
todavía muy lejos de ser hijo de
viuda!...

Entonces se me agolpó la sangre
al cerebro; cogí con mis dos manos
los montantes de la escalera y ha¬
ciendo un supremo esfuerzo, preci¬
pité á aquel hombre en el vacío.

Cayó muerto, y todo el mundo
supuso que había perecido víctima
de ün accidente desgraciado.

¡Pero Camilo es ya hijo de viuda
y no se alejará del lado de su madre!

Esto es todo cuanto tenía que con¬
fesar, señor cura, en descargo de mi
conciencia. Estoy arrepentido y pido
perdón á Dios. En cuanto á la peni¬
tencia... tome usted, padre, la cruz de
oro que traté de regalar á Catalina y
que se negó á aceptar al decirme que
estaba enamorada de Felipe. Vénda¬
la usted y consagre el dinero á los
pobres.

El padre Faber ¿absolvió á Vi¬
cente?...

Lo indudable es que el sacerdote
no ha vendido la cruz de oro; que ha
echado su importe en el cepillo de la
iglesia, y que ha colgado la alhaja,
como un exvoto, en la capilla de la
Virgen, adonde va con frecuencia á
rezar por el alma del pobre albañil.

Frangiscg Copee.

NOTICIAS
—Ya comprenderán nuestros lectores

que hemos puesto el mayor interés en co¬
nocer todos los incidentes, datos y noticias
relacionadas con la captura del supuesto
autor del crimen de la casilla, con objeto
de dar una información que respondiese á
la curiosidad justamente despertada en el
público. Podemos decir que bastante de lo
publicado por nosotros parece confirmar¬
se, aunque algunos detalles sufrirán rectifi¬
cación. De lo que nos hemos convencido es
de que la indole del asunto, la idiosincra-

cia del personaje de que se trata, y la cau¬
tela y perspicacia con que ba de obrar el
juzgado, ^ue dicho sea de paso trabaja ac-
timente, obligan á la mayor reserva y á to¬
das las moderaciones en bien de la misma
instrucción sumarial; y por esta razón sa¬
crificando nuestros deseos en gracia de más
alto fin rogamos á nuestros lectores que
nos permitan guardar silencio sobre el
asunto en espera del éxito que puedan al¬
canzar las averiguaciones judiciales.

—Ha fallecido en Tremp el conocido
propietario D. Felix Laboria, padre politi¬
co de nuestro querido amigo el diputado
provincial D. José Llarí Areny, á quién, lo
propio qne á su distinguida esposa y demás
famiiia enviamos la expresión de nuestro
más sentido pésame.

—La función dada anteanoche en su tea¬
tro por la sociedad La Paloma, viése cómo
todas favorecida por extraordinaria concu¬
rrencia.

La interpretación de las obras que com-
Donian el programa nada dejó que desear,
especialmente Las Carceleras, por parte de
artistas y aficionados que fueron aplaudi¬
dos ruidosamente.

Para el jueves próximo se prepara una
velada extraordinaria para reprise de Bo¬
hemios. Dicha obra sara puesta en escena
con todo el aparato que requiere su inte¬
resante argumento, habiéndose pintado
dos decoraciones.

Son dignos del mayor aplauso los es
fuerzos que nuestras sociedades artesanas
hacen para complacer á sus socios animan¬
do las veladas que les dedican, pues tam¬
bién La Violeta se prepara á representar
Bohemios á la mayor brevedad.

—Telegrafían de Washington que el Go¬
bierno de los Estados Unidos tiene funda¬
das razones para creer que el Japón acep¬
taría ahora la paz sin pedir á Rusia ningu¬
na indemnización de guerra y con las de¬
más condiciones que quería imponer al
Gobierno de San Petersburg» antes de que
estallara la guerra.

Estas condiciones son; reconocimiento
por parte de Rusia, de que la Corea está
fuera del círculo de sus intereses, recono¬
cimiento de la integridad de la Mandchuria
y de los intereses especiales que en ella tie¬
ne el Japón.

Si se hace la paz, recordarán, empero,
los Estados Unidos á ambos beligerantes,
que en todo ajuste de paz que entre los
mismos se haga, no se podrá atentar contra
la integridad del territorio chino, ni contra
la política de «la puerta abierta».

