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Ni aun por e.star los círculos po¬
líticos menos concurridos y la vida
pública mas apagada, por virtud de
la fiesta dominical, cesaron ayer los
rumores de crisis. Los ministeriales
no dejan de desmentirlos en las con¬
versaciones y en los periódicos; pero
ios rumores persisten contra toda
negativa. Persisten con tanto más vi¬
gor, cuanto las negativas son indeci¬
sas, y los argumentos á que por ex¬
cepción se amparan, inadecuados y,
débiles.

Uno de esos argumentos es, por

ejemplo el origen de los rumores.
¿De donde salen estos, en que se fun¬
dan, quién los propala?—dicen los
ministeriales. Examínese todo eso—

añaden,—y se verá tras de ello, como
único mimen y como único impulso,
el interés de bandería.

No. Esto es lo que debe aclararse
á nombre de la verdad y de la lógica.
No se puede negar que el interés de
partido, y aun el más mezquino de
las personas, dé aire á semejantes ru¬
mores. Así ha ocurrido siempre y así
continuará. Pero esa propalación ca¬
rece de fuerza; y cuando un rumor
de crisis no tiene otra justificación
que el deseo de los enemigos del Go¬
bierno, pronto muere.

El rumor de crisis puede engen¬
drarse en cualquier hecho más ó me¬
nos acentuado de la vida del Gobier¬
no, de su vida interna ó de su vida
de relación con la Corona; pero esto
no es notorio; esto, si existe no lo co¬
noce el público, y por tanto, sin afir¬
marlo ni negarlo, no necesita referir¬
se á ello el rumor persistente.

El rumor vive, el rumor no se
destruye con las negativas, y parece
adquirir cada vez más fuerza porque
es lógico, porque tiene verosimilitud,
y aun justificación sobrada, en la na¬
turaleza de este Gobierno, y porque
llene .ambiente propio en la vulgari¬
zación del juicio, razonado y defini-
livo, formando sobre ese carácter del
ministerio.

El actual Gobierno, nacido cuan¬
do están las Cortes cerradas, y au¬
sente de las Cortes sin haberse pre¬
sentado á ellas, es un Gobierno pro¬
visional y este carácter es absoluta¬
mente imposible que lo pierda den¬
tro del régimen mientras no llene ese
requisito de presentarse al Parlamen-
lO) para ser por éste admitido y con¬
firmado, ó por rechazado y que la
Corona, en ejercicio de su alta pre¬
rrogativa cambie de Gobierno ó cam¬
bie de Parlamento.

¿Tarda el Gobierno un día, tarda
un mes; tarda un año en abrir las
Cortes? Pues todo el tiempo que tar-

tardará eu ser Gobierno autoriza-
nioralmente completo; todo el

tiempo que tarde tardará en perder
6sa naturaleza de interino y provi¬
sional.

Y es inútil que el interés de parti¬
do en los hombres, y el ministerialis-

en los periódicos niegue esa ver-
<íud. Está ella en la conciencia de
cuantos se ocupan de política, de
cuantos, siquiera á título de especta-
01 es, la siguen en sus incidencias;
cbe estar en la conciencia del pro-

Pm Gobierno.

En eso consiste el ambiente de vi¬
da del rumor de crisis, tarde ésta lo
que tarde. Eu eso consiste que á na¬
die extrañe la posibilidad de que en
cualquier momento aparezca en la
prensa como noticia firme una de es¬
tas dos; la crisis ha sido planteada, ó
el Gobierno ha acordado abrir las
Cortes el día lautos—un día fijo.

Estadística mercantil
Estamos en plena época de revi¬

sión arancelaria debido á la denuncia
de algunos tratados de Comercio con
el extranjero y nos parece en extre¬
mo oportuno el estudio de los datos
de nuestra importación y exporta¬
ción, pues de ellos pueden deducirse
consecuencias muy de tener en cuen¬
ta al renovar aquellos y al fijar otra
vez la ley económica que habremos
de aplicar á quienes sostienen con
nosotros relaciones mercantiles.

La estadística de nuestro comer¬

cio exterior en 1904 ya es conocida
si bien faltan todavía algunas cifras y
es posible que otras sufran rectifi¬
cación.

Nótase una baja en la mayoría de
nuestros productos naturales, es de¬
cir, en aquellos que constituyen ma¬
teria prima para la fabricación: he¬
mos exportado en 1904 mayor nú¬
mero de toneladas de mineral que en
1903: menos pasas, uva, vinos genero¬
sos y otros productos agrícolas; me¬
nos ganado; en cambio las manufac¬
turas, ó productos industriales, los
tegidos de algodón y seda, el calza¬
do, la plata en barra y amonedada,
etc., han tenido un no despreciable
aumento.

En la importación ha subido la
de carbón, trigos y demás cereales,
maquinaria y productos químicos, y
han bajado los tegidos, las materias
primas, el ganado y otros artículos
cuya exportación ha ido en aumento
y correlativamente la importación ha
disminuido.

Pero aún vemos para vergüenza
de la industria nacional, que expor¬
tamos lanas sucias y las imporlamos
lavadas y que hay otros productos
que recibimos del extranjero, cuan¬
do no debiéramos tener rival en los
mismos por las excepcionales condi¬
ciones de nuestro suelo y de nuestro
clima.

Pero dejemos de señalar detalles
á quienes por razones profesionales
sabrán hacerlo mejor que nosotros y
bastará por hoy á nuestro intento
llamar la atención de los mismos
hacia el estudio de tal estadística, al
propio tiempo que lleven á cabo el
del Arancel, para que éste sea así
más completo y puedan sacar el me¬
jor partido para España al renovar
los tratados de comercio y fijar el
margen de concesiones que habrán
de hacer á los países que con nos¬
otros contraten.

Ei cultivo de ia raza
El presidente de los Estados Uni¬

dos Mr. Roosevelt, se ha declarado
enemigo del divorcio, coadyuvando
así á la campaña iniciada en ese sen¬
tido por el clero católico y protestan¬
te de la gran República.

Así se desprende del hecho de
haber dirigido un mensaje al Con¬

greso, llamando la atención de éste
acerca de la necesidad de dictar nue¬
vas leyes, que tiendan á fortificar los
lazos conyugales como medio de dig¬
nificar á la familia base de la orga¬
nización social.

No discutiremos aquí cuestión
tan debatid^ como esa del divorcio,
que ha apasionado los ánimos de es¬
tadísticos y sociólogos de todos los
países y cuyas ventajas son preconi¬
zadas por algunos como Mr. Naquet,
autor en Francia de la Ley del divor¬
cio á la vez que otros las combaten
como ocurre actualmente con el Pre¬

siente yankee; nos limitaremos á
hacer notar la finalidad social que
éste persigue, finalidad buscada tam¬
bién aquí en Europa por ingleses y
franceses.

