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Miércoles 19 de Julio da 1905

Confirmando los juicios referen¬
tes á la significación política y eco-
nímica del Sr. marqués de Pozo
Rubio y de sús prbpósitos en la vida
pública, informamos á nuestros lec¬
tores de una correspondencia episto¬
lar del-ilustre finado, en la que tal
vez, atendiendo á su fecha, figura la
éilimn carta que dictó y firmó el se-
¡Inr Viiiaverde. El Sr. conde de To¬
rres-Cabrera, senador del Reino y
amigo íntimo del difunto hacendista,
es la persona que nos facilita estos
dalos que sinceramente agradecemos.
—Parecióme—decía el conde—la

resolución de la última crisis, la más
anlicon.stituciona! de las muchas que
hemos presenciado en poco tiempo,
y así lo manifesté lealmente á mi
amigo D. Raimundo, á quien encon¬
tré en Palacio. Ni el lugar ni el mo¬
mento eran á propósito para entrar
en materia; había una numerosísima
audiencia de militares, y los marque¬
ses de Pozo Rubio estaban invitados
á almorzar con la Rea! Familia; pero
con un acento de pena que salía del
alma, me dijo en el hueco de un
halcón mi desgraciadlo amigo estas,
palabras:

«Yo no ambicionaba el mando. Al
ofrecérmelo S. M. el Rey frente á j
'unas Cortes que acaudillaba Maura, i
>confié en que el buen sentido y el
?araor patrio se impondrían en ellas
Â todo compromiso de bandería y
■que aún prescindiendo de mi per-
:5ona, aceptarían la continuación de
•umestra labor económica; por esto
no, pedí al Rey el decreto de disoiu-
'ción como hubiera hecho en mi
"lugar cualquier jefe de bando. En-
"tonces me pareció poder contar
"también con otros apoyos para todo
"evento, y confiados en esto, dimos
>rais compafiwos y yo la trabajosa
'labor que puede apreciarse en el
"proyecto de Presupuestos para 1906.
> Terminada esta obra la llevamos an¬

sie unas Cortes enemigas, que preci-
'samentepor esto habíamos tenido en
'Conserva, para que la juzgasen pres-
"cindiendo de nuestras personalida-
»des y sucedió lo que ya V. sabe, y
'fué que sin mirar siquiera nuestros
'Presupuestos echaron sobre nues¬
tras personas la masa inconsciente
'y como en aquel tra«ce me faltaron
•también otros apoyos, me retire su-
•friendo-un quebrantamiento moral
'de los más atroces que puede usted
•figurarse.»

No pudimos terminar el dialogo;
pero.á los pocos días el 30 de junio
fccibí está carta que conservo y en la
qne me decía Viiiaverde:

«Ya hemos hablado, pero no es
•este motivo para que deje de escri-
'blrle con el interés y cariño que rhe
•inspira toda comunicación con us-

'tcd. Le.agradezcp vivamente sus jui-
•cios y creo como usted que. á. todo
•trance bay que tkacer un .esfuerzo
'^ra detenerse en latpend{ente; qoi-
•siera pues que usted me dijese qiié
•cree lo mejor en cuanto, á organiza-
•ción de las fnerzas liberales-conser-
vadorasen la provinciadeCórdoba.»
Con fecha 4 de Julio íe..contesté

diaéndole:
■«Me. pune usted en pn brete con

'n piegunta. Silvela dispersó de tal

manera Jos elementos conservadores
en aquella provincia, que unos están
boy con los liberales, otros probán¬
dose las libreas de Maura y de Sal¬
merón y los más, pidiendo á Dios
desde sus casas que Inglaterra inter¬
venga en los asuntos de España, co¬
mo el loquero en un manicomio. Sin
embargo, existe en la capital un ele¬
mento joven muy ilustrado, que si¬
guió y pronto renegó dé Süvela, y
que boy se reúne sin color político
en el Círculo de la Amistad y en la
Sociedad. Económica de Amigos del
País, y claro está que esta sería una
excelente base, pero con escasa fuer¬
za electoral en estos momentos, por¬
que hace años que en la Diputación
y en el Ayuntamiento predotninan
otros elementos, y usted sabe lo que
son los pájaros cuando .se acostuin-
tumbran á recibir el trigo siempre de
una misma mano.

.Tomando, pues, las cosas como
están boy, creo contraproducente el
que toque usted allí la cuerda políti¬
ca, que suena mal; pero sí la econó
mica, en cuya materia tiene usted
una autoridad que nadie puede dis¬
putarle. Ya en una carta de usted,
que han publicado los periódicos, di¬
ce usted lo baslanle, respecto á que
sostiene enhiesta la bandera de Cá-
dovas: pues bien, basta de música y
yamps al grauo. El presupuesto pro¬
yectado por usted para 1906 es «na
obra magistral; en él .se plantean y
re.suelven las cuestiones que verda¬
deramente interesan á los pueblos, y
ya que los que tenemos por repre¬
sentantes del país en Co. tes no han
querido ocuparse de ella, presente
usted su trabajo al país mismo; pida
su opinión á las Sociedaces Econó¬
micas, á las Cámaras Agrícolas y de
Comercio y á cuantos organismos re¬
presentan fuerzas sociales, aunque
hoy apuballadas por los estériles. é
invasores organismos políticos que
tanto nos cuestan, y es posible y bas¬
ta probable que con el aliento de qs-
ted revivan estos organismos socia¬
les y cobren sangre, acudiendo á ellos
todos los desengañados de todos co¬
lores, en cuyo caso podrá usted pre¬
sentar é las nuevas Cortes un núcleo
económico que haga sopibra.

»Si no le parecen á usted mal es¬
tas líneas generales, hablaremos res¬
pecto á Córdoba, poique entiendo
que al frente de este movimiento en
aquella provincia, debe ponerse un
joven que tenga decisión é ilustra¬
ción bastantes pura sacar á plaza y
aquilatar en público las aptitudes y
los méritos de los personajes que allí
nos regentan.»

A esta carta contestó el Sr. Villa-
•verde con otra, fechada el día 10 de
julio, y que vanaos á transcribir ín¬
tegra, no solamente porque tal vez
sea ésta la úttíma dictada y firmada
por el ilustre hacendista, sino tam¬
bién porque en ella, y con relación
á cuanto q-ueda dicho, se deterniinan
claramente sus orientaciones. Dice
así el documento:

c Excraoi.' Sr. Gottde de Torres-Ca¬
brera.»

Mi querido amigo: Mucho, mu-
»chístmO agradezco á usted :su ama-
»ble é interesante carta, que me da
>mucba luz acerca de la reorganlea-
»cióii en Córdoba de una consideFa-
»ble fuerza que responda al fin prác-
»tico de administración y buen go-
»bjerno.£s, siqduda, el mejor apo-
»yo para tal empresa, ese elemento

>joven á que usted alude y que se
» reúne en el Círculo de la Amistad y
»en la Sociedad Eco-.ómica de Ami-

»gos del País. Me indican como uno
»de sus directores á D..., y aun mi
9amigo García Alix quería escribirle.
»Me he opuesto, sin embargo, á que
»lo haga hasta que yo hable con us-
>ted y u.sted me indique su juicio
«acerca de las relaciones que puedan
ípntablarse con dicho señor.

