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guern las
La gente labradora atraviesa cri¬

sis aguda con amenaza inminente de
quebranto decisivo de sus intereses:
de lodos los puntos de España surge
el lamento de una miseria arrastra¬
da con callado sufrimiento meses y
meses; en los campos andaluces se
levanta la protesta airada, movida
por el hambre; en la huerta levanti¬
na se clama por la riqueza que se

pierde en tierra aragonesa se deman¬
da que no sea el cultivador el pro¬
ductor más abrumado por el fisco,
el menos considerado por la tutela
del Estado...

Todos los gritos se funden en un
clamoreo sintomático de malestar
hondo, grave, precursor de la agonía
de lo más positivo que nos resta pa¬
ra la reconstitución patria, de una
fuerza que es la esperanza más fir¬
me de porvenir, la riqueza fecunda y
verdadera.

Relámpagos de sangre han acom¬
pañado ya los truenos que viene des¬
cargando la tormetüa de rebeldía
contra lo injusto y lo irracional, que
ha estallado en el sur y que amaga
por el norte.

Es incomprensible la indiferencia,
la inactividad con que el gobierno
presencia ese levantamiento de los
elementos productores; solo se com¬
prende en una falta absoluta de pre¬
paración para abordar los problemas
que lo han provocado, en una ausen¬
cia total de iniciativas para solucio¬
nar los conflictos que su ignorancia
suscita.

Por egoísmo, por razón de exis-
lencia en el poder debía acudir á cal¬
mar la borrasca y á parar el rayo:
¿acaso la miseria en los campos no
es la pérdida de tributación y el des¬
censo en los ingresos el fracaso de la
política económica?

¿O es que quiere el gobierno ha¬
cer la apoteosis de su esterilidad con
las llamaradas de la extinción de la
España agrícola?

*
* ❖

La situaci^ es insostenible; va¬
nos en sus emctos, iguales eu sus
causas, persisten los factores que per¬
turban y empobrecen la vida en los
campos.

Los productores se esfuerzan en
la defensa de sus intereses y como es-

son nacionales, importa á todos
Intervenir en aquella.

Su campaña es activa, decidida,
pero ineficaz; se extiende á todas las
comarcas agrícolas, pero la fuerza
'mpulsiva va por acequias y arroyos
c estrecho cauce, no por canal an-
Curoso único conductor, de poten-
cm eficaz.

Los mitins se suceden; las asam-
eas están á la orden del día, las co-

"^isiones no cesen en su peregrina-
á Madrid.

Un día en Jerez, otro en Valencia,° CO en Cariñena, otro en Daroca, se
ccunen los pelotones de victimas pa-c® repetirse su común desgracia y pa-n intentar una vez más convencer

razón jus-

^ Y pasan los días y el vino no se®ci », y el alcohol no se destila y la"acanja no se exporta.

El cambio de procedimiento se
impone si los agricultores quieren
conseguir algo en beneficio del pro¬
greso cultural y en defensa de la ri¬
queza que representan. Bien estuvo
la campaña de guerrillas cuando de
explorar la actitud del gobierno se
trató, pero manifestado el daño y vis¬
to que no se acude á remediarlo, hay
que pelear en otro terreno, que pres¬
cindir de mitins y comisiones y aunar
las fuerzas, formar en linea las tro¬
pas, hacer de la solidaridad mas fuer¬
te de los agricultores españoles Ja ba¬
se de operaciones y en esas condicio¬
nes, llevando por delante diputados
y corporaciones electivas, dar la ba¬
talla al gobierno, si este se obstina en
vivir divorciado de la opinión y en
no amparar á los que recurren en de¬
manda tan justa, como la protección
al trabajo.

De no ser asi, el calvario perdu¬
rará; ya sabemos que no es cosa fácil
esa coincidencia de íuerzas tan dis¬

persas, que no hay hábito de agrupa¬
ción entre los agricultores, pero por
ser capital la cuestión tiene que ser
también extraordinario el esfuerzo,
trabajando por el y por el porvenir.

Hay—como han sostenido los ora¬
dores del mitin de Valencia—que ga¬
nar la representación arancelaria,que
conquistar la protección á la agricul¬
tura, que procurar nuevos mercados,
que estudiar los medios de aumentar
la exportación, de abaratar las tari¬
fas de transportes, cosas que no son
necesarias de momento como la re¬

forma de la ley de alcoholes, pero de
las que depende el porvenir de las
industrias agrícolas, el aumento en
el cultivo, la prosperidad de los la¬
bradores.

Varaos, pues, advertido el gobier¬
no, á dar á los agricultores esa fuer¬
za que tienen los gremios industria¬
les en sus Cámaras de Comercio, á
modificar sus procedimientos de lu¬
cha, á hacerse oir sin gastar energías
reservadas para aquel instante en que
la desesperación ciega y desvía el em¬
puje colectivo de toda consideración
de prudencia, para que antes de que
este llegue, reine el bienestar en los
pueblos y la alegría de una aurora
de paz y de tutela bienhechora ilu¬
mine los surcos regados boy con lá¬
grimas de afligimiento, mañana con
sudor de trabajo afanoso, risueño,
confiado.

Los iflsectos (|üe aDiiBckii
la ppimavepa

Mucha gente, al ver volar mari¬
posas en Febrero ó Marzo, las toman
como anuncio seguro de que ha em¬
pezado de verdad la primavera y de
que ya no recrudecerá el tiempo. Y
sin embargo, ocurre que después de
la aparición de esas mariposas vuel¬
ve el frío y basta caen nevadas. ¿Es
que se han engañado aquellos insec¬
tos al nacer antes de tiempo? No; es
que esas mariposas que se hacen pa¬
sar por tempranas son, en realidad,
mariposas del año anterior.

Lo menos el 15 por 100 de las cla¬
ses de mariposas que hay en España
invernan, lo mismo que los osos y
otros animales. Salen de sus crisáli¬
das en Agosto ó Septiembre; viven
espléndidamente durante cinco ó seis
semanas con el néctar de las flores

otoñales y con el jugo de las frutas
maduras; y después se retiran á sus
cuarteles de invierno. Se las encuen¬

tra en las cuadras y establos y demás
construcciones donde la luz no es

muy grande y donde pueden hallar
refugio seguro disimulándose entre
las vigas y maderos. Otras se ocultan
entre la corteza de los árboles. Algu¬
nas llegan á buscar el santuario de
las iglesias; y los días de gran fun¬
ción, cuando el templo se llena y se
caldea, creen llegado el buen tiempo
y empiezan á volar alegremente por
las nayas.

