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y los cirujanos del Parlamento

Se habla de la carestía de las subs-
sistencias, de la precisión de abara-
lar los artículos de primera necesi¬
dad, de la manera de hacer posible
la existencia de las familias proleta-
fias. .

Para conseguir este ideal se pro¬
ponen algunos remedios, de los cua¬
jes oigo hablar desde que tengo uso
de razón, y cuenta que ya hace de
eso larga fecha.
Supresión de los consumos, refre¬

namiento de la emigración y baja de
los cambios, ó lo que es igual, cura
deia peseta, rehabilitación de la pe¬
seta.

Ei Sr. Moret se propone llevar á
cabo el saneamiento de la moneda

i cuando sea poder. El Sr. Nougués, si
i algún día fuera ministro, está dis¬
puesto á suprimir los consumos. Y
oíros señores están decididos á en¬
cauzar la emigración, á atenuarla, el
día que alcancen la confianza de la
Corona para ser ministros.

Y yo saco en consecuencia que si
estas tres enfermedades que afligen
ai país han de ser extirpadas por los
señores cirujanos que anuncian des¬
de ios escaños de las Cortes sus fla¬
mantes específicos, tenemos para ra¬
to consumos, y peseta enferma.
Aunque yo no había nacido cuan¬

do ta Revolución de Septiembre, he
leído que los españoles de aquel en¬
tonces tuvieron la dicha de ver su¬

primidos los consumos por poquísi¬
mo tiempo y suprimidas las quintas
en las plataformas de los políticos.
Los consumos, como necesarios,

fueron en seguida restablecidos, por
DO encontrar aquellos ministros de
Hacienda otra fuente de ingresos más
segura aunque antipática. Las quin¬
tas se llevaron á cabo con recrudeci¬
miento por los apóstoles de la demo-
eracia, por los que más habían abo¬
minado de la contribución de sangre.
Ahora bién: no creemos que los

demócratas de la Revolución Glo¬
riosa, que restablecieron los consu¬
mos á poco de suprimirlos, y que
no abolieron las quintas á pesar de
sns solemnes ofertas, no fueran hon-
rados, patriotas y desinteresados; pe-
ro pecaron de poco francos.

Y es que ninguno de nuestros po¬
líticos confiesa sus equivocaciones,
entregándose al juicio de la opinión;
lodos adolecen de un endiosamiento
funesto, de un orgullo olímpico.
Ahora mismo se discute en las

Lúmaras la reforma de la Marina, y
d gobierno de Maura sostiene un
onterio distinto de aquel porque abo-
8oba su jefe en la oposición; y se dá
d caso de que la bandera de Maura
c hace años la tremolan las oposi¬
ciones.

Pues bien; Maura no dará expli¬
caciones, y si las dá, con su talentoac jurisconsulto dirá que lo blanco
es negro; y envuelto ese absurdo en-
cc el ropaje retórico, atendiendo los
'Putados más á la forma que al fon-
C) aplaudirán al Demóstenes ma-

°cquín, y nadie se ocupará más del
asunto.

Y los diputados, apuntando más
a cabeza del gobierno que al obje¬

tivo que sirve de pantalla á su fin,
sacando de quicio la cuestión demos¬
trarán sin querer que no les importa
un comino que las subsistencias es¬
tén caras, que la emigración conti¬
núe, que los consumos subsistan. De¬
mostrarán que lo que á ellos intere¬
sa es quebrantar al gobierno, tirarlo
si es posiblé.

Y no esperemos ninguna idea, nin¬
gún plan concreto, serio, susceptible
de estudio; cuatro párrafos atacando
la indolencia del gobierno, el aban¬
dono del gobierno, la tiranía del go¬
bierno y el clericalismo del gobierno.

Y esto dará lugar á que el públi¬
co, que ya va entendiendo algo de lo
que pasa en las Cámaras, mire impa¬
sible aquellas discusiones bizantinas
y deje venir las cosas sin esperar na¬
da bueno del Parlamento.

El gobierno no puede mandar
llover, ni nacer el trigo, ni aumentar
la producción, ni hacer surgir la
abundancia, ni aplacar las necesi¬
dades.

Pero puede hacer mucho, y á los
diputados de la oposición les toca es¬
polearlo, pincharlo, presentarle fór¬
mulas claras y concretas que tiendan
al desarrollo de las reformas benefi¬
ciosas para el país.

Así como Azcárate ha presentado
una proposición de ley contra la usu¬
ra, así deben los demás presentar
otras que resuelvan los distintos pro¬
blemas que demandan solución ur¬
gente, y entonces el país demostrará
sus simpatías por los que defendie¬
ron sus intereses y se mostraría fá¬
cilmente la opinión.

Hay que confesarlo. Nuestros le¬
gisladores todo lo convierten en sus¬
tancia. No hay más política que la
de atacar al gobierno, y el país está
cansado de ella.

Nosotros creemos que la emigra¬
ción no es un mal endémico español
ni de ahora. Es antiguo en nosotros
y muy generalizado en otras nacio¬
nes, sobre todo Italia y Alemania. Y
es que en España no ha entrado la
economía francesa de la prole en los
matrimonios. En los pueblos llueven
los chiquillos mucho más que los
panes. Y al que quiere probar fortu¬
na lejos de su país, no hay ley, ni
puede dictarse una que se lo impida.
Y después de todo, bastante desgra¬
cia tiene el que se ve obligado por la
necesidad á buscar el pan fuera de
su patria, porque sin alardear de pa¬
triotas, todos aman el suelo de la
tierruca.

Cuando los canales y pantanos
cuyos decretos están en incubación
en las cabezas de nuestros gobernan¬
tes, se abran y se aprovechen y la
producción aumente; cuando los fe¬
rrocarriles secundarios ya casi en
planta sean una realidad; cuando los
caminos vecinales se multipliquen y
los españoles aprovechen las prime¬
ras materias para la fabricación, que
hoy envían en boceto al extranjero;
cuando los obreros tengan mejor di¬
rección, y en lugar de pedir la luna
á plazo fijo, pidan algo más tangible,
con menos prisa y menos convulsio¬
nes violentas; cuando los patronos
fabricantes, entendiendo mejor sus
intereses y teniendo en cuenta los de
sus obreros, procuren educar á éstos,
estimulándoles con aumentos pio-
gresivos aunque lentos, entonces se¬
rá fácil que disminuya la emigración,
pero nunca del todo, por razones de
nuestro carácter aventurero y de

nuestro parentesco con las Repúbli¬
cas americanas latinas.

Los consumos son antipáticos,
pero hay que presentar soluciones
que compensen la abolición, y es
muy fácil que si se suprimiera ese
impuesto no encontrarán los consu¬
midores grandes beneficios, por las
múltiples causas que originan la ca¬
restía de las subsistencias.