íMuy bien me parece la idea de
»no decir de política mas de lo que
»se ha dicho en m¡ carta y de bus-
»car como base de lo que en el por-
» venir se baga, la continuación de la
»obra económica emprendida en 1899
y á la que ahora hubiera yo dado un
«considerable impulso, si las intrigas
apolíticas no me hubiesen cortado el
«camino.

»Vea usted, pues, de adelantar
«sobre estas bases entre ese elemen-
» to joven la organización de fuerzas
»que puedan servir de fundamento á
»la realización de nuestras ideas, y
«dígame si podría intentarse algo por
»el momento, presentando algún can-
«didato, ya en la circunscripción, ya
«en uno de los distritos.

«Gracias de nuevo, de todas suer¬
ai tes, por su amable carta, y créame
»sn amigo afectísimo q. b. s. m.,

R. ViLLAVERDE.í

El dib tí visí·tó el Dr. Córtezo «1.
Sr. Viiiaverde y lo encontró con fie¬
bre, y el día 15, á las ocho y media
de la mañana, expiró el ilustre en¬
fermo.

¿Es posible que no queden ya en
España hombres que, despreciando
las l>ajezas de los que los buscan pa¬
ra pendones, faciliten la acción del
país en el organismo de los Poderes
públicos?

Ya lo iremos viendo. Por boy, nos
limitamos á transcribir la correspon¬
dencia anterior, que dice mucho
¡¡para quienes sepan leerla!!...

{La Coirespondencla de España)

Política iiidràulica
Precedido de un extenso preám¬

bulo, publicará la Gaceta el Real de¬
creto que á continuación verán nues¬
tros lectores, y, por el cual el señor
conde de Romanones estimula el
aprovechamiento del agua subterrá¬
nea en aquellos sitios en que sea más
fácil su extracción.

Real Deopeto
Artículo 1." La Comisión del Ma¬

pa geológico dé España queda encar¬
gada de proceder inmediatamente á
determinar, después de los estudios
necesarios, los puntos en las cuencas
hidrológicas de nuestro país, donde
sea más probable la existencia de co¬
rrientes subterráneas importantes que
puedan alunibrarse por medio de
sondeos, pozus^ y galerías.
Art. 2." Para Ja pronta y más ex¬

pedita resolución del problema el
personal de la Comisión del Mapa
geológico se dedicará á recoger so¬
bre el terreno cuantos datos juzgue
necesarios para apreciar sucesiva¬
mente el valor de las aguas subterrá¬
neas eu cada.una de la. dichas cuen¬
cas, hidrográficas, sigviiéudose en el
ti'Abajo las instrucciones, espe.cjiales
que para cada caso determina el di¬
rector áe la misma Comisión.

Art. 3.° Sin perjuicio de que la
Comisión del Mapa geológico conti¬
núe acopiando datos para la publica¬
ción de sus mapas, Memorias y bo¬
letín y formación do colecciones de
minerales, rocas y fósiles, dedicará,
por ahora, preferentemente el perso¬
nal y material dé que disponé, á los
estudios biilrogeológlcos que por este
decreto le encomiendan.

Art. 4.* A fin de dar á conocer á
la mayor brevedad posible los datos
obtenidos en el terreno, el personal
de la Comisión del Mapa geológico
no dará comienzo á los estudios de
una cuenca hidrológica, sin haber
ultimado y pablicado un resumen de
los datos relativos á la que antes ha¬
ya sido objeto de sus trabajos.
Al t. 5.® Fijados los puntos en cue

con mayor probabilidad de resulta¬
dos favorables puedan emprenderse
labores subterráneas para alumbrar
aguas en la primera cuenca hidro¬
gráfica de la cual se hayan ultimado
los estudios, el ministerio de Agricul¬
tura dotará á la Comisión del Mapa
geológico del personal idóneo y del
material necesario para practicar los
trabajos de alumbramiento que pue¬
dan ser de interés general y que se
hallasen de preferencia en terrenos
de dominio público ó del Estado.
Art. 6.° Si los puntos señalados

para alumbramiento de aguas subte-
rránéás se haliasen en terreítos de

propiedad particular, el Estado pro¬
cederá á la expropiación forzosa, por
razón de utilidad pública, dé las par¬
celas que fueran necesarias para los
trabajos que se hayan de practicar,
considerando el caso como compren¬
dido entre los que las leVés de minería
autorizan.
Art. 7.° Pdta €»da uno de los pun¬

tos de alumbramiento que sean obje¬
to de labores subterráneas por cuen¬
ta del Estado, el director del Mapa
geológico presentará al ministerio de
Agricultura para su aprobación la Me¬
moria explic diva acompañada por
el presupuesto aproximado de gastos
de las obras, con indicación de! tiem¬
po que se conceptúe necesario para
la terminación de la misma, y seña¬
lando en un plano las aplicaciones
útiles, principalmente para riegos,
que podrán darse á las aguas alum¬
bradas.

Art. 8.® Con cargo al presupuesto
del ministerio de Agricultura, se con¬
signarán oportunamente las cantida¬
des que se estimen necesarias para
gastos del material y personal desti¬
nados á practicar alumbramientos de
aguas con sendeos, pozos ó galerías.
Art. 9.'' Las aguas obtenidas con

estos trabajos serán propiedad del
Estado, que podrá cederlas á los Mu¬
nicipios ó á los particulares, median¬
te un canon que se establecerá en ca
da caso, según el caudal fluyente y
los gustos ocasionados por el alum¬
bramiento.
Art. 10. Con instrucciones espe¬

ciales se fijará el orden de ejecución
de los estudios encargados á la Co¬
misión de Mapa geológico de España
y se determinará, en el caso de ilu¬
minarse aguas por el Estado, la parte
que«n ei aprovechamiento corres¬
ponderá ó las Direcciones generales
de Otíiras públicas y de Agricultura,
Industria y Cuinier'cio, para qve en la
práctica tengan debida realización

' lus deseos del Gobierno.

i'Iijlv è
Una de las cuestiones más impor¬

tantes que deben preocupar al vini¬
cultor es la manera como debe-prac¬
ticarse la fermentación del mosto. La
buena calidad de un vino depende en
gran parte del modo como sn fer¬
mentación ha sido conducida.

