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Garrulería Éisterial
Todo son promesas en los actua¬

les consejeros de la Corona. No pasa
día sin que anuncien un propósito
nuevo en pro del bien público. Más
por lo general, se malogran antes de
llegar á realizarse.

Ayer estaba en turno y, por tanto,
en vena de buenas palabras, el mi¬
nistro de Estado. Como si se tratara
de un problema há mucho tiempo
estudiado, y para el que ha encon¬
trado beneficiosas soluciones, habló
ante los periodistas, de nuestras po¬
sesiones en el golfo de Guinea y de
su decidido empeño en que resulte
inmediata y útil para los intereses
nacionales la colonización de aque¬
llos vastos territorios, hoy bajo la
soberanía española.

Tan hechos á desengaños esta¬
mos, habida en cuenta la garrulería
ministerial, que las noticias las to¬
mamos siempre con la natural in¬
credulidad y á beneficio de inven¬
tario.

No es cosa, en el caso presente,
de improvisar, sin los oportunos pre¬
liminares, más largos y trabajosos de
lo que se considera de primera in¬
tención, una colonización de la im¬
portancia que implican y de las difi¬
cultades que suponen posesiones
hoy inútiles como las del Muni.

Anuncia el ministro de Estado
que va á poner mano en el asunto, y
al país solo le resta pedir á Dios que
ponga tiento en su mano.

No son estas cuestiones para re¬
solver en un día. Requieren mucha
meditación y largo estudio. Si no se
ha de echar todo á rodar de golpe,
mejor es guardarse de precipitacio¬
nes nocivas, y resolver con calma y
en la sazón oportuna.

Verdad es que los territorios del
golfo de Guinea figuran nominal-
mente como nuestros. Nada produ¬
cen; ningún bien reportan.

No se ha tratado de ejercer allí
más que un leve asomo de sobera¬
nía, y apenas si se han enviado Go-
misiones oficiales para señalar lími¬
tes y estudiar de paso y corriendo,
la natural riqueza del país. No res¬
pondían esas misiones á ningún pro¬
pósito eficaz y acaso si representa¬
ban una toma de posesión de visa.

¿Qué informes se han dado? ¿Qué
medios de colonización convenien¬
tes se han propuesto?

¿Qué sistema se va á establecer
en aquellas lejanas tierras? ¿Colonias
agrícolas? ¿Factorías comerciales?
¿Plazas militares?

Del modo de colonizar los terri¬
nos del Muni dependen que éstos
lleguen á ser productivos y no repre-
ten un gran sacrificio de dinero y
vidas, un nuevo desangre para Es¬
paña.-

Nuestras posesiones en el Norte
de Africa, plazas fuertes, en comple¬
to régimen militar montadas- nada
producen, y esa explotación de las
zonas circundantes, en que ahora se
ha pensado, es una ilusión más, sin
ninguna finalidad práctica. No sirven
para otra cosa que para garantizar
nuestro derecho y nuestra efectiva
posesión en las costas de Marruecos.
Por tanto, es indispensable renun¬

ciar á toda idea de utilidad para los
intereses nacionales.

Río de Oro, otra posesión españo¬
la cerca de las Canarias, hállase consr
tituída en factoría comercial. No hay
noticia de que allí se lleve á cabo
ninguna transacción mercantil de
importancia. Por el contrario, con
las armas al brazo permanécen las
tropas allí destacadas y cerradas las
puertas de los almacenes establecidos
por la Compañía Transatlántica, sin
que las tribus vecinas se - acerquen
con productos del país al cambio por
mercaderías españolas. De la inutili¬
dad de esta factoria no hay para qué
hablar, pues ya es de todos perfecta¬
mente conocida.

Atendiendo á estos ejemplos, y
por razones muy poderosas, duda-;
mos de la eficacia que puedan re¬
portar los propósitos de colonizar
con urgencia el Muni que le han en¬
trado, á última hora, al ministro de
Estado.

No sabemos qué sistema se incli¬
na á implantar allí. Terrenos fértiles,
excesivamente quizás, aunque con
clima insaluble á causa de la misma
exuberancia de vegetación, si han de
convertirse en productivos y resar¬
cir de los gastos que se inviertan en
la rotura de esas tierras vírgenes y en
la tala, en parte, de aquellos bosques
centenarios, nada más conveniente
que ir pensando en el establecimien¬
to de colonias agrícolas que los pon¬
gan en explotación.

Ya se verá cómo á la postre los
propósitos de hoy se resuelvan, co¬
mo siempre, en vana garrulería mi¬
nisterial. Asi son las cosas de Es¬
paña.

Eo toroo ie ooa victoria
otra vez se plantea el problema

de la importancia que puede tener
para el ciu'so de esta campaña la po¬
sesión de Puerto Arturo.

Cuando esta plaza fué sitiada, di¬
vidiéronse las opiniones y mientras
unos aplaudían el plan de los japo¬
neses, otros llegaron á ponerlo en ri¬
diculo. Puerto Arturo significaba pa¬
ra los primeros el objetivo capital de
los combatientes, mientras seguían y
siguen creyendo los que piensan de
distinto modo, que Rusia ningún que¬
branto sufriría con la pérdida de las
soberbias fortalezas que constituyen
la ciudad rendida.

Es posible que hoy, cuando unos
y otros vean realizado, aquello que
en su interior consideraban poco me¬
nos que imposible, sientan vacilar
sus juicios, pero de todas maneras
persisten muchos todavía en la afir¬
mación de que la toma de Puerto
Arturo es nada más que un mero ac¬
cidente de la guerra, sin transcen¬
dentales consecuencias.

Desde luego puede asegurarse con
firmeza que los japoneses, dirigieron
desde el primer momento todos sus
esfuerzos contra la plaza y que en
sus primitivos planes de campaña,
entraba ya como obra esencialísima
la del famoso sitio. ¿Es verosímil que
en un proyecto pensado con tiempo
y calma se equivocasen tan funda¬
mentalmente los avisados generales
del Estado Mayor japonés?

En cuanto á los rusos, acumula¬
ron allí cuantos medios^ de defensa
tenían disponibles^ eombatiendo lue¬

go con desesperación hasta el último
momento, de tal suerte, que ellos pa¬
recían los únicos mantenedores de
la causa imperial en el extremo
Oriente.

Coincidieron pues en un mismo,
pensamiento estratégico rusos y ja¬
poneses y si fué una equivocación,
considerar á Puerto Arturo clave de
la campaña presente, á los dos ejér¬
citos es imputable el yerro.