Desea Mr. Roosevelt sentar la fa¬
milia sobre bases más sólidas que las
que tiene en la actualidad; no se le
oculta que la República que preside
está llamada á ser factor muy impor¬
tante en la política internacional fu¬
tura, y para cuando ese momento
llegue, para cuando intervenga así
en los asuntos de Europa como en
los de América, en los de Asía como
en los del Continente negro, es; in¬
dispensable que sea la sociedad yan-
ki bien unida, bien compacta, para
que sea fuerte, patriótica por exce¬
lencia, capaz de levantarse como un
solo cuerpo cuando la necesidad
obligue á ello para imponer la ley al
extranjero ó impedir que éste trate
de imponerla á los Estados Unidos.

Mr. Roosevelt busca la superiori¬
dad de la raza anglo-americana por
medio de familias unidas y morali¬
zadas que engendren hijos sanos y
robustos, física y moralmente.

La idea no es nueva ni única: los
ingleses, en sus decididas y constan¬
tes campañas antituberculosas en sus
exposiciones de belleza física y en
otras instituciones análogas, persi¬
guen el mismo fin, y también los
franceses con sus sociedades gimnás¬
ticas, sus asociaciones de atletas, sus
premios á los matrimonios fecundos
y otros varios medios ideados para
tener una población robusta capaz
de rechazar á la alemana, si las cir¬
cunstancias dieran origen á una nue¬
va guerra y de contrarrestrar el cons¬
tante crecimiento de ésta, que en
treinta años ha duplicado logrando
tener un ejército más numeroso que
el de la República.

Todos procuran ser fuertes; todos
buscan mejorar sus condiciones para
no quedarse atrás en el movimiento
de avance de sus rivales, solamente
nosotros, los españoles, damos de
mano á tan importantes cuestiones
dejando á la casualidad y al tiempo
la solución de aquellas que nos inte¬
resan é importan.

íaciadÓD k las tierras
A mi amigo D. J. Alsina.

Sigue en moda el vacunar. Vacú¬
nase hoy contra la viruela, el carbun¬
co, la rabia, la mordedura de ser¬
piente, la fiebre amarilla, el tétanos,
el cronjo... Andase á la zaga del cóle¬
ra y hay ingeniosos especialistas que
estudian el modo de vacunar el pre¬
servativo de la tuberculosis, al paso

que otros sueñan, más ó menos pla¬
tónicamente, en el microbio de la
pulmonia, del tifus y de la influenza.

Se acerca la hora en que se hará
tomar al hombre, desde su tierna
edad, el pelo de todas las bestias mi¬
croscópicas parasitarias que andan
en busca de un fermento, dentro ó
fuera del organismo, y se le inocula¬
rá preventivamente los gérmenes ate¬
nuados de todas las enfermedades

probables, á menos que se acabe por
encontrar una sustancia universal
eficaz contra todos los microbios y
virus habidos y por habeic

Lo más curioso es que la acción
vacunatoria no se circunscribe ya al
hombre y á la especie animal; extién¬
dese igualmente á las plantas—se ha
tratado de vacunar las vides, contra
la filoxera—y hasta á las cosas inani¬
madas, pues se habla nada menos
que ¡de la vacunación de las tierras!

No es broma. Así como se inocu¬
la á las reses, trabájase en aplicar es¬
te procedimiento á los prados en que
aquellas se apacientan, para dar al
suelo fuerza y lecundidad.

Entre los catorce elementos quí¬
micos que componen las plantas y
constituye el tegido vegetal, hay cua¬
tro que no siempre abundan en las
tierras y que son de primera necesi¬
dad; el ázoe, la potasa, el ácido fos¬
fórico y la cal. Donden existen estos
cuatro elementos en cantidad sufi¬
ciente, allí la planta prospera y fruc-
tica. Donde escasean ó faltan, la ve¬
getación se marchita, degenera y
muere porque no encuentra la indis¬
pensable nutrición.

El a, b, c, de la agronomia estriba
en restituir á las tierras, en forma de
abono, e^tas sustancias alimenticias
del reino vegetal. De ellas, el ázoe es
la más barata y que mayor papel
desempeña como factora de fertili¬
dad. Una cosecha de cien millones
de hectólitros de trigo contiene, solo
en el grano 200 mil toneladas de ázoe
Cálculese la suma que representa el
consumo anual de este precioso ali¬
mento en un país como España.

El problema de la recuperación
del ázoe domina toda la economia
rural y los esfuerzos de la ciencia de¬
ben dirigirse á resolverlo. Tenemos
á mano una fuente inagotable, el aire
que respiramos consta de 79 partes
de ázoe por 21 oxígeno. El inconve-
te está en que el ázoe atmosférico no
puede aprovecharse directamente. .

Quizás la Electricidad consiga un día,
apoderarse él y realice el milagro;
pero hay que andar mucho para
conseguirlo, á menos que los micro¬
bios, que aparecen allí donde se pro-
puce la muerte ó la vida, nos dén
la solución anhelada, cupos déla
cual se agitan vanamente la Quími¬
ca y la Física y sobre esta hipótesis
descansa la idea la vacunación de
las tierras.

Plantas hay, como las legumino¬
sas, el trébol, el pipirigallo, la alfalfa
etc., que poseen la facultad de asi¬
milarse ei ázoe del aire tomándolo
directamente de la atmósfera, como
otros vegetales lo efectúan con el
oxígeno ó el carbono. Hasta en un
terreno desprovisto de ázoe, estas
plantas viven sin necesidad de abo¬
nos azoados y mejoran las condicio¬
nes de la tierra cuando se las sepul¬
ta, verdes todavía; como si en lugar
de consumir de aque| elemento lo
aportasen concentrándolo en las ho¬
jas y raices. Este hecho, comproba¬
do unas veces, combalido otras en¬
carnizadamente, es hov una verdad
indiscutible. Una importante série

de trabajos científicos ha demostra¬
do ya que un microbio especial pro¬
duce en las raices de las legumino¬
sas ciertas nudosidades ó tubérculos
siii géncris, análogos á ios forúncu¬
los y dá por resultado la absorción
directa del ázoe libre. Este microbio
tiene el poder de fijar el ázoe en los
tejidos vegetales haciéndolo asimila¬
ble; descompone el aire, aprovecha
el oxígeno y deja el elemento res¬
tante á la planta donde tiene su al¬
bergue ó domicilio. Es un microbio
bienhechor encargado de proporcio¬
nar, con el tiempo, si ázoe que hoy
se vende muy caro, á los cultivado¬
res, en ios depósitos de abonos.

