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ÉL PRIMER PASO
¿De qué se trató en el Consejo úl¬

timo? De hambre y de elecciones. La
expesición que del estado anormal,
Irislísiino, amenazador, por que atra¬
viesan las provincias andaluzas hizo
el conde de Romanones, debió hacer
comprender al Gobierno que no es
posible demorar el planteamiento de
una política práctica, regeneradora,
propulsiva, sintetizada en unos Pre¬
supuestos donde los gastos tengan
otra inversión que la vigente de sos¬
tener más ministerios, más oñcinas,
más empleados, más servicios públi¬
cos de ios que al del Estado convie¬
nen y nuestros recursos pueden su¬
fragar. Oyendo al ministro de Agri¬
cultura y leyendo los telegramas de
Andalucía, los consejeros responsa¬
bles lo serán doblemente si no facili¬
tan al Sr. Ecbegaray los medios de
suprimir el impuesto de Consumos,
de reducir los gravámenes esteiiliza-
dores del trabajo y de la producción,
de poner iln al despilfarro creciente,
que distrae en cosas fastuosas, inne¬
cesarias, el dinero qne para atencio¬
nes ineludibles—siempre eludidas—
están pidiendo la Instrucción públi¬
ca, la Agricultura, el Ejército, la Ma¬
rina..,

Sí. Es indudable que la impresión
de los ministros fué de trabajar sin
descanso en la hermosa tarea de
transformar en otra más llevadera la
misérrima situación de los pueblos
andaluces, de los pueblos todos de
Espaffa, que no son los más desam¬
parados los que más evidencian sus
desdichas. Pero como después pasa¬
ron á discutir el programa y plan
electorales, los ministros pasaron
la-rbién de nna impresión de amar¬
gura á una impresión de codicia de
actas. ¿Por qué no decirlo? Codicia
legítima. Cada uno de ellos quiere
aportar á la formación de la mayoría
un contingente de hombres útiles, la¬
boriosos, entendidos, dispuestos á
aervir de algo más que votantes anó¬
nimos,

Al fln y al cabo, en el Gobierno
tienen su representación los elemen¬
tos todos del partido, y la mayoría
ba de reflejar esta representación en
la proporción consiguiente. Que la
âègunda impresión no hará olvidar
la primera, tenérnoslo por cierto, co¬
mo lo circunstancial no anula jamás
lo permanente 6 inmutable.

Acordando la fecha de las elec¬
ciones y la de reunión de Cortes, dió
el Gobierno el primer paso en el ca¬
mino que le toca seguir; camino ás¬
pero, de pendiente dura, fatigoso, ca¬
mino cuya primera parte ha de estar
dedicada á ejecutar lo que indicó el
conde de Romanones, porque las
reformas doctrinales, los debates ju¬
rídicos, los asuntos burocráticos tie¬
nen espera; el hambre, no.

K

Si el mundo comercial exclusiva¬
mente por leyes se rigiera, ¡cual fácil
•erla vaticinar ..los fenómenos délo
P^rvunir, etwl se vatieína el eorso de

los astros, y cuanto más desentrañar
y explicar las causas de los fenóme¬
nos pasadosi La ley de la oferta y la
demanda marcaría eon sus oscilacio¬
nes precisas el flujo y reflujo de los
mercados: ora necesitados absorbie¬
ra con avidez las oleadas de mercan¬
cías que á ellos afluyen: ora repletos,
las rechazaran.

Siempre ba existido entre muchos
más un factor de influjo, á las veces
decisivo: el factor psicológico. La
manera de sentir y pensar de los que
producen y de los que consumen
desfiguran muy á menudo los efec¬
tos de las leyes económicas. Ahora
tenemos que contar con otro, con la
ciencia barata, empeñada en realizar
á diario el milagro de los panes y de
los peces.

No soy tan fuerte en clásicos grie¬
gos y latinos que pueda decir si el
sacramento del bautismo, aplicado
al vino, es anterior al cristianismo;
pero basta leer á nuestros escritores
festivos de todos los siglos para no
dudar de que el agua ha formado de
antiguo sociedad con la taberna.

Los tiempos van progresando y
hétenos ahora con otro socio: la quí¬
mica de trastienda ó almacén, con su
aspiración á la síntesis vínica, que el
vulgo, en su igppra.qgja.. supina, se
traga con delicia y condena, ¡Ingrato!,
motejándolo de brebaje tóxico.

Eilo es que paseando por las ca¬
lles de ciudades consumidoras de vi¬

no, echando una ojeada á las mesas
en que se come, se ve correr el vino
en su infinita variedad dé matices.

Las campañas de las sociedades
de templanza, las predicaciones de
los abetenios logran escasos adeptos.

El número de los bebedores de
vino puede que no aumente, pero
con toda seguridad no decrece.

Y sin embargo, la filoxera no ha
interrumpido ni un solo instante su
labor devastadora; heladas terribles
han aniquilado en repetidas ocasio¬
nes la producción cuando las yemas
infladas prometían vegetación lozana;
florescencias espléndidas se han des¬
vanecido estérilmente muchos años

por unas causas ú otras, sin cuajar
los vinos; las enfermedades criptogá-
micas repetidas han paralizado en
los pómpanos, destrozándolos, la res¬

piración de la planta, imposibilitan-
du el normal desarrollo de la uva;
sequías, lluvias excesivas, pedriscos,
plagas sin cuento han mermado y á
las veces reducido á la nada las co¬

sechas, y ¡cosa rara! nunca ba faltado
la botella de vino al alcance del con¬
sumidor.

Ha habido años en que á todas
luces ba flaqueado la oferta de los
caldos; la demanda no ha disminuí-
do, y sin embargo el precio ó no ha
subido ó no ba alcanzado el tipo que
racionalmente era de esperar alcan¬
zara. ¡Milagros de la química á puer¬
ta cerrada!

No más cuando el precio del vino
se envilece hasta lo increíble se pa¬
raliza la adulteración, porque enton¬
ces tiene más cuenta vender vino na¬

tural que gastar dinero en drogas y
emplear el tiempo en fabricarlo fuera
del lagar.

