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iY LAS CORTES?
No debe dormirse el Gobierno en

la suerte que viene favoreciéndole.
Nosotros, en su caso, desconfiaría¬
mos de la quietud en que han caído
sus impugnadores de quince dias há.
Son más de temer las celadas, que
los ataques de frente, y algo de cela¬
da puede haber en el mutismo y pa¬
sividad de un enemigo que se sabe
existe y no perdona, y menos olvida.
Cuando hayan pasado las elecciones
provinciales, ese mutismo cesará, y
esa pasividad se habrá convertido
en asalto á la bayoneta. De aquí al
13 de Marzo, las fuerzas comba¬
tientes disfrutan el armisticio electo¬
ral. Entonces serán reanudadas las
hostilidades, y acaso aparezcan en¬
tonces los efectos de la calma de la
quietud, de la atonía presentes. No
serán los jefes del partido liberal los
que renueven su requirimiento para
que las Cortes actúen. Serán otros,
serán los mandatarios de las Corpo¬
raciones representativas de las fuer¬
zas vivas del país, los que reclamen
el funcionainienlo de las Cámaras, y
lo reclamarán con ellos los diputa¬
dos que discrepan del Gobierno acu¬
diendo al Rey como única protestad
amparadora de las reivindicaciones
púbblicas.

Los amigos del Gobierno anun¬
cian que las Cortes serán abiertas el
18 de Abril. Es demasiado tarde, y
carecerán de tiempo para realizar el
cometido que proponga el Ministerio.
Han de volver á funcionar del 20 al
25 de Marzo. Si en ello ve peligro el
Gobierno, razón de más para pasarle
pronto. Hasta hoy no han dicho na¬
da los republicanos contra la consti¬
tucional anormalidad vigente, pero
no tardarán en agitarse y agitar la
opinión, y vale más conceder opor¬
tunamente lo que puede aparecer co¬
mo espontáneo, que tener que ceder
á imposiciones de la calle yendo á
remolque de cuanto en los mitins se
diga y en algaradas se proclame.

Acórtese cuanto sea posible el in¬
terregno, en evitación de posibles dis¬
gustos. Si el Gobierno ha de morir en
las Cortes, desafíe á la muerte abrién¬
dolas y luchando en ellas; porque si
prefiere un mes más de vida como la
presente, sólo tendrá en su abono, el
(bíi en que muera, el hecho de haber
trabajado sin utilidad y sin gloria.
Quizá, madrugando, acierte á conju¬
rar su sino. Si persiste en caminar
por jornadas cortas, sólo conseguirá
dar lugar á sus contrarios para me¬
jor asegurar el golpe mortal que se
proponen asestarle.

Vistazos por fuera
Si la guerra del Extremo Oriente

'10 demostrara hasta la evidencia la
vitalidad, aptitudes progresivas y pre¬
ponderancia de los japoneses en la
raza amarilla, la política que siguen
mi China y Corea, no interrumpida
por la lucha, sería la prueba conclu¬
iente de estos hechos.

Antes bien parece estimular la ac-
eión japonesa en los pueblos del Ex¬

tremo Orlenle, hace largo tiempo ini¬
ciada,-la guerra con Rusia. La pene¬
tración del Japón se extiende é inten¬
sifica por virtud del triunfo de sus ar¬
mas, favoreciendo su intluencia en
los hermanos de raza los bien gana¬
dos prestigios que adquiere el poder
militar del Mikado.

En Corea el predominio del Japón
está llamado á una estabilidad bien

consolidada, como hace augurarlo la
preponderancia que actualmente ejer¬
ce sobre el gobierno y el país.

A las reformas económicas y fi¬
nancieras con que los japoneses
inauguraron su empresa, coincidien¬
do con la ocupación militar de Co¬
rea, ha seguido un período de plena
actividad política que anula de he¬
cho la acción del Estado peninsular.
Las líneas ferroviarias han sido po¬
co menos que improvisadas, regula¬
rizados los servicios administrativos

y las relaciones internacionales de
Corea empiezan ahora á desenvol¬
verse en la esfera que el Japón ha
trazado, encargando de dirigirlas á
su delegado, Mr. Stevens.

Es asombrosa la actividad de los

japoneses en la construcción de lí¬
neas férreas; la vía de Fusan Seul,
está abierta al tráfico desde 1." de
enero; al finalizar el año estará con¬
cluida la de Seul á Censas y la de
Seul al Yalu, terminada hasta Ping-
Yang, ha sido impulsada extraordi¬
nariamente en su segunda mitad que
unirá á Ping Yang con Antoung.

Unidas estas comunicaciones con
la línea de Chemulpo á Seul, muy en
breve surcará el suelo coreano im¬

portante red de ferrocarriles.
El trayecto de Tokio á Seul, que

antes invertía siete días, se recorre
ahora en 56 horas.

Respecto de Corea se resolverá la
influencia japonesa, seguramente, en
un protectorado militar.

No es menos eficaz la penetración
japonesa en China, aunque se des¬
arrolle en forma distinta á lo que se
realiza en Corea.

Los instructores japoneses adies¬
tran á las fuerzas militares chinas; la
política del Mikado se deja sentir no
solamente en Pekín, sino en el go¬
bierno de los virreyes y no escapan
á la actividad y aspiraciones japone¬
sas, ni las provincias más internadas
del imperio Celeste.

Complementarías de esta obra
que realiza el Japón son sus propias
escuelas donde millares de chinos
hacen los estudios, no solo en las
públicas, civiles y mililares, sino en
otros establecimientos docentes que
á los celestes están exclusivamente
reservados.

Las escuelas militares del Japón
más trecuentadas por los chinos son:
la llamada de Chan-Hou, con 300
alumnos que completan los estudios
teóricos con un año de prácticas en
los regimientos japoneses y la de
Tong-Huan destinada á formar ofi¬
ciales de Estado Mayor.

En la escuela de Houng-Wen 600
estudiantes chinos cursan las cien¬
cias del derecho y las políticas.

Una nota interesante hay que re¬

gistrar, nuevo dato confirmativo de
que la guerra no ha paralizado en el
Japón la vida industrial y mercantil.

La producción ha aumentado en
el año de guerra transcurrido, el co¬
mercio ha rebasado las cifras corres¬

pondientes á 1903.
La exportación en 1904 está re¬

presentada por 290 y 3i4 millones de .

yens contra 263 á que ascendió en el |
año anterior y á la importación co¬
rresponden, respectivamente, 382 y

3[4 y 289 millones de yens.
De esto se desprende, desmintien¬

do los anuncios hechos al principio
de la campaña, que el Japón está
muy distante de llegar al agotamien¬
to de sus recursos por efecto de la
guerra.