Durante los meses invernales esas

mariposas no comen, el estado de
sopor en que caen es tan profundo
que ni siquiera respiran. Algunos na¬
turalistas han hecho el ensayo de te¬
nerlas durante veinticuatro horas en

un recipiente lleno de gas carbónico
y, sin embargo, no murieron ni les
pasó nada; pero si se las despierta,
entonces vuelven á respirar, y si se las
mantiene, por poco tiempo que sea,
en el gas, parecen indefectiblemente.

No obstante ese sueño tan pro¬
fundo basta que durante dos ó tres
horas el sol caliente y la admósfera
se temple para que salgan de su le¬
targo y, abandonando su refugio
emprendan el vuelo en busca de flo¬
res y de alimento.

No hay, por lo tanto, que tomar
á las mariposas como nuncios de la
primavera si bien hay algunas que
lo son real y efectivamente.

Estas son las blancas con algunas
pintas negras: es decir, las más co¬
nes en España; y también una mari¬
posa color azul pálido con unas man-
chitas negras, que vuela bastante des¬
pacio y suele preferir los terrenos
donde hay acebos. Si se ve volar á
cualquiera de esas dos clases de mari¬
posas, puede darse por seguro de que
acabó la estación de las nieves y de
las heladas. Las mariposas pardas,
con alas que parecen de concha, las
maravillas y las pavones llamadas
asi porque llevan en sus alas «ojos»
que guardan una remota semejanza
con los de las colas de los pavos rea¬
les esos no hacen primavera; son de
las que pasan el invierno durmiendo.

Con tanta ó mayor seguridad que
las mariposas blancas, anuncia la
primavera de un modo por comple¬
to fijo un escarabajo algo repulsivo
de aspecto, al cual el vulgo da en Es¬
paña el nombre de «aceitero» ó «ma¬
ta hombres».

En el mes de Marzo ó á princi¬
pios de Abril, si no van á volver los
fríos, puede verse andando por los
campos á este escarabajo, de color
negra azulado, con élitros ridicula¬
mente pequeños, que apenas le cu¬
bren la mitad del cuerpo. No vuela,
y es tan torpe, que anda con dificul¬
tad; es cierto que la parte posterior
de su cuerpo es tan desproporciona¬
da, que con ella habría bastante para
formar cinco insectos bien propor¬
cionados. Se llama «aceitero» por¬
que si se le coge entre los dedos de¬
rrama un liquido aceitoso amarillen¬
to y mal oliente, que le sirve de de¬
fensa para ahuyentar á sus enemigos.
En algunas partes se estima mucho
este liquido, al cual se atribuye gran
eficacia para curar el dolor de mue¬

las; se coge al «aceitero», se le hace
que eche una gota de su aceite en la
punta de un dedo, y se frota con
aquel líquido la encía por encima de
la muela que duele. Dicese que el re¬

medio es infalible. Lástima es que
sólo durante la primavera se encuen-
ire fácilmente al «aceitero», porque
los dolores de muelas suelen abun¬
dar más en otoño y en invierno.

El abultamiento extraordinario de
la parte posterior de su cuerpo se de¬
be á que está llena de huevos. Eu es¬
te punto, la hembra del «aceitero» se

parece á una reina de termites; pone
30.000 huevos, depositándolos por lo¬
tes de 400 ó 500 en agujeros que hace
en el suelo. Antes de mucho tiempo,
de cada huevo sale una larvilla de
patas largas, que en el acto procede
á subirse por los tallos de las flores
que tienen néctar en abundancia y
se esconde entre sus pélalos. Allí
aguarda á las abejas, y tan pronto
como se presenta uno de estos insec¬
tos, la larvilla se agaira á él y se
deja llevar de ese modo á la colme¬
na, donde se da los grandes festines,
comiéndose los huevos y las crias de
las abejas, asi como el alimento pre¬
parado para ellas. Lo raro es que las
abejas no parecen irritarse por aque¬
lla manera de proceder.

Por último, cuando se ve volar
á los aberrojos por el jardín ó por el
campo, se puede tener la seguridad
más perfecta de que ha sentado de
una manera definitiva el buen tiempo.

Los aberrojos del jardín como las
mariposas blancas, pasan el invierno
adormecidos y sin tomar alimento.
Un instinto misterioso les avisa cuan¬

do ya no es fácil que vuelva el frío
en la primavera, y entonces sacuden
su letargo y salen en busca de flores.
Sil voracidad es tanta, que cuando
encuentran que el tubo de la corola
de la flor á que acuden es demasiado
estrecho y no les permite el paso,
agujerean el cáliz y la corola con su
larga trompa basta llegar al nectario.
Los abejorros que de esa manera pa¬
san el invierno son todos hembras,
pues los machos mueren en otoño,
inmediatamente después de fecundar
á las hembras. Estas aventajan á las
reinas de las abejas en que no se li¬
mitan á poner sus huevos, sino que
en cuanto las despierta el calor pri¬
maveral, empiezan activamente su

trabajo de arquitectas, ponedoras y
nodrizas.

En España, mucha gente tiene
declarada la guerra á los abejorros,
considerándoles como insectos de
mal agüero. Es que esa gente no co¬
noce las excelentes condiciones mo¬

rales de los abejorros insectos que se
pasan de mansos, compasivos y so-
ciáles.

• Huber, refiere, á propósito de
ellos.

«Coloqué—dice — debajo de una
colmena de abejas un nido de abe¬
jorros. Llegó una época de escasez, y
las abejas robaron las pocas provi¬
siones que tenían en sus nidos los
abejorros; éstos no se enfadaron y
siguieron trabajando. Otro día, las
mismas abejas presentaron á los abe¬
jorros las trompas como pidiéndoles
lismosna, y lograron que éstos repar¬
tieran con ellas el contenido de sus

vejigas de miel. Los abejorros volvie¬
ron á salir y á su vuelta volvieron á
presentarse las abejas mendigando».

Entre las bijas y las madres, se
suelen armar reyertas domésticas,
pero jamás tienen malas consecuen¬
cias y las hembras fecundadas no se

persiguen ni se combaten á muerte
como las reinas de las abejas.
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Consejo de ministres
A las cinco de la tarde hallábanse

los ministros reunidos en la Presi¬
dencia para celebrar Consejo.

I-a nota oficiosa no contiene nin¬

guna manifestación de importancia,
limitándose á enumerar los asuntos
tratados sin detallar los términos que
integran los acuerdos recaidos.

El ministi-o de Obras públicas dió
cuenta de un expediente de carrete¬
ras que filé aprobado.

Se examinaron varios expedien¬
tes de indulto de penas de muerte.

El Sr. García Alix hizo presente
la invitación del gobierno belga para
que España concurra al Congreso
económico que en dicho país se ce¬
lebrará.

El Consejo acordó aceptar la in¬
vitación, á cuyo efecto se designará
la consiguiente representación oficial.