Son, pues, las tres cuestiones im-
portantísimasy demandan la atención
urgente de los legisladores, y que con
un poco de celo, no sacando de qui¬
cio otras cuestiones políticas para no
malgastar demasiado tiempo, po¬
drían con su talento y una buena vo¬
luntad encontrar soluciones y poner¬
las en práctica, para cuanto antes ha¬
cer más llevadera la sil nación de las
clases proletarias y de esa falange
de empleados que teniendo que gas¬
tar corbata tiene menos sueldos que

cualquier obrero.
Cuando el país vea que sus re¬

presentantes se ocupan en el Congre¬
so de cosas serias y beneficiosas, y
no en cuchuíletas dirigidas sólo á
molestar á los ministros, entonces el
sistema parlamentario será respetado
y amado por los españoles.

J. León Planas.

wsam
de lionps comestililes i venenosos

Para la distinción de hongos co¬
mestibles y venenosos, tan necesaria
para evitar accidentes lamentables,
circulan muchas indicaciones como

válidas, difíles algunas de apreciar,
por cuanto dentro de algunos géne¬
ros existen especies venenosas y co¬
mestibles.

Por un carácter morfológico, no

podemos aventurarnos á hacer supo¬
siciones gratuitas queriendo distin¬
guir las especies tóxicas de las ino¬
fensivas, pues ni éntrelas plantas su¬
periores en jerarquía histológica ni
entre estas sencillas talofitas se pue¬
den apreciar por un carácter organo-
gráfico las especies nocivas de las
que no lo son.

El procedimiento más científico
y seguro, al propio tiempo que fácil
para el botánico práctico, reduciría-
se á la determinación de la especie
de hongo, indicando los libros más
corrientes para esta clase de investi¬
gaciones cuales son las especies co¬
mestibles, sospechosas ó tóxicas, de¬
biendo siempre desechar estas úl¬
timas.

Conocida la naturaleza de la to¬
xicidad de los hongos, siendo ésta
debida á principios alcaloideos ó
leucomaínas, podríamos también re¬
currir á la Química para apreciar
por los procedimientos analíticos si
los hongos contienen aquellos prin¬
cipios, prescindiendo entonces de la
determinación de la especie de hon¬
go, ya que consideraríamos como
ofensivos á todos los que contuvieren
los principios indicados.

No sería práctico este procedi¬
miento, pues necesitaríase verificar
tantos ensayos como especies mez¬
cladas, al propio tiempo que fuera
químico inexperto el que realizara
tales determinaciones, por lo que, ya
que no un carácter de absoluta segu¬
ridad para la fácil selección de hon¬
gos comestibles y venenosos, señalan

algunas obras varias condiciones' ó
reglas, que de la sabia aplicación de
ellas, en conjunto determinan con
bastante probabilidad los hongos sos¬
pechosos ó tóxicos. Los hongos que
dejan fluir jugos lechosos ó colorea¬
dos al cortarse, pueden considerarse
como sospechosos, excepción hecha
del Lactarius deliciosas Fr., una de
las especies comestibles más estima¬
das, y que al cortarse, fluye iaiex que
se colorea por la acción del am. Los
hongos de coloraciones vivas é inten¬
sas, anaranjadas, amarillas, rojas ó
azuladas; los de carne poco consis¬
tente ó fibrosa y que presentan el pe¬
dicelo ó pie que sostiene el sombre¬
rillo hueco ó esponjoso, podemos
desecharlos, sobre todo si al coi'-
tarlos sufren cambio en su colora¬
ción. La especie Amanita caesarea
P. es comestible á pesar de presentar
las láminas del sombrerillo, colora¬
ción amarillo-rojiza. Debemos admi¬
tir como buenos, los que ofrecen pe¬
dicelo macizo y consistente, sin ser
hueco ó esponjoso en su porción cen¬
tral; los de color blanco de corteza
de pan ó gris clarizo. Son sospecho¬
sos, los hongos que prontamente se
descomponen; los de duración fugaz,
cuyo desarrollo y término verifícase
en corto plazo de tiempo; comesti¬
bles los que duran varios días, y lo¬
dos los que puedan disecarse en at¬
mósfera seca sin descomponerse. Los
que despiden olor desagradable, fé¬
tido ó acre, son tóxicos: los comesti¬
bles despiden olor agradable y ca¬
racterístico muy conocido de los afi¬
cionados.

Es buena práctica el reconocer
los hongos enteros y en fresco, uno
por uno, no admitiendo los que no
se conozcan, aunque no ofrezcan ca¬
rácter alguno sospechoso y limitán¬
dose á comer un corlo número
de especies que se conozcan muy
bien.

No obstante, y para que en caso
de duda no haya necesidad de des¬
echar alguna especie de hongos, pue¬
den prepararse por un procedimien¬
to que, eliminando el veneno, los
despoje de su acción tóxica y puedan
comerse aun las especies reconoci¬
das como venenosas: macérense en

agua acidulada con vinagre, debien¬
do repetir la operación mudando
cada vez el líquido acídulo tres ó
cuatro veces en el transcurso de
ocho ó diez hoi'as.

Carecen de todo fundamento
científico las pruebas tan generaliza¬
das de cocerlos con plata ó cebolla
para ver si se ennegrecen ó azulean,
considerándolos tóxicos si presentan
estas reacciones, pues la producción
de un poco de gas sulfhídrico, sufi¬
ciente para producir estos íenóme-
nos calorimétricos, depende de la
reducción de compuestos sulfurados
que todos ellos contienen, y puede
tener lugar en hongos comestibles y
venenosos, y á veces presentan tales
fenómenos especies comestibles y
muchas de las tóxicas no los produ
cen no estando pasadas, por lo que
pudieran estas falsas reglas acarrear¬
nos muchos accidentes desagrada¬
bles, debiendo tan solo mencionar
que los principios tóxicos de los
hongos no se caracterizan de este
modo.

Eduardo Fekestres Fosch

Los cultivos nuevos
El del tabaco

Aún nos parece que era ayer
çiiando veíamos y leíamos en todas
partes aquél tópico famoso, hoy un
tanto rectificado, de que España era
una nación eminentemente agrícola.
Esto mismo se escribió en libros que
sirvieron de texto á algunas genera¬
ciones escolares. Y sin embargo, en

España los únicos labradores habían
sido los moros, expulsados por los
Reyes Católicos y los últimos los mo¬
riscos expulsados por Felipe II con
el brazo de D. Juan de Austi-ia y pe¬
se al desesperado esfuerzo de don
Fernando el del Valor. España en el
siglo XIX era una nación «eminente¬
mente agrícola» que tenía sin culti¬
var las cuatro quintas partes de su
suelo en dilatada extensión de sus

507.036 kilómetros cuadrados.
En aquellos tenemos hoy sobrado

espacio para emprender labores que
den ocupación en los campos á la
población que huye de ellos, deján¬
dolos con una densidad media de 24
habitantes por kilómetro cuadrado,
esto es, en absoluta imposibilidad de
que la vida en los grandes campos
del Centro y del Sur resulte ni si¬
quiera medianamente soportable.