Tengo la seguridad absoluta, no
me cansaré de repetirlo, de que si
fuera vino puro todo el líquido que
se consume como á tal, no existiría
sobrante de existencias en ninguno
de los países productores.

Las bodegas de todas las comar¬

cas vinícolas en España y fuera de
España no encuentran salida si no es
á precios irrisorios para sus caldos;
luego la baja no puede ser debida á
mutua competencia, á que unas pro¬
duzcan mejor ó más económicamen¬
te que las otras; todas están domina¬
das por el comprador, árbitro en
estos momentos de la situación:

Si en cada una de las comarcas

vinícolas no se vendiera vino por
bajo del coste de producción, ia mú¬
tua competencia no mataría á nadie.

Los cultivadores de cepas quedan
supeditados a los pies del comprador,
no porque éste encuentre zumo de
uvas bien elaborado á mejor precio
en otras comarcas, sino porque los
mercados esláa abastecidos por quie¬
nes ofrecen algo que se parece al vi¬
so, sin ios gastos de la renta de la
tierra, de labrar la viña, de podar,
azufrar y sulfatar la vid, de cortar las
uvas, de acarrear la vendimia, de di¬
rigir la fermentación, de operar los
trasiegos, de llevar el mosto al alma¬
cén, de pagar los tributos al Estado,
etc., etc.

Del extranjero, con la noticia del
malestar, nos llega el conocimiento
de los medios que se proponen para
remediarlo. Enumerémoslos:

1;® Na dedi¿.>r á la viña los te¬
rrenos propios para otros cultivos.

2.» Reintegrar las cepas, á fin de
entrar en posesión de las variedades
más selectas que den mejor calidad,
aunque sea en detrimento de la can¬
tidad.

3.0 Renunciar á la poda generosa,
que casi siempre rebaja el grado, y
volver á la poda corta, que lo au¬
menta.

4.0 No labrar ni cavar las viñas,
limitando las labores á mantener la
tierra limpia de malas hierbas.

5.0 Arrancar líneas alternas de
cepas para cultivar leguminosas, que
enterradas en verde aporten gratuita¬
mente ázoe de la atmósfera ó sirvan
de alimenta al ganado.

6.0 Imposibilitar la fabricación
del vino llamado de azúcar y de to¬
dos los que alarguen artiñciosamen-
te la producción.

7.0 Facilitar la destilación de al¬
coholes.

8.0 Formación de grandes Sindi¬
catos que centralicen la elaboración
con objeto de que ésta resulte más
económica y la venta más ventajasa.

En lodos los remedios se trasluce
la idea que existe sobre producción.
No hay tal. El vino no va al mercado
porque el mercado está ocupado por
bebidas que no son vino. El vino se
vende barato porque el tenedor de
la mercancía se ve obligado á ven¬
der y el comprador tiene la libertad
de comprar.

Todas las soluciones que nos vie¬
nen indicadas del extranjero están
en su punto y merecen ser practica¬
das basta en situaciones prósperas,
pero no resolverán por sí solas la
crisis.

La clave de la misma se encuen-

trá en algo que es de suprema difi¬
cultad lograr; eiio es que sólo se beba
vino puro.

Si esto se resolviera, el comercio,
en lugar de ser elemento depresivo,
como es ahora, se convertiría en

agente bienhechor.

José Zulubta.

Los restos del "Maine,,
Dice el Sun de Nueva York:

«Hace cosa de un año se dijo que
una Compañía de especuladores ame¬
ricanos había logrado del gobierno
de Cuba una concesión para levantar
los restos del Maine del lecho de fan¬

go y limo en que yacen en el puerto
de la Haiiana. Ahora se anuncia que
el proyecto ha sido abandonado.

Durante el tiempo que pasó entre
el logro de la comisión y el abando¬
no del proyecto, lo único que se hizo
fué procurar el metálico para la obra,
y el metálico no vino.

Sostenemos aun la opinión que
teníamos al anunciarse el proyecto,
esto es, que poseyendo los Estados
Unidos perfecto derecho legal á de¬
jar el casco donde yace con main-
fiesto perjuicio del Gobierno y del
ornato público en un puerto extran¬
jero, dejando al arbitrio de los cuba¬
nos la disposición del caso, sobre los
Estados Unidos pesaba cierta canti¬
dad de obligación moral para dar un
entierro digno al malaventudo buque
en las límpidas aguas del Gulf Stream

Lo que hace un año proponía el
colega era levantar el casco justa¬
mente lo necesario para poderle re¬
molcar unas millas mar afuera y
hundirle donde no estorbase, tenien¬
do á todo esto muchísimo cuidado
de que el casco no apareciese fuera
de la superficie, pues io pasado, pa¬
sado había, y no era menester ni con¬
veniente removerlo.

No se abandonó el proyecto de
sacarlo por falta de dinero, y si al
Gobierno de Cuba se lo ¡lermitieran,
ya el casco no estarla allí.

El inconveniente reside en Was-
liingtou, donde el comercio y el or¬
nato del puerto de la Habana pesan
muy poco en la balanza.

El Maine desempeñó su misión
en la tierra, la misión cuasi divina
para que se le llevó á donde está,
consideración que elimina todas las
otras. Cuando llegue el momento
oportuno y se hayan descubierto ex¬
plosivos más poderosos que los ac¬
tualmente conocidos, se le cortará en

pedazos como relicarios para recuer¬
do. Todavía no, porque sería dar pas¬
to á lenguas viperinas.«

Un invento

En la Bolsa del Trabajo, en París,
se han celebrado las pruebas de un
aparato que tiene por objeto evitar
los choques de trenes.

Los inventores son tres modestos
y antiguos empleados de ferrocarri¬
les, Mres. Racot, Lanoe y Renaud,
que hace diez años vienen dedicando
sus escasos ocios á su descubrimien¬
to, habiendo adquirido hace año y
medio la oportuna patente de inven¬
ción.

