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¿POR QUE NO?
La^dominación'jyanqui ha trans¬

formado radical, brutal, completa¬
mente,"la manera de'se'r de las ciu¬
dades que fueron'nuestrqs metrópo¬
lis ultramarinas. En seis años ha sido
rectificada una rutina vergonzosa de
cuatrocientos. Los que fueron focos
de insalubridad," modelo son ahora
de pulcritud é'higiene. Donde impe¬
raban los vicios, reina la moralidad.
Los barrios vergüenza de la ;cultura,
de cultura^son^cátedra.'^La enseñan
za que de esto resulta, debiera son¬
rojarnos, pero debiera también im¬
pulsarnos á la enmienda. Porquería
verdad sea'dicba, Barcelona, Madrid,
Valencia, Sevilla; las ciudades mayo¬
res de España, transunto^ fiel conti-
ntian siendo de lo que basta 1898
eran la Habana y Manila. Y no por
carencia de iniciativas, de proyectos,
de acometividades, sino por falta de
voluntad. Tampoco por falta de au¬
toridades celosas y de íuncionarios
aptos y de leyes y Ordenanzas ejem¬
plares.

Con nuestras mismas Ordenan¬
zas .y leyes, los yanquis harían en
Madrid, Barcelena, Valencia y Sevi¬
lla, lo que ban'realizado en las capi¬
tales de Cuba y Filipinas. Es que
aquí el arte de burlar el,cumplimien¬
to del deber es uiia ciencia en la cual
todos los ciudadanos se doctoran fá¬
cilmente. Es que aquí faltarán in¬
fluences para ganarse la vida hon¬
radamente, jamás para soslayar el
pago de los tributos y la obediencia
á las autoridades. Es que aquí perdu¬
ran atavismos de un individualismo
soez; todos tenemos un rey en el
cuerpo; todos somos amos, de la ca¬
lle, de la casa, del suelo, del subsuq-
lo y del vuelo.

En nuestra incultura innata, re¬

pugnamos cuánto nos encauce, disci¬
pline y enmiende. Y como nuestríjs
antiguas colonias vivían siendo lo
que somos, sintiendo lo que sentimos,
gobernadas por los que nos gobier¬
nan, no podían sei' mejores ni alcan¬
zar perfección mayor, y así al llegar
á ellas rachas de aire saneador y vi¬
vificador, se vivificaron y sanearon,
y hoy son tan distintas que no las co¬
noce quien hace años dejó de verlas,

. ¿Por qué no hacer nosotros lo
que allá hicieron y hacen los yan¬
quis?

INTERVIU
CON UN SABIO EXTRANJERO

El Sr. Word es un afamado pu¬
blicista de los Estados Unidos que
viaja por España para estudiarla j
hacer un libro acerca de nuestra na¬
ción, libro que le ha sido enoargadc
por una casa editorial de Filadèlfia,
La casualidad ha hecho qué noso¬
tros pudiéramos trabar conversación
con este sabio yanqui, y fruto de esa
conversación, que no nos cansámo"
de agradecer á nuestra fortuna, sor
las siguientes líneas.

Antes que nada hemos pregunta¬
do al Sr. Word lo que piensa^ de la

actual situación española; el publi¬
cista extranjero nos ha respondido
en seguida, con cierta inflexión de
tristeza en la voz:

—Yo creo que, realmente, la na¬
ción española atraviesa por una cri¬
sis hondísima. España se halla en el
fondo de un callejón....

—¿Sin salida, tal vez?—le hemos
interrogado con angustia.

—Siento decirle á usted, señor pe¬
riodista, que el callejón en que se
metió España tiene salida muy difí¬
cil. Pero yo creo otra cosa además:
estoy convencido de que la situación
social y política no la debe España á
los errores de sus hijos solamente,
sino que ha sido ocasionada por su....
situación geográfica.

—Expliqúese usted. Sr. Word,
expliqúese.

—Pues bien; yo le diré á usted lo
que pienso respecto de esta bella,
atractiva y desventurada porción de
Europa. Hasta ahora, los escritores
españoles y extranjeros que lian es¬
tudiado la decadencia ibérica ba-n
visto sólo la parte exterior del pro¬
blema; no se han fijado sino en los
hechos históricos, relacionándolos
todo lo más con la influencia reli¬
giosa, con la influencia política, con
la mayor ó menor suerte de sus ar¬
mas; cuando han pretendido ahondar
en el asunto han tratado las condi¬
ciones del carácter, las intervenciones
de ésta ó aquella raza inmigratiora,
la sed de aventuras, la mano férrea
del elemento religioso. Si alguna vez
pusieron la vista en la parte topográ¬
fica, se fijaron únicamente en el cli¬
ma, la altitud, la producción agríco¬
la, en la relación del ambiente con
el temperamento. Pero no han sabi¬
do esos sagaces psicólogos de la de¬
cadencia española buscar el fondo
de la cuestión en el único punto real,
que es la Geografía... ¿Usted se extra¬
ña otra vez, señor periodista? Nada
más lejos de mi ánimo que la inten¬
ción de burlarme de usted.

Sí; yo estoy convencido de que
España padece culpas del azar. Es¬
paña es actualmente débil, porque
está mal situada; la Geografía es el
único enemigo formidable é invenci¬
ble de los españoles. Este hecho, que
á ustedes se. les ha escapado, á mí,
que vengo de muy lejos y limpio de
prejuicios, se me revela en toda su
claridad.

España está mal situada. En los
tiempo históricos que arrancan des¬
de la Edad Media, la península ibé¬
rica se ha debatido, poderosamente
contra su destino, sin lograr una
prosperidad duradera; la Geografía
tenía la culpa de ello. En la antigüe
dad, cuando la civilización pululaba
en torno del Mediterráneo, España
gozaba de mucha estima y de gran
preponderancia; los pueblos más
adelantados la visitaban; la porción
mejor de la familia aria, que eran los
íberos, poblaban sus costas y sus lla¬
nuras; los fenicios, los griegos, los
cartagineses, se la disputaban; Boma
hizo de ella lugar de sus grandes ba¬
tallas, granero de su Imperio, empo¬
rio de filósofos y de poetas y de Em¬
peradores, base de magníficas, glo¬
riosas ciudades. Entonces la vida de
la civilización tendía hacia el Sur;
España prosperó y mantuvo su in¬
fluencia sobre el mundo mediante
su favorable situación geográfica.

Pero luego, con los dichos bárba¬
ros, la civilización tomó el rumbo

del Centro y del Norte de Europa, y
ya España comenzó]á-padecer. Des¬
de la Edad Media basta ahora, la vi¬
da de cultura, la agitación políiica y
religiosa se mantuvo en esa porción
de Europa. España quedó distancia¬
da: los grandes acontencimientos la
cogían como de soslayo; llegaban
basta ella muy tarde los ecos univer¬
sales. Dejó de pertenecer al núcleo
geográfico civilizado.