De este hecho, á la idea de favo¬
recer el desarrollo de los microbios

leguminófilos, propagándolos á todas
las tierras indistintamente, no hay
más que un paso. Todo consistirá en
producir, por contagio, las indicadas
nudosidades, plantando raices que
las tengdíi, entre las leguminosas que
carezcan de ellas. También puede
sembrarse, el campo que se quiera
vacunar, de tierra pulverizada donde
haya nacido la planta que se trate de
reproducir, ó regarlo con agua que
lleve disueltos los gérmenes nutrifi-
cadores que se desea implantar. La
leguminosa, desarrollándose en una
tierra así vacunada, adquirirá el po¬
der de embriagarse de ázoe atmosfé¬
rico y dar, en consecueucia, grandes
rendimientos.

La Ciencia, pues, gracias á la ya-
cunación, podrá modificar las condi¬
ciones de las tierras, realizando un

progreso fantástico y fabuloso. Basta¬
rá ana cosecha de alfalfa verde, para
fijar en las tierras todo el ázoe con¬
quistado á la atmósfera, mediante la
colaboración de los microbios y lle¬
var el consiguiente beneficio á la in¬
mediata cosecha de trigo.

Se entrevé una revolución en la

Agricuítura.
...¡Dichosos los jóvenes decía Vol¬

taire porque ellos verán grandes
cosas!

Doctor K.
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Importante donativo
Es elogiada la conducta del con¬

de de Lemus, ai desprenderse de cien
mil pesetas, con destino al próximo
centenario de la publicación del
«Quijoto.

El distinguido aristócrata, hacién-
do honor al apellido y respondiendo
á los actos de sus antepasados, se
ha dirigido por carta al presidente
del Consejo de ministros, participán¬
dole el donativo, que se empleará en
la siguiente forma;

Nombrada una junta administra¬
dora, se incautará ella de las cien
mil pesetas, y sus intereses, acurnu
lados cada tres años, se destinarán á
premios para trabajos, que corres¬
ponderán á temas que se irán seña¬
lando en cada concurso y que forzo¬
samente habrán de comprenderse
en obras de ciencia, literatura y arte.

Del seno de las respectivas aca¬
demias saldrán los oportunos ju¬
rados.

El general Ázcárraga
Próximamente se firmará el de¬

creto nombrando otra vez presiden-
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te de la Alta Cámara al general Az-
cárraga.

Asegúrase que la iniciativa de tal
resolución se debe al joven Sobera¬
no, que desea dar esta nueva prueba
de su real aprecio á dicho ilustre per¬
sonaje que por otra parte, cuenta con
generales simpatías en dicho cuerpo
colegislador.

El descanso dominical

JEl Consejo de Estado se ha re¬
unido en pleno para estudiar el re¬
glamento del descanso dominical.

Las bases del reglamento definiti¬
vo están ya ultimadas y á su lectura
y ligero exámen de las mismas se ha
dedicado la atención del Consejo.

El estudio detenido de las bases

empezará en la primera sesión que
celebre el Consejo,

La propuesta de este organismo
modifica esencialmente el reglamen¬
to provisional vigente y está desarro¬
llada en muchos artículos cuyo sen¬
tido y significación son muy diversos
del reglamento que ahora está en
vigor.

■ Respecto de las corridas de toros,
uno de los asuntos que plantea el
descanso y que en mayor grado in¬
teresan á la opinión, son las impre¬
siones dominantes favorables á la
autorización de aquéllas.

Los autores de las bases han te¬

nido en cuenta al ultimarlas el arrai¬
go de las fiestas taurinas, su especial
índole que las hacen propias de los
días íestivos y, sobre todo, el espíri¬
tu de la ley que parece no sancionar
la,prohibición.
La jefatura del Estado Mayor Central

En los círculos militares se habla
de la probabilidad de una próxima
cesación en sus funciones, del jefe
del Estado Mayor Central, general
Polavieja.

Personas muy allegadas al gene¬
ral no desmienten estas versiones

que algunos periódicos de la noche
reproducen.

Atribuyese el di.sgusto del gene¬
ral Polavieja á las dificultades con
que tropieza el desarrollo de sus ini¬
ciativas.

De confirmarse la renuncia men¬

cionada, es seguro que el general
Polavieja volvería á encargarse de la
jefatura del cuarto militar del rey.

Este asunto motiva comentarios

variados, y hace recordar que la de¬
signación de Polavieja para el cargo
que ocupa fué la causa, real ó apa¬
rente de la crisis del gobierno del
Sr. Maura.

Conferencias

Esta tarde celebraron larga en¬
trevista con el Sr. Villaverde, los mi¬
nistros de Gobernación y Hacienda.

Se ocuparon extensamente de
presupuestos, mostrándose latisfe-
cliísimos del estado en que se en¬
cuentran los trabajos, ya próximos á
terminar.

Parece que por toda la preisente
semana, el Sr. García Alix, tendrá en
su poder toda la documentación para
proceder con urgencia á formar los
presupuestos generales.

El Sr. Besada dijo al salir, que el
suyo ya estaba presentado.

Cobián lo entregará mañana y lo
mismo el ministro de Estado, que
con igual objeto estuvo en la Presi¬
dencia hablando con el jefe del Go¬
bierno.

Visita á España

Según impresione^ recogidas en
el ministerio de Estado, el empera¬
dor Guillermo llegará á España el
día 23 del próximo Marzo.

Desembarcará en Vigo ó en Vi-
llagarcía.

Recibiránle, acompañando á don
Alfonso, los Sres. Villaverde y mar¬
qués de Villaurrutia.

Todavía no está fijado el progra¬
ma oficial, pero se sabe que ambos
soberanos marcharán un día á San¬

tiago y que realizarán varias excur¬
siones por la costa.

Casamientos reales

Hablando con el marqués de Vi¬
llaurrutia esta tarde, y contestando á
nuestras preguntas, nos hizo las si¬

guientes declaraciones, respecto á
cuanto se viene diciendo de casa¬

mientos reales, que á España inte¬
resan.

Se ha fantaseado mucho—dijo el
ministro de Estado—hablando de

posibles matrimonios, j'a relaciona¬
dos con las princesas hijas del duque
de Connaught, ya con D. Alfonso, que
con entereza ha ^SRdo fijar su situa¬
ción, por boca del mismo gobierno.

No hay que negar la necesidad de
que el rey, más tarde ó más tempra¬
no, busque el enlace que más con¬
venga á la nación, luego de que en él
vea su felicidad; pero por ahora pue¬
de afirmarse que nada absolutamen¬
te hay acordado.