El aparato es de gran sencillez.
Véase el mecanismo:

Sobre una vía del ferrocarril, y á
ciertas distancias, según el tráfico de
la línea—por ejemplo, cada dos kiló¬
metros,—está colocado entre ios rails
un aparato encerrado en una caja.
(Su funcionamiento constituye el se¬
creto de la invención.) La caja está
sólidamente fija entre dos traviesas,
sigue el movimiento de los rails y no

pueden impedir el funcionamiento
los accidentes del terreno.

Pasa un tren. El «boudin» de la
locomotora desengancha una pieza
(que no puede ser desenganchada
por otro medio), y 500 metros atrás
se levanta á lo largo del rail una es¬
pecie de pedal en forma de semidis-
co. Ese pedal no bajará automática¬
mente hasta que el tren se halle á
unos dos kilómetros más lejos, en
una nueva sección, donde se hallará
protegido igualmente.

¿Tiene en determinada sección
que acortar un tren su velocidad? El
tren siguiente hallará levantado el
pedal de protección. Este pedal, que
funciona automáticamente de un mo¬

do sencillísimo, abre una llave colo¬
cada sobre la máquina del segundo
tren, y que, ejerciendo su acción so¬
bre los frenos, produce la parada an¬
tes de 150 metros, al mismo tiempo
que una sirena avisa al maquinista
que la vía no está libre.

La ruptuia del alambre que, par¬
tiendo del aparato secreto, hace ma¬
niobrar el pedal, no inutiliza el siste¬
ma, pues entonces queda abierta la
sección precedente, que necesita del
funcionamiento de ese alambre para
cerrarse.

Los inventores han completado
su sistema adaptándolo á las agujas
y á las barreras de los pasos á nivel,
que cierran la vía por la acción de
un pedal independiente, quedando
ellas abiertas.

Según los inventores, la aplica¬
ción de su invento costará próxima¬
mente 200.000 francos para 800 kiló¬
metros.

Recortes de la prensa
le AaosTo

Oaestíones electorales

El Sr. Montero Ríos ha dicho que
siente mucho las quejas que le están
dirigiendo varios amigos y correli¬
gionarios porque el gobierno no les
ayuda.

Sin embargo, está firme en su re¬
solución de no hacer nada que pu¬
diere parecer abuso de poder ó auto¬
rización del caciquismo.

Algunos han hecho observar al
señor Montero Ríos que esta conduc¬
ta pasiva del gobierno podría ser fa¬
vorable precisamente al caciquismo
en algunos puntos, ó al entroniza¬
miento de un caciquismo nuevo.

—Ya lo sé, contestó el jefe del go¬
bierno; pero no me importa.

Ya castigai emos después todas las
extralimitaciones que se cometan pe¬
ro castigarlas ahora sería dar ocasión
de que pudieran decir que faltamos
á la imparcialidad, por cuyo motivo
considero preferible pecar por le¬
nidad.

Esto explica las declaraciones que
ha hecho el ministro de la Goberna¬

ción, quien al recibir á los periodis¬
tas esta mañana dijo que le extraña¬
ban las censuras que una parte de la
prensa dirige al gobierno porque eu
varios distritos luchan dos candida-^
tos liberales.

Esto demuestra, añadió el minis¬
tro, que la sinceridad electoral es un
hecho, y como nadie ha de esperar

apoyo del gobierno, deben venir ios
diputados con los elementos con que
cuentan.

Cuando esto decía el ministre se
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hallaban bastantes candidatos pre¬

sentes, y algunos debieron creer que
encerraban ironía las palabras del
Sr. Garcia Prieto.

A este propósito, dice El Correo,
que en efecto dentro del partido li¬
beral se perciben síntomas de dis¬
gusto y descontento, y llegan algunos
ó decir que no es la imparcialidad la
nota que domina en los preparativos
electorales á que está entregado el
Gobierno.

Lo que cdce don Jaime
El corresponsal de La Epoca en

París publica una conferencia cele¬
brada con dun Jaime de Borbón, que
llegó ayer á aquella capital.

Dice don Jaime que ha pasado
algunos días en compañía de su her¬
mana la princesa Máxima, y que á
su llegada se encontró con la noticia
de que se trataba de una intentona
carlista.

Don Jaime ha manifestado, refi¬
riéndose á estos rumores, que es la
eterna noticia de todos los veraneos

y que parece inverosímil hayamos
llegado á mediados de agosto sin ha¬
ber hablado antes de esto.

cYo no sé lo que piensa mi padre
—ha añadido don Jaime,—porque no
tengo noticias directas de él.

Sé que pasa tranquilo sus días en
Suiza; creo que ahora se encuentra
en Interlaken; de todos modos estoy
convencido de que todo ello es pura
fantasía y que no tiene fundamento
alguno.

Cada vez me afirmo más en la
convicción de que no se puede pres¬
cindir del progreso ni caminar con¬
tra la corriente.

Yo consideraría absurdo y crimi¬
nal intentar cosa alguna en momen¬
tos como los que atraviesa el país,
que está conforme con los gobiernos
que lo rigen.

Contra los consumos

Dice El Correo:
Es preciso que el Gobierno cum¬

pla compromisos solemnes del parti¬
do liberal, encaminando todos sus
esfuerzos á la total supresión del im¬
puesto de Consumos, á la mejora del
cambio internacional que tan mer¬
mada trae nuestra riqueza, al abara¬
tamiento de los transportes y otras
cuestiones, todas de verdadera im¬
portancia, que servirían más que to¬
dos los créditos extraordinarios para
hacer desaparecer toda la miseria lá¬
tante que agobia á nuestro país y de¬
genera la raza.

Militares modestados

En un artículo que anoche publi¬
có el Heraldo se decía que San Dimas
era el patrón del cuerpo de Adminis¬
tración militar. Esto ha motivado la
unánime protesta de cuantos á dicho
cuerpo pertenecen que se han dirigi¬
do á dicho diario y á la prensa me
diante un escrito del comisario de
Guerra Sr. Machado. El revuelo es

grande.
El Heraldo, por su cuenta, dice

que considera inútil recordarlas ma¬
nifestaciones de cariño á la fuerza
armada de que siempre ha dado prue¬
ba y que no había de incurrir en lo
contrario por lo que respecta á la
Administración militar á la que ha
tratado con la misma profunda sim¬
patía que á todos los organismos que
constituyen el ejército.

