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LA REALIDAD
Inquiétanse demasiado los con¬

servadores por las consecuencias que
pudiera tener la llamada al Poder de
los liberales. Sus augurios fatalistas
evidencian el desasosiego en que vi¬
ven. No se cuidan de los daños que
al país ocasiona la mudanza de Mi¬
nisterios dentro de una situación po¬
lítica; no se alarman ante las contin¬
gencias probables de que Azcárraga
fracase en las Cortes, como ha fraca¬
sado sin eílas, y, en cambio, solo
apuntan negruras y desdichas en el
porvenir, si éste ha de ser liberal.
¿Por qué, semejante miedo y seme¬
jante incertidumbre? ¿Es que sojuz¬
gan ya con un pie en el estribo y se
apresuran á llorar los efectos de su
calda presintiendo que nosotros ha¬
yamos de durar menos y hacerlo
peor que ellos?

Observamos que los papeles es¬
tán invertidos, y la realidad manda
que cada cual se adapte á su posición
y se ajuste á su temperamento. De
lo contrario, tendremos que mien¬
tras los conservadores se agitan y
mueven con las ansias de retener lo

que dejan huir de sus manos por
ineptos y negligentes, los liberales
miramos calmosamente correr los
sucesos y esperamos tranquilos que
los desaciertos ajenos nos impongan
la tarea de remediarlos y rectificar¬
los impidiendo su repitición.

El hecho de que un periódico, ó
dos ó varios, hayan opinado que de¬
be ir cuanto antes al Poder el parti¬
do en que militan no es de tal cali¬
bre que justifique los sustos y aspa¬
vientos con que los conservadores
rechazan esa opinión; aparte de no
ser ellos los que han de rechazarla
6 atenderla. Y en lugar de fulminar
presagios, que tienden á causar efec¬
to en altas regiones, harían mejor los
conservadores, dedicándose á esta¬
blecer en sus filas la cohesión de que
carecen para seguir viviendo, si de
cierto se sienten aptos y capaces para
vivir gobernando.

Y es mucho empeño el suyo de
señalar á los liberales como impa¬
cientes hoy, perjuciales é inhabiles
mañana. Si se ha propuesto la for¬
mación de un Gobierno Dato para
que las Cortes prosigan su interrum¬
pida labor y vayan cumpliéndose los
capítulos substanciales del conserva¬
dor programa, ¿dónde palpitan nues¬
tras impaciencias? Si entendemos
que á los conservadores les incum¬
be hacer Presupuestos, concertar
Tratados de comercio, reformar la
Administración local, reorganizar la
Armada, sanear la moneda, etc.. etc.,
¿dónde está la prisa en ser Poder que
se nos supone, haciéndonos solida¬
rios de lo que digan, y piensen y pi¬
dan y quieran otros?

Los liberales, sabemos cuán per¬
judiciales son las frecuentes consul¬
tas al cuerpo electoral; por eso que¬
remos que las Cortes actuales duren,
por lo menos, el tiempo necesario á
la ejecución de los precitados capítu¬
los de sus tareas. Los liberales no

fiamos en apresuramientos la obten¬
ción de lo que nos corresponde y en
su día poseeremos. No hacemos po¬
lítica de pasión; preferimos la de ac¬

ción. Ahora, concurriendo á la obra
conservadora; mañana, desarrollan¬
do nuestros planes. Y, pues, trabaja¬
mos continua y calladamente y no
amenazamos, ni pedimos, ni acelera¬
mos el derrumbamiento de lo que
por si mismo se desplomara, ¿poi¬
qué se inquietan los conservadores
hasta presentarnos como un peligro
venidero, si aquí no puede haber otro
semejante al de los conservadores
gobernando? Aquiétense, recobren la
calma, y, pues, no apresuramos nues¬
tros paso, mantengan el suyo nor¬
mal, y en la realidad inspiren sus ac¬
tos y proceder; porque de cierto sa¬
bemos que para echar á los conser¬
vadores derCobierno, basta y sobra
su incohesión, su dualidad suicida,
su disgregación interna y creciente,
su incapacidad probada para ser lo
que fueron regidos por D. Antonio
Cánovas del Castillo.

España en Marruecos
En las tribus rifeñas, donde el

sultán de Marruecos ejerce un poder
más nominal que efectivo, en 1880 y
después de una de las continuas re¬
vueltas en que suelen vivir y en la
que fueron en algunos puntos venci¬
dos, decapitados sus prisioneros, sa¬
ladas las cabezas y enviadas como
trofeo al emperador, cundió entre sus
moradores la idea de colocarse bajo
la protección de una potencia euro¬
pea, para que les defendiese de los
atropellos, no del sultán, quien es en
realidad el que menos daño les can¬
sa y si de los bajás, kadis y demás
funcionarios administrativos, aves
insaciables de rapiña.

Pudieron los rifeños elegir por
protectora á cualquiera de las gran¬
des potencias, pero su elección reca¬
yó en España. Para proceder asi te¬
nían sus razones. Colocándose bajo
el amparo de cualquier nación de
primer orden, ésta les hubiese prote¬
gido contra los desmanes del sultán,
pero á la vez implantara allí sus le¬
yes dando fin al estado anárquico en
que suelen vivir; pero como esto era
precisamente lo que no conviene á
sus caciques, pues en el Riff, lo mis¬
mo que en naciones que se titulan
civilizadas, también abunda esta piar
ga, eligieron á España por saber que
si bien ésta podría ampararles é im¬
pedir las exacciones de que eran vic¬
timas, en cambio les dejaría en li¬
bertad absoluta.

Cobernaba entonces Cánovas del
Castillo. Oyó la petición de los rife-
ños y no atreviéndose á acojena fa¬
vorablemente, consultó con las Po¬
tencias. A consecuencia de esto se

celebró en Madrid el tratado de 1881
y en él se resolvió mantener el statu
quo.

En política internacional las leyes
se hacen para que los débiles las res¬
peten y en beneficio de los fuertes.
España ha respetado el tratado de
1881; Francia, que tan amiga nuestra
aparenta ser, ha hecho de el, siem¬
pre que en gana le ha venido, man¬
gas y capirotes. Verdad es que no to¬
da la culpa es de Francia ni de nues¬
tros gobiernos, sino en su mayor
parte de la falta de iniciativa del co¬
mercio español que ha hecho de por.
sí muy poca cosa para establecerse en
Ceuta, Melilla y menores de Africa.