Ya en estas explicaciones, el mi¬
nistro de Estado dijo que la prome¬
tida del príncipe heredero de Portu¬
gal era la princesa Margarita de Con¬
naught y no su hermana, como se
había dicho, y que tal matrimonio
quedaba sin efecto, porque, al pare¬
cer, la real novia había cambiado de
parecer, eligiendo por su futuro al
príncipe heredero de Suecia, al que
ha conocido en el Cairo.

Como ya les dije, esta boda ha
quedado concertada oficialmente.

Los conquistadores
Los periódicos á lo mejor nos

cuentan unas mentiras terribles. Yo
aun no estoy seguro de que eso de la
guerra entre Rusia y el Japón sea
verdad. Y si es verdad, ya no deben
quedar combatientes; ¡porque cuida¬
do que vienen muertos y heridos to¬
dos los días!

Ahora esos embusteros norteame¬

ricanos, que á todo nos quieren ga¬
nar, nos vienen con la noticia de que
ha sido capturado un caballerete que
se ha casado 40 veces (¡ay, mamá!), y
que según parece ha envenenado á
casi todas sus adoradas esposas. ¡Y
sobre haber sufrido los martirios de
40 esposas, aun me lo quieren ahor¬
car. ¡Criminalotes!

¡Y aquí que teníamos á D. Juan
Tenorio por un personaje! ¡Y á Bar¬
ba-Azul como á un tio con toda la
barba! ¡Míseras sangrantanas!

Ese americano nos ha estropeado
la leyenda de gallardos g calaveras, y
además ha destruido la mar de ilu¬
siones á muchos chicos que nos la da¬
mos de conquistadores irresistibles.

— Ríele de ese ente—medijo cuan¬
do leyó la noticia Abelardito Pestaña,
que es una especialidad para las ru¬
bias oxigenadas.—Aquí me tienes á
mí, que no es por alabarme, pero lle¬
vo ya en la lista ventidós rubiáceas.
Y si aquí valiese el divorcio, y pudie¬
se uno volver á casarse, un servidor
tendría encuadernadas en dos tomos
las partidas de casamiento.

—Y las partidas... por el eje.
—Y no te hagas el modesto, Jua-

nito, que tú eres una gabia paraora
de primera fuerza para las señoras
mayores.

—Regular, chico — dije rubori¬
zándome.

—¡Vamos, hombre! ¡Venirme á
mi un americano á mojarme la ore¬
ja! El domingo, sin ir más lejos, de
once á doce menos cuarto me planté
en el boulevard Sorolla, adoptando
indolente postura...

—Como si te viera.

—¿Cuantas desgraciadas dirás que
cayeron?

—Tres.
—Docena y media. Elegí una ru¬

bia regordeta... y aquí tienes un rizo.
—¡Hermosa greña!
—Y ahora escribele á ese ameri¬

cano, y escúpele de mi parte.
—A mí lo que más me indigna—

dijo terciando en la conversación
Rodollito Estracilla—es la importan¬
cia que dan los periódicos á estas co¬
sas vulgares. ¡Pues si supieran nues¬
tra vida y milagros!...

—¡Calcula tú!
—¡Figúrate tú!
—Ayer encerré á cuatro feme¬

ninas.

—¿En el Asilo?

—En su casa. Ya sabéis mi mar-

tingaliía-, veo á una dama, la olfateo,
la sigo, se mete en su casa, saco la
cartera, apunto las señas.., y una tór¬
tola más para cuando haga falta. Lle¬
go á la esquina, veo á otra, y la mis¬
ma operación. Y así sucesivamente,
tengo una reserva de buten.

—¡Pero que muy bien combi¬
nado!

—¡Eres un perrei'o para las mu¬
jeres!

— ¿Vosotros habéis visto en el ci¬
nematógrafo cUn joven que desea
casarse>, y que se ve asediado y per¬
seguido por una hilera de mujeres?

—Eso te ha pasado á tí, como si
lo viera.

—(Quiá, hombre! ¡Fué mucho más
gracioso!... ¡Ja, ja, ja!... Dejad queme
ría, y os lo contaré todo.

—¡Este Rodolfito es un truhanote!
—Pues veréis. La cosa pasó en Se¬

villa. Estaba yo una tarde conquis¬
tando á la hija de un banderillero,
cuando se me acercó un marido bur¬
lado enarbolando un garrote del diá¬
metro de un duro. €¡Lo mato!>, ex¬
clamó. Yo, por si era verdad, dejé la
conquista, y apreté el paso. Dos me¬
tros más allá salió un padre desgra¬
ciado con una pistola en la diestra.
«¡Lo mato!>, dijo también, y redoblé
el paso. Al volver una esquina, me
salió un hermano con una escopeta.
>¡Lo mato!>, exclamó apuntándome;
y eché á correr como un galgo petse-
guido por aquellos tres infelices... y
otros que se agregaron por la misma
causa.

—¿Y no te mataron?
—Veréis. Ya habíamos dado dos

ó tres vueltas por la manzana, cuan¬
do de repente se apareció la hija del
banderillero, que, plantándose en el
centro de la calle, gritó varonilmente
á mis perseguidores:
—¡Atrás! ¡Ese hombre es sagrador!

¡Si le tocáis un pelo de la ropa me
clavó una banderilla en el corazón!

—¿Y dices, Rodolfito, que eso te
pasó en Sevilla.

—El día de Santa Ursula. Y no

entro en detalles porque no quiero
alabarme.
¡Conquistadores á nosotros! ¿Cuán¬

do hará ese americano lo que acaba
de hacer mi distinguido amigo el
juez municipal D. Aniceto Celdilla?
¡Ni aunquevolviera á nacer.

Juzguen ustedes. Hace ocho días
acompañamos á la tumba fresca á
nuestro amigo Jaramillo, uno de los
conquistadores más terribles de este
siglo. Cuando le enfundamos en el
nicho, vimos que cuatro señores con
los ojos como tomates y haciendo
pucheros, se acercaron al nicho lle¬
vando sus correspondientes coronas
de violetas y siemprevivas de tra¬
po. Yo me recelé una trapatiesta, y
así fué.

Llegó la primera enlutada.
—¡A ti, mi entrañable Jaramillo,

te dedica esta ofrenda de amor Pas¬
cuala, que nunca te olvidará!—y de¬
jó la corona, rompiendo á berrear
escandalosamente.

Oir eso las otras tres y protestar
enérgicamente, fué todo uno.

—¡Oiga usted: Jaramilló me amó
á mi sola!

—¡Mentira, que fué á mí!
—¡Era mío!

