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Las últimas noticias políticas que
desde Madrid transmite el telégrafo,
presentan al partido liberal demo¬
crático en vísperas de sustituir en el
poder á los conservadores, cuyo fra¬
caso ha sido verdaderamente te¬
rrible.

La crisis del gobierno interino
actual, se considera pi-óxima é inmi¬
nente, pues su falta de capacidad y
de prestigios para hacer frente á los
gravísimos conflictos en el presente
momento planteados, es por todo el
mundo reconocida.

Nuevo ensayo de gobierno con¬
servador, no lo creemos probable;
demasiados hay ya con los efectua¬
dos: Silvela, Villaverde, Maura, Az-
cárraga; no uno, sino cuatro botones.
En verdad que para muestra basta.

El país está ya cansado de con¬
servadores y deseoso de algo nuevo;
y este algo nuevo pueden constituir¬
lo los demócratas, si al ascender al
poder, ven sólo en éste el medio de
realizar en toda su integridad su pro¬
grama de gobierno.

No dejan el poder los conserva-
doi'es en condiciones de hacerlo ape
lecible para nadie, ni para que se le
juzgue un entretenido sport. Lo aban¬
donarán convertido en una pesada,
abrumadora carga; el país en un se¬
millero de conflictos de índole tras¬
cendental.

Sin embargo, con energía y pa¬
triotismo y firme resolución de im¬
plantar las radicales reformas de que
el país se siente necesitado, los de¬
mócratas pueden realizar una gran
obra. Precisa para ello no aceptar el
poder por el poder, sino aceptarlo
por España y por la libertad.

Los demócratas han demostrado
cumplidamente no aceptar el poder
por lo que el poder tiene de grato si¬
no porque sólo desde él pueden rea¬
lizarse las ideas que el programa de
su partido encierra, y sólo desde él
puede laborarse en pro del bienestar
que España tanto necesita.

Existe además una razón podero¬
sísima para juzgar inevitable el inme¬
diato advenimiento de la democracia
á regir los destinos de la nación. Esa
razón poderosísima la constituye el
hecho de que la inmensa mayoría
del país alienta en las ideas de liber¬
tad,que s'ólq pueden ir satisfaciendo
los gobiernos democráticos y que de
ningún modo han de obtenerse de
un Maura, de un Azcárraga ó de un
Vadillo.

Para el partido democrático se
acercan, pues, días de prueba. Si lo¬
gra corresponder con sus actos á la
expectación benévola que al país ms-
pira, habrá prestado un inmenso
servicio á la nación. Para ello, nada
más á propósito que ir resueltos á la
realización completa de su pio-
grama.

La depredación del m
Hoy todos los cosecheros que no

explotan una marca se lamentan á
una de la depreciación que experi-
m enta el vino, ó mejor diremos de

la falta de venta del mismo, como
no sea á precios irrisorios.

El fenómeno era previsto.
Pudo, por consiguiente, evitarse,

ó por lo menos atenuarse en sus
efectos desastrosos.

Lejos de haberse hecho lo nece¬
sario para contrarrestar el quebran¬
to que esta crisis produce, una me¬
dida imprudente de gobierno ha
agravado el mal en proporciones in¬
tolerables.

¿Cuando nos acostumbraremos á
ser hombres? No se quejan sino los
débiles y los tontos. Los fuertes su¬
fren: los inteligentes acuden serena
y oportunamente al remedio. Hable¬
mos del mal, pero solo para arbitrar
los medios de defensa.

He afirmado que la depreciación
del vino era prevista.

Todos lo recordamos.
A mediados de verano las cepas

nos prometían una cosecha feno¬
menal.

Operado el florecimiento y fecun¬
dación de la uva en condiciones cli¬
matológicas inmejorables, los raci¬
mos se presentaron muchos en nú¬
mero y perfectamente sanos.

Las noticias de Fi-ancia no po¬
dían ser más optimistas. La voz ge¬
neral expresaba la situación diciendo:
«No sabremos que hacer del vino.»

La solución se imponía de suyo.
Es tan vieja como los sueños de Fa¬
raón: en economía se aplica casi á
todo. Estriba tan sólo en RETENEIl
LO SOBRANTE.

Hablemos de ello, ciñéndonos al
caso concreto del vino, sin dejarnos
tentar por las amplificaciones á que
nos brindaría idea á la par tan senci¬
lla y fecunda.

Era fácil calcular el qiiáiitiim á
que llegaiía el excedente de produc¬
ción sobre las necesidades del mer
cado.

Si los principales cosecheros hu¬
biesen contraído el compromiso for¬
mal, con sanción penal si se quiere,
de no ofrecer á la venta sino un tan¬
to por ciento de su producción—la
cantidad equivalente al promedio de
su venta,—salta á la vista que, limi¬
tada la oferta, se podía sostener el
precio, ya que no en su integridad,
por lo menos dentro de tipos razona¬
bles. La depreciación derivada del
exceso de mercancía no habría teni¬
do razón de ser, por la explicación
obvia de que tal exceso se bahía reti¬
rado del mercado.

El sacrificio pecuniarjo de los co¬
secheros habría sido nulo. El que pu¬
do vender el año pasado 60 cargas
de vino á 30 pesetas, embolsó 1.800.

El que ha querido vender este
año 100 cargas á 16 pesetas, no ha
cobrado más que 1.600 pesetas.

Con más vino ba perdido 200 pe¬
setas. Si en virtud del.acuerdo gene¬

ral, los propietarios hubiesen reteni¬
do un 40 por 100 de su cosecha y
hubiese podido venderse las 60 car¬
gas sólo á 25 pesetas, habría percibi¬
do el propietario 1.500 pesetas.

Cien menos que ahora, pero ten¬
dría 40 cargas más en su bodega.

Se dirá: esto es quimérico porque
es imposible la unión y el compro¬
miso, que es el supuesto de la solu¬
ción preconizada. Ya lo sé, y la prue¬
ba es que á pesar de haber lanzado
oportunamente la idea, nada se ha
hecho, no ya para realizarla, pero ni
siquiera para intentarla.

Esto no quita nada á la bondad

del remedio. Esto sólo quiere decir
que del mal lamentado con tan amar¬
gas quejas son culpados los mismos
perjudicados, dado que no ponen por
obra lo necesario para la curación.

