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ACTUALIDAD
Bajo este título publica El Globo,

de Madrid, el siguiente interesante y

expresivo artículo:
<La Voluntad soberana que pre¬

side los destinos y desatinos de Es¬
paña, debería tener en cuenta que no
es posible jugar con fuego sin riesgo
de quemarse. Llevamos dos años y
medio ensayando posturas, templan¬
do gaitas y probando voces, y en ver¬
dad que no fué acometida la Restau¬
ración y sostenida la Regencia para
retrotraernos á un período que sólo
tiene similitud en lo que fue nuestro
país el año 70 y el año 74. Ya sabe¬
mos que no impera hoy, ni desde
hace mucho tiempo, criterio político
alguno con personificación determi¬
nada. Los partidos han perdido su
condición tradicional y la significa¬
ción que les aseguraba en la opinión
simpatías y arraigo. La Voluntad so¬
berana antedicha rechaza todo cuan¬

to parece y aparece como expresión de
orientaciones espontáneas y autóno¬
mas. Esa Voluntad quiere que aquí
no se viva, ni se respire, ni piense, ni
proceda más que á su antojo ó en
consonancia con sus femeniles man¬

datos. Y esto puede ser durante unos
cuantos meses, tal vez durante unos
años, pero el fuego ha de quebrar
ruidosamente, alborotando y asus¬
tando mucho.

Dijérase que vivimos regidos por
una de aquellas esfinges en la anti¬
güedad reverenciadas, cual si fuesen
oráculos definidores del mal y del
bien. Dijérase que estamos, igual que
las familias mimosas de la niña de la
casa, á merced de femeninos capri¬
chos, hijos, muchas veces, de impre¬
sionismos laborados por órganicos
impulsos. Y esto no es, no ha de ser,
no será. Ni España es regible como
abadial dominio, ni puede tolerar
imposiciones de nadie. Sépalo esa
Voluntad antes por nosotros invoca¬
da. Si hoy las gentes callan y se
aguantan, nadie confunda la con¬
miseración con el apocamiento. Día
vendrá en el que los mudos de
boy perorarán fuerte, y entonces
inútiles serán las hipocresías vigen¬
tes. Desde arriba se nos maneja y vi¬
gila. No pasarán mnchos lustros sin
que los mudos de hoy, hablarán al¬
to y fuerte. Entonces cesarán tas in¬
trusiones perpetradas desde hace po¬
cos años. Al (íohierno que la Volun¬
tad palatina en auge dicta sus man¬
datos, fuerza es corresponderle en
forma.»

Siodicatos agrícolas
Un medio, de los más eficaces,

para garantir al consumidor la pure¬
za del vino y asegurar al que lo pro-
oca un precio remunerador es, á

no dudarlo, la creación en cada co¬
marca vinícola de Sindicatos cajas
rurales.

Tal como se practica hoy el co¬
mercio de vinos, el productor indi¬
vidual queda á merced del compra-El intermediario, en grande 6
'n pequeña escala toma como base
R cotización de los mercados consu¬

midores. Va restando de este tipo
derechos, comisiones, fletes, cambios
(si se trata del extranjero) y la resta
es el precio que ofrece al vendedor.
Como todos los comerciantes hacen
lo mismo, no le queda al vendedor
otra alternativa que ceder, consoli¬
dando así la depreciación de la mer¬
cancía ó dejar de vender, contribu¬
yendo á la calma en los negocios.

He sido de los primeros en seña¬
lar el abuso de los intermediarios co¬

mo una de las causas del malestar
de los agricultores. Pero nunca he
caldo en la enemiga sistemática con¬
tra los intermediarios de que alar¬
dean los neófitos en estas campañas.

En tiempo de los precios fabulo¬
sos del vino ¿de quien recibían el di¬
nero los productores? Pues de ma¬
nos de los mismos intermediarios,
objeto hoy de tantos odios y maldi¬
ciones. Los intermediarios prestan
un servicio real y por ello son acree¬
dores á recompensa. Si caen en el
abuso de sus funciones causan da¬
ños innegables, entonces es natural
y obligada la defensa.

En esto descansa la utilidad y
quiza diría mejor, la necesidad en
estos momentos de los Sindicatos

agrícolas.
Pesa sobre nuestros vinos, espe¬

cialmente en los mercados extranje¬
ros, el descrédito inherente á que no
lleguen al consumidor, no ya perfec¬
tamente criados, lo cual seria el be¬
llo ideal, pero ni siquiera con sus
cualidades y defectos propios. En
América se venden luego con la eti¬
queta de Prioratos y Riojas brevajes
intolerables, que sólo sirven para
perjudicar á los Prioratos y Riojas
auténticos.

Urge que se formen sindicatos en
todas las comarcas vinícolas con ob¬

jeto:
1.0 De sacar todo el partido posi¬

ble de las cualidades intrínsecas de
nuestro caldos; corregir sus defectos;
hacer, en una palabra, la crianza de
los vinos, y crear marcas que, debi¬
damente registradas, tengan, si así
cabe expresarse, fisonomía propia y
personalidad legal.

2.0 Hacer económicamente los
gastos de propaganda y reclamo, im-
precindibles para introducir estas
marcas en los mercados, y perseguir
con energía á los impostores que se
cobijan bajo la vaguedad incoherci-
ble del nombre de una comarca.

Pesan sobre los viticultores gas¬
tos de producción cada día mayores.
Se puede obtener una ventaja apre¬
ciable en la compra de abonos, medi¬
camentos, maquinaria etc., haciendo
las compras al por mayor, con des¬
cuento del pago al contado y con ga¬
rantía de la bondad del artículo. He
aquí otro de los objetivos del sindi¬
cato.

Pesan sobre los vinicultores, co¬
mo indicaba antes, las circunstancias
en que se opera el negocio de vinos:
la ignorancia en que está el vendedor
de las verdaderas condiciones del
mercado, necesidad de tocar dinero
para cubrir atenciones perentorias,
etc. A este punto de vista pienso
referirme principalmente en el pre¬
sente artículo.

He recordado los años en que el
intermediario pagaba precios exhor-
bítantes. ¿Qué sucedió entonces? Que
el vendedor tomaba agallas ante las
complacencias del comprador é im¬
ponía la ley. El intermediario hacía

lo mismo que ahora pero en sentido
inverso: tanto de compra, más cuán¬
to de comisión, fieles, derechos, etc.:
el vino se ha de vender á tal precio.

Esto quiere decir que al interme¬
diario ha de serle indiferente el sen¬

tido en que se ofrece la oferta y la
demanda: siempre encontrará su ne¬

gocio en la comisión y momentánea¬
mente en las diferencias.