El método más antiguo, y que e'.
á la vez el más sencillo, consiste en
echar los racimos prensados en cu¬
bas ó recipientes abiertos. Empezada
la fermentación, va poco á poco as
cendien«Io á la superficie del líquido
toda la parte sólida, constituida por
las películas, escobajos etc. favoreci¬
dos en su ascensión por el ácido car¬
bónico que se desprende y formando,
por su reunión, lo que se lígma el
sombrero; expresión ésta, generaliza¬
da en todas las industrias de fermen¬
tación. Este sombreiOf áe 30 á 40 cen¬
tímetros de espesor, ocupa gran par¬
te del espacio vacío del recipiente,
estando la parte inferior sumergida
en el mosto.

Al cabo de algun tiempo, el som¬
brero sobrenada totalmente y enton¬
ces es necesario, sumergirlo por va¬
rias veces en el líquido. Rsta «ipera-
ción de submersióp se hace peligro¬
sa, para los bodegueros, á causa del
gas carbónico que se desprende,

. La submersión del sombrerori&ci-
lita la unión íntima de TiTniasiíTa ai¬
reación del mosto y de las levaduras
situadas en el fundo, la maceracíón
de los orujos, la regularización de la
temperatura y como consecuencia la
fermentación normal y activa.

El inconveniente que presentada
fermentación en recipientes abiertos
ordinarios, consiste en qne si là. sub¬
mersión se ha hecho por una perso¬
na puco cuidadosa, el sombrero se
ágria, y el fermento acético en la
segunda submersión puedé cotílagiar
ei líquido.

0(ro inconveniente de llevar éca-
bo la fermentación en dicha forma,
es la pérdida de alcohol. La fermen¬
tación del mosto es muy activa en
contacto con el sombrero por f^ivore-
cer el aire de las materias esponjosas
que lo constituyen la reproducción
de las levaduras. La teinperatur»ele-
vada que por este motivo se produce
en las capas superiores del líquido en
fermentación es causa de la evapora¬
ción del alcohol y de gran parte de
los principios aromáticos.

Cuando no se dispone de medios
para llevar á cabo dichas submersió-
nes, es preferible renunciar ai som-
brerodlotante y emplear en s« lugar
diafrágmas agujereados ó enrejados
de madera que, colocadoscunveoien-
temente, impiden la ascensión total
del sombrero.

El sistema de cubas ó i ecipientes
cerrëdos evita las sttbmersionès del
sombrero pero no economiza trabajo,
por hacerse necesaria la aireación del
mosto. La principal ventaja de este
sistema es la de impedir la acétifica-
ción de los orujos, apariede que las
pérdidas de alcohol y de materias
aromáticas son muy reducidas; pero,
por el conb'ario, la aireación es na¬
turalmente débil y por tanto las leva¬
duras son puco activas.

El gas carbónico que se produce,
durante la fermentación tumultuosa,
se escapa en parte por la abertura del
recipiente que, debe cerrarse cuando
el desprendimiento cesa, quedando
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de este modo una atmó»fenii;déel«c¡ta-
do^as que impide la acefüBcaclón del
Hquido.

Como se ve, cada sistema tiene
sus ventajas é inconvenientes y áni-
camente el vinicultor qne los conoce
puede satisfacer las exigencias de una
fermentación regular y normal.

Recortes de la prensa
17 JUUO

Los restos de la Invencible

La actitud del Sr. Moret asocián¬
dose á la iniciativa de Vicente Vera
para repatriar é inhnmar los restos
de los marinos espafiole.s que apare¬
cen en las costas de Escocia, ha sido
inmejoraidemente acogida y ha vali¬
do al exministro liberal muchos elo¬

gios.
En los centros de toda especie y

en la prensa, el proyecto de rendir
este último homenaje á las reliquias
de un acontecimiento de tan gran
importancia histórica como la pérdi¬
da de la escuadra Invencible, ha en¬
contrado noble y patriótica hospita¬
lidad y esto hace que las esperanzas
que se tienen de cumplida realiza¬
ción de la iniciativa sean grandemen¬
te lisonjeras á los amantes de las an¬
tiguas vicisitudes de la historia na¬
cional.

El ministro de Marina ha hecho
acerca de esto algunas manifestacio¬
nes limitadas, como es natural, a! re¬
sultado de los trabajos que se están
practicando en las costas de Escocia
para ponerá flote el barco almirante
de là Invencible, el navio Florida.

Ignoro oficialmente—ha dicho el
Sr. Villanueva—si se han descubier¬
to restos de los n.arinos de la Inven¬
cible y me enteraié de los trabajos
que se practican.

De aparecer estos restos, se les
debe en justicia el homenaje que se
pide y yo pediié oportunamente el
crédito necesario para efectuar su re¬
patriación.

Iiidpppndientemente de esto, veré
ha agregado el ministro, con gusto el
concurso de la acción privada aso¬
ciándose á este tributo.

Las acciones del Banco de España
El Correo publica un suelto que

ha sido comendf.siino acerca de las
acciones de! Banco de España.

Dicho periódico da cuenta de la
elevación de las acciones abstenién¬
dose de todo comentario, pero des¬
cubriendo la intención que le mueve.

Dice El Correo que el sábado su¬
bieron las acciones del Banco siete
enteros y medio y hoy dieciocho en¬
teros, en total más de 25 desde que
se supo la salida del Urzáiz del mi¬
nisterio.

Añade que los demás valores con¬
tinúan en el mismo estado.

La sencilla noticia que da El Co¬
rreo ha sido motivo de que en los
centros políticos se hayan hecho va¬
riadísimos comentarios en los cuales
se habla de la posibilidad de un rom¬
pimiento del Sr. Urzáiz con el go¬
bierno.

Se espera con interés que el señor
Echegaray se encargue Jel despacho
del ministerio de Hacienda, para co¬
nocer las manifestaciones que el mi¬
nistro dimisionario tiene anunciadas

respecto á rectificaciones de los rela¬
tos oficiosos de la crisis.

Rnmorei

Sigue hablándose de evoluciones
de algunos que ocuparon puestos
importantes con el Sr. Villaverde.
Los Sres. Ugarte, Bugalla! y marqués
del Vadillo parece que serán los que
rompen filas hacia el maurismo. En
cuanto á otros elementos, son varios
los puntos de vista que se descubren.

Los presupuestos
El Sr. Echegnray ha dicho ha¬

blando con un periodista; Ya habrán
ustedes comprendido que no hago
más que pensar en ello. Tengo las
ideas amontonadas en el cerebro;
unas vienen y otras van. Ya procuré

poner en orden este fárrago de cosas.
Por de pronto jirecisa hacer en un
mes y medio unos presupuestos ge¬
nerales del Estado donde deberá tra¬
tarse en líneas generales del porve¬
nir del pueblo. Ya veremos, ya ve¬
remos.

Comentarios

Constituye la nota de actualidad
la reunión celebraba por los amigos
de Villaverde y los acuerdos tomados
en dicho acto.

Este ha producido no poca extra-
fieza, ya que, caliente aún el cadáver
del marqués de Pozo Rubio, se con¬
sideraban disgregadas sus fuerzas y á
cada personaje señalábasele puesto
ea donde çaer.