Supongamos que en plena conste¬
lación del trust esto se lograra. Vea¬
mos lo que podrá hacerse por este
medio, cuya conveniencia no defien¬
do en absoluto, sino como medio cir¬
cunstancial y transitorio.

Mi objetivo principal al preconi
zar esta idea fué aprovechar el estí¬
mulo poderoso que el deseo de ami¬
norar los estragos de una baja en el
precio debió producir en el ánimo
de los cosecheros para inducirles á
entrar por el camino de la solución
definitiva, cual es criar vino en vez
de vender mosto.

El vino retenido podía destinarse
á la crianza, aumentando su valor
por el perfeccionamiento de su ca¬
lidad.

¿Medio de efectuarlo?
Hay, algunos propietarios, pocos

en número por de.sgracia, que poseen
los conocimientos enológicos necesa¬
rios y el capital suficiente para rea¬
lizar por sí mismos la crianza en
cuestión.

Casi todos ellos tienen, en fuerza
de su crédito técnico y del renombre
de su marca, el crédito personal pe¬
cuniario si tuviesen que acudir al
préstamo, en el caso lamentable de
no disponer de dinero suficiente pa¬
ra la operación.

¿Que sería lo mejor? La crianza
de los vinos por la acción individual
ya que la asociación—conviene no
olvidarlo—es sólo un recurso, tan
beneficioso como se quiere, pero un
recurso al fin, para suplirlas deficen-
cias de la acción individual. ¿No es
lo mejor el que no haya necesidad
de suplir deficiencias?

Pero como tales deficiencias exis¬
ten en lo que se refiere á los cono¬
cimientos teórico-prácticos de elabo¬
ración y también en lo que atañe al
capital indispensable para trabajar,
de ahí la conveniencia del sindicato:

En nuestro país tenemos ejemplos
fehacientes que excusan una demos¬
tración de tal aserto. El marqués de
Riscal logró crear un tipo de vino de
mesa cuyo crédito es ya universal.
Es lo más acafiado que en la materia
tenemos en España: fué obra de un
individuo. En La Rioja hay socieda¬
des que siguieron su ejemplo. Gra¬
cias á ellas todavía se mandan vinos
españoles, sin disfraz extranjero, á
América. Ha sido la obra del Sindi¬
cato.

Otros hay que sin los vuelos del
marqués de Riscal han hecho bas¬
tante: entre ellos don Ignacio Girona
y hablo de él porque conozco las vi¬
cisitudes de su noble empeño y por¬

que fué de los primeros en propo¬
nerse crear una marca. Es seguro

que dadas las condiciones de Urgel,
la crisis de la filoxera y otras diíl-'
cultades ha sido menester las venta¬
jas que resultan de que un individuo
pueda por si solo, para que el éxito
haya coronado los esfuerzos de este
agricultor meritísimo. Faltan en el
Panadés y otras comarcas catalanas
Sindicatos como en La Rioja que si¬
gan los pasos de los propietarios que
logran vender el vino en botellas.

Aportando al Sindicato un sobran¬
te que se puede estimar como capital
ingresado: con el crédito que resulta
de la prenda que hay en garantía, de

la solidaridad y crédito mútuo de los
asociados, basta con un buen direc¬
tor y un buen jefe de bodega para
llevar el negocio adelante.

La prevista para la abundancia de
cosecha tuvo sus correctivos. Los pe¬
driscos (contra los cuales los cañones
tronaron poco porque la pólvora es
cara gracias al monopolio de los ex¬
plosivos y porque el gobierno no pue¬
de cederla, ya que según una real
orden del ministerio de la Guerra la
necesita para las salvas), los pedris¬
cos, digo, ocasionaron una gran dis¬
minución en la vendimia. La sequía
amenguó considerablemente la can¬
tidad de mosto obtenida. La baja en
el precio del vino no se ha contenido
á pesar de ésta. La razón es que han
sobrevenido otras causas artificiales
que han agravado la situación. Al es¬
tudio de la situación actual y de sus
remedios consagraremos otro artí¬
culo.

José Zulueta.

El supersticioso
Conocí á un hombre de claro ta¬

lento, fértil ingenio y sólida ilustra¬
ción, que tenía de diversos modos
bien probadas estas excelentes cuali¬
dades, aunque á veces parecía des¬
mentirlas por raras preocupaciones
dignas de un supersticioso ignorante
y vulgar.

Sin duda era un gran hombre en
los intérvalos lucidos, que acababan
invariablemente al meterse en lucu¬
braciones cabalísticas sobre el por¬
venir.

Hombre de tanto valer, llegó á
ser objeto de escarnio y befa de ami¬
gos y conocidos por su agorera con¬
ducta.

En sus juegos de naipes ó de fi¬
chas le iba una veces bien y otras
mal, como á todo el mundo; pero él
nunca tomó como cosa normal las
variaciones compensativas de la
suerte.

En las jugadas adversas, y á falta
de otros desahogos, maldecía entre
dientes é increpaba á los mirones
cercanos; pero éstos, lejos de irse,
ilustraban con sabrosos y mordaces
comentarios tales peripecias, produ¬
ciendo hilaridad, que contrastaba con
el enfurruñamiento y mal talante del
supersticioso.

Este apelaba á los secretos recur¬
sos que creía poseer para influir en
el sino y ponía todas las monedas
nerviosamente de cara ó de cruz so¬
bre el tapete verde, las distribuía en
montoncitos ó las juntaba, ó hacía
tal ó cual detalle mímico en cada
momento que suponía crítico, para
tomar con acierto una resolución en
las jugadas.

Cuando con tales ardides no bas¬
taba para enderezar la suerte, se po¬
nía ó quitaba el sombrero, lo cam¬
biaba de percha, variaba de postura
ó trasladaba el bastón de un rincón
á otro, ó ponía el puño hacia arriba
ó hacia abajo.

Gomo tales maquinaciones no
eran ya un secreto para nadie, ser¬
vían de regocijo á todos, haciendo
reir á mandíbula batiente.

La fatalidad persiguió á veces á
nuestro hombre con tal pertinacia
que le hizo agolar todos los recursos
de su supersticiosa inventiva sin en¬
derezar la suerte.

¡Y sin embargo creía en los
agüeros!