Parece, añade el telegrama de Washing¬
ton, que Rusia nada quiere saber sobre
ajuste de la paz hasta que las tropas hayan
alcanzado sobre los japoneses una impor¬
tante victoria.

—Mañana tendrá lugar el arqueo quin¬
cenal reglamentario en las Oficinas de la
Delegación de Hacienda de esta provincia.

—Por Reales órdenes dictadas por el
ministerio de la Guerra, y en virtud de pro¬
puesta de antigüedad, que publica el diario
oficial del mismo ministerio, han sido pro¬
movidos al empleo de capitán de Infantería
el primer teniente D. José Puñet Morales,
ayudante de campo del Excmo. Sr. General
Gobernador militar de esta plaza y su pro-
Vincia, y el de igual graduación del Regi¬
miento Infantería de Navarra, número 25
de guarnición en esta plaza, don Manuel
Posadas.

—El baile de máscaras dado anteanoche
en el café del Universo por la Sociedad
«Lohengrin» estuvo muy cencurrido vién¬
dose en él algunas elegantes mascarás que
animaron el salón con las bromas y algaza¬
ra propias de estos dias.

—En la representación del Tiro Nacio¬
nal de esta ciudad darán comienzo el prox-
sino domingo las conferencias cientiflco-li-
terarias, estando encargado de la primera
de aquellas ei vicepresidente de dicha so¬

ciedad D. Luciano Rico quién desarrollará
el siguiente tema; La guerra bajo ei pun¬
to de vista social económico.

—Tan animada como todas fué la vela¬
da celebrada anteayer por la sociedad La
Violeta siendo muy aplaudidos cuantos to¬
maron parte en el desempeño de las obras
puestas en escena y muy especialmente en
La buena sombra que obtuvo una excelen¬
te interpretación.

—Dicen de Nueva York que en la últi¬
ma sesión celebrada por los miembros del
Yacht-Club de aquella ciudad les anunció
el comandante Peary que en los primeros
dias del próximo mes de julio saldrá al
frente ¡de una nutva expeilición para el
Polo Norte, con cuyo objeto se está aca¬
bando en Buchport—Estade del Maine—un
buque, que será el mas fuerte y sólido de
cuantos hasta la fecha se hayan empleado
en una expedición á las regiones árticas.

Primero se dirigirá la expedición Peary
á la Bahia de Melxille, para ganar desde la
misma el país de los esquimales.

Después de haber establecido el coman¬
dante explorador una estación de provi¬
siones y combustible en el cabo Sabine, irá
si como es muy probable puede, á la cos¬
ta más septentrionul de la Groenlandia, en
donde hará la invernada para intentar en
febrero de 1906 su excursión en trineos
hasta llegar al Polo Norte, regresando si
es posible al punto de partida en el mes de
agosto siguiente, repitiendo, en el caso de

no salir bien la primera en el invierno h
aquel año una segunda expidición.

Durante todo su viaje comunicará Pe
por medio de la telagrafia sin alambres cT
la Groenladia, Salvador y Montreal °
Canadá.

en ti

En la reunión que el domingo último
por la mañana, celebraron los compro.
misarios para la elección de vocales
suplentes del Instituto de Reformas Socia^
les, se tomó el acuerdo por los allí presen
tes, de abstenerse de votar en atención i
creer que la residencia obligada en Madrid
de aquellos vocales, según exije el Regí,,
mento, es en tal perjuicio de la misma
competencia de dicha junta que U hade
hacer ineficaz para los fines que persigne
Creyendo que dicha traba par razón de re¬
sidencia ha de desaparecer, creyeron que
la abstención acordada, razonándola en el
acta correspondiente eia la forma más ex¬

presiva y respetuosa de manifestar su opi¬
nion.

Creemos que en efecto tendrá alguna
trascendencia el acuerdo adoptado porque
vemos responde á opiniones en igual sen¬
tido con gran repetición manifestadas es¬
tos dias en la prensa.

—Hemos tenido el gusto de saludará
nuestro distinguido amigo el diputado á
Cortes por Sort D. Emilio Riu.