Hay que labrar el suelo porqqe
hace falta producir, esto es, trabajar,
ganar dinero, comer y ahorrar. Para
ello se han vuelto los ojos á los cul¬
tivos más remuneradores y más á
propósito para los climas y los sue¬
los. Se pensó en la remolacha forra¬
jera, en la remolacha azucarera, en
el algodón y el tabaco.

La remolacha azucarera cayó en
la triste servidumbre de un monopo¬
lio ejercido por un trust. La forraje¬
ra quedó por sus condiciones espe¬
ciales, abandonada á los ensayos ais¬
lados de algunos agricultores: el tle-
mento oficial, ha implantado el ensa¬
yo del algodón: el Tabaco tiene un
criptógrano gigantesco en la podero¬
sa compañía arrendataria y mono-
polizadora.

El cultivo del algodón en Espa¬
ña no tiene á ninguna Compañía Ta¬
bacalera que chupe los jugos, y sus
ensayos van haciéndose lentamente
y con resultado favorable por lo ge¬
neral.

Pero el cultivo del Tabaco no

puede prosperar porque la Compa¬
ñía arrendataria, que tiene sus ac¬
ciones á 417 pesetas por cada 100, y
que reparte dividendos proporciona¬
dos á sus actuales tipos de cotiza¬
ción ha opuesto á su desarrollo una
resistencia pasiva en la cual, su co¬
lor de estudiar el asunto, impide que
nadie sea osado á poner mano en él.
El cultivo del Tabaco es un delito, y
la Guardia civil se ha empleado mu¬
chas veces en arrancar sus plantas^
sembradas á escondidas en terrenos
destinados á otras cosechas.

Desde hace días circula el rumor
que atribuye al ministro de Hacien¬
da, Sr. Osma, el decidido empeño de
que en España lleguemos al libre
cultivo del Tabaco, pues no hay ra¬
zón, en verdad, para que tengamos
cegado este origen de riqueza por
atender al provecho de una entidad
financiera. El interés general, que
es más atendible, se le opone. El mi¬
nistro parece colocarse del lado del
interés general. Si tal hiciera, y si
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tal lograra, habría indudablemente,
rendido un buen servicio á los vein¬
te millones de españoles.

No sabemos lo que en el rumor
baya de cierto; pero su insistencia
tiene sobrada importancia para que
lo recojamos, entendiendo además
que la del amito obliga á una reser¬
va conveniente y respetable. El libre
cultivo del tabaco, para el cual, en¬
tre otras, se presta admirablemente
la comarca levantina (buenas multas
y buenos procedimientos adminis¬
trativos y buenas causas criminales
les lleva costado á aquellos infelices
huertanos, que suelen ser un poco
contrabandistas por temperamento),
sería un gran adelanto para la pro¬
ducción nacional si los gobiernos lo
permitiesen y los labradores se dedi¬
casen á él. No es cosa nueva la peti¬
ción: hace ya bastantes años que ve¬
nimos formulándola y sosteniéndola.
¡Ojalá el Sr. Osma tenga la fuerza de
voluntad necesaria para darnos la
satisfacción de verla concedida!

Hay que convenir en que para
elló está mucno mejor preparada la
opinión boy que entonces. Algunos
diarios han estudiado el asunto y al¬
gunos labradores han pensado seria¬
mente en él; aun cuando no hayan
podido hacer otra cosa que pensar,
por prohibirlo las leyes penales, el
asunto es ya materia conocida y es¬
tudiada, y su traducción en la prác¬
tica acaso fuera un éxito desde luego.

De todos modos la sazón parece
oportuna para una campaña minis¬
terial en este sentido, y si el- rumor
se confirmara y el Sr. Ministro la
emprendiera empleando los podero¬
sos medios que para la campaña de
implantación le da el ejercicio del
poder, es posible que la enhorabue¬
na fuera mútua entre gobernantes y
gobernados, porque seguramente ha¬
bían de salir muy beneficiados unos
y otros.

Predecir el tiempo
con un año de antlcipaoidn

Ningún profeta meteorólogo se
ha atrevido basta ahora á predecir
el tiempo con más de dos días de an¬

ticipación; pero si las cosas salen co¬
mo promete él profesor Willis S.
Moore, jefe de la Oficina Meteoroló¬
gica de los Estados Unidos, nos será
posible preparar excursiones y fies¬
tas con un año de anticipación, se¬
guros de que hará tan buen tiempo
como nosotros deseamos, siempre,
naturalmente, que sigamos los con¬
sejos del profesor Moore.

Para llevar á cabo sus propósitos,
el meteorólogo americano "dispone
de un observatorio nuevo en Blue-
mont, desde el cual los nuevos pro¬
fetas: del tiempo enviarán sus predic¬
ciones con seis ó doce meses de anti¬
cipación, según los casos.

El edificio, que está casi termi¬
nado, y qne dentro de poco tiempo
se inaugurará, se le considera como
el mejor punto de observación del
mundo.

La mayor parte de las observa¬
ciones se harán por medio de come¬
tas y globos que para les experimen¬
tos preliminares y por lo que pueda
ocurrir, sólo se remontarán á unos

siete kilómetros y medio de altura,
pues, según asegura monsieur Moo¬
re, todos los cambios atmosféricos
que causan algún efecto sobre la su¬

perficie terrestre, se producen en una
zona de esta elevación.

Cuando pase algún tiempo qui¬
zás remonten cometas á diez y ocho
ó veinte kilómetros para averiguar
lo que ocurra fuera de aquella zona,
aunque sus resultados es posible que
no afecten á nuestros climas.

Estas cometas, con brisa casi in¬
sensible, ejercen una fuerza de cerca
de cien libras. Cuando una cometa
de tales dimensiones alcanza cierta
elevación no puede ser regida con la
mano porque arrastraría por los aires
al que se atreviera á sujetar el cable
de cuerdas de piano que la sujeta, el

cual está bien atado á una fuerte de¬
vanadera fija en dos soportes de hie¬
rro clavados en su suelo.

Cada cometa lleua un sencillo
aparato llamado meteorógrafo, que
pesa menos de una libra, y que re¬
gistra la humedad de la atmósfera, la
presión del aire, la temperatura y
velocidad del viento. El meteorógra¬
fo cumple con su cometido fielmente
y sus cuatro indicadores marcan^
exactamente en una tira de papel,
enrollada en tambor, las diversas
condiciones atmosféricas durante su

estancia en las alturas, suministran¬
do datos esenciales para la correcta
predicción del tiempo.

En una conferencia que ha dado
recientemente el meteorólogo en
Washington, dijo: Debemos tener en
cuenta varios procesos de la Natura¬
leza relacionados entre sí, de los cua¬
les depende la circulación de la at¬
mósfera del Sol y la Tierra.