Note usted, señor periodista, que
la Geografía no ha dejado ni un mo¬
mento de ejercer su influencia sobre
los pueblos. Grecia, alejada del cen¬
tro-geográfico, decayó completamen¬
te; el Norte africano se abismó en la
barbarie; los pueblos eslavos y los
germanos septentrionales tardaron
mucho tiempo en adquirir cultura,
sin que aún lo hayan logrado del to¬
do algunos de ellos. La llama de la
civilización ardía en el centro de Eu¬
ropa y no daba su calor más que á
las razas próximas. La misma Italia
se salvó merced á su condición de
centro religioso; las provincias del
Mediodía de aquella peuinsula, las
que antes fueron más cultas y ricas,
decayeron, y en cambio las repúbli¬
cas y principados del Norte italiano,
los que vivían cerca del foco central,
mantuvieron brillantemente los res¬
tos de la civilización clásica, adap¬
tándola á l^u Itiira cristiana.

La vida política, social, filosófica
ha quedado -circunscripta al centro
europeo. Su radio de acción es muy
reducido: lodos los territorios que se
alejan de él padecen de falta de ac¬
ción influyente. Yo le ruego á us¬
ted que estudie detenidamente este
asunto.

¿Quiere usted una prueba de todo
. lo que digo? Las naciones que se en¬
cuentran dentro de ese radio g'co^/'á-
fico, han hecho todo lo posible, por
morir, sin lograrlo nunca; en cambio,
las naciones distanciadas de ese cen¬
tro pusieron su empeño en vivir, y
no lo consiguen bien nunca. Gran
parte de los pueblos centrales han
cometido toda suerte de errores po¬
líticos; los más grandes desastres les
han abrumado; enormes tonterías
guerreras y diplomáticas acometie¬
ron, y han quedado sin embargo á
flote.

Alemania debió aniquilarse vein¬
te veces; Austria es un amasijo de
elementos contrarios; Italia ha pade¬
cido el yugo extranjero durante diez
siglos; Francia lia sido invadida, sa¬
cudida, revolucionada, los Estados
flamencos padecieron de mil mane¬
ras. A pesar de todo, del fondo de
esos pueblos salieron las combina¬
ciones territoriales, las guerras más
famosas, los grandes descubrimien¬
tos, la industria rica, el comercio
vasto, la producción intelectual más
influyente. ¿Es que sus hombres
eran más aptos y excepcionales? No
tenían sino la suerte de su posición
geográfica.

Miremos ahora á España. La
cantidad de energía nacional que ha
producido no ÇS comparable á nin¬
guna otra. Las empresas fueron des-
cumunales: se empeñó ea la con¬
quista del mar y de un nuevo mun¬
do, se empeñó eii suljyugar á Euro¬
pa, se empeñó en vencer al islamis¬
mo ^ á la'Reforma. Tales beclios, de
haberlos acometido una nación del
centro, hoy sería la dueña del mun¬
do. Pero España luchaba con su po¬
sición geográfica, y al fin tuvo que

rendirse^, No le valió su esfuerzo de
gigante. La geografía era más fuerte
que ella...

—Pero recuerde usted, Sr. Word,
la época de Carlos V, nuestra litera¬
tura y nuestro arte...

—La grandeza de Carlos Y era de¬
bida á Alemania. ¿Se indigna, amado
periodista? Usted mismo nombra al
Emperador con su numeración teu¬
tónica, y no con la española; gran
parte de sus generales y soldados los
traía de fuera: el centro europeo se
metió por dentro de España codicio¬
samente, levantando protestas y mo¬
tines. ¿Qué más? De sus guerras con
Francia, el Emperador tenía que ce¬
der mucho ai Rey francés: Francisco
I le vencía por su Corte brillante y
por su fama caballeresca; el Rey de¬
rrotado sonaba más,en la opinión, y
como la Historia está hecha por los
pueblos centrales, la mitad de las ha¬
zañas españolas quedaron obscure¬
cidas ó ignoradas, á pesar de su mag¬
nitud. Y no liablemos del arte y de la
literatura, que tenían que aprender
los españoles en Italia, y que luego
de mucho tiempo han reconocido y
estimado los pueblos europeos.

En conclusión: los españoles, por
culpa de la Geografía, están ustedes
condenados á ser muy infelices. Con
más arrestos que otras razas, con
mayor esfuerzo y entereza, España
ha sucumbido. Su esplendor, ganado

^ á costa de gran energia, d uró un es¬
pacio muy breve; nb podía durar
más tiempo. Y lo más triste es que la
Historia misma obedece á la Geogra¬
fía, y así ustedes no le deben á la His¬
toria Universal sino pocos elogios,
grandes errores, soberbias inculpa¬
ciones.

—¿Y no tiene usted algún reme¬
dio para esta desgracia?

—¿Y qué remedio poner á ese
mal, señor periodista? Sería preciso
rectificar la obra geográfica: para ello
necesitarían avanzar hacia el centro
de Europa, cosa imposible; ó esperar
á que el núcleo civilizado se extienda
al Africa, lo cual es muy largo...

—¡Ab, señor extranjero; qué opi¬
nión tau amarga, tan abrumadora y
tan sin solución me ha revelado!...

J. M.® Salavebría.

Los francos à la par
Sólo por el título de este trabajo

—«Los francos á la par>—compren¬
derán los que se propongan leerlo
que no se trata de una de esas latas
monumentales con que nos obse¬
quian, de cuando en cuando, los as¬
pirantes á economistas distinguidos,
barajando la palabras saneamiento,
balanza comercial, agio, exportación,
desnivel económico y otras tantas de
que estamos itodos saturados y abu¬
rridos.

Se trata solo de poner en eviden¬
cia un factor nuevo que entra ahora
en escena; pero con tales bríos que,
de no malograrse por causas que boy
no se vislumbran, monopolizará la
atención pública en lo sucesivo, y no
se volverán á pronunciarlas tan ma¬
noseadas frases á que antes se hizo
referencia.

Vamos por partes, porque es ne¬
cesaria alguna previa explicación.

El año 70 y el 72, en pleno desor¬
den, en una época de revoluciones y
trastornos, con el país arruinado y el

presupuesto en déficit aterrador, es¬
taba en España el cambio á la par, y
no podía menos de estar á ese tipo,
á menos de habernos quedado sin
circulación de ninguna clase.

La razón era sencilla: una onza

de oro se compraba por 16 onzas de
plata; de suerte que 16 duros españo¬
les, fundidos, se vendían siempre en
80 francos.

El que tenía que remesar fondos
á Francia no pasaba por las horcas
candínas de un banquero más que en
cuanto éste redujese su ganancia á
una cifra inferior á la que costaba el
transporte material de los duros.

