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Hampa y sangre
El vulgo, atónito ante el crimen

de Peñaflor, se dispone á tejer un

romance á expensas de esta bárbara
tragedia de naipe, emboscada y san¬
gre. El degolladero, escondido tras
las poéticas seducciones de un car¬
men andaluz, ha sido inquisitiva¬
mente registrado por el azadón del
labriego, que se transforma esta vez,
de pacífico instrumento de trabajo,
en prolongación del brazo judicial.
Y la tierra, muda é impasible ante
los renovados horrores del crimen,
[la consentido al fin, dejando al des¬
cubierto seis cadáveres, que la ley
violase el secreto de su complicidad
con los asesinos. ¿Quiénes son éstos?
Dos siniestros ejemplares del hampa,
á quienes la Naturaleza dotó de as-
lucia, barbarie y tesón bastantes pa¬
ra establecer en Peñallor una indus¬
tria libre de todo impuesto y no su¬

jeta á más riesgos que los que de¬
penden del Código; la industria del
crimen. ¿Quiénes fueron sus vícti¬
mas? Ejemplares del hampa también,
seres á quienes la endeble tonicidad
del sentido moral permitía urdir pla¬
nes de naipe y ruleta y soñar con
pingües empréstitos de garito, acu¬
mulados con daño de los incautos

que se dejasen sorprender.
En las primeras páginas de este

lúgubre historial asoman juntas la
cínica codicia de los que iban á Pe¬
ñaflor á la husma de una ganzúa
que les franquease los bolsillos del
prójimo, y la tentadora y sañuda per¬
fidia de Muñoz y Aldije comprome-
liéndose á dar, como en la Elscritu-
ra, ciento por uno á quién les facili¬
tase capitales para mover sus arma-
dijos de garito y consumar sus pla¬
nes de fullería.

Y he aquí por qué ni ei duelo de
la tragedia, ni la piedad que nos ins¬
piran los despojos humanos que ha
extraído la azada judicial del Huer¬
to de Peñaflor, alcanzan á desvane¬
cer nuestra sospecha de que victi¬
mas y verdugos eran unos, y que ni
éstos ni aquéllos tienen derecho á
clasificación más honrosa que la de
ejemplares del hampa nacional. Que
00 se vea en estas lineas el propósi¬
to de herir el nombre de nadie ni de
l'Oslimar ninguna honrada memoria.

Pensamos así porque los hechos
00 autorizan más consoladoras con¬

jeturas. Aldije y Muñoz, industriales
^cl crimen, buscaban su mercado en
el ambiente menos hostil á la indig-
oidad y al fraude; en el mundo de los
jugadores.

Asi como hay grupos de capita¬
listas que no aventuran su dinero si-
''o en empresas de préstamo y en
combinaciones usurarias, es frecuen¬
te hallar quien no lo arriesga más
fioe en negocios de naipe y ruleta,
fioe suelen ser casi siempre, tan sa-
oeados como los primeros ¿A quien
mbian de dirigirge con el cebo de
promesas, Aldije y Muñoz, que

|m perteneciese á esa reprobable ca-^goria de industriales de garito?
woé hombre honrado se pone á tiro
c tales tentaciones? Y si por una de-
'•dad circunstancial las escucha,
¿fioién tiene la culpable condescen¬

dencia de; atenderlas y de ceder á
ellas?

La espantosa tragedia de Peña-
flor no se reduce al descubrimiento
de dos ejemplares de foragidos de la
estirpe de Troppmann. No. En tor¬
no del huerto de Peñaflor se yer-
guen invisibles, pero no menos vivos
por eso, todos los tahúres de España
comprometidos en empresas de este
odioso linaje; todos los que se afa¬
nan por que el rigor del Gobierno
ceda en la prohibición del juego; to¬
dos los que saben que, por exiguos
que sean sus ahorros, el llevar la
cuarta ó la quinta en" un garito ha
de permitirles vivir con holgura.

Es posible que ninguna de las
victimas de Aldije y Muñoz perte¬
nezca á esa singular categoría social.
Sin embargo, todos los indicios dan
á entender lo contrarío. Sea ello lo

que fuere, el legislador y el moralista
no podrán menos de convenir, al ca¬
bo de estos hechos, en que la úlcera
del juego está más enconada que
nunca en las entrañas de nuestro

pueblo, y que el hampa corrompida
y siniestra tiene ramificaciones muy
frondosas y extensas en esta . patria
sin ventura...

Manuel Bueno.

Por cincuenta duros
Me parece imposible que el hom¬

bre que da muerte á otro, pueda vi¬
vir tranquilo ni un minuto más de su
existencia, pueda por nunca conci¬
liar el sueño. Ni aun habiendo mata¬
do en riña leal, en duelo legalísimo,
concibo que el matador que'de en so¬
siego, y en el caso reciente de Pare¬
des y Pickman, tanto como la del
marqués, estimo amarga la suerte de
Paredes. Dicen que este. sentir es
prueba de debilidad, y que los hom¬
bres fuertes no deben dar impor¬
tancia ninguna á la vida de otro. Se¬
rá asi.

Yo sólo creo que se debe matar
y desear que resucite el muerto para
matarle nuevamente, cuando se tra¬
ta de quien asesina ó quien deshon¬
ra á un ser querido. Fuera de tales
casos, estimo que quizás morir sea
preferible que matar. Hay una frase
popular que dice: «Mejor que el ce¬
menterio es el presidio.» El cemente¬
rio tal vez sea lo mejor. Sin contar
con los remordimientos, con la vi¬
sión ensangrentada de aquel á quien
se arrebató la vida, ¿qué encanto,
qué atractivo puede ofrecer una exis
tencia transcurrida entre los muros
de un penal?

Si esto opino del acto de matar en
general, aun en aquellos casos en
que pueden hallarse atenuantes y
disculpas, mi sentimiento de repro¬
bación se convierte en no sé qué es¬

pecie de estupefacción, de atonía,
cuando miro un suceso como el del
Huerto del Francés.

Seis cadáveres se han descubierto
en el famoso huerto. F1 primer des¬
graciado que sucumbió allí, lleva seis
años de enterrado. A cada doce me¬
ses un asesinato, en frío, á traición, y
durante el año entero, reuniones,
conferencias, parlas interminables en¬
tre Muñoz y Aldije para saber dónde
puede buscarse una víctima nueva,
que vaya buscando una ruleta y se
encuentre con la inexorable baria
que le destroce el cráneo.

Y como el procedimiento es in¬
mejorable y nadie descubre á los in¬
ventores, éstos se solazan, viven con¬

tentos; el uno, sedentario y pastoril,
en su soleada huerta andaluza; el
otro, jacarandoso y presumido, lu¬
ciendo su ropa elegante y sus alha¬
jas en Córdoba y Sevilla.

¿Cuáii to lian robado en los seis
años el Muñoz y el Aldije? Justamen¬
te treinta mil pesetas; para cada so¬
cio tres mil duros, lo que supone en
cada uno la «renta anual» de diez
mil reales.