♦
He }|i

La crónica extranjera no ofrece,
al presente, nada que afecte á los in¬
tereses españoles.

Unicamenle á título de informa¬
ción condensaremos los hechos más
salientes.

Las últimas elecciones han dado
al Parlamento húngaro una compo¬
sición heterogénea, compleja contra-
cictoria en cierto modo. Pueden se¬

ñalarse diez ó doce tracciones que

presentan diferencias irreducibles,
con lo cual y la falta de un grupo
preponderante no se adivina qué go-
birno podrá construirse. Hay en esto
una circunstancia curiosa; Kossutk,
el hijo del famoso revolucionario
húngaro que sombreó los comienzos
del reinado de Francisco José ha si¬
do llamado por el emperador quien
en las postrimerías de su vida no
puede prescindir del concurso de
aquél por una de esa.s mudanzas que
traen el tiempo y las cosas.

Lord Balfour, el primer ministro
inglés, merced á la ayuda de Cham¬
berlain, ha visto conjurado el peligro
que al gobierno amenazaba. El Par¬
lamento no será disuelto el partido
conservador coutinuará en el go¬
bierno y los políticos de todos los
matices seguirán debaiiendo sobre el
ráglmen aduanero que constituye la
clave de la política inglesa del por¬
venir.

POR EL PIE
En aquel famoso engendro Ha¬

do Reglamento para aplicación de la
ley del Descanso dominical de 7 de
julio, ha entrado ya la piqueta demo¬
ledora, que mina sus cimientos, im¬
puesta por el sentido de la realidad;
que si en ocasiones se ve desconoci¬
do, por la ofuscación que producen
ciertas ideas, al fin y al cabo no pue¬
de menos de abrirse paso y reenpe
rar, aunque sea lentamente, aquellos
dominios de que se vió despojado.

Llevado de un buen deseo el Go¬
bierno del señor Maura y el Instituto
de Reformas Sociales, quisieron ha¬
cer algo en favor de la gran familia
obrera, según unos, ó de determina¬
das escuelas, según otros; pero la
materia era de suyo tan delicada,
que semejaba esos peligrosos explo¬
sivos cuyo manejo causa á veces la
muerte al mismo que los manipula;
y sucedió que deseando mejorar la
condición de ciertas clases sociales,
se las cerró el camino de expansión,
cercenándolas medios de vida por
cuanto se las prohibía realizar el tra¬
bajo que se los proporcionaba.

Contra tal estado de cosas, que
intentaba imponer por la fuerza de
la Ley lo que no admitían ni la cos¬
tumbre ni las condiciones económi¬
cas de nuestra sociedad, protestó és¬
ta, pidiendo la modificación de j

aquellos preceptos, mientras dejaba
incumplidos buena parte de ellos, y
resultado de aquella protesta? es la
real orden del ministerio de Gober¬
nación que publica la Gaceta del 15
del corriente en la que se autoriza
provisionalmente el trabajo en do¬
mingo en muchas industrias; cuyos
ejercitantes habrán reclamado sien¬
do sus reclamaciones informadas en

sentido favorable por el Instituto de
Reformas sociales.

Esa real orden es, á nuestro juicio,
la primera piedra que se arranca de
la base de la Ley del descanso domi¬
nical; tras de esta vendrá la que au¬
torice otras excepciones; luego la
que permita la composición y tirada
de los periódicos, á continuación se
dictarán otras análogas y entre el le¬
gislador por un lado y el desuso por
otro, pues tales Innovaciones riñen
abiertamente con la tradición y la
conveniencia de muchos, pronto ven¬
drá al suelo lo que jamás debió eri¬
girse sobre él.

Y es que los principios y las doc¬
trinas, por buenos que sean, cuando
se los exajera no dan, ni pueden dar
de sí, resultados más positivos ni
provechosos, pues caen pronto en el
más profundo descrédito.

Al

Rgcurtes_d^ prenaa
18 FEBRERO

El Oobierno y las Cortes
El iTnico tema que esta tarde da¬

ba motivo al cambio de impresiones
en los desanimados centros políticos,
lo mismo en el Congreso que en los
círculos, era el de los propósitos que
se atribuyen al gobierno con relación
á las Cortes.

Decían los comentaristas que el
gabinete Villaverde hará su presen-
taeión en el Senado, puesto que el
anterior gobierno la hizo en el Con¬
greso.

Este turno de presentación tiene
para el gobierno la ventaja de que
cuando en el Congreso se le anuncie
el debate político, podrá rehusarlo
so pretesto de hallarse planteado ya
en el Senado.

De modo que tomada la iniciati¬
va en el Senado sobre el debate po¬

lítico, el gobierno encontrará en ella
una salvaguardia contra las tempes¬
tades que en el Congreso habían de
desatarse.

Los anuncios acerca de la fase
parlamentaria de este gobierno aña¬
dían que la concesión hecha al señor
Romero sobre mejoras de riegos será
motivo de la primera interpelación
al gobierno.

De manera que si este programa
se cumple, aunque en el Congreso no
se plantee el debate político, lo cual
es muy dudoso, la concesión al señor
Romero será bastante para que las
oposiciones y los grupos de la mayo¬
ría no muy afectos al Sr. Villaverde,
mueslren su hostilidad al gobierno y
en las discusiones que se promuevan
se loquen todos los asuntos que los
adversarios de la situación desean
ver planteados.

En resumen, la impresión general
es que, aun suscitada en el Senado
la discusión de la crisis, el gobierno
no se verá libre en el Congreso de la
acción de sus adversaiios y de sus
afines que lo vienen combatiendo.

Declaraciones de Silvela

El Sr. Silvela ha ido boy de ex¬
cursión á Figueras, Gerona y Port¬
bou y posteriormente á Picamoi-
xons, desde donde ha de regresar á
esta Corte.

Hablando con sus amigos, ha he¬
cho algunas declaraciones políticas
el jefe de los conservadores.

Cree que es difícil la situación'en
que se encuentra el partido conser¬
vador; pero no se encuentran en me¬
jores condiciones los demás partidos,
en opinión del Sr. Silvela.

El actual gabinete no merece
muy buen concepto del jefe retirado,
quien declara que es preciso hacer
un presupuesto verdad y acometer
la reforma arancelaria.

Las Cortes se abrirán en Abril,
según la opinión del Sr. Silvela.
El Instituto de Reformas Sociales

El sábado por la noche se reunió
el Instituto de Reformas Sociales.