Pero desde el año 72 las minas de
plata se desataron á producir en el
mundo, mientras las de oro parecían
estacionarias, y aun en un período de
agotamiento, y la proporción de 1 á
16, que de antiguo se sostenía, em¬
pieza á alterarse.

Primero, poco á poco. El precio
de la .onza de plata, que en .1872 era
de 61 peniques, baja basta 54 en
1877. Se precipita después, y en 1887
ya no valía más que 44 peniques.

Cinco años más tarde ya no valía
más que 39; pero desde 1893 es una
verdadera debacle, llegando un día,
en 1902, á no valer más que 20 peni¬
ques, ó lo que es lo mismo, que uno
de nuestros duros, fundido, se vendía
por menos de dos pesetas en oro.

Entonces hacían falta 41 onzas de
plata para procurarse una onza de
oro-

Y con dejar de tener la moneda
de plata el valor real y positivo que
la asignaba su cuño, se convirtieron
nuestros duros en una moneda fidu¬
ciaria, que sólo era utilizable para
las transacciones de España, y nació
el cambio con sus alternativas.

Es, pues, evidente, que si por
cualquier cansa volviera á restable¬
cerse la antigua proporción de 1 á 16
entre el valor de la plata y el oro, el
cambio en España desaparecería co¬
mo nació y sin que nadie pudiese
evitarlo.

La publicación de un notable tra¬
bajo, hecho por la Casa de Moneda
de los Estados Unidos, demuestra no
sólo que eso puede ser posible, sino
que puede conseguirse en un plazo
relativamente corto.

La proporción entre la produc¬
ción de oro y la de la plata se ha al¬
terado" en estos últimos tiempos en
favor de la última.

Las minas de plata se agotan y se
cierran, sobre todo en Chile, Bolivia
y Ecuador. La producción total, que
en 1901 importaba 1.209 millones, no
ha sido en 1902 más que de 1.154 mi¬
llones; y aunque no hay datos aún
completos de 1903, se calcula un nue¬
vo descenso, no inferior á otros 50
millones.

En cambio la producción del oro,
que sn 1901 fué sólo de 1.364 milio-
nos, sube rápidamente en 1902 á 1.533
millones, y esa subida es insignifi¬
cante con la que va á tener en los
años sucesivos.

En la cifra total de 1902 las mi¬
nas sudafricanas, aun en plena crisis,
figuran sólo por 202 millones.

En 1903 han producido 337 mi¬
llones, y en el año actual han de
acercarse mucho á los 500 millones.

Pero todo esto no es nada compa¬
rado con lo que será dentro de un
par de años, cuando las minas del
Transvaal, con su completo equipo
de trabajadores, lancen todos los
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años al mercado de 700 á 800 millo¬
nes de oro.

Por otra parte, el ferrocarril de la
Rhodesia llegará á los más ricos ya¬
cimientos de aquella comarca para
el mes de mayo próximo, y dicen los
expertos que aquel banco aurífero ha
de ser, por lo menos, tan importante
y productivo como el del Transvaal.

Los resultados empiezan á tocar¬
se, y la plata ha subido rápidamente
á 28 y medio peniques.

Si las cosas no varían, antes de
cuatro años se habrá restablecido la
antigua proporción de 1 á Ib entre el
valor de ambos metales.

No es, pues, que la plata suba: es
que el oro baja; pero para el resulta¬
do final es lo mismo.

Se dirá tal vez que esos cálculos
pueden caer por su base, si ante el
incentivo del mayor beneficio, las
minas dé plata improductivas vuel¬
ven á explotarse.

No lo creemos; primero, porque
nunca la plata ha bajado lo bastante
para que resultase improductiva la
explotación de una mina mediana.

Aun á 20 peniques, se pagaba bas¬
tante más cara que el plomo y que el
cobre y el níquel y todos los metales,
menos el platino; pero, además, hay
que ver en qué proporción habría de
aumentarse la producción para igua¬
lar siquiera á la del oro.

Los 7,00 millones de producción
del Transvaal significarían sacar de
las minas 222.000 kilos de oro.

Las minas de plata, para produ¬
cir una suma igual en valor, tendrían
que extraer tres millones de kilos de
plata.

Lo que es evidente^es que, hoy
por hoy, las cosas van por ese ca¬
mino, y que mientras no varíen, ló¬
gica y necesariamenie hay que lle·'
gar al resultado de la nivelación en¬

tre los, dos metales, si es que no se
va más allá; pues nada se opone á
que llegue la plata á valer 70 peni¬
ques, y nos den un luís de 20 fran¬
cos por tres duros sevillanos.

Las consecuencias del hecho pue¬
den ser colosales para España. Sólo
nuestra nación y China son lasque
han conservado su patrón plata con-

, tra viento y marea.
Hasta Méjico ha capitulado re¬

cientemente, y vamos á ser los que
hayamos acertado y veamos restable¬
cido el valor intrínseco de nuestra
moneda sin más que haber Esperado
can paciencia, cual se vengan los ára-
l)es, estacionándose en la puerta de
su casa hasta que llegan á ver pasar
el cadáver de su enemigo.

Nadie que piense un poco sere¬
namente, podrá negar la importan¬
cia de este nuevo factor que ahora
aparece.

El solo es suficiente, por lo me¬
nos, á aplazar toda resolución tras¬
cendental en el asunto del cambio,
y de la que pudiéramos arrepen¬
timos.

Por lo pronto, gobernantes y es¬
tadistas, especuladores, y exportado¬
res, tendrán en lo sucesivo que tener
lija la mirada en la cotización de la
plata en Londres, y no olviden que
no tiene qiie llegar á bO peniques pa¬
ra que el cambio esté á la par, y que
bastará para que esto se consiga, y
por razones que no son de este lu¬
gar, que la plata llegue á cotizarse
entre 48 y 49.

José Gómkz Acebo.

Artista en calialíos

trinas llenas de cuadros ejecutados
con cabellos y representando, en su
mayor parte, asuntos fúnebres, mau¬
soleos sombreados por sauces lloro¬
nes, canillas en cruz, tumbas cubier¬
tas de coronas, urnas medio veladas,
capillas rodeadas de verjas, claros de
luna, etcétera.

Daban ganas de llorar.
—Caballero, dijo la viuda al ar¬

tista capilar, abriendo un saquito que
llevaba guardado; estos son los ca¬
bellos de Julio.

—¿Algún pariente vuestro, sin
duda?

—Mi marido, señor... ¡Mi pobre
marido!

El artista se inclinó y cogió los
cabellos.

—Julio no tenía muchos, como
veis... La Naturaleza había sido ava¬

ra con él bajo este punto de vista, y
tenía que sabérselos arreglar.