Dos circunstancias sólo tiene el

I comercio en su apoyo para disculpar
su falta de iniciativa. Primero, la
competencia que les hace Gibraltar,
depósito comercial de Inglaterra; pero
este no puede ser muy en su abono
puesto que allí compran muchos gé¬
neros para volverlos á vender.

La más grande y razonada en
nuestro concepto es la segunda, que
la origina el estar las plazas de Afri¬
ca bajo el regimen militar absoluto y
tener sus gobernadores la facultad de
expulsar á los residentes, cuando por
cansas más ó menos justificadas lo
crean oportuno, y como hayan go¬
bernadores caprichosos, como la vi¬
da local se presta á mucha chismo¬
grafía, como hay rencillas y camari¬
llas y como también ni Ceuta ni Me¬
lilla han prosperado bajo el mando
militar, de aquí que el comercio no
se atreva á arriesgar sus intereses aüi
donde la libertad y derechos indivi¬
duales están muy coartados.

Hace algunos años el escaso co¬
mercio de Ceuta y de Melilla apoya¬
do por las Cámaras comerciales de
la Península quiere sacudir la tutela
militar, y á pesar de todos sus esfuer¬
zos, de haber habido interpelaciones
en el Congreso con este motivo, nada
se ha conseguido.

Ceuta, cuyo puerto militar y co¬
mercial se proyectó en 1861, y cuyos
planos y presupuestos aparecieron en
el Memorial de ingenieros militares,
aún no lo tiene construido, y sabe
Dios cuando le tendrá; sus limites
extendidos á consecuencia de la cam¬

paña de 1860 están sin cultivar, y ca¬
si lo mismo que en este punto le su¬
cede á Melilla en donde las colonias

agrícolas que se establecieron han
dado muy poco resultado. De su
puerto no hay que hablar, pues no
existe.

En manos de Inglaterra Ceuta se¬
ria el Hambnrgo de Africa, en manos
de España, es un presidio más ó me¬
nos suelto.

La riqueza del imperio Marroquí
es grande; estéril en algunos puntos
la costa del Riff, pero el interior es
fértil, en manos de nuestros agricnl-,
tores, que distan mucho de ser un
modelo, aquellas tierras serian un
vergel y sin embargo, nuestros emi¬
grantes no pueden establecerse allí,
por falta de seguridad personal. El
Peñón de la Gomera, Alhucemas y

Cliatarinas, islotes españoles que ca-
carecen basta de agua potable, no
pueden servirles de apoyo, y nues¬
tros gobiernos nunca se han cuidado
de hallar nu medio para que la emi¬
gración española en vez de dirigirse
á América ó Argelia se encamine á
Marruecos. Los emigrantes fomenta¬
rían nuestro comercio asegurando
con su presencia la futura posesión
de aquel imperio llamado á caer en
manos de la potencia que sea más
lista al par que más fuerte.

Algo, en apariencia, parece ha¬
berse conseguido en nuestro tratado
reciente con Francia, gracias también
á la intervención de Inglaterra en
nuestro favor, pero las ventajas que
se nos conceden, si los gobiernos si¬
guen basta aquí sin cuidarse de los
verdaderos intereses de la Nación,
escritas estarán pero nunca produ¬
cirán resultados prácticos.

Francia á pesar de los recientes
compromisos contraidos para garan¬
tir el orden en el' Imperio Marroquí
no perdona nada para fomentar la'
anarquía, pues sabe que solo con

ella puede conseguir el objeto que
se propone. Hoy puede decirse que
el Imperio Marroquí está más re¬
vuelto que nunca; el sultan se niega
á reconocer una tutela que él no ha
pedido y Francia quiere ejercitarla á
todo trance. Pretestos para interve¬
nir no han de faltarle, pues si no
existiesen los inventaría. Tai vez á
estas horas el ejército francés estaría
ya en campaña, si no temiese que
los berberiscos proclamasen la gue¬
rra santa, y en este caso no tendría
que luchar solo con Marruecos. Ar¬
gelia que le pertenece, y Túnez, cuyo
protectorado ejerce, se alzarían tam¬
bién en armas y la lucha seria larga,
difícil y costosa.

Tal vez por esto ha reservado á
España una participación en Marrue¬
cos, para hacer que nuestro ejército
tenga que pisar primero la costa de
Africa, después como consecuencia
de la campaña, el interior, y cuando
llegue la hora del reparto hacer lo que
mejor le convenga si España no tie¬
ne potencias que la apoyen, ayudán¬
dola á hacer respetar sus derechos.

RECUERDOS DE WAGNER

Historia de amor
« Tristán é Iseo»

Sabíase vagamente que Ricar¬
do Wagner pagó á caro precio la glo¬
ria, que le había costado el genio in¬
mensos dolores de amor.

Sabíase que «Tristán é lseo>, el
admirable drama lírico, debía su exis¬
tencia á un amor malogrado del gran
músico alemán...

Sabíase todo esto, pero vagamen¬
te; el tiempo había ocultado la ver¬
dad tras opalinos velos, y en torno de
la figura del creador de «Brunilda y
Senta>, misteriosa leyenda de amor,
formaba una aureola de inexplicable
encanto y poesía...

La historia, una vez más, rompió
ese encanto.

Cayeron los velos que poetizaban
la realidad: desvanecióse la aui'eola.

Sobre las minas de la leyenda des-
'trnída quedó sólo en pie una figura
de mujer, humilde y delicada, á quien
el arte debe una obra maestra.

Un libro aparecido hace pocos
meses en Berlín ha bastado para rea¬
lizar esa transformación. Titúlase
«Ricardo Wagner y Matilde Wesen-
donk.—Diario y cartas>. Viene á ser
una obra pòstuma del músico insig¬
ne; el pasado que resucita, y que, al
tornarse presente, pierde la dulzura
y la melancolía del recuerdo y ad¬
quiere la crudeza de una historia de
amor contemporáneo.

X:
* *

Ricardo Wagner sospechoso de
republicanismo, tuvo que abandonar
un día Dresde y buscar refugio en
Zurich.

