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No qnisimo.s comentar los dis-
cursos]]de los Sres. D. Alejandro Pi¬
da! y marqtiésTdel Vadillo en la Aca¬
demia de Ciencias Morales y Políti¬
cas, porque los estimamos como exa¬
gerada expresión de una intransigen¬
cia personal, ya de antiguo conocida,
sin grave peligro para el país; pero
desde el momento en que el presi¬
dente del Consejo de ministros ha
encontrado oportuno otorgarles su
visto bueno, y son ministeriales los
que con más fervor se dedican á no¬
tificarnos la coincidencia del criterio
del Sr. Maura con el de los antiguos
mestizos, bien vale la pena de que
los liberales les ayudemos en la pro¬
paganda para que la nación se entere
de ello, y algun periódico de la co¬
munión conservadora se reserve pa¬
ra más pi'èipicio momento el negar
la existencia del reaccionarismo en
las esferas gubernamentales.

Tiempo bacía que el espíritu sec¬
tario era suficientemente osado para

poner cátedA, y casi casi podíamos
hacernos la ilu.sión de que las ideas
que exigieron tributo cruento y avi¬
varon en nuestro suelo las discor¬
dias más envenenadas, habían re¬
montado su vuelo para perderse en
un ideal desvanecido, cuando en el
salón de una Academia las vimos re¬

surgir. Se trataba de un caso de ata¬
vismo que nos pareció agudo; pero
estaba reservado al Sr. Maura el ha¬
cernos comprender que el mal, aun¬
que latente, continua siendo crónico,
y que ahí está él al frente de un Go¬
bierno para sostenerlo y exacer¬
barlo.

Y como nosotros no somos de los
que por dicha pasan gradual y cere¬
moniosamente del sueño á la reali¬
dad, sino que sentimos la sacudida
brusca del desengaño cuando nos za¬
randea con su mano sin guante ni
sortijas, podemos ofrecer á nuestro
querido colega El Imparcial la solu¬
ción del jeroglífico que con razón le
preocupa.

El horror que inspiran las decep¬
ciones en la vida de lo que uno más
ama, suele turbar los más intelectos,
y el instinto de conservación en to¬
dos los órdenes contribuye á que el
pensamiento, puesto de frente ante la
claridad de un conceplo que le mor¬
tifica, violente su rumbo y volunta¬
riamente se pierda en el improvisado
laberinto de una duda piadosa que
por lo menos retarda con engaños el
momento de la amarga convicción.

Así nos explicamos la pregunta
del diario de la mañana, ¿dónde es¬
tán los conservadores? El Imparcial
quiere engañarse á sí mismo. ¿No ha¬
bíamos quedado en que los conser¬
vadores están con Maura? ¿No he¬
mos contribuido todos á que este se¬
ñor se ufanase en el Parlamento de
haber sido llevado á la cabecera del
banco azul por insustituible? ¿No
eran conservadores los que en los pa¬
sillos del Congreso ovacionaron al
actual presidente del Consejo de mi¬
nistros, y los que sin ovacionarle en
tal sitio le renovaron su adhesión en
la solemnidad de las sesiones? Pues
si los conservadores están con Maura
y Maura está con la reacción,'¿dónde
está el jeroglífico?

Hasta la última posición adopta¬
da por el ilustre escéptico D. Fran¬
cisco Silvela corrobora lo dicho; pa¬
ra blasonar de espíritu ampliamente
liberal, buho de abandonar sus hues¬
tes, y necesitó las soledades de su vo¬
luntario ostracismo para mostrarnos
toda la. indiferencia de su pensamien¬
to en cuanto al predominio coercitivo
de una idea sobre otra idea.

¡Ab! sí, tenemos que convencer¬
nos; triste, muy triste es caminar ha¬
cia atrás y que sean energúmenos
reaparecidos los encargados de defi¬
nir el dogma del partido conserva¬
dor; pero Maura lo ha dicbó y debe¬
mos creerlo. A Maura le han pareci¬
do muy bien los reaccionarismos
expuestos en la Academia de Cien¬
cias Morales y Políticas, y en las na¬
turales reservas que determinados
cargos imponen, no tuvo en e-sta
ocasión la de su beneplácito el señor
presidente del Consejo.

Sabemos, por consiguiente, en
dónde están los conservadores, y en
vez de ocuparnos en desfigurar la
realidad, lo que debemos hacer es
trabajar sin descanso en despertar
energías, laborar concordias y deci¬
dir á reacios para que el país no nos
pregunte antes de mucho: ¿donde
están los liberales?

Ese es el jeroglífico que más nos
debe preocupar.

Los cereales

Medios de aumentar las cosechas
de trigos

Aunque la época no es adecuada
para seguir los consejos que vamos
á dar, queremos desde boy comen¬
zar le exposición de una práctica
que es preciso implantar en el culti¬
vo de cereales, que permite aumen¬
tar la producción; esta práctica es el
llamado sistema Soiari.

Ved aquí con un ejemplo la ex¬
posición sencillísima de este sistema.
Comparemos lo que suele hacerse
entre nosotros, y lo que hace Soiari.
Nada más fácil de comprender, ni
de practicar.

Suponed un campo de trigo. Lle¬
gará el momento oportuno, será se¬
gado y su rastrojo quedará en bar¬
becho paf-a el año siguiente.

Esto e& lo má? común y corrien¬
te entre nosotros. El terreno descan¬
sa; el terreno no produce, y en cam¬
bio hay que darle labores, que supo¬
nen gastos.

¿Por qué se hace esto? Porque
generalmente escasean los abonos,
porque es preciso dejar que la tierra
se fertilice espontáneamente, lenta¬
mente, onerosamente, de la misma
atmósfera con el barbecho.

ün ejemplo del sistema Soiari
Pues bien; es preciso proceder de

otro modo, es preciso imitar á Soia¬
ri, que hace lo siguiente:

En ese campo de trigo, esparce
por el mes de Marzo, simiente de
trébol, á razón de unos veinte kilo¬
gramos por hectárea. Una ligera la¬
bor de rastra ó una escarda del trigo,
labor que es preciso hacer de todos
modos, sirve para incorporar el tré¬
bol al terreno. La semilla cuesta
unas 35 pesetas.

Llega la época de segar el trigo, y
se siegA como si no hubiese trébol.
No hay que preocuparse de él todavía

Por el mes de Agosto se echa al
terreno abono mineral, que contenga
ácido fosfórico y potasa. Es buena
fórmula la siguiente, para cada hec¬
tárea:

Superfosfato de cal 15/16. 400 kilogs.
Cloruro potásico 400 »
Yeso en polvo 400 ».