De interés para los alcoholeros
En la parte dispositiva de la real

orden que sobre los alcoholes publi¬
ca la Gaceta se declara:
l.o Que es preciso el alcance del

caso segundo del artículo 312 del re¬
glamento sobre la renta de alcoholes
en el sentido de que las entidades
que en él se citan solo incurren en
la penalidad de dicho artículo cuan¬
do los envases exteriores de los alco¬
holes y aguardientes que transporten
carezcan de las condiciones que han
de tener según el artículo 247 del
mismo.
2.° Que la carencia de los precin¬

tos que como signos de adeudo han
de tener las botellas y frascos de
aguardientes compuestos y licores

para la circulación constituye una
lalta ó delito de defraudación.
Y 3." Que de dicha falta ó delito

de defraudación son responsables
les portadores salvo el caso de re¬
cepción que determina el número 6
del artículo 16 de la ley penal y pro¬
cesal de 3 de Septiembre del año
último.

El tratado de Oomercio con Suiza

El representante de Suiza ha visi¬
tado al Sr. Mellado para entregarle
unos datos de su Gobierno, relativos
al tratado de Comercio. El Sr. Mella¬
do le manifestó que sería más conve¬
niente que se pusiera al habla con el
ministro de Estado.

Ayer tarde el representante de
Suiza celebró una conferencia telefó¬
nica de más de media hora con el se¬
ñor Sanchez Román.

Parece que Suiza pide rebajas en
varios artículos y el Sr. Montero Ríos
pretende se reconozca la justa reci¬
procidad para los artículos españoles.

Como resultado de la conferencia
se ha decidido que dicho represen¬
tante venga á Madrid para tratar di¬
rectamente con el señor Sánchez
Román.

Una infamia
(Cuento)

El socio de la casa Laloubeyre
me asió del brazo, me llevó á un ex¬
tremo de la sala y me dirigió estas
palabras:

—Tengo que decirle á usted una
cosa importante.

—Diga usted, amigo mío.
—¿Conoce usted á ese caballero

con quien hablaba usted hace un
instante?

—¿Quién? ¿Mangis?
—¿Tiene usted mucha intimidad

con él?
—Mucha.
—Pues bien. Debo darle á usted

un consejo. Evite usted su trato.
—¿Que no me trate con Mangis?
—Sí, señor.
—¿Y porque razón?
—No me lo pregunte usted.
—Me causa usted un grave dis¬

gusto con sus reservas. Mangis me
acompaña todas las noches al café,
donde solemos jugar al dominó, y
por lo tanto, somos muy buenos
amigos.

—Eso es lo que yo temía.
—Pero expliqúese usted, por Dios.
—Si usted me lo exige...
—Hable usted.
El socio de la casa Laloubeyre

miró en torno suyo y murmuró al¬
gunas palabras á mí oido.

—¡No es posible!—exclamé.
—Le digo á usted que sí.
—Pero ¿está usted seguro de ello?
—Segurísimo. Lo sé por un jefe

de negocios de la Prefectura.
—¡Ya no hay de quien fiarse! IPa-

rece mentira que Mangis!...
—Ya está usted avisado. Quede

usted con Dios.
—Daría de buena gana veinticin¬

co luises por ignorar lo que acaba
usted de decirme.

—He obrado en interés de usted.
—Se lo agradezco en el alma, más

no por eso dejo de sentirlo. Mangis
ha sido siempre muy bueno para
conmigo.

—Si usted no tiene ciertas preo¬
cupaciones...

—Caballero... Ni una palabra más
acerca de este asunto.

El socio de la casa Laloubeyre se
inclinó sonriendo y fué á unirse álos
demás convidados.

Yo permanecí durante algún tiem¬
po en el mismo sitio, anonadado por
el efecto de la revelación que acaba¬
ban de hacerme.

El programa de mi conducta me
había sido trazado por el socio de la
casa Laloubeyre. No tenía yo más re¬
medio que evitar el trato de Mangis.

Pero la cosa no era tan fácil como

pudiera suponerse á primera vista.
Al día siguiente me vió Mangis en

el café y me saludó en tono amistoso,
del cual no hice caso.

Después me tendió la mano y yo
no le di la mía.

Mangis me miró con sorpresa y
yo me retiré presuroso.

Al cabo de una bora volví al café
y le encontré de nuevo.

—¿Quiere usted jugar una parti¬
da?—me dijo.

—No—le contesté.
—Está usted hoy muy lacónico.

¿Qué le pasa á usted?
—Nada.

—¿Se va usted?
—Sí.
—Pues le acompaño á usted.
—Vamos por distinto camino.

• Mangis se mordió los labios y se
alejó encogiéndose de hombros.

m
* *

Al cabo de algunos días sabía
Mangis á qué atenerse acerca de mi
desvío.

Resuelto el infeliz á conocer las
causas de mis groserías, llegó un mo¬
mento en que no me fué posible evi¬
tar un explicación.

—La conducta de usted—me dijo
—es incomprensible y quiero que
me explique usted el motivo de sus
desatenciones.

—Nada tengo que decir á usted—
le contesté-

—¿Tiene usted contra mi alguna
queja que ignoro? ¿De qué procede
este cambio en nuestra antigua amis¬
tad?

—Supongo que debe usted sa¬
berlo.

—¡Que el diablo me lleve si sé de
qué se trata!

—Sea como quiera, nuestras re¬
laciones han cesado por completo.

—Pero la razón..
—Descienda usted al fondo de su

conciencia.
—Nada encuentro en ella que me

acuse.

—N® quiero que se avergüence us¬
ted delante de mi.

—¡Avergonzarme! ¿De qué?
Mangis, estupefacto, me asió del

brazo.
—¡Esto ya es demasiado!—dije yo

rechazándole.—Desde hoy ni nos co¬
nocemos siquiera.

—¡Corriente!—exclamó á su vez
Mangis.—¡Es usted un infame!