"

-ÍMío!
—¡Mío!
—¡Mío!
Y allá fueron las coronas por las

narices y los tirones de moño y otras
cosas más feas que me callo por res¬
peto á las cenizas del irresistible y
virtuoso difunto.

Y ahora viene lo gordo. Las viu¬
das fueron denunciadas al juzgado...
y yo me eché á temblar pensando en
la rectitud y en la moralidad exage¬
rada de mi distinguido amigo el dis¬
tinguido juez D. Aniceto Celdilla. Lo
menos—pensaba yo—las envía á ga¬
leras para un par de años.

Llegó el dia, y allí estaban las
cuatro viudas... y un servidor, por si
se pescaba algo.

Entró la primera. Estuvo un ra-
tito y salió, al parecer tranquila.

El portero me guiñó el ojo y ex¬
clamó:

—¡Soberbia declaración!
—¡Ya se lo dirán de misas!—decía

yo para mi forro.
Entró la segunda y también salió

sin lágrimas y con cierta altivez des¬
carada.

—¡Platonuda declaración! — me
dijo el portero!

—¡Bueno—pensaba yo,—veremos
al final.

Llegó el turno á la tercera; y al
salir también dijo el portero:

—¡Morrocotuda declaración!
.—Ni por más declaraciones estu¬

diadas se salvan. ¡Si conoceré á don
Aniceto!—seguía yo pensando.

La cuarta tardó más en salir.
—¡Archipampánica declaración!

—repitió el portero.
Apenas acabó el juicio, entré de

cabeza en la sala.
— ¡Hola, D. Aniceto! ¡Qué cuatro

declaraciones, eh!
—No me han salido mal.
—Las llevaban estudiadas, ¿ver¬

dad?
—No. ¡Si el de las declaraciones

he sido yo!
—¡Santo Dios!
—Si, amigo mío; me he declarado

á las cuatro.

—¡Santo inmortal!
—¡Y á las cuatro me han dicho

que sí!
—¡Divino cordero!
Salí desbocado del juzgado... y

me corté la coleta.
Y es que aquí, como en América

y en la China, ve usted á una perso¬
na, al parecer decente, y le resulta un
seductor y siete suelas.

Aunque las más de las veces re¬
sulten unos mentirosos; que ni con¬
quistan á una nodriza, ni se atreven
á dar un apretoncito insinuante á
una señora en el tranvía.

¡Si lo sabré yo, que estoy clasifi¬
cado entre los amigos como conquis¬
tador de primera clase!

juanito Taboada.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

Las mezclas de los vinos (coupages)

La mezcla de diversos vinos para obte¬
ner un tipo determinado, es una operación
que requiere tomar precauciones especia-
Íes. Deberá empezarse por examinar sepa¬
radamente cada uno de los vinos compo¬

nentes, efectuando la mezcla con pequeñas
cantidades, á manera de ensayo, para ob
servar los efectos que se producen, antes
de proceder á la mezcla total de los vinos.

La experiencia ha demostrado que las
mezclas ó coupages tienen lugar de un mo¬
do más íntimo cuando se trata de cantida¬
des relativamente importantes, que cuando
se verifican en toneles separados. Los reci¬
pientes de unos 30 ó más hectólitros son
los más á propósito para realizar con bue¬
nos resultados esta operación.

El contacto de unos vinos con otros pro¬

duce una especie de fermentación que dá
por resultado un nuevo líquido privado de
las materias insolubles que enmascararían
su transparencia ó alterarían su sabor en
el momento de la mezcla. Se observa tam¬
bién que cuanto mayores son las cantida¬
des de los vinos componentes, esa fermen¬
tación se hace más patente.

El coupage debe hacerse vertiendo suce¬
sivamente en el recipiente los vinos que se
han de mezclar y agitando bruscamente
para que la masa resulte perfectamente
homogénea. Esta agitación: es de una im¬
portancia capital, pues con ella se evita
que los vinos por sus diversas densidades
y aun los mismos elementos de un vino, se
superpongan y la fermentación no tenga
lugar.

Cuando las cantidades que se han de
mezclar son excesivamente grandes, la
operación debe realizarse en diversos reci¬
pientes que comuniquen entre si por me¬
dio de tubo ó sirviéndose de bombas es

pedales.
Una vez que la mezcla ha terminado su

fermentación, se procede á nn trasiego,
más tarde á una filtración y por último á
una clasificación. Todas estas manipula
clones contribuyen por su parte á la unión
más perfecta de los vinos.

Las mezclas obtenidas de este modo dan

por resultado vinos que poseen cualidades
especiales para el consumo.

Los buenos coupages se conservan bien
y se mejoran con el tiempo. Se acostumbra
á pasterizarlos para ásegurar su conserva¬
ción, particularmente la de los que resultan
poco alcohólicos ó que quedan algo dulces.

Y finalmente debe hacerse notar que el
coupage no puede considerararse química¬
mente como una mezcla, pues en él los ele-

camenie la meaiaa ae los elementos co
titutivos de cada uno de los vinos emplea
dos, porque la fermentación que detertnin
la combinación y la compenetración d»
unos elementos con otros, dá lugar á pre
cipitaciones de sales, de sustancias pécÍ¡"
cas, de materias colorantes, etc. que tno^p
fican el conjunto.

Cette 25 de Febrero de 1905.-El Director
de la Estación, Luis Arízmendi.

NOTICIAS
—El mes de Febrero se ha despedido de

nosotros de un modo despiadado puesj
los hielos que han venido sucediéndose
hemos de añadir las ventiscas de estos úp
timos días.

Ayer densas masas brumosas se cernie¬
ron sobre nuestro horizonte cubriéndolo
en parte, pero ni llueve ni nieva, como su¬
cede en la montaña.

No hay forma de expresar las funesla.s
consecuencias que tiene para nuestra re¬

gión agrícola esta temperatura fría en ex¬
ceso que estamos padeciendo con una
insistencia lamentable por todos conceptos.
Todo lo esteriliza y lo mata el frío qu» se

deja sentir, pues no solo perjudica al ar¬

bolado sino también á las plantas que se
cultivan á flor de tierra; los sembrados de
cereales aparecen amarillentos y desme¬
drados y en las huertas no pueden hacerse
las plantaciones de la estación pues el hie¬
lo mata todo.

Si ha de salvarse algo, precisa un cam¬
bio en el tiempo siendo indispensable la
lluvia que fertilice la tierra seca y acabe
con ella la continuada serie de hielos

—Para el servicio de plaza durante el
mes de marzo queda designado el Médico
del Regimiento Infantería de Albuera don
Braulio Reino Soto desempeñando el de
transeúntes el del Regimiento Infantería de
Navarra.