El elocuente acto llevado á cabo,
rectifica cuanto en dicho sentido se

ha afirmado, y la actitud de los vi-
llaverd¡sta.s, es objeto de viva discu¬
sión, en el campo conservador, prin¬
cipalmente.

Los amigos de Maura, aseguran
que la vida de esa fracción no será
duradera.

Viviendo Villaverde—dicen—difi¬
cultades de importancia fueron ven¬
cidas para llegar á la formación de
una reducida masa, hasta cierto pun¬
to heterogénea; el nuevo partido lle¬
vaba en sus cimientos un poderoso
vicio de origen; vicio que se fundaba
en el odio y la incompatibilidad de
íuerzas afines.

Muerto el prestigioso jefe al que
todos lloraremos poco, la existencia
de sus amigos, definiendo y procla¬
mando su programa, ha de ser impa¬
sible, porque tal bandera, puede solo
elei'arla una personalidad que no
existe entre los amigos políiicos del
finado.

.Alsí se explicaba esta tarde un ca¬
racterizado maurista comentando la
actitud de los villaverdistas.

Fuera de este círculo de opinio¬
nes mauristas, no puede negarse que
el acto ha merecido marcadas simpa¬
tías y que los comentarios han sido
favorables á los acuerdos tomados.

Sin embargo, convienen todos en
que fulta una persona entre los villa¬
verdistas, que pueda ocupar el hueco
que ha dejado el eminente hombre
público.

La bola de oro
(Onento andaluz)

¡Que suerte tan picara la de Ma-
nolito Gaibánal Cuando almorzaba,
no comía, si comía no almorzaba, y,
á veces, saltaba de un mártes á un
viernes sin tropezar en el trayecto
con un mísero garbanzo.

Es verdad que Gaibána se tenía
la culpa, pues era la vfclima inme¬
diata de un problema social que .se
había planteado á sí mismo, desde
que se encontró en el mundo sólo
como un hongo; el problema de vi¬
vir sin trabajar.

Un refrán i)ien conocido de los
estudiantes, dice en latín macarróni¬
co hasta dejárselo de sobra; tlnieilec-
tus apretatus discurrei que rabiat.i
Que traducido al romance, quiere
decir, poco más ó menos; <La nece¬
sidad aguza el ingenio.»

Y nuestro Gaibána, pasaba tales y
tan grandes tratrajos por no trabajar
que se iba quedando en los huesos, y,
al par que aguzaba su ingenio, siem
pre puesto en prensa, se le aguzaba
la punta de la barba, siempre puesta
en peligro de hipoteca.

Franklin decía, con el talento
práctico que todos reconocen; «Si ios
pillos supieran lo cómodo que resul¬
ta ser hombre de bien dejarían de
ser piliosi. Y parafraseando al so¬

ciólogo norte americano, bien se pu¬
diera decir; «Si ios holgazanes supie¬
ran lo cómodo que es vivir de su

trabajo, desecharían la holganza que
les agobia». Así no pasarían los tra¬
bajos que pasan por no trabajar.

Pero, vayan Vds. á encajar esto
en la cabeza al que se emperra en no
trabajar, aunque se lo prediquen frai¬
les descalzos. Cualquiera iba con una

embajada semejante á Manolito Gai¬
bána, que no recibiese -por toda res¬
puesta; un «Taya Vd. á paseo-6 á
otra parte peor.—Buenas chuletas de
ternera y no consejos hueros, son los
que me hacen falta.»
Una mañana de Primavera, estaba

más desesperado que nunca.¡ Como
que hacia dos días que no probaba
la gracia de Dios, y tenía más ham¬
bre que un maestro de escuela!

La plaza de San Juan de Dios en
Cádiz—ya de esto hace algunos años
—ofrecía un aspecto típico, con sus
dos illas de casitas de madera, para¬
lelas á las casas de la extensa pla¬
za, en cuyas casitas había variado
comercio, desde el oscuro despacho
de carbón al brillante establecimien¬
to de platería y joyería.

Pues, en una de estas platerías se
fijó Gaibána y de ella se propuso sa¬
car la tripa de mal año.

—A ese platero le mandarán el al¬
muerzo de su casa, por que no ha de
de dejar sola la tienda para ir á al¬
morzar. Yo almuerzo ahí; vaya si al¬
muerzo—decía para su capote nues¬
tro Manolito.

Como los pillos tienen suerte su¬
cedió todo como él esperaba. Al po¬
co tiempo, llegó una criada á la pla¬
tería con un cesto grande y bien pro¬
visto, se lo entregó al platero y se
marchó.

Marcharse la criada providente y
ponerse Manolito en planta, todo fué
uno.

, ... ^Extendía el platero la servilleta,
platos, cubierto y pan sobre la mesa
de! trabajo, cuando entró Gaibána
mirando con marcado recelo á un

lado y otro, y preguntó al artifice con
tono misterioso; «¿Maestro, se puede
hablar con confianza?

El maestro que, viejo en el oficio
conocía las maturrangas del mismo,
y tenía sus puntas y ribetes de listo,
pensó para sus adentros, que aquel
advenedizo iría á proponerle la ven¬
ta de algunas alhajas procedentes de
robo, y le contestó; «Si, señor, pode¬
mos hablar sin testigo.s inoportuno.^;
pero, siéntese en esa silla junto á la
mesa, y hablemos».

—Es que las paredes oyen...
—No hay cuidado.
—Bien, maestro; ya que me dá

Vd. esa seguridad, quisiera que .me
dijese Vd. ¿cuánto podría valer una
bola de oro macizo... ¿pero, se puede
hablar ó será cosa...?
—Hable Vd. hombre; hable Vd. sin

miedo alguno; pero, siéntese más cer¬
ca de la mesa y almuerce conmigo,
antes que se enfrie. Hay bastante, y,
en todo caso, comeremos más y co¬
meremos menos, como suele decirse
—contestó el plateio, afirmándose
más en su idea y procurando conse¬
guir que aquel hombre plantease el
negocito que llevaba, que ya lo tenía
él en el número de los que entran
pocos en libra.

—Celebro haber dado con un

hombre como Vd. que sabe ver más
allá de sus narices, y q.ie con media
palabra le basta».—Esto lo decía Gai¬
bána engullendo como un desco.sido
del almuerzo del maestro.

—¿Qué es ello, qué es ello? Ven¬
ga de ahí;

—Vamos á ver—dijo Manolito, sin
perder bocado—vamos á ver ¿que
podrá valer una Viola de oro macizo,
del tamaño de éste puño mío?

—Amiguito, yo le diré á Vd. Si es
de oro macizo y el oro es de diez y
ocho quilates, se podría calcular su
peso en... se entiende aproximada¬
mente, por que así, sin tantear la bo¬
la en la mano, ya que no se pese...

—Ustud figúrese una bola maci¬
za, de oro fino, de un tamaño tan lu¬
cido así como el puño cerrado, y dí¬
game usted cuanto calcula que po¬
drá valer.