III
« ♦

¡La palabra infame pronunciada
por cualquier otro!... ¡Pero por un
Mangis!...

A los pocos días me convidaron á
comer unos amigos, y noté que ha¬
bían puesto el cubierto de Mangis
junto al mío. Inmediatamente me
trasladé á otro sitio para evitar un
nuevo disgusto.

Durante la comida supe que Man¬
gis estaba á punto de casarse con
una señorita cuyos padres no eran
muy conocidos y tenían gran reputa¬
ción de personas honradas. Al pun¬
to bendije la casualidad que me per¬
mitía impedir una infamia.

Al otro día hablé con la madre, y
bajo palabra de guardarme el secre-:
to, le conté lo que acerca de Mangis
me había revelado el socio de la casa

Loloubeyre.
La buena señora me oyó con te¬

rror y me dió las gracias con efusión.
Al otro día Mangis fué despedido

de la casa.

Pero tuvo noticia de mi interven¬

ción, porque me había visto entrar
en casa de su prometida.

Aquella misma tarde se presentó
Mangis en mi domicilio, acompaña
do de dos de sus amigos.

Pálido, balbuciente, con las ma¬
nos crispadas, me apostrofó del mo¬
do siguiente:

—No sé lo que ha podido usted
decir á esa familia; pero le tengo á
asted por el más cobarde y miserable
de los hombres.

La sangre se me subió á la cabe¬
za; pero tuve bastante imperio sobre
mí mismo para contenerme.

—Ahí tiene usted mi tarjeta.
—¿Para qué?
—Cójala usted, sino quiere que se

la arroje á usted á la cara.

—¡Un duelo!—exclamé.—¡Ya sabe
usted que yo no puedo batirme con
un hombre de su especie!

Mangis se me arrojó al pescuezo;
pero al instante nos separaron.

Sus dos amigos me anunciaron
que volverían al día siguiente.

Sin embargo, yo estaba resuelto á
no batirme con Mangis, y me alejé
de París, sin indicar á nadie mi di¬
rección.

A los pocos días supe que, á con¬
secuencia de nuestra última entrevis¬
ta, Mangis había sido víctima de un
ataque cerebral, que le dejó inutili¬
zado para todo el resto de su vida.

«
*

La semana pasada me comunica¬
ron la noticia de la muerte repentina
del socio de la casa Laloubeyre.

—Era hasta cierto punto un buen
hombre—me dijo uno de sus deudos,
—un buen hombre, que sólo tenía un

gravísimo defecto.
—¿Cuál?
—Era un embustero de marca

mayor y un bromista cruel, que unía
á sus chanzas la mentira, sin pararse
en las consecuencias de sus mortifi¬
caciones.

—¿De veras?
—Si, señor.
—Y una de sus muletillas prefe¬

rentes era la de decir con gran miste¬
rio, al hablar de un individuo cual¬
quiera, una cosa verdaderamente
atroz.

—¿Qué?
<—¡Andese usted con cuidado! ¡Ese

sujeto pertenece á la policía secreta*!
Carlos Monselet.

información provincial de EL PALLARESA

Desde Táprega

La feria de Agramunt estuvo desanima¬
dísima pues nunca se había visto tan poca
concurrencia de ganado tanto mular, ca¬
ballar, asnal y bovino como este afio y en
cuanto á TejtTfdS hubo vendedor que jior la
tarde raarchó á su pueblo.
—El domingo hubo un incendio en la fá

bricn de Harinas de los Sres. Solá y Sala y

Compañía que afortunadamente ha resul¬
tado de poca irnportancia gracias á los au¬
xilios de los vecinos que con la bomba de
la casa lograron dominar el voraz elemen¬
to antes de la llegada de la compañía de
bomberos, y que en honor á la verdad
acudieren con prontitud como asi mismo
la Autoridad local, Guariiia civil, el Cabo
del Somatén del Distrito; D. Antonio Roca
y toda la población han dado pruebas de
buena voluntad al Sr. Solá.

—Los mercados están desanimadísimos
á causa de la mala cosecha.

—Aquí se desee que presente su candi¬
datura para Diputado á Cortes D. Dionisio
Alonso Martinez, pues si la otra vez obtuvo
mayoría grande de votos en Tàrrega esta
vez creo que superará de muchos mas.

— Aguardamos con ansia que el señor
Gobernador nos dé traslado de la real or¬

den para constituir enseguida la Cámara
de Comercio.—£/ Corresponsal.

NOTICIAS
—Hasta ahora la verdad es que no pa¬

recía que estuviéramos en vísperas de una
elección general. De.sconocidos los nom¬
bres de los candidatos, á penas se notaba
otro movimiento que el de natural curiosi¬
dad por saberlos. Pero ya proclamados
aquellos; sabido ya que se presentan el se¬
ñor Perefta, de una parte, y el Sr. Sol To¬
rrents, de otra, apoyado éste, no solo por
las fuerzas gubernamentales, sino por mu¬
chos elementos de prestigio que, conocien¬
do sus condiciones personales, aprecian en
nuestio querido amigo las más adecuadas
para representar dignamente y con fruto
al Distrito de Lérida, se aprestan todos á
la batalla trabajando ardorosamente por
la conquista del voto.

Que no decaiga este entusiasmo es lo
preciso. Si nuestros amigos persisten en
su actitud resuelta, si luchan con decisión,
sin desmayos suicidas, flados en la fuerza
con que contamos, la victoria del Sr. Sol es
segura.

Trabajemos, pues, sin descanso, y logra¬
remos, en lucha noble, el triunfo.

—Por Real orden del ministerio deAgri-
cultura y Obras públicas, fecha 11 del ac¬
tual, se ha dispuesto que el Ingeniero 1."
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos
don José Jimeno Lasalu continué prestando
sus servicios en esta provincia, encargán¬
dose iuterinamen de la Jefatura de asta

provincia.

te, ha sido declaredo cesante el t

del Cuerpo de Vigilancia que pL 2='"
VICO en Seo de ürgel D. PedroS' "-
brando con carácter interino á D p.
Sanvicens.