El Sr. Lacierva puso en conoci¬
miento de sus compañeros que había
nombrado al Dr. Chacón delegado
español en el Congreso de obstetricia
que habrá de reunirse en San I^eters-
burgo.

Examinó despues el Consejo la
instancia acordada en la asamblea
de Alcaldes sobre compensación á la
baja de los ingresos municipales por
consumos y se acordó resolver el
asunto con motivo de la confección
de los presupuestos.

La nota no dice cual será el sen¬
tido lie la resolución.

Tratóse de los trabajos realizados
en la cuestión de las subsistencias y
decidióse extender los decretos por
la ponencia convenidos.

Por último, termina la nota di¬
ciendo que el ministro de Agricultu¬
ra expuso las negociaciones practica¬
das cerca de las compañías ferrovia¬
rias para la instalación en los trenes
de cámaras frigoríficas y transporte
de las carnes frescas.

—Acabado el Consejo, los minis¬
tros no han facilitado ningún dato
que amplíe el contenido de la nota
oficiosa.

La ley de alcoholeg.—El sindicato y
García Alix

El ministro de Hacienda harecibi*
do la visita del Sindicato nacional de
viticultores y fabricantes de alcohol.
Los comisionados han expuesto de¬
talladamente las pretensiones que
abriga.i respeclo á la reforma de la
ley y dado cuenta asimismo del con¬
flicto que les ha creado la obra del
Sr. Osma.

El presidente del Sindícalo pidió
la modificación de la ley con arre¬
glo á las siguientes bases:
Establecimiento del impuesto úni¬

co en toda su integridad, de modo
análogo á la recaudación del impues¬
to de azúcares, y establecimiento de
patentes para los fabricantes de lico¬
res y los que negocian en alcoholes
sin producirlo.

El presidente ha aducido impor¬
tantes datos en demostración de que
con las reformas solicitadas ingresa¬
rían en el Tesoro de 24 á 30 millo¬
nes cesando las trabas que imposibi¬
litan la industria alcoholera.

Dip gran relieve á los temores de
un conflicto agrario vinico que está á
punto de surgir en muchas regiones.

La crisis que atraviesa la indus-

il

•
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tria alcoholera se deja sentir honda¬
mente en las comarcas vinícolas don¬
de millares de obreros se encuentran

sin trabajo, reducidos á la miseria y
constituyendo gravísimo peligro para
el orden público.

Otras varias consideraciones ex¬

puso el presidente las cuales confir¬
mó el alcalde de Aguarón.

El Sr. García Alix contestó exten¬

samente siendo lo más importante
de su respuesta las siguientes mani¬
festaciones:

Mientras yo sea ministro—dijo el
Sr. Alix no habrá monopolio.

Opino que el alcohol de orujo de¬
be considerarse como alcohol vínico.

No soy yo el autor de la ley; la
encontré establecida al formar parte
del gobierno y mi deber es hacerla
cumplir y administrar bien para ob¬
tener los mejores resultados de su
aplicación.

En cuanto á las reformas solici¬
tadas repitió el ministro que á lo más
podían introducirse en el reglamen-
lo previo detenido y completo estu¬
dio de la materia.

Replicó el presidente al ministro
proponiendo la formación de una co
misión mixta que proponga lo pro¬
cedente.

El Sr. García Alix aceptó, en prin¬
cipio, la propuesta, pero recabó que
que se le concediese una tregua an
tes de decidirse á adoptar una acti¬
tud definitiva.

Mañana volverá á conferenciar el

presidente del Sindicato con el mi¬
nistro de Hacienda.

Después de las elecciones
Los aficionados á estadísticas han

descubierto que el resultado obteni¬
do en las pasadas elecciones, por li¬
berales y demócratas, prueba, con la
evidencia de los números, qne la
mayoría de los diputados provincia¬
les electos son amigos incondiciona¬
les del Sr. Moret; que una mitad de
los demócratas son del Sr. Montero
Ríos y los restantes pertenecen á las
fracciones en que se divide esta ra
ma de la familia liberal.

Sospechando que pueda haber
error en la estadística, no la trans¬
cribo y me limito á señalar el hecho.

Oomentarios minitteriales

De estos resultados electorales se

hacen distintas deducciones.
Creen los ministeriales que está

probado que la unión del partido li¬
beral solo está hecha en la aparien¬
cia. Que faltando una autoridad y
un prestigio indiscutibles, la institu¬
ción del Sr. Sagasta es cada vez más
difícil.

Los liberales

A esto objetan, demócratas y li¬
berales, que en su campo solo hay
tres grandes figuras, ninguna de las
cuales ha llegado á ser jefe del Go¬
bierno, mientras en el partido con¬
servador hay cuatro expresidentes
del Consejo, uno que está en funcio¬
nes y tres legítimas aspiraciones y
fuerzas parlamentarias propias.

Pero esto no puede demostrar
otra cosa, que por desgracia, en uno
y otro partido no hay la cohesión
que fuera de desear.

Optimismos villavcrdistas
Los amigos del gobierno se apo¬

yan en tal estado de la política para
deducir, que precisamente por estas
razones el gobierno del Sr. Villaver-
de triunfará en las Cortes por los vo¬
tos de aquellos conservadores que
no quieran ir al suicidio, y por la be¬
nevolencia de las minorías dinásti¬
cas, que más que en sus fuerzas pro¬
pias fías en que el tiempo les allane
las dificultades.

El duque Oonnaught
En Palacio se hallan ya prepara¬

das las habitaciones que ocupará el
duque Connaught durante su estan¬
cia en Madrid.

El duque y su familia se traslada'
rán de Gibraltar á Ralia, pero antes
irá el príncipe británico á Barcelona,
Alicante ó algún otro puerto de Le¬
vante al salir de Madrid.

Acordados definitivamente los ac¬

tos que se celebrarán en su honor,
se ha señalado el viernes próximo
para verificar la proyectada excur¬
sión á Aranjuez.

Los republicanos
Inmediatamente que se conozca

la fecha de la apertura de Cortes, el
Sr. Salmerón convocará á la minoría

republicana del Congreso á una reu¬
nión, en la que se trazarán las líneas
generales de conducta, que el partido
deberá seguir en la Cámara popular.

Desde luego, asegura el Sr. Sal¬
merón, que cuantos acuerdos se to¬
men serán de ruda oposición al pre¬
sente gobierno.

Excursión regia á provincias
El Sr. González Besada ha dicho

esta mañana á los periodistas que
D. Alfonso visitará las provincias es¬

pañolas de Levante, antes de em¬

prender su viaje al extranjero.
Respecto de la fecha en que el

rey irá á dichas provincias, ha ma¬
nifestado el ministro que no se ha fi¬
jado aún, como tampoco está decidi¬
do el programa á que se sujetará la
excursión.