—Pues, mire Vd., á mi juicio, se po¬
drían dar unas mil pesetas, más bien
menos que más; por que aunque el
oro siempre tiene su valor, con eso
de la plata sobredorada, que dá la
misma vista del oro, se hacen pocas
piezas de este metal en mi oficio, y
no se puede uno correr mucho, para
no tener amortizado nn capital.

En esto, como nuestro Gaibána,
que ya había satisfecho la voracidad
de su estómago, atracándose á lo pa¬
vo, viese la necesiiiad de largarse con
viento tresco, se levantó y, colocán¬
dose del lado allá del mostrador, dijo
al artifice;

—Pues, si algún día tengo la suer¬
te de encontrarme una bola de oro

macizo, tenga Vd. la seguridad de que
se la traigo á Vd. para que la compre.

i

Federico Barbado.

El palmMe tela
Siempre me ha llamado la aten¬

ción la curiosa metamorfosis que su¬
fren las ninas al susíiluir su airosa
faldita corla por las luengas vestidu¬
ras que cubren sus pies y arrastran
por el .suelo.

Es un cambio brusco, violento y
antinatural, por lo que no pueda me¬
nos de ser aparente, aunque hay
quien cree que en su virtud la niña
se convierte en mujer, ó hablando
más poéticamente, que la crisálida se
trueca en mariposa, que el capullo
se transforma en espléndida flor;
más si así fuese, preciso sería confesar
que las lindas mariposas tienen ¡ay!
las alas cortadas y que las bellísimas
flores van cubiertas por verdes y
feas hojas que ocultan su belleza.

Acabáronse ya para la niña los
gráciles revuelos; acabáronse las ve¬
loces carreritas; ya no volverá de
ellas encendido el rostro y agitado el
pecho; ya no herirá su planta con
firmeza el suelo; su paso será más
grave y reposado. Un palmo, un solo
palmo más de tela en sus vestidos,
ligará sns pies, antes inquietos y tra¬
viesos, como los ligaría la más pesa¬
da cadena.

Y no veo, como ven muchos, lor-
malidad, discreción y sensatez entre
los finios de este desdichado tránsi¬

to; yo no veo más que una gran dosis
de coquetería, parte ingénita y parte
imitada, y toda la hipocresía necesa¬
ria para representar un papel que no
corresponde ni está su armonía con
las cualidades que caractizan á la
adolesceiicia.

¡Pobres niñas! Después de ser pro¬
ducto de una educación que en vez
de formar mujeres tiende á crear an¬
gelitos—aunque no suele Conseguir
ni lo uno ni lo otro,—y cuyo único
resultado práctico consiste en dejar¬
les para siempre la cabeza hueca y el
corazón vacío; se las obliga á tomar
parte en la farándula social, levis-
tiéndelas para ello de la indispensa¬
ble envoltura de necias ficciones y de
ridiculas apariencias.

A! ponerlas de largo se remata dig
namenle el procedimiento empleado
para formar su personalidad, en la
que únicamente se consideran como
cosas esenciales y de verdadera im¬
portancia el cuerpecito más ó menos
lindo, el vestido, confusa mezcla de
telas y adornos, y el sombrero, no
menos heterogéneo, aunque algo más
espantoso...

Pero liasta: no quiero combatir el
vestido femenino, porque aunque es
el convencionalismo de menos im

portancia, entre los muchos que tie¬
ne la mujer, es también el más difí¬
cil de destruir, y porque de una vez
no ha de desaparecer del mundo to¬
da la apariencia, to la la mentira. Si
tal sucede algún día la humanidad
será feliz.

,

Más asequible y también más im¬
portante es cultivar la inteligencia fe¬
menina, conquistar para ei arte su
exquisita sensibilidad, librarlas de fa¬
natismos, de ofuscaciones y de per¬
juicios; hacerlas, en una palabra, más
espirituales, más sugestivas, más en¬
cantadoras.

Y ya que en su adolescencia se
añade un palmo más de lela á sus
vestidos, que no signifique un palmo
más de apariencia, un palmo más de
convencionalismo; que no sea la pa¬
tente que las acredita de maestras en
insulsas frivolidades.

E. Sevilla Richart.

noticias
—Ayer hizo, durante el día, un calorbQ.chornò.so efecto de los nubarrones quedtj.de las primeras horas de la mañana crutj.ron nuestro horizonte. Cerca delcayó uu liRero chubasco. medioíü,

ratnra
l'or la noche refrescó algou letnpe.
—Han sido aprobadaspor este Gobiert.,civil Isr, cuentas municipales de Alaufecorrespondientes al ejeroicio de 1903,Civis de» iRsa-nn ú- "Civis del 1889 -90, las de Figuerola deOreasdel 1902 y las de Son del 1902 y 903.
-Por el Arrendatario de Gontribnclonftde esta provincia, han sido nombrados»caudadores interinos de la 3.« zona dp IIrida D. José Cnvilié y D. Evaristo Pinos
—Anteayar giraron una visita deinsh,.ción al Hospital municipal el gobernaVde la provincia Si. Guerra )• el alcalde -1cidental Sr. Agelet Romeu, quedando al'¡mente satisfechos del orden que reina iei bené&co establecimiento, así comoservicio, tanto médico como ei auxiliar,?prestan las hermanas de la caridad yJ,.*meros, pero muy mai impresionadosdeKcondiciones higiénicas que reúne e| ¿flcio.

—Por Real orden del ministerio de Ajócultura y Obras públicas, fecha 15 s,autorizado á la Dirección general de Ohrjpúblicas para que proceda el día 12 de A»to á la subasla de acopios para la coms-vaclón durants tres años de las sigiiicolscarreteras; Artesa de Segre á Montblantjbajo el tipo de 17 602'56, de Madrid á Fr»,cía 40.992 90, de Balaguer á la fronteraÍU(,
cesa 17 97270, de Lérida á Puigcerdà33®!365*1.5 pesetas, debiendo presentarse
pliegos ante dicho ministerio.
—las nueve de la mañana de! día ii

hoy tendrá lugar en esta Audiencia el jtf.ció oral para ver y fallar la causa seguiA
en este juzgado por el delito de lesions
contra Ramón Tomás Bernuass.defeiidlét.dole el abogado D. Modesto Reñé, bajo li
representación del procurador Sr. Roy,

—Hoy se despirá de nuestro público
compañía Palma-Reig, poniéndo.se en esce¬
na el drama en fres actos de ios herraanM
Quintero Las flores; el monólogo Tentacik
escrito expresamente para Reig por D. ib
gin Morera y la chistosa comedia de Yili

I .Ara Francfort.
I —Son muchos ios perros quevaganpoi
I nuestras calles sin bozal á pesar de éneo»-
i tramos en pleno verano y de lo prevenlli
í las ordenanzas municipales.
I Cuantas precauciones se tomen conta
I los canes en esta época del año, nos pan-I cen pocas.