F1 asesinado á quien más se pilló
llevaba 8.000 pesetas en billetes; el
que menos produjo fué el que sólo
llevaba 50 duros en cartera. Si los
criminales le hubieran registrado los
zapatos habrían hallado en ellos lo
que ahora—según cuenta un perió¬
dico—han encontrado los exhuma-

dores, un fajo de billetes en buen es¬
tado de conservación, gracias al pro¬
fundo desprecio que sin duda tienen
al dinero la humedad y los gusanos.

*
* *

Fu mis ideas para una sociedad
del porvenir no está la venganza; pe¬
ro como yo en ocasiones me guardo
mis ideas hasta que «otros empie¬
cen»—y esta es una actitud que me
enseñó el haber hecho demasiado el

«primo» en esta vida,—^he calculado
que no hay cu el Código castigo pa¬
ra esos criminales, que no son nin¬
guno de los dos el criminal por ne¬
cesidad, por fatalidad de que hablan
los criminalistas, sino seres normales
que matan al hombre como se mata
al cerdo, para sacar producto de él.

Y yo no los ahorcaría, porque
eso es poca pena; ni los encerraría,
porque eso no será bastante pena; yo
les buscaría un castigo que no es de
estas edades; yo «tatuaría» en su fren¬
te la relación de sus delitos, y ya sin
más proceso ni más cárcel, los echa¬
ría á la calle, á rodar por ahí.

Claudio Frollo.

1
F1 ingeniero director de las obras

del canal de Aragón y Cataluña, ha
expuesto la conveniencia de que se
dé publicidad al estado de los tra¬
bajos, á fin de que los propietarios
organicen el plan de riegos.

Considerando atinadas las mani-
íestaciones referidas, la Dirección ge¬
neral de Obras públicas ha resuelto:

1.° Que se imprima la mayor ac¬
tividad posible á la terminación del
plano general y altimétrico de la zo¬
na regable, en particular de la que
pueda recibir el riego en la prima¬
vera y otoño próximos.

2.0 Que la Dirección estudie un

plan general de riegos sobre bases
prudenciales de consumo medio de
agua, representando en el plano ó en
estados anejos al mismo los elemen¬
tos necesarios para que los propieta¬
rios interesados puedan calcular fá¬
cilmente las modificaciones que pro¬
cedan en los pedidos de toma que
hagan según los terrenos y clases de
cultivo.

3,0 Que se faciliten á los propie¬
tarios interesados, gratuitamente, co¬
pias de los documentos en la parte
quenecesiten conocer.

4.0 Facultar al director del canal

para que conteste á las consultas que
sobre el plan de riegos le bagan los
interesados y fije un plazo pruden¬
cial para que éstos hagan las obser¬
vaciones que estimen convenientes.

5.0 Con los datos y observaciones
que se reúnan, el director del canal
formará el plan definitivo que debe¬
rá elevarse á la aprobación de la Su¬
perioridad, teniendo en cuenta que
los propietarios son libres de dispo¬
ner sus riegos como estimen conve¬
niente, sin sujetarse al plan que sé
les ofrezca como guia, pudiendo va¬
riar hasta las tomas.

Hé aquí la parte dispositiva de la
Real orden dictada por el ministerio
de Hacienda sobre alcoholes:

«1.° Que se prevenga á las Admi¬
nistraciones é inspectores de la Ren¬
ta que los alcoholes y aguardientes
neutros remitidos por los almacenis¬
tas á las fábricas de aguardientes com¬
puestos y licores, y á las bodegas de
crianza y exportación de vinos, dan
derecho á los dueños de estos esta¬

blecimientos á los abonos reglamen¬
tarios en la misma forma que cuan¬
do aquellos líquidos procedan direc¬
tamente de las fábricas ó de sus de¬
pósitos, siempre que se cumplan los
requisitos siguientes:
a) Que además del vendí necesa¬

rio para la circulación se presente
una cerlificación expedida por la
oficina correspondiente, en la que se
haga constar el pago de las cuotas de
fabricación y consumo, el número y
fecha de la guía con que salieron de
la fábrica ó de su depósito y la gra¬
duación del líquido consignada en
dicho documento.

b) Que á la entrada en las fábri¬
cas de aguardientes compuestos y li¬
cores, ó de las bodegas de crianza y
exportación, se compruebe que la
graduación y volumen del liquido
coinciden con los estampados en los
repetidos documentos, y
2° Que cuando á los remitentes

de alcoholes y aguardientes de cual¬
quier clase, por ferrocarril, no les
convenga, las expediciones queden
en el punto de destino, ó vuelvan al
de origen, pueden solicitar de esa
Dirección general su continuación á
otro distinto, también por ferroca¬
rril, cuyo Centro concederá ó dene¬
gará la petición, en vista de las cir¬
cunstancias que en cada caso con¬
curran.»

Recortes de la prensa
26 DICIEMBRE

El Gobierno

Fn los centros políticos sigue sien¬
do preferente tema de discusión la
reapertura de las sesiones.

F1 intento del gobierno de abre¬
viar la suspensión, se explica como
necesidad impuesta por las circuns¬
tancias.

F1 gabinete Azcárraga se ve obli¬
gado á contrariar sus propios deseos,
no pudiendo resistir el general cla-
morep que ha levantado el plan de
gobernar sin el concurso de las
Cortes.

Nada de agradable tiene la pers¬

pectiva que se ofrece al gobierno y si
el Parlamento vuelve á funcionar no
seria extraño que las cosas se preci¬
piten y sea la vida de esta situación
más breve aún de lo que se supone.

Los amigos del gobierno ven la
salvación del mismo en el apoyo de
Maura; pero los políticos, en general,
juzgan que esa confianza está engen¬
drada por un optimismo exagerado,
ya que harto hará el expresidente del
Consejo con atender á la propia de¬
fensa cuando sea interpelado acerca
de la última crisis.

Suelto comentadisimo

La Union Militar publica un tra¬
bajo de redacción contra el automó¬
vilísimo, que ha levantado gran ma¬
rejada por la importante alusión que
envuelve y que fácilmente ha sido
traducida por todos, como induda¬
blemente la entenderán nuestros lec¬
tores.

Fi diario en cuestión truena con¬

tra la fiebre que ei «sport de la muer¬
te», ha despertado en las clases altas.

Fs noble—dice—enaltece y digni¬
fica exponer y perder la vida frente
al enemigo en campaña, defendiendo
el ideal grande de la patria; pero
acusa indiferencia y degeneración,
marchar por el camino de la muerte
sin otra razón que la de buscar fuer¬
tes sensaciones, agenas á todo inte¬
rés social.

La intención del autor de este es¬

crito se ve clara y se anuncian inci¬
dentes ruidosos, basados en el aludi¬
do trabajo periodístico.

Una interview

Un redactor del Diario Lniversal
ha celebrado con el ministro de Ha¬
cienda una interview que publica di¬
cho periódico y cuyos mas salientes
extremos son los siguientes:

F1 criterio del Sr. Castellano es

favorable al más pronto desenvolvi¬
miento de todos los problemas eco¬
nómicos, si bien tanga que concre¬
tarse á una pasiva exportación, obli¬
gado por razones, de sobra cono¬
cidas.