— El Ayuntamiento de San Lorenzo de
Morunys, gestiona la construcción de un

camino vecinal que una dicha villa con
Solsona.

Dicho eamino vecinal facilitaría la
afluencia de forasteros á Solsona, lo.s cua¬
les van á efectuar actualmente sus provis¬
iones á Berga. Además haría cambiar diclio
camino de itinerario á todo» los que han de
dirigirse á Manresa.

—Dice un periódico comercial;
«La Dirección del Banco de España ha

dispuesto cambiar todas las monedas de
plata que siendo legítimas aparezcan pica¬
das, señaladas ó dificultosas, y al efecto
creemos que ha expedido ya las oportunas
órdenes á las sucursales para que admitan
cuantas monedas se les presente en dichas
condiciones, cambiándolas por otras bue-
'nas>.

—Opina el general alemán Heimann,
corresponsal militar de importantes perió¬
dicos berlineses que los japoneses están
acumulando considerables fuerzas en la
línea de combate con el objeto de era-
prender un movimiento enérgico y decisivo
de avance contra «1 ejército enemigo y qne
Kuropatkin está ya preparado para em¬
prender una retirada hacia Kharbin.

Opina el citado general que el éxito de
la operación no depende más que déla
capacidad táctica de los caudillos japone¬
ses cuya victoria es muy probable.

—Por carecer de licencia de uso de ar¬
mas y dedicarse á caza fuertiva ha sido de¬
nunciado por la Guardia civil un vecino de
Esterri de Aneo llamado Jaime Gomes.

—Don Bonifacio Saurina en representa¬
ción de D. Eduardo Janvier ha solicitado
del Gobierno civil el registro de dos minas
de blenda con el título de Amanda y Ádda-
María de 12 y 16 pertenencias respectiva¬
mente sitas en término del pueblo de h
lech y Estaña y parajes llamados Mall ó#
Puigvert y Maseda de Sieso.

—Habiéndosele concedido licencia a'
Capitán de Albuera D. Agustín Ledesma
primer Jefe accidental del tercer Batallón
de este Regimiento y Comisión Liquida "
ra afecta al mismo, en el día de hoy se
rá cargo de este cometido el de la prop'
clase D. Eladio Vélez Corrales, al que por
ordenanza le corresponde.

—Ha salido de Barcelona para esta Pl''
za el Capitán de Infantería destinado ®
reserva de Balaguer, D. José Puflet or
les, que cesa en su cargo de ayudante
general Tejeda.

—Conforme á lo prevenido en el vi^ge»^
te reglamento de revistas, hoy
de Comisario del presente mes de sr
por el de guerra de 2." clase D.
García Martín, á las 10 y lO'BO
mente en sus cuarteles, los Reginiienlos
Infantería de Navarra y Albuera,
do el acto los' Jefes principales
mismos.

. p ,ji.
A las 11 la pasarán por el mismo

sario, la Zona número 30 y 9-° D®P ® ,

reserva de Artillería y Destacamento
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última Arma en sus respectivos locales y
¡continuación la pasarán en este Gobierno
Militar los Sres. Jefes, Oficiales y tropa con
licencia, comisión activa, reemplazo, exce-
Lntes transeúntes y retirados que cobran
sus haberes por el presupuesto de la Gue-

presentando á las 9 en punto en la se¬
cretaría del mismo los justificantes de re-
rista.

_A1 entierro de la niña Pilar Benavent
hija de nuestro querido amigo el inge¬
niero de Obras públicas don Anfonso,
celebrado ayer tarde, asistió numerosísimo
V distinguido concurso que testimonió las
muchas simpatías con que cuenta en esta
ciudad tan estimada familia á la que rei-
Icraraos nuestro pésame.
-Por el Regimiento de infantería de

Navarra núm. 25 se nombrarán dos Sar¬
gentos que á las 8 del día de hoy se en¬
contrarán en la Caja de Reclutamiento de
esta Capital para prestar el servicio de
talla.

—Mañana jueves se celebrará en la Re¬
presentación del Tiro Nacional de esta ciu¬
dad un gran baile de Máscaras, que por las
noticias que tenemos promete verse muy
concurrido.
Asistirá la banda de Albuera.
—Si se reúne número suficiente de con¬

cejales esta tarde celebrará sesión el Ayun-
tamianto.

-Ha sido trasladado á esta provincia
el Ayudante segundo de Obras públicas
D. Manuel Hernández García, afecto á la
Jefatura de la de Huesca.

—Se ha hecho cargo interinamente de
la secretaría del Gobierno militar de la
provincia de Lérida el oficial tercero del
cuerpo de oficinas militares don Elias Vi-
llabona, por haber marchado á Madrid,
en uso de licencia, el comandante de Esta-
Mayor don Antonio Cepa García.

—El ministro de Hacienda nos ha dicho
que muy pronto se nombrará una comisión
encargada de contratar el nuevo convenio
comercial con Suiza.

—En la tarde de hoy la fuerza del Bata¬
llón de Albuera tendrá instrucción prácti¬
ca, en el Campo de Marte.

—Ayer se le practicó la autopsia al ca¬
dáver del desventurado soldado Lucindo
Flores.

El disparo que se le hizo fué tan certero
que le entró la bala por el maxiliar infe¬
rior saliéndole por el homoplato, murien¬
do instantáneamente.

El centinela autor de la muerte ha de¬
clarado, según parece, que no tan solo fué
insultado sino agredido por el Flores que
le arrojó un casco de botella.

El juez militar nombrado para formar
la causa trabaja activamente en el esclare¬
cimiento del hecho.

—Ellndustrial, ó sea compendio de
industrias agr ícolas en forma práctica y al
alcance de todas las inteligencias por
Chaori Barber.

Dicho libro, impreso en forma de dic¬
cionario, comprende, además de centena¬
res de recetas útiles y guisos de todas cla¬
ses, aplicables á todas las casas y para pro¬
vecho y economía de las familias, las in¬
dustrias siguientes, tratadas con gran ex¬
tensión:

Abejas, miel y cera, Abonos, Aceites,
Aceitunas, Aguardientes, Ajenj», Aves de
corral. Azúcares, Barrilla, Cecina, Cerveza,
Embutidos, Esencias, Frutas en conserva,
Gusanos de seda, Huevos, Injertos, Jabo¬
nas, Jamones, Legumbres en conserva, Li¬
cores, Liga, Mantecas, Membrillo, Mosti¬
llos y arrope, Orejones, orujo, Palomas y
aves domésticas, Podar, Quesos, Salazones,
Sidra, Tártaro y Vinos.