Pobre, proscrito, admirado de
muy pocos, desconocido del gran
público, empezó á vivir miserable
mente en la ciudad suiza con su pri¬
mera mujer, Minna, unida á él por
un error de la suerte; compañera co¬
rrecta aunque de carácter algo arisco
de un hombre cuyo genio desconocía

Un rico comerciante, ülto We-
sendonk, de espíritu abierto y leal
naturaleza conoció al músico alemán

Dejóse pronto convencer por sus

teorías, convirtióse en aposto! de la
nueva escuela, y abriendo las puer¬
tas de su casa á Wagner, inició al
mismo tiempo un nuevo periodo en
la vida del maestro y en la historia
del arte.

Otto estaba casado con una niña
de veinte años, Matilde, criatura dul¬
ce y soñadora que pasaba largas ho¬
ras al piano ante las sonatas de Beet¬
hoven y se recreaba con las inspira¬
das estrofas de Schiller.

Desde el primer momento se
comprendieron las almas de Wagner
y Matilde.

Un peligroso contacto, puramen¬
te intelectual, se estableció entre am¬

bos; juntos leían sus autores favori¬
tos; juntos cantaban sentidas melo¬
días...

Aquella unión psíquica fué fecun¬
da; de ella brotó el germen de «Tris¬
tán é Iseo.>

Wesendonk hizo construir cerca

de su villa de millonario un pabe¬
llón, en donde albergó á Wagner.

Cuando éste, al ocuparlo, encon¬
tró el soñado sitio en donde, lejos
del mundo, podría trabajar sin fingi¬
mientos ni concesiones, comenzó á
sentir en su alma las mismas luchas
de Tristán; el agradecimiento com¬
batía con el amor que—innecesario
es decirlo—Matilde le había desper¬
tado.

Todos los días Matilde, cruzando
el patio, iba á la morada del genio.

El amor se desarrollaba en los
dos tan potente, tan avasallador, co¬
mo si hubiese sido originado por el
mágico filtro de Brangœne...

Otto en tanto, ignorante cómo el
rey Marco, sin percibir la tormenta
de pasiones que en torno suyo se
formaba, continuaba dando concier¬
tos y comidas.

*
* «

Wagner y Matilde quisieron re¬
sistir á su amor; formaron el propó¬
sito de que su cariño no pasara de
los limites del más puro platonismo
y se lo juraron asi. Ella, virtuosa y
madre repugnaba con toda su alma
la caída... El, honrado y oigulloso, la
considei'aba una bajeza, sintiéndose
tan ligado á Otto por la gratitud co¬
mo el caballeroso Tristán al rey de
Cornualles.

Continuaron las diarias entrevis¬
tas. El sufrimiento del amor ahoga¬
do se desvanecía en la lucha por la
conquista de la belleza.

Wagner escribía fébrilmente un
poema en que reflejaba su inmensa
pasión no satisfecha...

Y asi transcurrió el tiempo; hasta
que un día el poeta músico llevó á
Matilde el manuscrito de «Tristán é
Iseo>... En la alegría del triunfo la
lucha no fué posible; el pecado se
consumó...

Entonces á Wagner y Matilde, á
aquellos dos seres, á quienes el su¬
frimiento no había asustado, les aco¬
bardó la felicidad. Sintieron vergüen¬
za y horror de su caída. Wagner de¬
jó el dichoso asilo, y lleno de amor
y pesadumbre abandonó á la Musa...
Cuando el rey Marco, á la sazón au-
ansente, regresó de una cacería, Tris¬
tán había partido para Venecia.

*
* *

Terrible para ios amantes de nil
dia fué el periodo que siguió á la se¬
paración.

Aislado en la encantada ciudad,
Wagner, excitado por el sacrificio,
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escalaba de rodillas las cumbres de
la gloria.

Durante la jornada, escribía la
música de «Tristan é Iseo».

De noche, cuando la sombra li¬
bertadora venía, erraba por la lagu¬
na mecido por esos poéticos rumo-
les que rompen el silencio de las
noches venecianas; luego regresaba
al solitario hogar, y confial)a á las
hojas de su «Diario el drama que
sacudía su corazón, no menos subli¬
me que el que brotaba de su ce¬
rebro...

Así pasó el año de su vida que le
ha proporcionado la inmortalidad.

En Venecia consiguió el doble
triunfo de escribir su obra maestra

y de triunfar de su pasión.
Cuando la ópera estuvo termina¬

da y el alma tranquila, pudo regre¬
sar á Zurich.

Volvió á ver á Matilde, y se atre¬
vió á besar su mano, conmovido, de¬
lante de todo el mundo...

* *

¡Qué hermoso sería que la leyen¬
da terminase aquí...

Peí o no. El final de la comedia
real es mucho más prosaico que el
de la tragedia lirica que inspiró.

Pasó el tiempo. Wagner dejó de
ser perseguido. Triunfó. Llegó á ser
el favorito de un rey del teatro. Fué
rico, célebre, tan dichoso como pue¬
de ser hombre alguno...

Contrajo segundas nupcias, mien¬
tras Matilde Wesendonk, en su hu¬
milde retiro olvidada, sumida en sus

remordimientos, vivía con la nostal¬
gia del pasado...

Y lo que es aun peor; W^agner,
con su segunda mujer, le hizo toda¬
vía una visita de boda...

^ cuando «Tristán> se representó
por fin en Munich, creyó Wagner de¬
ber invitar á Matilde. Ella, natural¬
mente no fué.

^ ivió Matilde en el misterio; apla¬
zó su venganza y su reivindicación
para después de su muerte.

Cuando falleció hace dos años á
orillas de un pequeño lago románti¬
co, ordenó á sus herederos que pu¬
blicasen las cartas y el diario en que
Wagner consignó el estado de su al¬
ma, y que, como recuerdo, había
Matilde conservado cuidadosamente.

Había callado en vida; pero no
quiso que después de su muerte ig¬
norase el mundo cuál era la parte
que le correspondía en la creación
de ese drama lírico admirable que se
llama «Tristán é Iseo».

La voluntad de Matilde se ha
cumplido; el libro con las cartas y el
diario de Wagner, se ha publicado....

Y á modo de comentario de la
poética historia tan prosaicamente
desenlazada, escribe Henry-Roujon
en un artículo que le dedica en Le
Figaro:

«¡Oh, grandes hombres! ¿Por qué
no morís la noche del día en que
sois visitados por el divino?*.—I. S.