Los japoneses no han pecado
nunca en esta terrible lucha por pre¬

cipitación. Siempre fueron sobre se¬
guro, esperando con asombrosa cal¬
ma el momento favorable pai'a veor
cer. Puerto Arturo, aun despues de
bloqueado, constituía un peligro de
grave entidad para el afianzamiento
del dominio japonés sobre los mares
de Oriente, base imprescindible y
ventajosa de la guerra entablada. No
podían, en su consecuencia, abando¬
nar la plaza á riesgo de que sirviera
un dia al enemigo para reconquistar
su perdido imperio.

Hoy, ni la escuadra del Báltico,
ni cuantas otras organice Rusia, pue¬
den maniobrar desembarazadamen¬
te ya que les falta base de operacio¬
nes y punto de refugio y aprovisio¬
namiento.

Es cierto que á los rusos en la
Mandchuria, nada les impide conti¬
nuar la guerra y aun triunfar de mo¬
do absoluto, si les favorece la suerte
pero también es exacto que ahora
los japoneses, libres de todo cuidado,
y asegurada su línea de operaciones,
pueden obrar con gran desahogo.

En último término, si solo encie¬
rra un valor moral la conquista de
Puerto Arturo, no por esa circuns¬
tancia es menos decisivo el hecho.
Las ideas matan lo mismo que las
terribles explosiones de la dinamita.
¡Cuantas veces un pueblo debió su
inñuencia y su poderío á causas pu¬
ramente inmateriales!

El último cantar
Para el amigo Eduardo Allué.

Oposiciones de la familia de Pas¬
cuala hacían al pobre Andrés andar
de tejado en tejado, como los gatos,
para testejar.

Hijo de viuda, Andrés, criado en
la ruda labor del campo, con la que
mantenía á su madre y hermanos,
honrado, trabajador, siempre dis¬
puesto á apostárselas con todos los
mozos á tirar al borrón ó la bola, á
jugar á la pelóla 6 correr los pollos,
era lo que se llama un mozo gallardo,
bien que algo romo de inteligencia en
fuerzas de la tenacidad.

Y con su empeño y tesón quería
conquistar á Pascuala por encima de
todos los empeños de padre, un ma-
jetón de más de cincuenta años que
todavía conservaba las magencias de
cuando mozuelo.

Pascuala que amaba de veras á
Andrés, subíase al granero desde cu¬
ya ventana platicaba con el Plantao
—este era el mote de Andrés—que
para estar más cerca tendíase á lo
largo en el tejado, sacando medio
cuerpo, hacia la calle alta y estrecha,
tanto' que casi podían besarse, soste¬
niéndose en virtud de. Dios sabe qué
leyes de equilibrio.

Los novios vivían enfrente, en la
misma calle, donde juntos pasaron

la niñez y jugaron en la puvertad y
bailaron más de una vez hasta llegar
al amor en la mocedad.

Parecían criados el uno para el
otro, pero el padre de Pascuala ha¬
bíase opuesto siempre á esa unión.

— «Andrés es trabajador,—decía
—pero esas magencias y esas fanfa¬
rrias, siempre empeñan en ganar á
todos, no que trair buen resultan.»

Y no había quien lo apeara de
esto.

. Andrés te nía un rival, en el que
había puesto los ojos el viejo, Anto¬
nio, el hijo único de la más fuerte
casa de labranza del pueblo que ade¬
más quería á la chica aunque esta no
le había vuelto nunca la palabra.

Antonio por efecto de su consti¬
tución algo enfermiza, resultando de
una niñez en que parecieron cebarse
desde la escarlatina á las viruelas pa¬
sando por el sarampión, apenas se
reunía con los mozos, aunque algu¬
nas veces por hacerse el fuerte y evi¬
tar los dictados de encleque y pijaito
tomaba parte, siempre derrotado, en
sus juegos de agilidad y resistencia.

Una de las tardes en que los mo¬
zos, Antonio entre ellos, habían sido
derrotados por Andrés saltándo obs¬
táculos y tapias, corriendo sobre és¬
tas con agilidad de felino, propuso
aquél á éste que si quería alcanzar
el dilactado de gallo del pueblo can¬
tara, aquella noche, todas las cancio¬
nes de la ronda con un pie en el te¬
jado de su casa y otro en el de su
novia.

No era muy difícil la prueba se¬
gún expresó Andrés y aceptó, sin que
valieran á convencerle las exhorta¬
ciones de Pascuala, conocedora de la
proposición.

La noche era obscura y fría, en el
amplio espacio cubierto por girones
negros lucían pocas estrellas. Andrés
subió al tejado y llegando hasta la
misma orilla del alero en que se apo¬

yó con un pie echando valientemen¬
te el otro sobre el tejado de Pascuala
y quedando de cara al lado de la ca¬
lle por donde la ronda había de en¬
trar.

Pascuala estaba en su puesto, en
la ventana del granero y tapada con
un mantón.

Casi antes de que empezase el
acostumbrado coloquio, que aquella
noche podía traducirse en arrestos
del mozo y temores de la moza, sin¬
tiéronse las notas airosas y valientes
de un bonito pasacalle.

La ronda se detuvo bajo el arco
que Andrés formaba bajo los tejados.

Las notas de la jota, airosas y sen¬
tidas rompieron pronto el misterio
de la calle elevándose como un ge¬
mido para Pascuala, cual un canto
de gloria para Andrés. .

Este lanzó al aire su primera can¬
ción;

1

«Una pata tengo aquí
y otra tengo en tu tejado;
rnira si te quiero bien
que vivo despatarrao.»

Sonaban aun los últimos ecos de
la canción, cuando los rondadores
sintieron sobre sus cabezas un ruido
extraño, como de algo que se rompe,
seguido de un penetrante y angustio¬
so ¡ay!

Sin tiempo para darse cuenta, ca¬
yó casi encima de ellos, enmedio del
pequeño corro que formaban, un vo¬
luminoso cuerpo, envuelto en una
manta de rayas blancas y azules, ro¬

deado de buen número de tejas rotas
y enteras, que produjeron algunas
moraduras en los rondadores y un

gran boquete en la débil cabeza de
Antonio.

Espantados, rompieron filas en
desbandada,los rondadores, arrojan¬
do al suelo las guitarras, que al rom¬
perse produjeron á la manera de la¬
mentos y dejando en el suelo dos
cuerpos humanos: el Andrés, caído
al romperse el alero de casa de su
novia, y él de Antonio herido.