Como ya hemos dicho antes, estas ma¬
terias que constituyen las industrias del
campo, se tratan muy extensamente, é in¬
tercaladas van las recetas útiles y los gui¬
sos, por lo que resulta un libro de gran
utilidad para las personas industriosas y
amantes del progreso rural y de indiscuti¬
ble provecho doméstico.

Precio 8 pesetas: De venta en la librería
de Sol y Benet.

Meritorio para escritorio
SE NECESITA

Razón en la Admón. de este diario.

Las personas que deseen ad-
qulrir alguna de las fincas de la casa Hijos
de F. Jené y Rovira pueden pasar por su
despacho de once á una todos los días la¬
borables. 5 8

El Procurador D. José María
Tarragó ha trasladado su despacho á la ca¬
lle de Caballeros núm. 13 piso 1.°. 7-10

A de «n carroV XA grande. Da¬
rán razón, Calle Caballeros, 20, 1.°

Boletín del día

Santos de hoy.—Sta. Antonina mr. y
S. Rosendo, ob. y confesor.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Albuera. Hospital y Provisiones 1." Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Albuera.—El General
Gobernador, Tejeda.

Mercados

Trigos 1." clase á 20'25 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 20'00 id id.
Id. id. 3.» id. 19'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 19'00 id. id.
Id. id. 2." id. 18'50 id. id.
Habones 14'(X) id. los 48 id.
Habas 13'75 id. los 47 id.
Judías de 1." 29*00 id. los 59 id.
Id. 2." 25*00 id. los id. id.
Cebada superior 10*00 los 40 id.
Id. mediana 9*50 los id. id.

Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 8*75 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 27 Febrero 1905.—José Jimenez.

Informacióntelegráfica
especlai de EL PALLARESA
Madrid 28, de las 14 á las 22

Los bolsistas

Una Comisión de agentes de Bol¬
sa y corredores de Comercio ha es¬
tado á ver al Sr. Villaverde para pe¬
dirle que se modifique el modo de
efectuar las ventas de giros en Bolsa,
á fin de operar con mayor libertad.

El Sr. Villaverde tratará de este
asunto con el ministro de Hacienda,
y resolverá lo que estime justo.

El Tesoro y el Banco
De la última liquidación efectua¬

da, resulta que el Banco de España
tiene en sus cajas un saldo de 40 mi¬
llones de pesetas á favor del Tesoro.

Las reservas para el pago de los
intereses de las Deudas, pasan de 49
millones.

Los harineros

Los fabricantes de harinas de Za¬
ragoza se han reunido, acordando
pedir la rebaja de los transportes fe¬
rroviarios.

Polavieja
El general Polavieja ha desmen¬

tido rotundameute que piense pre¬
sentar la dimisión del cargo de jefe
de Estado Mayor Central del Ejército.

Los presupuestos
El ministro de la Gobernación

ha declarado haber sido aprobado el
presupuesto de su departamento.

—El ministro de Marina ha dicho
que ha introducido en el suyo algu¬
nas modificaciones para la construc¬
ción de la escuadra.

Ei Consejo de mañana
En el Consejo de ministros que

mañana se celebrará en la Presiden¬
cia, los ministros se ocuparán sola¬
mente del exámen y estudio de los
presupuestos.

Firma del Rey

Ei Sr. García Alix en su despacho
con el Rey, ha sometido á la firma
un decreto nombrando ordenador de
pagos de la Comandancia de Marina
de Ihiza al intendente del Ministerio
de Marina, Sr. Sanroman. ,

El ministro de la Gobernación
no ha puesto ningún decreto á la
firma.

Trenes detenidos

Dice un despacho de Gijón que
en el Puerto de Pajares continúan
detenidos varios trenes á consecuen¬
cia de la gran cantidad de nieve que
ha caído estos días.

—Otro despacho de la misma pro¬
cedencia, refiere que Gijón está in¬
comunicado y el movimiento del
puerto está paralizado á consecuen¬
cia del furioso temporal que reina
en aquellas costas.

Bolsín

Interior contado 78'45
» Fin. . . ... 78'45

Francos 31*35
Libras 33*09
Nuevo amortizahlc 98*20

Lotería Nacional

En el sorteo celebrado hoy han
sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números.

Primer premio 2,903 Madrid.—Se¬
gundo premio 34,935 Valencia-Zara¬
goza.—Tercer premio 32,393 Madrid-
Valladolid, y cuarto premio 25,368
S. Sebastián-Madrid.

Premiados con 1,500 pesetas los
números 8698 Barcelona-Zaragoza.—
35602, 33367, 35486, 35264, 14740,
35474,18487,13070 Barcelona.—1373,
20155, 1967, 15926, 2763 Madrid.—
8766 Algeciras-Madrid.—13336 Gra¬
nada-Pontevedra.—17186 Pamplona-
Bilbao.-14278 Lérida-Cádiz.—959 Se¬
villa-Oviedo.—34151 Oviedo-Málaga.
—2058 Alicante-Barcelona.--8311 Se¬
villa-Madrid.—21423 Madrid-Sevilla.
23288 Rivadovia.—14887 Sevilla-Ma¬
drid.—36510 Orense.—20112 Madrid-
Valencia.—10407 Arada de Duero-
Oviedo.—26374 San Sebastián-Ma-
drid.-29718 Madrid Valladolid.-37650,
Vendrell.-4689, Villagarcía-La Unión.
—22805, Granada-San Sebastián.—
19438, Valencia-Bilbao.—5758, Bar¬
celona-Madrid y 21832, León-Madrid.
De Marruecos.—Lo que pide Francia

El representante de Francia,
M. Taillandier, que se halla en Fez,
ha presentado al sultán una nota de
las concesiones favorables á los eu-

europeos, las cuales la República
francesa pide al emperador que sean
planteadas en breve tiempo.

En dicha nota se pide la ocupa¬
ción militar de Ujda y la construc¬
ción de carreteras y líneas telegráfi¬
cas entre Tánger y Fez; la autoriza¬
ción á los europeos para adquirir
bienes en cualquier punto del impe¬
rio; la traslación de las Legaciones
de Tánger á Fez; la autorización á
los europeos para instalar la luz eléc¬
trica en Fezy la creación de un Ban¬
co francomarroqul para la acuñación
de la moneda.

De la gueppa
Sigue el avance de los japoneses
Comunican de Vladivostok que

una columna japonesa muy nume¬
rosa avanza sobre aquella plaza para
cortar su comunicación con la Mand-
churia y el resto de Rusia.

También dicen que cinco cruce¬
ros vigilan la plaza por la parte del
mar, habiendo establecido casi el blo¬
queo, pues examinan todos los bar¬
cos grandes y pequeños que preten¬
den entrar en el puerto.