Un día jugó al monte con tal des
preocupación y tal fortuna, que sin
necesidad de sus estrambótica? mar¬

tingalas ganó un puñado de .dinero.
Un chusco le dió unas palipaditas

en la espalda y con tono de satisfac¬
ción le dijo:

—¿Ve usted, D. Tadeo, como no
hay brujas?Todo es cuestión de suer¬
te, y para que unos ganen otros han
de perder. Hoy le toca llevarse el di¬
nero que otros se dejan.

—Cierto—repuso el de marras;—
tengo un gran día.

—Cuando lo están ellas de cara,

todos los días son buenos, aunque
sean martes y como hoy.

—¡Martes y 13—exclamó nervio¬
samente D. Tadeo.—pues este dine¬
ro no puedo aceptarlo y aquí le de¬
jaré,pese á quien pese.

Diciendo esto, colocó un puñado
de plata y billetes á un caballo con¬
tra un cinco.

El banquero levanta la baraja y
aparece un caballo en puerta.

¡Ira de Dios!—exclama D. Tadeo.
—¡Pasa toda la postura á la sota con¬
tra el dos!

—¡Ya—articula el banquero.
A las tres cartas la sota.
—!Rayos y truenos!—dice con co¬

raje el supersticioso, mientras todos
le miran con estupefacción.

D. Tadeo no toca la postura, cre¬
yendo que puede venirle con ello un
grave mal, y dice:

—De salto á la carta que salga á
ese lado.

Se tira nuevo albur y le toca ju¬
gar á un as.

Como no hay bastante banca, se
abona la talla, se levanta la baraja
y el as aparece en puerta.

La partida termina allí.
D. Tadeo ha ganado algunos mi¬

les, quizás más que en toda su vida
junta, pero no se atreve á coger el
dinero por si le acarrea mayor des¬
gracia de la que tuvo otros martes y
13, en que perdió hasta el último
botón.

Alguien trata de reprender su
conducta propia de un desequilibra¬
do, pero él arguye que aquel dinero
es el lazo misterioso que se le tiende
para que sufra mny graves daños, y
termiua diciendo:

—Para los pobres.
Caviloso y convulso sale del casi¬

no, y el primer pie que pone en la
calle es el izquierdo.

Cae en la cuenta, hace un movi¬
miento brusco, retrocede y vuelve á
salir pisando la calle primero con el
pie derecho.

Luego va cabizbajo por la acera
contando las baldosas, y pisa con es¬
crupuloso cuidado todas las rayas.

Un amigo le encuentra, se salu¬
dan efusivamente, bajan al arroyo
casi empujados por otros transeúntes,
comienzan á andar, y de pronto don
Tadeo, que se había distraído, re¬
trocede con remordimiento para em¬

pezar de nuevo su maniática labor.
Estando en ella, se cruza con otro

amigo que le saluda.
D. Tadeo va á responder .«adiós»,

y preocupado con el número de bal¬
dosas, dice á grito: ¡Quince!

Intenta rectificar explicando su
distración al amigo, da unos pasos,
no sabe ya que baldosa es la que ha¬
ce 15 y vuelve á empezar desde el
casino.



lEL· PALLARESA

Tan caviloso iba, que no repara¬
ba en nada ni en nadie, cuando un
hombre que llevaba sobre los hom¬
bros una mesita de noche, le dió un
trastazo sin querer que le reventó en
sangre las narices, dejándolas como
un tomate.

Alguien quiso aprovechar de lec¬
ción lo ocurrido, diciendo:

—¿Ve usted, D. Tadeo, como no
se debe volver loco un hombre con¬

tando baldosas y pisando rayas?
—No es eso, no—replicó el ago¬

rero;—esto procede de haber ganado
en martes 13, porque de perder, me
hubiera retirado antes á casa.

—¿Y si después de ganar hubiera
partido directamente y sin cavila¬
ciones?

—¡Ab! entonces hubiera sido víc¬
tima de otra desgracia mayor. Acaso
me habría atropellado un tranvía.
Créame usted: hoy es un día aciago
y todo me saldrá mal.

Pasada la pericia de las narices y
cuando ya habia sido curado en el
dispensario D. Tadeo, nota que le
falta el alfiler de brillantes de la cor¬

bata, y exclama con resignación dig¬
na de mejor razonamiento:

—¡Es martes y 13!
—Pues el ladrón no tuvo mal día

—argumenta un amigo.
—¡Deje usted al pobre—replica

D. Tadeo,—que ya sufrirá los rigores
de la desgracia!

En esto llega á su domicilio. Le
esperan unos arrendatarios para pa¬
garle una crecida suma.

—¡Ab, no, de ningún modo!—les
dice.—Es martes 13, mañana nos ve¬
remos.

Contrariados se marchan los co¬

lonos, y uno de ellos vuelve caria¬
contecido al siguiente día, haciéndo¬
le cargos por no recibir el dinero,
pues de tomarlo no se lo hubieran
robado en la posada aquella noche.

—¿Lo ve usted?—dice con alegría
D. Tadeo.—¡Si era martes, hombre!
¿Qué falta tenía de que en vez de ir
los ladrones á la posada viniesen á
asustarme aquí?...

El labrador estuvo á punto de
dar el segundo golpe á las narices de
D. Tadeo, pero se contuvo y dijo con
entereza que denotaba su firme reso¬
lución:

—En martes 13 me quitaron el
dinero, pero en miércoles 14 se que¬
da usted sin cobrar y apele á Poncio
Pilatos.

Las multiples peripecias que le
ocurrieron en su vida, por el estilo
de las relatadas, no bastaron, á pesar
de su claro talento, fértil ingenio y
sólida ilustración, para convencerle
de que todo lo que es fortuito ó ca¬
sual no puede regirse por el almana¬
que, ni los agüeros.

J. Fillol Sanz.
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La vida politica
El Consejo de mañana aun sien¬

do ordinario, despierta no poco in¬
terés. Razones para esta espectación
no bay otras que los insistentes ru¬
mores hoy circulados de que el se¬
ñor Azcárraga pondrá en manos de
D. Alfonso la dimisión de todo el mi¬
nisterio.

No sé en qué se funda este aserto.
Lo que sí puedo asegurar es que dió
pasto á los comentarios en círculos
y peñas políticas, durante casi toda
la tarde. La afirmación traspasó los
límites de los corrillos, habiendo si¬
do acogida por algunos periódicos de
la noche.