En cambio ha de encontrar una

gran ventaja en que se unifique la
venta y se perfeccione el artículo.
Cuanto mejor se elaboren los vinos,
más apreciados serán y darán lugar
á menos alteraciones y reclamacio¬
nes. Cuanto mayor sea la cantidad
que de un mismo tipo encuentre en
una sola mano, será menos fatigosa
su labor y más normal su negocio.

Muchas veces ha sucedido que se
ha ïnalogrado el negocio de vinos por
una falsa apreciación en que los te¬
nedores de vino han incurrido délas
condiciones del mercado. Imaginan- |
do que la aparición de compradores
era como la aparición de golondrinas,
precursorás del huen tiempo han te¬
nido los mal acostumbrados vinicul¬
tores exigencias que han permitido
el avance en los mercados extranje¬
ros, de nuestros competidores ita¬
lianos.

Un sindicato bien montado puede
evitar el daho de o«áer el vino ¿' me¬
nos de los justo y el peligro de no ce¬
derlo en sazón oportuna, si tiene
bien organizado el servicio de Infor
mación.

Quizá la más inmediata y segura
de las ventajas sería evitar los precios
déla necesidad. Si los agricultores
necesitados de dinero, que según las
circunstancias pueden ser pocos ó
muchos, encontraran expedito el ca¬
mino para acudir al préstamo del
Sindicato, con la doble garantía de su
crédito escrupulosamente reconocido
y de su cbsecha depositada en pren¬
da, en los almacenes del Sindicato,
no cederían de momento á las exi¬
gencias del astuto comprador.

El procedimiento á seguir para
constituir los sindicatos es muy sen¬
cillo. El crédito indiscutible de que
goza cada uno de los asociados, con¬
trastado y avalorado por todos los
demás, forma un capital sólido, sin
desembolsar un céntimo, que el Ran¬
eo de España puede descontar y que
el Sindicato puede prestar con un pe¬
queño recargo para gastos de admi¬
nistración y fondo de reserva y em¬
plear en las operaciones sociales.
Además, cabe la caja rural de aho¬
rros, cuyas ventajas y funcionamien¬
to se han explicado ya ad sotXelaíem
por entusiastas y entendidos preco-
nizadores de tales organismos.

Sólo falta ya perseverancia y una
buena fe á toda prueba para llevar á
la práctica tan sanas doctrinas.

El proyecto de ley d« sindicatos
agrícolas que unas veces se ha atas¬
cado por la inconcebible ceguera de
ciertos políticos y otras por la anor¬
mal manera como funciona el Parla¬

mento, responde á una necesidad ya
sentida en muchas comarcas.

Entretanto hay que valuar los
gravámenes y entorpecimientos que
imponen nuestra legislación y las
prácticas burocráticas, prescendien-
dó de escrituras notariales, de esta¬
tutos y reglamentos y fiando por ,

completo el éxito de la empresa en la
buena fe de los asociados. Después
de todo, cuando se pierde la buena

fe, de poco sirven las escrituras de
notario, los reglamentos, etc., sino
para servir de asidero á la discor¬
dia y de materia al litigio.

Han funcionado así satisfactoria¬
mente algunos sindicatos más ó me¬
nos rudimentarios. El más notable
es la sociedad de seguros sobre el ga¬
nado que actúa en Vendrell y su co¬
marca. Sé de un pueblo de Urgel en
donde todos los años se reunían los

principales propietarios para vender
en común su cosecha de cereales, ob¬
teniendo una ventaja positiva.

No sabemos que será la cosecha
futura. Si fuera abundante, resultaría
una verdadera calamidad. ¿Se quiere
mayor contrasentido? La contitución
en cada comarca de Sindicatos, tal
como se ha hecho en Cornudella y
tal como se proyecta en la comarca
de Mediona por laudable iniciativa
del señor Miguel y Cussó, salvaría de
momento el conflicto; permitiría al¬
macenar ó destilar los sobrantes, co¬
menzar la crianza en buenas condi¬
ciones económicas y descontar el
porvenir sin usuras que aniquilan.
Todo es factible á condición de ex¬

cluir enérgica y sistemáticamente á
los hombres de mala fé.

José Zulueta.

seleccionadas

La industria vinícola está por
completo basada en el fenómeno
complejo de la fermentación. Por su
acción el mosto, líquido azucarado,
poco perfumado, turbio, de color in¬
definido y de sabor desagradable, se
transforma en un líquido trasparen¬
te, de color rojo brillante, de sabor
agradable y de delicado bouquet.

No pudiendo detenernos á enu¬
merar las múltiples teorías expuestas
para esplicar este importante fenó¬
meno, sólo haremos mención de las
experiencias de Pasteur, que han de¬
mostrado que la fermentación es un
acto vital resultante del desarrollo de
un micro-organismo: la levadura.

En el acto de la maduración de
los frutos de la vid, las b-vaduras se

esparcen por toda la superficie de las
uvas y observadas al microscópio
presentan carácteres distintivos. Los
fenómenos de desarrollo y reproduc¬
ción de estos seres han sido perfec¬
tamente estudiados por los biólogos
modernos.

La temperatura ejerce una prin¬
cipal acción en la vida de los fermen¬
tos alcohólicos. El aire, á causa del
oxígeno que contiene, desempeña á
su vez un papel muy importante en
su evolución. Estos fermentos, en

presencia del aire, se desarrollan rá¬
pidamente y consumen mucho azú¬
car; por el contrario, privados de di¬
cho elemento, evolucionan lenta¬
mente, tranformando el azúcar en
alcohol y en ácido carbónico, con
producción, al mismo tiempo, de cor¬
tas cantidades de ácido sucínico, gli-
cerina, alcoholes superiores, aldehi¬
dos y ácidos volátiles. Los hechos in¬
dicados demuestran la manera como

convendrá operar en la práctica vi¬
nícola, según la clase de levaduras
que se desee obtener.

Las levaduras, sin cuya interven¬
ción el mosto no puede transformar¬
se en vino, varían según los líquidos
en donde han vivido y los carácteres

de éstos pueden ser transmitidos por
aquellas. Fundándose en éstos he¬
chos, se ha tratado de cultivar las le¬
vaduras procedentes de buenos mos¬
tos y adicionarlas á aquellos mostos
deficientes á los que se qniere mejo¬
rar sus propiedades.