Habló el Sr. Azcárate de los lau¬
dos pronunciados por el Instituto,
afirmando que tenía el convenci¬
miento de que tanto en la cuestión
de los canteros, como en la de los
albañiles han satisfecho las justas
aspiraciones de las dos partes con¬
tendientes.

Dijo que le había causado un pro¬
fundo pesar el que los obreros no
hayan aceptado los laudos, pero lo
que le ha dolido más es que ciertos
elementos que tienen la obligación
moral de ayudar al Instituto en la
labor social que está realizando pro¬
curen por todos los medios hacer es¬
téril su labor.

No se tomó ningún acuerdo.
Emperatriz amenazada

Comunican los corresponsales de
San Petersburgo que la emperatriz
madre ha recibido una carta de los
terroristas amenazándola de muerte.

Los grandes duques se han reuni¬
do para acordar la inmediata conce¬
sión de reformas al pueblo.

%
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SISQUET
Situada en la playa de un pinto¬

resco pueblecillo de la costa levan¬
tina, y casi lamido su maderamen
por el olaje en dias de pleamar, exis¬
tía en otro tiempo una l)arraca de
paredes blancas como el plumaje de
la gaviota, en la que habitaban la
señora Sinta, y su hija Carmela.

Era ésta, una buena moza. Sus
cabellos rubios como un rayo de sol,
sus ojos rasgados, grandes, azules,
con ese brillo que refleja una con¬
ciencia inmaculada, y su belleza,
traian á mal traer á más de cuatro

majos que si bien en muchas ocasio¬
nes desafiaban audaces los peligros
del líquido elemento, en dias de tem¬
pestad, temblaban como raterillos
sorprendidos en flagrante delito, ante
los ojazos de la perla roqueña, como
llamaban todos á Carmela.

Entre ellos, se hallaba Sisquet,
huérfano á quien la señora Sinla re¬
cogió, y crió, con maternal afecto.

Sisquel y Carmela, crecieron jun¬
tos; juntos juguetearon cuando ni¬
ños; juntos corrieron por la arenosa
playa en busca de conchas y marga¬
ritas cuando mozalbetes, y juntos

i
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llegaron á esa edad hermosa llena de
emociones jamás sentidas, vagos de¬
seos, é impaciencias atormentadoras,
llamada pubertad.

Entonces, el cariño fraternal de
Sisqiiei por Carmela niña, trocóse en
amor vehemente, loco, por Carmela
mujer.

Procuró el huérfano ocultar sus

sentimientos; pero estos no pasaron
desapercibidos á la perspicacia de la
señora Sinta, la cual, de acuerdo con

Carmela, indicó á su ahijado la im¬
posibilidad de continuar viviendo
bajo el mismo techo.

Sisqiiet lo comprendió así; y des¬
pués de una entrevista con Carmela,
de cuyos labios oyó una negativa á
sus pretensiones, dejó aquella queri¬
da barraca, sin verter una lágrima,
pero con el corazón oprimido, con
un dolor mudo como el de los paja-
rillos á quienes el vendaval deja sin
nido en la época mejor de sus amo¬
res. Pocos dias despues, ingresaba
en la tripulación del laúd «Veloz»
del que era patrón Peret.

Pasaron los meses, y Sisquet tor¬
nóse huraño, intratable; sus labios,
jamás se veían plegados por la son¬
risa. Dijérase que locuacidad, risas,
alegrías, todo, en fin, lo había aban¬
donado para siempre, en aquella ba¬
rraca de paredes blancas.

Y sin embargo, no obedecía á la
nostalgia del hogar querido, su cam¬
bio de carácter.

Si Sisquet se mostraba honda¬
mente preocupado; si las risas abier¬
tas habían desaparecido de su boca,
era porque algunas noches, la luna
bañando con dulces efluvios de cla¬
ridad lechosa la playa, le había per¬
mitido ver como visión dantesca, á
un hombre que saltaba la baja ven¬
tana de la barraca de Carmeta, á un
hombre que le robaba la mujer ado¬
rada, y ese hombre, era Peret, su
patrón.

Instantes hubo, en que el crimen
solicitó á Sisquet con obsesión impe¬
riosa; pero le contuvo," el temor de
causar un'pesar á su compañera de
la infancia.

♦

—¿Vendrás Sisquet?
^Sí, Carmeta. Iré. A las nueve,

aguárdame en la ventana.
Me había jurado no acercarme

por esa vivienda que sirvió de asilo
á mi orfandad; pero eres desgracia¬
da, necesitas consuelo, y quebranta¬
ré mi promesa.

—Gracias Sisquet. Adiós, y hasta
la noche.

—Adiós.
Y se separaron: ella, con lágrimas

en los ojos; él, con pena en el cora¬
zón, y amor en el alma.

Cuando la noche empezó á en¬
cender sus estrellas en las lejanías
del iüñnüo,JSisquet llegó junto á la
barraca blanca, en cuya ventana le
aguardaba la perla roqueña.

Entre sollozos, le contó ésta sus
amores con Peret, su caída, su ver¬

güenza. Se había entregado á él, sin
lucha, enamorada. El en cambio, ha¬
cía cinco meses que la había aban¬
donado, escarneciendo sus extintos
amores con crueldad inaudita.

—Hoy mismo, me ha escrito,
anunciándome su próximo casamien¬
to con Tereseta la hija del contra¬
maestre, y diciéndome con sarcasmo
infame, que puesto que la naturaleza
no había dado un testimonio eviden¬
te de mi falta, que no me preocupase
mi deshonra.

Sisquet, escuchaba ansioso, y lle¬
no de coraje. lEra mucha la infamia
de su patrón!

—Mira, Carmeta;—le dijo con voz

que la rabia hacía temblorosa.—Con
no corresponder á mi amor, labraste
mi eterna desgracia, y la tuya. Si,
Carmeta, la tuya también no llo¬
res ¿no me ves á mí? Soy más des¬
graciado que tú; mucho más, y no
lloro; mis ojos están cerrados al llan¬
to, pero el corazón, llora sangre; que
aun están clavadas en él las espinas
de tu desamor y de tu olvido.

No llores, nó, Carmeta mía. No
hé .de echarle nada en cara, ¡qué

diantre! en el corazón, nadie manda,
y tu, no podías mandar en el tuyo,
que se iba detrás de ese granuja. No
tengo derecho á quejarme, ni á ven¬
gar la afrenta que ese mal hombre te
ha hecho. Ante las gentes, nada soy
para tí; pero por la gloria de mis pa¬
dres te juro, que Peret cumplirá la
deuda contigo contraída, ó habrá de
arrepentirse—y sus ojos brillaron de
un modo siniestro, mientras su mano

oprimía convulsivamente el mango
de su faca.