Recortes de la prensa
22 ENERO

De política

Asegura persona que tiene moti¬
vos para saberlo, que no obstante lo
dicho por la prensa, la situación del
Gobierno ha cambiado gravemente
en las últimas veinticuatro horas.

Se tiene por seguro que en plazo
breve será substituido el gabinete por
otro presidido por el Sr. Montero
Ríos, yendo el conde de Romanones
á la presidencia del Congreso y el se¬
ñor Moret al ministerio de Estado.

Este súbito cambio obedece al de¬
seo del Rey de que le acompañe el
Sr. Moret en su viaje al extranjero,
por ser éste, por su talla política é
ilustración, el más adecuado para tal
misión.

El rumor es muy autorizado.
Escolta

Por primera vez los coches que
han de conducir á Palacio á las Co¬
misiones parlamentarias, serán escol¬

tados por fuerzas de caballería, cum¬
pliendo con reciente disposición.

La boda del rey
Se dijo ayer en el Congreso, que

en el caso de que el Rey contraiga
matrimonio con la hija del duque de
Connaught, regalará el rey Eduardo
un formidable acorazado con tripu¬
lación española educada en Ingla¬
terra.

El general Segura
El general Segura salió ayer en el

expreso de Andalucía para embarcar
con rumbo á Melilla, donde tomará
posesión del Gobierno militar de
aquella plaza.

Le despidieron en la estación el
señor Canalejas y muchos prohom¬
bres del canalejismo, varios genera¬
les, jefes y oficiales y muchos amigos
purticulares.

El gobierno de Sevilla
El ministro de la Gobernación

manifestó ayer tarde que el martes
se firmará el decreto nombrando Go¬
bernador civil de Sevilla al que lo es
de Granada, Sr. Tejón.

Asegúrase que le sustituirá á éste
el Sr. España, diputado por Yélez
Málaga, por cuyo distrito se presen¬
tará candidato apoyado por el Go¬
bierno el gobernador dimisionario
de Sevilla señor Contreras.

Un banquete
En el café Inglés se verificó ano¬

che un banquete organizado por los
obreros ferroviarios para conmemo¬
rar el 17 aniversario de la fundación
de la sociedad.

Asistieron más de 100 comensa¬
les é invitados por la sociedad.

Concurrieron los ministros de la
Gobernación y Obras públicas y el
director de la Compañía del Medio¬
día Sr. Schutz.

Hubo brindis abogando por la
unión de todos los ferroviarios.

El archiduque Federico
En el sud-expreso de Francia, sa¬

lió ayer para Berlín el archiduque
Federico de Austria.

La recepción de hoy
Por la intendencia de Palacio se

extendieron ayer más de 6.000 invi¬
taciones, para asistir á la recepción
que con motivo del santo del Rey se
verificará en Palacio.

Oposiciones á la judicatura
El Tribunal de oposiciones á la

judicatura ha acordado que se de¬
vuelvan los depósitos constituidos á
los opositores que se retiraron de los
ejercicios antes de efectuarse el sor¬
teo general y á los que por no haber
podido llenar todos los requisitos,
no los efectuaron.

De provincias

Logroño.—Dos guardias amones¬
taron á dos soldados que promovían
en la calle un escándalo.

Los soldados hicieron armas con¬
tra los agentes resultaron heridos dos
guardias y un inspector.

Granada.—En el pueblo de Orgi-
va, con motivo de una fiesta de fue¬
gos artificiales, hubo una colisión
entre el pneblo y la fuerza pública,
resultando dos muertos y varios he¬
ridos.

Jerez.—Los periodistas madrile¬
ños don Maximiliano Monje y don
Pedro Gálvez, que recorren el mun¬
do á pie han visitado el Ateneo y el
Círculo Republicano.

«Lsl GÉicôtsii»
Publica una R. O. dictando reglas

para la aplicación del decreto de 17
del actual, modificando la tarifa de
contribución industrial y renta de
aguardientes y alcoholes; otra decla¬
rando exentos del pago de la contri¬
bución industrial á los viajantes de
comercio franceses.

De agricultura
Los decretos de Agricultura que

anoche firmó el Rey son; uno refor¬
mando el reglamento de minas, y
otros disponiendo algunos ascensos
en el cuerpo de ingenieros y celado¬
res de minas.

La revolución en Rusia.—Por la ma¬

ñana

Londres 22.—Amaneció el día
nuboso y triste según telegramas de
San Petersburgo.

La ciudad estaba desde ayer to¬
mada militarmente.

Todos los puntos estaban cerra¬
dos por fuertes retenes.

Ya por la mañana, se formó una
columna de manifestantes que reu¬
nió á más de 25.000 hombres, que
emprendió la dirección del palacio
de Invierno. Todos iban sin armas,
pero en actitud resuelta.

Pronto se encontró la columna
de gente inerme con un cordón de
tropa. Siguiendo al cura Gappon,
avanzaron sin amilanarse.

La tropa hizo una descarga con
pólvora sola.

Huyeron varios manifestantes,
pero en breves momentos se rehizo
la columna que avanzó nuevamente.

Entonces la tropa hizo una des¬
carga á bulto, de la cual han resulta¬
do innumerables muertos ó heridos.

¡Venganza!
Caídas unas 150 personas en la

esplanada frente al palacio de In¬
vierno se retuvo el pueblo.

Más á las cinco de la tarde se han
formado nuevas columnas de gente,
también sin armas, que se adelantó
impávida al grito de «¡Venganza!»

Al estar cerca de las tropas diri¬
gieron pedradas á los oficiales, quie¬
nes mandaron en seguida abrir el
fuego.

Estas descargas derribaron á 30
personas más.

Barricadas

Los últimos informes son de que
en San Petersburgo hierve el motín,
quizás la revolución.

El pueblo corre por las calles con
demostraciones frenéticas.

Se han levantado varias barri¬
cadas.

Hay grupos que van derribando
todos los postes del telégrafo.

Trescientos cincuenta muertos

No se reciben relatos completos
de la jornada de San Petersburgo sí-
no informes parciales.