No hay más que esparcir á voleo
este abono. No es preciso dar labor
ninguna. Las lluvias que vienen en
agosto y septiembre arrastran el abo¬
no, empapan la tierra ávida de hu¬
medad y se logra sin más trabajo
una perfecta incorporación del abo¬
no mineral.

El trébol ha germinado, pero ha
permanecido abogado por el trigo.
El trébol no se desarrolla mientras

vegeta el trigo, con lo cual no perju¬
dica á éste que es la planta principal.

Al llegar septiembre, el trébol que
está bien arraigado, con la humedad
y el abono, cobra fuerza para resistir
los hielos del invierno por fuertes
que sean. A veces, en octubre ó no¬
viembre se le puede segar para fo¬
rraje. Sin embargo, suele ser dema¬
siado pronto.

En febrero ó marzo comienza á
crecer vigoroso, y pronto se le puede
dar un corte, proporcionando abun¬
dante y sabroso pasto para el gana¬
do. Cuando se está carca de pobla?
clones importantes, ese pasto fresco
puede venderse bien y á buen precio.

En otro caso, puede darse al ga¬
nado ó ensilarse.

Después se puede y debe dar otro
corte cuando el trébol ha echado de
nuevo sus brotes y ha llegado á flo¬
ración.

Total, dos corles que pueden dar
muy bien 100 quintales de heno por
hectárea.

La fertilización del terreno

Pudieran darse al trébol nuevos

cortes, pero no es conveniente. Des¬
pués del segundo, cuando los nuevos
brotes adquieren unos 15 centíme¬
tros, se les da una labor de arado y
se entierran todas las plantas. Esas
plantas enterradas dejan magnífi¬
camente abonado el terreno. Si se

continuara dando cortes al trébol,
se gastaría el abono echado y perde¬
ríamos por este lado más de lo que
se gana con el aumento de forraje.

Al llegar otoño se siembra nueva¬
mente trigo ú otro cereal. Pero en¬
tiéndalo bien el lector; se siembra
trigo sin abono alguno, sin necesidad
de estiércol, ni de nitrato de sosa, ni
de superfosfato, ni de kainita, ni de
substancia alguna fertilizante.

El abono dado al trébol, y el tré¬
bol enterrado, son un abono com¬
pleto, muy rico, muy productivo. He
aquí algunos datos obtenidos con es¬
te sistema.

Resultados y beneficios obtenidos
En tierras estériles, esquilmadas

de Italia, donde Soiari viene practi¬
cando este sistema, y donde antes se
bacía el cultivo de y vez, han pasado
de una cosecha de cuatro simientes
nada más, á este resultado por hec¬
tárea:

Grano 26 bectólitros.
Paja 4.000 kilógramos.
Trébol 10.000 kilógramos.

Fíjese bien el lector; se ha llega¬
do á 47 fanegas de trigo por hectá¬
rea, con aumento extraordinario de
paja y heno.

En el mismo Italia, en Reggiano
el señor Ma.ssini, que venía cose¬
chando seis quintales y medio de tri¬
go y seis de maíz, ha pasado en el
mismo terreno á 24 quintales de tri¬
go y 100 de trébol empleando este
sistema.

Como estos ejemplos, podríamos
citar otros muchos, pero basta por
ahora.

La sustitución presenta pues, es-
las ventajas:

1." Tener dos cosechas (trigo y
trébol), donde antes se cogía una.

2." Aumentar extraordinaria¬
mente la cosecha de trigo.

S." Disponer de gran cantidad
de pastos que permite tener mucho
más ganado y con el más estiércol.

4." Conservar la tierra en estado
de fertilidad permanente.

Ya apuntaremos otro día la cuen¬
ta de los gastos y productos. Por boy
basta lo dicho, para que el lector se
vaya penetrando de la importancia
del problema y se decida á plantear
el sistema en la primera ocasión.

lecortes de la prensa
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Rutuorez de crisis

La noticia de la suspensión del
Consejo de ministros señalado para
esta tarde ha sido recibida con gran¬
des demostraciones de extrañeza y

objeto de animadísimos comenta¬
rios.

Al momento han empezado á cir¬
cular en los centros políticos rumo¬
res de crisis y á decirse que el gene¬
ral Linares había dimitido, á conse¬
cuencia de las dificultades suscitadas
al presupuesto de su departamento.

Hablábase de la decisión del ge¬
neral de mantener importantes au¬
mentos y de la firme resistencia de
algunos ministros á aceptarlos.

Esta creencia en el planteamiento
de la crisis ha ido ganando mucho
terreno durante la tarde y dado mo¬
tivo á que se augurara á la modifica¬
ción ministerial mayor extensión que
la salida del general Linares, pues
otros ministros eran asimismo parti¬
darios de obtener á todo trance no

despreciables aumentos.
Ha contribuido á dar mayor con¬

sistencia á los rumores de crisis, el
hecho de que los señores Maura y
general Linares hayan conferencia¬
do y salido poco después á dar un
paseo.

Nadie se explicaba el paseo sino
por el deseo del señor Maura de ha¬
cer desistir al general Linares de sus
propósitos.

Terminado el paseo, durante el
cual Presidente y ministro han ha¬
blado largamente de asuntos que
mantienen en gran reserva, ha dicho
el señor Sánchez Guerra que mañana
se celebrará el Consejo aplazado esta
tarde.

Los periodistas}'los políticos han
andado intrigadísimos por conocer
la forma en que se había planteado
la cuestión; pero sus trabajos para
conseguirlo han sido completamente
inútiles.

Juzgando por los datos que están
al alcance de todos y por el sentir de
personas allegadas ai gobierno, pue¬
de asegurarse que el ministro de la
Guerra, por dificultades relacionadas

con su presupuesto, ha dimitido en
efecto.

Esta es la creencia generalizada
y que se estima más fundada; pero
también se cree que el Sr. Maura re¬
ducirá al general Linares y que la
situación ministerial continuará, por
tanto, en la misma forma que boy.

Los presidios de Africa

Algunos ministros han declarado
que se llevará á Consejo el asunto
relerente á la evacuación de los pre¬
sidios de Africa y que se resolverá
sobre la base del informe redactado
por la dirección de Prisiones.

Motiva el planteamiento de esta
cuestión y la resolución consiguiente
el convenio que respecto á Marrue¬
cos han firmado Francia é Ingla¬
terra.

El ministro de Gracia y Justicia,
al discutirse el asunto mencionado,
se ha mostrado partidario de la su¬
presión de los presidios africanos,
para facilitar el desenvolvimiento de
las posesiones españolas y de la in¬
fluencia nacional en el imperio ma¬
rroquí.

Asamblea suspendida
Ha sido suspendida la asamblea

de abogados señalada para el dia 20
del corriente mes.