En principio hemos de estar en la
inteligencia de que la ciencia de la
meteorología no se reduce á la at¬
mósfera terrestre.

Los cambios en la acción de la
atmósfera del Sol preceden á las va¬
riaciones del aire de la Tierra, las
cuales, finalmente, culminan en cier¬
tos tipos de estación. Así, nuestras es¬
taciones secas y húmedas, nuestros
inviernos fríos v nuestros cálidos ve¬

ranos, y todas las diferencias clima¬
tológicas, dependen en primer tér¬
mino de la persistencia de áreas es¬

peciales de presiones bajas en una ú
otra localidad. Estas retroceden ante
la circulación de las grandes corrien¬
tes en la atmósfera, que parece que
van y vienen de un lado de la Tierra
á otro, de los océanos ó de los conti¬
nentes.

Finalmente, estas corrientes son
debidas probablemente á la radiación
solar, la cual cambia á su vez con el
producto de la energía del interior
del Sol.

La meteorología es una aliada de
la difícil rama de las condiciones fí¬
sicas solares, y hemos de estudiar de
modo apropiado, y tendremos un ob¬
servatorio perfectamente equipado
que se dedicará especialmente á es¬
tas investigaciones.!

Si las tentativas para poder pre¬
decir el tiempo con seis meses ó do¬
ce de anticipación dan resultados sa¬

tisfactorios, serán éstos de inestima¬
ble valor para indicar al labrador
cuándo ha de comenzar su cosecha;
regularán la navegación, salvando así
muchas vidas, y nos ayudarán á es¬
coger buen tiempo para nuestras
fiestas.

Recortes de la prensa
3 DICIEUBRE

Entrevista

Concédese gran importancia á
una conferencia que han celebrado
los Sres. Maura y Linares.

Ambos se mostraron muy reser¬
vados.

Se dice que trataron de la crisis,
planteada con tenacidad por el mi¬
nistro de la Guerra.

Sentencia

La Sala primera del Tribunal Su¬
premo ha dictado sentencia en el re¬
curso que debatían como letrados los
señores Silvela y Canalejas acerca de
si el contrato de aparcería minera
debería considerarse como una so¬

ciedad ó como subarrendamiento, y
por consiguiente debería deshauciar
al explotador de minas ó bien debe¬
ría considerarse como subarrenda¬
miento de finca rústica.

El fallo, favorable á la opinión
del Sr. Silvela, ha proclamado que la
aparcería es contrato de sociedad.

Reformas en Guerra

El general Linares tiene prepara¬
dos dos proyectos. Uno tratando de
reducir la edad militar y el otro mo¬
difica las actuales plantillas del ge¬
neralato de forma, que quedarán 25

tenientes generales, 50 generales de
división y 112 de brigada.

Salpicaduras

Telegramasde París anuncian que
el gobierno del Mikado no acepta las
explicaciones que dá el Gobierno es¬
pañol á Tokio, explicaciones recla¬
madas por el Japón con el motivo de
haber tomado carbón en Vigo la es¬
cuadra del Báltico. Añaden que se
formularán nuevas y más perento¬
rias y concretas reclamaciones.

Oficialmente desconócese la exac¬

titud de estas noticias.

Negativa
El Sr: Maura ha manifestado que

nada sabe acerca de las reclamacio¬
nes del Japón.

El ministro de Agricultura ha con¬
testado á una pregunta, negando y
quitando importancia á las citadas
noticias.

Historia verdadera
En 18... \9 condesa X... salía del Mans

para volver á Burdeos, donde iba á dar á
luz, en casa de la familia de su marido. Es¬
te viaje, proyectado mu}' tarde, era, en la
situación de la condesa una grave impru¬
dencia; tan grave, que, á los dos días de ca¬
mino, la condesa sintió que le era imposi¬
ble continuar, y tuvo que detenerse en la
primera casa que encontró.

Era de noche y no se podía esperar, ni
por asomo, encontrar en semejante sitio
los socorros que reclamaba imperiosamen¬
te el estado de la viajera.

La casualidad es una gran maestra.
Un médico, llamado á toda prisa del pue¬

blo vecino, acababa precisamente de llegar
á la aldea, donde prestaba los cuidados de
la ciencia á una mujer, cliente suya, que,
como aquélla, habla llegado al último pe¬
riodo del estado interesante.

Al ruido que hizo la llegada de la con¬
desa, á los gritos del criado que hubieron
de despertar á todo el mundo en el pueblo,
el médico salió de casa de la paciente y se
acercó al coche de posta. Se procedió á ba¬
jar á la condesa; de fonda ó parador no
hay que hablar siquiera. El doctor impro¬
visó, como pudo, una cama en casa de su
enferma, ordenó á la condesa que se acos¬
tase y esperó los sucesos.

Penséis lo que queráis de la verosimili¬
tud de esta historia, lo cierto es que algu¬
nos momentos después el aya de la condesa
anunciaba á las vecinas que rodeaban la
casa, el nacimiento simultáneo de dos ro¬
bustos niños.

—Bueno—dijo sonriendo la condesa—
esto significa que tengo dos hijos en vez
de uno.

El criado partió para Burdeos en el co¬
che de posta, en el cual condujo á la noche
siguiente al esposo que quería estar al la¬
do de su esposa.

El conde se enteró de lo ocurrido por el
doctor, miró á la condesa y le agradeció,
con una sonrisa el noble y espontáneo ras¬
go que tanto honraba sus sentimientos ma¬
ternales.

En cuanto á la campesina, consintió en
dejar su hijo en manos extrañas, porque el
sacrificio que hacia aseguraba la existencia
de su familia; el conde, por lo demás aten¬
día largamente á sus necesidades.

Algunos días después la condesa partió
llevándose los niños; los tenía á su lado los
amaba con igual ternura; ni una sola vez
dejó sorprender su alma natural por un
cruel pensamiento de incertidumbre.

El conde murió.
La ley no entiende de sentimentaliimos

maternales. Había dos niños inscriptos en
el Registro civil con dos nombres diferen¬
tes. La casualidad había hecho del uno el

hijo del conde X....; del otro el hijo de una
campesina. Lo demás no le importaba na¬
da al Código civil. El corazón de la conde¬
sa podía reclamar contra aquella distin¬
ción; pero esto no tocaba á la ley. '

En la precipitación inseparable de estos
casos, nadie se cuida de nada. No había
más que una sola cuna. El doctor colocó
en ella á los dos niños y se ocupó de las
dos madres.

Cuando la condesa quiso be.sar á su hi¬
jo, se lo pidió al doctor. Esto echó de ver

entonces la extraña confusión producida
por su ligereza; aturdido por esta demanda
se turbó y, hombre de conciencia recta,
confesó su situación.

La condesa reflexionó un instante.
—Doctor—dijo—¿quién es esta mujer á

quien yo debo la hospitalidad?
—Una pobre campesina en la miseria—

replicó—con varios hijos, y para quien el
recién nacido más que una alegría es un
motivo de pena.