—Los pagos señalados por esta n^i
ción de Hacienda para el dia de hov
los .siguientes: al Administrador de LoL?"
núm.l(premios)860'16 pesetas, al dÍ
taño pagador (suplementos) 887'3l
-Por la guardia civil del puesto de i

neda fué detenido el día 15 el vecino r
miro Aixalá Doscano quien con un
very un cuchillo de g,„ndes dimension
trató de agredir á su convecino JaimÍ!
y Solé no podiendo lograr sus intención
gracias á la oportuna intervención de I» i
tada fuerza. El Aixalá junto con su eoni
de guerra, pasó á disposición del ju^gX
-D. José Plana Sut.irá, en represent,

ción de D. Pedro Chabrel, vecino de i '
déos, ha solicitado de este Gobierno c.vl¡
.Iregistrode85,83,43,40y57pertenencl„de minas de hierro apellidadas «Salam/n
quina», «Elisa», «Escopeta», «San Pedro,
y «Satramil. sitas en los términos munici
pales de Caneján, Vilach y Arrós y Vila
parages conocidos por Bredredo, Fontana
de Des, Castericho, y Borna de ViUch.
-Ha fallecido en Barcelona el eminente

escritor catalán D. Emilio Vilanova «utor
de notables cuentos, cuadros literarios
sainetes entre los cuales alcanzó gran boga
el titulado iQui... compra madaixas!

—De Barcelona:
Ha llegado de Lérida, con permiso, el

capitán del regimiento infantería de Alliue-
ra D. Germán Tarazona.

—Según las nuevas plantillas aprobadas
para el cuerpo de prisiones, corresponden
á la de Lérida un Jefe, con 2500 pesetas; un
subjefe, con 1500; un administrador, con
1250, y dos vigilantes, con 1000.

—La comisión mixta de reclutamiento
de Lérida ha declarado condicionales á los
soldados Miguel Domenjó Sarrie.s, de Fio-
rejachs y Antonio Farreróns Ribelles,de
Borjas Blancas.

—Se ha concedido permiso para la Seo
de Uigel al capitán de infantería de Albue-
ra D. Julio Llorente.

—Hemos tenido el gusto de saludar i
nuestro querido amigo el ilustrado farma¬
céutico de Pobla de Segur, D. Fiancisco
Méstre, que se encuentra accidentalmenle
eií esta ciudad.

—Con la zarzuela El salto del pasiega u
despidió el martes de nuestro público la
compañía Bauzá Simoaetti.

La numerosísima concurrencia que lle¬
naba el teatro aplaudió la esmerada labor
de los artistas especialmente de la seAoriia
Baillo y de los señores übeda, Rodrigo y
Meana.

La compañía marchó á Zaragoza en
cuyo teatro Pignatelli debutó ayer.

—Los Reyes de Italia, que, á pesar de
los años transcurridos desde su boda, es¬
tán en plena luna de miel, continúan su ve¬
raneo en el Norte, sin boato y en plena vi'
da familiar.

Hacen grandes excursiones en aulomí'
vil y los campesinos de los contornos son
confrccueiicia sorprendidos con sus visitas
gozando mucho los Reyes con los cómicos
incidentes á que da lugar su presencia en
las aldeas y cabañas que visitan.

La Reina E'ena va siempre provista de
medicinas, y lleva como bagaje buen re¬
puesto de ropas de niño, complaciéndose
en dejar buenos reci'erdos entre los pobres
aldeanos y leñadores, los cuales la llannc
Santa Regina dei poveri.

Los alrededores de la villa en que vera¬
nean los Reyes están siempre llenos de
campesinos, que van á ofrecerles flores?
flrutos frescos, además campestres jugue¬
tes para los l'rincipillos, que jnegan i dir
rio con los cbicuelos del país. i

Los diarios italianos cuentan y no «ca- |
ban de la popularidad inmensa quegoa' >
Reina Elena.

—Programa del concierto que dará esta
nocüie de 9 á 11 en los hermosos jardiuei
de los Oaunpoa Elisaoa la brillante ban a
del Regimiento de Navarra.

1.° El Abanico, Paso-doble.—Orlit
2." Fausto, Fantasía.—Gounod.
3." El Ideal, Vals-Boston.-Ramos.
4.° El Barbero de Sevilla, Sinfonía-

Rossini.
5.® María de Jesús, Polka de Salón.-

menez.

6.® Los Arrastraos, Paso-doble—Cnu
En el Chalet Café Restaurant de los Caw^

pos Elíseos se servirán varias clases
lados. Restaurant á la carta á precios
dicos. Cervezas Mñchen, Bohemia y yamn-

—Cora «1
de Carlos.

estómago el ElixH

se vende
una tienda de oomestlbles con bue^^
condiciones por retirarse su
gocio y con mucha clientela.—Dfl'" |
San Antonio, 53,2.®, Iiórldat
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almenar
61 Drimer domingo del próximo mes de

septiembre y hors de las diez de su maña-
,t celebrará en la Casa Consistorial de
villa la subasta para el arriendo délas

bas ó'pastos de este término municipal.
''1 «üieción al pliego de condiciones que
Tri de manifiesto en la Secretaría del
Avuntafflie"'"- ,

Lo que se anuncia al publico para su
cnnocimie«to y efectos consiguientes.
Almenar á 16 Agosto de 1905.-E1 Alcal¬

de, J. Bañeres Reñé.

Toctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Clínica especial de enfermedades déla ma-
¡¡■¡z.—Asistencia á partos.

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
R«mbl« de Fernando, sa, pral., á don¬

de ha trasladado su domicilio y gabinete.

Boletín del día

Santos OE hoy.—Santa Elena, Empera¬
triz, y Stos.Aga pito, Floro y Lauro, mres.

gervloio de U plaza para oí dia de hoy
Parada el Regimiento de Infanteria de

Albuera, Hospital y Provisiones 8." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 19 00 id id.
Id. id. 3." id. 18 00 id. id.
Id. id. huerta 1." 20'00 id. id.
Id. id. 2." id. 18'00 id. id.
Habones 14'50 id. los 48 id.
Habas 14'00 id. los 47 id.
Judías de 1." 30'00 id. los 59 id.
M. 2." 28 00 id. los id. id.
Cebada .superior ll'OO los 40 id.
Id. mediana 10'75 los id. id.
Maíz, 1100 los 49 id.
Avena, 9'00 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Rota)—El precio es el de la cuartera
•quivalente á /3'36 litros, aproximóndosf
al peso estampado.
Lérida 17 de Agosto 1905.—José Jmenez.