Las aludidas publicaciones ter¬
minantemente anuncian la muerte

de la actual situación.
Contra el parecer de políticos y

en disconformidad con las afirma¬
ciones de algunos periódicos, me
permito asegurar que lo anunciado
es falso en absoluto.

No hay, por ahora ningún motivo
que justifique la muerte del ministe¬
rio puente.

Lo que sí ocurrirá en el Consejo
de mañana es, que se adoptará el
acuerdo de no ir á las Cortes por
ahora.

Resolución comentada

Ha sido objeto de maliciosos co¬
mentarios una disposición que pu¬
blica hoy la Gaceta, resolviendo en
favor del Sr. Romero Robledo un ex¬

pediente sobre mejora de riegos.
Los más suspicaces se fijan en la

circunstancia de que esa resolución
beneficia notablemente la hermosa
finca del Romeral, propiedad del ci¬
tado personaje y hacen verla extraor¬
dinaria facilidad con que este ha ob¬
tenido una concesión tan importante.

Relaciónase todo esto con el em¬
peño del gobierno en atraerse á polí¬
tico de tanto cuidado como el señor
Romero Robledo.

La Academia General

Una comisión formada por repre¬
sentantes de la ciudad de Soria ha
visitado al ministro de la Guerra pa¬
ra pedirle que la Academia general
militar se lleve á dicha población.

Los comisionados hicieron ofreci¬
mientos muy valiosos, saliendo com¬
placidísimos de la visita.

Alarma en Palacio

Por distintas causas ha reinado
hoy durante algunas horas seria in¬
quietud en la morada de la real fa¬
milia.

El rey había marchado á cazar

por la mañana, en automóvil, acom¬
pañado de algunos palaciegos.

No extrañó á nadie su prolonga
da ausencia durante el día, conocida
como es, la entusiasta afición del mo¬
narca á los sports, pero al caer la
tarde comenzaron á inquietarse los
ánimos.

Subió de punto la general alarma
cuando dieron las siete y media sin
que D. Alfonso hubiese vuelto de su

excursión.
Con objeto de calmar la zozobra

de la familia real salieron en busca
de D. Alfonso varios empleados pa¬
latinos.

Los temores de que hubiera ocu¬
rrido algún probable accidente cre¬
cían por momentos, hasta que por
fin á las ocho de la noche llegó el
rey á Palacio.

La tardanza estaba justificada.
Los excursionistas habían sufrido las
consecuencias de un accidente que
pudo tener fatales resultados.

El automóvil en que iba S. M.
tropezó en un bache de la carretera,
estando á punto de ser arrojados del
vehículo los excursionistas.

Todos ellos venían cubiertos de
lodo. Por fortuna el percance care¬
ció en absoluto de gravedad.

—Poco después de ocurrir los he¬
chos que narramos, la reina madre
se dispuso á subir á las habitaciones
altas de Palacio en el ascensor que
hay instalado para este servicio.

Sin duda el aparato debió de ex¬
perimentar alguna rotura porque la
reina recibió un golpe bastante fuer¬
te, produciéndose lesiones de carác¬
ter leve.

Sobre estos sucesos se han hecho
multitud de comentarios y se ha fan¬
taseado mucho. Al silencio que en
los primeros momentos se guardó
débese en gran parte la infundada
alarma cundida entre las gentes.

Política francesa

París.—Han surgido algunas difi¬
cultades en el gabinete Rouvier al
tratar de su constitución definitiva.

La causa de estos obstáculos na¬

cidos á última hora, ha sido la extre¬
ma izquierda socialista.

Esta tracción política amenazó
con i'ecabar su independencia si no
se daban garantías suficientes de que
será cumplido el programa de go¬
bierno votado en la Cámara.

Esta tarde ha podido Rouvier ul¬
timar definitivamente la lista de mi¬
nistros.

En ella se han introducido ti'es

ligeras variantes con relación á la
lista que había confeccionada.

La índole de estas reformas, hace

presumir que el carácter radical del
gabinete, se acentuará considerable¬
mente.

El grupo de la izquierda radical-
socialista, del que es presidente Mr.
Rienvenido Martín, ha ratificado la
proposición que fué adoptada el 18
del actual, en que se pedía que el
presidente del futuro gabinete pro¬
cediese del partido radical ó del ra¬
dical-socialista.

El grupo de la extrema izquierda
radical-socialista, del que es presi¬
dente M. Dubief, ha adoptado un
acuerdo análogo.

Se asegura que los acuerdos del
grupo de la izquierda y de la extre¬
ma izquierda radical socialista no
impedirán el buen éxito de la com¬
binación Rouvier.

El grupo socialista parlamentario
ha deliberado hoy acerca de la acti¬
tud que deba adoptar, respecto del
nuevo gabinete.

El diputado socialista M. Caruand
ha manifestado que interpelará á M.
Rouvier sobre la política general.

Después del atentado
San Petersburgo.—El capitán que

mandaba la batería cuyos disparos
pusieron en peligro de muerte al zar,
un oficial de Estado Mayor y el ofi¬
cial más antiguo de la batería, han
sido reducidos á prisión.

Noticias de Rusia

En Moscou los huelguistas reco¬
rren las calles.

Las tropas y la policía se mantie¬
nen expectante.

Se asegura que Gapony ha llega¬
do á Moscou para dirigir el movi¬
miento.

Las noticias de San Petersburgo
dicen que el día ha transcurrido con

tranquilidad aparente.
Se han unido á la huelga los estu¬

diantes de Farmacia.
350 abogados colegiales han vo¬

tado una orden del día expresiva de
su solidaridad con los huelguistas.

Otro tanto ha hecho la sociedad
económica.

Han sido cerradas las escuelas
militares.