Un telegrama dice que á las dos
de la larde fueron lanzados los cosa¬

cos contra el pueblo agolpado junto
á la fábrica de Pulilof.
Fué una matanza feroz. Los muer¬

tos son 350, y hay entre ellos hom¬
bres, mujeres y niños.

Está herido el cura Gappon.
El jefe superior de policía ha

muerto.

"lluevëî"
Con ser de lluvia y de invierno,

no era triste el día ayer. Por suges¬
tión del bien que hacía aquella agua
al caer sobre los campos mustios y
resecos, parecíanos alegre el tono
gris del cielo, adivinando en los mis¬
terios del velo nuboso prodigalida¬
des de vida fecunda que despertaban
en el espíritu alientos de esperanza.

¡Cuanto tiempo sin llover! Qué
amargos aquellos días calientes, lle¬
nos de sol, que abrasaban la tierna
semilla en las entrañas de la tierra,
que la hacían estéril á los esfuerzos
fatigosos del hombre! ¡Qué amargos
y qué tristes en su esplendorosa luz,
en su grato calor! El agua fría de
ayer, era más dulce por que era más
buena.

Era el pan para los pobres, era el
vivir mañana de toda esa multitud
resignada que trabaja miserablemen¬
te por misericordia de los privilegia¬
dos de la tierra y por clemencia del
cielo, cuando debiera vivir por que
es «humanidad».

¡Bendita lluvia, que traes consue¬
los y bondades para los humildes,
más tierna y amorosa que los hom¬
bres.—Julio.

noticias
—El tan suspirado temporal de lluvias

ha comenzado ayer, cayendo abundante
agua de modo que sí continúa en la misma
forma aún llegará á tiempo de remediar
en algo la deplorable situación en que es¬
taban los campos.

Las señales del tiempo son,
mente, de que persistirá este régimen p

^'Ta temperatura, como es consiguiente,
ha rnejorado baslanVe.

-Como estaba anunciado, ayer á las 12
de la mañana, recibió en corte el genera
gobernaüor militar de esta plaza á las a -

toridades, corporaciones y entidades p
cipales que desfilaron ante el general Te c
da como prueba de adhesión á las Institu¬
ciones.

. t.x..o VUn piquete de Albuera con bandera y
música hizo los honores de ordenanzá to¬
cando las bandas de la guarnición escoji-
das composiciones durante el acto, en e
vestíbulo del gobierno militar no podiendo
hacerlo en la calle Mayor á causa de la
lluvia.

—Por haber prescriplo el derecho del
interesado, se ha resuelto que no procede
el abono de las gratificaciones reclamadas
por el sargento del regimiento infantería
de Almansa, Trinitario Climent Artola.

—En la escala de reserva de infantería
han sido destinados á esta plaza los segun¬
dos tenientes D. Agustín Cortés Cortina y
D. Ramón Miro Eoix.

—Ayer tarde se reunió en el domicilio de
su presidente la junta provincial de Unión
republicana.

—Un despacho de Sevilla dice que el
procesado Muñoz, con motivo de los crí¬
menes de Peñaflor, se ha agravado en la
enfermedad que le aqueja.

—A pesar de lo desapacible de la noche
numerosa concurrencia asistióá las repre¬
sentaciones que en sus respectivos teatros
dieron el domingo último, los sociedades
La Paloma y La Violeta.

En la primera formaban el programa
las aplaudidas zarzuelas La reina mora y
Enseñanza libre y el chistoso juguete có¬
mico El asistente del coronel.

En todas las obras obtuvieron muchos
aplausos artistas y aficionados especial¬
mente en La reina mora, mereciendo espe¬
cial mención la Srta. Garsaball en el niño
de los pájaros, Srta. Martí y el Sr. Sabaté
en el hermoso duo del cuadro segundo y
los Sres, Jové y Costa en los graciosos pa¬
peles de Don Nuez y Miguel Angel.

En la segunda. La trapera. El guitarrico
y La viejecita, componían el programa, muy
bien interpretado por todos aquellos mo¬
destos, pero estudiosos aficionados, espe¬
cialmente la Srta. Zárraga y los Sres. Gar
cía y Farrús.

Los coros y orquestas respectivos muy
afinados.

En ambas .Sociedades adelantan los en¬

sayos de la grandiosa obra Bohemios.

—En la última sesión del Consejo de
Instrucción pública el raini.stro Sr Lacierva
de acuerdo con la Facultad de Ciencias de
la Universidad Central y la Real Academia
de Ciencias, ha propuesto al Sr. Echegaray
para desempeñar la cátedra de Fisica ma¬

temática en el Doctorado de Ciencias de la
mencionada Universidad.

El ministro de Instrucción pública, al
proponer este nombramiento manifestó
que quería hacer uso de la prei rogativa
que le concede la ley de Instrucción públi¬
ca para proveer esta clase de cátedras en

personas eminentes.
El Consejo en pleno y por aclamación,

acogió la idea con entusiasmo, dando in¬
mediatamente su aprobación.

Unimos nuestro aplauso á los tributa¬
dos al ministro por la designación acerta¬
dísima del Sr. Echegaray para cátedra tan
interesante.

—En la junta general ordinaria que ce¬
lebró el viernes último el Colegio de Abo¬
gados de Lérida se inició la idea de consti¬
tuir un Monte-pío entre los colegiales, de¬
signándose una comisión, compuesta de
los Sres. Pereña, Pontí y Duplá, que formu¬
le las bases, las cuales habrán de someter¬
se S la discusión y aprobación de la Junta
general extraordinaria que se convocará
en breve para este objeto, pues sabemos
que la expresada comisión tiene muy ade¬
lantado su trabajo.

—Se ha concedido el ingreso en el cuer¬
po de Somatenes armados de Cataluña, al
señor comandante de Infantería D. Isidro
Alonso de Medina, muy conocido y apre¬ciado en esta capital.

—Escriben de Borjas que en el molino
harinero llamado «Mas del Roig» sito en
aquel término municipal, fué herido de un
tiro en el brazo derecho y vientre, el veci¬
no de Castelldans Ramón Puig Bonet de
47 años ce edad.

Como autor del disparo fué detenido
por la guardia civil el molinero Ismael To¬
rruella Terré, ocupándose en el acto de la
detención una escopeta con la que se su¬
pone cometió el delito en riña habida entre
ambos.