Cuando al día siguiente el lio Tin-
do, padre de Pascuala reprendía á
ésta, llorosa y desconsolada, decía
con aires de autoridad paterna:

—¿Ves? ya ha soltau el majo el
último cantar... ¡Es claro!... tenía que
parar en esto... Tanta majencia... tan¬
ta fanfarria»...

La Cl·liCHARaA.

(De El Mercantil de Aragón).
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El frío

Sigue siendo el asunto de más
sensible actualidad.

En Madrid amaneció hoy el día
con rigores siberianos. Alto el sol,
sus rayos mitigaron algún tanto los
dolorosos efectos de la baja tempe¬
ratura y en las horas medias sin lle¬
gar á ser agradable el estado atmos¬
férico, se podía al menos transitar
con menores molestias y i'iesgos que
en los días anteriores.

Por desgracia la bonanza ha sido
pasajera. Al promediar la tarde vol¬
vió et rápido descenso del termóme¬
tro y ahora nos encontramos sufrien¬
do una temperatura glacial, irresis¬
tible.

—De provincias continúan reci¬
biéndose noticias que acusan la cru¬
deza del tiempo.

En Burgos, en Soria, en Avila, en
Valladolid, en Teruel, el frío es in¬
tensísimo.

Hasta en San Sebastián ha llega¬
do el termómetro á cifra inusitada.
Ayer tuvieron en la capital donostia¬
rra nueve grados y seis décimas bajo
cei'o.

—En el extranjero no son más
afortunados.

De París telegrafían, reexpidien¬
do noticias de los departamentos,
que en toda Francia aparec,en hela¬
das las superficies de los ríos, inclu¬
so en los más caudalosos.

En Bélgica se ha desencadenado
un furioso temporal de nieves, cuyos
efectos se sienten desde hace 48 ho¬
ras y sin síntomas de amainar.

El vendaval y la nieve producen
daños de cuantía. Casi todos los ser¬

vicios de transportes han sido sus¬
pendidos.

De los países meridionales comu¬
nican también nuevas reveladoras
de un i'igor invernal inusitado.
El canal de Tamarite.—Mil obreros

sin trabajo
Un numeroso grupo de obi'eros

se ha presentado al alcalde y des¬
pués en las oficinas del canal de
Aragón y Cataluña pidiendo trabajo.

Dichos obreros proceden en su
mayoría de Francia y han venido
buscando ocupación que allá no tie-



nen, creyendo por rumores allí cir¬
cuíanos que serían admitidos todos
en las obras del canal.

El ingeniero director les manifes¬
tó que era imposible admitir á to¬
dos por las circunstancias del plan
de obras y lo limitado de los recur¬
sos con que se cuenta.

Los obreros insisten en trabajar
todos ó ninguno y amenazan obli¬
gar al paro á todas las brigadas que
trabajan, temiéndose que lo inten¬
ten el sábado.

Piden también que se comiencen
los trabajos del primer trozo del ca¬
nal, donde los grandes movimientos
de tierras ocuparían á casi todos.

Considérase grave la situación en
atención al grandísimo malestar eco¬
nómico de esta comarca, por las co¬
sechas malogradas á causa de la per¬
tinaz sequia.

En Tamáííte y pueblos próximos
créese que existen unos mil obreros
sin trabajo:

Se espera que la dirección del ca¬
nal podrá conjurar el conflicto, pues
así lo gestiona con diligencia y soli
citud plausibles.
De política.—Entre Romero y el go¬

bierno

Todo la vida política del dia se
reduce al conflicto surgido entre el
gobierno y el Sr. Romero Robledo.

Por causa de la anunciada com¬

binación de gobernadores, cuya ges¬
tación laboriosísima no ha servido

para hacerla viable, el batallador
presidente, del Congreso ba puesto al
gobierno en trance apurado.

Azcárraga, decidido á sumar vo¬
luntades, y arriilanado por coi^si-
guiente, ante todo lo que suponga
resta de ellas, ha capitulado tras de
corta y débil resistencia ante las pre¬
tensiones del Sr. Romero Robledo.

En el salón de Sesiones y en to¬
dos los círculos donde se reúne y co¬
menta la gente política, solo se habló
hoy del aludido conflicto, de los tér¬
minos en que se planteó y de las fa¬
ses que ha tenido en su desarrollo.

De los comentarios no salía muy
bien librada, por cierto, la entereza
del Sr. Azcárraga.
Lo que dice el ministro de Estado

El ministro de Estado, hablando
esta mañana sobre las reformas aran¬

celarias, con motivo de las quejas
formuladas hace tiempo por la pren¬
sa, ha dicho que está conforme con
lo que se pedía antes.

Hay más bases que hace tiempo
se están estudiando y en breve se re¬
solverá.

El Gobierno—añadió—se preocu¬
pa de este asunto, con preferencia,
pues el 31 de agosto próximo termi¬
na el tratado de comercio con Suiza,
que es el patrón de todos los.que te¬
nemos concertados con las demás
potencias.

Van muy adelantados los traba¬
jos para negociar con las potencias,
por si se diera el caso, por cualquier
coincidencia, que no se pudieran
aprobar en el Parlamento los trata¬
dos ó renovación de ellos.

Otro de los puntos que trató el
ministro ha sido el de las obras de
los puertos de Ceuta, Chafarinas y
Melilla, sobre cuyó" punto ha trata¬
do extensamente con el ministro de
Obras públicas, pero que aquéllas se
lleven á efecto cuanto antes para fa¬
cilitar el comercio y la política de pe¬
netración en Marruecos, conforme al
tratado franco-español.

El marqués de Aguilar de Cam-
póo, para quitar importancia á la vi¬
sita que hizo ayer á Palacio, ha ma¬
nifestado que trató con el Rey de ul¬
timar los detalles de la comisión que
marcha á Alemania para entregar al
emperador Guillermo las insignias,
uniforme y condecoraciones ya co¬
nocidas.

Fracaso y disgusto
El gobierno se muestra preocu¬

padísimo frente al difícil problema
de las subsistencias, cuya solución
se reclama con urgencia, pero sin
que á la acción oficial corresponda

en modo alguno la iniciativa y sacri¬
ficio particular.