Programa revolucionario

El programa de los revoluciona¬
rios rusos se basa en la petición de
reformas al czar y está condensado
en los siguientes puntos:

Libertad de los detenidos por de¬
litos políticos, sociales y religiosos;
progresiva libertad de i'euniones,
prensa, tribuna y reconocimiento del
Habeas Corpus; instrucción gratui¬
ta; responsabilidad que debe exi¬
girse á los ministros; igualdad ante
la ley de los soberanos; separación
de la Iglesia y del Estado; impuesto
progresivo sobre la renta; traslado
gradual de la propiedad del terreno
al pueblo; anulación de los pedidos
de material de guerra y marina he¬
chos á las casas extranjeras; cesa¬
ción de la guerra ruso japonesa;
abolición del Cuerpo actual de ins¬
pectores industriales; creación de un
nuevo cuerpo de inspectores de obi-as
encargados de impedir los abusos
que se cometen; libertad absoluta pa¬
ra las asociaciones obreras; implan¬
tación de la jornada de ocho horas;
abstención del Estado, tal como aho¬
ra se practica en favor de los patro¬
nos, en las luchas entre el capital y
el trabajo; señalamiento de un sala¬
rio mínimo suficiente para vivir; es¬
tablecimiento de pensiones para los
ancianos y para las víctimas de los
accidentes del trabajo.

NOTICIAS
—Después de las recientes y benéficas

lluvias el tiempo se muestra verdadera¬
mente espléndido.

El día de ayer fué primaveral por lo
suave de la temperatura.

—En la Tesorería de Hacienda pública
de esta provincia se constituyeron ayer cua¬
tro depósitos para tomar parte en la subas¬
ta de la conducción de la correspondencia
de Lérida á Flix.

—A causa de la lluvia de estos últimos
días han quedado alíjunas calles de nues¬

tra ciudad intransitables sobre todo la pla¬
za de San Juan y las calles de San Antonio,
Carmen j' Rambla de Fernando.

A todas le supera el paso que conduce á
la estación férrea; por alli no se puede an¬
dar ni con zancos.

Rogamos al Sr. Alcalde dé las oportu¬
nas órdenes para el arreglo inmediato de
las mismas y en especial del mencionado
paso.

—Por los funcionarios del Municipio se
han empezado á repartir las cédulas de ci¬
tación para el acto de rectificación del alis¬
tamiento que tendrá lugar el día 29 del ac¬
tual á las once de la mañana en en local de
las Casas Consistoriales.

—Por Real decreto del Ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas de fecha 21 del corriente D. Roge¬
lio Inchaurrandieta, Inspector general del
cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, y competentísimo director de
las obras del Canal de Aragón y Cataluña,
ha sido encargado en comisión, conservan¬
do su actual destino, de la Jefatura de la
Inspección Central de Trabajos hidráuli¬
cos, creada por Real decreto de 6 de no¬
viembre de 1903.

Celebramos mucho el nuevo cargo con
que ha sido agraciado el Sr. Inchaurran¬
dieta pues redunda, asi en honor del inte-
re.<:ado, como del brillante cuerpo de Inge¬
nieros de Caminos en el cual tan distingui¬
do lugar ocupa.

—El único pago señalado por el Sr. De¬
legado de Hacienda de esta provincia para
el dia de hoy es el siguiente:

El Sr. Depositario-pagador de Hacienda
pública (suplementos) 1754 pesetas.

—Telegrafían de Murcia que en el pue¬
blo de Caravaca ha ocurrido un sangriento
drama por rivalidades amorosas.

Los jóvenes Francisco Rodríguez y Blas
Ruíz, de 16 y 18 años, respectivamente, que-
rian á la misma joven, riñendo por esta
causa y resultando el Francisco muerto en

el acto, y el Blas tan gravemente herido,
que falleció á los pocos momentos de en¬
trar en el Hospital.

-Con el fin de evitar los perjuicios que
al Tesoro ocasiona el abono de pasaje de
los jefes y oficiales y sus familias que, des¬
tinados á las islas Canarias, Baleares ó po¬
sesiones de Africa, no pueden prestar ser¬
vicio por falta de salud y obtienen el reem¬
plazo por enfermos antes de incorporarse
á sus respectivos destinos se ha dispuesto
que quede modificado el art. 3.° de la real
orden de 26 de iMayo de 1902 (C. L. número
124), en el sentido de que los que se encuen¬
tren en el citado caso, continúen en la Pe¬
ninsula hasta su curación, pero quedando
obligados, una vez obtenida ésta, á cubrir
la primera vacante que de su empleo ocu¬
rra en la Capitania general ó Gobierno mi¬
litar á que por su falta de salud no se in¬
corporaron.

El juez de primera instancia de esta
ciudad D. Victor García Alonso, ha partici¬
pado al presidente de la Audiencia territo¬
rial que ha empezado á usar de la licencia
de 30 dias que le fué concedida.

—De Barcelona:
Marcha á Lérida, con objeto de incor¬

porarse al regimiento de Navarra, el pri¬
mer teniente de infanteria D. Manuel Posa¬
das Olave.

—Ha fallecido en Tarragona el P. Nar¬
ciso Costa y Fornaguera, ex rector de las
Escuelas Pias de Calella y hermano del
Arzobispo de aquella diócesis.

—Anteayer falleció en su casa de Alme¬
nar el acaudalado propietario D. Modesto
Bañeras y Melcior, hermano de nuestros
queridos amigos los conocidos abogado y
médico de esta ciudad D. Francisco y don
Joaquin.

Era el Sr. Bañeres persona que gozaba
de tan prestigio y estimación en todo el
Segrià, por lo que su muerte ha sido senti-
disima en aquella comarca.

Reciba su atribulada y distinguida fa¬
milia el más .sincero testimonio de nuestra
condolencia por la inmensa desgracia que
acaba de experimentar.

— Se ha dispuesto que por las Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación y las
Agrícolas se dé cumplimiento en el plazo
de veinte dias, á partir del 23 del actual, á
lo dispuesto en el art. 7.° del Real decreto
de 30 de Diciembre último, organizando el
Consejo Superior de Agricultura.

—La Gaceta publica una Real orden del
ministerio de Hacienda, dictando las dis
posiciones necesarias para la aplicación
del Real decreto del 17 del actual, modifi¬
cando las tarifas de la contribución indus¬
trial en epígrafes correspondientes á las
ventas de aguardientes y alcoholes.

—Ha quedado definitivamente constitui¬
da la «Sociedad Fotográfica de Lérida» cu¬

ya junta Directiva es la siguiente: Presi¬
dente, D. José M.» Vicens; Vice-Presidente,
don Mariano Aguilar; Tesorero, don Anto¬
nio Agelet; Secretario, don Rafael Grás; Ar¬
chivero, don Marcelino Armengol; Vocales,
D. Vicente Soriano, D. Alfonso Benavent,
D. Pedro Rosuero y D. Juan Porta.