Del hecho se dió cuenta al Juzgado,quien entiende en el asunto.

—En contestación al telegrama dirigido
por el Ayuntamiento al Gobierno pidién¬
dole la rebaja de la tarifa arancelaria so¬
bre los trigos el Sr. Presidente del Consejode Ministros remitió ayer al señor Alcalde
el siguiente despacho:

«Nada mas grato para el Gobierno quehallar medios de atender justas demandas

y llama atención Ministro Hacienda soh «el telegrama recibido y ruego de ese ayu? Mtamiento para que lo tengaen cuenta.» M
—Los Sres. Médicos de esta capital Mdrán recoger las patentes correspondlen'ieal corriente año, de que deben proveersjpara ejercer su profesión, en la oficina dela Arrendataria de la recaudación de Contribuciones, sita en la Plaza de la Constitnción mira. 25-1.°

—Han empezado á repartirse en estacapital las hojas declaratorias para formarcon ellas el padrón de cédulas personales 1Advertimos á los cabezas de familia la ^necesidad de incluir en dichas hojas átodoslos individuos que hayan cumplido calor,ce años, desde cuya edades obligatoria j,adquisición de la cédula personal, así co
mo la conveniencia déla exactitud délosdatos necesarios para la clasificación dedicho documento contribuitvo, á fin de evi¬tar la penalidad que la Instrucción acercade la materia establece.

—En lo más fuerte del reciente tempo-ral de nieves, hubo eu Nesdal al Norte deBergen en Noruega, una e.spantosa avalan¬cha de nieve que arrastrando consigoenormes masas de rocas y tierra se preci¬pitó en el Lago de Soenvand, cuyas aguasformando de repente una ola de diez me¬
tros de altura destrozaron cuanto habla enlas orillas, quedando arrasadas las casai
y muertas centenares de cabezas de ga¬nado.

Fué sin embargo, lo más triste, que víc¬timas de la monstruosa ola perecieron aho¬
gadas sesenta peasonas.

— Por el Jefe de Estadística de esta pro¬vincia se ha dirigido una circular á los se¬
ñores Jueces municipales que no han re¬
mitido á la misma los datos del movimien¬
to de población relativos al mes de Diciem¬
bre próximo pasado, previniéndoles lo ha¬
gan sin más demora á fin de evitar toda re¬
clamación que será dirigida al Juez de pri¬
mera instancia de quien dependan.

—El ministro de Agricultura tiene en
estudio un proyecto altamente beneficioso
para los agricultores que, por vivir aleja¬
dos de los centros de población donde fun¬
cionan los establecimientos de enseñanza,
no pueden conocer los adelantos y mejo¬
ras en máquinas y cultivos.

Refiérese á la creación de la enseñanza
agiícola ambulante ó conferencias de ca¬
rácter eminentemente práctico por los
pueblos rurales.

Muy en breve quedará organizado este
importante servicio.

—Dicen de Estocolmo, que el rey de
Suecia y Noruega se encuentra enfermo de
mucha gravedad á consecuencia de una
parálisis facial.

Debido al estado del anciano monarca,
se ha dado orden de suspendí r las grandes
fiestas en celebración de su santo que de¬bían tener lugar ayer en toda la nación es¬
candinava.

—Ha sido desestimada la instancia pro¬
movida por el comandante de infantería
retirado, D. Aureliano Velandia Pesquera,
que solicitó se declarase caducado un ex¬
pediente administrativo que se instruyó en
la plaza de Lérida.

—En el escalafón de este año publicado
por el ministerio de la Guerra, de los caba¬
lleros de la Real y militar orden de San
Fernando, figuran el General D.Juan Te-
jeda y Valera, Gobernador militar de esta
plaza y su provincia por la importante ac¬
ción del Zarra! y Magbir (Isla de Cuba), y
el sargento del Regimiento Infantería de
Navarra, D. Ciríaco Fuentes Olmos, perla
acción de Perez Das mariñas (Islas Fili¬
pinas).

— Ha fallecido en Palma de Mallorca la
joven y virtuosa Sra. D.* Mercedes Baiget.
de Quiraute, víctima de penosa dolencia.

A su esposo el capitán de infantería don
Federico Quirante, á los padres de la fina¬
da nuestros buenos amigos los señores de
Baiget, así como á la demás familia envia¬
mos nuestro sentido pésame por la desgra¬
cia que les aflige.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resúmen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue:
■ Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬
gos por todos conceptos 46375.'32 pesetas.

/n.qresos.-Imposiciones, cobros de prés¬
tamos y demás conceptos 62.706'20 pesetas.

Lérida 22 de Enero de 1905.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Cipriano Burón, nue¬
vo dueño del acreditado establecimiento
La Llana ofrece á su distinguida clientela
un esmerado servicio en comidas y bebi¬
das á precios muy económicos. 2-8

Agustín Roca y Senan, procu-
r-ador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
ñez 3, 2.° 2.®.

Administración de fincas, cobro y g®®'
tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudicialmente se le confíen. 23 f



EL PALLARESA

i los acwáores de casa Jené
Se ha prorrogado hasta el día 26 inclu¬

sive el plazo para la presen ación de los
abonarés de depósitos con interés á cargo
de los señores Hijos de Francisco Jené y
Rovira.

La comisión suplica á los Sres. acreedo¬
res que no hubiesen cumplido este requisi
to, que aprovechen para llenarlo esta pró
rroga definitiva.
También se permite indicarles la absolu¬

ta necesidad de su asistencia á la Junta ge¬

neral convocada por el Juzgado para el
(lía treinta de los corrientes, ya personal¬
mente, ó por medio de poderes especiales.

La cesión de créditos á tenor del artí¬
culo 347 del (lódigo de Comercio, puede
iacililar la representación de los señores
acreedores á dicho acto.—La Comisión.

Se venden tres jurnales de
tierra con locales para fábrica de sulfuro,
ó materias inflamables; no tiene vecinos;
no hay ensanche; linda por la derecha con
camino de carro, por la izquierda con la
carretera provincial de Alcarráz, por el
frente con el paseo del campo de Marte,
por la espalda, con el brazal de riego vul¬
go brazal cossí. Informes D. Manuel Serra,
Médico, Mayor 38. 3 8

Café Suizo I
Hegralo todas las noches.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 23, de las 14 á las 22
Ls revolución en Rusia

París 23.—Siguen llegando noti¬
cias de San Pelersburgo, cada vez
más completas. Dedúcese que el Go¬
bierno ruso se complace en dar á co¬
nocer el «escarmiento» de los sedi¬
ciosos.