El Sr. Castellano, y con él todos
los ministros, en aquello que convie¬
ne á sus departamentos, no pierde ni
un momento de vista el asunto. Va¬
rios proyectos, que muy pronto que¬
darán terminados, constituyen su
plan de reformas en dicho sentido.

Estos trabajos serán llevados á
Consejos sucesivos.

Es lástima, ha dicho Vadillo, que
resulten estériles los sacrificios del

Tesoro, refiriéndose á la rebaja en
los trigos y harinas; pero el gobierno
se cansa de tener razón y es fuerza
atacar de frente el problema con ener¬
gía y decisión, sin fijarse en otra co¬
sa que en el bien público.
Los marinos japoneses y Stoessel
Tokio.—Los marinos japoneses

difieren de la opinión del Estado Ma¬
yor, de la prensa y del país al apre¬
ciar el comportamiento del general
Stoessel.

Niegan que haya motivo alguno
para negar al defensor de Puerto Ar¬
turo honores militares y afirman que
en el caso del general ruso ellos hu¬
bieran hecho lo mismo, añadiendo
que la única diferencia que podría
señalarse al rendir la plaza es que si
su defensor hubiera sido un japonés
se habría suicidado.

Capitulación.—Las condiciones

Un despacho oficial recibido en
Madrid dice que la capitulación cons¬
ta de once condiciones;

Son las que di á conocer ayer en
la primera conferencia y lo único
nuevo que contienen es lo manifes¬
tado en la conferencia de la tarde
de hoy.

No creo ocioso repetirlas para
formar cabal idea del convenio de
rendición, siquiera las transmita gro¬
sso modo.

Ambos beligerantes han estipula¬
do la entrega de la plaza, sus fuertes
y defensas y barcos rusos que se en¬
cuentren en el puerto y de los pla¬
nos de las fortificaciones marítimas
y terrestres.

Los soldados y marinos y comba¬
tientes voluntarios quedan prisione¬
ros de guerra de los japoneses y los
oficiales, en atención á su heroismo,
en libertad, conservando las armas y
objetos de su pertenencia y pudiendo
regresar á Rusia cuando quieran, ba¬
jo palabra de honor de no volver á
empuñarlas contra el Japón.

Cada oficial tiene derecho á los
servicios de un asistente que también
quedará en libertad.

Los oficiales de Sanidad y admi¬
nistración militar quedan retenidos
por los japoneses bajo la dirección de
CU}os oficiales prestarán servicio.

Los Juguetes
Es de oportunidad y por ello va¬

mos á reproducir una parle del inte¬
resante artículo que con el mismo
título, publica La Vanguardia de
ayer;

«Estoy, pues, por los juguetes
sencillos; estoy por los barato s; así se
los puede prodigar más.

Las niños que no tienen juguetes
tardan mucho en adquirir las pri¬
meras nociones elementales, y á de¬
sarrollársele el gusto artístico.

Los chicos callejeros, y muchos
de los campesino"5; que no tienen ju¬
guetes, no sólo se crían'atrasados en

su educación moral y artística, sino
que adquieren uu carácter que tiéne
bastante de salvaje. Sintiendo la su¬

gestión del ejemplo de los mayores,
gente ruda, grosera, de gustos bastos
y de costumbres toscas, van poco á
á poco moldeándose en los troque¬
les en que se moldearon sus padres,
y comienzan por juegos brutales y
crueles, divirtiéndose en martirizar
á los animales inofensivos que caen
en sus manos, en atormentarse unos

á otros, pagando, por supuesto, siem¬
pre las costas los más débiles de en-
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tre ellos, y acaban por familiarizarse
con e.spectáculos sangrientos y re¬
pugnantes, como las riñas de gallos
y de perros, los capeos, becerradas y
corridas de toros, las escenas del ma¬
tadero, etc.

Es ya cosa averiguada y consig¬
nada repetidas veces, que aquellos
pueblos de la antigüedad cuya civili¬
zación alcanzó un alto grado de pu¬
janza, dieron la importancia debida
á los juguetes, los consideraron y uti¬
lizaron como elementos educativos
de la infancia; y la industria de la
juguetería progresó al par que ade¬
lantaron las bellas artes. Así parece
comprobarlo el hallazgo de intere¬
santes ejemplares de juguetes griegos
romanos, egipcios, etc. Cosa particu¬
lar; en casi todos esos hallazgos fi¬
guran en primera línea el caballo g la
muñeca. Lo mismo que sucede hoy
entre nosotros; la muñeca y el caba¬
llo puede decirse que son dos jugue¬
tes obligados de los niños de uno y
otro sexo. Aunque, bien mirado, el
hecho ó la coincidencia no tienen
nada de admirables, porque si aque¬
llos son hoy los juguetes predilectos
de nuestras niñas y de nuestros mu¬
chachos, claro es que debieron de
serlo también de los chiquillos de
todos los tiempos y de todos los paí¬
ses donde hubiera mujeres y caba¬
llos, puesto que en todos los países y
en todos los tiempos los niños ha¬
brán tenido igual organización psico-
física, y sentido por consiguiente las
mismas apetencias.

Además del interés que tiene el
juguete considerado como instru¬
mento educativo, justo es reconocer¬
le la utilidad que presta como agente
de psicoterapia en las enfermerías de
niños. En el curso de muchas enfer¬

medades, principalmente en el de las
crónicas, y en la convalecencia de
todas, al paciente adulto se le conce-
ceden y se le procuran ciertas dis¬
tracciones, á cuyo influjo benéfico se
mitigan dolores y molestias inheren¬
tes al estado patológico, se levantan
las energías del ánimo decaído y se
activa el retorno á la salud y el reco¬
bro de las perdidas fuerzas. Juegos,
lecturas, conferencias amenas, músi¬
ca, etcétera, son aceptados por todos
los médicos ilustrados, como pode¬
rosos coadyuvantes para obtener el
restablecimiento del pobre enfermo.
Natural es, pues, que se procure al¬
canzar parecido resultado en los ni
ños, enfermos ó convalecientes, faci¬
litándoles juguetes con los cuales se

entretengan, se distraigan y se sola¬
cen.. Esta humanitaria medida la he¬
mos visto practicada en varios hos¬
picios y nosocomios infantiles del
extranjero, singularmente en los in¬
gleses, y en nuestro país comienza á
adoptarse en algunos puntos. Hace
ya bastantes años que me cupo la sa¬
tisfacción de iniciarla, con mny buen
éxito, en cierto establecimiento be¬
néfico de esta ciudad.