— Esta noche en el teatro de la Socie¬
dad La Violeta y á beneficio del Tiro Nació
nal se dará una escogida función ejecután¬

dose un selecto programa que conin
el drama en tres actos Á espaldas de iV'
la pieza musical Salud á España por el
ro de la mentada sociedad, y ig ,.q. ™
de El cabo primero que cantará la apig"?da tiple señorita Rosita Zárraga.

La banda de Navarra amenizará los ■termedios.

—Ha salido de la Seo de Urgel para B ícelona. en uso de licencia, el primer?
niente de la comandancia de artilleria h"
Barcelona, D. José Comas Santos. ^

—En la elección celebrada ayer porjSociedad Económica de Amigos del País '
ra el nombramiento de un compromisari
que en el mes próximo y en unión de j?,
designados por otras corporaciones y entjdades nombrarán vocales y suplentes pajjel Instituto de reformas sociales, resultóelegido el director de este Instituto don
Pedro Fuertes.

Después se dió lectura á una Exposi
ción que ha remitido la Económica barce¬
lonesa sobre la constitución en Zaragoza
de una Sala del Tribunal Supremo queen-
tienda en todos los asuntos de derecho fu-
ral, tanto comunes como de apelación.

Se nombró una Ponencia compuesia
por los Sres. D. Ramón Soldevila D. Manuel
Ribalta y D. Juan Rovira.

Dicha Exposición la publicaremos á la
mayor brevedad para conocimiento de
nuestros lectores.

Fué votado por unanimidad para socio
residente el Secretario de este Gobierno
civil D. Félix Peiró.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro muy estimado amigo el concesio¬
nario de la red telefónica de esta ciudad
Sr. Balet que ha venido á inspeccionar el
estado de los trabajos y que se muestra al¬
tamente satisfecho de ellos, asi como de lo
nutrido del abono.

—Anoche en el tren correo de Barcelo¬
na llegaron á esta ciudad el obispo de Sol¬
sona Dr. Benlloch, el diputado á Cortes por
Manresa D. Leoncio Soler y March, el al¬
calde de la mencionada ciudad D. Pedro
Armengón y los individuos de aquella cor¬

poración municipal D. Domingo Ferreras
y D. Juan Castellà, junto con el diputado
provincial por el disirito de Solsona señor
Nuix. jDichos señores vienen á Lérida conob- ;
jeto de gestionar en estas oficinas de obras
públicas la pronta terminación de los es¬

tudios correspondientes al trozo que falla
de la carretera de Manresa á Basellayque
ha de ponerla en comunicación con la de
la Seo de Urgel.

Los comisionados se hospedan en la
fonda de España, á exeepción del Dr. ben¬
lloch, que se aloja en el Palacio Episcopal. !

Tuvimos el honor de saludar al ilustre !"
prelado de Solsona y demás personalida¬
des que le acompañan, mostrándose todos :
muy esperanzados de obtener un feliz re¬
sultado en sus gestiones.

Y como á pesar de lo avanzado de la
hora dichos señores hicieron á pie su en- .

irada en nuestra población, escusaraosde- ,

cirle al Sr. Alcalde que tuvieron necesidad ;
de atravesar el inmundo barrizal que hay
desde el paso á nivel á la entrada de Fer¬
nando.

R los quintos de 1906

Por 750 pesetas depositadas en el Banco
de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo,según
detalles en condiciones.

«La General en Éspaña» tiene hechas
: desde 1887, más de 8000 redenciones á niC'
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á noiahre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la ¡
provincia D. Felix Vallverdú, calle de la ;
Palma, núm. 1, 2.° Lérida. !

Almacenes de los Dock
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados coas
tantemente.

Hay apartadero para la carga y desear
ga de los vagones en los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua
drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos. :

Para los contratos y demás informes i j
rigirse al administrador D. Emilio Sales e ,

9 á 10 en los mismos Docks. |

Se venden tres jornales «
tierra con locales para fábrica de sulía''®|
ó materias inflamables; no tiene vecino i
no hay ensanche; linda por la derecha co^ f
camino de carro, por la izquierda con
carretera provincial de Alcarráz, po''
frente con el paseo del campo, de a aj^^i
por la espalda, con el brazal de riego
go brazal cossi. Informes D. Manuel er^j |
Médico, Mayor 38.
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ipstin Roca y Senan, proco-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nn-
Administración de fincas, cobro y ges¬

tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudicialniente se le confíen. 23-f

Burón, nue¬

vo dueño del acreditado establecimiento
ta Lluna ofrece á su distinguida clientela
un esmerado servicio en comidas y bebi¬
das á precios muy económicos. 4-8

Café Suizo
Kegalo todas las noches.

Boletín del día

Santos de hoy.—Santa Paula viuda y
S. Pol¡carpo b. y mr.

Charada

Un señor prima dos,
en un día de elecciones,
quiso emitir el sufragio
y lo hizo en varias secciones.
En una, un interventor

dijo al verle al presidente;
—Ese no dos cuatro aquí,
por ser un tío indecente.
Con su prima dos tres cuatro,
que le hace tan respetable,
es un comprador de votos,
es decir, un miserable.
Una vez en el pasillo

armaron gran pelotera,
y un oficial de albañil
prima le echó en la chistera.
Después, otros artesanos

le dieron la primer grita,
y al llegar á casa vió
tercia cuatro su levita.

La solución en el próximo número.

Solución á la-charada anterior.
MA CHA-CAN-DO

información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 25, de las 14 á las 22

Dos noticias

El Gobierno proyecta la combi¬
nación de la subsecrataría y del alto
personal del ministerio de Gracia y
Justicia.

El ministro de Agricultura mar¬
chará á primeros de febrero á inau¬
gurar en Zaragoza y Barcelona las
conferencias agrícolas en los cuar¬
teles.

Lo que dice Azcárraga
El presidente del Consejo, hablan¬

do con los periodistas, ha declarado
respecto á le subvención de 285.000
pesetas concedida para hacer obras
y reformas en unas propiedades que
el Sr. Romero Robledo poseía en Má¬
laga, que era un acuerdo tomado ha¬
ce más de un mes en uno de los pri¬
meros Consejos que celebró el actual
Gobierno.