Desde luego entiende que el pre¬
sente gobierno, no obstante sn carác¬
ter provisional debe abordar con ac¬
tividad los presupuestos, gestionan¬
do se voten para ao asumir respon¬
sabilidades de una perjudicial anor¬
malidad económica.

Fs partidario de solucionar, con
prelación á cualquier otro asunto, el
de las subsistencias y aun cuando el
problema es complejo y de difícil so¬
lución, él por sn parte no lo pierde
de vista y le dedica toda su buena
voluntad y los medios de que puede
disponer.

Respecto á la cuestión monetaria,
nada piensa hacer por ahora, espe¬
rando las circunstancias, ya que su
inactividad ha de ser corta ó habrá
sido sustituido.

De carácter secundario, prepara
el ministro algunos proyectos que
muy pronto serán conocidos.

De Oobemación

El marqués de Vadillo nos ha di¬
cho que ha recibido una carta afec¬
tuosísima del Sr. Maura.

Con referencia á la epístola del
expresidente del Consejo, aseguraba
el ministro de la Cobernación que
el actual gobierno cuenta con la
prolección decidida del Sr. Maura y
que la mayoría aparecerá unida sin
que en ella se note ningún efecto de
la última'crisis.



EXí PALLARESA

También nos ha dicho el marqués
que había recibido la visita de una
comisión de dependientes de ultra¬
marinos, los cuales han protestado
de la excepción de los domingos de
Pascuas de la le}' del descanso do¬
minical.

Vadillo les ha hecho ver que en

opinión del gobierno, tales fiestas
eran tradicionales.

Canalejas yMontero

Un periódico de la mañana reco¬
ge y contesta los rumores que últi¬
mamente han circulado suponiendo
una ruptura entre los Sres. Montero
Ríos y Canalejas.

El aludido periódico niega rotun¬
damente la certeza de dicha versión
y explica los motivos que pudieron
originarla.

Según el periódico en cuestión los
Sres. Montero y Canalejas han esta¬
do siempre de acuerdo al juzgar las
varias cuestiones políticas pendientes
y la marcha del partido liberal de¬
mócrata.

Unicamente respecto á la refor¬
ma del Concordato dejó de existir
perfecta conformidad entre ambos
sin que por eso pbdiera decirse que
se estaba en el caso de una discre¬
pancia. El Sr. Canalejas defendía un
criterio algo más avanzado que el del
Sr. Montero Ríos; pero ni hubo por
tal causa ruptura ni siquiera se en¬
friaron las buenas relaciones políti¬
cas que median entre los dos y que
siempre hau sido muy cordiales.

Mañana se reunirán los señores
Montero Ríos, Canalejas, Vega de Ar-
mijo y López Domínguez en casa
del primero.

La reunión tiene por objeto cam¬
biar impresiones sobre cuestiones po¬
líticas y el estado del partido demó¬
crata.

Una dimisión

Ha dimitido el director general
de Aduanas, Sr. Sitges.

Como este señor goza de presti¬
gios é influencia en el elemento con¬
servador, pertenece al cuerpo peri¬
cial de Aduanas y era considerado,
quizás erróneamente, como un exce¬
lente funcionario, ha extrañado su
renuncia, y se le ha requerido á ex¬
plicarla.

El Sr. Sitges ha dicho que dimi¬
tía por diferencias surgidas con el
Sr. Castellano.

Despues se ha sabido que al des¬
pachar el exdirector de Aduanas con
el Sr. Castellano, se ha desarrolla¬
do una escena violentísima entre
ambos.

Como el Sr. Sitges formulara ob¬
servaciones á ciertas órdenes del se¬
ñor Castellano, éste le replicó que el
único ministro de Hacienda era él.

Acto seguido el Sr. Sitges dimitió.
La prensa comenta la renuncia

de dicho funcionario.
Era este uno de esos burócraias

de mal carácter que á fuerza de tra¬
tar con gente débil, había llegado á
parecer algo. No es probable que se
pierda nada con su ausencia de la
Dirección.

Hacia el poder

Tal dirección lleva el partido li¬
beral democrático, á juzgar por las
manifestaciones que se observan y
comentan.

Los situados en la izquierda libe¬
ral se disponen activamente á formar
partido y programa para el caso en
que la corona solicite su auxilio y
les coloque al frente del gobierno.

Los que militan en dicho partido,
no se ocultan para decir que un com¬
pleto éxito ha de coronar el proyec¬
to, sin que para ello se piecisen más
elementos que los de dentro de casa.

La alusión á los moretistas se ve
bien clara, como está bien definido
el criterio de estos, contrario en ab¬
soluto á tales planes.

No obstante hallarse ausentes de
Madrid una considerable mayoría de
los políticos, jos trabajos demócra¬
tas despiertan extraordinario interés,
constituyendo el tema de todas las
conversaciones políticas.

Oonficto marroquí

Ultimos telegramas de Tánger
reflejan gravísimas impresiones.

Leales y rebeldes deponen sus
diferencias para marchar de común
acuerdo contra la influencia políti¬
ca europea.

Todos los partidarios del sultán
uniránse á los del Roghi para com¬
batir á los franceses.

Los santones han dado principio
á una predicación excitando á los
marroquíes á una guerra santa.

Todas las kábilas han celebrado
juntas para tomar medidas.

Reina grandídima excitación en
todo el imperio.

AL VUELO

Historia vulgar

Alto, nervioso, de complexión at¬
lètica, ancha frente y penetrante mi¬
rar, trabajaba con ahinco, con ver¬
dadera fé, escalando andamios.... pe¬
gando ladrillos.... revolviendo arga¬
masa, y tarareando con dulzura su
copla mil veces repetida:
—«La quiero más que á mi vida,
más que á mi padre y mi madre;
y si pecado no fuera,
más que á la Virgen del Cármen.>
Alegre siempre, trabajaba á des¬

tajo, deprisa, sin perder un minuto.
Para él, no había descanso; no ha¬
bía más que deseo vehemente, tenáz,
de ganar dinero.

Ahorrar unos centenares de pese¬
tas y casarse con su Soleá, una tria-
nera de téz africana y obsidianos
ojos; constituía todo su afán toda
su ilusión; y mientras allá en lo
alto del andamio, bajo un sol abra¬
sador, amasaba el montón de ar¬
gamasa mezclándolo con el sudor
de su frente, Currillo soñaba con
Soleá con una casita blanca construi¬
da por él para nido de sus amores, y
forjaba en su imaginación proyectos
para el porvenir cuadros de no inte¬
rrumpida dicha.

Aquella noche, aguardó Curro
inútilmente al pie de la reja llena de
macetas, en las que crecían el rojo
clavel, la verde albahaca y el perfu¬
mado narciso. La reja permaneció
cerada sin que á ella se asomara la
morenucha de rasgados ojos.

Cuando las estrellas apagaban
por grados su brillo, y el alba co¬
menzaba á dibujarse en el horizonte,
abandonaba el enamorado albañil
la calle de su amada, lleno de incer-
tidumbres y de pena.