Los ricos, que tienen la dicha de
poder procurar á sus hijos todos los
juguetes que desean y aun más de los
que aciertan á desear (con lo cual
les matan el gozo de poseerlos), no
debieran olvidar que también es
obra de caridad muy meritoria el re¬
galar juguetes á los niños pobres y
desvalidos. A veces, bastaría como
donativo para el niño menesteroso,
el juguete deslucido ó estropeado
que el niño mimado por la suerte y
por sus padres deshecha ó destruye,
y que va á parar á la calle, ó á la es¬

puerta del basurero.
¡Ojala que siempre los que pade¬

cen de hartura se acordasen de los

que padecen hambre! ¡Ojalá que los
que derrochan sin tino, se dedicaran
á hacer algunas economías en bien
de los que tienen la desgracia de no
poder procurarse ni aun lo más ne¬

cesario!

Recuerden todos que pára el ni¬
ño indigente son los jugetes tari" ne¬
cesarios como para los demás niños;
y no se priven, los que pueden dar¬
se este gusto sin imponerse ningún
sacrificio, del placer inefable de con-

I tribuir á Hacer felices, de cierto mo¬

do, á esas desgraciadas criaturas que
son doblemente interesantes; porque
son niños, y porque son pobres.»

E. BertríÍn.

Las cosas k la Eléctrica
Anteanoche, y ya compaginado

el periódico, recibimos la siguiente
carta de D. Jainie Llorens, que su¬
ponemos nos la escribe en su cali¬
dad de Gerente de la Sociedad Eléc¬
trica.

Dice;

Señores Directores de El País y El Pa¬
llaresa.

Muy Sres. míos: He leído la Hoja que
hoy se ha repartido á sus abonados, justi¬
ficando porque no se han publicado sus
respectivos diarios,—lo que también la¬
mento—y no puedo estar conforra» en el
fondo del escrito.

Las causas que dificultan la marcha re¬
gular de la fábrica de Electricidad son va¬
rias y complejas, y aunque no se perdona
medio ni gasto para vencer ios inconve¬
nientes que se oponen á su buen funciona¬
miento, no se consigue con la prontitud
que desearía, tanto como el que más.

Pero ha venido con las fuertes heladas
de estos días, á privarnos del principal ele¬
mento con que la fábrica funciona, que es
el agua, y de ahí que á los motores de las
industrias particulares no se les haya po¬
dido suministrar la fuerza necesaria.

A pesar de ello, al Inspector de Policía
Sr. Mangues se le dijo que podía darse á
los motores de esas Empresas, una hora y
media de corriente, y eso que dijo que con
una ya bastaba para salir del paso; y si es
cierto esto, como me lo aseguraron los em¬

pleados «le la Central, ya Vdes. podrán de¬
ducir que no ha podido haber mejor deseo,
como no lo hay para que todos puedan es¬
tar satisfechos.

Lo que me complazco en manifestar á
Vdes., y queda suyo atento y afectísimo
S. S. q. b. s. m.—Jaime Llorens.

Lérida 4 Enero 1905.

Poco hemos de decir, para poner
las cosas en su ppnto.

En primer lugar, ya se compren¬
derá que de haberse tenido la fuerza
necesaria, no se hubiera prescindido
de la publicación del periódico, que
nos causó perjuicios considerables.

Y en segundo lugar, que se trata
ahora de la helada, que inutilizó el
principal elemento (y el más econó¬
mico, además) con que la fábrica
funciona, pero la irregularidad, per¬
judicial y molesta, en el servicio, no
es de ahora ni de hace una semana,
sino constante.

A pesar de los buenos propósitos
que manifiesta el Sr. Llorens.

LOS MAGOS

Sueño infantil dichoso!...
deleite misterioso
de esta noche, la bella entre las bellas,
que envuelve los umbrales de la vida
con dulce niebla de ilusión, henchida
de hermosos seres y fulgor de estrellas!...
Tus locas, tus divinas creaciones,

que el deseo embellece y agiganta,
cruzan el sueño con segura planta,
trasluciendo el milagro en sus acciones.

Y el alma que alborea
y en su sueño de Magos se recrea,
es la misma que, al fin de la jornada,
con nombre vario y condición trocada,
vé que aún siguen los Magos en su imperio;
pues el vivir, el gran vivir, no es nada,
sin la ilusión sagrada
que algún Mago dibuja en el misterio.

M. M.

NOTICIAS
—Los Alcaldes de esta provincia, en cu¬

yos Municipios se halla constituido Junta
local de reformas súdales, para que proce¬
dan inmediatamente á reunir acuerden el
nombramiento de un delegado, que será
designado de entre sus Vocales, para que
concurra el día 15 del presente mes á la ca¬
beza del partido judicial á fin de que, uni
do á los demás delegados nombrados por
las restantes Juntas del partido, elijan un
representante que será Vocal de la Junta
provincial.

Los Alcaldes de los pueblos cabeza de
p&rlido judicial dictarán las oportunas dis¬
posiciones para que el citado día 15 del co¬
rriente se \^-ifique bajo su presidencia la
referida reunión deüelegados de las Juntas
locales de su partido.

—En cumplimiento délo prevenido ej |
el art. 25 de la ley Electoral para Senado,
res los Ayuntamientos han formado las Hj.
tas de electores para compromisarios.

Estas listas han de permanecer expujs.
tas al público en el sitio de costumbre has-
ta el día 20 de los corrientes, resolviendo
el Ayuntamiento las reclamaciones queso
bre las mismas se formulen antes del día '
1.° de Febrero, pudiendo apelar los recia-
mantes que no se conformen con la résolu-
ción que dicte el Ayuntamiento, ante la Co-
misión provincial, la cual en los quince
días siguientes resolverá lo que estime jus.
to, cabiendo aun contra estos acuerdos el
recurso de alzada ante la Audiencia del te.
rritorio hasta el día 20 de Febrero que fa.
Hará lo que proceda sin causar costas an¬
tes del 1.° de Marzo.

Antes del día 8 de Marzo publicarán ios
Ayuntamientos las listas, definitivas de las
que remitirán un ejempar á este Gobierno
tan pronto como terminados los plazos an¬
tes fijados no se halla entablado contra
ellas ningún recurso.

—Se ha hecho cargo del expediente de
suspensión de pagos de la representación
de la Sociedad Sres. Hijos de F. Jené y Ro.
vira el Procurador de los Tribunales nues¬
tro estimado amigo D. Benigno Sudor Mi¬
ra 11es.