Actualmente M. Jorgen, Jacque-
min se dedica con entusiasmó á este

estudio, haciendo trabajos sobre las
levaduras Aleccionadas, que, adicio¬
nadas á los mostos comunican á los
vinos que de ellos proceden cuali¬
dades excelentes de finura, bouquet,
etcétera.

La adición de estas levaduras se

lleva á cabo, ya directamente en el
mosto ó mejor esparciéndolas sobre
los racimos en el acto del pisado ó
de la presión.
El autor citado indica tres métodos

distintos para su preparación: uno de
ellos para las regiones cálidas y los
otros dos para los climas templados.

De la descripción de estos méto¬
dos nos ocuparemos con detenimien¬
to más adelante.

Merced á las levaduras cultivadas

cuyo empleo ha sido simplificado
por M. Jacquemin el vinicultor fran¬
cés dispone hoy de un medio fácil y
barato para obtener de un mosto or¬
dinario un vino más fino y de mejor
conservación.

Emisión de otiligaciones
La parte dispositiva del Real de¬

creto que ha firmado el Rey autori¬
zando la emisión de bonos del Teso¬

ro, dice así:
«Art. 1.® La Dirección general

del Tesoro emitirá con fecha 1.® de

mayo de 1905 obligaciones al porta¬
dor de 500 y 5.000 pesetas cada una,
al plazo de seis meses, prorrogables
por otros seis, basta una suma de
doscientos millones de pesetas, con
interés á razón del 3 por 100 anual
pagadero por trimestres vencidos, en
1.® de agosto y 1.® de noviembre de
1905, mediante cupones que llevarán
unidos los títulos.

>Estas obligaciones estarán exen¬
tas de todo impuesto ó contribución,
serán admitidas como efectivo por
su capital é intereses vencidos, sin
prorrateo, en todas las operaciones
de consolidación de Deuda flotante,
y tendrán la consideración de efectos
públicos.
»Art. 2.® El Tesoro podrá recoger

lás obligaciones antes de su venci¬
miento abonando el capital de las
mismas y los intereses devengados
por ellas basta el día designado para
la recogida.
Art. 3.® El Raneo de España abri¬

rá negociaciones á la par de las ex¬
presadas obligaciones el día 1.® de
mayo próximo, y las irá entregando
mediante el pago de su importe bas¬
ta completar los 200.000.000 de pese-
tos en que consiste la emisión.

Las obligaciones se entregarán por
el Banco descontando el interés co¬

rrespondiente á los días trancurridos.
Art. 4.® El producto de la suscrip¬

ción se aplicará exclusiva é inmedia¬
tamente que vaya ingresando á reco¬
ger pagarés de la Deuda flotante de
Ultramar, de los que tiene en cartera
el Banco de España.
Art. 5.® Los gastos que se ocasio¬

nen con la confección de las obliga¬
ciones, así como todos los que ocu¬
rran en la emisión y negociación se
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pagarán por el Tesoro con cargo al
presupuesto para entretenimiento de
la Deuda flotante, citando los servi¬
cios que hayan de producir dichos
gastos exceptuados de las formalida¬
des de subasta.
Art. 6." Al pago de los intereses

de las obligaciones de la Deuda flo¬
tante de Ultramar se aplicarán los
capítulos y artículos correspondien¬
tes á la sección 3.® del presupuesto
«Obligaciones generales del Estado».
Art. 7.0 Por el ministerio de Ha¬

cienda se dictarán las disposiciones
que se crean necesarias para el cum¬
plimiento de este decreto.»

Recortes de la prensa
a& ABKIZ.

Liberales y demócratas
Los periodistas que esta tarde á

las cinco y media se hallaban en la
Presidencia, se han visto sorprendi¬
dos por la presencia en aquella de
los Sr. Montero Rios y Moret.

Desde luego, se ha achacado la
visita á algun asunto político de im¬
portancia, la cual se consideraba
tanto mayor cuanto más inopinada¬
mente ha sido.

Pronto se ha sabido, en electo,
que Moret y Montero Rios iban á la
Presidencia para entregar al señor
Villaverde un segundo y enérgico
mensaje solicitando la reapertura de
las Cortes.

El jefe del Gobierno recibió afec¬
tuosamente á sus visitantes y tras
breve conferencia, cuyo resultado se
aguardaba con extraordinario inte¬
rés, quedóse con el documento y
prometió á los Sres. Montero y Mo¬
ret que les contestaría por escrito,
como lo hizo al dar respuesta al pri¬
mer mensaje de los mismos.

—Terminada la entrevista, el se¬

ñor, Montero se ha mostrado muy
reservado á las preguntas que se le
dirigían.

Más explícito ha estado el señor
Moret, no tanto por la extensión de
sus declaraciones cuanto por lo ex¬
presivas que han sido.

- El Sr. Moret nos ha dicho: «Esta
es la primera posición para dar la
batalla; ahora el gobierno tomará sus
posiciones y nosotros tomaremos las
nuestras».

Acuerdo reservado

Los Sres. Montero Ríos y Moret
se habían puesto de acuerdo para re¬
alizar el acto, observando tan inque¬
brantable reserva que, excepción de
ellos, nadie tenía noticia del mensaje.

Por esto ha sorprendido en tan
alto grado este segundo apercibimien¬
to al Sr. Villaverde.

Ni los amigos más allegados á los
firmantes del mensaje, como los se¬
ñores conde de Romanpnes, Salva¬
dor, Vega de Armijo, Canalejas y Ló¬
pez Domínguez conocían el acuerdo
de sus jefes.

El Sr. Moret escribió, hace algún
tiempo, ifna carta al Sr. Montero Ríos,
en la cual le hablaba de la inconve¬
niencia de que las Cortes siguieran
cerradas y reflejaba el disgusto de los
elementos liberales ante el poco apre¬
cio que el Sr. Villaverde había hecho
de la primera protesta que le fué ele¬
vada y el notorio incumplimiento del
compromiso que contrajo el jefe del
gobierno de abrir el Parlamento así
que hubiera el gobierno terminado
la confección del proyecto de pr-esu

puestos.
No hizo retardar su contestación

el Sr. Montero.
Coincidiendo con las manifesta-

ciones del Sr. Moret, escribióle una
carta doliéndose de la maniñesta des¬
consideración del señor Villaverde y
reconociendo cuan fundado era el
disgusto de los liberales por la poca
seriedad que el gobierno había de¬
mostrado.

La carta del Sr. Montero conte¬
nía un extremo importante que no
era otro sino expresar al señor Moret
que se hallaba dispuesto á redactar
un segundo mensaje pidiendo que ce¬
sara el interregno parlamentario.