Al día siguiente, lo supo en la
obra, un amigo oficioso, se lo dijo, y
él lo comprobó luego.

Soleá, perjura de sus promesas, y
cansada de idilios, babía huido á Ma¬
drid en compañía de un iuglesito, so¬
cio de una casa de banca londinesa.

Currillo pensó en el crimen, en el
suicidio, creyó volverse loco.

Sus amores habían sido un sueño
de mentida bienandanza, del que le
despertaba cruelmente la perfidia de
una mujer.

Cuiro, ya no trabaja.
En la obra siguen sus compañe¬

ros; él, en la taberna bebe, y se em¬
borracha.

Ya no es el hombre lleno de vida,
de energías, y de ilusiones. Pálido,
enjuto, demacrado, apenas puede
tenerse en pie. Sus ojos han perdido
el brillo, y en sus mejillas descarna¬
das y amarillentas, aparecen dos pe¬
queñas rosas. ¡También la muerte
tiene sus flores!

Sus nervios enervados por el al¬
cohol, sólo esperan un esceso para
aflojarse, y su cerebro unas copas
más para enloquecer.

A altas horas de la noche, se le vé
salir de la taberna borracho; y mien¬
tras con paso tardio se dirige á su
miserable tugurio, se le oye entonar

con acento de infinita amargura su
copla de siempre;
—«La quiero más que á mi vida,
más que á mi padre y mi madre;
y si pecado no fuera,
más que á la Virgen del Cármen.»
¡Pobre Currol Ni el vino; ni la

ausencia; ni el tiempo que teje los
cendales grises del olvido, han podi¬
do borrar en él, el recuerdo de su
Soleá querid.».

Sus antiguos compañeros de obra,
le socorren alguna vez compadecién¬
dole, y maldicen á aquella perjura
trianera de ojos negros como el mal,
y bellos como la dicha.

Eduardo Allué Pérez.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

La cosecha de vino en Francia en 1904
Como liemos venido anunciando á nues¬

tros leclores, la actual cosecha de vino en
Francia es abundante y ha excedido á lo
que habían pronosticado los profesores
agrícolas departamentales. Esta abundan¬
cia de producción debe ser atribuida, por
una parte, á la reconstitución incesante del
viñedo francés y, por otra, á las circuns¬
tancias climatológicas que se han sucedi<lo;
ausencia de heladas primaverales, floración
efectuada en buenas condiciones, tempera
tura extremadamente seca que ha domina¬
do y que ha detenido el desarrollo de las
enfermedades criptogámicas y por último,
en el mes de Septiembre, á la influencia.de
las lluvias que ha favorecido el desarrollo
y maduración de la uva.

Los ministerios franceses de Agricultu¬
ra y de Hacienda han publicado una nota
de la valuación oficial de la actual cosecha;
es á saber:

Para 1904 la cosecha de vino en Francia
se evalúa en 66.016.567 hectolitros, es decir
un aumento de 30.614.231 hectólitros, con
relación á la cosecha de 1903 y de 23.662 608
hectólitros comparada con la media de los
diez últimos años.

Ahora bien; contando con los 6 millones
recolectados en Argelia y los 160.000 hectó¬
litros producidos por la Córcega la actual
cosecha francesa de vino se eleva en total
á unos 72 millones de hectólitros y solo es

comparable á la del año 1900.
Comparada en cada departamento la

producción del año actual con la de 1903,
resulta que solo en ties dei)artamentos ha
disminuido; son á saber: el Aube (13.753
hectólitros), el Doubs (5.787) y el Jura (5.311)
Todos los demás presentan un aumento.
Los más favorecidos son: el Hérault
(6.778.300 hectólitros), el Aude (3.337.925),
la Gironde (2.424.248), el Indre y Loire
(1.419.500), el Loire inferior (1.239.674), la
Charente inferior (1.171.100), etc.

De los datos recogidos sobre la fuerza
alcohóliea de los vinos de la actual cose¬
cha, se pueden clasificar estos del modo
siguiente:
Vinos de menos de 11° 55.854.364 hectólits.

» de 11° 6.425.343 »

> de más de 11° . 3.736.860 »

El valor total aproximado de la cosecha
de 1904 se eleva á mil millones de francos.

Aeeites de 0/wa.—Nos comunican de
Marsella, y así lo juzgamos tamliién noso¬
tros, que la baja iniciada en el precio de
los aceites de oliva no puede persistir y

que, por el contrario, en virtud de la esca¬
sez de la actual cosecha, es de esperar se
inicie de nuevo una subida grande en el pre¬
cio de este artículo.

Cette 24 de Diciembre de 1904.—El Di¬
rector de la Estación, Luis Arizmendi.

Pasando por una calle, un pobre viejo y
decrépito me paró. Tenía los ojos blandos
y legañosos; los labios amoratados; los ves¬
tidos raídos dejaban ver llagas mal cura¬
das... ¡Ah! ¡Cómo había roído la pobreza á
aquel infeliz!

Extendía la mano... una mano roja, hin¬
chada, sucia, y gemía y murmuraba implo¬
rando caridad.

Registré todos mis bolsillos: ni bolsa, ni
reloj, ni siquiera pañuelos; todo lo había
olvidado en cas;. Y el pobre esperaba, con
la mano extendida y mascullando débil¬
mente de cuando en cuando.

Confuso, y no sabiendo qué hacer, es¬
treché fuertemente aquella mano sucia y
temblona.

—No os ofendáis, hermano; no llevo na¬

da, hermano... le dije.
El pobre clavó sus ojos sobre mí, sus la¬

bios amoratados sonrieron y él también
apretó mis dedos helados.

— Bien, hermano—dijo con voz ronca;—
muchas gracias: eso también es una ca¬
ridad.

Y entonces comprendí que yo también
había recibido algo de aquel hermano mío.

IVAN TOURGÜENEFF.

LOS lELOCOTOMS
El aldeano Tikhoet Kormitch, al regre¬

sar de la ciudad, llamó á sus hijos.
— Mirad—les dijo—el regalo que el tío

Ephím os envía.
Los niños acudieron; el padre deshizo

un paquete.
— ¡Qué lindas manzanas!—exclamó Va-

nía, muchacho de seis años. ¡Mira, María,
que rojas son!

—No, probable es que no sean manza¬
nas—dijo Sergnej', el hijo mayor.—Mira su
piel, dirías que está culiierta de vello.

—Son melocotones—dijo el padre.—To¬
davía no habíais visto fruta como ésta. El
tío Ephím los ha cultivado en su inverna¬
dero, porque se dice que los melocotones
sólo nacen en los países cálidos, y que por

aquí solo pueden obtenerse en los inverna¬
deros.

— ¿Y (¡ue es un ¡nvernadcro?—dijo Volo
día, el tercer hijo de Tikhoet.

—Un invernadero es una gran sala cu¬

yas paredes y techo son de vidrio.
El tío Ephím me ha dicho que se les

construye de ese modo para que el sol pue¬
da llegar hasta las plantas. En invierno i)or
medio de una estufa especial, mantiéncse
allí una temperatura uniforme.

He ahí para tí, mujer, el melocotón
más grueso y estos cuatro para vosotros,
hijos míos.