Obedece el aplazamiento al deseo
de estudiar detenidamente el pro¬

yecto de ley formulado por el mi¬
nistro de Gracia y Justicia, retor-
mando los servicios de la adminis¬
tración de justicia.

Los alcoholeros

Ha comenzado boy la asamblea
de alcoholeros.

Los que formaban la mesa presi¬
dencial han designado una ponencia,
la cual se encargará de ver con cui¬
dado el proyecto del Sr. Osma sobre
tribulación de alcoholes y formular
cargos concretos contra esa iniciativa
que el gobierno quiere convertir en
ley.

En la ponencia tienen representa¬
ción los vinicultores, viticultores y
fabricantes de toda clase de alcohol.

Mañana volverá á reunirse la
asamblea para dar cuenta de las ges¬
tiones llevadas á cabo y continuar
los trabajos.

Reunión de delegados médicos
Como complemento á la asam¬

blea de médicos recientemente cele¬
brada en esta corte, se han reunido
boy los delegados provinciales de los
médicos titulares, presididos por el
exministro Sr. Canalejas, para tratar
de la reglamentación de los servicios
administrativos sanitarios.

Han .sido aprobadas las conclu-
nes votadas en la asamblea.

Después se ha presentado una
proposición pidiendo que se acuñe
una medalla de oro conmemorativa

para la junta y el patronato médico.
El Sr. Canalejas ha pronunciado

al final un elocuentísimo discurso
encomiando en párrafos hermosísi¬
mos la meritoria labor de la clase
médica.

Fallecimiento del P. Cámara

El gobernador de Salamanca ha
comunicado oficialmente al minis¬
tro que ayer tarde á las siete falleció
en el balneario de Villabarta el obis¬
po de la diócesis reverendo P. Cá¬
mara.

Añade en su despacho el gober-
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nador que hasta hoy no se había re¬
cibido noticias del fallecimiento en

Salamanca.

Melquíades Alvarez
Sevilla.—Ha llegado el diputado

republicano D. Melqniades Alvarez,
para asistir como mantenedor al tor¬
neo de los Juegos Florales.

Se le ha tributado entusiasta reci¬
bimiento en cuyas manifestaciones
no solamente han tomado parte los
republicanos sino también otros ele¬
mentos políticos.

Gran gentío acompañó al ilustre
huésped desde la estación al hotel
donde se hospeda.

Requerido por las aclamaciones
del publico, salió al balcón Melquía¬
des x^lvarez y pronunció elocuente
salutación de gratitud al pueblo se¬
villano.

Propaganda carlista
Háblase mucho de que en breve

aparecerá en esta corle un nuevo
diario afecto á la causa de D. Carlos.

Una persona muy autorizada en
cuanto al partido tradicionalista se
refiere, y que nos merece entero cré¬
dito, nos ha asegurado que dicho
diario comenzará á ¡uiblicarse en
cuanto terminen las obras de monta¬

je que ya han principiado y que será
una publicación tirada en rotativa y
con servicio de información que na¬
da tendrá que envidiar á las que hoy
figuran en primera fila.

Parece que no se trata de supri¬
mir El Correo Español, como se había
dicho, sino que, al contrario, con la
salida del nuevo periódico coincidirá
la publicación de otros diarios y se¬
manarios en provincias, como pri¬
mer paso de la activa campaña que
el partido proyecta emprender.

Intimamente relacionadas con es¬

tos propósitos, están las recientes lla¬
madas de caracterizados carlistas á

Venecia, en donde son frecuentes
ahora las conferencias entre el du¬

que de Madrid y los prohombres de
la Causa.

Dentro de muy poco, tal vez an¬
tes de un mes, el partido carlista ha¬
brá trazado muchas lineas rectas que
le conducirá seguramente á donde
quiere llegar. Tal estado de renaci¬
miento se manifestará por una muy
activa propaganda en toda España.

Aquí hizo alto nuestro interlocu¬
tor, persona muy prestigiosa y de las
más próximas al pretendiente.

Corrientes de arreglo
El Sr. Coronas, abogado de «La

Locomatora invencible», y el obrero
Negro, vicepresidente de la misma,
han visitado esta mañana al gober¬
nador, manifestándole que los obre¬
ros están dispuestos á transigir si la
Compañía admite de nuevo al traba¬
jo á todos los huelguistas.

Entonces — han dicho—podrán
seguir los trabajos de arbitraje.

El conde de San Luis dijo á los
visitantes que se avistaran con el di¬
rector general de Obras públicas.

El esposo delmármol

Un momento de inspiración, un llama-
razo de inteligencia, y la obra quedó con¬
cluida, El destello divino, fundiéndose en

el mármol y animándole, realizó el prodi¬
gio. Por pasmosa habilidad, el cincel había
convertido el inerme bloque de la mujer
dormida, yacente en graciosa actitud de
abandono, en trozo palpitante de vida.

El artista, prendado de su trabajo, admi¬
rado del propio acierto, pasaba las horas
muertas contemplando la estàtua. ¡Era tan
hermosa! ¡Respondía tan bien al ideal for¬
jado en los senos profundos de su espíritu!
Sin pensar, había creado la mujer soñada,
la mujer entrevista en sus quiméricas fan¬
tasías de poeta.

La obsesión llegó al extremo de prepa¬
rarle en un ángulo del taller un recinto se¬

creto, vedado para todos, donde entre ta¬
pices riquísimos y valiosas obras de arte,
la estatua se destacaba sobre un pedestal
de mármol, orlado de flores de acanto, co¬
mo un ídolo en su santuario.

Allí le tributaba el rendido culto, la ido¬
latría ciega de su corazón escéptico y an¬
sioso de amor.

—Puesto que no existe en el mundo la
mujer soñada, amémosla de mármol; ésta
siempre será fiel—dijo.

De súbito intenso trastorno se operó en
la vida del escultor. Sus costumbres se al¬
teraron por completo. Abandonó el traba¬
jo, desertó del taller y, en muchos días no
tocaba el cincel.

¿Qué había ocurrido? ¿Qué causa le ha¬
cía huir de inanimada diosa de quien ado¬
raba?

El artista incorregible, inconquistable:
al fin tropezó con la soberana de sus pen¬
samientos. Y ¡cosa singular! aquella mujer,
por extraña coincidencia, era el original
de la obra predilecta. La estàtua parecía,
por estupendo milagro, haberse escapado
de su altar. Verla 3' quedarse anonadado,
extático, mudo de estupor, todo fué uno.
Desde aquél solemne momento emi)ezó
para el artista una nueva vida. Uorrerías
por los teatros, por los [¡aseos, por los sa¬
raos. Fué tan constante, tan enamorado,
irradiaba de sus ojos tan verdadero amor

y pasión tan sincera, que logró un triunfo
en sus deseos.