Cuando los niños fueron mayores; re¬
unióse el consejo de familia para poner á
los hijos del conde en posesión de lo que
les correspondía, por testamento, en los
bienes de la legitima paterna. Era necesa¬

rio, pues, que la conde.sa decidiese entre

aquéllos dos pedazos de su alma; que crea
se al uno tal situación que pudiese perju¬
dicar al otro. El consejo de familia la hi¬
zo àrbitra en un asunto que había esqui¬
vado siempre su alma, y era llegado el mo¬
mento de resolverlo.

—Señores—dijo la condesa—lo que yo
no me siento con fuerzas para hacer; ha-
cedlo vosotros. Elegid entre los dos. Aquel
que escojáis, se quedará con la fortuna del
conde. En cuanto al segundo, os lo juro,
para él será la mía; la una bien vale la otra.
Y yo puedo cedérsela fácilmente.

Alejandro Dumas (hijo.)

NOTICIAS

—Ayer circularon en esta plaza rumo¬
res gravísimos sobre el estado de una anti¬
gua y acreditada casa bancada que tiene
aquí y en la provincia muchos é importan¬
tes negocios y sucursales.
Hemos procurado informarnos en buenas

fuentes sobre lo que hubiera de cierto en
estos rumores, habiendo averiguado que la
casa-banca de los Sres. Hijos de Francisco
Jené y Rovira atraviesa difícil situación
motivada por no bien definidas causas que,
si bien han quebrantado de momento su
crédito, poniéndolo á dura prueba, en na¬
da afectan á los intereses que tiene confia¬
dos, lo cual según opinión de las personas
que nos informan, debe tranquilizar á los
clientes de aquella entidad bancaria.

Toda prudencia es poca en casos como
éste, pues las crisis de las grandes fuerzas
económicas afectan de un modo muy im¬
portante, directa ó indirectamente, á todos,
y en especial á los comerciantes é indus¬
triales.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para el día de hoy 5 del
actual, son los siguientes:

D. Maximino Colás (material) 35772 pe¬
setas; D. Fulgencio Pérez (personal) 789*66;
D. Ramón Celaya (alquileres Guardia civil)
1325*57; el Sr. Jefe de Telégrafos (trabajos
de linea) 3278*05; D. Antonio Sevilla (regi¬
miento infantería de la Albuera) 202*84; don
Antonio Franco (regimiento de Navarra)
192*50; D. Ramón Marti (material) 87; El se
ñor Depositario-pagador de Hacienda pú¬
blica (suplementos) 3104 pesetas.

—Hoy empezará á verse en la audien¬
cia la causa instruida por lesiones contra
José Garcia Lladó, siendo abogados los
Sres. Prim y Lasala y procuradores los se¬
ñores Prat y Sudor.

—En el tren mixto del mediodía salió
el sábado para Madrid el Magistrado del
Tribunal Supremo D. Victor Cobián, ter¬
minada la visita de inspección girada á
varios Tribunales de Cataluña.

—La Comisión de la revista El Secreta¬
riado que ha organizado las Asambleas re¬
gionales de Secretarios de Ayuntamiento
en las capitales de Valencia, Lérida y Lo¬
groño presidida por el Abogado de la Corte
D. Manuel Aleu, ha visitado á los señores
conde de Romanones, marqués deTeverga,
D. José Canalejas y D. Francisco Pi y Ar-
suaga, para darles gracias por los trabajos
por ellos realizados en favor de tan olvida¬
da clase, entregándoles las conclusiones
acordadas en dichas Asambleas reflejo de
las aspiraciones de los Secretarios y demás
funcionarios municipales.

El 8 de Diciembre próximo se celebrará
en Valladolid la Asamblea regional de Cas¬
tilla comprendienda las provincias de Avi¬
la, Burgos, León, Palència, Salamanca San¬
tander, Segovia, Zamora y Valladolid.

—Nuestro distinguido amigo el presti¬
gioso propietario de Mollerusa D. José Ja¬
ques y Piñol, acaba de sufrir la amarga pe¬
na de perder á su hijo José, agradable y
discreto joven, fallecido la noche del vier¬
nes á los veinticuatro años de edad, victi¬
ma de una tifoidea seguida de graves acce¬
sos nerviosos.

El malogrado joven D. José Jaques Pi¬
ñol, desempeñaba el cargo de Jefe de la
Estación en Mollerusa del ferro-carril de
Balaguer y conntaba con la estimación sin¬
cera de cuantos le habían tratado, pues su
bondadoso carácter y relevantes prendas
personales habíanle granjeado generales
simpatías en toda la comarca.

Reciban lers señores de Jaques y Piñol,
familia que tan conocida y respetada es en¬
tre sus muchísimas relaciones, nuestio sen¬
tido pésame por la tremenda desgracia con
que Dios ha puesto á prueba sus arraiga¬
dos sentimientos religiosos.

—Según lo dispuesto por el Real decre¬
to de 31 de julio, los Maestros que en la
Gaceta de 22 de Noviembre pasado figuran
propuestos para las Escuelas anunciadas
en virtud de Concurso de traslado, quedan
obligados á aceptarlas y en su consecuen¬
cia, no se tendrá en cuenta el plazo que
concede para aceptar ó renunciar dichas
Escuelas el articulo 44 del reglamento de
14 de septiembre de 1902.

Por tanto, se entiende que desde el día
siguiente, 23, empezarán á contarse los
veinte para presentar reclamaciones con¬
tra las propuestas mencionadas.

—Habiendo quedado desiertas las su¬

bastas intentadas para contratar el sumi-

á las casas de Misericordia é Inoi,.. °

dó que se intenten nuevas subastas r,celebrarán el día 13 de Diciembr¿ en "Ion de sesiones de la;Diputación á las

cedeLymñanaladeaceite,á ús once"media la de vino y á las doce la de patlbajo los mismos tipos y condiciones i ,!;tas en el Botetin Oficiat de esta provnúmero 163. Provinca
--Debiendo precederse á contratar des¬de la fecha que se participe al adjudicaLno la superior aprobación del remate i!ta el 31 de Octubre que comprende' elagrícola de 1904 á 1905, el servicio de suTsistencias à precios fijos en el canton hSeo de Urgel,á las tropas estantes Ti ,seuntes en dicha plaza, se convocad 2publica licitación, que tendrá lugar en i!Comisaría de Guerra á las once del d15 de! actual.

--El Consejo de Estado, ha informadodesfavorablemente en los indultos délo!reos condenados á muerte por la Audiencía de Badajoz por el horroroso crimencomefido en D. Benito.