Carmeta, vió aquella mirada, y
tembló; no por Peret, sino por Sis¬
quet, de quien, aunque tarde, admi¬
raba la grandeza de alma, y hacia el
que se sentía atraída por un amor
tardío.

Se habían afejado del puerto, y
en torno tie la barca, se veía solo una
masa negra y móvil rodando en an¬
chos y deprimidos tumbos. Había
marejada, y solo por una tenacidad
de Peret, se habían hecho á la mar

aquella noche.
Todos los tripulantes cantaban y

reían. Se les fué la mano en la cena,
y el alcohol comenzaba á hacer sus

efectos.
Solo Sisquet estaba sereno, adivi¬

nando el peligro. •

Ya en alta mar, afrenillaron, y
Peret comenzó á contar cuentos pi¬
carescos, luego narró sus proezas,
que arremolinados en torno suyo,
escuchaban con las bocas abiertas,
mientras la pequeña embarcación
ahocicaba de un modo alarmante.

Peret, se ocupó después de su pró¬
xima boda con Tereseta, y con estu¬
pidez de beodo, relató también en
són de mofa sus amoríos con la per¬
la roqueña jactándose de haber ob¬
tenido sus favores.

Esta relación del patrón, fué co¬
reada por las risotadas de los ébrios
pescadores. Sisquet que lleno de in¬
dignación se clavaba las uñas en su

velludo pecho hasta hacer brotar la
sangre, á las últimas pa^bras de
Peret, inclinó el cuerpo hacia ade¬
lante, y bajando su diestra armada,
hundió varias veces en las tablas de
la barca su puntiaguda faca.

Seguían los pescadores jugando y
bromeando con el mar, y el mar ju¬
gando y bromeando con los pescado¬
res. La barca subía y bajaba entre
dos montones de agua, que amena¬
zaban sepultarla.

Uno de los tripulantes, sintió sus
pies mojados.

—¡Diablo!—exclamó — la barca
hace agua.

—Reden—dijo Peret—claro; ha¬
béis tirado el cantaret y el cántaro—
y con torpe mano de borracho, plan¬
tó los citados cacharros, no viendo
al inclinarse el burbujeo del agua
que se colaba por las vías abiertas
por la faca de Sisquet.

Continuaron charrandp, fumando
y el nivel subiendo.

El peligro, volvió á la realidad á
los borrachos; vieron las burbujas de
agua que entraban en la barca, y
adivinaron la causa, al ver á Sisquet
que blandía su faca sonriendo de un
modo cruel.

Todos echaron mano á sus cu¬

chillos...

Sisquet, nadaha delante. Peret,
iba detrás, seguido de sus compa¬
ñeros.

—¡Cobarde! ¡Granuja!—decía el
patrón—no hé de dejár de tí ni
raspas.

Sisquet, sereno, sonriendo á la
muerte, volvía la cabeza para escu¬
pir al rostro de Peret estas palabras:

—Cobarde, tú; granuja tú, que so¬
lo sabes engañar mujeres para aban¬
donarlas y arrastrar su honra por
las tahlas de tu barca. ¿No dices que
Carmeta te concedió favores? Pues
anda, y cuéntaselo á los peces!

—¡Lladrel— vociferaba Peret. —
¡Lladre!

—Lladres tú, y los que te siguen.
Los pescadores blasfemaban, vo¬

mitando insultos, y quedándose atras
cansados de nadar.

Sólo Peret seguía en persecución
de Sisquet.

Por fin le dió alcance se abra¬
zaron desesperados. ......

A una playa vecina, llevaron las
aguas los cadáveres. El del patrón
del «Veloz», tenía una cuchillada en
el pecho, y en el cogote, una circun¬
ferencia sangrienta de puntos pene¬
trantes. Era la marca de los clientes
de rata de Sisquét.

Carmeta estaba vengada, y el se¬
creto de su deshonra, entenado en
las profundidades del mar.

*
* *

Han transcurrido muchos años,
muchos; y hasta hace pocos en uno
de.los cementerios de la ciudad con¬

dal, se veía todos los días festivos á
una vieja de apergaminado rostro,
que parmanecía rezando horas ente¬
ras sobre una sepultura, en la que
había enclavada una tosca cruz de
madera con esta inscripción: ¡Pobre
Sisquet!

Nadie hubiera conocido en aque¬
lla viejecita respetable, de torpe an¬
dar, y de apagados ojos, á la hermo¬
sa, tresca y esbelta Carmeta de otro
tiempo, conocida en la costa con el
sobrenombre de la perla roqueña.

Eduardo Allué Pérez.
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El tiempo y las coseclias en 1905
En la Revista Ag'rana encontramos unos

pronósticos meteorológicos para el co¬
rriente año, debidos á M. Haullauer.

Aunque el oficio de profeta es de los
más expuestos á quiebras en el crédito, por
lo que suelen fallar las profecías, liaremos
un resúmen de aquéllas, siquiera sea á tí¬
tulo de curiosidad.

Desde el punto de vista higrométrico—

dice,—el año 1905 empezará con un perío¬
do seco que teudrá su máximum el 14 de
Abril y durará hasta el 23. En mayo empe¬
zará la humedad hasta 25 de Junio, siguien¬
do otro periodo seco hasta finalizar el año.
Las fechas probables de las principales
tempestades que habrá en 1905, serán: 25
de Enero, 10 de Febrero, 5 de Abril, 2 y 29
de Mayo, 22 de Julio, 9 y 27 de Agosto; 5 y
23 de Setiembre, 2 de Octubre, 7 de No¬
viembre y 31 de Diciembre.

Termométricamente el año empezará
frío hasta 1.* de Febrero; el día 10 volverá
el frío hasta el 19; Marzo será templado,
especialmente el 9,18 y 27; Abril apacible
y caliente, pero la tempestad del 2 del Ma¬
yo enfriará tanto la temperatura, que ne¬
vará en algunas partes; el 11 habrá heladas
y el 20 turbones y pedriscos. Junio y Julio
serán cálidos, pero Agosto y Setiembre
fríos, teniendo su mínima el 9 y el 27 de
Agosto. Octubre y Noviembre, hasta el 16,
serán templados, bajando después la tem¬
peratura hasta fin de año, en cuyo último
día habrá una gran temi)estad.