La gloria, la dicha, la felicidad, la cre¬

yó alcanzar cuando, al lado de la hermosa
mujer, sp recreaba en sus ojos azules y se¬

renos, y escuchaba los argentinos acentos
de su voz como una cascada de celestiales
armonías. ¡Pobre estudio, silencioso y ol¬
vidado! ¡Pobre estatua sin sacerdote! Pero,
¡quién se acordaba de tales cosas! ¿Cómo
manejar el buril y el cincel con éxito ante
la obra maestra de la Naturaleza, sublima
da en aquella su perfecta producción? El
numen, el estro inspirado, la destreza, se
desvanecían y se eclipsaban ante el realis¬
mo formidable de modelo tan imposible de
copiar.

La ventura no duró mucho tiempo. Ne¬
gras nubes la empañaron. Los celos, lo ex¬
céntrico del carácter, lo difícil de ser inter¬
pretado, la ligereza y frivolidad de ella, vi¬
nieron poco á poco á disi|¡arla. La borras¬
ca estalló al cabo. Fué un hundimiento de

ilusiones, de esperanzas, de rosados pro¬
yectos.

La tremenda noticia la recibió una ma¬

ñana al salir de su casa. Al entregarle la
carta, instintivamenteadivinó el golpe. Con¬
vulso, trémulo, abrió el sobre, y le3'ó el
contenido. Eran pocas palabras, trias, con
un laconismo glacial, que delataba la co¬

queta sin corazón y sin sentimientos. En
ocho ó diez líneas, torcidas, nerviosas, co¬
mo escritas al vuelo, como robadas á un

tiempo precioso que no podía despilfarrar,
ledaba cuenta de la determinación de cortar

parasiempre las relaciones enfadosas é im¬
posibles 3'a por divergencias de carácter.
Tras la lectura de la misiva, el escultor cre¬
yó que el mundo se desplomaba, que la in¬
teligencia se le obscurecía y que la tierra le
faltaba bajo los pies. A la vez experimentó
odio salvaje, furores de fiera, y ternura de
niño cuando pierde el juguete querido.

Vacilante, con la borrachera del dolor,
entró en el taller. Hundido en un diván llo¬
ró sin lágrimas su enorme desdicha.

—¡LaMngrata! ¡La falsa!... Siempre voraz
del corazón ajeno... mentida sirena del
amor, atraes y matas, seduces y atormen¬
tas, deslumhras y hieres... ¿Por qué te co¬
nocí? ¿Por qué me has hundido en este in¬
fierno.

De pronto algún recuerdo le hace inte¬
rrumpir y levantarse del asiento. Se dirige
hacia el cortinón de rojo terciopelo que
cierra la entrada del recinto donde se en¬

cuentra la estatua, y penetra en el interior.
En dos meses no ha puesto los pies allí. La
hermosa mujer, dormida, desnuda en pú¬
dica actitud, ofrece miles de encantos y de
graciosos atractivos.

Al contemplarla de nuevo, el artista se

conmueve, se estremece su pecho lacerado,
y se arroja sobre ella, besándola frenético.

—¡Tú! amada de mi alma... hija de mi
genio... favorita de mi inspiración... tu me
eres fiel... fiel siempre... perdóname mi ol¬
vido... mi ausencia... no lo haré más... ¡El
mármol es más sensible que el pecho de
algunas mujeres!

Abrazado con ella durante breves mo¬

mentos todos los días, sellan su mutuo
amor con estrecho y fiíerte lazo. Desde en¬
tonces llamaron al artista «el esposo del
mármol».

León Theos.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

El último Boletín semanal dice lo que
sigue:

La filtración de los vinos

La práctica de filtrar los vinos, es rela¬
tivamente moderna y cada día va tomando
mayor importancia, en razón á las exigen¬
cias del comercio y de la clientela en ge¬
neral.

Los vinos que se hacen añejos, que
cuentan uno ó más años, han ido durante
este tiempo depositando todas las materias
que tenían interpuestas y se presentan cla¬
ros y transparentes. Estos vinos resultan,
por los cuidados que requiere su conserva¬
ción, á un precio que no está á la altura de
todas fortunas y por consiguiente el co¬
merciante más que el vinicultor se ve obli¬
gado á filtrar los vinos nuevos para que por
sus buenas cualidades, sean aceptados por
los consumidores.

La filtración practicada con algún es¬
mero y en tiempo oportuno, es en efecto,

un buen ¡¡reservativo, contra las enferme¬
dades que proceden el desarrollo de los
fermentos. No porque los filtros emplea¬
dos de ordinario puedan esterilizar en ab¬
soluto el líquido; pero si, porque reducen
considerablemente el número y su acción
sobre el vino se encuentra de este modo
atenuada. Si se completa, la filtración con
un tratamiento d¿ ácido sulturoso, puede
desde luego casi contarse asegurada la con-
•servación del vino.

La filtración puede también ser útil en
los casos en que los frutos hayan sido re¬
colectados en malas condiciones de tempe¬
ratura ó que se inicie en ellos la putrefac¬
ción; los vinos obtenidos de estos frutos se
presentan miicilaginosos. Estos múcilagos
podrían por reposo separarse, pero siendo
este muy lento, conviene acudir á la filtra¬
ción, que asociada á una ligera clarifica¬
ción, permite en poco tiempo colocar el vi¬
no en condiciones de conservación y de
consumo.

La filtración se impone también como

preparación de los vinos enfermos que de¬
ben someterse á la pasterización; la clarifi¬
cación en este caso no debe practicarse.

Por excepción, en los vinos enfermos de
la casse será prudente curarles antes de
someterles á la filtración.

Modelos de filtros no faltan y entre los
cuales el vinicultor podi á hacer su elec¬
ción, según la importancia de su bodega.
El único consejo que puede darse en este
caso, es el proscribir en absoluto, los fil¬
tros en forma de cono ó manga colgante,
por poner el líquido en contacto del aire
por largo tiempo y poder ocasionar la ca¬
sse en el vino ú otras enfermedades. Deben
exclusivamente usarse los aparatos 6 filtros
cerrados.

Se ha discutido mucho sobre la natura¬
leza de la materia filtrante; los tegidos, las
pastas ó la celulosa. Dependiendo el en¡pleo
de cada una, de la naturaleza del vino y
del fin que se quiere alcanzar.

Por último, se atribuye á los filtros la
pérdida de parte de la materia colorante
de los vinos. Este defecto es más aparente
que real. Si el vino parece más claro des¬
pués de esta operación es debido á que se
le ha despojado de las' materias que tenía
en suspensión 3' que le hacían aparecer
más cargado de color. En todos los casos, la
parte de materia colorante que por esta
manipulación se sei¡ara, siendo inestable,
tarde ó temprano se eliminaría por el
reposo.