—¡Oh! Los hay en cantidad sufi¬
ciente, señora... y además son de ex¬
celente calidad... suaves... flexibles...

Había cogido un lente para exa¬
minarlos.

—Y ¿qué pensáis hacer con ellos?
—preguntó á la viuda.

—Un cuadrito del género de los
que veo aquí.

—Muy bien; ¿queréis un paisaje ó
un interior?

—Aún no estoy bien decidida por
una cosa ú otra.

El interior tiene sus ventajas; per¬
mite reproducir algunos objetos pre¬
dilectos del difunto... pero el paisaje
ofrece recursos más amplios.

—¿De veras?
—Sí; el paisaje abre más ancho

campo á nuestra imaginación... Pue¬
den utilizarse los pelos de la barba
del muerto en la composición del
cielo y los caprichos de las nubes.
Se hacen también terrenos muy bo¬
nitos con polvo de cabellos. El cabe¬
llo largo produce álamos de un efec¬
to encantador.

—¿Sí?—dijo la viuda que parecía
seducida por aquella descripción—
entonces, ¿podrías representar nues¬
tra casa de campo, que tanto le gus¬
taba á Julio?

—Perfectamente, señora; me bas¬
tará tener una fotografía.

—Aquí tengo una precisamente;
¡ mirad, ¡qué coquetón!

--Es, en efecto, muy bonito, y me
lisonjeo de que mi obra no desme¬
rezca demasiado junto al original...
hay recursos infinitos en el cabello.

—Es un pequeño chalet, á orillas
del río.

— ¡El río!... ¡Justamente, es en lo
que yo sobresalgo!—exclamó el ar¬

tista—permitidme una pregunta más,
señora.

—Las que queráis.
^—¿Tenía su señor esposo algu¬

nos cabellos blancos?
—¡Ay, sí!—respondió la viuda;—

pero he tenido cuidado de entresa¬
carlos de este paquete.

—Mal hecho; procurad traerme
algunos... y de los más blancos.

—¿Para qué?—preguntó ella con
curiosidad.

—Para representar el río.
—¡Delicioso!—dijo la viuda.
—Fiáos en mí para tener una co¬

sa completamente bella... un objeto
decorativo...

—¡Qué contento se pondría Julio,
si pudiera verse así!

Tal es, palabra por palabra el diá¬
logo «característico» á que asistí ha¬
ce algunos días.

unanimidad, contribuir todos al ma¬
yor esplendor de la fiesta nacional.

Se llevarán á cabo proyectos de
festejos; en todos los centros docen¬
tes tendrán lugar veladas y funcio¬
nes teatrales; concederanse premios
á los actos mejor organizados y se
colocarán dos lápidas conmemora¬
tivas en las dos imprentas en que se
editó la hermosa obra de'"'*"' 'rantes.

El Sr. Lacierva se di .ra á las
corporaciones de instrucción, reca¬
bando su colaboración para que el
acto resulte digno de la idea que lo
mütiva.

La reunión terminó en medio del
mayor entusiasmo, mostrándose muy
satisfechos todos respecto al éxito de
la empresa.

Cuestión personal
Los Sres. Moret y Canalejas han

llamado á López Ballesteros y á Ar-
miñan, respectivamente, con pro¬
pósito de estudiar la cuestión surgi¬
da entre ambos y ver el modo de
evitar el encuentro.

La cuestión signe un trámite re¬
servadísimo.

' Entrevista

La han celebrado con el Sr. Az-
cárraga los ministros de Agricultura
y Gracia y Justicia.

Según dijeron al salir, la visita
obedeció á ciertas consultas sobre
asuntos que serán tratados en el Con¬
sejo del lunes próximo.

Accidente

En la calle de Santa Isabel, fué
atropellada por un coche una pobre
anciana, sorda y ciega, que se diri¬
gía á su domicilio.

Eu la -próxima casa^ de_ socorro
fué curada de importantes contu¬
siones.

El gordo
El premio mayor de la lotería

sorteada hoy, ha caído todo muy re¬
partido entre las pobres verduleras
de la calle de la Ru^ y plaza de la
Cebada.

Según expresión de ellas mismas
algunas de las favorecidas no tenían
esta noche ni para cenar.

La mujer del vendedor del billete
premiado, hállase gtavísima.

Las agraciadas han acordado au¬
xiliarla en todo aquello que la enfe?--
ma necesite.

Cábeos Monsetelet.

El dolor tiene diversas maneras
de expresarse.

•Tiene hasta la manera cómica.
Los sentimientos más respetables

locan algunas veces en el ridículo.
Quiero presentar hoy, como ejemplo,
una escena de que he sido testigo.

Habíame comprometido á acom
pañar á una señora, joven viuda, á
casa de un artislo en cabellos. La cu¬

riosidad, tanto como la amistad, me
liabía decidido á dar este paso.

La tienda del artista estaba ador¬
nada exteriormenle por muchas vi-
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Reunión

Bajo la presidedcia del general
Azcárraga y con asistencia de los
ministros de Instrucción y Estado,
se ha reunido la junta organizadora
de la celebracióu del centenario del
Quijote.

Casi .sin discusión acordóse por

Consejo del Banco
Terminó la reunión sin haber po¬

dido llegar á un acuerdo.
Ahora á las diez, se reunirán nue¬

vamente para decidir si han de ser

once ó doce duros los que se distri¬
buyan por acción.

De política

Se ha hablado en determinados
círculos políticos de lo improbable
de la subida de los liberales al Poder.

Parece que á lo que se tira es á
que duren esas Cortes el tiempo que
se pueda.

Si el Gabinete actual tuviese al¬

gún fracaso, seguramente formaría
Gobierno el Sr. Romero Robledo,
contando con el apoyo de los dife¬
rentes elementos de la mayoría y con
el concuoso de los Sres. Maura, Sil-
vela y Villaverde, que lacilitarían mi¬
nistros.

En este caso se decía que el señor
Maura iría á la presidencia del Con¬
greso, el general Azcárraga á la del
Senado y el Sr. León y Castillo á la
cartera de Estado, siendo tal vez este
personaje el que acompañaría al Rey
en su viaje al extranjero.

No se dá crédito á esta versión.

Aguilar de Oampoó
Con posterioridad á las declara¬

ciones que he transmitido en la con¬

ferencia anterior del ministro de Es¬
tado, ha dicho el marqués de Aguilar
de Campoó que el rudo golpe que
nuestro crédito había dé sufrir con
una intervención armada en Ma¬
rruecos, nos hará proceder con toda
parsimonia, sin dejar por ello de
cumplir las cláusulas del tratado se¬

creto convenido con Francia.

Ha declarado además que es ur¬
gente reformar la administración dé
nuestras posesiones en Guinea y que
piensa llevarlas á efecto si las Cortes
le ayudan.