Conforme el Sr. Moret con la pro¬
puesta del jefe de los demócratas, hí-
zoselo saber así y el Sr. Montero, sin
pérdida de tiempo, procedió á la re¬
dacción del mensaje y lo envió con¬
fidencialmente al Sr. Moret.

Estudiado por este el documento,
lo encontró en un todo conforme
con sus opiniones y con lo que exi¬
gían las circunstancias y le dió su
aprobación sin quitar punto ni coma.

El mensaje
Está redactado en términos más

enérgicos que el primero y expone
sólida y lógica argumentación en
pró de la reapertura parlamentaria.

Empieza el documento recordan¬
do el mensaje de 6 de Febrero y la
contestación que dió el señor Villa-
verde.

«Han pasado—añade—desde en¬
tonces dos meses y la situación se
agrava cada vez má.s por el profundo
desconcierto del régimen político y
perturbación social actual, sin que á
pesar de esto hayan sido abiertas las
Cortes.»

Protéstase en el mensaje de la in¬
terpretación que el gobierno dá al
artículo 85 de la Constitución, el
cual, si bien autoriza que rijan los
presupuestos de un año para el si¬
guiente, se refiere exclusivamente al
caso en que los presupuestos no ha¬
yan podido volarse, situación que no
se da ahora cuando ningún motivo
existe para dilatar la apertura del
Parmento.

Seguidamente combate el mensa¬
je las razones aducidas por el gobier¬
no para mantener la clausura y afir¬
ma que no son tampoco motivo los
viajes regios, puesto que las Cáma¬
ras de Alemania é Inglaterra no in¬
terrumpen sus funciones en estos mo
mentos en que se hallan viajando el
emperador y el rey.

Refutadas las especiosas razones
que el gobierno al^ga termina el do¬
cumento consignando que todo ello
impone el deber de insistir más y
más en la petición de próxima aper¬
tura de las Cortes.

Comentarios
En las últimas horas dé la tarde

todos los comentarios versaban so¬

bre el antedicho mensaje.
Las oposiciones, sin excepción al¬

guna, reconocían que el documento
de los Sres. Montero y Moret refleja¬
ba exactamente la opinión pública
cuyo deseo de activarla apertura de
Cortes no puede ser desconocer una
realidad patente á todos.

Del mismo modo se emitirán jui¬
cios de conformidad con la redac¬
ción del documento y su doctrina.

Respecto á la eficacia de este nue¬
vo apercibimiento, los paraceres no
estaban de acuerdo, pues mientras
algunos comentaristas se inclinaban
á creer que el Sr. Villa~erde le pon¬
dría el visto, otros opinaban que ade¬
lantaría la reapertura, advirtiendo el
jefe del gobierno la imprudencia que
constituiría resistir á la creciente y
vigorosa opo.sición que la clausura
despierta.

—Lo que sí puede asegurarse es
que, cualquiera que sea la suerte re
servada á este mensaje, los señores
Moret y Montero Ríos insistirán en
su empeño y atemperarán su proce¬
der al que siga el ministerio.

—El mensaje ha dado, además,
ocasión á que se hicieran comenta¬
rios de otra índole y que afectan á
asunto tan importante como la unión
de las dos ramas del partido liberal.

La coincidencia de los señores
Moret y Montero Ríos que mani¬
fiesta el mensaje, se interpreta como

muy favorable indicio de la aproxi¬
mación de los dos grupos y, por lo
menos demuestra la compenetración
de criterios de ambos políticos en
cuestiones de verdadera importancia
circunstancia que se estima para lo
sucesivo como una garantía de la
cordialidad de relaciones entre am¬

bas ramas.

Los republicanos
Probablemente reunirá mañana

el Sr. Salmerón á la minoría republi¬
cana para tratar de las Cortes.

Se dice que en dicha reunión se
examinará la procedencia de suscri¬
bir la minoría republicana otro men¬
saje análogo al de los liberales y de¬
mócratas.

Este anuncio acrece la gravedad
de la situación en que se supone al
gobierno que, á su pesar, tal vez se
vea obligado á no desoir los requeri¬
mientos q..e las oposiciones le hacen.

Consejo de ministros
Mañana se celebrará Consejo de

ministros en la Presidencia.
Además del mensaje de los libe¬

rales, se estudiarán y resolverán va¬
rios expedientes y otros asuntos.

Maura y Villaverde
Ayer conferenciaron los Sres. Vi¬

llaverde y Maura. Aquél le habló de
la situación política y del mensaje de
los liberales.

El Sr. Maura le dijo que consti¬
tuía una infracción constitucional el
no haberse presentado á las Cortes,
manteniendo en este punto el crite¬
rio que viene afirmando desde hace
bastante tiempo.

Parece que el Sr. Villaverde salió
muy contrariado de la entrevista.

VUEL-O

contraste
Por no desairar á mi amigo Villa-

mandos, acepté su invitación, y que¬
damos citados para las seis de la tar¬
de con objeto de visitar el penal de
San Miguel de los Reyes, en el que
mi citado amigo, desempeñaba un

cargo importante.
El sol avanzaba rápidamente á su

ocaso por un camino azul y diáfano,
cuando atravesamos el rastrillo y en¬
tramos en el amplio patio del co¬
rreccional triste y silencioso como
un sepulcro, y circundado por altas
paredes que proyectaban una semi-
obscuridad siniestra. Diseminados
por él, se veían buen número de pe¬
nados de distinto tipo y diversas
edades.

Unos, charlaban en amigable gru¬
po; otros, recostados contra los grue¬
sos muros, fumaban; y los más echa¬
dos sobre las piedras, aspiraban con
fruición el viento fresco del atarde¬
cer que conducía hasta ellos ruidos
de fiesta, voces regocijadas, que les
hacían experimentar la nostalgia, y
el deseo atormentador de una li¬
bertad perdida, quien sabe si para
siempre.

Cerca de nosotros y sentado en
una piedra, percibí á un confinado
que se hallaba como absorto en sus

pensamientos. Era joven, aparentaba
unos 35 años, y sus facciones tenían
mucho de agradable.

Me acercé á él, y entonces salió
de su profunda meditación; se puso
de pie, quitándose respetuosamente
su raída gorrilla.

Le ofrecí un pitillo, que él aceptó,
y entablamos conversación.

Al cabo de un rato, me dijo esta¬
ba condenado á catorce años de pri¬
sión mayor:

—¿Cual fué mi crimen?—añadió
—Ninguno. Lo que yo hice, no fué
un crimen, fué una justicia.