Venciendo en i.° de Enero de 1905 elcupón número 13 délos títulos del 4 por100 interior de la emisión de 1900 así comoun trimestre de intereses de las inscripcio¬nes nominativas de igual renta, la Dirección general de la Deuda y clases pasivasha acordado que desde el l.-de Diciembre
se reciban por esta Delegación sin limitación de tiempo los de las referidas Deudasdel 4 por 100 interior y las inscripciones
nominativas del 4 por 100 de Coipora-ciones civiles, establecimientos de Benefi¬
cencia é Instrucción pública, cabildos, co¬
fradías, capellanías y demás que para su
pago se hallan domiciliadas en esta pro
vincia.

—La sección de artillería de esta plaza
celebró ayer con una misa rezada en la
iglesia de San Lorenzo la festividad de su
patrona Santa Bárbera siendo las clases é
individuos de tropa obsequiados con un
plus y rancho extraordinario.

En la misma iglesia se celebrará hoy la
misa de requien por los difuntos de dicho
cuerpo.

—Continúa en el mismo estado la huel
ga que sostienen desde hace días los cinte¬
ros de algodón de Manresa, sin que se vis¬
lumbren esperanzas de arreglo.

Los huelguistas han sido casi todos
ocupados en telares á mano, de modo
que la paralización persiste solamente en
la parte mecánica.

—Con cargo al capitulo 16, articulo úni¬
co del presupuesto corriente de Guerra se

ha dispuesto se entregue la cantidad de 750
pesetas al depósito de reserva de artillería
de esta plaza para la adquisición de mate¬
rial.

—Se ha dispuesto que las cajas de re¬
clutas y batallones de segunda reserva nú¬
mero 68, Lérida y núm. 69, Balaguer reci¬
ban el material que poseen el de la según
da, la del regimiento reserva núm. 107.

— El blok de mármol que se ha de re¬
mitir á Madrid para la estatua de Federico
Soler (a) Pitarra, ha sido adquirido en Ita¬
lia por conducto de la casa Pedro Pasani
y C." de Barcelona. Contra lo que se había
manifestado, la estàtua no será en busto
sino de cuerpo entero y sentada.

—Se ha concedido el retiro para Pera-
mola (Lérida), con el haber mensual de 7*50
pesetas, al soldado de infantería Juan Puig
Riu.

—Se ha decretado de Real orden que el
tipo medio del cambio en la segunda quin¬
cena del mes de Noviembre último ha sido
el de 36, 31 por 100, correspondiendo en su
consecuencia una reducción de 27 por 100
en las liquidaciones de derechos que para
su pago en oro se efectúen en la Aduana
durante la primera quincena del mes de
Diciembre próximo.

—Ha marchado á Barcelona destinado
á eventualidades del servicio, el médico
primero D. José Carpintero.

—Nuestro gozo en un pozo. Llovió co¬
piosamente el viernes, pero no todo lo que
era menester, amaneciendo el sábado con
nublado que se despejó luego, quedando
solo ligera nubecilla que no impidieron
al sol lucir espléndidamente.

Ayer hizo también un hermoso día de
sol, de magnifica temperatura hasta la pri¬
mera hora de la tarde, en que se levantó su
vientecillo algo fresco.

Los paseos animadísimos.
—Se ha suspendido para el próximo do

mingo la elección de los individuos que
han de componer la Junta local de re oi
mas sociales.

—Por no haber enlazado en Zaragoza
no llegó el sábado último el correo de a^
drid. Se recibió por Barcelona en la nía
drugada de ayer.

-La Junta Central de derechos pasi¬
vos del Magisterio, ha acordado
la parte de pensión que percibía D."
cisca Navarra Fité á su hermana D.° u®
rio por haber aquella contraído ma rim
nio cuya pensión disfrutan como
nas de su padre que era maestro de i
nueva de Alpicat consistente en 275 pe®



PAL·L·ARCBA

Existiendo en cl regimiento infante-
■ ^eAlbuera num. 26 una vacante de mu-

3 , clase correspondiente á «flauta»,
"debiendo ser cubierta por concurso con
■

edo al vigente reglamento, los aspiran-
'"flue deseen tomar parte en el mismo,
¡'"licitarán del jefe dél expresado cuer-

antes del día 10 del actual, debiendo te-
presente que solo serán admitidos pai¬

sanos en las condiciones que determina el
¡¡lado reglamento.
--Continúa la mejoría de todos los he¬

ridos por la explosión de la bomba de la
¡¡lie de Fernando. _

La señorita Azquerino se encuentra rue¬
de peliftí"®» si bien su convalescència

¡¡rá algo larga; Ciro Régulo se levanta 3
óthorasal día, y Humet y Ciríaco Tor¬
mo, de no sobrevenir complicaciones, an¬
us de un mes serán dados de alta.
-Por falta de número suficiente de con¬

cejales no pudo celebrarse ayer tarde la
sesión extraordinaria á que había sido con-

I la corporación municipal por el al¬
calde Sr. Costa.

He aquí la convocatoria:
(Haciendo uso de las facultades que me

concede el art., 101 de la vigente ley muni¬
cipal tengo el honor de invitar á los conce¬
jales á sesión extraordinaria que se cele¬
brará mañana 4 á las seis de la tarde, con
el único y exclusivo objeto de tratar de si
sijuiendo antigua y tradicional costumbre
de asistir á cuantos actos religiosos es in¬
vitada por la Autoridad superoir eclesiásti¬
ca debe ó no concurrir la Corporación mu-

Dicipal á la procesión que se celebrará
el día 8 del actual, de tanta mayor impor¬
tancia cuanto se trata de una flesta na¬

cional.»
La sesión se celebrará, de segunda con¬

vocatoria mañana á la misma hora.

-En uno de los hoteles más lujosos de
Londres se ha suicidado un archimillona¬
rio norteamericano.
Para lograr su propósito de quitarse la

vida, se arrojó desde el tercer piso del ho¬
tel al Aa/Í que ocupa ^ centro del edificio,
(¡ne estaba lleno de una concurrencia dis-
linguidísima.
El cuerpo del suicida, fué á caer junto

á la esposa del embajador de Méjico.
En el hall se produjo Iq natural alarma,

singue se supiera en los primeros momen¬
tos que es lo que había ocurrido.

El archimillonario, fué recogido y lle¬
vado á sus habitaciones en un estado tan

grave, que á la hora falleció.

-Almanaqne de la Ilustración Espa¬
ñola y Americana, para el año 1905.—Pre¬
cio 2 pesetas.—Librería de Sol y Benet.

Mepcados

Valencia 2.-Precio de los arroces Amon-

Núm. 00. . . ptas. 100 kilos
' 0. . . . . 32*50 » >

' 1. . . . » »

' 2. . . , •, 34' > »

' 3. , . . . 34*75 » >

' 4. . . . . 35*50 » »

' 5. .
. . 36*25 »

' 6. . . . . 37' y >

' 7. . . . 37*75 >

' 8.- . . > »

' 9. . . . 39*25 i >

Bombeta:
Núm, 1

> »

• 2. . > »

' 3. . . . . 42' » »

' 4, . > »

' 5. , > >

' 6.
, , . 45' » >

' 7. . > >

Medianos de arroz.—A 28'00 pesetas sa-'"de 100 kilos, clase superior.
Arroz en cáscara.-Amonquilí, de 00,00
"O pesetas los 100 kilos, clase superior.