Mistral y Echegaray
El admirable cantor de Mireija

contesta á la carta que el ilustre
Ecbegaráy le escribió con motivo de
haber compartido el premio Nobel,
con la siguiente, delicadísima y sen¬
tida:

<MaiUane (Bouches-dii-Rhone), 19 de Di¬
ciembre de IQOh-.

«Ilustre y querido atiiigo:
>Me apresuro á darle este nombre des¬

pués de la carta afectuosa que, como per¬
fecto caballero, acaba usted de escribirme.
Yo también estoy agradecido á la Academia
sueca, que, con un sentimiento de alta deli¬
cadeza, ha querido unir á Francia y á Es¬
paña en el triunfo del premio Nobel y com¬
partir el laurel de oro entre la poesía es¬
pañola y la de Provenza.

«Sólo tengo que reprochar á usted, mi
querido maestro, que aparezca con excesi¬
va modestia enfrente del félibre que no ha
consagrado su vida más que á la restaura¬
ción de su lengua natural y á la glorifica¬
ción de su «patria chica». Echegaray es al¬
go extraordinario que no se podría encon¬
trar más que en la Grecia antiguan gi-a»
matemático, gran dram'áfurgó popular y
eminente hombre de Estado... Permítame
usted unir mis felicitaciones á los aplausos
de todos los españoles.

>Yo me he educado en el amor del país
de usted. Mi padre, que murió muy viejo,
fué soldado en 1793, en la campaña de los
Pirineos, y asistió al sitio de Figueras, de
donde los franceses fuimos rechazados,
y como hablaba de los españoles con gran
simpatía se le dió el sobrenombre de el
Español Esln se,la^onié yo _á mi amigo
Balager, que habrá usted conocido, y en
1868, en un viaje que hice á Cataluña, viaje
triunfal de ciudad en ciudad, recibí en Fi
güeras un testimonio y un homenaje que
me conmovieron profundamente. ¡Se cele¬
bró mi llegada con un funeral en memoria
de mi pobre padre!

«En Barcelona, en la fiesta de los Juegos
florales de Cataluña, tuve el placer de co¬
nocer algunos grandes representantes de
las letras castella-nas; el célebre Zorrilla,
que volvía de Méjico, el dramaturgo Nuñez
de Arce y un encantador poeta, Ruiz Agui¬
lera.

«Y ahora, mi querido colega y hermano
de gloria, volvamos al cáliz que es preciso
apurar hasta el fondo, es decir, á la contes¬
tación y acuse de recibo que es preciso ha¬
cer de las innumerables cartas de felicita¬
ción. ¡De esto debe usted también saber
algo!

«Os abrazo con todo mi corazón.

F. Mistral.
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PROHiiSTieflS DEL TIEMPIli
Primera ^nlnoeaa de Enero

Del 1 al 2 actuará una depresión en
Sudoeste de la Península y en Marruec
que extenderá su influencia por nue.sti
regiones, ocasionando tiempo nebuloso
algunas lluvias en Andalucía y Levât
desde donde se propagarán hasta el Ct
tro.

El martes 3 vendrá avanzando por el,
lántico, en dirección al golfo de Gascui
un centro borrascoso, cuya acción empeirá á sentirse en el NO. de la Penínsu
donde se producirán algunas lluvias, c cuanvientos del tercer cuadrante.

El miércoles 4 el centro borrascoso i ~
Atlántico ocupará el Canal de la Manchi
el golfo de Gascuña y ocasionará U&vh»^nuestras regiones, principalmente desdeNÓ. y N. al Centro, con vientos de en,SO. y NÓ.

La borrasca mencionada se hallará ;
el mar del N. el jueves 5, y un secundat
se formará en el golfo de León. Se regisiirán algunos chubascos desde el Norte
NE. al Centro, con vientos del cuarto ct
drante.

Del 6 al 7 cambiará la situación, me]rando generalmente; sin embargo, las i¡
jas presiones que se acusarán en Made
causarán algunas lluvias en Andalucía
Levante.

Del 8 al 9 se perturbará el estado atanférico, porque las bajas presiones del Alántico pasarán por nuestras regiones ii dirección al Mediterráneo, ocasionamlluvias y algunas nieves,jton
tre-S, Or y-NTCr

El martes, 10, será de tiempo más trai
quilo por punto general.

El miércoles, 11, volverá á descorapnerse el tiempo, debido al avance hac
nuestro S. O. y N. O. de otros centros peturbadores, que pasarán al Mediterrántel jueves. 12, y producirán en ani,bos diilluvias bastantes generales, con algunrnieves.

Mejorará la situación meteorológicaviernes, 13, pero solamente de moment
porque otras depresiones se presentari

. del 14 al 15 en el golfo de Gascuña y enMediterráneo, ocasionando lluvias y alginas nieves, especialmente desde el Cantibrico hasta las regiones centrales, eo
vientos de entre S, O. y N. O.

Sfeijoón. i

NOTICIAS

«He visto con placer en los diarios que
han ¡publicado vuestro retrato que tene¬
mos un cierto aire semejante: quan se sém-
blo s' assémblo, se dice en Provenza.»

Any nou y nova tasca
Al véurem al any nou, giro la cara

mirant 1' any qu' ha passat,
Y ;,qu'has fet aquets mesos?--me pregunto—

¡,en qué te Is has gastat?
¿Qu' has fet per ser més lliure, y ser més

y ser més estimat? [home
¿About es el bé d' esprit y el bé de vida

qu' has avensat?
Ensényam el tros d' obra, d' obra bona,

qu' has trevallat ...

Repasso full per full 1' ánima meva

y, tristament sorprès
veyent la tasca feta, tinch que dirme:

—¡Has de fer més!
Molt més!

La vida, qu' es dels forts,
ab ferma voluntat sols pot fruirse;
ab ferma voluntat de re-crearse,
d' esser en altres, de reproduirse
en noves formes d' una nova vida
d' amor, y fortalesa, y veritat,
ánima y sang de nostra sang mateixa
que surt del cor buscant més llibertat....

Cerqueralo '1 goig de viure á vida plena...
Trevallém! trevallém per que, després,
al tombar del nou any, la tasca feta,
no 'ns (leixi, com enguany, al cor sorprès,
y ho diguém ab dalit de major l'orsa;

—¡Has de fer més!
Molt més!
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Román' Soi.
l.e« de Janer 190.5,

—Quedó ya atrás el año 904, y á fé qíbien poco agradables recuerdos nos-de
de su paso. Año de espantosa sequía, nfdeja triste herencia de miseria y hambisin que ningún suceso extraordinario ma
que en la vida de este país nuevos rumbi
hacia su redención. En lo político, vergoizosos escándalos parlamentarios; en lo 1>
gislativo, la tonta ley del descanso domin
cal; en lo económico, la moneda desprecisda, y en el pueblo reverdecimientos de 1
cuestión religiosa, asaz temibles.