Euroki en acción

Comunican de Toqkio que el ge¬
neral Kurocki avanza hacia el Norte
de Mukden pará cortar la retirada de
los rusos.

Los sucesos de Rusia

Los campesinos empiezan á rea¬
nudar el movimiento huelguista.

Está suspendido el tráfico de tri¬
gos en todo Rusia.

En Moscou los huelguistas persi¬
guen furiosamente á los judíos, sa¬
queándoles las tiendas.

Ayer hubo 56 entre muertos y he¬
ridos.

Se dice que la autoridad secues¬
trará el drama que ha escrito Gorky
en su prisión.

El consejo de mañana
Madrid 28, á las 22*45

Atribúyeie importancia al con¬
sejo de ministros que se celebrará
mañana.

Según las noticias oficiales en él
se esbozarán los próximos presu¬
puestos generales y la ley reorgani¬
zadora de toda la enseñanza.—Al-
modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayon 19, y plaza bellenguer iv, lérida.

Josi Antonio Hupot,
Constnicrión de !>! ;i;;ue
ros y veiuiajus csiiecia-
les de lodas clases, y se

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

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

Oonatltnoión, n.° 34, entreenelo 3/
puerta.- -Lérida,

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

José Antonio Huquet.

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

11
por

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

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

Véndescen casa del aiüor, IJbertad 2-1.*,
g en la librería de Sol y Benel, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

fi inmsipias P

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

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

Véndese en la librería de SOL T BENET

NOVEDADES MOSIGALES
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 Scherzo y para piano 3-50
pesetas.

AVISO

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

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

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno ¡lara la curación j' reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

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

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogéstrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abulta miento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE CODDERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dípecció: Bancli d* Bspanya y Major, 22-3."

imuevas rubl.icaciones

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOHO 3*60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOIwIOS 3 FESBTJAS

ELARTEDEAGRADAR
"CTxi tozxxo l'SO pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TTix lujoso tomo 4 pesetas

EN LO INVISIBLE
ESFIT?;ITIS3Vi:0 ir IMIEilDITJJVniNrinD-A-ID

Tratad.0 ele espiritisriao e3:perÍ3X».eu.tal
UN "TOIVJO 3 PESETAS.

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOIN/IO 1 FSESETA.

BIBLIOTECA DE GONOCIMIENTOS PRIVADOS
6. 50 oéiitl3X».os el tonao

Véndense en ia Librería de SOL Y BEMET, Mayor, 19—LERIDA



S€€€IOR D€ anaR^IOS
S« ruega al publico Tísite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL.
la misma que se emplea uniTcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

iMáQuinas para toda industria en qua seempieeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

La compañía pabril finger
Goncesiinariis en Esiafia: ADCOCK y c.«

SUCURSAL:

se 3s¿E-A"5roK, se

t-ÊRIDA

mEDIANA DE AHAOON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacitimai^ contra las DERMATOSIS de la pisl en sus manii'estaciones
Infficjorabléty en las afecciones del aparato G-énito-Urinario de la ratijer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene riral para
todas las afecciones de Estoma
go-Big^ado-Blñonss-Xntestinos.

INFALIBLES CONTRA LA CBESIDAO.
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
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTix toiXLo 3 peseta»

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

Planos, Armonlunis, Instrumentos y; Música
JTJJLHSr .A."Y"lsrÉi. B.&.I40BX.0ÍÑrjL

Gran depósito de músiee de todas ciases, Libreria Sol y Benet,
X9, X.EI4IID.A.

'REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Maquinita de coser para niñas
PRECIO

©

PESETAS

«B·mm·mmm·ig

PRECIO

0

PESETAS

'MW fT? ÎTÎW "sYÎ

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

COLECCIOil DE FRASES I REFRâlES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

S« hallan sn Tenta en la Librería da SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S pesetas

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

por Albertê Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez AUué
PRECIO UNA PESETA

Vóaásge «a la Librería de SOL T BENET, Mayer, 19.—LEEIDA.

Calle fllayop, 19
Plaza Bepeogaer IV

DÉRIDA
Tarjetas

CDenobretes

Sobres

TaloDarios

Cirealares

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

' LOS E¥:ailOELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Cpnesto Renán
3 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL T BENET

LA TENEDURIA BE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Vn tom» T59 pesetMS.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DÊ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa Ilustrado del teatro de la guerra

l^aso Japonesa
Preoio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA YENTA
LA. asrOVlSXLIA.

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.

JPrecio S pesetas

Los pedidM á SOL Y BEXET, Lérida

CASA FUNDADA EN 1847.

EMPLASTOS

POROSOS de
Remedio universal para el

Allcock

Faia dolores en la regldii de
los Rlnonos 6 paralaOobilidad
de las Caderas, el empl&sto
deberá aplicarse como se vé
arriba.

Donde ha^ dolor p6ngue
un emplasto de Allcock,

dolor de caderas (tan frecuente entre las mujeres).
Proporcionan alivio

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

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

Ciática, etc., oto.
Los Emplastos de

Allcock son ios origin¬
ales y los Û n i c o s

genuinos.

Para Rsumatlsmo
6 Dolor de Espalda,
Codos, y otras
partes, 6 para Toroo^
duras, Contusiones

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

lo todas l.T? costa buenas, los Emplastos de Allcock han sido imitados ; pero solo
Ninguna posee las virtudes sanativas, fortalecientes, y aliviantes de dolor que

AVISO.—Como i
supercialmente. N..., , , ... ,

poseen ios de Allcock. Ademas, son absolutamente sanos, porgue no tienen belladomia, Opio, ni
ningún otro veneno.

Insista Vd. en que le vendan el genuino.

Fundadse 1T52¡

PILDORAS DE BRANDRETH
Puramente Veffetales. Siempre Eficaces.

Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

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

NUEVAS PUBLICACIONES

f X JD L\f ¥/ ;m

POR E. GOMEZ CARRILLO

XJn. toncLO S peseta»

MISTERIOS DEL ALMA
COimU^ICACIOliES ÛE ULTRATUMBA

UNI XOMO UNA FSCSEXA

Tomo 1.* Física y Química
Id. 2.* Manual de Histopía Natural

ZPreoio 3 peseta» tomo

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONS
UN XOMO UNA F=»E:S EXA

~|o5-

BIBLIOTECA OE SOCIOLOGIA

La esclavitud voluntaria
PÔE LA B01TÏ1

ï'S.ŒCXO s E.E¡JVZjES TOAXO

LA TIRANIA
P©B VSOTOP AliF'O'SX

Precio dos reales tomo

El contrato Social
POR J. JENOBO HOUSSEAN

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

+
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