Dicho señor marchó ayer á Barcelona
para desde dicha población dirigirse á la
parte alta de nuestra provincia.

—Se ha concedido permiso para pasar
á Barcelona al capitán de infantería, de
guarnición en esta, D. Manuel Posadas.

—Se ha recibido en este gobierno civil,
el titulo de Matrona, expedido por el Mi¬
nisterio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, á favor de D." Josefa Duard y Pere-
juan, natural de Barbens, la que probó su
suficiencia en la universidad de Barcelona.

—Después de brillantes ejercicios, ha
ingresado en el cuerpo de Aduanas, D. En¬
rique Miguel é Ibáñex.

—En el caserío «Maso» enclavado en el
término municipal de Penellas, sostuvie¬
ron una acalorada reyerta, el día 11 del co¬
rriente, Francisca Costafreda de 44 años
de edad, casada y vecina como sus contra¬
rias Rosa Soperas Calaf y hermana, del
citado pueblo.

De la refriega resultó con tres heridas
en la cabeza y otra en la mano derecha
producidaa con un palo por sus rivales,
Las heridas han sido calificadas de leves.
La guardia puso á disposición del Juzgado
municipal á las enardecidas mugeres.

—En el Ayuntamiento se efectuó ante¬
ayer el sorteo de quintos del actual reem¬
plazo, sin incidente alguno mencionable.

—El día 19 del presente mes de febrero
habrá un eclipse de luna.

El eclipse será parcial y visible, en par¬
te, en España.

El valor de la máxima fase eclipsada de
la luna, contada desde la parte boreal del
limbo, 0,406, tomando como unidad el diá¬
metro lunar.

El primer contacto de la sombra de la
tierra con la luna se verificará en un punto
del limbo de ésta que dista 5 grados y tres
décimas de su vértice boraal hacia oriente,

He aquí las horas de las principales fa¬
ses del eclipse, con arreglo al tiempo de
Madrid.

Primer contacto de la luna con la pe¬
numbra de la tierra, á las 4 y 27 minutos
de la tarde; primer contacto con la sombra
á las 5 y 37 minutos.- medio del eclipse, á
las 6 y 45 minutos; último contacto con la
penumbra, á las 9 y 5 minutos de la noche.

En Madrid, la luna sale eclipsada á las
5 y 34 minutos de la tarde.

Estas horas se refieren al meridiano de
Madrid y por lo tanto se han de contar ca¬
torce minutos y medio, próximamente, con
arreglo á la hora de Graenvich (que es aho¬
ra la oficial en toda España), puesto Qoe
Graenvich está 3 grados y 41 minutos al
Este del meridiano de Madrid.

—Por el Sr. Delegado de Hacienda de
esta provincia se han ordenado los siguien¬
tes pagos, para el día de hoy; á D. Luis Ca-
saña (Investigación de alcoholes) 250 pese¬
tas; D. Ceferino Cuadrado (Investigación de
alcoholes) 250 ptas. Sr. Jefe de Telégrafos
(material) 273*68 ptas. Al Sr. Depositario-
pagador (suplementos) 3.493 pesetas.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro buen amigo el Sr. Balot, concesio
nario de la red telefónica de esta ciuda ,

que para asuntos relacionados con la mis
ma llegó ayer á nuestra población.

—Anteayer de tres á cinco de la tarde
tocó escojidas composiciones en Beteros
la reputada banda de Albuera, viéndose
con tal motivo concurridísimo aquel paseo,
contribuyendo á ello lo espléndido del da.

El de ayer fué también inmejorable, la
ciendo el sol con todo su esplendor y aiW
do la temperatura muy benigna.

—A los herniados.-En el tren de esta
nochp llegará á esta ciudad el reputado ci
rujano especialista en el tratamiento de a
hernias, D. José Pujol, muy conocido e
esta capital por el gran número de cura
clones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta has
el día 16 al mediodía.

^ -
Léase el anuncio inserto en la 3-* P

gina.
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Mercados

Trigos.—L& calma y retraimiento de la
demanda vuelve á constituir la nota domi¬
nant# en los mercados europeos cuyas co¬
tizaciones cierran con tendencia débil reac¬
cionando de la impulsión alcista que «n
lemanas anteriores habían provocado las
armas especulativas sobre una rápida dis¬
minución délos aprovisionamientos.

Quebrantada en lodos los países la re¬
sistencia económica de la industria harine¬
ra después de una carestía tan prolongada
de la primera materia; abundantes los re¬
puestos comerciales; superiores todavía,
con respecto á las del año anterior, las can¬
tidades flotantes; normal el excedente de la
cosecha de la Australia, mayor que todos
los anteriores el de la Argentina; esperán¬
dose de las Indias una recolección aproxi¬
madamente igual á la extraordinaria de
1904, puesto que por ahora no hay noticias
concretas sobre el retroceso que se teme,
ocasionado por los fríos; favorable hasta el
presente el aspecto general de las futuras
cosechas, todo hace suponer que la cares¬
tía del trigo haya alcanzado ya su período
culminante, por lo que toca á las causas
que la dieron origen, y que, salvo aconte¬
cimientos imprevistos la nueva dirección
del mercado dependerá para el resto de la
campaña, de la influencia que ejerza el es-
lado de los cultivos.

*

La situación permanece inalterable en
nuestro mercado interior: los acaparado¬
res sosteniendo sin concesión alguna los
altos precios alcanzados, mientras la moli¬
nería reduce todo lo posible sus aprovisio¬
namientos en expectativa de que bien por
efecto de medidas oficiales ó por baja na¬
tural en el mercado exterior, se modifiquen
las condiciones del nuestro.

Freoioa de los trlgpos

Exirangero (100 kilos)
Francos

Chicago 22'18
New-York 22'12
Liverpool 19'65
Budapest 20'58
Amberes 18*50
París 23*50

España {en pesetas)
100 kilos

Valladolid 30*23
Arévalo 30*23
Medina 30*09
Rioseco. 28*93
Salamanca 29*51
Barcelona 30*67

Mercado de Lérida

Trigos 1.» clase á 20 00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 19*50 id id.
Id. id. 3.* id. 19*00 id. id.
Id. id. huerta 1.* 18*50 id. id.
Id. id. 2.« id. 18*00 id. id.
Habones 14*00 id. los 48 id.
Habas 13*75 id. los 47 id.
Judías de 1." 29*00 id. los 59 id.
Id. 2." 25*00 id. los id. id.
Cebada superior 10*00 los 40 id.
Id. mediana 9*50 los id. id.
Maíz, 13*00 los 49 id.
Avena, 8*75 los 30 id.
Centeno 14*50 los 50 id.

(Nota)—E\ precio es el de la cuartera
equivalente á 73*36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 13 Febrero 1905.—José Jimenez.

información telegráfica
ispéela! de EL PALLtRESA
Log ferrocarrileg pironaicos

Madrid 13, á las 8'45.
Telegrafían de París que un di¬

putado por el alto Garona ha infor¬
mado ante la comisión correspon¬
diente de la Cámara de diputados
que ha de dar dictámen sobre el pro¬
yecto de convenio de ferrocarriles
pirenaicos. La información versó es¬
pecialmente en la anormalidad de
que falte en los trazados todo enlace
y estudio de estación en Bagneres de
Luchon, proponiendo que así se
complete aquel estudio á fin de que
permita mayor desarrollo á la inicia¬
tiva privada. Despues de muchas
consideraciones y creyendo que el
asunto debía tomar estado de reali¬
dad y acabar una situación interina
que le perjudicaba se manifestó par¬
tidario de que no se celebraran nue¬
vos convenios diplomáticos. Para el
caso de no ser atendidas las opinio¬
nes de que se bacía eco el informan¬
te manifestó la disposición en que se

hallaban sus amigos de oponerse de¬
cididamente á todos los proyectos á
que se refiere el convenio.—Almo-
dóbar.

Madrid 13, de las 14 á las 22
García Aliz

El Sr. García Alix, hablando con
los periodistas, ha declarado que se
felicitaba por haber el periódico Es¬
paña empezado otra ruta de campa¬
ña, en la que ataca y discute los ac¬
tos del Gabinete y no los de otra per¬
sonalidad, como basta ahora lo ha
venido haciendo.

Con la campaña que antes hacía
el referido periódico, se despegaba
mucho del marco, dado el carácter
conservador que representa.

El R«y de caza

Esta mañana ha marchado á la
Casa de Campo, donde pasará todos
el día cazando, D. Alfonso XIII.

Por este motivo, no han podido
poner nada á la firma los ministros
de Estado y Gracia y Justicia, que les
tocaba hoy despachar.

Irán á Palacio á las nueve de la
noche, hora en que ya habrá regre¬
sado el Rey de su excursión.
Motín por Consumos.—Un muerto y

varios heridos

Los telegramas que se reciben de
Huelva aportan algunos detalles de
los sangrientos sucesos ocurridos en
Gibraleón, pueblo de aquella pro¬
vincia.

Según relatan los referidos tele¬
gramas, el pueblo se amotinó por el
gran recargo que se le había impues¬
to en el odioso impuesto de Con¬
sumos.

En manifestación se dirigieron
hombres, mujeres y niños, al domi¬
cilio del Alcalde para exponerle sus
pretensiones.

El Alcalde, lejos de escucharles,
desoyó sus quejas, amenazándoles
con que los disolvería por medio de
la guardia civil.

Estas inoportunas amenazas del
Alcalde excitaron los ánimos de los
manifestantes, quienes pretendieron
incendiar su domicilio.

Entonces sucedió algo que no se
puede explicar con precisión, y que
llenó de espanto y terror á todo el
vecindario.

La guardia civil que el Alcalde
bahía concentrado en la puerta de
su domicilio intervino en la cuestiónj
Sonó una descarga de mauser, y por
el suelo rodaron, bañándose en su
propia sangre, varios de los amoti¬
nados.

Los demás, mujeres y niños en
su mayoría huyeron en todas direc¬
ciones presas del mayor espanto.

A consecuencia de la descarg.*.,
resultó un hombre muerto y varios
heridos.

La población se halla apenadísi¬
ma, temiéndose se reproduzcan los
tumultos.

En general, se censura violenta¬
mente la conducta del Alcalde, au¬
tor y responsable de la sangre que se
ha vertido.

Visitas de cortesia

Hoy han visitado al Sr. Villaverde
los ministros de Estado y Goberna¬
ción.

También han visitado al presi¬
dente del Consejo el conde de Reta-
moso y el ministro de plenipotencia¬
rio de la Argentina Sr. Pórtela.

Todos estos señores han declara¬
do al ser interrogados por los perio¬
distas que sus visitas habían sido de
pura cortesía.

Las elecciones provinciales
El Sr. González Besada ha dirigi¬

do á los gohernadoi es civiles la cir¬
cular sobre elecciones provinciales.

El miércoles próximo empezará
el período electoral.

Escuadra inglesa

Dice un despacho de Vigo que ha
fondeado en aquel puerto la escuadra
inglesa del Atlántico que manda el
almirante Beresford.

Fórmanla dos divisiones y está
compuesta de ocho grandes acoraf-
zados.

Arbola la insignia de contralmi¬
rante el acorazado Desar.

En su totalidad desplaza 121,120
toneladas monta 416 cañones 40 tu¬
bos lanzatorpedos y lo tripulan 6,056
marineros.

Los buques fondearon fuera de
la segunda línea.

Unidos á la flota del Canal for¬
man dos escuadras de tres divisiones.

De Guerra

Mañana publicará el Diario Ofi¬
cial del Ministerio de Guerra una dis-
posición suspendiendo la convocato¬

ria de ingreso en la Academia gene¬
ral, para este año.

El Sr. Moret

Esta tarde marcha á sus posesio¬
nes de Guadalajara el Sr. Moret.

Bolsín

Interior contado 78'35
» Fin 78*40

Francos 31*15
Libras 33*01
Nuevo amortizable 99*25

De la gueppa
Por la paz

Se insiste en que la paz será pron¬
to un hecho, pues en San Petersbur-
go gana mucho terreno el partido de
la terminación de la guerra.