Que sea muy otra nuestra suerte en 190
deseamos, y con ello felicidad y prosperdades á los queridos lectores de Ei. Palu
besa, á quienes enviamos afectuosa salult
ción de Año Nuevo.

—Después de una hermosa mañana, hzo ayer una tarde desapacible en extrem
por el frío y fuerte viento que soplaba, coitinuación del que ya nos molestó el día aij terior.

—Nuestro estimado amigo el ilustrad
joven D. Francisco Casals ha abierto si
despacho de Abogado.

Le deseamos prosperidades en el ejercíció de su profesión.
—Por bando de la Alcaldía se ha hechc

público que desde el día 1.° hasta el 14 del
actual se procederá á la formación de'
alistamiento de mozos sujetos al servicie
militar; para el próximo llamamiento.

Publica el bando los artículos 27, 28,2931, y 32 de la ley de Reclutamiento y ReerU'plazo del Ejército, en los que se expresa!los individuos que están obligados á cum¬
plir con la citada ley y las penas en qu(incurren, caso de contravenirla.

—Ha fallecido en Barcelona, el aplaudi¬do actor catalán D. Teodoro Bonaplata.
\ —Ha ce.sado en el cargo de director de
nuestro colega barcelonés La Tribuna el
ilustrado periodista D. Martín Lorenzo
Cosía.

Para sustituirle el consejo de adminis¬
tración del mentado diario, ha nombrado
á D. Rafael Mainar, que desempeñaba el
cargo de redactor jefe. |

—Dicen de Tarragona: 5 ;;
«Ayer empezaron los trabajos de derri¬

bo de la estación del ferrocarril.de Reus.
Desde mañana los trenes ascendentes ydescendentes de la línea de Lérida pararánfrente al Penal, donde se está terminando

un apeadero, es decir, un terraplén á li'
iratemperie, que tal vez será provisional
por muchos años, como lo ha sido por es¬
pacio de 40 la e.stación de la plaza delMuelle».
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PALLARESA

—Por iniciativa de don Fernando Esta-
dilla acaba de celebrarse en San Esteban
de Litera una importante asamblea de to¬
dos los alcaldes del partido de Tamarite,
para solicitar del Gobierno moratoria en

el pago de tributos y levantamiento de los
embargos que gravitan hoy sobre los mu-'
nicipios del partido.

Unánimemente acordóse pedirlo al Go¬
bierno y telegrafiando al Rey adhiriéndose
al trono,

Nombróse una comisión ejecutativa
compuesta de cinco alcaldes eon atribu¬
ciones ilimitadas para lograr las aspiracio¬
nes de los reunidos. ^

Proseguirá reuniéndose la asamblea
cuando las circunstancias lo aconsejen.

—Ha quedado presentada la demanda
contenciosa en nombre de las Diputacio¬
nes de Tarragona, Lérida y Gerona, contra
el real decreto de 12 de Julio de este año,
sobre las estancias de dementes en San
Baudilio de Llobregat.

^ —Anuncia la Gaceta que los que deseen
tomar parte en las oposiciones á la plaza
de contador del Tribunal de Cuentas, dota¬
da con 5.000 pesetas y á otras dos de auxi¬
liares de segunda y cuarta clase, dotadas
respectivamente con 3.000 y 2.000 pesetas,
habrán de dirigir sus solicitudes al presi¬
dente del Tribunal, antes del día último de
Febrero próximo.

Los que aspiren á la primera de dichas
plazas habrán de practicar un ejercicio teó¬
rico contestando á ocho preguntas del pro¬
grama aprobado, que cada opositor sacará
por suerte. Dicho ejercicio durará á lo su¬
mo una hora.

Además, como ejercicio práctico, ven-
ilrán obligados á la redacción de un repa-
fo que ofrezca una cuenta, ó á la caliíica-
cación de la contestación á otro, ó al des¬
pacho de un expediente de reintegro.

Los aspirantes á los cargos de oficiales
practicarán idénticos ejercicios á los del
contador, ajustándose al efecto á los pro¬
gramas que se aprobaron oportunamente.

—Por el Gobierno Militar de Lérida se

interesa de nuevo la presentación del sol¬
dado que fué del Regimiento Infantería de
América José Vendrell Roig para que auto¬
rice el recibo de sus alcances.

—De acuerdo con un rumor que circu¬
la en los círculos políticos de Berlín du¬
rante el próximo viaje que en su yate, es¬
coltado por dos cruceros, hará el empera¬
dor Guillermo por el Mediterráneo, "visita¬
rá algunos puertos italianos y españoles,
citándose entre ellos Nápoles y Barcelona.

—Leemos en la Tribuna, de Roma, que
el ministro de Negocios Extranjeros de Ita¬
lia, Sr. Tittoni, ha hecho saber al Parla¬
mento que en breve saldrá una misión ita¬
liana para el Somalilad, para llevar á cabo
la pacificación de aquel país africano y or¬
ganizar además su administración á fin de
que en el mismo no se altere más el orden.

Dicha misión ha establecido ya relacio¬
nes con el Mullah, el cual espera instrucio-
nes para preparar la obra de la citada mi¬
sión y cooperar en la misma.

Sígnense al mismo tiempo las negocia¬
ciones con Inglaterra á fin de que el Go¬
bierno de esta no ponga dificultades á la
misión italiana y ayude á ésta en su obra
de Paz.

—Las antigüedades que han de servir
de base para declarar derecho, desde 1."
del actual al abono de los sueldos de coro¬

nel, teniente coronel, comandante y cápi-
tán asignados al arma de infantería, á los
jefes y oficiales y sus asimilados, en los ca¬
sos y condiciones que determinan el artí¬
culo 3." transitorio del reglamento de as¬
censos en tiempo de paz y disposiciones
posteriores para su aplicación, son las si¬
guientes; 3 de Agosto de 1893, para los te
nientes coroneles, 27 de Septiembre de 1892
para los comandantes; 30 de Junio de 1892,
para los capitanes, y 27 de Agosto de 1894,
para los primeros tenientes.

—Telegrafían de Washington que el vice¬
cónsul norteamericano en Tánger comuni¬
ca á su Gobierno que el estado de Marrue¬
cos no puede ser más inseguro, sobre todo
desde que el Sultán se niega á recibir á la
misión francesa.

A consecuencia de esto, ha ordenado el
Gobierno de los Estados Unidos á su vice¬
cónsul en Tánger que tenga mucho cuida
do en no meterse en la cuestión ni á favor
de unos ni de otros y que si la situación se
hace más crítica aconseje á todos los nor¬
teamericanos residentes en Marruecos que
sin pérdida de tiempo se refugien en Tán¬
ger.