Consta que el barrio de Vasili,
en la isla formada por los dos brazos
del Neva está en poder de los revo¬
lucionarios, que se parapetan en dos
barricadas principales, además de
otras obras defensivas.

También en el centro de la ciu¬

dad, en la lujosa avenida Newsky, se
han repetido las cargas.

Las plazas entorno del palacio de
Invierno, junto al río y enfrente de
la isla Vasili no ban sido despejadas
hasta media tarde, á costa de cente¬
nares de víctimas.

El emperador está en el maravi¬
lloso palacio de Tsarskoie Selo, á 45
minutos de tren. Dícese que allí tam¬
bién se han aglomerado obreros, re¬
chazados á tiros, muriendo mujeres
y niños.

La tropa atacó repetidas veces las
barricadas de Vasili. En algunas ca¬
lles había tendidos alambres trans¬
versales.

La Cruz Roja es insuficiente para
socorrer á los heridos, llevados de¬
sangrándose en trineos, entre sollo¬
zos y alaridos de indignación de la
gente.

No se sabe el número de víctimas,
que se cuentan por millares.

Nuevas hecatombes

Todos los periódicos de París tra¬
tan de la jornada de San Peterburgo,
conviniendo en que la revolución es¬
tá declarada.

Los de.spacbos de San Petersbur-
go á la madrugada dicen que por la
noche siguió la lucha y la matanza,
no solo en los barrios extremos y en
las afueras, sino en la avenida News-
l^y. cerrada también repetidamente
con bancos de piedra y objetos di¬
versos.

Junto á los cuarteles, despejaban
los cosacos fustigando á todo el muñ¬
ólo con la terrible «nagaika».

Entre las numerables atrocidades
de la tropa se cita el asesinato de nu-
nierosos niños en el parque Alexan-
drovski (isla de Petersburg).

Repíte.se que hay muchos muer-
Ins en las avenidas del palacio de
Tsarskoie Selo.

Las últimas noticias son de que
continuaban á media noche los com-
hales en el barrio de Vasili. Poco

después, la tropa consiguió tomar
una barricada, donde había treinta
muertos.

Sin noticias

París 23.—Causa extrañeza la sú¬
bita supresión de los despachos que
se habrán depositado en San Peters-
burgo, referentes á la jornada «le
hoy.

No se sabe si está roto el telégra¬
fo para el servicio particular ó si la
censura suprime todo el servicio. Se
anunció para hoy un relato oficial
qus tampoco ha llegado.

Las últimas noticias, de la ma¬
drugada, eran de que la artillería ha¬
bía entrado en acción contra los in¬
surrectos de Vasili Ostrov.

Habláse de una columna de insu¬
rrectos que iba á emprender la mar¬
cha hacía Tsarskoie Selo.

Se recuerda á este propósito la
jornada de Versalles en la Revolu¬
ción francesa, exactamente igual.

Solamente en las luchas noctur¬
nas de Vasili, murieron más de cien
personas.

El número de víctimas es impo¬
sible de precisar son muchos mi¬
llares.

Decíase que los obreros se habían
apoderado de un depósito de armas.

La familia imperial
Londres 23.—Dicen de San Pe-

tersburgo que el emperador con su
familia ha huido de Tsarskoie Selo
para Peterhof, palacio veraniego cer¬
ca del mar.

Háblase de la marcha de la fami¬
lia imperial al sitio de Livadia (Cri¬
mea).

—Cuéntase que el gran duque
Sergio, tío, del czar, y uno de los je¬
fes de la reacción fué reconocido en

su coche y se le obligó á pedir per¬
dón de rodillas al pueblo.

La multitud apedreó la fachada
de la residencia de la emperatriz viu¬
da, que dirige en palacio la camari¬
lla de los absolutistas.

La hecatombe

Los periódicos de la mañana pro¬
testan indignados contra la hecatom¬
be de San Petersburgo.

Se preven manifestaciones anti¬
rusas en Londres. La embajada está
custodiada por la policía.

Varios corresponsales en San Pe¬
tersburgo convienen en los datos, re¬
cogidos en centros oficiales de que
han muerto de dos á tres mil perso¬
nas y que los heridos son más de
siete mil.

Solamente en los alrededores de
la estación del ferrocarril de Nicolás
(á Moscou) hubo 500 muertos y 700
heridos.

Se renuevan los combates

Un telegrama de San Petersburgo
asegura que se han renovado los com¬
bates en la ciudad y las afueras.

El pueblo se ha apoderado de una
fábrica de dinamita.

Asegúrase que está ardiendo el
arsenal de Sevastopol (?)

En Polonia

Hay también informes de que han
surgido imponentes alzamientos i'e-
volucionarios en Polonia.

Decreto de indulto

La Gaceta publica el siguiente de¬
creto;

«Vengo en decretar lo siguiente:
Se concede indulto total, cualesquie¬
ra que sea la respectiva pena:

Primero. A los sentenciados por
delitos cometidos por medio de la
imprenta.

2.° A los que lo hubiesen sido
por delitos comprendidos en el ca¬
pítulo 1.° y en las secciones 1." y 3.®
del capítulo 2.", ambos del título 2.®,
salvo los artículos 198 á 202 inclusi¬

ve, así como en los capítulos 1.°, 2.®
y 3.® del título 3,®, en el capítulo 9.®,
título 3.®, y en los artículos 266, 269
y 273 del Código penal.

Comprende el indulto también á
los prófugos, á los reos por delitos
electorales, á los sentenciados que
hayan interpuesto recurso de casa¬
ción, si desistieren de él dentro de

los veinte días á contar desde la pu¬
blicación del decreto.

Ninguna de las gracias concedi¬
das en este decreto puede ser apli¬
cada á los procesos incoados por de¬
litos cuya pena se remite por el per¬
dón del ofendido, si éste no lo otor¬
gare.

El presente indulto se aplicará
cualquiera que haya sido el tribunal
sentenciador y la jurisdición que hu¬
biese conocido de la causa.»