—Un joven llamado José Rodríguez ju¬
gando ayer mañana con el hielo en la orilla
del rio Segre, se ha inferido una herida en
el brazo derecho que le fué curada en la
farmacia del Sr Cavia.

—Por un pequeño defecto, ha sido anu¬
lada la sentencia dictada por el Consejo de
guerra de oficiales generales celebrado re- .

cientemente en esta plaza, que vió y falló
la causa instruida por el teniente coronel -

de caballería don Juan Malpica López con¬
tra varios jefes y oficiales que pertenecle- :
ron al disuelto quinto batallón de infante- í
ría de montaña de guarnición en la Seo de
Urgel.

En su consecuencia, en breve se celebra¬
rá otro Consejo.

— Han sido nombrados cajero, oficial de
almacén y habilitado del regimiento infan¬
tería de Navarra respectivamente, los ca¬
pitanes D. Juan de Mas y D. Joaquin La-
hoz y el primer teniente D. Félix Gómez.

—En la velada que se celebrará hoyen'
la Sociedad La Pa/oma se pondrán ene.s-l
cena las aplaudidas zarzuelas en un acto,í
Dolordes, La fiesta de S. Antón y Los chicot P
de la escuela. i

t

—Ha sido aprobada la sentencia dicta-!
da por un Consejo de guerra celebrado en'
Lérida contra el soldado del regimiento in- [
fanteria de Navarra Eduardo Riné Bisquel l
acusada del delito de estafa en cantidad j
menor de 100 peseias. !

Se le impusieron dos meses y un día de j
arresto mayor y accesorias, debiendo rein- j
tegrar la cantidad estafada ó sufrir en su |
defecto la correspondiente prisión subsi- 1
diaria, sirviéndole de abono el tiempo de"
la prisión preventiva que lleva sufrido.

—Hablándose resuelto por Real orden
fecha 1." de abril próximo pasado que los
especuladores ó tratantes en ganados de
cualquier clase pasen á tributar por la sec¬
ción 2.'> número 6 bis de la tarifa 5.® que¬
dando suprimido el epígrafe 21 de la sec¬
ción 1.® de dicha tarifa y eliminados, por
tanto, de matricula en el actual año se po¬
ne en conocimiento de los interesados á
fin de que dentro del corriente mes, pre¬
senten en la Administración de Hacienda
las respectivas altas para el ejercicio de su
industria y puedan recoger las patentes en
ambulancia que á cada uno correspondan.

—Ha llegado á esta capital con objeto
de pasar unos dias en la misma el Iluslrí-
simo Sr. Dr. D. Julián Miranda y Bistuer,
Obispo de la diócesis de Astorga, electo de
la de Segovia. Se hospeda en casa de su
Sr. tio el Reverendo D. Francisco Meler.

Sea bien venido.

—Ha salido de Artesa de Segre para
Barcelona el senador y fiscal del supremo
Sr. Maluquery Viladot.

—El capitán de infantería D. Hilarlo
Hernández Rivera y el primer teniente de
ídem D Cándido Padura Beraga, han sido
nombrados, respectivamente, cajero y ha¬
bilitado de la zona de Lérida.

—Esta tarde á la hora acostumbrada
celebrará Sesión de segunda Convocatoria,
nuestra corporación municipal.

—El día 10 de los corrientes deben ha¬
llarse nuevamente incorporados en sus
respectivos regimientos todos los soldados
y clases que se hallen en uso de licencia
con motivo de las pascuas de Navidad.

—Según la ley de Reemplazos, las ope¬
raciones y sesiones que han de tener lugar
con motivo del reemplazo de 1905, habrán
de verificarse en las siguientes fechas;

Rectificación del alistamiento, el 29 de
Enero.

Ci rre definitivo del alistamiento, el ú
de Febi'ero.

Sorteo de mozos, el 12 de Febrero.
Clasificación y declaración de soldados

el 5 de Marzo.

—Los Sres. Jefes, Oficiales é individuos
de tropa retirados y viudas de militareSi
que tengan derecho á surtirse de medie*'
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mentos en la farmacia militar, se servirán
pasar por el Gobierno Militar, con el fln
de ser incluidos en relación si así lo desean.

—Aunque no se ha inaugurado oficial
mente la red telefónica de esta Ciudad, son
ya bastantes los aparatos que funcionan re
gularmente.

—Víctima «le rápida enfermedad, falle¬
ció ayer tarde la Srta. D." Francisca AI-
caráz.

Reciba su familia nuestro pésame.

—Hoy á las ocho y media de la noche
se pondrán en escena en el teatro de la
Sociedad «La Violeta» las zarzuelas en un
acto La Fiesta de San Anión, Los Zangóla
tinos y La Trapera.

—En la casa núm. 24 de la calle del Cla¬
vel hubo ayer tarde un amago de incendio
que fué sotocado á los pocos momentos
por los mismos vecinos.

—La Guardia civil del puesto de Belia¬
nes detuvo en la mañana de ayer á un ve¬
cino de aquel pueblo llamado Jaime Solés
por dedicarse á cazar sin la correspon¬
diente licencia de uso de armas.

—A las once de la mañana de ayer se

produjo en ias inmediaciones de la esta¬
ción un ligero escándalo entre dos muge-
res llamadas Maria Alberich y Juana To¬
rres, propinándose algunos arañazos.

—El próximo domingo á las 5 de la
tarde, celebrará Asamblea general la re¬
presentación del Tiro Nacional de esta
ciudad.

Se ha perdldo en perro ma tin
blanco con'manchas color café con

leche, que ^responde al nombre de
Teu. Sé suplica la devolución en el
Hostal de la Bordeta donde se grati¬
ficará.

Remitido

Sr. Director de el periódico El Palla¬
resa.—Lérida.

Torrente de Cinca 4 de Enero de 1905.

Muy señor mío; Deseando hacer públi¬
co mi agradecimiento á la compañía de se¬
guros contra incendios «La Catalana», me
dirijo á V. para que el honrado y correcto
proceder de la misma y de su digno Ins¬
pector y Comisionado D. José Gené Mauri
no queden ocultos.