—Bueno—dijo Tinkoet por la noche,—
¿cómo halláis aijuella fruta?

—Tiene un gusto tan fino, tan sabroso-
dijo Sergney,—que quiero plantar un hue¬
so en un tiesto; quizá salga un árbol que se
desarrollará en la isla.

—Probablemente serás un gran jardine¬
ro; ya piensas en hacer crecer los árboles
—añadió el padre.

—Yo—prosiguió el pequeño Vania—he
hallado tan bueno el melocotón, que he pe¬
dido á mamá la mitad del suyo, pero tiré
el hueso.

—Tú eres aún muy joven—murmuró el
padre.

—Vania tiró el hueso—dijo Vassilí, el
segundo hijo,—nero yo lo recogí y lo rom¬
pí. Estaba muy duro, y dentro tenía una
cosa cuyo sabor se asemeja al de la nuez,
(lero más amargo. En cuanto á mi meloco¬
tón, vendile en diez kopeks, no valía más.
Tikhoet movió la cabeza.

-Pronto empiezas á negociar—díjole
calmoso.—¿Quieres ser comerciante? ¿Y tú,
Volodia, no dices nada? ¿Por qné?—pregun¬
tó Tikhoet á su tercer hijo, que permane¬
cía lejos.—¿Tenía buen gusto tu melocotón?

—¡No sé!—respondió Volodia.
—¿Cómo que no sabes?—replicó el pa¬

dre.—¿Acaso no le comiste?
—Lo he llevado á Gricha—respondió

Volodia.—Está enfermo; le conté lo que nos

dijiste acerca de la fruta aquélla y no ha¬
cía más que contemplar mi melocotón; se
lo di, pero él no quería tomarlo; entonces
se lo he dejado junto á él y me he mar¬
chado.

El padre puso una mano sobre la cabe¬
za de aquel niño y dijo: Dios te lo devol¬
verá?

León Tolstoi.

NOTICIAS
— La temiieratura descendió ayer un

poco, pero hizo sin embargo, un hermoso
día de sol que aprovechó^ la gente por la
tarde, llenando el paseo y carretera de
Huesca.

—Desde primero de Enero de 1905, los
efectos timbrados llevarán numeración co¬

rrelativa, formando series y dejando, ¡lor
lo tanto, de tener su valor legal durante un
año, como ahora sucede, evitando asimis¬
mo esta reforma los canjees que anual¬
mente es necesario verificar y los peligros
á que puede prestarse el guardar malicio¬
samente papel timbrado de años ante¬
riores.

—A las cuatro y media de la tarde de
ayer reunióse la Junta municipal en sesión
de segunda convocatoria al objeto de dis¬
cutir el presupuesto adicional y refundido
para el año actual. Después de una discu¬
sión en que intervinieron varios concejales,
fué aprobado el proyecto de presupuesto
citado, salvando su voto el Sr, Soldevila,
porque en el ca|)ítulo de créditos reconoci¬
dos se consignaban ciertas cantidades, des¬
tinadas al pago de varias cuentas todavía
no aprobadas por el Ayuntamiento.

A las cinco y media terminó la sesión á
la que asistieron once concejales, el señor
Alcalde y un vocal asociado.

— Por la brigada municipal se está pro¬
cediendo al arreglo de los paseos laterales
del paseo de Ronda reforma que buena fal¬
ta hacía.

—Hoy celebrará el Ayuntamiento sesión
de primera convocatoria si se reúne sufi¬
ciente número de señores concejales.

—Ayer á las diez de su mañana se ha
reunido en el salón de sesiones de la casa

Consistorial la Junta compuesta de repre¬
sentantes de los [lueblos del partido judi¬
cial, habiéndose discutido y aprobado los
presupuestos carcelarios para el año 1905.

-Entre los monopolios y servirm.
piolados por la admini.stración del EslT
pocos serán los que dén al Tesoro un

t^más^saneada, con menos gastos, q:^:
Según la liquidación provisional dM

presupuesto de 1903, en el pasado año ogastos que ongmó á la Administración , !
ÍllO^OóS:;.*^ ^-«■•''•^.asceudiero·;:

A cambio de ellos, se embolsó el Tesor
como producto liquido la cantidad
25.000.000 de pesetas.

Como se ve, el premio gordo se lo iie,„
en todas las extracciones el Estado i
cantidad que por poerías cobra en la'th .

nacional, deja en mantillas á las de ó i
quier chirlata.

-El pasado lunes verificóse una rm
nión en la que varios aficionados á la fn !
grafía acordaron fundar una sociedad titT
laiia Fotográfica de Lérida, nombrando u, à
Junta, que proceda á la formación de !
glamento y cumplimiento de las formal
da.les que la Ley prescribe.

—La guardia civil del puesto de Pons
piestando servicio de correrías el día'w
del actual, sorprendió cazando sin la cÒ'
rrespondiente licencia al vecino de dicho
pueblo Tomás Masana Cosconera reco
giéndole una escopeta y dos bolsas, um, de
pólvora y otra de iierdigoues.

Al día siguiente la expresada guardia
sorprendió pescando con redes, en el río
Segre, á los vecinos de Aña, Antonio San-
lacren y Ramón Eróles, recogiéndoles las
ledes y cuatro libras de pescado.

Ambos hechos fueron denunciados á
los Juéces municipales de l'ons y Aña res-
¡lectivamcnte.

-Según se nos dijo, desde primero de
año, todos los sellos de franqueo para la
correspondencia se expenderán en lasoli-
cinas de Correos, habilitando para ello
cómodos locales como existen en el ex-
tninjero.

I^iialixicntG SG dice cjug no tardnrcmos
mucho tiempo en ver implantados en nues¬

tro país IOS paquetes postales y el giro in¬
ternacional, como vienen disfrutándolos
hace muchos años todos los países cultos
del mundo.

—Los periódicos berlineses Diario Lo¬
cal y Diario de Berlín dicen que á pesar
de que la noticia se ha desmentido, pue¬
den nuevamente asegurar que, al visilará
Berlín el próximo febrero el Rey don Al¬
fonso XHI, contraerá es|)onsales con la
princesa católica María Antoniela de Meck-
lemburgo.

—En la calle del Seminario se promo¬

vió, el domingo último, un pequeño escán¬
dalo entre unos cuantos soldados.

La presencia del sereno bastó para di¬
solver el grupo, no sin que éste lanzara
antes algunas piedras á los cristales de la
casa n.° 13 de dicha calle rompiendo, algu¬
nos y poniendo en alarma á los vecinos.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para
el día de hoy 28 del mes actual son los si¬
guientes:

D. Joaquín Almenara (obras nuevas Ca¬
nal de Aragón y Cataluña), 27,315'14 pesetas;
D. Antonio Saurina (inclusiones), 197'31
idem; D. José Vilá (idem), 952'26 idem; don
Tomás Rocasalvas (conducción), 4I2'98
idem; don Ramón Rosell (id.), 489'21 idem;
D. Ramón Frat (id.), 104'66 idem; don Juan
B. Lacrosa (indemnizaciones), 5353'26idem;
El Sr. Administrador de Hacienda (mate¬
rial), 55'53 idein; D. Ramón Celayo (Guar¬
dia civil), 605'26 idem; y el Sr. Deposilario
pagador de Hacienda (suplementos), 2170
pesetas.