De éstas predicciones se deduce que las
cosechas de 1905 no pasarán de medianas.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

El trasieg;o de los vinos blancos
En algunas regiones francesas se trasie¬

gan los vinos blancos lo mismo que los tin¬
tos, en el mes de Diciembre; pero en otras,
por el contrario, se prefiere dejarlos sobre
las heces durante el invierno, hasta los me¬
ses de Febrero ó Marzo. A continuación ex¬

ponemos las razones que deben tenerse
presentes para decidir la época más opor¬
tuna en que ha de verificarse esta opera¬
ción.

Si bien es cierto, que los vinos conser¬
vados en contacto de sus heces adquieren
un marcado bouquet, debido á un exceso
de ácido carbónico, que arrastrando las
materias volátiles, impresiona agradable
mente el paladar, sin embargo, esta prácti¬
ca de trasiego en primavera presenta con
frecuencia serios inconvenientes, por en¬
cerrar los vinos, á la vez que las levaduras,
ciertos gérmenes patógenos, origen de gra¬
ves alteraciones.

El trasiego en Diciembre presentará la
ventaja de eliminar del vino los indicados
gérmenes que se encuentran precipitados á
causa de los primeros frio.s, pues, según se
ha observado, gran número de enfermeda¬
des de los vinos han sido motivadas por su
largo contacto con las heces.

Por consiguiente, será preferible sepa¬
rar del vino blanco las heces, decantándo¬
lo á otros envases perfectamente acondicio¬
nados, azufrados y si fuera i)osible esterili¬
zados por el vapor de agua, debiendo aguar¬
darse para realizarlo á que la temperatura
sea constantemente fría, para tener la segu¬
ridad de que las impurezas del vino han
descendido al fondo de los recipientes.

Ha de cuidarse también de llevar á cabo
esta manipulación al abrigo del aire, para

evitar que el oxigeno de la atmósfera colo¬
que los iermeutos que se encuentran en el
vino en condiciones de vitalidad.

El trasvase debe realizarse por medio
de bombas ó sifones tomando la precau¬
ción de no remover el liquido para que no
se enturbie.

Una vez terminado el trasvase, se tapan
bien los recipientes y se les deja en reposo
todo el invierno, para proceder en prima¬
vera á un segundo trasiego. Durante este
periodo convendrá rellenar varias veces
los recipientes para asegurar la conserva¬
ción de los vinos blancos que, elaborados
en estas condiciones, presentarán excelen¬
tes cualidades.

Cette 18 de Febrero de 1905.—El Director
de la Estación, Luis Atizmendi.

» ..

La travesía de la Mancha enilobo
Los periódicos llegados de París, dan

los siguientes detalles del viaje aereo reali¬
zado por los aereonautas franceses Jaco
bo Faure y Enrique Lotham.

Saliendo de Londres á las 6'45 llegaron
á Saint Denis á la 1'15.

El audaz proyecto de Jacobo Faure con-
sislia priinameramente en dejar la costa
inglesa en Douvres y atravesar la Mancha.

Salió con un globo del Aéreo Club de
1.200 metros cúbicos, pero los aduaneros
de Douvres se negaron a dejar pasar el
motor del aereostato y la fábrica de gas s.e
negó á hinchar el globo.

Entonces Faure volvió á Londres donde
halló cuantojnecesitaba para su tentativa y
se dispuso á realizarla.

El sábado el viento soplaba de Norte á
Este. Se consideró el momento oportuno y,
como hemos dicho á la hora indicada el
«Aéreo-Club II» solevantó majestuosamen¬
te delante de muchos millares de especta¬
dores.

A 596 metros ile altura avanzó rápida¬
mente hacia el mar pasando jior encima de
Hastings En este momento el viento era
huracanado pero favorable, empujando al
globo á una velocidad de 7Ü kilómetros por
hora.

Algo más tarde se divisó un faro y des¬
de una altura de'2.000 metros divis.iron la
villa de Dieppe.

Por fin, á la una de la madrugada una
niebla luminosa llamó su atención. No ha¬
bía duda posible; se acercaban á París.

Entonces empezó el descenso. Insensi¬
blemente el globo fué bajando, deteniéndo¬
se en Saint Denis, y causando una verda¬
dera emoción en el pueblo.

A pesar de la hora, numerosas personas
ayudaron á Faure y á Lotham á deshin¬
char el aeróstato.

La audaz tentativa ha tenido un verda¬
dero éxito. En solo seis horas y quinee mi¬
nutos, más rápidamente quejun tren direc¬
to de los más veloces, el globo «Aéreo-
Club II» ha salvado los 350 kilómetros que
separan á Londres de París.

NOTICIAS
—El tiempo ha sufrido un cambio muy

brusco.

Ayer durante todo el día sopló fuerte
viento que dificultaba el tránsito.

La temperatura ha descendido algo.
— Por Real orden del Ministerii} de la

Guerra, ha sido nombrado cabo del desta"
camento del Hospital de esta plaza, el sa¬
nitario que prestaba sus servicios eu el
mismo, Manuel Gili.

—Mañana á las 10 saldrá para Torrefa¬
rrera el 2.° Batallón del Regimiento In¬
fantería de Navarra para practicar ejerci¬
cios de tiro al blanco.

—Llena de bote en bote se encontiaba
anteanoche la sala de esj)ectáculos de la
sociedad La Paloma.

Las obras que componían el programa
fueron adrnirablamente representadas por
artistas y aficionados que obtuvieron mu¬
chos aplausos, especialmente en Bohemios
que tuvo una interpretación tan ajustada,
ó más si cabe como la primera noche, sien¬
do repetidos varios números de música.

Para el jueves próximo se está organi¬
zando otra extraordinaria- función de mo¬

da en la que se volverá á poner en escena
la obra que más éxito ha alcanzado en la
presente temporada. Bohemios.

—Ha tomado posesión de su cargo, la
profesora interina de ciencias de la Escue¬
la Normal de maestras de ésta, doña María
Fabra.

—Por Real orden dictada en 11 del mes

actual se autoriza á D. Francisco Llibre
Mora ])ara derivar del rio Cardoner en los
términos de los pueblos de Guixes, Noves y
Olius, hasta 4.000 litros de agua por segun¬
do de tiempo con destino á fuerza motriz
para usos industriales.

—Se ha posesionado del cargo de ofi¬
cial de 4." clase de esta administración de
Hacienda, habiéndose encargado del Nego¬
ciado de Industrial, nuestro querido amigo
D. Miguel Aragonés y Agelet.

—Su M. el Rey se ha servido dispo¬
ner que los artículos 8." y 15 de las bases

para el concurso de ingreso en las Ac
mías militares que acompañan á la r
orden de 18 de los corrientes (D. q ■
ro 36) se entiendan rectificados en
do de que en el primer ejercicio
men no han de incluirse los Elementos hFísica y que el sorteo para determinar iordenen que han de ser e.xaminados iaspirantes, se verificará el día 15 ,u •

próximo.

—El alcalde de Barcelona Sr. Lluch ltelegrafiado al alcalde de Puigcerdà mfestándole que en la imposibiliiiad maleri'!de asistir al mitin que se celebrará en aunlia población se adhiere a los acuerdosq'en él se adopten, entondiendo que lacon^ción del ferrocarril de Aix-Puigcerdáigual del Noguera-Pallaresa, redundaránno sólo en beneficio de los intereses de un'
comarca sino de todo Cataluña.

—En el .séptimo regimiento mixto deingenieros, de guarnición en Valencia sehallan vacantes las siguientes plazas: unade obrero herrador, dotada con el suddoanual de 1.200 pesetas; otra de maestro c«
rretero con 1.100 id.; otra de maestro he^
rrero; con igual sueldo y otra de maestrosillero-guarnicionero con 1.000.

-Se ha concedido relief y abono, fuerade filas de la pensión mensnal de 7'50 pj.setas que disfruta por una cruz roja al sol¬
dado Jo.sé Aresli Prats de Lérida.

—Por Real orden de 10 de febrero co¬
rriente, inserta en la Gaceta de Madrid del
día 15 del mismo, se ha dispuesto lo quesigue;

«Primero. Que en lo sucesivo no se
cambie, el nombre de ninguna vía pública,
ya det recinto interior, ya del ensanche, ó
de los grupos de población del extrarradio.

Segundo. Que ninguna calle pueda ser
denominada con nombre propio de perso¬
na fallecida dentro de un periódo de diez
años, siendo requisifo indispensable en es¬
te caso que previamente conste la confor¬
midad de las dos terceras partes de los
propietarios de la vía que haya de ser ob¬
jeto de la reforma, excepción hecha de los
casos en que se trate de restablecer el nom¬
bre que hubiera tenido anteriormente.

—La baja en el producto de la venta de
Tabacos durante el año pasado qiiese-dejó
ascender á la cantidad de 2.000.000 de pese¬
tas, cifra importante en verdad, obedece
según informes adquiridos, á que, por la
mala calidad de los cigarros que se espen¬
den los pacienzudos consumidores se can¬

san de pagar primadas.
Sobre este asunto y á fin de tratar de su

mejoramiento, han celebrado una confe¬
rencia el Ministro de Hacienda y el Direc¬
tor general del Timbre como Interventor
del arrendamiento de Tabacos.

Ya era hora.

—La Guardia civil del puesto de Ciuta¬
dilla da cuenta á este Gobierno de un infan¬
ticidio cometido en el pueblo de Rocafort
de Vallbona, uor una joven de aquella lo¬
calidad llamada Raimunda Farré Dou, de
22 años de edad y soltera.

Denunciado el hecho al Juzgado este se
personó en casa de los padres de la desna¬
turalizada Raimunda y practicado un nd-
nucioso registro, encontraron en la bodega
de la casa y en un pequeño foso, bcclioal
efecto una niña recien nacida lo que según
d'ctamen facultativo, fué muerta violenta¬
mente.

El Juzgado instruye diligencias.
—Del ecli|)se parcial de Luna que pudo

observarse el domingo, hay que decir que
se realizó el espectáculo á la hora precisa
en que estaba anunciado. Se conoce que
los empresarios de arriba llevan la puntua¬
lidad con más respeto para el público, del
que se estila entre los empresarios de abajo.

Los aficionados á los eclipses iunares
pudieron darse la satisfacción cumplida,
pues la noche estuvo espléndida sin que
nube ni velo alguno empañara la diafani¬
dad de la atmósfera.

— El Sr. Delegado de Hacienda no ha
señalado pago alguno para hoy.

—El juicio por Jurados anunciando pa¬
ra ayer en esta Audiencia, se suspendió por
incomparecencia del procesado.

Hoy se celebi ará el señalado contra Jo¬
sé Gallarni y otros por robo, defendieiidoá
los procesados los abogados señores Cor-
bella y Arrú, bajo la representación del
procurador Sr. Iglesias.

—El consulado de España en Perpiñan
participa el fallecimiento del súbdito es¬
pañol Antonio Ruma y Buillo natural de
Guardia (Léiida) de 20 años, peluquero,
soltero, hijo de Juan y Magdalena.

—Han sido destinados á esta comandan¬
cia de la Guardia civil, los primeros tenien¬
tes D. Antonio Lozano Díaz y D, Isidro Fer¬
nández Llorente.

—Esta tarde tendrá instrucción la fuer¬
za del Regimiento de Navarra en el campo
de Marte, formándose un Batallón sóbrela
base del 1.° asistienda todos los señores
subalternos del Regimiento dedicándose
la instrucción de Batallón en orden co
rrado.

—Es realmente asombrosa la laborar
tistica que están realizando los aficionados
de las sociedades de artesanos que actúan
en Romea y el Salón Guardiola. Al brillai'
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te éxilo que alcanzó Bohemios en la Palo¬
ma ha scfíuido el «ran triunfo que antea¬
noche lograron en La Violeta, pues la ma¬
gistral interpretación de la obra de Vives
hemos de confesar que nos dejó sorpren¬
didos.

La S¡ ta. Zárraga, que es una tiide de
excelentes condiciones, cantó con gusto
exquisito toda la parte de Coseíle, diciendo
además el papel con muy apropiada ento¬
nación. También estuvieron acertados en
los suyos la Sra. Marsal y Srtas. Fontanet
y Mayoral. El Sr. Bresolí, que tiene una
honita voz de tenor, pastosa y agradable,
'aunque no muy extensa, cantó la parte de
Roberto con mucho gusto y afinación. Co¬
mo las de Victor y Bohemio, respectiva¬
mente, los Sres. Farrús y Ribera, acompa¬
ñando á la buena ejecución del conjunto
ton su notable labor los señores García y
Carneado.

Fueron todos los números de la hermo
sa partitura de Vives calurosamente aplau¬
didos, repitiéndose á instancias del público,
el inspirado coro del segundo cuadro, can¬
tado admirablemente, y el duo de Coselte y
Robeito y e\ intermezzo que ejecutó la or¬
questa con mucho ajuste, valiéndole al Di¬
rector D. José Mateu una verdadera y me¬
recida ovación.

En el segundo cuadro se estrenó una
bien entendida decoración del joven esce¬
nógrafo Sr. Mostauy que hubo de salir á
escena ó recibir los aplausos del público.

En resúmen un éxito caluroso y muy

justo.
Para el jueves función extraordinaria

poniéndose en escena el drama de Feliu
La Dolores y Bohemios.

—A la conferencia, primera de la serie,
dada anteayer en la Representación del
Tiro Nacional asistió numerosa y distin¬
guida concurrencia.

El conferenciante D. Luciano Rico di¬
sertó sobre el tema «La guerra bajo el pun¬
to de vista social y económico» demos¬
trando sus grandes conocimientos sobre la
materia y siendo muy aplaudido y felici¬
tado.

Continuará ^explicando el tema anun¬
ciado, el próximo domingo.

—El escribiente del depósito de Máqui¬
nas Francisco Serrano López de 49 años
de edad, y de estado viudo, al retirarse
ayer tarde del trabajo se sintió enfermo de
repente entrando en la casa que la compa¬
ñía del Norte tiene frente á la fábrica de
aguardientes del Sr. Mor, y desde donde se
hacen las señales para el paso de trenes
y máquinas, falleciendo á los pocos mo¬
mentos.

Personado el Juzgado en el lugar del
suceso ordenó el traslado del cadáver al
depósito para practicarle la autopsia.

—Se arrienda ó vende el café de loa

Campos Eliseoa.—Informaran Borráa y
Compafiia. 4-8

Café]!del Universo

Gran concierto diario por el notable
«Sexteto Fouster».

Á las 9 en pnnto.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Vérulo y Secun-
dino, mártires.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra. Hospital y Provisiones 5.° Capi¬
tán de Navarra;,Vigilancia por la plaza altas
y paseo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Mercados

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 14'00 id. los 47 id.

• Judias de 1.® 28'00 id. los 59 id.
Id. 2.® 26*00 id. los id. id.
Cebada .superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9*50 los id. id.
Maíz, 13'00 los 49 id.
Avena, 9*00 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 20 Febrero 1905.—José Jimenez.

Informaciónteiegráíica
especial de EL PALLARESA
Madrid 20, de las 14 á las 22

La «Gaceta»

La Gaceta dispone que la Corte
vista ocho días de luto por el falleci¬

miento del gran duque Sergio, de¬
biendo empezar á contarse desde el
día de hoy.

Meeting franco español
Desde Puigcerdà comunican que

se ha verificado el anunciado mee¬

ting internacional para recabar de
los gobiernos español y francés el
cumplimiento del convenio de ferro¬
carriles transpirenaicos acordado en

agosto tiltimo.
Al acto, que ha sido imponente,

han asistido todas las personalidades
del pais, con los respectivos alcaldes
de ambas Cerdañas habiéndose reci¬
bido gran número de adhesiones.

Los presupuestos

El próximo jueves se reunirán
todos los jefes de las secciones y di¬
rección del Minsterio de Hacienda,
para hacer un exámen completo de
los presupuestos.

El Bey en Segovia
Esta mañana marchó D. Alfonso

en automóvil á Segovia.
Visitó la Academia militar, y otros

puntos de la población.
Regresará esta noche.

Villaurrutia en Viena

El ministro de Estado Sr. Villau¬
rrutia ha sido recibido por el empe¬
rador de Austria, el cual le ha con¬
cedido el cordón de la Orden de San
Esteban.

También dará en su honor un

banquete en Palacio.
El Sr. Villaurrutia regresará á

Madrid el viernes de esta semana.

Las subsistencias

Ya se sospechaba que si llegaba á
resolverse el problema de las subsis¬
tencias, sería en forma tal que la me¬
dicina resultaría peor que la do¬
lencia.

Pero, por lo visto, los señores mi¬
nistros han optado por no compro
meterse, y, al efecto, han acordado
aplazar indefinidamente por falta de
datos, el informe que tenían que pre¬
sentar al Consejo.

El problema, pues, de las subsis¬
tencias, se resolverá solo, si quiere
resolverse.

Fracaso de un cierre

En Valencia se temía hoy un con¬
flicto con el cierre de tiendas; pero
no ha ocurrido nada, pues han sido
muy pocas las tiendas que han deja¬
do de abrirse.

Banquete á Castrovido
Varios amigos del director de El

País Sr. Castrovido se proponen ob¬
sequiarle con un banquete para dar¬
le una prueba de amistad y de adhe¬
sión á raíz de la condena que le ha
sido impuesta en la causa incoada
contra El País por el P. Nozaleda.
Lo ferrocarriles transpirenáicos
La Comisión de Trabajos públicos

de la Cámara francesa, que entiende
en el proyecto de los ferrocarriles
transpirenáicos, ha acordado pedir al
ministro de Negocios Extranjeros que
abra nuevas negociaciones con el Go¬
bierno español para fijar un plazo pa¬
ra las obras de la línea de Saint-Gi-
rons á Lérida, suspendiendo la cons¬
trucción del trazado que marca el
convenio, hasta la terminación de es¬
tas negociaciones.

Escándalo militar en Italia

Dicen de Roma que el capitán
Ercolessi, detenido en Messina por
traición ha acusado formalmente á
un general y á un coronel de Estado
Mayor de traficar con documentos
militares.

Matándose en silencio

El sereno de la calle de la Ruda
observó anoche que dos sujetos mar¬
chaban, sin detenerse y dándose gol¬
pes con navajas que estaban ya lle¬
nas de sangre.

Al aproximarse á ellos y detener¬
los, uno de los contendientes cayó á
tierra moribundo, y el otro se dió á
la fuga, aprovechándose del movi¬
miento del seieno, que se inclinó pa¬
ra auxiliar al caído.

Conducido éste á la Casa de So¬
corro, pudo declarar que él y su con¬
trincante habían estado bebiendo en

una taberna y habían salido desafia¬
dos, á causa de resentimientos an¬

tiguos.
El otro herido no ha sido habido

todavía.

El libre cultivo del tabaco

Se asegura que uno de los dos
proyectos que presentará Villaverde
en cuanto se abran las Corte#, será el
relativo al libre cultivo del tabaco.

Embajada francesa
Comunican de Tánger que ha lle¬

gado á Fez la embajada francesa.
Ha comenzado sus gestiones, cre¬

yéndose que conseguirá del Sultán
cuanto se propone.