La pérdida de color que pueda experi¬
mentar el líquido está compensada con la
limpidez obtenida y por la garantía de una
buena conservación del vino.

Vinos espaíioles en Ceffe.—Alicante, de
34 á 40 francos hectólitro; idem, de 30 á 34
id.; Cataluña, de 29 á 31 id.; Priorato, de 38
á 42 id., Tarragona (Vendrell), de 31 á 32
id.; Utiel (tipo Aragón), de 31 á 32 id.; Valen¬
cia, de 32 á 35 id.

NOTICIAS

Rogamos á los señores suscriptores
que se hallen en descubierto con esta
Administración se sirvan ponerse al
corriente si quieren evitarse el que
se les gire.

—Continúa inclemente el tiempo sin
que venga ta tan deseada como necesaria
lluvia, pues aún cuando ayer tarde se pre¬
sentó un nublado indicador de tormenta,
esta no llegó á descargar.

El ambiente que respiramos es sofocan¬
te como en plena estación canicular y ayer
nos envolvió una neblina sumamente da¬
ñosa para el campo que hace eaer la fruta
de los árboles y causa no pocos daños en
los viñedos que ostentan abundante fruto.

Esta sequía no sólo se extiende á esta
región y á la parte baja de la provincia, si¬
no que deja sentir sus perniciosos efectos
en la inmediata de Huesca donde si pronto
no llueve causará notables daños á la agri¬
cultura y á la ganadería pues los pastos
no brotarán con la abundancia y lozanía
necesarias para el sostenimiento de los re¬
baños que durante el verano buscan el
mantenimiento en las estribaciones de la
cordillera pirenáica.

De modo que la perspectiva no puede
ser más negra para esta región malogran¬
do las pequeñas esperanbas que biso con¬
cebir la primavera en sus comienzos.

—Sobre las 9 de la noche de anteayer al
regresar á su Ci.sa Juan Radía, habitante
en la calle de San Antonio, núm. 26, piso
5.°, observó que la puerta de la habitación
estaba abierta; al entrar vió con sorpresa
que los cajones de la cómoda habían sido
abiertos violentamente encontrando las

ropas esparcidas por el suelo y notando
la falta de dos billetes de Banco de 400 pe¬
setas cada uno, que en un cajón de dicha
cómoda tenía guardados. Se ignora el au¬
tor de dicho robo. Dióse inmediatamente
parte á la inspección de vigilancia pasán¬
dose el oportuno parte al Juzgado para
averiguación del hecho.

—Comunican de Amberes, que después
de larga y muy ruinosa huelga, han llegado
por fin los patronos tallistas de diamantes
y sus obreros á un arreglo que de momen¬
to soluciona el conflicto, bajo las bases de

que en los talleres de manipulación de dia¬
mantes se admitirán por de pronto 3(X)
aprendices, (¡uo la jornada de trabajo sea
de nueve horas, y que los patronos tengan
derecho á admitir en sus fábricas obreros
asociados y obreros que no lo sean.

Otra huelga solucionada es la de los pa¬
naderos de Berlín, por haber aceptado cer¬
ca de mil patronos las condiciones presen¬
tadas por sus trabajadores, no dudándose
de que en breve las acepten todos los
demás.

—Terminada sn comisión dei servicio
ha salido de Lérida para Barcelona el pri¬
mer teniente de infantería don Hilario
Omedes.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro querido amigo y compañero en la
prensa, redactor de La Tribuna de Barce¬
lona, D. Enrique Laporta.

—Ohoool&teü Jaca.

—La Delegación de Hacienda de esta
provincia, cita llama y emplaza á Fiancis-
co Cerdaña Roca, para que comparezca el
día 30 del mes que cursa en sus oficinas, al
objeto de asistir á la Junta administrativa
que en dicho día se celebrará y responder
á los cargos que contra el resulten por el
expediente que se le instruyó por rifa no
autorizada.

—Comunican de Barcelona dando cuen¬

ta de haber sido descubierta una impor¬
tante Sociedad de estafadores comerciales.

Dicha Sociedad había realizado en estos

últimos meses varias estafas, utilizando pa¬
ra sus fines toda clase de procedimientos,
incluso el entierro.

La conducta de la policía es elogiada
unánimemente con motivo del importante
servicio que acaba de prestar.

—Ayer á las 12 de la mañana ha falleci¬
do en su casa de la Rambla de Fernando,
D. Manuel Busquets, Jefe de maquinistas
de la línea del ferro-carril del Norte.

Enviamos á su familia nuestro más sen¬

tido pésame por tan irreparable pérdida.
—Dicen de Tarragona que ha llegado á

aquella ciudad, el ex-ministro de Instruc¬
ción D. Sabino Bugallal acompañado de su
señor hermano D. Teodoro.

Ha visitado el acueducto romano, mu¬

seo, Catedral y cuanto de notable encierra
aquella histórica ciudad, saliendo en el ex¬
prés de anteayer ¡¡ara Valencia.

—Nada hay aún, según aseguran en el
ministro de la Guerra, referente el regreso
á sus guarniciones de los Cuerpos que re¬
forzaron las de Baleares, Canarias y Ga¬
licia.

Ni tam¡¡oco sobre la fecha en que so
concederán licencias trimestrales é ilimita¬
das á los individuos de tropa que excedan
de la fuerza asignada por las plantillas.

—La «Unión velocipédica española» or¬

ganiza una carrera para el dia 12 de Junio,
de Tarragona á Vilafranca y vice-versa.

Se adjudicarán un premio de campeo¬
nato provincial y diplomas de honor.

El iniciador de esta carrera es el entu¬
siasta spormant D. William Tarin.

—El gran Concurso nacional fotográfico
que organiza la Real Sociedad Colombófila
de Cataluña, cuyo plazo de admisión de fo¬
tografías terminaba el 15 del corriente, se
ha amplia(to hasta el 10 de junio.

Los premios ofrecidos son los siguientes:
Un magnífico cronómetro de oro, de Su

Majestad el Rey.
Dos magníficos aparatos, de la casa Gau-

mont y C.» de París.
Un premio de la casa Goere de Berlín.
Tres objetos de gran precio de Jules Ri¬

chard de París.
Una lujosa cámara de Riba, S. en C. de

Barcelona.
Un objeto de arte de la sociedad anóni¬

ma El Tibidabo.
Un objeto de arte y grandes diplomas de

medalla de oro, plata y bronce, de la Real
Sociedad Colombófila de Cataluña.

El valor efectivo de estos premios exce¬
de de 2.530 pesetas.