I —Destinada á los correos de la madre
I gada y desde el primero del corriente, o
I hace una recojida de la correspondendi
I depositada en los estancos á las dle?;
I media de la noche.

—Al primer teniente del regimiento li
Navarra 1). José Josa de Gomar se le tai

1 concedido dos meses de licencia,

—Terminados los juicios en quehabln
de entender en esta ciudad, han regresé
á Tarragona los magistrados de aqudii
audiencia Sres. D. Enrique Zaldivnr }'(ÍM
Manuel Reñaga.
-Por el Sr. Delegado de Haciendi di

esta provincia han .sido señalados pars i
día de hoy los siguientes pagos; á i) Jmi
Camps (conduccione.s) 522*35, á D. Antoalo
Saurina (id.) 198*32, á D. José Pinol (Met
112 20. á D. Ramón Prats (id.) 1(M'06 i te
Ramón Roseli (id.) 489*2, á D. Francisco Pe
darros (alqviileres) 95'ÍO, á D. FrancíscoCi-
rrera (id.) 103*74, a D. Jaime Sala (id.; «
á D. Enrique I. orens (id.) 266*76 á D-
Vita (suministro.s) 109*09 á D. Bautista i
xidó (carretera.s) 13600*69 al Depositario-
pagador (suplementos) 34*70.

—Según datos de la Dirección genen!
del Instituto Geográfico y Estadístico,Pta
cedentes del Registro civil, s' inovim®
de la población en esta capital durant
pasado mes de Junio fué el sigulen e,
Nacimientos: 30. de ellos 3 ilegítimos-'

tnlidad por l.OOJ habitantes 130. j

nes 38 clasificadas del modo siguie"
rueia 1, sarampión 3, tuberculosis
medades del sistema nervioso 4, n o
aparato circulatorio y respiratorio ,
digestivo 6, idem génilo urinario ,
de conformación 1, senectud , " ,,¡1
medades 10, resultando una moilahú»
2*22 por 100 habitantes.

—Si se reúne número
cejales celebrará hoy sesión e
convocatoria el ayuntamiento.
-Por la íí''

nahuja ha sido putsto el día
ción del Juez municipal de ^
vecino del mismo Francisco g ^
sorprendieron pescando careciendo
correspondiente licencia.
-Las aguas del Segre,

bajan completamente ' |e« qf
sin duda á los numerosos
han descargado en la partea
provincia.

-Dicen de Paris, que una d"drill»*

jóveues «Hooligans» atacó en la noel)»''''
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lenipf.

,i.rnes áltimo en el Boulev.rd Voltaire, á
In hombre al cual, despué» de haberle he¬
rbó pender el sentido, se dÍTlrtleron cn-
briéndole todo el cuerpo de cruces hechas
con las puP'8® cuchillos.

Los zulús escaparon cuando estuvieron
cansados de martirizar á su victima, cuyo
nombre es Emile Garelle.
^-Programa del concierto que dará esta

oche de » á 11 en los hermosos jardines
¿e los Campo» Ell»*®» la brillante banda
del Regim'C'do de Álbuera.

1 o El Regimiento, Paso doble.—Rauski.
2 » Las Tres Gracias, Gavota.—Juarránz.
30 Frá Diabolo, Obertura.—Anber.
40 Africana, Marcha Indiana.—Meyer¬

beer.
5,0 Aurore Naciente, Vals Boston.—F.

Malo.
6» ¡Sevilla!, Paso-doble.—Csstano.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬

pos Elíseos se servirán varias clases de he-
'jdos. Restantant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas Mûchen, Bohemia y Damm.
-Cor» el Mt6m»iro el SUzít Sais

la Oerle»'

lirao Gafé del Gonerelo
Gran concierto para hoy 19 de Julio por

la brillante banda del Regimiento Infante¬
ría de Navarra bajo el siguiente programa:

1.» El E-spañol, Paso-doble.—Rodriguez.
2.0 Non plus ultra.Vals Boston.—Hervás.
3.1 Marina, Fantasía.—Arrieta.
4," Africana, Fantasia.—Meyerbeer.
5.0 Polka del Baile de I.uis Alonso.—Gi¬

ménez.

6.° La Pilarica, Paso-doble.—Claris.
NOTA.—Gran servicio en HELADOS y

CERVEZA de las marcas más acreditadas.

Cinaia de Gomerclo de Lérida

Habiendo acordado esta Cámara de Co¬
mercio concurrir á la conferencia convo¬

cada por el Exento. Sr. Minjstro de Obras
públicas, para tratar de la revisión de tari¬
fas de tiansportes por ferro carril. Se invi¬
ta á los industriales y conierciantes, sean ó
no, socios, envien á e.sta Cámara de Comer¬
cio antes del día 23 del actual las indica¬
ciones que estituen convenientes acerca d»
este importante asunto para que puedan
transmitirse debidamente, órdenes al r««

presentante nombrado por esta Cámara pa
ra asistir á la eonferencia que se celebrará
en Madrid el dfa 25 del mes de la fecha.

Lérida 17 Julio 1905.—El Secretario Ge¬
neral, José Corderas n Pàmpols.

Por retirarse del negocio, se
VENDE con ó sin géneros ia Zbrogrtieria
Universal, informarán en la misma, De¬
mocracia, 2, Lérida. 4-15

TIENDA DE TEJIDOS
Se traspasa con ó sin géneros —Razón

Mayor 98,2.°—Lérida. 5 10

de Ahorros y Monte-pío de Lérida

El resumen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue:
Sa/í'das—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 11.784"95 pesetas.

fnqresos.—Imposiciones, cobros de prés¬
tamos y demás conceptos 20 035*50 pesetas.

Lérida 16 de Julio de 1905.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Vicerte de Paul y
Stas. Justa y Rufina víi-genes y mártires.

'•rvioio d» la plaxa para «I dia d» hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

-Navarra, Ho.spltal y Provisiones 6.® Capi¬
tón de Navarra, Vigilancia por la jdaza al-
tasypaseo de enfermos Navarra.-El Co-

^nel-Gobernador Interiuo, Ramón Jimenez
nennosiUa.

información telegráfica
de EL PALLARES!

Madrid 18, de las 18 á las 22

En Ban Sebastián

Llegó el tren que conduce á los
Sres. Montero Rios y Echegaray coníios horas y media de retraso.

A pesar de tan larga espera, pueslenía que llegar á las diez de la ma-
8tia, los andenes estaban llenos de

Rente, no solamente política, sino de

muchas personalidades de la colo¬
nia veraniega especialmente sefioras.

Cuando el tren se detuvo, se oyó
una salva de aplausos.

Al ver aparecer en la ventanilla
del vagón al Sr. Echegaray, se repi¬
tieron ios aplausos.

Luego se dieron vivas á Echega¬
ray, el cual saludaba, sorprendido de
aquella manifestación.