AL. VLJ E L.O

LOLO
(Para el amigo Mario Garcia)

Había transcurrido un lustro des¬
de que me ausenté del pueblo, en el
que dejé á Loló hecha una mocosue-
la preciosísima. Contaría esta por
aquel entonces catorce abriles, y yá
su belleza tenía un atractivo suave,
acrecentado por esa candidez virgi¬
nal, que nos hace pensar en los go¬
ces del espíritu superiores á todos
los goces.

A mi retorno, pregunté por ella.
—Pero señorito,—me dijo una

vieja desgreñada y sucia—¿No sabe
lo que hizo la muy.... retuna?

-¡...I
—Pues ahí es ná. La desvergon-

zaota, se encaprichó de un señor que
estuvo aquí pa eso de las obras del
puente, y con el tal señor... vamos,
j'a me entiende usté lo que quiero
dicir. El tio Cirilo cuando se enteró,
quería matála, pero á la fin es padre,
y se conformó con echála de casa
por mala mujer.

-¿...?
—Que rimedio le quedaba mas

que irse? Nadie la miraba á la cara.
Los mozos, se reían de ella; y noso¬
tras como güeñas cristianas, nos des¬
apartemos de su compañía, por des¬
honrà.

-¿...?
—Si que volvió. Vino con su cria-

turi«a á pedirle perdón al tio Cirilo,
pero como si nones. Ni su padre la
perdonó, ni denguno la dió una sé
de agua. ¡Repaño! á mujerotas asina,
no hay que tenelas compasión.

Nada objeté á la charladora vie¬
ja, pero me aparté de ella, condenan¬
do su poca caridad para con aquella
desgraciada, que tal vez antaño la
acarició con sus manecitas blancas.

¡Pobre Loló!

He vuelto á verla, y he hablado
con ella. Está en esa Babel llamada
Madrid. Ya no es la pequeñuela pu¬
dorosa sin más galas que las guirnal¬
das de jazmines ó amapolas tejidas
por sus manos. La crisálida, se ha
transformado en mariposa de dora¬
das alas; la niña, ha cedido su pues¬
to á la mujer.

Alta, esbelta, de pomposas y luju¬
riantes caderas; sus ojos rodeados de
una aureola de matices pálidos, la
dan un aspecto de soñadora, que en¬
loquece; pero estos ojos, han perdido
la brillantez de la inocencia, y despi¬
den en cambio destellos incitantes,
provocativos. Su talle, es estrecho, y
sus pies, pequeños. Cuando sonríe,
forma la comisura de sus labios una

curva magistral, verdadero nido de
caricias.

La interrogué. Ella, me refirió
una historia harto vulgar por lo re¬
petida. Había amado con delirio á
un infame, y fué engañada, seducida,
y abandonada luego. Quiso mas tar¬
de volver al buen camino, ser honra¬
da, y no pudo. Su padre, sus parien¬
tes, sus amigas, todos en fin, cerrá¬
ronle la senda de redención.

¡Pobre mujer! El desprecio injus¬
to de una sociedad podrida, la arrojó
de un puntapié en medio del arroyo
al que cayó con la estoicidad de los
débiles, revolcándose en el fango de
todas las liviandades.

Ella tiene su viejo, que paga el
boato asombroso de la entretenida.

Loló, ha convertido su bonito ho¬
tel de la Castellana, en un asilo de
beneficencia, por el que desfilan á
todas horas pobres mendicantes y
golfillos, que encuentran allí abrigo
y comida confortante.

No hay pedigüeño que deje de
comer, si se acuerda de la señorita.

Sola, visita sin escrúpulo las bu-
chardas llenas de mugre y miseria
donde hay alguna desgracia que so¬
correr, repartiendo pródiga consue¬
los, y dinero.

Loló, es la reina del amor, y de la
belleza. Ha arruinado ya á su viejo,
á dos aristócratas extranjeros, y á
un banquero judío, y arruinaría á
Creso, si por arte de encantamiento
se presentara con sus riquezas á pre¬
tenderla.

En cambio, ¡á cuantas familias ha
redimido de la miseria! ¡Cuantos sui¬
cidios ha evitado!

La sociedad que se siente moral,
se sonríe sarcásticamente al verla.
Yo la admiro, y me descubro cuando
la veo.

¿Loló, es mala?
Eduardo Allué Pérez.

El CaDai k Aragón y Catalnña
La Comisión ejecutiva de la Co¬

munidad de regantes se ha dirigido
al señor Ministro de Agricultura, pi¬
diéndole que ante la proximidad
de los riegos adopte las medidas ne¬
cesarias para preparar á los pueblos
al cambio de cultivos.

El señor marqués del Vadillo que
en su anterior Ministerio dedicó pre¬
ferente atención á estas importantes
obras, se propone estudiar inmedia¬
tamente el problema que la Comu¬
nidad de regantes plantea, á fin de
que al entrar las aguas en el Canal,
dentro de cuatro ó cinco meses, pue¬
dan comenzar los riegos.

Antes de la apertura de las Cor¬
tes visitará el Ministro la zona del
Canal, y si las atenciones de su car¬
go se lo impidiesen enviará á los Di¬
rectores de Agricultura y Obras pú¬
blicas.

De los pueblos de la Litera reci¬
bimos carias que demuestran gran
entusiasmo por la marcha rapidísima
de las obras del Canal.

Los propietarios, á pesar de la
aflictiva situación porque atraviesan,
por las escasísimas cosechas de los
últimos seis años y por la pérdida
total y absoluta de la cosecha actual,
á consecuencia de la pertinaz sequía
se preparan á comenzar la construc¬
ción de las acequias de riego tan
pronto como se les entreguen los
planos de la zona regable, algun tan¬
to retrasados por el traslado del In¬
geniero que tenía este servicio, uno
de los más importantes del Canal y
que requiere aptitudes especiales.

A poco que el Gobierno auxilie
con los elementos de ilustración que
él sólo posee, no pasará en el Canal
de Aragón y Cataluña lo que en Gé-
vora; pues los pueblos tienen perfec¬
ta conciencia de que su redención
depende exclusivamente del riego.

Según los conocedores de las obras,
antes del 1.° de mayo próximo reco¬
rrerá el agua 18 kilómetros de Canal.
Para el 1.° de agosto estarán comple¬
tamente terminados de 60 á 65 kiló¬

metros que colocarán en condiciones
de riego cerca de 30.000 hectáreas.

De continuar las obras con la ra¬

pidez con que marchan desde que el
Sr. Inchaurrandieta se ericuentra á su

frente, en todo el año de 1907 que¬
dará terminado el Canal y aumenta¬
do en un 10 por 100 la superficie re¬
gable de España. Este hecho tendrá
tal transcendencia que sería un cri¬
men de lesa patria no dedicar al
asunto toda la atención que meiece.