InformaMelegrafica
Madrid 17, de las 18 á las 22
ün crimen increíble

En Baviera ha sido detenido un

padre acu.sado de haber dado muer¬
te á 17 hijos suyos, á los que mataba
apenas nacían.

El pueblo, indignado, ha querido
iynchar al criminal.

La peste
Seglin telegrama oficial de nues¬

tro cónsul en Linley (Escocia), ha
desaparecido la peste de aquella po¬
blación

Atentado contra la emperatriz de
China

Comunican de Tiensin que un
"ijelo disparó un tiro de revólver
contra la emperatriz de China.

Esta resultó ilesa.
Los soldados de la escolta mata¬

ron á bayonetazos al asesino.

Combinación de gobernadores
El ministro de la Gobernación

propondrá en el Consejo de esta tar-
de que el gobernador de Ciudad

Sr. Colinas, pase á Falencia á
ocupar la vacante que ha dejado el
conde de Ramiranes, y que se nom¬
bre para constituirle en Ciudad Real

Santos Ruiz Zorrilla, que ha si¬
do gobernador de Valladolid.

Los republicanos
Una Comisión de republicanos

a visitado ai Sr. Salmerón para pro-
cstar de la candidatura por Madrid.
Salmerón ha contestado que es

•mposible modificarla.
En vista de ello, los presidentes

c os Juntas de distrito han convo-
o á la Junta municipal para esta
o, á fin de tratar del asunto y

Offlar acuerdos definitivos.
Salmerón

1^1 Sr. Salmerón ha decidido no
^"'veráAlhama.

1

Permanecerá en Madrid hasta
fin de mes, en cuya fecha, irá á Bar¬
celona.

La «Gaceta»
La Gaceta de hoy publica una real

orden resolviendo una competencia
entre el gobernador y el juez de Lé¬
rida.

También publica otra real orden
determinando las condiciones á que
han de sujetarse las permutas de los
empleados del cuerpo de Sanidad.
^ Consejo de ministros.—A la entrada

Empezó el Consejo á las cuatro y
cuarto de la tarde.

Al entrar el Sr. Montero Ríos ma-
nitestó, enseñándonos el programa
que consta de varias hojas: Aquí trai¬
go el programa circular que leeré al
Consejo.

—¿Nos lo dará usted luego de ter¬
minado?

—No es posible, contestó; pues es¬
timo que 'lo debe publicarlo ningún
periódico hasta que vea la luz en la
Gaceta.

Después añadió que en el Conse¬
jo tratarán, principalmente, de pre¬
supuestos.

El Sr. Echegaray manifestó que
llevaba algunas notas sobre presu¬
puestos.

El Sr. García Prieto dijo que lle¬
vaba la prórroga del llamamiento á
filas de los mozos del actual reem¬

plazo, de acuerdo con el general
Weyler.

El conde de Romanones manifes¬
tó, respecto á Andalucía, lo mismo
que dijo esta mañana.

El Sr. Sánchez Román indicó que
llevaba la ponencia en que se había
inhibido de intervenir el Sr. Echega¬
ray por haber intervenido en el asun¬
to como consejero de Estado, relati¬
vo á la ponencia sobre el pago en oro
de los cupones de la Deuda interior
al 3 por 100 en que el Consejo de
Estado había emitido diclámen favo¬
rable.

Créese que la ponencia está de
acuerdo con dicho informe.

Los ministros de Marina, Guerra
y Gracia y Justicia llevan expedientes
de trámite.

Bolsín

Interior contado. ..... 78'65
» Fin 78*70

Nuevo amortizable 98*60
Banco de España 421*50
Tabacos 000*00
Francos 32*05
Libras 0000
Exterior París 91*37

üna disposición
Se ha dispuesto que á partir del

próximo septiembre, con el fin de re¬
gular los ascensos y amortizaciones
de vacantes en igual forma que en
las escalas activas, se aplique á las
reservas retribuidas de las distintas
armas y cuerpos el mismo procedi¬
miento, quedando derogado el real
decreto de junio último.

Los trabajos de la conferencia
París 17.—He aquí el resúmen

exacto de los artículos adoptados por
los plenipotenciarios ruso y japonés
reunidos en Portstmouth (Estados
Unidos).
Artículo 1." Reconocimiento de

lá influencia preponderante del Ja¬
pón en Corea.
Art. 2.° Obligación mútua de eva¬

cuar la Mandcburia, y por Rusia,
obligación de devolver á China to¬
dos los privilegios especiales poseí¬
dos por dicha nación.
Art. 3.0 Obligación para el Japón

de restablecer la soberanía y admi¬
nistración China en Mandcburia.
Art. 4.0 Obligación mútua de res¬

petar la integridad territorial y ad¬
ministrativa de China y el principio
de puerta abierta.
Art. 6.0 Cesión de la península de

Liao Tung comprendiendo Port-Ai t-
bur y Dalny y las islas Blonde y
Elliott.

A propuesta de los japoneses se
decidió reservar la decisión del artí¬
culo 5.0 concerniente á la cesión de
la isla Sajaline.

Los artículos que han de discutir¬
se son los siguientes prescindiendo
de tu orden numérico:

Reembolso al Japón de los gastos
de guerra: Cesión á China de los fe¬
rrocarriles orientales chinos; artícu¬
lo relativo á la parte de la línea prin¬
cipal de los ferrocarriles siberianos
que atraviesan la Manchuria septen
trional; artículo conteniendo una
cláusula substituyendo para el ferro¬
carril la protección de China á la de
Rusia; derecho de pesca en la costa
siberiana al Norte de Vladivostok en

dirección al mar de Rering; y final¬
mente un artículo concerniente á la

potencia rusa en Extremo Oriente y
á la cesión de los buques de guerra
rusos neutralizados en puertos ex¬
tranjeros.