Se me incendió un edificio y todo su
contenido, que tenia asegurado á la misma,
pero al reclamar la indemnización, se me
negó esta en vista de omisiones y faltas
que yo habla cometido y que reconozco
eran de bastante fundamento para no tener
derecho á que se me abonara cosa alguna;
pero la Dirección de «La Catalana» y su
amable representante Sr. Gené obrando
con un desprendimiento digno de todo en¬
comio al ver mi buena fé, no me han rega¬
teado un céntimo de todo lo peritado des¬
pués de bien informados, lo cual no en¬
cuentro frases con que demostrarles mi
agradecimiento, el que quiero se haga pú¬
blico, para que los propietarios sepan que
no hay compañía que aventaje á «La Cata¬
lana», en cumplir sus compromisos con los
asegurados, y la prefieran por lo tanto á
otras.

Agradeciendo á V. la inserción de este
escrito se ofrece atto. affrao. s. s. q. b. s. ra.
Antonio Oliuer, Profesor Veterinario.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 5, de las 14 á las 22
Consejo en Palacio.—Discurso de Az-

cárraga

Se ha celebrado el acostumbrado
Consejo de ministros en Palacio ba¬
jo la presidencia del rey.

El general Azcárraga, en su dis¬
curso, se ocupó de la capitulación de
Fort Arthur, dando su opinión res¬
pecto de las consecuencias de este
hecho de armas para el resultado
definitivo de la guerra.

Habló también de la cuestión de
Marruecos expresando su esperanza
de que no surgirá conflicto alguno.

Se ocupó después de las diver¬
gencias entre patronos y obreros del
ramo de construcción de Madrid,
dando cuenta al rey de las gestiones
hechas por el gobernador y por el
Instituto de Reformas sociales para
solucionar el conflicto.

Gonsejillo
Terminada la firma los ministros

se reunieron en Gonsejillo en una
de las habitaciones de Palacio cam¬

biando impresiones con motivo de
la actitud en que se ha colocado el
Sr. Romero Robledo.

Convinieron en volver á reunirse
,el sábado para seguir tratando de es¬
te asunto.

El general Villar
El ministro de la Guerra no ha

asistido hoy al Consejo ni al Gonse¬
jillo de Palacio, por continuar en¬
fermo.

El rey disgustado
Los ministros se ocuparon tam¬

bién en el Consejo de la renuncia
que ha hecho el Sr. Romero Robledo
de la presidencia de la Junta para el
monumento á Don Alfonso XII.

El rey mostró su disgusto por esta
determinación del presidente del
Congreso, y los ministros convinie¬
ron en que envolvía bastante gra¬
vedad.

Conceptuaron seguro que el se¬
ñor Romero Robledo dimitirá la pre¬
sidencia del Congreso en la primera
sesión de la Cámara, si ésta llega á
abrirse.

Gombinación de gobernadores
Terminado el Consejo, el minis¬

tro de la Gobernación puso á la san¬
ción regia, la siguiente combinación
de gobernadores:

A la Coruña, pasa el Sr. Soler y
Casajuana; á Cadiz, el Sr. Correnee-
chea; á Murcia, el Sr. Barroso, que
lo era de Lérida; á Teruel, el señor
León del Río; á Burgos, el Sr. Caba¬
llero; á Vizcaya, el Sr. Pedro Breña;
á Zamora, el Sr. Irantona, que lo he
ra de Segovia, á Castellón, el Sr. Mo¬
yano; á Baleares, el Sr. Jalón; á Ciu¬
dad Real, el Sr. Castillo y Soriano; á
Gerona, D. Luis Jorro y á Albacete,
D. José Perea.

Han quedado por proveer los go¬
biernos civiles de Castellón y Sevilla,
cuyos nombramientos se acordarán
en el primer Consejo de ministros
que se celebre.

Rusia, Japón y España
El ministro de Estado ha dicho

que tanto por parte del Japón, como
por parte de Rusia, se formularon
hace tiempo algunas reclamaciones
á España con motivo de la actitud
qoe guardamos con ambas potencias
cuando la escuadra del Báltico estu¬
vo en Vigo.

Estas reclamaciones, ha añadido
el marqués de Aguiler de Campóo,
fueron contestadas á su tiempo satis¬
factoriamente, por haberse cumplido
las leyes de la neutralidad.

A este efecto, recordó que igual
actitud ob-servaron con nosotros, es¬

pecialmente Inglaterra, durante la
guerra con los Estados Unidos.

A la última reclamación formula¬
da por el Gobierno del mikado, re¬
lacionada con la estancia de la es¬

cuadra rusa en nuestros puertos, se
le contestó que en primer lugar no
era cierto que dicha escuadra hubie¬
ra estado en Vigo.

Respecto de la provisión de car¬
bón hecha á algunos barcos, se le
dijo también que se había sido sin
intervención de nuestra nación y con
carácter puramente particular.

Bolsin

Interior contado 76'90
, Fin 77'ÜO

Francos 33'7Ü
Libras 3357
Nuevo amortizable 98T5

De la gueppa
Pérdidas japoneses

Los japoneses han tenido duran¬
te el sitio de Port-Arthur 50,000 bajas.

Los soldados rusos

Los oficiales rusos, después de
transportados á Dalny, se dirigirán
adonde quieran.

Los soldados irán en calidad de
prisioneros de guerra al Japón.

Una opinión

El crítico militar Ruskow Wict-
mosesky ha dicho que Kuropalkín,
sin un efectivo doble del que tiene á
sus órdenes, no podrá vencer á
Oyama.

Stoessel anuncia al czar la rendición

Se conoce el texto de uno de los

despachos que ha dirigido el gene¬
ral Stoessel al czar uno de los últi¬
mos días.

Dice así:

tAyer por la mañana buho una
explosión en el fuerte número 3.

Después de un vivo cañoneo, re¬
chazamos dos ataques, pero al fin tu¬
vimos que ceder.

El fuerte quedó en poder del ene¬
migo.

Faltos de todo recurso, tendremos
que rendirnos.

Gran emperador, júzguenos; pero
que su juicio nos sea favorable.

Estamos extenuados y anémicos;
llevamos diez meses sin descansar,
peleando de continuo; hjs soldados
no son más que sombras.»

El mikado y Stoessel

Según despachos de Chefú, se sa¬
be que el mikado ha demostrado de¬
seos de conocer personalmente al ge¬
neral Stoessel, á quien ha puesto co¬
mo modelo de militares aguerridos
y heróicos.

Dúdase que Stoessel acceda á ir á
Tokio para complacer al mikado.
En Port-Arthur.—Entrada de los ja¬

poneses

Un despacho de Chefú dice que
ayer, después de haber evacuado la
plaza los rusos, entraron 5Ü.000 ja¬
poneses.