Nervioso, comenzó á pasear. De
pronto paróse ante mí y presa de una
grande excitación, me dijo:

—Aquí me trajo la falsía de una
mala mujer; la mia.

La quería mucho, señor, mucho;
más que á mi vida. Y ella, vil y trai¬
cionera, pagaba este cariño engañán¬
dome con mi mejor amigo. Sorpren¬
dí una carta, que me dió á conocer
mi deshonor. ¡Infame!

En mi corazón destrozado por los
celos, se trabó una batalla cruenta.
Exigir explicaciones á la miserable, y
ni siquiera trató de sincerarse; me
habló, como si yo no fuera su mari¬
do, con descoco, sin pudor, hasta ha¬
ciendo alarde de sus adúlteros amo¬

res... No la dejé concluir. Mi faca,
entró y salió muchas veces de aquel
cuerpo que tanto quise; oí un «¡me
has matado!» y después vi á mis pies

un rostro lívido, unos ojos cerra¬
dos para siempre, y sangre, mucha
sangre...

Huí de aquella casa, y me dirigí á
la huerta hacia el sitio donde vivía el
ladrón de mi honra. El crimen me

solicitaba de nuevo, con obsesión te¬
naz, irresistible; yo no había concluí-
do de castigar la afrenta.

Llegué frente, á la cabaña del ami¬
go desleal; la puerta estaba abierta, y
entré. Le encontré solo.

Echéle en cara su conducta, le in¬
sulté le dije que iba dispuesto á ma¬
tarme con él, que saliéramos al cam¬
po, y no aceptó; le escupí, crucé su
cara con mi mano, y ni aún conseguí
hacerle empuñar su cuchillo ¡era
muy vil, y muy cobarde!

Ciego de furor, enloquecido, le
arrastré fuera; y allí á la blanca luz
de la luna, sobre la húmeda yerba y
sin más testigos que Dios, le maté, sí;
le maté, no como ustedes los señores
se matan, sino como nosotros los ca¬
zadores matamos á los lobos.

Luego, ya puede usted suponer lo
demás. Huérfanos y abandonados,
mis tres hijicos ¡míos! ¿lo serían?
Ya, hasta lo dudo. Dos cuerpos he¬
chos piltrafas, que bajan á la fosa, y
un desgraciado que atado codo con
codo lleva la guardia civil primero á
la cárcel, y al presidio despues.

Limpióse el sudor que cubría su
frente, y añadió;

—Y aquí me tiene usted por cul¬
pa de una perdida y de un traidor,
convertido en un presidiario, asfi¬
xiándome en esta atmósfera malsa¬
na de vicios y de horrores, y á solas
con mis pensamientos; siempre solo.

Un toque de corneta, nos previno
que era hora de separarnos, y antes
de hacerlo, liamos y fumamos un
segundo cigarrillo.

Me despedí del desdichado, apre¬
tando entre las mías su encallecida
mano.

Aquella noche, y hallándome em¬
borronando unas cuartillas sobre la
mesa de redacción del periódico en
que á la sazón yo escribía, trájo-
me el regente telegramas de última
hora, para que los ampliase antes de
darlos á cajas. Entre ellos, leí el si¬
guiente: «Madrid 12 t.=Primera ho¬
ra, quinta «Villa Dolores» reunié¬
ronse Marqués Monlemar, Diputado
Cortes Rodríguez Montalbo, cuatro
amigos. Examinando Marqués, pis¬
tolas, disparósele una penetrándole
proyectil región lumbar. Consecuen¬
cia herida, falleció diez mañana.»

En la redacción, conocíamos la
verdad del hecho. Se trataba de un

lance de honor, motivado por ciertas
intimidades de la bella Marquesita
con el joven diputado, descubiertas
por el viejo Marqués.

Un mes mas tarde, y en uno de
los círculos políticos de la Villa y cor¬
te, tuve ocasión de conocer personal¬
mente al Sr. Rodriguez Montalbo, y
le vi asediado por los saludos de
unos, y los apretones de manos de
otros.

Entonces, recordé la austera figu¬
ra del presidiario que se agigantó á
mis ojos, y sentí repugnancia, des¬
precio profundo, hacia una sociedad
viciada y convencionalista, que ad¬
mitía en su seno á la mujer adúltera,
agasajaba y aplaudía al burlador
triunfante, mientras rechazaba y con¬
denaba al oprobio y al estigma del
presidio, al marido ultrajado que en
un momento de obcecación é impe¬
lido por los celos, vengó su afrenta
tiñendo en sangre impura sus honra¬
das manos.

Eduardo Allü^ Pérez.

NOTICIAS
—Va mejorando la temperatura que ayer

fué primaveral por tiaber ee.sado el viento
Norte que reinaba.

Por fortuna, no se confirman ios rumo¬
res de grandes lieledasj si acaso se registra
alguna lia sido en terrenos menos abriga¬
dos y los daños no son de consideración.

—Varias veces nos hemos ocupado del
lastimoso estado de los antiguos faroles del
alumbrado, sucios todos, sin cristales los
unos y rotos y desvencijados en su mayo¬

ría, lo cual que tal como se encuentran
pueden ser utilizados para ei servipletorio único motivo á que se les h °
en el contrato con la compañía elécw
que parece fué causa de que no ]cumplirse el acuerdo tomado por elT ^tamiento de retirarlos.

No creemos que presten ni puedantar aquel servíem y tampoco estimaiconveniente que contra las reglas d 1°^nato y en detrimento del buen nombre!la ciudad, continuen en el deplorable eJdo que están pregonando incurias Jrabies.
Por esto, pedimos, respondiendo al de.r„unánime del vecindario, que desaparezaquellos faroles ó restos de faroles que ?nada sirven como no sea para dañó de irida. '''■

—Hoy se celebrará en el sociedad La Pnloma la anunciada función á beneficio ,ula sección de aficionados de la mentada sociedad, bajo el siguiente programa; /o,Bohemios, La Macarena (estreno) y La riJciosilla. '

—La Gacela publica un decreto disno.niendo que sean admitidos á exámenes delbachillerato los alumnos que hayan cum¬plido lü años antes de los exámenes onii-narios del curso en que estén raatricuiados
—Dicen de Barcelona haberse compro¬bado que, durante el pedrisco caído en la

costa de Levante, en todas las partes dondefuncionaron cañones granifugos, no cayó
una sola piedra.