Recepción en Palacio
Con la solemnidad de costumbre

se verificó en Palacio la recepción
por el santo de D. Alfonso.

Además del cuerpo diplomático
y grandes de España, de generales,
jefes y oficiales de la guarnición.

El discurso leído por el Sr. Ro¬
mero Robledo en salutación al Rey
por el día de su santo ha sido largo,
pero sin interés.

En síntesis dice:
Pido que al desaparecer los ne¬

gros crespones que cubren de luto á
la monarquía española por la muer¬
te de la princesa de Asturias, sean
substituidos por colores de alegría y
prosperidad para el nuevo reinado,
esperanza de los españoles.

—Por la festividad del día no ha
habido Rolsa.

El ministerio Rouvier

Dicen de París que á las nueve de
esta mañana ha estado M. Rouvier
en el Elíseo para entregar á M. Lou-
bet la lista del nuevo ministerio.

La lista, según todos los informes,
es la siguiente:

Reuvier, presidente, diputado de
la Unión republicana.

Delcassé, Hacienda, de la Unión
democrática.

Etienne, Negocios Extranjeros,
de la Unión democrática.

Marteaux, Interior, radical socia¬
lista.

Thomson, Guerra, Unión demo¬
crática.

Dubief, Marina, radical socialista.
Nienvenus Martín, Comercio, ra¬

dical socialista.
Renan, Colonias, de la izquierda

radical.
Dupuy, Agricultura, Unión repu¬

blicana.
Pariscarre, Obras públicas, pro¬

gresista.
Guyot, Instrucción, izquierda ra¬

dical.

De política
Madrid 23, á las 22'50.

La Epóca insinua hoy en un artí¬
culo la probabilidad de que se man¬
tenga la clausura de las Cortes.

Añade que Dato ha reiterado al
general Azcárraga su apoyo decidido,
asegurando que el gobierno actual
tendrá vida relativamente larga.—Al-
modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER iv, LÉRIDA.

LA SEfrORA SOÑA

Mercedes Baiget Serra
de Quipante

Falleció en Palma de Uallorca
el 20 del corriente

Su esposo D. Federico Qui-
rante, padres D. José Baiget y
D.® Mercedes Serra, hermano
don José y demás familia, al
participar tan triste noticia á
sus amigos y relacionados, les
ruegan encarecidamente, la
tengan presente en sus ora¬

ciones.

Lérida 24 Enero 1905.

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.

jOjo! 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 2.®
puerta. -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Francisco Casals y Pujol
ABOGADO

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

e iusinas pora es

DON JGSÈ BAYER Y BÜSGH
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 TEfiEllüRJA DE 1IBRÛS
AL ALCAXCE DE TODOS

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esla comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio délas muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bt agüeros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con

largos años de práctica en la casa DON
JOnE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

f^uso Japonesa
Precio nna peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COffiERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Pspanya y Major, 22-3.

IMUEVAS P>UeL.ICACIONE:S

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE HIAGNAND

UN TOUtO 3'50 PESETAS

Véndense ®n la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19—LERIDA

SX® ijCt sxsóXt·sx©

LA NIÑA

GARMEN MATEU Y AUDET
IHA SUBIDO AU CIBILOT

Sus desconsolados padres, hermana, abuelos (presentes y
ausentes), tíos y demás parientes, al participar á sus amigos y
conocidos tan sensible pérdida, les ruegan se sirvan asistir á la

CQisa de Angel
que se celebrará mañana á las diez menos cuarto en la parro¬
quial de San Andrés y acto seguido la conducción del cadáver,
por todo lo cual recibirán especial favor.

Lérida 24 de Enero de 1905.

Casa mortuoria: Caballeros 42,1.°, 2.®.

No se invita particularmente.



s€€€iOR D€ anaR^ios
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINtEB PARA COSER

Másulnss oars toda industria en aus se emoiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

[,a compañía pabril ^inget
Concssianariss en Esoaña; ADCOcaty c.«

SUCURSAL:

38 8©

L-êmiDA

CENTRO BARCELONÉS
QTTXnSTTAS

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Don—Barcelona
INSPECCIÓN «ENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

El gran numero de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada día adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido à todos sns socios por 150 daros después de
permitirles que depositen su dincio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doco años.
Depositario» lo» que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas JL50 X>TJIEòOS
No debe pajearse el dinero antes del sorteo

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

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

CDEDlANfl de ARAGON
r

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARSS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflcacUimas, contra las DERMATOSIS de la piel en sus manil-estaciones
Inmejorable»^ eu las afeocioueB del aparato ó-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
g:o-Hl£;ado-Rlñone8-Zntestinoa.

IRFALIBLES CONTRA LA OBESiOAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn tomo S pesetas

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

Calle Gdayof, n.° 19
Plaza Bettengaef IV

DÉRIDA
Tap¡etas

DQembPetes

Sobres

Talonarios

Prospectos

LOS CIEN CUENTOS
DC BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
_

Véndese en la librería de Sol v Benet

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

Planos, Armoniums, Instrumentos y Música
CrTJ-A,.Isr ^"yisTÉla

Gran depósito de música da todas ciases, Librarla Sol jf Benel,
M:A-2"OE. le, lbrixía.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

nSA-A-e B .A.T TT K. I?..A ID .A. a
Dor Albtrto Casañal Shakeig, prólogo de Luis Lówez Ahué

PRECIO TJVA PESETA

Vóadvse «n ia Libren'* de RÓL T BENET, M*y»r, 19.—LERIDA.

COLECCIOS DE FRASES ! REFRAIES ER ÂCCIM
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Á 1'50 PESETAS TOMO

S« hallan tn venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ARGEL GAHIVET
Pareció S pesetas

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

EL DOCTOR ROURA OXANDABERRO,
BARCELONA, CORTES, 589

ha abierto en su Policlínica una sección especial (úrica en España) parala

CURACION DEL CANCER
lupus, tumores, etc., por el nuevo tratamiento del

RADIO

Sol Benet Iiéridn
imprenta Citografía

íotagrabado J^elieves
[ilircria-Pipchni-Olijelo; 9c ^jcritoríi
taHem: Plaza de Berenpcr TU DttpaclWí 0an« mayor, ntiiii. »