La presentación de las pruebas debe ha¬
cerse en el local de dicha Sociedad, Pasaje
de los Baños M. principal, en donde se en¬

tregan carteles y bases.
—Obocolates Jaca.

—Hoy á las 11 y media de la mañana
celebrará un alarde de causas la Audiencia
Provincial.

—Interrogado el general Linares sobre
el proyecto que le atribuye un periódico de
restablecer la clase de sargentos primeros,
dijo que nada bay aun pensado sobre el
particular, si bien entre los proyectos or¬
gánicos que han de ser objeto de e.studio y
preparación habrá alguno que tienda á re¬
solver el problema de las clases de tropas,
de tanta importancia en la constitución de
los ejércitos modernos.

—Escriben de Tamarite de Litera, que
la cosecha de cereales de toda aquella co¬
marca, que prometía abundantes rendi¬
mientos, está agostándose por momentos.
Se ha perdido ya una gran parte de ella, y
si no llueve muy pronto será deficientísíraa
la recolección.

—En un almacén de maderas y taller de
carpintería que tiene establecido para sus
obras en la calle de Daunoys el conocido
y opulento banquero de esta capital don

Jorge Llorens, se declaró ayer á la
media de la mañana un inrA«I ^

que

ú no

las muchas maderas allí almacenad
ser por la pronta intervención del"^
nos de la Rambla de Fernando, q-tidos ëe lo que ocurría por ¡q^
alarma, se personaron en el sitio de

que

^'inios

¡¡udo muy bien tomar grandes vuei^^

nos de la Rambla de Fernando n,, .
• ¡9<ieadvor.

pitos (le
rrencia trabajando sin descansó" h!','"'""
quedó extinguido el voraz elementoDesde los primeros momento»
allí al Alcalde Sr. Costa, Teniente.,',i„
calde Sres. Agelet Romeu y Cordera, v
cejal Sr. Carrera; Director del Ro„
España Sr. Istúriz, Inspectores de Vtói
cía Sres, Mangues y Molins, jefe de hf7"
ros Sr. Mañé varias parejas Je h b" !"
rita,é infinidad de obreros que sentíno conocer sus nombres para hacer er.cial mención de ellos, '

El servicio de incendios muy deficienie
-La fiscalía militar de Seo de Urge! iteresa la busca y captura del soldado i„ iCastaños Iglesias del regimiento infanter

de Albuera, de aquella guarnición al nue
se le instruye sumario por el delitci de dfscrción.

—Han llamado merecidamente la atención las elegantes tarjetas repartidas
ayer para el beneficio de la tiple Srla Pu
trabajo que acredita los grandes tallere,sd¿
imprenta y fotograbado de los señores Sol
y Benet.

-Señor Alcalde, una de las palomillasdel antiguo alumbrado situada á la entrada del arco del puente está punto de caer
sobre la cabeza de algún infeliz transeúnte

¿Quiere dar V. S. las órdenes necesarias
para el arreglo?

—Hay gran escasez de monedas de pla.
ta de una y de dos pesetas, tan necesarias
para cambiar monedas de á duro y billetes

El público y especialmente íos indus¬
triales con tienda abierta, se quejan délai
escasez.

— Mañana sábado tendrá lugar por el
Ti ibunal de esta Audiencia provincial la
acostumbrada visita general de prisiones.

—Chocolates Jaca.

—Con objeto de evitar en lo sncesivo
torcidas interpretaciones respecto del fun¬
cionamiento de las juntas locates en lo re¬
lativo á la inspección i¡ue les está encomen¬
dada por la ley de 13 de Marzo de 1900 .so¬

bre el trabajo de mujeres y niños;
S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido dis¬

poner:
1." Que conforme á lo/,determinado en

el artículo 32 del Reglamento para la ejecu¬
ción de dicha ley, no es preciso que la ins¬
pección que deben ejercer las Juntas loca¬
les de Reformas Sociales se verifique por
todos sus delegados, siendo indiferente pa¬
ra sus efectos, y, por tanto, para los del re¬
curso de alzada, que la denuncia se formu¬
le por uno ó por yarios inspectores; y

2." Que para resolver las alzadas que
en esta materia se interpongan contra lo,s
acuerdos de las juntas locales ante las jun¬
tas provinciales, deben atenerse éstas & la
comprobación de la falta tenida en cuenta
para dictar el acuerdo apelado.»

—En Elche se ha notado un temblor de
tierras, llenando de pánico al vecindario.

Afortunadamente no han ocurrido des¬
gracias personales.

—En Guadix dos vecinos de la vega en¬
contraron á varios niños que se estaban
bañando en una acequia, maltratándoles.

Despues sacaron las navajas, haciéndo¬
les girones toda la ropa.

Un vecino, que acudió á los gritos de
las infelices criaturas, fué golpeado bárba¬
ramente.

Los niños huyeron desnudos al pueblo,
entre cuyo vecindario reina gran indig¬
nación.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Baudilio márli
Bernardino de Sena cf., Hospicio y Anasb
sio obispos.

Mepeados

Trigos 1.» clase á IS'OO pesetas 55 kiloi
Id. id 2." id. 17'50 id id.
Id. id. 3.» id. 1700 id. id.
Id. id. huerta 1.» 16'50 id. id.
Id. id. 2." id. IG'OO id. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'25 id. los 47 id.
Judías de 1.® 27'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'25 los 40 id.
Id, mediana 8'00 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, S'OO los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuarlf

equivalente á /3'36 litros, aproximándo'
al peso estampado.

Lérida 19 Mayo de 1904.—José Jimeni
Valladolid ]8.—Ea los canales deCaslijl

entraron 000 fanegas de trigo á 48'00 y 00
reales.—En los almacenes del Canal ai
traron 100 fanegas de trigo de 48'00 á 00
reales.—Centeno 50 fanegas á 37'00 y 00
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Medina íí.—Entraron 200 fanegas de tri¬
go á 48'00 y OO'OO reales las 94 libras.

Rioseco í^.—Entraron 50 fanegas.—Tri¬
go de OO'OO á 46*00 reales las 94 libras.
Mava Entraron 300 fanegas.—Trigo

de 48'50 á 49'00 reales las 94 libras.
Sevilla Í5.—Aceites.—En el mercado de

la Calzada entraron ayer 3.200 arrobas.—
Se vendieron 0.000 arrobas al precio de
35 5l8 y 36 112 reales.

Cliapada

Mi amigo Luis prima cuatro;
no prima segunda tres
y primera dos tres cuarta
le mandó el doctor Andrés.
Ancas de tercera cuatro,

Juan una tres le llevó

y á pesar de estar enfermo,
con tomate las comió.

La solución en el próximo número.