" algunos pueblos pretenden á 00.
bombeta, de 00 á 25'00 pesetas.
Valladolid S.—En los canales deCastilla

: waron 000 fanegas de trigo á 50'00 y 52'00
'rs.-En los almacenes del Canal en-

u?" hanegas de trigo de 50'00 á 52'00'«.^Centeno 50 fanegas á 37'00 y OO'OO.
1(1 fm"" ^""^ntraron200fanegas detri-bO y 52'00 reales las 94 libras.

f~Entraron 50 fanegas.—Tri-®0 á SO'OO reales las 94 libras.

Mercado de Lérida

hrigos 1.» clase á 19'50 pesetas 55 kilos,b ld. 2,« id. i9'oo id id.b 3." id. 18'50 id. id.
m-huerta 1.» 18'00 id. id.

J 'í. 2.^6.17-50 id. id.
«ojones 14-00 id. los 48 id.Jobos 13'50 id. los 47 id.días de 1.a 30'00 id. los 59 id.

J2··27'00id.losid.id.oda superior lO'OO los 40 id.
■ mediana 9'50 los id. id.

11-25 los 49 id.

7"'o,8·501os30id.

(guiv 1 precio es el de la cuartera
I dten'"'® ^ h3-36 litros, aproximándose

J^»ootampado.' o 1.° Diciembre 1904—José Jimenez

Revista eomepcial

Bolsa. Con alguna indecisión se opera
en el mercado bursátil, hay interés en al¬
gunos corros de sostener la tendencia al¬
cista, pero estos de vez en cuando sufren
sus consiguientes retrocesos, motivado la
mayor parte de las veces por los rumores
que circulan, relacionados siemivre con el
alza ó baja de nuestros valores.

Las primeras negociaciones de la sema¬
na prometían la continuación de la buena
tendencia consignada en nuestra anterior;
mas una serie de emociones la ataja y aun
produce ciertos conatos de baja. De sobras
sabemos que nuestra Bolsa sigue á remol¬
que de la de París, de cuya plaza toma
su orientación, pero con todo se ven algu¬
nos casos, que por interés particular de al¬
gunas entidades bancarias quedan estos
asertos desmentidos.

Prodújose en la Bolsa de París á últi¬
mos de la pasada semana alguna alarma
relacionada con nuestros valores de Riotin-
to, motivada por el rumor de la dimisión
del Sr. Osma, originada en la supuesta crí¬
tica que el Rey hiciera del plan económico,
así como también dan lugar en dicho mer¬
cado la indecisión para que nuestros valo¬
res adquieran una franca acogida los pla¬
nes del actual gobierno en la discusión en
el Congreso de los presupuestos que si bien
estos no saldrán mutilados gracias á la ra¬
zón de las mayorías, no d(.spíertan estos
gran interés ni confianza por no ver en el
ministerio de Hacienda una persona que
goce de una reputación financiera tan ne¬
cesaria en los actuales momentos.

Se ha operado durante la semana en

importantes partidas de acciones ferrovia¬
rias y valores industriales; tiene en la Bol¬
sa numerosa clientela este papel, lo cual
prueba que se opera, una favorable reac¬
ción en beneficio de la industria nacional.

Cerea/es.—Ninguna importancia tenían
en nuestro mercado las operaciones pero
estas se han acentuado mucho más con la
nueva disposición del ministro de Hacien¬
da en la nueva rebaja de dos pesetas por
cada 100 kilos el arancel para los trigos ex¬
tranjeros y 1'75 pesetas para las harinas en
igual cantidad de peso. Esto apesar de que
no es ley especial de un momento á otro la
sanción de la misma para que inmediata¬
mente quede en vigor la mencionada re¬
baja arancelaria.

Se hacen solo operaciones para las ne¬
cesidades del convenio y estas se reducen
todo lo posible en espera de la baja que ha
de producir la nueva disposición guberna¬
tiva.

Hay además otro factor importantísimo
para la indecisión del mercado, la rebaja
del impuesto de consumos para las hari¬
nas á partir del día primero de enero pró¬
ximo produce en los fabricantes sus rece¬
los para no almacenar existencias que po¬
drían salir perjudicadas con alguna baja de
más ó rnenos importancia.

De todos modos, no creemos que la ba¬
ja tenga proporciones en los trigos hay la
circunstancia de que las existencias en la
Península son escasas y por otra parte el
cambio internacional es una valla para que
sufran gran quebranto en sentido á la baja
sobre los precios que actualmente rigen.

Vinos y alcoholes.—Parece que toma al¬
guna animación el mercado de vinos, en el
que se han visto durante la semana algunas
transacciones de regular importancia, pero
á precios bajos, debido á la abundancia de
la última cosecha.

Según hemos visto se ha constituido el
sindicato de alcoholes en el que figuran peí •

sonas de arraigo en los pegocios y se espe¬
ra que en plazo breve funcionará tan im¬
portante sociedad; este es el motivo que se
baya reaccionado el mercado mostrándose
esperanzados los fabricantes que cifran sus
esperanzas en la constflución de la entidad
industrial.

Aceiíes.—Sigue su movimiento de avan¬
ce el mercado de aceites cuyos precios con¬
tinúan en alza y la exportación en todo su
apogeo.

Barcelona, apesar de los arribos impor¬
tantes de todas las regiones productoras
tienen todas colocación á los precios co¬
rrientes y con tendencia al alza.

Continúan las fábricas de esta región
con la elaboración de los aceites clases ex¬
tras para la exportación á los principales
mercados extranjeros, mostrándose todos
ellos satisfechos por ahora del curso de la
actual campaña.

Las aceitunas asi que va entrando el
tiempo con las heladas y la madurez del
fruto se acentúa, adquieren mayores pre¬
cios en la venta, siendo solicitadas por los
fabricantes las partidas importantes. En la
huerta de esta Ciudad puede darse por ter¬
minada la recolección pero entra ahora las
de monte pagándose estas á mayores pre¬
cios. Estas se cotizan de 11*50 á 12 pesetas
cuartera.—J. R.

Boletín del día

Santos de ho'V.—Stos. Sabas abad y con¬
fesor, Julio, Delfín y Dalmacio obispos y
Sta. Cristina virgen y mártir.

AVISO

Chapada

Hace poco á un pueblo fui
que tercia cuatro una legua,
y me acompañó un amigo
montado en su buena yegua.
Me presenté al escribano,
que es quien me mandó llamar,
y me causó gran sorpresa
el saber iba á heredar.
Una viudita sin hijos
y además sin cuatro prima,
que de no ser una cuatro
hubiera sido divina,
á este prima dos tres cuarta
el caudal había dejado,
«porque, decía una nota,
»tres mil cuatro be descifrado.»
Asistí á su funeral,
la dediqué una oración,
y jamás olvidaré
su nombre: Presentación.