—El año que comienza es el 1905 desde
el nacimiento de Jesncristo, según¡el ca¬
lendario gregoriano, establecido en 1582 y
único legal desde 1806.

Constará de trescientos sesenta^y cinco
días, 52 semanas y 1 día. Comienza en do¬
mingo y terminará en domingo también.

La mitad del año, el día 2 de Julio, á
las 12 del día.

El 8 de Marzo, miércoles de Ceniza; el
23 de Abril, Pascua de Resurrección; la As¬
censión, el 1.° de Junio; Pentecostés, el 11.

La primavera entrará el 21 de Marzo, á
las ocho de la mañana; el verano, el 22 de
Junio, á las cuatro; el otoño, el 23 de Sep¬
tiembre, á las seis de la tarde, y el invier-
jm, el 22 de Diciembre, á la una.

Los días más largos serán el 21 y 22 de
Junio, y los más cortos, el 21, 22 y 23 de Di¬
ciembre.

Francisco Casals y Pujol
abogado

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

Oficina de Pesas y medidas
A "VISO

Participo al público que la comproba¬
ción de pesas y medidas en esta Capital se
verificará, según orden superior, del 2 al 16
de Enero próximo.

La Oficina, sita en la Rambla de Fer¬
nando núm. 43, estará abierta de 9 á 12 y
de.sde las 14 á las 17.

Lérida 30 de Diciembre 1904.—El Fiel
contraste, Alberto Lacasa. 1-3

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

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

Para los contratos y demás informes di¬
rigirse al administrador D. Emilio Sales de
9 á 10 en los mismos Docks.

Revista eomepcial

Bolsa.—Persiste en los centros brusáti-
les la flogedad en las operacíone.s, debido
á las mismas causas que mencionábamos
en la semana última. Barcelona que tan va¬
lientemente sostiene la firmeza, no puede
conseguir el alza de los valores de juego.
La causa principal está en la falta de clien¬
tela, puesto que la mayoría de ellos están
á la expectativa hasta ver la liquidación de
fin de mes.

Los francos oscilan entre 35T0 á 35'25

según las necesidades de la especulación,
sin que vea por ahora orientación en el
cambio, por cuyo motivo hácense algo defi-
ciles las negociaciones á causa de que re¬
sulta algo aventurado operar en firnie con
los cambios tan movidos.

La Bolsa de París nada hace en bene¬
ficio de la especulación; muéstrase este cen¬
tro reservadísima tratándose de los valores
españoles.

« *
•

Cereales.—Continúa nuestro mercado en

la indecisión, y sin que veamos manera de
que salga del sopor en que está sumido.
Las operaciones son tan contadas, que so¬
lamente se hacen las más precisas para sur¬
tir las necesidades del consumo.

Del mismo modo se encuentran en esta

plaza las operaciones en harinas, las ofer¬
tas no tienen aceptación, pues esperan los
panaderos el primero de Enero para la re¬
baja en el impuesto de consumos.

La importación de cereales durante el
mes de Noviembre último ha sido de mu¬

chísima importancia en la Península, síen-
ésta de 33.534,812 kilos de trigo 5.081,142 de
cebado; 805,819 de centeno, y 3.405,623 de
maiz.

Los mencionados arribos han produci¬
do en el mercado la baja consiguiente, y
esta se confirmará más todavía, si el cam¬
bio internacional continua con,el descenso
iniciado á principios de la semana última,
además, las buenas noticias de las cose¬
chas en los paises de gran producción, co¬
rroboran en la tendencia de baja que se
inicia en los mercados todos.

•
* •

Vinos ij alcoholes.—No hay manera de
que se imponga la actividad en el mercado,
la tendencia es floja, sin que se vislumbre
por ahora orientación en sentido al alza.

Los alcoholes también encalmados y sin
demanda, así pues se consideran nomina¬
les las cotizaciones.

*
* •

Aceites.—Van de remate las operaciones
en las fábricas de aceites finos en esta re

gión, considerándose que á mediados del
dos del presente mes, podrá darse por
terminada la presente cosecha.

Las aceitunas han sufrido una baja
considerable de dos pesetas en cuartera,
debido tal vez el que se hayan cerrado ya
algunas fábricas en la vecina Ciudad de
iiorjas deUrgel.

Noticias recibidas de Tortosa nos dicen,
que reina la calma en dicho mercado. Se
ha iniciado en los precios alguna baja en
las clases del país. La cosecha alcanza de
16 á 19'50 pesetas el cántaro de 15 kilos, se¬
gún clase.

Son poco importantes las entradas de
Aragón. Los precios oscilan entre 20*50- á
22 pesetas. Las procedencias de Andalucía
se cotizan á 21 pesetas el cántaro. En gene¬
ral escasean las demandas.—J. R.

Charada

Asi que me encuentro solo
mí amigo Justo Quejido,
un cinco seis con misterio
estas frases en mi oído:
<Dos cuatro dos cuatro sexta

se extingue con la Pascuala
(esta joven es su hija,
y casi siempr. está mala).
La llevé ayer al café,

y tomé una cuatro siete
de jamón, mientras la pobre
pidió tan sólo un sorbete.
No te choque que dos tercia

el mundo cutero, Luisilo,
buscando cualquier manjar
que la excite el apetito.
Aunque toma vino tónico,

para mi se halla lo mismo,
pues tiene debilidad
y todo del organismo.»
La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.
MU-JER-ZUE-LA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 1, de las 14 á las 22
Port-Arthur

París 1.
Un telegrama de Tokio da cuen¬

ta de que los rusos han evacuado la
parte nueva de la ciudad de Port-
Arthur.

Los japoneses no lo han ocupado
por temor á que esté minada.

Creése en una inminente rendi¬
ción de la plaza por falta de víveres
y por hallarse desesperanzados los
defensores de recibir los auxilios que
esparaban de la escuadra del Báltico.

Carta interesante

Telegrafían de Tokio diciendo que
el ministro de Marina del Japón he
manifestado que pubicará una carta
de un oficial del acorazado ruso «Se¬

bastopol» cuya carta cayó en manos
de los japoneses.

En ella se dice que se ha perdido
en Port-Arthur toda esperanza de
recibir auxilio.

Agrega, que antes de capitular se
combatirá hasta morir.

Port-Arthur, añade, no podrá re¬
sistir más allá de diciembre; que el
empuje de las tropas japonesas es
irresistible; que et «Sebastopol» pue¬
de considerarse completamente per¬
dido.

Gobernadores nuevos

Hoy ha dicho el ministro de la
Gobernación que en breve se firma¬
rán los nombramientos de los nue¬

vos gobeimadores.
Dijo, respecto á la reunión de los

demócratas, que no comprende las
impaciencias que revelan, pues cree
que cuanto más duren los conserva¬
dores, más larga será la vida de los
demócratas cuando ocupen el Po¬
der.