Solución á laxharada anterior.
A-NO-JO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Del extranjero
Sobre Port-Arthur

Londres 19.—El jefe superior de
las fuerzas japonesas desembarcadas
en la península de Liao-tung notifica
que ha sostenido combates diarios
desde el 5.

El ferrocarril y el telégrafo están
interceptados en Pu-lan-tien (Ports-
Adams).

El 16 tomaron posiciones las co¬
lumnas japonesas en las inmediacio¬
nes de Kincheu, hacia la entrada del
istmo fortificado por los rusos.

En la Manchuria meridional

París 19.—Un despacho de la ma¬
drugada señala el avance impetuoso
del cuerpo de ejército desembarcado
el 16 bajo la protección de una es¬
cuadra en Kai-cheu) debajo de Niu-
chiiàrig. Lá guarnición rusa fué re¬
chazada, después de un vivo com¬
bate.

La resistencia de los rusos ha si-

doencarnizada,sucediéndoselos cho¬
ques, hasta alcanzar la vía férrea
transmanchuriana.

Finalmente la división japonesa
completa llegó ayer á la ciudad de
Kai-ping que fué tomada. En la ciu¬
dad se libró un violento combate que
costó importantes bajas á los dos be¬
ligerantes.

Considérase inminente la ocupa¬
ción de Niu-chuang, evacuada por
los rusos.

—Según informes rusos, una de
las columnas de operaciones al Sud
de Liao-yang ocupó Chi-mu-cheng.

Seguramente tomará de un día á
otro Jai-cheng, en la vía férrea, en
combinación con las tropas que mar¬
chan desde Kai-ping.

—Un parte oficial publicado ayer
en San Peterburgo dice que el 17 se
retiraron las columnas avanzadas
japonesas que se acusaban á Liao-
yang.

Los japoneses dinamiteros
París 19.—Dicen de San Peters-

burgo que entre los japoneses dele-
nidos por el frustrado atentado de vo¬
lar el arsenal de Cronstadt, hay un
coronel.

—Se habla de otro complot que
acaba de ser descubierto.

Tratábase de volar el gigantesco
puente sobre el Volga, el único que
permite la comunicación férrea de
la Rusia europea con Siberia.

Han sido detenidos cuatro japo¬
neses y tres judíos rusos, á quienes se
supone conjurados para la voladura.

Robo y secuestro

Tánger 19.—Ha sido asaltada por
una partida de moros armados, man¬
dada, según se cree por el bandido
Raisuli, la preciosa finca del millona¬
rio yanqui Querdisary, que fué se¬
cuestrado en compañía de un hijo
político suyo.

El hecho ha causado honda sen¬

sación.

Los ferroviarios

Madrid 19, de 14 á 22
Las autoridades se hallan dis¬

puestas á acabar con la anormali¬
dad, empleando la violencia.

Ayer fué leída en los talleres de
la Compañía la lista de los obreros
que definitivamente quedarán despe¬
didos, aun cuando la huelga se solu¬
cione.

Han sido conducidos á la cárcel
catorce huelguistas de los que esta¬
ban detenidos en los calabozos del
Juzgado.

A primera hora acudieron al tra¬
bajo menos obreros que en días an¬
teriores.

Entre los huelguistas y antihuel¬
guistas ha habido algunas colisiones.

Se han registrado muchas coac¬
ciones, habiendo sido detenidos tres
obreros huelguistas.

Después de la hora de entrada se

pkresentaron al trabajo 150 obreros
más.

En vista de esto la Compañía ha
suspendido la admisión de solicitu¬
des para el ingreso de nuevos obre¬
ros en los talleres.

Los huelguistas han apedreado un
tren de mercancías cerca de Yallecas.

Se han enviado fuerzas de la guar¬
dia civil para evitar que se repitan
tales atropellos.

Ha habido varias colisiones entre

mujeres huelguistas y no huelguis¬
tas resultando algunas contusas.

También ha habido una colisión
entre huelguistas y obreros, resultan¬
do uno gravemente herido.

El agresor fué detenido.
La Compañía se halla dispuesta

á admitir á todos los huelguistas que
no hayan sido procesados por los su¬
cesos actuales.

La firma de hoy

Hoy se han firmado los siguientes
decretos de Guerra.

Ascendiendo á general de división
al de brigada D. Enrique Segura.

Idem á general de brigada al co¬
ronel de artillería D. Beltrán de Lis.

Idem idem al de infantería don
Eduardo Francés.

Nombrando segundo jefe de la
Capitanía general de Canarias al ge¬
neral de división D. Jorge Garrich.

Idem gobernador militar de la
provincia de Huelva al general de
brigada D. Ramón Rubalcaba.

Idem gobernador militar de la
provincia de Salamanca y de la pla¬
za de Ciudad Rodrigo, al general de
brigada D. Carlos Palacios.

Idem gobernador militar de Pa¬
lència á D. Raldomero Ibáñez.

Idem comandante general de ar¬
tillería de la octava región, al gene¬
ral de brigada D. Reltran de Lis.

Administrador asesinado

Melilla 19.—En la administración
daRenisicar ha sido asesinado el ad¬
ministrador que pretendía cobrar
dos pesetas á cada uno de los moros
que iba á Melilla á embarcar para
Argelia.

Sus criados intentaron defenderle;
pero desistieron de ello.

El administrador de Mazuza tra¬
ta de vengar á su compañero, habien¬
do pedido ayuda á la cábila de Ce-
laya.

Se teme un sangriento combate.
«El Globo»

Dice El Globo de hoy que los ru¬
mores que han circulado sobre un
próximo acontecimiento que ha de
ser grato para Portugal y España,
son prematuros.

En cambio, parece cierto que
Alemania sostendrá los derechos de
España en Marruecos.

Obispados vacantes
Se dá como seguro que el actual

Obispo de Túy será trasladado á
Orense, y á Vitoria el prelado que
rige la diócesis de Segovia.

En este caso quedarían para pro¬
veer las sillas episcopales de Sego¬
via, Salamanca, Badajoz y Tuy.

Consejo de ministros
Madrid 19, 23'30.

En el Consejo de Ministros cele¬
brado hoy quedó aprobado el nuevo
reglamento para los ascensos en el
Cuerpo de ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

Se examinó detenidamente el pro¬
yecto de bases para el Tratado de ar¬
bitrage en Portugal.

Y luego continuó el estudio de los
presupuestos.—Almodóbar.

Componenda
Parece que de momento ha que¬

dado resuelto todo lo referente á las
modificaciones que sostenía el Mi¬
nistro de la Guerra en sus presu¬
puestos teniendo en cuenta que el
Proyecto que ahora se presentará á
las Cortes, podrá reformarse en Oc¬
tubre al reunirse de nuevo.—Almo¬
dóbar.