—Lucida fué la función celebrada ayer
mañana en la Iglesia parroquial de S. Fe'
dro (Catedral), en obsequio de San Juan
Evangelista, organizada por el Colegio no
tarial.

Un numeroso y escogido concurso
naba el templo!

Se cantó una misa con orquesta, pi"
nunciando un notable sermón el Di.
Juan Aineto, canónigo de la S. I. Catedia,
que elogió al Santo á quien se dedica an
los cultos y á la institución organizadora
de la fiesta.

El sermón del joven canónigo gustó mu¬
cho al auditorio.

—Dicen de Cariñena que ha descaigadu
sobre aquella población una gran tormén a.

Una chispa eléctrica mató al doma »
de potros don Fernando Rodríguez,
plantaciones y el arbolado han su ri
mucho.

—Continúa con el mayor ahinco i
riguación de los favorecidos conlosgo ^
de Navidad;}'merced á esa labor e
curiosos, se nos asegura que una ra
del premio segundo, caído en Barce
premiada con diez mil pesetas ® ^
uno délos más conocidos socios e
Principal. . „„.,3si¡e'

Felicitamos á nuestro amigo, J
nerales simpatías no estará de ni<
ciban esta caricia de la fortuna.
-Las detonaciones

ma de fuego que se oyeron ^ ¿el
del puente á las tres 'ie la mad ug^^
domingo último según se nos .«aquel
hechas por dos mozos eróos q

lie-
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sitio quisieron probar sus respectivas i)is-
tolas, y el ^ elarma producida
icudían agentes de la autoridad, salieron
como alma que lleva el diablo en direc-
cióná la Bordeta sin que hayan podido ser
reconocidos.
-Vecinos muy respetables, y que nos

nierecen crédito absoluto, de una casa de
la calle Mayor, acercáronse ayer á nuestra
Redacción lamentándose de que son vícti-
nías, con frecuencia de pedreas en que se
entretienen desde el Seminario y que pre¬
sumen por ello, que parten de los soldados

se hallan en aquel ediflcio.
Llamamos sobre ello la atención de los

(liónos Jefes de la guarnición para que de,
confirmarse la fundada sospecha que nos
comunican, pongan coto enérgicamente á
tsn punible diversión.

—En esta época en que por un plausi-
iiie acuerdo del Ayuntamiento empléanse
numerosos braceros en la brigada munici¬
pal y en que el tiempo se presta á la obra
mejor que nunca convendría reemprender
la construcción de la cloaca colectora ge¬
neral de la calle de Blondel, terminándola
-en lo poco que resta—para poder cegar
definitivamente los desagües directos al
ríoá lo largo de la hanqueía que tan per¬
niciosos encharcamientos producen con
grave daño para la salud pública.

Es esta una de las obras más necesarias
para la higienización de Lérida, y cuya
realización merecería unánimes aplausos
del vecindario.

Mercados

Trigos.—i-'Os noticias de los principales
mercados continúan acusando calma gene¬
ral con precios sostenidos.

He aquí los que se cotizan para el co
raercio de cargamentos en el mercado de
Londres:
Walla, conocimiento de embarque Oc¬

tubre-Noviembre, francos 18,50 el hectóli-
tro; Rosario-Santa Fe, nueva cosecha, em¬
barque Enero Febrero, 18,10 á 18,40, según
peso específico. Febrero Marzo, 17,95; Azoff
Mar Negio, Diciembre-Enero, 17,95 á 20,20,
según calidad; Australia Rotante, 19,10; nue¬
va cosecha. Diciembre Enero, 19,15; Febre¬
ro-Marzo, 19,25.

El estado de los sembrados resulta sa¬
tisfactorio en todos los países menos en los
Estados Unidos, donde la condición media
del trigo de invierno no alcanza, según el
informe del departamento de Agricultura,
más que una estimación de 82,9 contra 86,6
por igual fecha del año último.

Comienza á notarse alguna disminución
en la cifra de las cantidades flotantes.

Las embarcadas con destino á Europa
eran á última fecha 12,1 millones de hectó-
litros, contra 13,1 en la semana anterior y
8'4 millones en la correspondiente del afió
último.

Debemos de consignar, sin embargo,
que además de las exportaciones pendien¬
tes de la Argentina y de la Australia, el
mercado cuenta con un remanente consi¬
derable de la cosecha de las Indias, que ha
sido verdaderamente excepcional. Desde el
1.° de Abril, comienzo de la campaña, hasta
el 15 del corriente, la exportación de aquél
pais se elevó á 22,1 millones de hectólitros
contra 14,3 millones para igual período de
1903.

El crecido número de buques fletados
últimamente para embarcar trigos de Ku-
rruchao y de Bombay indica que, al menos
por algún tiempo, no decaerá la importan¬
cia de dichas exportaciones.

El mercado nacional se mantiene firme
y los precios se inscriben esta semana con
alza en algunas plazas exportadoras, por
consecuencia, sin duda, del aplazamiento
de medidas oficiales que tiendan á mode¬
rar la enorme j persis'.ente carestía de las
subsistencias.

Precios de los trigos

Exlrangero (100 kilos)
Francos

Chicago 21*08
N'ew-Yotk 21'50
Liverpool 20'15
Budapest 24'45
Amberes 19'00
París 23'62

España {en pesetas)
100 kilos

Valladolid 30'09
Arévalo 29'51
Medina 28'93
Rioseco. 28'93
Salamanca 28'93
Barcelona 29*80

Boletín del día

Santos lie hoy.—Los Santos InocentíS
mártires.

Cliapada

—Prima cuatro (con acento);
pues no eres tú muy forzudo.

le decía un andaluz
á un gallego cachazudo.
Si te pegases conmigo,
te esperaba á veinte pasos,
y antes de que te acercases
te metía dos balazos.
Nun gastes cunversación,

y tres prima una angelita,
I)urque tengu carras|)era
y bebiendo se me quita.
2/es dos eso es necesario

ir á casa de Pascual,
porque fían, 3' ya sabes
qne ahora no tengo ni un real.
—¿Qué es una dos tercia cuarta,
que uno me lo ha preguntado?
Pues en mi tierra se llama

a una especie de guisado.

La solución en et próximo númeio.

Solución á ta charada anterior.

A-JUS-TA DO

Información telegráfica
especial de EL PALURESA

Próximo asalto.—La cuestión de Ma¬

rruecos

París 27.—Telegramas dé Chefti
dicen que los japoneses se preparan
á dar un asalto general contra Port-
Arthur con ocasión de las Navidades
rusas, á cuyo efecto llegan incesante¬
mente á Dalny gran mímero de trans¬
portes con refuerzos y artillería.