Multitud de personas desfilaron
ante el Sr. Echegaray, estrechándole
la mano y felicitándole por su eleva¬
ción ai ministerio de Hacienda.

De la estación al Hotel fué objeto
de manifestaciones de afecto.

Se prepara para y- á Miramar.
Viaje de un ministro

Morón.—El conde de Romanones
llegó ayer á las primeras horas de la
noche.

Le esperaban en la estación una

muchedumbre de obreros.
En el Ayuntamiento estaba gran

número de obreros.
Se pronunciaron una serie inter¬

minable de discursos, pidiendo tra¬
bajo por los miembros de las Comi¬
siones nombradas por los Centros
agrícolas independientes, ün obrero
dijo:

—Sabemos que no se puede re¬
mediar nuestra situación mañana

mismo; pero pedimos .se haga lo po¬
sible para su pronto remedio, pues
padecemos hambre. Hay 6,000 obre¬
ros parados.

El ministro contestó á este como

á los anteriores discursos, haciendo
las mismas manifestaciones que ya
hizo en otros puntos que ha visit d >;
és decir, que es imposible remediar
inmediatamente la situación; pero
que prometía continuarían las obras
interrumpidas, para io cual era ne¬
cesario tener confianza en las pio-
pias fuerzas.

Los pagarés de Ultramar
La Junta clasificadora de los dé¬

bitos de Ultramar, se ha reunido,
despachando 525 expedientes y de¬
jando 463 en suspenso.

Defensas submarinas

El Sr. Villanueva se propone crear
un negociado de defensas submari¬
nas, el cual funcionará de acuerdo
con el Estado Mayor central.

Como esto no ocasiona gasto al¬
guno, empezará á fucionar desde
luego.

García Prieto enfermo

El ministro de la Gobernación no

ha asistido hoy á su despacho por en¬
contrarse indispuesto.

Le tienen agobiado las innumera¬
bles visitas que recibe con motivo de
las próximas eleccione.s.

Estas visitas empiezan desde muy
temprano y duran hasta la madru¬
gada.

El Centro Hispano-marroqni
Ocupándose de las pretensiones

del Centro Hispano-marroquí, ha di¬
cho el ministro de Marina que deben
alentarse sus deseos, que no pueden
ser más patrióticos; pero el Gobierno,
por su parte, no puede hacer nada,
teniendo que dejarlo todo á la inicia¬
tiva particular.

El próximo Consejo
El viernes se celebrará Consejo

para tratar de los funerales que ha¬
brán de hacerse por el Sr. Villaverde.

Hará la convocatoria el general
Weyler; pero si para ese día ha vuel¬
to el Sr. Echegaray de San Sebastián,
será él entonces el que convoque y

presida el Consejo, como ministro
más antiguo.

Monumento á Castelar

Cadiz í7.—Acaba de efectuarse
con gran solemnidad y sin que haya
revestido carácter oficial la coloca¬
ción de la primera piedra del monu¬
mento que Cádiz erige al gran ora¬
dor de la democracia republicana
Emilio Ca.stelar.

El monumento se eregirá en la
plaza que lleva su nombre, frente en
la casa donde nació.

A la ceremonia asistió numerosa
concurrencia. Asistieron también el
alcalde y vario.s concejales,

Despues de firmarse el acta se ha
procedido á la colocación: de la pri¬
mera piedra, colocando en los CÍ
mientos una caja de zinc en la que
se han depositado todos los periódi¬
cos de la ciudad un acta con las fir¬
mas de distinguidas personalidades
de Cádiz y otros objetos, como es de
costumbre en estos actos.

El monumento quedará termina¬
do en el mes de septiembre.

Bolsis
Interior contado 78'30

» Fin. 78-32
Nuevo araorlizable 99 05
Banco de España . . . . . 43200
Tabacos 400-50
Francos. 32-50
Libras 3322
Exterior París 90-60

Tragedia horrible
Cazarla, (Jaén).—En una aldea de

e.ste término un individuo ahorcó á
dos hijos suyos y luego se ahorcó él.

Padres desalmados

Lugo.~En Panjón descubrió la
guardia civil que dos viudos que vi¬
vían maritalmente mataron á un hi¬
jo de dos años enterrándolo en un

buerto próximo.
Han sido detenidos.

La revolución en Rusia

París 18.—Continúa la huelga en
Lodz, tomando cada vez carácter
más peligroso.

Los Individuos de la policía se han
negado á intervenir en ninguna re¬
presión contra los huelguistas, sien¬
do preciso apelar á las trapas.
Parte del cuerpo de ejército acanto¬

nado en Lodz se negó á disparar con¬
tra ia multitud, sublevándose un re¬

gimiento y siendo muertos varios ofi¬
ciales por los soldados.

La guerra ruio-japonesa
París 18.—Mañana espérase la lle¬

gada del delegado ruso mister Witte.
Viene á conferenciar con M. Bouvier
para concertar algunos extremos an¬
tes de comenzar las negociaciones
de paz.

Bxtpanjepo
París /S.— E! Echo de París dice

que Alemania desearía que la Con¬
ferencia internacional relativa á Ma¬
rruecos se reuniese en Tánger, pero
que lo más probable es que se cele¬
bre en Europa y que se sigue ha¬
blando de San Sebastián, Berna, Bru
selas y Lisboa.

La creencia general es que las ta¬
reas de dicha Conferencia empeza¬
rán el 15 de septiembre ó el 1.° de
octubre.

Londres.— Comunican al Daily
Telegraph dr.sde Tokio que se aguar¬
da de un momento á otro la noticia
de la rendición de los rusos que de¬
fienden la isla Sakhaline, pues sii si¬
tuación es desesperada.

París 18.—Telegrafían al Times
desde Tánger que, si la Conferencia
internacional se reune fuera del te¬
rritorio de Marruecos, los marro¬

quíes, que se muestran ya muy des¬
confiados, verán aumentar sus sospe¬
chas y se negarán á aceptar las deci¬
siones que se adopten.

Los villavdrdistas

Madrid 17, á las 22-50
Se ha iniciado la desorganización

entre los villaverdistas. Muchos indi¬
viduos de segunda fila propenden á
acercarse al Sr. Maura ante la pro¬
ximidad de las elecciones, pues se
consideran indefensos á pesar de los
trabajos de organización del comité
y de los acuerdos tomados ayer por
los primates del parlido—Almodóbar

Oréditos agrarios
Madrid 18, á las 23.

Telegrafían de San Sebastián que
hoy ha firmado el Rey el decreto
concediendo los créditos extraordi¬
narios para remediar la crisis agríco¬
la, en la forma ya acordada.—Almo-
dóbar.
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OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XJxL toxxao d-e Í2QO

Una peseta
Véndese en la librería de Sol y Benet

José Antonio flagaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentraies, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Oonatitnolóa, n.° 34, entroanelo 2/
pnerta.—Lérida.

Durante ios días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Hüoüet.