Bolsin

Interior contado 78'55
» Fin 78'65

Francos 31'30
Libras 33*07
Nuevo amortizable 98'25

El viaje regio
Entre los festejos acordados para

el recibimiento del rey D. Alfonso en
París, figura una gran revista militar
y una fiesta en Saint-Cyr

Se dice que M. Loubet vendrá á
Madrid, á principios de otoño, á de¬
volver la visita al rey.

—El corresponsal de un periódi¬
co parisiense asegura que ha sido re¬
cibido por D. Alfonso, quien le ma¬
nifestó que le complacía mucho la
regata de botes automóviles entre Ar¬
gel y Tolón, y que concedería un pre¬
mio de honor para el vencedor.

Añadió el rey de España que el
campeón sería recibido en Mahón
con muchos agasajos.

Explosión de una bomba

Telegrafían de París que ayer tar¬
de, á las siete, una gran explosión en
la tranquila calle de Lamennais, pró¬
xima á los Campos Elíseos, puso en
alarma el barrio. Acudió gente, espe¬
cialmente del café de la China, al oir
la explosión. Encontraron allí á un
hombre, español que dijo llamarse
Andrés García, con las manos ensan¬

grentadas. El herido fué al cercano
punto de coches y metió las manos
en un cubo que sirve para abrevar
los caballos.

—¿Qué ha hecho usted?—le pre¬
guntó un español parroquiano del ci¬
tado café.

—He puesto una bomba— contesó.
El público quiso lyncharle. La

policía intervino. La maleta de aquel
individuo contenía tres bombas, que
han sido analizadas, y resultan ser
peligrosas. Parece que este español
es un loco. No se ha podido averi¬
guar una palabra por la incoheren¬
cia de sus declaraciones.

Mensaje de los obispos
Madrid 20, á las 23'05

Es objeto de grandes comentarios
el mensaje que todos los obispos es¬
pañoles han dirigido á Don Alfon¬
so XIII pidiendo la reforma judicial
en lo que respecta á la jurisdicción
Eclesiástica.—Almodóbav.

IMPRENTA DE SOL Y* BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

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.

José Antonio Huguet,
Construcriiin !.■ í;.- ,

ros y venÚHjes 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 liaccn á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de {joma jiara el ombrigo.

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

Conetituclán, n.° 34, entreanelo 2.®
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

, -j..

por

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

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

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

El pueblo de Bell-IIOGlt cele-
brará su primera feria anual el día 28 del
presente mes; y dadas las muchas transac¬
ciones de caballerías 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. 9-10

Apstin Roca y Seuau, procu-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
fiez 3, 2.° 2.®.

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

e É

DON JDSÈ BAYER Y BDSDH
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 SOLj Y BENET

VENTA de un carro

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

A los herniados (trencats)
Un dato import.nnlíslmo qua no deban

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada da
una aplicación perfecta que solo puede lia-
Tar á cal)o una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenida
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
cnqileado en la compra do un buen lira-
guero, ha re.sultado ¡loco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

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

Brayñeros de todas clases to más práctica
y moderno para la curación de tas hernias.

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

TIR.\NTESOMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Ron JoséPujol
autorizado por la ley para la a|)lícación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcdona, per¬
manecerá en esta capital los dias lá y 16
de cada mes,

FOKDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS-PLAZA DE PRIM—REUS

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGOS
QOHHEDOH DE COmERS

(lo mes antloh deis de la capital)

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

ímuevas i=>ubl.icacione;s

ELARTEDEAGRADAR
XJ"rl tozno X'SO pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TJxl ItoJoso tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'60 PESTAS

-4-

El Colectivismo Integral Revolucionario
IjOS Tonudos 3

EN LO INVISIBLE

Tratado de espiritismo eacperino-eirtal
UIM XOMO 3 l=>E:SE-r/\s.

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTn tomo Í3 pesetas

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



D€ aR?IR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, 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 de vestir y otras similares.

MAQUINAS 8IN6ER PARA COSER

ílíqulnas qara toda industria en qua se emplee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

1,3 compañía pabril finger
Concesiinarlas en Esiafia: AOCOCK y c,"

SUCURSAL:

se IS/I-A'YOE, 30

L.ÊRIOA

CDEDIANR DE AÍ^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓil Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciitmciê^ contra las DERMATOSIS d© la pifil ©n ans maniiestaciones
JnmejorableBi en las afecciones del aparato G-énito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival pera
todas las afecciones de Eatoma
ffO'Hlgado-Biñones-IntestiXLOs.

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 fflSTÓRICA

POR FELIX QUZZOMS
TTn tomo 3 pesetas

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

Pianos, Armoniums, instrumentos y Música
A."2"isrÉ. B.A.E,oi!iLOisrjô.

Grao depósito de música de todas clases, Lilireria Sol y Beaet,
i/CA"5roH IS,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Haqolnita de coser para nioas
mmmm

PRECIO

o

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

COLECCIOÑ DE FRASES I REFRÍES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Á 1'50 P SETAS TOMO

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

por Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis Lóoez ALué
PBECIO UNA PESETA

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

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPxealo S pesetas

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

Calle flDayop, n." 19
Plaza Bepengüerí IV

üÉRiDfí
Tarjetas

CDembretes

Sobfes

T alotoarios

Mapa iiustrade del teatro de la guerra

l^uso Japonesa
Precio nna peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

r,A.

ilSLACI
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.

jPreolo Í3 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA TENEDÜRIA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Vil lomo 2'S6 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS OlEN COENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

LOS E¥^1]GELI0S
Y LA SE6UNDA GENERACION CRISTIANA

Expuesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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.

I SOLUCION BENEDICTO
^^'n /-IT T/-<T7r»/~\ ■i·m··· i i

GI^EOSO'X'-A.LDE GLICEBO-FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronguitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 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 y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

NUEVAS PUBLICACIONES

riiuiij
Tomo 1/ Física y Química
Id. 2,' Manual de Histopía Natural

P'reclo S p®s®taa tomo

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOíVlO 1 je»ESEXA

BIBLIOTECA DE CONOOIMIENTOS PRIVADOS
á 50 céntimos •! tomo

MISTERIOS DEL ALMA
COHaURfCACiORES DE ULTRUTUMBA

UN TOMO UNA. RCSKTA

LA PSIGCLO&lA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA I=>ESE:TA

-Eos-

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGÍA

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
por Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

LA TIRANIA
Pfeeio dos Ptiales tomo

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

S IÒE1.A.X./ES To:\d:o

La esclavitud voluntaria
%.A BôlTll

TOn^O
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIDA.