Encontraron sólo víveres de ha¬
rina y arroz en escasa cantidad y
80,000 toneladas de carbón.

El puerto está lleno de restos de
los buques volados por Stoessel.

£1 ministro de Marina

Madrid 5, á las 19T8.

Después de una larga conferencia
que han celebrado los Sres. Azcárra¬
ga y Cobián, el primero ha logrado
vencer las dificultades que presenta¬
ba el segundo para la aceptación de
la cartera de Marina.

El Sr. Cobián es muy probable
que jure su cargo el lunes próximo.
—Almodóbar.

Gombinación de sfobemadores
Madrid 5, á las 20'35.

El marqués de Vadillo ha dicho á
los periodistas que aún no na termi¬
nado la combinación de gobernado¬
res pues habrá de hacerse otra para
la provisión de los gobiernos que
han quedado vacantes.—Almodóbar.

La huelga de Madrid
Madrid 5, á las 20'45.

. El ministro de la Gobernación
Sr. Marqués de Vadillo, prosigue con
gran interés sus gestiones cerca de
obreros y patronos para procurar se
acepte por ambos el arbitraje del
Instituto de Reformas Sociales y se
llegue á una solución satisfactoria en
la huelga de aparejadores.—Almo¬
dóbar.

Más nombramientos de gobernador
Madrid 5, á las 23'36.

Se dice que en el Consejo de Mi¬
nistros que se celebrará el sábado, se
hará una nueva combinación de go¬
bernadores basada en la vacante de
Castellón y que entonces será ascen¬
dido el Sr. Maestre y complacido el
Sr. Romero Robledo.—Almodóbar.

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

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 corno para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas hentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n." 34, entresuelo a.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.
Los dias festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

Francisco Casals y Pujol
ABOGADO

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Bespaoho: Banco de España y Pahe-
ria, 6, 2.® 2.*, de 1 en adelante, Lérida.

A los fatiricaotcs de Alcoioles
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba. Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

por

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

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

Véndese en casa del autor, Libertad S I.*,
O en la librería de Sol g Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. UOVÍaiMA

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.

I'recio Í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

AVISO

1 lus lierniadns (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 jiara el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausotles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos hragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

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

Tirantes omoplétioos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE 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 dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS-PLAZA DE PRIM—REUS

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

LOS EÏ^IiGELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

f»or

Expuesto Renán
a tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antich dels de la capital)

Dipeeeió: Baneli d'Rspanya y Majop, 22-3.*'

IMUEVAS P>UBL.*CACiONiES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

ÜV TOHO 3'60 PESETAS

El Golectivismo Integral Revolucionario
JDOS TOJNiIOS 3 FESETAS

MISTERIOS DEL ALMA
COMUMfCAC ONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA F^ESETA

LÀ PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA l=E«ETA

ELARTEDEAGRADAR
XJzL tomo X'SO pM*ta»

Tomo 1.° Física y Química
Id. 2." Manual do Histopía Natupal

Fraolo 8 pea«t«.a tomo

EN LO INVISIBLE
ESFZï?.iTisnvno ir iiznEiDiTJzznzTiDJLiD

UTratado «Xa «splrltlsmo estiparlmental
UN TOMO 3 l=»ESET

Véndenst «n la Librería d* SOL Y BENET, Mavor, 19—LERIDA



S€<5<5IOn D€ aRüReiOS
Se rueg* al público Tísite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles: encajes, realce, matices, punto rainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea unirersalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

iHUoiJinas cara toda industria en qui se emolee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'BO semanales

PIDÂSe EL CATÁLOGO ILUSTfíÁDO QUE St OA GRATIS

[a compañía Pabril Singei
Concasionarios en España: ADGOCK y c,'

SUCURSAL:

s© se

i_£niDA

¿Existe calvicie verdadera?
La ealviflie ne es como nos figuramos^ generalmente

y aparece à primera vista, una carencia absoluta deca-Wlo; aun observando el cráneo mis brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vello que
ha venido á sustituir i la antigua cabellera; el pelo de
los ealTOs no ha pnoa en realidad desaparecido, conti¬
núa eziatiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porqueries CM que los charlatanes
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas està llamado á desaparecer en brevlsi
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu
brimiento hecho por el Dr. Uúdioo y Bacteriológico ruó, V. Stakancvvitz,miembre
de la Academia de Hicrcbiclogia de SEcaccn, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, única que á las cince fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morooso. evitando instantáneamente la
calda del cabcHc y conservando ó recobrando on peco tiempo para Siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico CMcesionarlo ptira la venta
en Esnafia y Periügal

(htTMitr i. la t«il Oaia.)
OEBOBTAHI- FERIMNDGZ ZARASOLII

precio del frasco: 7*50 ptas.-Oe venta en Lérida peluquaria IRodalo

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO ^ 1 a 1 .1 m A "T"

DE GAL CON JcC JcLlW CD C-J J- J-J
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infeccionés gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Fraseo 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del docter
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio S pesetas,

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

™ ^

\
1 ^

CENTRO BARCELONÉS
QTJUSTTAS

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

Calle CDayoít, n/ 19
Plaza Bepeogaer* IV

üÉpIDA
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cireutares

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

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

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

son

El gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta y anteriores,
u„n una verdadera prueba de la importancia que cada día adquiere esta Asociación, la úuj.
ca que desdé su fundación ha rodimido á todos sus socios por 150 duros despuésdft
permitirles que depositen su dincio donde quieran y despué.s de garantizar In responsabi
lidad de los libres por durante doce años.
Depositarios los que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas 1.50 XDTJIROS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

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

Para prospectos, informes y susci-ipcioues al Inspector genera! de la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GRAU' Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes 1). MANUEL TRILU,
Caldererías, 13.—LERIDA.

jieflafl geoerai oc rasporos iviaÉnios è
SERVICIOS DEL MES DE EEERO DE 1905 i

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLAT;
Saldrá de Barcelona el 11 DE ENERO directamente pan;

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor fraiicfc=

IF" I?, -A- ItT O E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 21 de Eiien^

para Babia, Bio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor franá

.A. Ij C3" I?, I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dorm;

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZQNS
XTn. tomo 3 pesetas

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

Sol Bene! bérída
»

£itografíaimprenta
_

fotograbado J^elieves
tílircria-Papckria-DliKto; Da ècritorií
Calieres: Piaxa de Berenper lU DespaebO: Calle mayor, núm. H'