Despachos de Tanger afirman que
si el ministro francés confirma al
cónsul de Fez la orden de abando¬
nar con la colonia la capital chefiria-
na con motivo del caso de la misión
militar francesa, debería también re¬
tirarse el agente británico, tomando
los nacionales ingleses la misma de¬
terminación que los franceses, quie¬
nes no pueden dudar—dicen—de la
fidelidad británica, pues ayudando á
Francia en la obra de evitar una

complicación marroquí Inglaterra
vela por sus propios intereses comer¬
ciales, que exigen seguridad en los
medios oficiales parisienses. La even¬
tualidad de una demostración naval
y de la ocupación de las Aduanas
que se está meditando no ciaría por
otra parte, satisfacciones á Francia.

Mensaje del zar

Telegramas de San Petersburgo
dicen que el zar ha dirigido al Sena¬
do un Mensaje. En este documento,
que está redactado en términos muy
vagos, se dice, á vuelta de otras ge¬
neralidades por el estilo, que está de¬
cidido el zar á ejecutar las modifica¬
ciones necesarias, aun cuando pro¬

voque innovaciones legislativas; pero
que se establecerá distinción entre
los verdaderos intereses de los pue¬
blos y las tendencias que los extra¬
vían. Nuestra solicitud más viva—
dice—se dirige primeramente á los
campesinos. Comisiones ejecutivas
muy competentes estudiarán la cues¬
tión conforme á las conclusiones for¬
muladas por las informaciones de las
comisiones locales. Los autores de
todo procedimiento arbitrario serán
responsables de los abusos, y se hará
justicia á las víctimas de sus atro¬
pellos.

Las autoridades municipales to¬
marán parte en la administración
pública. Las autoridades locales ten¬
drán su independencia en el límite
de las leyes. La estabilidad y la in¬
dependencia de las autoridades loca¬
les quedarán aseguradas por la or¬
ganización judicial.

Se adoptarán medidas en favor
de los obreros, con el fin de instituir
para ellos seguros garantizados por
el Estado.

Refuerzos.—A buscar la del Báltico
Dicen de Tokio que empiezan á

salir, escoltados por cruceros trans¬
formados, los considerables refuer¬
zos que se envían al ejército del ge¬
neral Oyama.

Todos los lorpederos japoneses
que había en los puertos para de¬
fender los mismos han marchado á
á preparar sin duda, una embosca¬
da á la escuadra del Báltico.

Varias noticias

Madrid 27.

—Anoche circuló el rumor de

que el Sr. Maura había ido á Alema¬
nia para tratar de la boda de S M. el
Rey de España con una princesa
alemana.

Tal noticia, según se nos ha dicho
es una mera fantasía.

El Sr. Maura lia ido á .Alemania
con objeto de recoger á su hijo Ho¬
norio, que se hallaba en un estable¬
cimiento de Aix-la-Ebapeile

—Ha llegado á Madrid, el emba¬
jador de España en Viena señor Vi-
llaurrutía.

La Epoca anuncia haber recibido
de París una nota escrita en francés
de puño y letra de un personaje muy
respetable en el partido carlista ase¬
gurando que el hijo de D. Carlos no
había recibido aun en 1.° de Noviem¬
bre la carta que á principios de Sep¬
tiembre le dirigió su padre.

—El gobieruo quita importancia
á los disturbios ocurridos ayer en
Buriana con motivo de la cobranza
del impuesto de consumos.

La guardia civil pudo apaciguar
fácilmente el tumulto.

Lo de Marrnecos

El presidente del Consejo de mi¬
nistro al recibir esta mañana á los

periodistas en su despacho oficial,
manifestó que nada se sabía oficial¬
mente referente á la retirada de los
cónsules de Fez.

Añadió el general Azcárraga que
nuestras plazas fronterizas á Marrue¬
cos se hallan todas muy bien defen¬
didas, pues las fortificó no hace mu¬
cho el general Linares.

El general Azcárraga
Este ha dicho que está dispuesto

á que el Concordato se apruebe en
el Congreso.

Quitó importancia á la visita que
hizo al Sr. Montero Ríos.

Dijo, que era solo una atención,
pues se había limitado á devolverle
la visita que aquél le hizo para feli¬
citarle por su subida al poder.

Esta mañana nada sabía el gene¬
ral Azcárraga de la retirada ds los
cónsules extranjeros de Fez, ni de
la guerra santa que anuncian los pe¬
riódicos.

La actitud de Maura

Según rumores muy acreditados,
el Sr. Maura se propone volver á la
actitud que observaba cuando era
jefe activo del partido el Sr. Silvela,
limitándose á dirigir sus huestes, no
muy numerosas por cierto, y orga¬
nizarías convenientemente para pre¬
sentarse cuando sea oportuno como
un partido libre de toda tutela con¬
servadora.

Hoy tenía citados á varios ami¬
gos para conferenciar con ellos an¬
tes de salir para la cacería con Yal-
delagrana; pero se ha visto obligado
á suspender esa expedición y salir
precipitadamente para Valladolid,
en donde tiene una hija bastante en¬
ferma.

La huerta de los crímenes

Sevilla.— El Gobernador Jia reci¬
bido una carta de Madrid, firmada
por un sujeto llamado Juan Fernán¬
dez, en la que se dice que su primo
Ramón Fernández residió por espa¬
cio de ocho años en Madrid, adqui¬
rió un capitalito y marchó hace unos
tres años á Córdoba, sin haberse
vuelto á saber de él.

La íamilia del Fernández tiene
temores de que éste haya sido tam¬
bién otra de las víctimas del Francés.

Córdoba.—En virtud de exhorto
del Juzgado de Lora del Río, han si¬
do citados á declarar en la causa del
huerto de Peñaflor Luis Manso Man-
chego, que es negociante de aceites,
y Francisco Manzano, dedicado al
juego ambos residentes en Córdoba.

El Juzgado de Lora del Río, ha
dirigido aquí el exhorto mencionado
porque según manifestaciones de Mu¬
ñoz, á los dos individuos citados les
hizo proposiciones para que fuesen á
Peñaflor.

Luis Manso dijo que habiendo te¬
nido durante una temporada afición

al juego, conoció en Córdoba al Mu¬
ñoz quien le hizo proposiciones para
ir á Peñaflor á comprar aceite por
valor de 10.000 pesetas.

Añadió que en alguna ocasión sin¬
tióse inclinado á realizar el negocio,
pero que luego desistió de él.

El marqués de Vadillo
Al recibir esta mañana á los pe¬

riodistas el ministro de la Coberna-
ción, ha manifestado que le había
visitado el Gobernador de Sati Se¬
bastián, con quien había celebiado
una laiga conferencia, acerca de al¬
gunos asuntos relacionados con aque
lia población.

—Dijo también el marqués de Va¬
dillo que de la huelga de Valencia
no tenía noticias pero que suponía
que se habría celebrado sin inciden¬
tes el anunciado meeting por cuanto
el Gobernador nada le había comu¬
nicado.

Viajes del Rey.—Tocando al fin
Madrid 27, 21.

El ministro de Estado Sr. Mar¬
qués de Aguilar de Campóo, ha insi¬
nuado, hablando del proyectado via¬
je de D. Alfonso XIII á varias Cortes
de Europa, que se relaciona efecti¬
vamente con la elección de novia
para el joven monarca.