Ctnsejo de ministros
Madrid 17, á las 22*55

En el Consejo de ministros cele¬
brado esta tarde ha sido aprobada la
circular que contiene el programa
del actual Gobierno.

Se ha acordado con objeto de le¬
galizar la situación económica, re¬

producir los presupuestos de 1904,
haciéndose constar que no constitu¬
yen parte del programa del paritdo.

Ha sido aplazada hasta octubre el
ingreso de los reclutas del actual
reemplazo.—Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

A
M

■::0F
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, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado pcço menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de est^i comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios días 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
y moderno para ta curación de tas hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIFOGASTRIGAS 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 capital los días 15 y 16
de cada mes. ^

FONDA SUIZA

NOT.A.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á ta medida
de cada cual, fajas bentrales, ciuturones
de goma para el ombrigo.

jUjo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.**
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dus de la larde.

:®PdNT°PVENIA^®^^^

50 ffiSd6Í
JOAN BERGOS

CORREDOR DE COMERS
(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d* Cspanya y Major, 22-3.*'^
xEi-ÉPOíMO rsiüivi. e

ABONO INDIANO
!Frod.Tj.cto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tiert as y pronto desarro¬
llo de las plantas.
Ss zxecesario sij empleo para obtener una buena coisecha.
Es -útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agiónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultot*es de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
E,epreson.taixte en. la Oomaroa

D. ANTONIO MOL·INS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERiMEDADES DEL ESTÓMAGO
DNdieRicanaertto Taaoderno, segfuro é inofeiisi-vo

Alivio inmediato en los dolores de estómag^o, dispepsia, flatos, aoe-
dias, malas dig^estioues, g^astralg^ias, aginas de boca, vOmitos, diarreas,

A * inapetencia

P LO BECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS^ De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.
^lÉr IiÍÍirfliÉt íÉÉ i lib I mi
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Balneario GARAU
Entre las muchas condiciones que ofrece ai público este acreditado Bal¬

neario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre el
nacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬
tir mas, el buen éxito de las curaciones reumáticas, en virtud, de que et agua
pasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬
cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también habitaciones lujo.sas y confortables con luz elécti*ica. Servi¬
cio Esmerado, Cocina de primer orden, Salones de reuniones y tresillo. Capi¬
lla pública. Cocinas particulares, Espaciosos jai*dines, Ascensor y Sillas auto¬
máticas para la traslación de ios enfcimos con comodidad, etc., etc.

f3{R^Ci03 OE: M03F3E0A.US

Mesa I." Clase baño y habitación 6 ptas. diarias.
Mesa 2.* id. id. id 4*50 id. id.
Cocina particular con baño y habitación. . 2*50 id. id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Balneario no
dejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬
te el trayecto, pues que estos son ajenos al mencionado de GARAU. 7-20

EL SOL, LA LUNA
y los eclipses

eon datos minuciosos é instrucciones para
observar el de 30 de Agosto de 1905

r=»PRECIO l'SO l=»^SETA3

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT

El baen mozo (Bel-ami).—Befto.—ba seéopita pePla.—
El abandonado.—Bajo el sol de AîPiea.—El testamento.—lia
•Piada de la Gpanja.—CDiss saicidio del eopa.—
Inútil belleza.—lia loea.

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

CQEDlAflA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Efteaciiimaiy contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorableii en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agtia de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma'
ffO'Blgrado-Blfionea-Xntestlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

JPOEfc3lA.S JDB]

%

Doq José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 FÍESETA S

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

COLECCIOB DE FMSES I REFlflES EH MOD
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

MaquMía óe coser para nlsas
wmmm

PRECIO
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PESETAS

PRECIO

0

PESETAS
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

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

FíFtECIO! 0'50 l»l

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

La esclavitud voluntaria
P©S B0ETÏ1

FE-ECIO 2 TOlidlO

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

Calle CQayot», o.° 19
Plaza Betreogaer IV

DÉRIDA
Tafletas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

HMOvaB y Jamás oidas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YÂLVOENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

íoüario úfi EleÉlilai pars 106
Un tomo encuadernado én tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cultivo, pruduccIDn y coniercio

TUzx toxxDio eix r-û.stlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca áe yeterioaria
■T0IVI03 "7 Y B

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. 2sro"V±siLa:A

J
il

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

IF'reclo S pesetas

Loe pwUdoB á SOL Y BENET, Lérida

Sociaá general ie Transportes Marlliios áe i
SERYICIOS DEL MES DE AGOSTO DE IQog

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLa^.
Saldrá de Barcelona el 21 de Agoeto directamente para Montevideo s

nofl-Ayres el vapor francés ^
I T uA. L I E

admitiendo carga y pasaje.
El dia 25 de Agosto saldrá de Barcelona para Montevideo y

el vapor francés

A-CS^TJIT^HSTE
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 5 de A
para Rio Janeiro y Santos, el vapor francés '

3Nri-VE¡RIsrA.IS
admitiendo carga y pasaje de tercera clase.

Consignatarios en Barcelona: I^ipoll y Oonapafiia, Dormitorio èSan Francisco, 25, principal.—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
coVfGIÍ.EOSOTA1

Preparación la más racional para curar la tuboreulosis, bronquitis, catarroscr<nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad «ne-ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfei «edades mentales, cariei
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'60 pesataa. Depósito: Farmacia del docoí
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadai y Grau, Plaza de la Constitucióa.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZ0H5
XJn tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mdvor, 19.~LERIDA

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PRECIO 3 FÍESE "TAS

Véndense en la Librería de SOL j BENET, Mayor, 19.-Lérida

de
CON 25 MAPAS

P>fRECiO 60 CÊIMXIMOS

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

TRATADO DE SOGIOLOGU
POR E. M. HOSTOS

1 tomo en tela 5 pesetas

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

impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI(50 RHROL·
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impre®

Se vende en la librería de

« PESETAS

SOL y BENET, Mayor le.-LfiRlP*
I"

I