—Acerca de la fracasada intentona car¬
lista, en Cataluña leemos en la prensa de
Barcelona, lo siguiente;

«Ocupándose de los rumores que estos
días han venido circulando respecto á uu
levantamiento carlista dica un colega queel golpe debía darse la madrugada anterior
asaltando los juramentados un edificio des¬
tinado á fuerza pública de Las Corts, y que
para ultimar los preparativos debían cele
bi ar la noche del sábado una reunión en la
plaza (le Cataluña, aprovechando la cir¬
cunstancia de no llamar la atención el gru¬
po por hallarse otros grupos en la vía pú¬
blica cantando las caramellas.

Añade el colega citado que ei organiza¬
dor del complot, ó lo que sea, ha desapare¬
cido de Barcelona, que uno de los compro¬
metidos «un joven imberbe, hijo de una
distinguida familia, cuyo jefe desempeña
un cargo de confianza en un alto centro>,
escribió una carta á sus padres participán¬
doles que se marchaba con los carlistas y
que estos mostraron la carta al goberna¬
dor, y finalmente, que ni la reunión se ce¬

lebró por haber solo concurrido á la cita
dos ó tres individuos, ni el asalto sellevóá
cabo por idéntico motivo».

—Dicen de Golmés que el día 23, dosin-
divíduos penetraron en el domicilio de don
Ramón Canela Sol, vecino de aquel lugar,
con propósito de cometer un robo, pero
que advertida su presencia por los de la
casa, abandonaron la tarea, pues ya hablan
registrado algunos muebles y ropas. Re¬
caen sospechas sobre dos sujetos á quienes
se busca activamente. Del hecho se pasó el
correspondiente parte al juzgado.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia, han sido aprobadas las cuentas mu¬
nicipales de Llesuy, correspondientes al
año económico de 1882 ai 83, y las de Ma-
satcoreig, pertenecientes al de 1884 al 85 y
del 85 al 86.

—Telegrafían de Nueva York que reina
cierta alarma á consecuencia de haberse
ordenado al crucero norteamericano 'Ta-
coma» que se hallaba fondeado en Pensa-
cola, que vaya inmediatamente á Santo
Domingo para cuyas aguas se envían tam¬
bién á toda prisa algunos buques de guerra
italianos.

Parece que la llegada de aquellas naves
de guerra obedece al temor de que de un
momento á otro estalle en la turbulenta re¬

pública una insurrección popular que ade¬
más de derribar si puede al Presidente Mci-
rales, es fácil que pongan en peligro las vi¬
das y propiedades de los súbditos nortea¬
mericanos establecidos en varios puntos
del territorio dominicano.

—Por la Delegación de Hacienda de es¬
ta provincia, no se ha señalado para el día
de hoy ningún pago.

—Terminada la licencia oficial que dis¬
frutaban en esta plaza han regresado:

A Valladolid el capitán de infanteria y
profesor del Colegio de Huérfanos milita¬
res de Santiago, D. Elíseo Sauz Balza, y a
Guadalajara el 2° teniente alumno de »
Academia de Ingenieros del Ejército, don
José Oriol Combelles Bergós.

—Se dice que circulan por esta ciudad
billetes falsos de 50 pesetas con el busto e
Quevedo.

Damos pues, el alerta para que nadies
deje sorprender.

-El director general de correos y telé¬

grafos ha contestado al presidente de a '
mara de Comercio de Tarragona Sr. Be® '
que la Dirección está convencida de a i'
gente necesidad de aumentar una
ción de Correo entre Tarragona y

expedí-
Lérida,

puesto que con la única que hoy exis e
pueden estar bien servidos los
comercio y de ios particulares.
ciencia—dice el Sr. Rendueles—a*
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n el eslableciïniento de una segunda
'"edición de los trenes mixtos; pero care-

dose de crédito para indemnizaciones
f !s funcionarios que se encargaran de es-
segunda expedición y para aumentarlas

Ilaciones á los carteros y peatones de la
f a como reclamarían al aumentárseles
Uríibajo, no puede implantarse dicha rc-
rina ®®

consigne la cantidad necesaria para ello.
_La Administración francesa ha acor¬

nad^ no admitir en su servicio de Correos
I tarjetas postales ilustradas, adornadas
con mica 6 vidrio pulverizado (que vulgar¬
mente se llaman escarchadas.)

En vista de tal acuerdo las Oficinas es-
añolas no darán curso á los objetos de di

cha clase, que se depositen en ellas para la
nación vecina.
-El primer teniente del cuerpo de Ca¬

rabineros del Reino 1). Antonio Carrió ha
sido trasladado de la comandancia de Lé
rida á la de Navarra (voluntario).
-El primer teniente del mismo cuerpo

I) Eadislao Contreras trasladado desde la
comandancia de Lérida á la de Orense; y
P.Pablo Central Iglesias desde la de liri-
djdla misma.
-Según nuestras noticias se halla muy

concurrida estos días la renombrada feria
de Verdú.
-El oficial 2." del cuerpo de Adminis¬

tración militar don Juan de Villalonga y
Tortombel, de reemplazo en la 4.« región,
ha sido destinado á la Capitanía general de
las Islas Baleares, con destino al Gobierno
Militar de la Isla de Menorca.
-De Berlín comunican la grave noticia

de haberse presentado en aquella capital
teniendo á las pocas horas fatal término, el
primer caso de meningitis cerebro medular
que con carácter epidémico tantos estragos
está haciendo en el Norteamérica y muy
especialmente en Nueva Yorck.

En vista de la excitación que reina en el
vecindario de la casa en donde ha ocurricio
dicho caso toman las autoridades sanita¬
rias las medidas salvadoras convenientes.
-En la calle del Dr. Robert cundió al¬

guna alarma, en la mañana de ayer, por
haberse prendido fuego en la chimenea del
horno de cocer pan conocido por el del Fe-
lis, pero gracias al pronto auxilio fué sofo¬
cado á poco de iniciarse.

En la Diputación

Celebró ayer su segunda sesión bajo la
presidencia del Sr. Tarragona asistiendo
lo.s misinos diputados que en la anterior, y
después de leída el acta de la anterior, que
fué aprobada, y los dictámenes de la Comi¬
sión auxiliar de actas que también fueron
«probados sin discusión, quedaron admiti¬
dos como diputados los Sres. Sol, Nuix y
Sostres, constituyéndose la Comisión per¬
manente de actas y suspendiéndose la
sesión.

Reanudada se dió lectura á los dictáme¬
nes suscritos por todos los imiividuos de la
Comisión proponiendo la aprobación de
las actas de Cervera Solsona, Seo-Sort y
Balaguer.
Respecto de este último distrito el dic-

támen del acta del Sr. Bañeres solo estaba
suscrito por la mayoría de la Comisión ha¬
biendo formulado voto particular el señor
l·lari, proponiendo se declarase grave.
Quedaron lodos los dictámenes sobre la

Mesa, para ser discutidos mañana y proce¬
der luego á constituirse la Diputación.