Se asegura que el czar ha pedido
un informe á varias personas muy
significadas en pro y en contra de la
guerra, á fin de resolver en plazo bre¬
ve tan importante cuestión.

Kuropatkin á Rusia
Se ha recibido en San Petersbur-

go un despacho de Mukden diciendo
que Kuropatkin está haciendo los
preparativos para marchar á Rusia.
El matrimonio del Rey de España
París Í3.—Un periódico inglés pu¬

blica la noticia relativa al viaje del
príncipe de Connaught á España, du¬
rante el cual se habrá acordado el
enlace del Rey de España con una
hija del hermano de Eduardo VIL

Añade que Alfonso XIII es ahija¬
do del difunto Papa León XHI y uno
de los sostenedores más firmes del
Vaticano, y que el duque de Con¬
naught es el gran maestre de la ma¬
sonería británica, pero todo esto no
será obstáculo para el enlace real.

El diario inglés dice que nadie lo
desmentirá.

Los presupuestos
Madrid 13, á las 22*16

El Presidente del Consejo Sr. Vi¬
llaverde sigue celebrando conferen¬
cias aisladas con cada uno de los
individuos que forman parte del ga¬
binete.

Estas conl^erencias tienen por ob¬
jeto preparar la formación de los
próximos presupuestos.

El ministro de Marina Sr. Cobian
ha expuesto al Sr. Villaverde con
toda clase de detalles, el de su depar¬
tamento en el cual figura el proyecto
de escuadra.

El próximo Consejo se dedicará
á la importante cuestión de las sub¬
sistencias.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGÜER IV, LÉRIDA.

Sociedad Ictrica de Lérida
COMPAÑIA ANÓNIMA

En cumplimiento de lo que previene el
artículo 28 de los estatutos de esta Socie¬
dad, se convoca á los señores accionistas,
á la Junia general ordinaria que ha de ce¬
lebrarse el día 28 del actual y hora de las
7 de la tarde, en la sala de sesiones de la
central de la calle de Blondel.

Los Sreç. accionistas que deseen concu¬
rrir á dicho acto, deberán depositar pre¬
viamente en la caja de esta Sociedad, diez
acciones por lo menos, cuyos depósitos se
admitirán desde esta fecha, de nueve á do¬
ce de la mañana.

Lérida 12 de Febrero de 1905.—El Ge
rente accidental, Jaime Llorens.

VENTA de un carro

grande. Da¬
rán razón. Calle Caballeros, 20, 1."

El pueblo de Bell-lloch cele-
brará su primera feria anual el día 28 del
presente mes; y dadas las muchas transac¬
ciones de caballerias y animales de todas
clases que se hicieron en la feria de Octu¬
bre, se puede suponer que la próxima, se
verá todavía más concurrida. 3-10

Agustín Roca y Senan, proco-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu¬
nez 3, 2.° 2.*.

Administración de fincas, cobro y ges¬
tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudicialmente se le confíen. 23-f

Se venden, estanterías y todos
los enseres de una tienda de comestibles.
Informes Luis Palá, Manuel Serentill y
J. Llobet Farrán. 9-9

José Antonio Hupet,
Construcción d# brague
ros y vendajes especia¬
les 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 personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Conotitación, n.° 34, ontresnolo 2.*
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Hdguet.

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

/

e

DON JOSÉ RAYER Y OOSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IEN
por

0. Manuel Pereña y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.*,
g en la libreila de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

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* album
Romance Scherzo y para piano 3-50
pesetas.

AVISO

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

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

Gi-an surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.
Braguero articulado; es el modele

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

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

Tirantes omopl&tioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogéstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
YÍentre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS-PLAZA DE PRIM—REUS

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Bespacho: Banco de España y Pahe-
ria, 6, 2.® 2.*, de 1 en adelante, Lérida.

necesita agente para Cataluña y Aragón, in-
AAlAj^V.PIiCaAAliM7 teligente en maquinaria agrícola, como mo¬

tores á vapor, trilladoras, prensas, molinos, etc. Debe hallarse en buenas relaciones con
los agricultores. Dirigirse por escrito, dando referencias y Gondicione.s, á