Bolsa de Madrid

Interior contado 75'40
» fin mes 75'42
» próximo 00*00

Amortizable 5 por 100. . . . 95*00
Raneo de España 478*50
Arrendataria Tabacos. . . . 421*00
Francos 38*90
Libras 34*87

IMPRENTA DE SOL Y RENET

MAYOR 19, Y PLAZA BEREN8UER IV, LÉRIDA.

Se necesitan uno en la imprenta y otro
en el taller de fotograbado de Sol y Benet.

Indicador del viajero
para el mes de BIA70

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Tarjetas postales
por

BALDOlVIERO GILI
Serie A compuesta de 5 tarjetas. 0*75 ptas.
Serie B id. id 0*75 »

Véndense en la Librería de SOL Y BENET

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 2 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Historia de los Trece
por H. de Balzac

Un tomo de 312 págs.--Tamaño Í8YJ.1 ctms.
Encuadernado en tela 1*60 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

PA8A ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

APROVECHAD LA OCASION
Están de venta MEDIAS TURBINAS

en muy buen estado y UNA L·IMPIA nor-
te americana número 2 usada.—Razón Ar¬
tesa de Segre, casa Granja.

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-plano.s fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Radrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Ho.scopf 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.) Mil
relojes para elegir.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Refojes Antimag^nétioos, Isíaperables, Roecopf-Patent, Regrnlatar, Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Velante visible.
Extra-Planos, Damasqnines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á 5'9o Ptas. Relojes de Pared y de Torre

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Euliia:pectoc da Sa&ilad UíliUr retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HEDlCO-OCULlSTi llOSORARIO DE l,i BSHFIOBSCli MOElClPil

Constitución (Plaza S. Juan^ 25,2°-LÉRlD l
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y 1 á 9 y |.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Oirujano-Bentlsta

nONSo

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por difíciles que sean.

Aviso.—Nota de los precios

Extracciones sin dolor con anestésicos
norte americanos desde 2 á 5 pesetas, en e.s-
te gabinete no se empica la cocaína por sus
funestos resultados.

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

la boca por electricidad á 5 pesetas, id. con
torno á 5 id.

Extracción de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados, Calle Mayor, n.° 32, principal.
—Lérida.

TomAsBuplá
ABOGADO

Rambla de Fernando, 1, 2.°

ARTURO HELLIN
MÉDICO-HIGIENiSTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19, 2."

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.', de 1 en adelante, Ló
rida.

ÚLTIMOS OIAS OE LIQOIOACIÚN
Precios inverosímiles

Pronto á cerrarse el establecimiento de
Enrique Mias, Mayor 15, y Libertad 1, se
rematan á precios increíbles todas las exis¬
tencias: los artículos de novedad y fantasía
para señora y caballero á menos de la mi¬
tad de su precio.

Elegante surtido en cortes de blusa y
vestido de seda, lana y alpaca.

Grandes existencias en géneros negros-
Merinos de todas clases, voales, tules, ve¬
los, mantas granadinas y mantillas blonda.

IMPORTANTISIMO

A los iiernlados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha 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 he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los alas 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tcs^

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 18
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
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 ombrlgo.

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

Coustitnoión, n." 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

VERDÚ
El cargo de Veterinario-inspector de

carnes dotado con el haber de 188 pesetas
anuales quedará vacante el día 15 de Agos¬
to próximo. Los que deseen obtenerlo po¬
drán dirigir las solicitudes al Ayuntamien¬
to hasta aquella fecha, y á la vez en este
tiempo pueden contratar con los vecinos
la conducta de las caballerías.—Verdú 16
de Mayo de 1904. 3 8



s€(5eiOR D€ anan^ios
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máciuina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

SINGER
Máquinas nara toda Industria en que se emplee la costura-

MAQUINAS ùinuLn PA
Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

RÂ COSER
semanales

SE DA GRATIS

La compañía Fabril Jinpr
Concesianarios en España: ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

se 30

l-ÊRIDA

ÏÎ. TDTD es

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela 1*50 nesetas

Vénde.se en la Librei'íu de SOL y BENET, Mayor 19.- LERIDA.

PRACTíC'S DE CAZA MENO "1

Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de
la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarlas.—
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

Pareció 3'50 pesetas

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

Casa editorial F. Sempere y Ccmpañía.—Valencia

EL ñlTIORiSTO
POR ERNESTO RENAN

í3 ToIMIOS, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Pareció, "CriSr.A.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectura Cristiana
por "Vicente I-iamperez y lElomea

Profator nnmarario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid

Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente im¬
preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

P'reclo, S'50 pesetas

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

RÉGIMEN D£ LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jtfe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración cioil, Director pro
pietario de la Biblioteca Biirocrático-administrativa.—Fraoio 3 paletas.

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

MUMUAL DEL CONSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por B. José María de Soroa y Fernández de la Somera, Ing^enlero Militar, y don

Carlos F. de Castro y Oonz&Iez, Ing^enlero de Minas

1 tomo con 8ft0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.
Véndese en la Librería de Sol y IBenet.—Xj33Pí,T1I>A .

Calle Qlayou, n.° 19
Plaza Beuenguerf IV

ü É R I D A
Tapjetas

rïOQembpetes

Sobpes

Talonapios

Cipsulapes

PATRIH
por Emilio Oastelar

ITn tomo de 336 pàg^lnas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Uitlma publicación de JULIO VERNE

LOS PIRiTiS DELMLlFil
Cuadernos 1.° 2.° y 3.'

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AuotrsTO uAuazi.

Precio UNA FUSETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Biichner

Precio UNA peseta

Véndese en ta librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

SOBZSTO ROBERT

LOS CACHIVACHES DE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COMEDIÂ DEL AIDE
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Rl

•I..*

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicína¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la .canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especiíico para curar con prontitud la ULSNOKRAOIA,
catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Sautalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 326 (frente la Universidad) BARORXiONA

IiRRIDA; Doctor Abadal j Oran, Plaza de la Oonstltnolón.

«i

GO
-SC

■is
oá

1^
i ^s M

IK

&JD o
œ H
—3

A
o
(S

FmmGSímm WEIIOMIÍ
XD E3

i-< ruesiíSJsecvJur fo.taünti-.uísiiw«B¿<i

MUEBLES
SÛLiOEZ ^

Ï

! José H. Imisnpl

Rambla de peunan
bajos de la Gf^an

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

INGENIEEIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingenieros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

ion de miü I refríes en iCil
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

lElstviciios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERKAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad.iicid.o del inglés.—XTn tomo X'^SO jpesetas.

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

vor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López ALué
FRECIO UNA FESEXA

Vcndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LEKIDA.

RHUJEHES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Foiguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camp>-
1 TOMO 4 KEALSS

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.