Por lo pronto, lo que urge es ter¬
minar el plan de riegos para lo que
hace falta personas. Los pueblos in¬
teresados confían en que el señor
marqués del Vadillo nombrará in¬
mediatamente en Comisión uno ó
dos Ingenieros con la suficiente prác¬
tica en esta clase de trabajos para
que redacten esos planos.

Eü CRISTAL
Quizá no sintamos el profundo

reconocimiento que merecen los
hombres de estudio y de trabajo que
por sus esfuerzos, han elevado la
ciencia el arte y la industria de la óp¬
tica al estado actual de parfección,
luchando contra toda clase de resis¬

tencias; qnizá no miremos con toda
la admiración de que es verdadera¬
mente digna esa sustancia mineral de
modesta apariencia llamada cristal.

Más preciosa, pero infinitamente
más útil^ que el oro y el diamante,
su influencia en la historia de la hu¬
manidad es tan grande que apenas
puede ser apreciada en su verdadero
valor. Sin el cristal, la civitización no
hubiera podido avanzar hasta los cli¬
mas septentrionales, porque sólo* él
nos permite vivir al abrigo del frió,
del viento y de las intemperies, sin
privarnos de la luz del día y del ca
lor del sol, á la vez que contemplan
do la Naturaleza exterior.

Sobre el cristal descansa la física

experimental por el barómetro y el
termómetro; á él se deben los dos
nuevos órganos visuales de la huma¬
nidad moderna: el microscopio que
nos ha descubierto lo infinitamente

pequeño y el telescopio que nos trans¬
porta á lo infinitamente grande.

La ciencia casi toda entera se de¬
be á los servicios prestados por esa
arena fundida, por esa substancia
vitrificada.... ¡Pura y límpida subs¬
tancia! El pensador te considera con
admiración y gratitud, porque eres
infinitamente útil al progreso de los
conocimientos humanos. ¿Qué resul¬
taría comparando tus beneficios á
través de los siglos en la vida de la
humanidad, con la acción de todos
los conquistadores y monarcas reu¬
nidos desde Sesostris hasta Guiller¬
mo de Prusia?

Camilo Flammrión.

Una rectificación
Nuestro estimado amigo D. Joa¬

quín Sostres abogado y diputado pro¬
vincial electo por Seo-Sort, nos ruega
en afectuosa carta rectifiquemos la
equivocada noticia que dió nuestro
apreciable colega El País adjudicán¬
dole distinta calificación política de
la que ostenta, rogándonos á la vez
publiquemos la carta que ha dirigido
á El País y que dice así:

Sr. Director de El País.

Treinp á 21 Marzo 1905.

Muy Sr. mío y amigo: Como vocal del
Comité provincial del partido liberal-de¬
mocrático que tan dignamente preside don
Miguel Agelet y Besa, me permito suplicar
á V. se sirva rectificar en el periódico de su

ilustrada Dirección El País, la clasificación
política que en uno de sus recientes núme¬
ros hace acerca de los Sres. Diputados que
han de formar la nueva Diputación provin¬
cial y en cuanto á mi modesta persona se
refiere, toda vez que, consecuente con mis
ideales políticos, mantengo como siempre
los ya expuestos.

Si se digna complacerme le quedará
muy reconocido y le anticipa las gracias
este su atento amigo y s. s. q. b. ». m.—Joa-
quín Sostres.

noticias
-Como autores de un robo perpetrado

anteayer en la casilla núm. 2 de la carrete
ra de Lérida á Tarragona, enclavada en el
kilómetro núm. 11, que habita un camine
ro llamado Casimiro Zacarnos Simó ]
Guardia civil del puesto de Juneda capi,,^ró á tres individuos vecinos todos del pue"blo de Borjas Blancas, llamados Jos» Fai
cóCots, Serafín Rius Solanes y Ricardo
Gelunch Falcó poniéndolos á disposición
del Juzgado respectivo.

—La Guardia eivil de las Borjas parlid-
pa á eate Gobierno de provincia el hechó
de que, la noche del día 17 próximo pasa-
do se ha cometido un robo en un corral del
vecino de aquella localidad D. Antonio Tor¬
né Angles, llevándose los ladrones 23 galH-
nas y un gallo.

Se hacen activas pesquisas para dar con
los malhechores.

—En el Gobierno civil de esta provin¬
cia se ha recibido el título de Licenciado
en Filosofía y Letras expedido á favor de
nuestro querido compañero D. Rafael Gras
de Esteva.

—Ayer falleció en el Hospital Militar de
esta plaza el soldado del Regimiento Infan¬
tería de Albuera, Sebastián Cerveto (D.E.P)

— Hoy á las tres de la tarde, bajo la base
de la 4.» Compañía al mando de su Capitáu
y Oficiales de semana, tendrá instrucción
práctica la fuerza veterana de Albuera en
el Castillo de Gardeny.

—Se ha concedido el ingreso en la guar
dia civil y han sido destinados á esta co

mandancia, José Llovet, Pedro Valiente
Agustín Carretero, Saturnino de las Heras
Benito Martinez, Pedro Prats, Manuel del
Río y Alejendro Sánchez.

— Se ha firmado la escritura de arriendo
del calé de los Campos Elíseos á favar del
acreditado dueño del café de París de Ta
rragona D, Miguel Germá Arqués.

—Ayer en el tren mixto marchó á Bar¬
celona nuestro distinguitlo amigo, el sena¬
dor vitalicio D. Miguel Agelet y Besa.

—Ha sido destinado al Hospital militar
de esta plaza el subinspector de segunda
clase D. Miguel Cirera y Monrós.

—Después de la jura de la bandera de
los quintos se les preparará juntamente
con los demás individuos de tropa para el
cumplimiento pascual por los respectivos
capellanes castrenses.

—Ha sido detenido y se halla preso en
la cárcel de Fraga, el autor de la muerte
de 1). Vicente Roger, recaudador de contri¬
buciones vecino del pueblo de Binaced,
cuyo cadáver fué hallado el día 11 del ac¬
tual en las proximidades de dicho pueblo
y de cuyo hecho ya dimos cuenta oportu¬
namente á nuestros lectores.

—Con arreglo á io prevenido, en el día
de hoy y hora de las 4 y 30 de ía tarde, da¬
rá principio la revista semestral de edifi
dos militares que pasará el Teniente Coro¬
nel Jefe de la Comandancia de Ingenieros
de esta provincia empezando por los cuar¬
teles de la Panera y Caballería, continúan
dola al día siguiente á los demás edificios
de la nlaza, á cuyos actos asistirán un re¬
presentante del cuerpo que tenga fuerzas
acuarteladas en dicho edificio, la Adminii-
tracion Militar y por la plaza el Coman¬
dante Sargento Mayor de la misma.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona ha sido nombrado maestro inte¬
rino de la escuela de niños del pueblo de
Montardit(Enving) D. José Berengué Gaiau.