ISIDORA DICTIiIR
Plaza Cataluña, 2 Barcelona, Almacén de maquinaria

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COffiERS

(lo mea antioh déla de la capital)

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.*'

nuevas RUBL·ICaciones

ELARTEDEAGRADAR
XTn tojoQLO X'50 pesetas

EL PROCESO OE JESUS
TTzx Ixijoao tomo 4 ]^esetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

ÜV TOUO 3*60 PESETAS

El Golectmsmo Integral Revolucionario
IDOS TOIbvXOS 3 I^ESET^S

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
ÍL 60 oéxxtinaoa el toxrxo

EN LO INVISIBLE

Tratado de espiritiazTLO e^cperimerttal
ursi tois/io 3 pesetas.

VéMdcAse e* la Librería ile SOL Y BENW, Maver, 19—LERIBA



S€<5€IOR D€ aRaR<2I08
, Sa raega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilas: encajes, realca, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas da vestir j otras similares.

MAQUINAS simiES PARA COSER
Máquinas lara toda industria en qui se empiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St OA GRATIS

\fi compañía Fabril
Ciniisiinariis in Esiaña: ADCOCX y c,>

SUCURSAL:
se se

UÊRIDA.

CÜEDlAflft DE AHAGOfí
Aguas y Sales Naturales Purgantes

medallas de ord-paris 1900
Son da efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
ERcaciiiinat^ contra lai DEHMATOSIS de la piel en bus manifestacioneeInmtjordblei^ en lae afeecionei del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene riyal para
todas las afecciones de Eatoma
yo-Higrado-Biñonas-Intestlnos.

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 Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTn tozn.0 3 pes«taa

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

Planos, Armonlums, Instrumentos y IVIiísIca
aTT.â-isr B.A.E,CE!ij03srjL

Gran depósito de músico de todos clases, Libreria Soi y Bonet,
le, X.EKIUA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

FVLLES D' ART
l're·u. SO cérttims

Se vent en la Llibreria de SOL Y BENET, Major, 19.—LLEYDA

Naquiníta de coser para ñiflas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

HwHl

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

COLECCIOB DE FRASES í REFRíHES 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

BA.TTJïî-I?,A-IDJAS
por Albert» Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALué

PRECIO UVA PESETA

Vi'adese 1* Librería de SOL T BENET, Mayer, 19.—LEEIDA.

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Bepeogaep IV

li É p I D A
Tapjetas

CQembfstes

Sobres

Talonarios

Circulares

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. NOVISIMA

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo añó.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Frecio S pesetas
Lob pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

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

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

l^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NÜEÏAS PÜBLICACIONES
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.

U TENEDURIA DE LIBROS
AE ALCANCE DE TODOS

pop J, Oliva Bridgman
Un tome T5§ pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EY^ÍI^GELIOS
Y SEGUNDA GENERAOlON CRISTIANA

F»on

Cpnesto Renán
3 tornea 2 pesetas

Véndese en la librería de sol t BSNBT

mm peral ae iranspones Mari
SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1905

LINEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el II DE FEBRERO directamente paraMontevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

X T jA L Z E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 21 de Febreropara Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

E¡ S -A. C3- XT E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬torio de Sao Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

DE GLICEBO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GÜEÍOSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesraquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, 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 y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

EL ESCDLTOB DE SD ALMA
Drama místico en tres actos

POR AHGEL GANIVET
Frecio S pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Renet, Mayor 19.—Lérida

NUEVAS PUBLICACIONES

INAifiriiij
Tomo 1/ Física y Química
Id. 2.* Manual de Histopía Natural

Frecio S pesetas tomo

LAS RUINAS DE PALMIRA
LIIM TOlViO 1 F=ESE"TA.

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIOMES DE ULTRATUMBA

UNI -TOMO UNIA F^ESETA

LA PSICOLOGÍA de las RELIGMES
UN TOMO UNA F»ESEXA

La esclavitud voluntaiia
i Ï.&. B©1TS1

ï>H,EOIO S TOMIO

-lloO-

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

IPZ^EOIO Í3 TOX^O
Véndense en la Librería de 30L Y BENET, Mayor,