Insistió en asegurar que el señor
González Rotvoss seguirá en el pues¬
to que actualmente desempeña.

Los liberales
Madrid 1, á las 23'15.

Se han reproducido las negocia¬
ciones para llegar á la unión entre
liberales y demócratas.

Las llevan, con la mayor activi¬
dad y gran reserva, el marqués de la
Vega de Armijo, por una parte y el
Conde de Romanones por la otra.

Se han suavizado las asperezas
que motivó la reciente reunión ce¬
lebrada de exministros demócratas,
en el domicilio del general López
Domínguez y cuyos acuerdos fueron
objeto de tan grandes comentarios.
—Almodobar.

De Tánger
Comunican de Tánger que ha lle¬

gado de Fez un correo manifestando
que se considera resuelta la cuestión
pendiente con Fi'ancia.

Ha confirmado la noticia de que
la embajada francesa irá probable¬
mente á Fez en los primeros días de
Enero.

—Dicen también de Tánger que
ha sido apaleado un español, por una
partida de bandidos que le robó cua¬
tro bestias cap·gadas de carbón que
llevabq,á dicha ciudad.

Opiniones
Londres, 30.—The Standard pu¬

blica unas declaraciones de M. Per-
dicaris acerca de la cuestión de Ma¬
rruecos.

Considera dicho personaje que la
situación es verdaderamente seria.

Cree que esto habrá servido para
demostrar á las potencias que el Sul¬
tán no podía quedarse sin dinero.

La situación del Sultán es muy
comprometida, porque sin perder su
influencia, no pueda aceptar las exi¬
gencias de Francia.

Considera buena la idea de hacer
valer los buenos oficios de los repre¬
sentantes extranjeros, para tratar con
Raisuli, único que puede imponerse
á las cabilas montañosas y obligarlas
á que respeten á los que transiten
por los caminos.

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

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

AVISO

El que desea adquirir contador sistema
Síemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalha. Rambla de Fernando, n." 29, Lérida.

ÏÏ

por

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

prévío díclámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.*,
y en la librería de Sol ii lienet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

SE HA PUESTO A LA VENTA

ISTOVlSIIXIA

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.

IPrecio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

:CT|
-X'.x - .

A los liernlailos (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'Ios largos
años de práctica en casa Ü. José Clausolles
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 mensualmentc visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y 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 la
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 bragneritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HOBAB QÜE RECIBE

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REÜS-PLAZA DE PRIM—REUS

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

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas 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.
AI lado del puente, Plaza de la

Constitución, n." 34, entresuelo 2."
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Rirecció: Hancli Rspanya y Major, 22-3, er

CHOCOLATE CON LECHE
últinaa creación de la casa

JAIME BOIX, Barcelona
Excelente compuesto de 0-A.C-A.0, jAZTJO-A-S, -y IjEOHE

Constitnye nn, poderoso alimento
ES EL DESAYUNO MAS RICO, NUTRITIVO Ï PRACTICO

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

De venta en los Establecimientos de Antonjo Montardit, Juan Vila, Fran¬
cisco Güell, Baltasar Cañellas, Claudio Cajals, J. Llobet Farrán, Eulogio Gu¬
tierrez, Jaime Almenara, Viuda de Cipriano Oliver, Salvador Maciá y Ramón
Montrabá y demás tiendas dé UUiamarinos.

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

^

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

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



S€<5€IOR D€ aRaR<5IOS
Se rueg» al público Tisite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL. MAQUINAS SINGER PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

la misma que se emplea universalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

MUauinas oara toda industria en sue se emniee ia costura-

|,a compañía pabril Síngert
Concesionarios en España: ADCOCK y C.»

SUCURSAL:

30 se

loÊRlOA

NUEVAS RUBL·ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOI.<IOS 3 FESBTAS

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA F=>ESETA

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA l=>E3ETA ^

ELARTEDEAGRADAR
XJ"n. to£0.0 X'50 pesetas

m
' VKr«:i«[|ii

Tomo 1.° Física y Química

Id. 2.° Manual de Histopía Natural
•X

Brecio S pesetas tomo

EN LO INVISIBLE
EST^IK^ITISIMIO ir IMIEIDITJIs^IsrinD^ID

Tratado d.e espiritisnao ezperlmezutal

UN TOMO 3 PESETAS.

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

Maquinila de coser para niñas
WMMmm

lE PRECIO

9

íl(.¡PESETAS

mmmñ

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

Calle íDayop, n.° 19
Plaza Bettengaep IV

ü É RI D A
Tapjetas

CDembfetes

Sobres

Talonapios

Cireolapes

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Reeofdatopics

Cápteles

Ppospeetos

U TEÜEÍIÜRIA BE HEROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Vn tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

LOS E¥:SI¡GELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Frnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

/

e r

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

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

La hija del Cardenal
Redacc

Teléfono n

A

NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS Mai
TJn toixuo S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M or, 19.—LERIDA. A
B JL I? "U"-R. A. ID-A. S

vor Alberto Casaûal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahué
PRECIO UNA PESETA

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

CÛLECCIOIi DE FRASES ï REFRARES Elf ACCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1 50 PESETAS TOMO

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

LA UiliOii Y EL FENIX ESPAÑOL
OOaU>A&IA DE SEOUROS REUNIDOS

Agencias en toias las prcTincias ie Espala, Francia j Portnp
A-O AÑOS OE CXISTEINCIA

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

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERÜ - FOSFATO

DE GAL CON GI?.EOSOT .A.L
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

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

En L^ da; Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬laguer. Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia d# M. Sirera yen Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

En
nir m

polític
servad

Ac
los ca

que a
miles
da cai

y se c
nacioi
temía

Ce
en 181
cami I
dito d
za del
bor (

anum

tiva, 1
de la
eia es

las tu
renal

interi
el au
nuevi

y cua
nómi
évitai

D

supe
la hi:

CKûM general de fransportes Marítiinos de
SERYICIOS DEL MES DE ENERO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLAT^
Saldrá de Barcelona el 11 DE EHERO directamente pars

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francei

ÍF" .A. INT C E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 21 de Enero

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

.ÍA Xj C3- F] K. I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
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Drama místico en tres actos

POR ARGEL GARIVET

sus i

ante

L
á s

I^recio «3 pesetas

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

iPianos, Armoniums, Instrumentos y Miisica
Î

lanc

JTJ.A.2sr -A.Y'XTE, B.A.Ií.0H3L01<rj!A
;^GRAN DEPÓSITO DE MÚSICA DE TODAS CLASES, LIBPERÍA DE SOL Y BENET, MAYOR 19, LÉRIDA—REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
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