La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.

ESCRITORIO

Informaciónteiegráfica
especial de EL PALLARESA

La nota del dia

Madrid 4, á las 18*30

Continua comentándose en los

círculos políticos las discrepancias
que existen entre los canalejistas y
Montero Ríos surgidas por la actitud
de este liombre pilblico al votarse en
el Senado la cuestión del Concorda¬

to, babiéndose acentuado la frialdad
en las relaciones entre unos y otro.

Dicese que el Sr. Montero Rios
obedeció á altas indicaciones donde
ba sido muy bien recibida su actitud
en el expresado asunto.

Los canalejistas se proponen ba-
cer en el Congreso, cuando esta cues ;
tión se discuta en aquella cámara,
una decidida y enérgica oposición,
llegando á la obstrucción, si fuera
necesario, basta desobedeciendo las
órdenes del Sr. Montero Rios, si es

que pretendía repetir lo becbo en el
Senado.—Alinodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

LOS EY^1]GEL·I0S
Y LA SEOUNDA GENERACION CRISTIANA

ROR

Rpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y RENET

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

Buso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y RENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Renet

El Latifundio
ante el Problema social agrario y su solu¬
ción en las comarcas despobladas. Medios
de fomentar los intereses de propietarios y

jornaleros. Contratos agrícolas mas en har¬
monía con dicha solución, por

D. JOSÉ BAYER Y BÜSGH
Un volúmen elegantemente impreso. Pre¬

cio 6 pesetas.
Véndese en la librería de SOL Y RENET

A los lierniailDS (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años tran.scurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag:aero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragnerltos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogéstrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS-PLAZA DE PRIM—REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

PLANTIO
de Olivos arbequines.—Almendras ingerta-
das al desmayo.—Viña americana.—Punto
de venta: Lorenzo Saura, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.

Precios eoonómloos.

José Antonio Hugust,

SE HA PUESTO A LA VENTA

X(A. UOVÍSIJXaiA.

ilSLACI
Comprende: Ley de 19 de Julio

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

Frecio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

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

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

¡Ojol no comprar, 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 2/
puerta. -Lérida.

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

José Antoni» Hwoükt.

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

SE VENDE
Una máquina de hacer calceta rectilínea

n." 8, con todos sus accesorios con buenas
proposiciones.

Darán razón en la Administración de
este Diario. 8-8

A los fafates de AkoMes
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir basta 20#
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba. Rambla de Fernando, n.* 29, Lérida.

CándidoClua
Corredor da Comerci»

Despacho: Rauco de España y Pahe-
ría, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lérida.

por

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

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

Véndese en casa del autor, Libertad2-1.',
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

mes fi lOBirias r

DON JOSÉ BAYER Y BOSCH
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

CHOCOLATE CON LECHE
tíltixxLa creacióXL d.e la casa

JAIME BOIX, Barcelona
Excelente compuesto de C.A.OA.O, ^ZTJC-A.Ií, -y IjHJOJEIE

Oortstitu-ye "uxi. po<3.eroso alixtxento
ES EL DESAYUNO MAS RICO, NUTRITIVO Y PRACTICO

Pureza garantida,—Precio: 6 y 8 reales libra
De venta en todos los Ultramarinos, Comestibles y Colmados

De venta en los Establecimientos de Antonio Montardit, Juan Vila, Fran¬
cisco Güell, Raltasar Cañellas, Claudio Casals, J. Llobet Farrán, Eulogio Gu¬
tierrez, Jaime Almenara, Viuda de Cipriano Oliver, Salvador Maciá y Ramón
Montrabá y demás tiendas de Ultramarinos.

JOAN BERGOS
COHHEDOH de cocders

(lo mes antloh dels de la capital)

Direcció: Bancb d' Bspanya y Major, 22-8.**^

BORRAS E HIJO
26, MAVrOR, 26

-;k-

ARGHI-FLANOS

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicba casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Penin&ular, Radrscbmid, W^altam, 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 bace di¬
cba casa se garantizan un año.

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



S€<5(?'10R D€ HRaRC'IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilas: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea umversalmente

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

MAQUINAS SUCER PA

máquinas gara toda indústria en que se emnlee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTñAOO QUE

DA p n O c D f*' S'*
n A U U U t M Coneasionariüs en España: ADCOCK y c.»

SUCURSAL:semanales

St DA GRATIS
se se

I-ÊRIDA

Graiuies Talleres de Maquinaria
-1—-o- DE —

GIRALT Y COMPAlilA
l'.A.IÍEBa-.A.

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros 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 Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CDEDlñNñ de ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Mftcacitimaê, contra las DEBMATOSIS do la piel en sns manifestaciones
Inmejorables, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma.
gro-Bigrado-Hlfiones-InteBtlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

Contiéne toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, basta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS: GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secr«tario de rariee Gobiernos de Frovinoia

Frecio, 3 FESET.A.S
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
!Precio 2 pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJr». tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M or, 19.—LERIDA.

Calle CQayott, o.'' 19
Plaza Betteogaer* IV

UÉpIDA

Prospectos^

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enriquellbsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEKTO BOBEBT

LOS GiCHIVAGHES DE ANTAlÜ
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ell Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un TOMO: 3 pesetas

Véndese en ia Librería de SOL Y BENET

lEYAS PÜBLICAGIOISES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

LA TEHEOORIA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERAfilA
iPOiR eroSE LEonsr ea.&a.i<to

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matbeu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO
Interviews con Gaspar Núñez deArce, José Echegaray, Armando Pa-lâcio Valdés, Jacinto Benavente Jon

quin Dicenta, Benito Pérez Galdós"Juan Valera, Emilia Pardo Bazán
Vicente Blasco

Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc
Dos tomos ilustrados con 24 retratos—Cada tomo 2 pesetas.

"Vónd-eso la lilorería de Sol -y 3erLet,—

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COKFAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

_

Aieiiclas en toflas las protíiicias fle EspaSa, Francia j Portapi
A-O AÑOS DE existencia

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

IVCA-S BA.TTr33..A.IDA.S
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALué

PRECIO UNA PESETA

V ndese en la, Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA,

lEiStudlos referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERÜAS
Para uso de los estudiantes g de los Ingenieros

Tradxxcido del ixigrlés.—TTn toxno 1'50 pesetas.

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

Maquinita de coser para lias
PRECIO

©

PESETAS

^ m

mimmà

PRECIO

9

PESETAS

ÜMKfí

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

COLECCIOB DE FRASES ! REFRAIS El ACCIOI
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE
Ó SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÁCTICA

Un tomo en 12.® de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.
PR£C10S: £n rústica 1^50 pesetas.—encartonado 2 pesetas.

IDE SOL EEIsTET, T.