—A propuesta del ministro de la Gueria
por la Dirección general de Correos y Te¬
légrafos han sido nombrados carteros: de
Prais de Rey, Antonio Julia Galiano; de
Prats de Llusanés, Ramón Noguera Pons;
de Ridaura, Antolín Zamora, y de Borredà,
Juan Casals Sarró; y peatones de Llambo-
rry á Arés, Juan Ribas Balart: de Castellar
á Novés. Antonio Goset Llalú: de Vendrell
á Rodoñá, José Martí Ferrer; de Rocaforl
de Queralt á Llorach, Ramón Grau Sabes,
y de Agramunt á Ventosas, Pedro Solé Ba-
llesté.

— Los Comandantes de la fuerza de las
Ccmpañías del primer Batallón deAlbucru
existente en esta plaza, procederán antes
de su marcha á Seo de Urgel á foimaliíar
cargos de lo sumistrado á sus individuos
hasta fin del presente mes, con separación
de lo» veteranos y reclutas cuyos cargos
serán entregados en Caja liquidando sus
cuentas tanto con ésta, como con las com
pañías hermanas del segundo Batallón, de
jando á estas los .socorros que resten qn®
suminih trar hasta fin de mes, á los indivi
duos que queden con destino en esta plaz»-

Una vez liquidadas sus cuentas extrae
rán de caja el resto de socorros que nace
siten hasta llegar ó su destino.

—Se han remitido por el Gobierno Chi'i
vials de linfa vacuna al pueblo de Suñé en
esta provincia.

—Se ha dispuesto sean eximidos
vicio militar activo los siguientes in
duos, que pertenecen á esta región:

Francisco Alegre Mas, Juan
guí, Pedro Busquets Fadrós, Tomá.s a
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,1cu Pujol' Scirns, Marcelino
Clariâ Ballester, Luis Caumet Feliu, José
Verdes Batalla, Francisco Subirana, Bo-
•is José Vidal Espafia José Saujuen Ma-

s,',', Juan Vergés Murquell, Salvador Fi¬
gueras Tobirá, Luis Oliva Solá Vicente
Puig Camilla, Antonio Artes Artes, Fran¬
cisco Arau Bufé y José Guitart Riba.
—Telegrafían de San Peiersburgo que

con el arresto del paje llamado Uarkhovsy
(iue por delito de alta traición será proba¬
blemente ahorcado, se ha aclarado «I mis¬
terio de que en el palacio de Czarokoe Selo
recibiera constantemente el Czar Nicolás
ciirliis amenazadoras de los terroristas ru-
,sós á los cuales se habla vendido el citado
puje del Czar.

_ En el cuartel (le Roger de Lauria de
Barcelona se celebrará Consejo de guerra
lie oficiales generales, bajo la presidencia
del del de división clon Pelayo Fontseré
Vallés para ver y fallar la causa, inslruirla
por el juez instructor de la plaza de Seo de
Urgel don Francisco Martinez contra un
capitán de carabineros por delito de des¬
falco.

Serán vocales los generales don Alfredo
Casellas Carrillo, don Alberto Maria de
Berbén y Castellví, don Manuel Salazar
Alegret, don Andrés Maroto Alba, don Jo¬
sé Hernández Fernández y d«n Fernán
(lü Parga Toreiró y suplentes los coroneles
don Julio Bailo Ferrer,y don Joaquin Ba-
rraquer y de Puig.
Desemiieñarán los cargos de fiscal y de

tensor respectivamente el teniente auditor
del Cuerpo jurídico don José María de Sent¬
menat y el capitán de carabineros don
Agustín Torres.

—Ayer á las nueve de la noche, en la
calle de la Palma y frente á la de Santo
Domingo riñeron Ramón Escolà Puig y
José Beltrán Solans, de oficio carbonero,
recibiendo el primero una puñalada que le
atravesó el brazo izquierdo, y el segundo
algunas contusiones en la cara de poca im¬
portancia que le causó el Escolà, al defen¬
derse, con una llave.

Ingresó el herido en el Ho pital, d(>nde
li practicó la primera cura el Médico señor
Fontanal.^, que declaró la herida de pro¬
nóstico reservado, y el Beltrán en la cárcel
á disposición del Sr. Juez de Instrucción.

Consecuencia todo de la embriaguez de
ambos contendientes y en particular de
Beltrán.

El Escolà presentóse despues de herido,
á los agentes de la autoridad, los que de¬
tuvieron al agresor en cuanto se enteraron
del suceso.

i
Acordadas y en práctica ya los normas

con que la comisión de acreedore.<i y los
Sres. Hijos de Francisco Jené y Rovira, de¬
ben proceder de común acuerdo á la liqui¬
dación de su Activo y reparto del mismo,
creen conveniente para ello solicitar el
concurso de los acreedores á fin de sacar
de los bienes, que han de realizarse el me¬
jor provecho, buscando todos los traspa¬
sos ó enajenaciones que salven y aun me¬
joren su tasación y vigilando para que no
sufra merma su valer ni los productos, de
su actual explotación.

Al objeto de aliviar las necesidades más
perentorias de los pequeños acreedores y
para no tener nunca fondos entretenidos,
liase acordado el pago de un quince por
ciento á iodos los abonarés de quinientas
pesetas abajo.

El pago se abrirá el próximo lunes, efec¬
tuándose en el domicilio de la sociedad,
plaza de San Juan 28 y 29, los dias labora¬
bles de once á una.

Terminado el pago de este grupo de
acreedores, se irá avisando oportunamente
á los de cuentas corrientes, que están en
iRual caso, y luego á los demás acreedores
por grupos parecidos, á fin de hacer más
evadera la operación, para la cual han de
uupitalizarse en el acto del pago los intere¬
ses de los cré'litos que los tengan pendien¬
tes de cobro.

Como el reparto de dividendos depen-
e en gran parta del cobro de saldos, deu-
ores se suplica encarecidamente á cuan-
us estén en descubierto con esta entidad
"lercantil, el más pronto pago de los mis-
fuos, con lo cual además de cumplir con
su tnás extricto deber y facilitar la satis-
ucción de dividendos, cada día más peren-
uria se evitarán los disgustos y quebran¬
tos consiguientes á la acción judicial queo empleará, contra los morosos en plazobreve.
Lérida 22 de Marzo de 1905.-

"On liquidadora.
-La Comi-

1-3

anuncio
der'^ alquila la casa núm. 3 (Pana-
la en la calle de la Cadena de
ngu'" Balaguer con Horno de cocer
Par^ iiisma, dos tiendas, y bastante
casa°^"'^' razón en la indicada
pii.'i j Café Mercantil de dicha"odad. . „

4*o

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

Hay apartadero para la carga y descar¬
ga de los vagones en los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua¬

drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos.