A petición de gran número de acreedo¬

res la Comisión liquidadora ha resuelto ce-er el saldo que tiene sobre la casa S. Ba-
"guer y Compañía de esta plaza á los
«creedores que lo soliciten en pago de sus
respectivos créditos, á cuyo efecto y por el
rniino de 15 días que terminarán el 4 de
«yo próximo, se abre la suscripción de
««cantidades que quiéranlos acreedores
«iiplear en esta operación en el despacho
e a Comisión liquidadora Plaza de San
««n, 28 y 29 pral. de 11 á 1 todos los días
l«borables.

1 admitirán suscripciones en« ■ibrica de Conservas de los Sres. S. Ba-
«guer y Comp." de 9 á 1 los citados días.
Lérida 15 de Abril de 1905.-La Comisión

^^^idadorci.

Almacén de Cereales
harinas y despojos

ok

fiotonio CDolins
de Fernando.—LERIDA.

boletín del día

SáNtos.DE HOY.—Stos, Pedro Armengol
• y Anastasio papa.

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Inlanteria de

Albuera Hospital y Provisiones 2." Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
pasto de enfermos Navarra.-El General
Gobernador Tejeda.

Registpo civil

InaorlpoloiieB del dia 23

Nacimientos, 2 varones y 1 1 erabra.
Matrimonios, 3.
Defunciones, Miguel Ramos Guimeiá, de

22 años de edad.

lusoripoiones del día 24

Nacimientos, 1 hembra.
Matrimonios, 1.
De/unciones, Antonia Castellnou Clotá,

de 5 meses.—Antonio Moret Caspá, de 82
años.—Carmen Carriol de 62 años.—Agii.s-
tina Cediso y Comes, de 22 años.

Ineorlpolonea del dia 26

Nacimientos, 1 varón, expósito.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Mariana Capdevila Arnó,

de 8 días.-Dorotea Esciier Serrat, de'7 me¬
ses.—Maria Castany Castelló, de 2 años.

Xnsorlpolonea del dia de ayer
Nacimientos, 1 hembra.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Manuel Farrán Cabarrella,

de 51.años.—Gertrudis Llop Pailás, de 74
años.—Agustina Cbamot Peret, de 23 años.

InformaGlón telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 26 de las 18 á las 22

El rey en provincias
Al banquete de gala que se dió en

Badajoz, asistió el general portugués
que ha venido á España para saludar
á D. Alfonso en nombre de D. Carlos
y D." Amelia.

Durante la recepción que se veri¬
ficó en el Ayuntamiento surgieron al¬
gunas cuestiones de etiqueta, por ha¬
ber asignado á la Audiencia un lugar
que no la correspondía.

La revista á las tropas de la guar¬
nición resultó muy brillante.

El rey visitó la (franja agrícola,
que está muy bien situada y agradó
mucho á D. Alfonso.

También hizo una excursión á
Mérida, admirando el antiguo puen¬
te y otros monumentos históricos
que guarda la ciudad.

El rey ha concedido la gran cruz
del Mérito militar al general portu¬
gués y cruces sencillas á sus ayu¬
dantes.

La revista militar se verificó en el
campo de San Roque, presenciándo¬
la mucha gente.

El rey y su escolta subieron á la
quinta de Santa Engracia para colo¬
car la primera piedra del nuevo edi¬
ficio de la Granja Experimental.

Durante la revista se cayó un sol¬
dado del caballo que montaba, su¬
friendo una conmoción cerebral.

El rey se interesó mucho por él.
Pocos momentos después se cayó

una niña á un pozo que bahía en el
campo de maniobras.

El soldado y la niña fueron asisti¬
dos por el médico de cámara doctor
Gricada.

El conde del Parque, patrocina¬
dor de la Granja Agrícola, presentó
al rey un artístico pergamino con el
acta de la creación de la Granja.

Le contestó Vadillo diciendo que
la presencia del rey era una garantía
para la instalación definitiva de la
Granja que, como las demás que se
han creado, set á la base de la pros¬
peridad de España.

Publicación exceptuada
La Gaceta publica una real orden

exceptuando del pago de la contribu¬
ción industrial á los Boletines de las
Cámaras de Comercip, siempre que
no inserten anuncios ni gacetillas de
pago ni nada que implique propan¬
da de otra cosa que de la misión
propia de las Cámaras.

En la Academia Española

El domingo se celebrará en la
Academia Española la recepción de
D. Emilio Ferrari, á quien contesta¬
rá D. José Echegaray.

Combinación de obispos
Por renuncia del padre Nozaleda

del arzobispado de Valencia, pasará
como ya se dijo, á la silla valentina
el doctor Guisasola, que lo es de Ma¬
drid-Alcalá y á esta diócesis vendrá
el de Orihuela doctor Maura.

El rey Eduardo
Ha llegado á Ajaccio el rey Eduar¬

do de Inglaterra.
En la Manchuria

En el ejército japonés de la Mand-
churia se han desarrollado fiebres
infecciosas.

Linievich organiza varios envíos
de tropas á Vladivostok.

Oyama, por su parte, procura
avanzar rápidamente por la derecha
de la carretera mandarina, á fin de
llegar pronto á Vladivostok y prepa¬
rar el asedio.

El Sr. Lacierva
El exministro Sr. Lacierva ha sa¬

lido para Madrid, después de pasar
en Murcia los días de Semana Santa.

El Sr. Lacierva ha sido obsequia¬
do por sus amigos y paisanos los
murcianos con una riquísima vajilla.

Las Diputaciones provinciales
Han quedado constituidas todas

las Diputaciones provinciales de Es
paña, excepto la de Alicante, á cau¬
sa de las diferencias que separan á
los elementos políticos que la com¬
ponen.

Lo que dice el Sr. Moret
El Sr. Moret ha dicho que los li¬

berales seguirían una campaña enér¬
gica hasta obtener que funcionen las
Cortes. Opina que á la vuelta del
Rey de París caerá el Gobierno. Juz¬
ga necesario un ministerio de conci¬
liación conservadora para legalizar
la situación económica.

Los liberales llegarán hasta los
úlitmos extremos en la defensa de la
normalidad constitucional.

Las escuadras

París 26.—Sigue sin precisarse el
paradero de las escuadras beligeran¬
tes en el mar de China.