El 8r. Maura ha declarado que el
Sr. Azcárraga presidirá los funerales
del partido conservador, consideran¬
do á esta situación efímera como el
último esfuerzo de los conservadores
para sostenerse en el poder.—A/mó-
dóbar.

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

La Junta municipal de este pueblo, en
sesión extraordinaria de fectia veinte y
siete del actual ha acordado arrendar las
carnes lanares y vacunas que se sacrifi
quen en el matadero público durante el
año 1905, cuya subasta tendrá lugar el dia
31 del actual de diez á once de la mañana,
bajo el pliego de condiciones que se halla
de manifiesto en la Secretaría del Ayunta¬
miento.

Alcarraz 27 de Diciembre de 1904.—El
Alcalde, Antonio Castetts.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Palie-
ria, 6, 2.° 2.°, de 1 en adelante, Lérida.

SE HA. PUESTO A LA VENTA
LA. ISrOVÍSIISZEA

ION
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.

I'recio «3 pes&tas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

IMPORTANTISIMO

A los tlBiniadOS (trancats)
Uo dato importantiiimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra-
uero, sino que la tal compra, para dar
.men resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

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, ba resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la indole de la bernia que ba sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder, el testimónio de las muchas per¬
sonas que lie cui «do en ios 5 años que bace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga-
lantias que no olvid. el público.

Bragueros de Indn^ clases lo mas práctico
q moderno para la cuiai.ion de las hernias.

Especialidad en bi aguentos de cautchue
para la pronta curación de los tiernos Infan
les

TIRANTES OMOPLaTICOS para evitar
la cargazón de espaldas

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

Don José Pujol
autorizado por ta 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-
;nanecerá en esta capital los dias l5 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA —Los demás dias en su estable
cimiento de ortopedia ¡.n Cruz Roja
REUS — PLAZA DE PRIM — BXXV

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cln-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitución, u.° 34, entresuelo S.*-
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles 3' jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

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

)l ii: K

por

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

previo dictámen del Consejo de Instrucción
púlilica, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.",
y en ta tíbreita de Sol ij Benet, Mayor, 19, al
pcecío de UNA PESEtA.

A los faliricaotes k Alcolioles
El que desea adquirir contador sistema

SIemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

JOAN BERGO
CORREDOR DE COCDERS

(lo mea antich déla de la capital)

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

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos íabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lú¬
brica, y demás marcas como cl Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (íuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mi!
relojes para elegir.



S€€€IOR D€ aROR^IOS
Se ruega al público risite nuestras Sucursales

para examinar los bordados dé todos
estiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGEB PARA COSER

Máquinas nana toda industria en que se emqlee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATÁLOeO UUSTñADO QUE SE DA EñAT/S

La compañía fabril ginger
Concesionarios en Esoaña; ADCOCK y c »

SUCURSAL:
se nvEA'Yoii se

UÊmiDA

Grandes Taiieres da Maquinaría
DE

GlflALT Y COMPAÑIA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuesti'os importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Cirait y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

mEDIRNft DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimatf contra las DERMATOSIS do la piel en sus manil'estaciones
InmejorableB, %n \ti.s afecciones del aparato Génito-Urlnario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
met-a. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
{^••Higrado-BlñoneN-Intestinos.

INFALIBLES ICONTRA LA OBESIDAD.

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

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

(StUEVASB l=3UBL·ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MACNaNO

UN TONO 3'50 PESETAS

——^

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOOVLOS 3 FESETuí^S

MISTERIOS DEL ALMA
COSüUÜICACiOliES OE ULTRATUMBA

UN xois/io UNA p>ese:xa

LÂ PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN XOMO UNA PESEXA

ELARTEDEAGRADAR
XJix tom o X'50 pesetas

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

COLECClOll DE FRASES ! REFRAIiES E¡ ACCIOI
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Galle CDayon, n.° 19
Plaza Bepengaep IV
^ ü É P I D A

Tarietas

tDembpetes

Sobres

Talonarios

LA TEEflüRlA DE LIDROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo 2'áé pesetis.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

MPEYAS PDDLICACIOIIES
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.

LOS BÏ^I]GEL·IOS
r LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Cpnesto Renán
2 tomos 2 pesotas

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

e iisipias p

DON JOSÉ BAYER Y BGSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

íLxiste calvicie verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos; generaimem.

y aparece á primera vista, una carencia absoluta de ra
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vera
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsimo vello nuà
ha venido á sustituir á la anticua cabellera: el pelo da
los calvos no ha pues en realidad desaparecido conti
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de petada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad' Li
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibro-o
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie as uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, loi
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre Los mejunges y porquerías con que los charlatanes
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á úesaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho pór el Dr. Módico y Baotoriológioo ruso, V. Stairanowltz,miembra
de la Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antisóptioa, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente ia
caída del cabello y conservando 6 recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Ilnico concesionario oora la venta
en Esoaña y Portvgal (m. FERNANDEZ ZARA80LA (PrttMÍsr h 11 liai Oui,)

OEROKA

precio del frasco: 7^50 ptas.»Ds venta en [érída peluquería Hodelo

CASA FUNDADA EN 1847.

AlleociiEMPLASTOS
POROSOS de

Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujeres).

(B
dolores en la regidn de

los Rinones 6 parala 06binda(l
de las Caderas, el emplasto
deberá aplicarse como se vé
arriba.

Donde haya dolor póngase
un emplasto de AHcock.

Proporcionan alivio
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para
Reumatismo,

Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbago,

Ciática, etc., etc.
Los Emplastos de

Allcock son los origin¬
ales y los únicos

genuinos.

Para Reutnatlsmo
6 Dolor de Espalda,
Godos, y otras
partes, 6 para TorcS'
duras, Contusiones

Entumecimiento, y Pies
Doloridos, etc., el emplasto
deberá cortarse del tamaño y
forma requeridas aplicándolo
Según se demuestra.

AVBSOo—Como todas las cosas buenas, los Emplastos de Allcock han sido imitados ; pero solo
supercialmente. Ninguna posee las virtudes sanativas, fortalecientes, y aliviantes de dolor que
pox-een ios de Allcock. Ademas, son absolutamente sanos, porgue no tienen belladonna, Opio, ni

ningún otro veneno.
Insista Vd. en que le vendan el genuino.

Funcia.cl3. 1752;

Puramente Vegetales. Siempre Eficaces.
Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

DE VENTA EN LAS BOTIC/LS DEL MUNDO ENTERO.

Agentes en España—J. URIACH & Ca., Barcelona.

SOLUCSOI^ eEüEDiCTO
co°NGK-EOSOT-A-T:

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gen®"
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, canes,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del docíor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. . „

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución,
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia d. M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ARGEL GARIVET
Frecio S pesetas

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

Pianos, Amoniums, Instrumentos y Música
CTT-A-TsT .A.'YXTE,

GRAN DEPÓSITO DE MÚSICA DE TODAS CLASES, LIBRERÍA DE SOL Y BENET, MAYOR,-, ip, LÉRIDA- ■REPRESENTANTES EXCLUSIVOS