Para los contratos y demás informes di¬
rigirse al administrador D. Emilio Sales de
9 á 10 en los mismos Docks.

Çp VFNIIFN los muebles de la hahita-ILHUUIl ción Plaza de San Juan 24
3.° de 11 á 1, y de 2 á 4. 2 20

Siendo ai invierno ia época
propicia para abonar los viñedos por efec¬
to de las lluvias de esa estación, que di¬
suelven los componentes nutritivos del
abono, y no habiéndose podido practicar
dicha operación en esa época como acon¬
seja nuestro Catálogo Abono Indiano por
la escasez de las lluvias del invierno, acon¬
sejamos á nuestros agricultores que quie¬
ran a.segurarse una buena cosecha que no
dejen pasar la próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor.

Para más informes dirigirse al repre¬
sentante del Abono Indiano en esta co¬

marca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. 18 a

Boletín del día

Sa>itos de ikst.—San Victoriano mártir.

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

Navarra. Hospital y Provisiones 9." Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
p.iseo de enfermos Alhuera.—El General
Gobernador, Tejeda.

InformaGióntelegrálIca
especial lie EL PALLiRESA

Madrid 22, de las 14 á las 22

Consejo en Palacio
El Consejo de ministros celebra¬

do en Palacio ha carecido de interés.
El discurso del Sr. Viilaverde tra¬

tando los asuntos de política interior
y exterior fué muy breve.

Lo más curioso ha sido el hinca¬

pié que ha heeho en el efecto produ¬
cido entre los católicos la carta del

Papa censurando la reunión que iban
á celebrar en Bolonia los católicos
demócratas.

El «Numancia» en Mahon

Ha fondeado en este puerto el
crucero Numancia cumplida su mi¬
sión de tributar homenaje á los res¬
tos del rey Jaime III.

Cae bénefica lluvia, mejorando
los sembrados.

Los indultos

Se ha dicho hoy que entre los in¬
dultos de pena de muerte acordados
ayer en Consejo estaban compren¬
didos los reos del famoso crimen de
D. Benito.

Añádese, que hoy han sido apro¬
bados en el Consejo; pero oficialmen¬
te no lo han corfirmado.

Periodista griego
Se encuentra en Madrid el poeta

y periodista griego conde Espiridión
de Cawada, quien ha venido á Espa¬
ña con el propósito de continuar
aquí los estudios de la raza latina, á
los que dedica su actividad é inteli¬
gencia.

Cuestión solucionada

La cuestión que había suscitado
entre la Sociedad de Autores las fra¬
ses del Gobernador civil que publicó
Blanco y Negro ha quedado solucio¬
nada dando el conde de San Luis

amplias explicaciones al presidente
de la Sociedad D. Leopoldo Cano.

Según dijo este, el conde se pro¬
puso hacer una frase ingeniosa sin
ánimo de molestar á nadie.

Banquete al duque de Oonnaught
Se está preparando el gran come¬

dor de Palacio para dar un banquete
de 100 cubiertos en honor del duque
de Connaught.

En Palacio se considera seguro
que la reina Alejandra vendrá á Ma
d rid desde Lisboa á ruegos de la rei¬
na madre D.» María Cristina.
La primera enseñanza en los cuarteles

En real orden exped: por el mi¬
nisterio de la Gueiiii sj !ia dispuesto
que, en las horas que deje libres la
instrucción militar en los cuarteles,
funcionen en todos los cuerpos Aca¬
demias de primeras letras.

Estas Academias correrán á car¬

go de un oficial, un sargento y dos
cabos.

Se dará cuenta anualmente al Es-
do Mayor Central de los adelantos
de las tropas.

El fiscal del Supremo
El fiscal del Supremo, Sr. Malu-

quer, continúa su viaje de inspección
por Lanzarote y Fuerteventura.

Aun tardará unas semanas en re¬

gresar á Madrid.
Fallecimiento

Málaga.—A las doce de la maña¬
na ha fallecido el apoderado de la
casa Larios, ü. Antonio Gutiérrez, á
consecuencia de las heridas que le
causó el criado Marín.

Bolsín

Interior contado 78'70
» Fin. . . ... 7870

Francos 33'50
Libras. 33'56
Nuevo amortizable 98'45

Los sucesos de Rusia

La Novoie Yremia dice que el Co¬
mité de París ha dirigido una procla¬
ma diciendo al pueblo ruso que de
su actitud depende la terminación de
la guerra.

Negándose á entrar en filas y
aconsejando á los soldados de la
Mandchuria que vuelvan á Rusia, el
Gobierno no tendrá más remedio que

procurar una paz que no se hubiera
alterado si se hubiera pedido su opi¬
nión al pueblo.

Una bomba sobre los soldados

Los revolucionarios arrojaron ayer
una bomba contra una patrulla que
recorría las calles de Varsòvia, hi¬
riendo gravemente á seis soldados y
dos agentes de policía.

No pudo ser capturado el autor
del hecho.

De la gueppa
París 22.—Dicen de Petersburgo

que en los círculos milita:es se ase¬
gura que el general Kuropatkin se ha
posesionado de su cargo de coman¬
dante del primer Cuerpo de ejército,
aunque el Gobierno de Rusia no ha
hecho ninguna indicación oficial res¬
peto al caso.

El Estado Mayor cree que se po¬
dría concentrar y reorganizar el ejér¬
cito ruso con relativo desahogo, por¬
que la voladura de algunos puentes
dificulta la persecución de los japo¬
neses.

Dicen de Tokio que á pesar de la
satisfacción de la victoria no deja de
contrariar el sesgo que ha tomado la
guerra, á la que no se le ve finalidad
próxima.

Julio Varne.—Suicidio

Los médicos vuelven á abrigar al¬
guna esperanza, aunque poca, de sal¬
var al novelista Julio Verne.

El exministro Antonio Craus, que
desde la crisis del Panamá venía mal
reputado, se disparó ayer dos tiros
en la cabeza y está agonizando.

Los cambios.—Superabit
Madrid 22, á las 22'55

Es comentadísima el alza persis¬
tente de los cambios.

El gobierno la atribuye al recien¬
te y considerable desnivel mer
cantil.

El ministro de Hacienda Sr. Gar¬
cía Alix, anuncia en los próximos
presupuestos un superabit mayor que
el actual.—Almodóbar.