Ha añadido el general Azcárraga,
que cuando se tomó este acuerdo el
Sr. Cobián no formaba parte del Mi¬
nisterio.

Terminó diciendo el jefe del Go¬
bierno que el ministro de Agricultu¬
ra contestará debidamente sobre este

asunto, pero que no se sabe si lo ha¬
rá en las Cortes ó en la Gaceta.

Consejo de ministros
Esta tarde se han reunido los mi¬

nistros en Consejo.
El ministro de Gracia y Justicia

manifestó al entrar que llevaba al
Consejo varios expedientes de indul¬
to de cadena perpétua conmutándo¬
la por la de 20 años.

Preguntado acerca de lo que se
pudiera acordar respecto á las sesio-
ues de Cortes, contestó que nada po¬
día anticipar, -pero que á la salida ya
les informaría el ministro de Obras
públicas.

Al llegar el Sr. Lacierva y al en¬
terarse de lo dicho por el Sr. Ugarte
replicó;

Yo opinaré lo mismo que opina
el Consejo. Tengan ustedes la segu¬
ridad de esto.

El ministro de la Guerra lleva
varios expedientes de su departa¬
mento.

El ministro de Agricultura se do¬
lió de las censuras que le dirije hoy
la prensa por su R. O., sobre con¬
cepción de una subvención al señor
Romero Robledo para el riego de
fincas de su propiedad.

Sentencia de muerte

Los telegramas de París y Lon¬
dres dan cuenta de que el partido te¬
rrorista de San Petersburgo ha dic¬
tado sentencia de muerte contra el
Czar y todos sus ministros.

Bolsin

Interior contado 77'45
» Fin 77'40

Francos 32'05
Libras 33'17
Nuevo amortizable 98'45

El nuevo Gabinete francés

París —Han sido presentados
los ministros al Presidente de la Re¬

pública por M. Rouvier.
El Gabinete modificado, es el si¬

guiente:
Presidencia y Hacienda, Rouvier.
Interior, Etienne.
Negocios Extranjeros, Delcassé.
Justicia, Chaumié.
Instrucción y Cultos, B. Martín.
Comercio, Dubief.
Guerra, Berteaux.
Marina, Tliomson.
Colonias, Clementel.
Obras, Gauthier.
Agricultura, Ruau.
El decreto de nombramiento sal¬

drá mañana en el oficial. El jueves
se reunirá el Gobierno en Consejo
de gabinete, y el viernes tendrá el
primer Consejo en el Elíseo, bajo la
presidencia de M. Loubet.

El viernes por la tarde se presen¬
tará el Gobierno á las Cámaras.

Proclama de Gapony

Los últimos despachos recibidos
de San Petersburgo hablan por fin
de los sucesos de ayer.

El presidente de la Audiencia se
ha negado á abrir los juicios, porque,
según á dicho, los jueces tienen el
alma demasiado turbada para admi¬
nistrar justicia.

Solamente cuando el imperio re¬
cobre su normalidad, volveremos á
reunimos para ejercer nuestra alta
función.

Las autoridades se esfuerzan va¬

liéndose de agentes oficiosos, para
aminorar los electos de la rebelión.

Los dependientes de comercio se
han negado también á ir á los esta¬
blecimientos donde trabajan.

Los artistas de los teatros han he¬
cho saber á los empresarios que no
acudirían en lo sucesivo á las repre¬
sentaciones por el peligro que hay
en recorrer las calles.

Un despacho dice que en Batau
las tropas han tenido que salir á las
calles.

En Don la huelga es general.
En L'ilandia cunde la revolución

rápidamente.
En Sebastopol reina la más com¬

pleta anarquía.
En Moscou han volado los huel¬

guistas varias casas, valiéndose de la
dinamita.

Otro despacho de la capital dice
que Gapony ha dirigido una procla¬
ma al pueblo excitándole á que con¬
tinúa la lucha como único medio de
conseguir la libertad ansiada.

Hace responsables á los minis¬
tros de los atropellos cometidos.

Releva á los soldados del jura¬
mento de obediencia prestado y les
anima á secundar las pretensiones
del pueblo, que son también para el
ejército y la murina, pues todos dis¬
frutarán de los beneficios.

Ha vuelto á reunirse el Consejo
de ministros, acordando continuar la
represión con más violencia aún que
en los días pasados.

Ha habido algunas colisiones san¬
grientas, aunque se desconoce el nú¬
mero de víctimas que han ocasio¬
nado.

El pueblo lanza bombas de dina¬
mita á los soldados.

Muchos de éstos han resultado
muertos.

La casa Jené

Cervera 25, á las 6'45 t.
A las diez de la mañana se ha

constituido el Juzgado en las Casas
Consistoriales de esta ciudad para la
formación de la Junta de acreedores
de la casa Jené.

Desde una hora antes los alrede¬
dores del ayuntamiento estaban in¬
vadidos por gran gentío, en su ma¬
yoría acreedores, que comentaban
animadamente los incidentes del
asunto y la reunión particular cele¬
brada ayer.

Desde la hora ya citada hasta muy
entrada la tarde han acudido ante el
Juzgado, para el reconocimiento de
sus créditos 687 personas, habiéndo¬
se efectuado todas las operaciones
con gran regularidad y quedando ad¬
mitidos en su gran mayoría.

El Juzgpdo acordó suspender el
acto para continuarlo mañana á la
misma hora de hoy, constituyéndose
la Junta para la deliberación y vota¬
ción del convenio.

La impresión dominante entre los
acreedores es que será aprobada la
proposición del suspenso, que con¬
siste en el pago durante tres años del
25 por ciento los dos primeros y del
50 el último, con pequeñas modifica'
ciones que no alteran su esencia.

Los créditos hoy reconocidos im¬
portan 1.462,370'45 pesetas, capital
suficiente para constituirla Junta con
los tres quintos del pasivo, que im¬
portan 1.250,657'58 pesetas, esto sin
perjuicio de los créditos que se espe¬
ra serán reconocidos mañana al con¬
tinuar la sesión.

El orden ha sido perfecto.—.1. C.
Acuerdos del Consejo

Madrid 25, á las 23'35.
Ha terminado el Consejo de mi¬

nistros que ha durado tres horas.
A propuesta del general Azcárra¬

ga se ha tomado el acuerdo de reu¬
nir inmediatamente las Cortes.