En Hong-Kong se cree que va na¬
vegando la escuadra de Ro.szdjest-
venski á poca máquina para agre¬
garse la división de Negobatof antes
del domingo, y mantenerse a'gún
tiempo á la altura de la isla de Hai¬
nan sobre el golfo del Tonkin; Se da
por seguro que hay fondeados en la
isla varios carboneros convoyados
por cruceros rusos.

El grueso de la escuadra inglesa
del Pacífico navega por aquellos pa¬
rajes.

En cuanto á la escuadra de Togo,
no está comprobado que se haya re¬
concentrado todavía al Sud de For¬
mosa. En Chifú se decía que el 20 se
encontraban aún los acorazados en

Masampo, al Sud de Corea.
Parece que en el mar meridional

de China cruza una escuadra explo¬
radora mandada por el almirante
Kaminura.

Consejo de ministros
Madrid 26, á las 22'50.

Esta tarde á las cinco se han re¬

unido en Consejo los ministros, en la
Presidencia.

Por unanimidad quedó aprobada
la contesiación al mensaje presenta¬
do por los Sres. Montero Ríos y Mo¬
ret, pidiendo la pronta apertura del
Parlamento.

También fué aprobado el proyec¬
to de decreto sobre construcción de
escuelas.

Se acordó que los funerales por
el alma del ilu.stre escritor D. Juan
Valera, se celebren el sábado próxi¬
mo en San Francisco el Grande.—Al-
módobar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor 19, y plaza berkngüer iv, lérida.

KDEYAS PDBLIfiÂCIÛMS
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.

- VALS BOSTON PARA PIANO

por XJiotellorie

Freolo 2 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Renet

Ll BODEGA
NOVELA

POIt V. BLASCO IBA^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renet

DON JOSÎZCRRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 peaotaa
Véndese eii la Librería de SOL Y BENET

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cad.a 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 benlrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Oonatitnolón, ii.° 34, entreanelo 2/
pnerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguft.

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

IMPORTANTISIMO

A 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, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la bernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio do las muchas per¬
sonas que be curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios 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 el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta ca|)ital los dias 1.5 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Crux Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

Corredor de Comercio

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

Iflffiíi

iéflO R/Uibu fernaRDD wU-
JOAN BERGÜS

CORREDOR DE COCDERS
(lo mea antioh déla dé la capital)

Dipeceió: Bancli d' £spanya y Major, 22-3.
XEL-ÉFOlMO MÚIS/I. 9
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NUEVAS r=>UBL.ICAC!ONES:

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
X>OS T03VE0S 3 FJBSETAuS

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



S€<5€IOR D€ aRlIR<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 vestir7 otras similares.

MAQUINAS SINGEB PARA COSER
La compañia pabril

iH/iQuinaspara toda industria sn qua se emnleela costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL DATÁLOBO ILUSTñADO QUE Sí DA BñATIS

Concesionarios en Esoaña: ADcocKyci
SUCURSAL:

se MA-YOU ae

UÊRIDa

ELIXIR ESTOMACAL
DË S&IZ 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
•■tómago é Inteitlnos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 afios de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-enteria, 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. Cura el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
do S&is do arlos, 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,Es de éxito seguro en las diarreasniños. No solo onra, sh.o que of™
preventivo, impidiendo con su iil i"®'
fermedades del tubo dieestivn n
de éxitos constantes. Exíjase en
tas de las botellas la palabra STOMAt'n
marca de fábrica registrada, De ven^
rrano, 30, farmacia, Madrid v '
les de Europa y América. ' I*

. 1

r

cqediana de ai^agon

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS iSOO

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Efloacitimat, contra las DEBMATOSIS de la piel en sue manifestaciones
Imnejar<iblt$, en las afecciones del aparato Qinito-Urinario de la mnjer

rt a I r*rt rtn rtil I r\ preparar la mejor arna de
VAi L V IlLI Mil A l< mesa. La qne no tiene rival para
•jMILlJ UllL I ILrtll todas las afecciones de Estomatyu.1- i llaflli ¡.o-Higado-Eiaonoo-IatostiaoB.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana pcacta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

flovedades editomales

por Carlos Ossorio y Gallardo
XTn toxxio olegfazitexxiexito impreso 3 pesetas

El conuento de (Jomorra
NOVELA HISTOBICA

UiVA!.TOivio 2^e:se:xa@
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bel-omi).—Benta.—lia señopita pepla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Alfiea.—El testamento.—lia
efiada de la Granja.—CDiss —Bl saieidío del ecira.—
Inútil belleza.—^Iia loea.

1^^^ A 4 RBALBS TOMO

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
ï»recio 2 pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTxi. tozmo 3 pesetas

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

COLECCIOB DE FRASES I REFRíNES EN ACCIOll
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESEÁl'60 PESETAS TOMO

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

Calle íHayop, n.° 19
Plaza BereDgaett iV

la é p i d a
Tarjetas

CQembretes

Sobres

Talonarios

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Auto
nio Abadal.—Depósito general: Dr. Precio¬
so, Murcia.

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

r.A. uovrtsiivEA.

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

JProoio 8 pasetas

Los pedidos á SOL T BEKET, Lérida

MALTA KNEIPP
EL MULTA KNEIPP facilita la tligestiJ

al estómago más delicado y es ía mejor bebida parj
reemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KNEIPP tomado con leck

resulta un alimento superior y una bebida inmejora¬
ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las peí.
senas que deseen tener salud.

Las nodrizas que toman elMALTA KNEIPP
son las que alimentan mejor a los niños, Pídase en Far¬
macias, Droguerías y en el depósito FARMACIA KNEIPP
CALL, 22, BARCELONA.

Cc^ CATALOGO GRATIS

LA UNION Y EL FENIX ESPAIÍOL
OMPAfíIA DE SEGUROS REUNIDOS

Ageocias en tolas las prowias le Espala, Fraicla ;Mpl
4-0 AISÍ03 DE E;XÍ3TENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendio!
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, MayorlO.LérMi

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTza. tozzxo 2 pasatas

BIBLIOTECA DE GONOCIMIENTOS PRIVADOS
A. SO oézxtizxxos el tozxio

EL PROCESB^DE JESUS
XTn Ixjjoso tomo pesetas

LAS RUINAS DE PALMIBl
UIM XOIN/IO 1 F3E:3EXA

LA PSICOLOGIA de las RELIGIOI
UIM XOJN/IO UNA l=»E3ETA

EL ARTE DE AGRADARÁ
XJn tozxLo X*CO pesetas

LA TIRANIA
Preelo dos p«¿al«8 tomo

Véndense en U Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LEBI®^