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

LA NIÑA

I ¡Ha s-iaTDiiio al cielo! ^
A los 8 meses de edad

Sus desconsolados padres D. José J
Ruiz y D." Dolores Llanes, hermana, «
tíos, primos y demás parientes, al v
participar á sus amigos y relaciona-
dos tan sensible pérdida, les ruegan j
asistan al entierro que so celebrará X
hoy á las cuatro menos cuarto de la «
tarde y á la Misa de Angel que ten- 8
(Irá lugar mañana á las diez menos

cuarto, en la Iglesia parroquial de i
San Juan, por todo lo cual les que- í
darán eternamente agradecidos.

Lérida 23 Marzo de 1905. JS
No se Invita partlonlarmenta. ^

El dnalo sa daspide en los Fórtioos. ^
Casa mortuoria: Cahrinetti 8, Agencia. ¥

José Antonio Huguet,
Construcción de 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.
AI lado del puente. Plaza de la

ConstltQoiiin, n.° 34, entresnelo 2/
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIM®

4 los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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 de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he teñid*
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado eu la compra de un buen bra
güero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole déla hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio délas muclias per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida *1 público.

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fântês

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don JoséPujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias co«
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias Is y 1(
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

CándidoClua
Corredor do Comercio

Deapaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Lérida.

EXCELENTES UINOS GENEROSOS Y DE HESfl
DE LA BODEGA DE

CLASES

PRECIOS DE LOS VINOS

Litro

Peseta.

Arroba
do 10 Utroo

Pesetas

Botolla

Pesetas

13 Botellas

Pesetas

Jerezano oro 1'60 12'60 2 18
Jerezano seco l'SO 12'60 2 18
Nuevo Jerez catalán. .... 1'76 15 2'26 20
Vino rancio superior 1'60 12'50 2 18
Vino generoso dulce 1'50 12'50 2 18
Vino greneroso para enfermos. 2 18
Vino selecto de mesa 0'46 4 0'90 8

NOTA:—Se admite la devolución de caicoB abonándose 0'25 pesetas

¡)«5paeJio al por mayor y menor ^a^ería 14 y jWayor 1.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE GOmERS

(lo mes antioh deis de la capital)

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

MUEVA3 F=>U3l_ICACiOMES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOSO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
DOS TOHwtlOS S FESET.A.S

mmmiuuiWiriiui
Tomo i.° Física y Química
Id. 2.* Manual de Historia Natural

IProcio 3 pasataa tomo

Véndense en la Librería de SOL Y BliNBT, Uayer, IS—LMIPSA



S€€€IOR D€ HRaR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, ponto vainica, etc.,

ejecBtados 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.

SINCER
fláDuInss para toda Industria en aus se emoiee la costura-

MAQUINAS Oinuiin PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'5O semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañia pabríl finger
ConcesiinariBs in Esialia: ADCOCK y g.>

SUCURSAL:
30 YOH 36

L-ÊRIDA

ELIXIB ESTOMACAL
DË SÀIZ DE GARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
estómag^o é intestlnoB, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cnra el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sill dificultad con una cucharada de Elixir
dé Sálz de Carlos, de agradable sabor,ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mes»Es de éxito seguro en las diarreas de In.niños. No solo onra, sino que obra comnpreventivo, impidiendo con su uso las onfermedades del tubo digestivo. Once añ .de éxitos constantes. Exíjase en las etini,rtas dp las botellas la palabra STOMaLtt'
marca de fábrica registrada, De venta st'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principalles do Europa y América.

Blond d'or Mestres
^ AVISO

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del iBÍond. d.'or Ibudiestres, lo que antes era imposible ha ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al públi¬
co incauto multitud de preparaciones con este mismo objeto, han
resultado todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra pre¬
paración que se haya dado á prueba como el IBlortci d.'or
IM-e«tros, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro.

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el crecimien¬
to del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además de
todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las personas
que han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de Blond, d'or IDiZCestrea, es la úni¬
ca en su género que se ha vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni despues.
UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIALi

/'VN
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CDEDIAflA DE AHAGOfi
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 PURA LOClllll Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
BficaeUivuiMi contra las DEIiMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
InmójorabUéi en las afecciones del aparato uénito-ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene riral para
todas las afecciones de Estoma
iro-Hiffado-Rlfionea-Zntestinos.

INFALIBLES CONTRAHLA 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 UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
— COMPAÑIA DE SEGUBOS REUNIDOS

Ágeiclas en todas las proTiaclas le Espaia, Francia p Fortoga
A-O AÑOS DE EX ISXEISiOl A

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

flovedades editoriales

G ITB a I II €
por Garlos Ossorio y Gallardo

TUn. toxmo elegaxxtemente impreso 3 pesetas

gl coiiüento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOIVIO 2 F=ESETAS

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

Calle CQayor, n.° 19
Plaza Berenguer IV

Li É p I D A
Tap|et«8

membretes

T
w/

El mejor Ri¿s racional y eóntodo
tratamienio, para la más pronta
euracíón do las snfermaoladss

I agudas y erónioas, dal aparato
reapiratorío

aparate J

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Abadal.—Depósito general: Dr. Preció¬
lo, Murcia.

¡ÜEVAS PDBLICACIOIES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. isro-vísirvrA

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

Frecio ¡2 posstas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

¿Existe calvicie verdadera?
l.a calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece á primera vista, una carencia absoluta deca-bello; aun observand# el cráneo más brillante lo veról
rnos siempre poblado de pequeño y ligerisimo tbIIo qu¡ha venido á sustituir á la anticua cabellera: el pelo delos calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬núa existiendo y continua existiendo con su organismocompleto, lo que hay es que permanece como atrofiadohasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en losatacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: I acalvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
i los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo,

l.a calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, lostrabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar enedad temprana la cabeza de hombre. Los raejunges y porquerías con que los charlatanes,ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.
Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬

mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descubrimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológ;ico ruso, V. Stakanovvitz, miembrode la Academia-de Microbiolog;ia de Moscou, con su tan renombrada Loción CapilarAntiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando raoical-
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando inslantáneamenie lacaida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa jabundante cabellera.

Unico conceslonapio oara la venta
en Espafia y Portugal

(PriTitiir il II Bul Cm.)
GERONARI. FERNANDEZ ZARASOLA

precio del frasoo: 7^50 ptas.-Qe venta en Lérida peluquería Hjodeio

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTn to23ao 2 poeota»

MISTERIOS DEL ALMA
COMUHICACIOMES DE ULTRATUMBA

U NI TOMO UNA F»ESETA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

ip:Eò-moxc> 2 toimeo

La esclavitud voluntaria
3PÔR LA BOETIl

msicxo s XÍ.E]jíl.IjES TOMO

LA TIRANIA
POR VIOWOR AXiP^SX

Ppcaío dos p«tsles tomo

LAS RUINAVDE PALMIRA
UN TOlVIO 1 F» ESETA

_♦

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
á. 60 cézxtizxLOs •! torcxo

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