Otro acuerdo importante ha sido
el concurso de arriendo de nuestras
posesiones del golfo de Guinea.—Al¬
modóvar.

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

NOVEDADES MDSIOALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte-Menuet-Fouillé d' album
Romance y Scherzo para piano 3 50
pesetas.

iENT
por

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

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

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.",
¡j en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

SE HA PUESTO A LA VENTA

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.

IProcio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas ma3'ores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constituoión, n.° 34, entresuelo 2."
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, 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.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

f
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DDN JDSÈ DAYER Y RDSDH
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

U TElllüRIA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS E¥:3]5GELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

F»OF=l

Bpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen lira-
güero, 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 testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Bon JoséPujol
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 Barctlona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

Francisco Casals y Pujol
AOOC3ADO

Ofrece su Bufete, establecido en la calle
Mayor, 33, 2.°, 2.®

JOAN BERGOS
CORREDOR DE GOmERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancii d' Bspanya y Major, ZStS."

NUEVAS I=>UBUICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE HIAGNâND

UN TOSIO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
ÜOS TOIvdlOS S I=ESETA.S

MISTERIOTDEL ALMA
COMUIiiCACiONES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA F3ESEXA

LÂ PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA l=>ESEXA

EL ARTE DEÂGRADAR

Tomo 1." Física y Química
Id. 2.° Manuai de Historia Naturai

IPr«cio 3 pesetas tom o

EN LO INVISIBLE
ESFIie-ITISIMIO "sr DZCEnDZTJ3Vi;isriIDjA.lD

Tratado de espiritisnao eacperimentai
UN XOIN/IO 3 F»ESEXAS.

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



S€(5<5IOR D€ aROR^IOS
Se mega al publico yisite 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 le emplea universalmente

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

n I M p n Q La compañía pabrilOinoL·l) PARA COSER Concislonapios en España: ADCOCK y c.»

Máquinas para toda industria en dua se emplee la costura-

AQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2*60 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

SUCURSAL:

se se

UÊRIOA

ELIlíll! ESTOMACAL
DE SAIZ DE GARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cara el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diai'reas
y disentería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlee, de agradable sabor,ino-
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa
Es de éxito seguro en las diarreas de u
niños. No solo, cura, sino que obra com'
preventivo, impidiendo con su uso lasen"
fermedades del tubo digestivo. Once año
de éxitos constantes. Exíjase en las etique^
tas de las botellas la palabra STOMàLiy
marca de fábrica registrada. De venta Se
rrano, 30, farmacia, DXadrid, y principa!
les de Europa y América. "

CENTRO BARCELONÉS
Q"U"T1TTA.S

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECerÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—MayOr, 22

El gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada día adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido á todos sus socios por 150 duros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce años.
Dopositarios los que elijan ios propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas 'J.50 IDTJIROS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecido
en Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general de la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,
Caldererías, 13.—LERIDA.

mEDlAflA DE RHRQOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EficacisimaSf contra las DERMATOSIS de la piel en sns manifestacioneB
Inmejorables, en las afecciones del aparato Oénlto-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
gro-Hlgado-Blñones-Intestl nos.

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.

La hija del Cardenal
NOVELAj HISTÓRICA

POR^FELIX GUZZONS
íg

XTXX tomoSS^pesfetas

Véndese en la Librería de SOL§ Y BENET, Mbyor, 19.—LERIDA.J f

¿Existe caluicie verdadera?
La oalvicie bo es como nos figuramos' generalmente

y aparece á primera vista, una carencia absoluta de ca-
helio; aun observando el cráneo mis brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligarlsimo vello que
ha vanido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los aalvM no ha puoa en realidad desaparecido, conti¬
núa exiatiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido A la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo cu cabello en lot
atacados de pelada mneral.

La calvicie competa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y abaolutamente incurable se reduc-
à loa diversos casos en que á consecuencia de enferme
dades ó profundas heridas se forma un tejido^übrosc
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex
tensión el órgano generador del pelo,

T .a calvicie os uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimiontos, los
trabajos menUlec la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre Los mejungee y porquerías oe. qua los charlatanes,
IOS eoplotadores y les ignorantes tratan de atajar la enfermedad

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á neaaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu
brimiento hecho por el Dr. Kédloo y Baoteriológrloo ruso, V. Stakaucvvltx,mlembr.
de la Aoademia de Hlcroblologia de Ifoaooa, con au tan renombrada Loción Capilar
Aattséptioa úuiea que à lu cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo t^o elemento parásito y morooso evitando instantáneamente la
calda del cabelle y eoaaervande é reoobrando sb pooo tiempo para siempre una hermosa y
abundante rabeltera.

dnia MRestmarto para la venta
an Etoaia ) Pertigal NI, FERNANDEZ ZARASOIA (PnTM^ir A la I»! Dan.)

GERONA

precia del fraeco: 7*50 ptas.-Bc «ente en tárida Peluquería Modelo

Calle CQayop, d.° 19
Plaza Bettzngaep IV

UÉpID A
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Prospeetos

EB mefoi* más paoÉGmaJ y e¿motiia
tf*atais»9S9it®, para la más prenta
eupsción ás las enfermedades

.agudas y crónsoas, del :

respiratoi^o

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

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

MEVAS PDBLIGACIGIS
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

fZuso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1905
LÍNEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 11 DE FEBRERO directamente para
Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I T Xj Z El
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 21 de Febrero

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

E S ^ C3- llT E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO y—q| -r—> 1.1 t—S i I I a -p

DE CAL CON L--» JrC JlLl CD L-/ JL
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doclor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

LA UNION Y EL FENiX ESPAÑOL
COatPAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

âgeiiclas eo leías las provloclas íe Espala, Francia^
A-O AÑOS DE EXIS-TENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueBibelles, Mayor 10, LérWi

Planos, Armoniums, Instrumentos y Músici
CrTJ.A.3Sr .A."2-3SrÉ:, B.A.E,0EXj03SrA

Gran depósito de miísica de todas ciases, Libretia Sol y

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio 2 pesetas

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

Maqulnlta de coser pra ott
uiSÜwmmm

PRECIO

9

PESETAS

müü
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lédd»-|