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

Adiciones á la historia del Ingenioso hidalgo

DOI) QUIJOTE
DE h% ïïimm
Precio una peseta

I Véndese en la Librería de Spl y Benet

I mim POBLICICIÛNES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

fP

IMPORTANTISIMO

Â los henúados (trenats)
Un dato importantisimo que no deben

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

Fn mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleadoenlacouipra .de un buen bra¬
guero, ha resultado peco menos que inútil
por no e.star su tonna ó construcción apro¬
piada â ia indole de la hernia què ha sufrí
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 h más p.'úetieo
y moderno para la curación dé las hernias.

Especialidad en bragiieritos de cautchac
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la lev para la aplicación de
bi agüeros y curación délas bernias coc
largo.s años de práctica en ia casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y Ifi
de cada mes.

FONBA SVI2A

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

REUS—MÜNTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
do Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

mm
(° PJNT° P VENIA Eiinsam

R/iñBLA FERHAltlDÜ80
JOAN BERGOS

CORREDOR DE COMERS
(lo me» antloh dol» de la capital)

Dipeceió: Bancli d' Espanya y Major, 22-'3.*'
XEL-ÉP-OIMO NÜIVI. 9

mm

ABONO INDIANO
IProduoto esencialmente vegetal, sin composición qnímica alguna y de

inmejorables resultados para el niejoraniiento délas tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

£.8 zxeoesario su empleo para obtener una buena cosecha.
lEls titU para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñam».

maíz y para todos los cultivos; reconociiio por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más «conómicu de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
ï^epresexitajxte ezi l»i. Comaroa.

D. ANTONIO MOL·INS
Rambla de Fernando, Lérida,
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OBRAS DE GUY DE MAOPASSAHT
HY bacD moxo (fiel-xmi).—ba saftoait-iB .peiiUu.—

Bl ab®DdoD«do.—B«io «1 «ol de
•PisdM de le Cfanjs.—CDiss Reirpiet.—B1 saieidio del eops.
frràtil belleze.—-lia loee.

H A 4 REAL£S TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

CDEDIANA DE ARAGON

A^as y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros—No irritan iamás.—Reco¬
mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Rfleaci$ima$i ooii.tr» lu D^BMATOSIS de la oiel en sns manii'estc
Imnej^tibúéf en \m afecloionee del' aparato Oénito-ITrinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor aena de

al :mona. La que no tiene rival para
todas lie aferoiones de Estoma*
fo-RlltadO'RlfioneO'InteotlBOO.

anii'estaoionee fü
lUjer

ÍMFAURI.E8 ORUTRA LA ORESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua na» pMsta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.
Agentes.generales; Jové y Blanc. Plaza las áeatas, 4, Barcelona.

:POEfc3lJLS X)S

Don José Zorrilla
Uü tomo de 700 páginas

6 s

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

COLECCIOÑ DE FRASES I BEFRiRES EN AECIOI
TOMOS 3 Y 4—VÉNDESEá.4*50 P SETAS TOMO

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

PRECIO

í5

PESETAS
í:, ___

mmmm
PRECIO

9

PESETAS

PRC^A PAftA PRIHIIO^: m LAS ESCUELAS
Véndense TB: en EíYjreríi, de SKHi Y BENET 1^, Mayor, Eérfda,

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecucién adicionado con
la Jey spbre d trabajo de Lis mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

F»F«ECfO: 0'50 |3E:SEXAS

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

La esclavitud voluntaria
P©E L& B0ETÏ1

l'È.EJCIO a E,H!.&.IjE3S TOMO

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

Calle EDayor, n," 19
Plaza Bepcngaep IV

LÉRIDA

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nnevas y Jamán oldaa aventaras de tan
ingrealoao Hidalgo

EL F. YALYOEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un temo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¡O ÉJIeclÉiÉ para 190
Un tomo «ncuadernado en tela

5 PESETAS

Vénder-c en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
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'-albums
Romance Sherzo y para piano 3'r)0
pesetas.

EL TABACO
Su cultivo, producclún y comercio

XJxL tozxLO exL rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca île Feteriiiaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

Jsrovtsin.(r.A.

Comprende: Ley dé 19 de Julio
1004.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—^Apéndices.-
Modelos.—Reales órdenes suptemren-
tarias y notas aclaratorias.

Preoio SS pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BALNEARIO DE CAUIAS DE El
Se ha encargado nuevamente de este antiguo Establecimiento D RomA

Jové Pujol y D. Evaristo Badía de Pont de Suert y éstfe Óllimo dr^fimnefiS
igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han t'^íroducido importíintp
meioras en todos los servicios del Balneario no practicadas basta hoy con I

itrarán mayores comodidades los señores concurrentes y esp^ . ,
uuc.v; .v/o enfermos de reumatismo, herpeto artritismo, .bronquitis cr^^nic^
anemias y dispepsia para cuyas dolencias estén indicadas las aguas sulfuro,^'
ó sulfuradas azoadas y alcalinorferruginosas así como su estufa natural úiiira
en España, situado dicho Establecimiento á 1500 metros sobre el nivel .'w
mar. Ei itinerario que se ha Je seguir para concurrir á dicho Balneario eríUJai* tááSH-IMSSVf VIMX. I *• .w JLJCll

saber: Por Cataluña Lérida, Tremp, Pont de Suert. Por Aragón ¡Giaus, BoubV
sa Caldas. Por Francia Marignach y Viella. Los que deseen concurrir al men!
lado Sanatorio pueden dirigirse á su administrador que les facilitará caballe!
_/ X J .. ...J J .M... ' "D .ky-f f M IACI tYklc'r»«/>o /~rtSA «.Arías á reducidos precios. Regirán los mismos precios que los años anterioreÍ

PimdadM IÎS3.

Cuando Quiera Yd
las de

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Esireñiniienío Cróníeo.
Las Piidoras de Brandríth, piirific.-.r. ia sangre,
activan la digestion, y limpian el esíóir.ago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan de!

' sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es tina
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema

DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.
40 Pilúora» en Caja.

Para el Hstreaimtento, Vahídos. Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Pelido, Dolor
de Ëâtomage, lodtgMtioni Di^epsla, Hat dei Higedo. Ictericia, y ios de^arregios
qiie dimanan de la Impureza de lá'sansrei no tienen igual.

Emplastos Porosos deAllC®CÍi
RemodSo unlveiv-sa.1 pcir-a. doIoB-es.)

Donís quiera qut seaien'a dolor aoljqueso ua emplasto.
AgMitos ea EopaHa-d. URIAÇH óí Oh, BAGCBMMA.

La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓmCA

POR FELIX GUZZONS
TJix toxxio<>S p»»«»ta.s

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
—4^ POR

D. F€D€RI<50 RHEOLH
I7n tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

s PBBETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERIDA

ËL ESCULTOR DE SD ALHA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Preolo S pesetas

Se haUa de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 F»
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Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida


