
3

S)cmocrátíco IcéridA
IBIllUWLa

Redacción y Talleres: Plaza do Boren^uor IV
Let arigiiilH dirllaatt al Dlrietir

'®^Añof^XI -Niim. 3.133.

Al Mt , , . . . 0114 jieseta CIH6DERTA ainlines
Tflmistre TRES plat. eiRîïEIlTA cuntimos

Girando la Adminislraclòn: GDATBO pótalas

ANUNCIOfit

En la Sncetóa do Reolainot: i En la otarla plana;
Los latcriploros: 3B coila, tlnoa | Los soscriplorts: 5 cCots. Ilooa
Los no soscrlptoros: 66 oinls. lima ! Los no snscriptores: IB oéols. linoa

Ssqusias da .defunoidni da 5 á 60 jkosaOas

Administración: 5re«. Sol y Benetr Mayor, 11>
Gonnnicados f ooilralot ospoeiales do annrclos à precios coifcieltínlot

Númepo suelto: 5 cénts.

Jueyes 2 de Febrero de 1905

¿QUO VAOlS?
Esla es la pregunta, emulando una

frase que ha llegado á hacerse céle-
l)re y vulgarísima á la par en estos
últimos años, con motivo de la pre¬
ciosa novéla de Sienkiewictz, que
puede hacerse al nuevo ministerio.
¿A dónde vais? ¿Cuál es vuestro pro¬
grama? ¿Cuáles los elementos de que
os componéis? ¿Cuáles los que os
prestan apoyo decidido y verdad?
Porque si obscuro estaba el horizon¬
te bajo la Presidencia del general
Azcárraga no más claro aparece en
esta del señor Villaverde.

En aquélla, la incógnita, que se
despejó malamente á costa de los in¬
tereses de la nación y del prestigio
del poder público, la constituyó el
señor Romero Robledo, y en ésta pa¬
rece que va á constituirla el Sr. Mau¬
ra, como ya lo fué en 1903, si son
ciertos los rumores que se propalan
y lo que se afirma acerca de la acti¬
tud en que se dice colocado el anti¬
guo ministro liberal y gamacista, boy
pretendiente á la jefatura del partido
conservador, sin socios ni ex-gober-
nantes, en tan elevado puesto.

Creyóse en un principio, que el
Sr. Maura apoyaría al Sr. Villaverde
siquiera fuese en recompensa á los
actos de sumisión y disciplina ejecu¬
tados por éste en diversas ocasiones,
y muy singularmente, cuando la mal¬
querencia del Sr. Osma y la no me¬
jor voluntad del Sr. Maura, dieron
en tierra con el proyecto de sanea¬
miento de la moneda, que viene á
ser el hijo predilecto de las lucubra¬
ciones rentísticas del actual Presi¬
dente del Consejo.

Más á ser cierto lo que después
ha manifestado la prensa de Madrid,
el Sr. Maura se reserva combatir al
Sr. Villaverde, si éste no dirije su po¬
lítica en el sentido que aquel desea.

No sabemos si el Sr. Villaverde se

resignará de Presidente á ser tan obe¬
diente soldado de fila como fué de
exministro en la pasada situación
maurista, pero sea cual fuese el ca¬
mino por que se decida, le es aplica¬
ble aquel cantar de <ni contigo, ni
sin tí, mis males tienen remedio» y
por eso bien puede decírsele, paro¬
diando al Mesías, como expresa la
frase de nuestro epígrafe ¿Qiió vadis?

Los déspotas huyen
No hay sorpresa para nadie. Era

un valor descontado. En Rusia se

produce la consecuencia fatal de to¬
dos los desatinos del engreimiento.

Para ser cruel y perdurar es ne¬
cesario poseer una perspicacia á
prueba de contratiempos. Parece
mentira que el que emplea armas
peligrosas llegue, ni un solo instante,
á vivir exento de temor. El autócra¬
ta es siempre imprudente, y en ese
escape baila la justicia hueco para
el desquite.

Fortuna para las grandes reivin¬
dicaciones sociales es la temeridad
peculiar de lo soberbio. Creerse' fuer¬
te, tan fuerte que se pueda despre¬
ciar toda noción de equidad y de al¬

truismo, por contar con miles de
bayonetas y centenares de cañones,
equivale á ser iluso. Una mole que
pueda aplastar, no quiere decir un
elemento invencible. Sería chusco

que la peña, á tener alma y nervios,
se jactara de inconmovible. La gota
de agua, apenas rumorosa, la vence
infaliblemente.

En presencia de un tirano irre¬
soluto, aun el propio ilota ha de sen
tirse grande. No cambiaría, á buen
seguro, el más desmedrado de los
hijos de Liliput su talla con la de
ese autócrata, convocador del Con¬
greso de La Haya mientras arram¬
blaba con dominios ajenos, medro¬
so basta para bien, indeciso basta en
la concesión irremediable; que, más
que ensalzado se ve acosado; más
que servido, y enemigos y sospecho¬
sos en su propia morada, allí donde
se juzgó más seguro; y que ante el
clamor popular, la ola que avanza
con empuje incalculable, tiene un
gesto tan ridículo como trágico, tan
cruelmente cómico como jocosa¬
mente horrible: hacer que la metra¬
lla barra el resto de voluntad hacia
su persona, y huir de Tzarcoié-Sélo
á Livadia, como podría hacerlo el
mas cangueloso y desastrado de los
miijiks á quién avasalló su imperio.

No es postura arrogante para
quien se estima representante de
Dios mismo amo y señor de vidas y
haciendas. No es siquiera hábil esa
huida á uña de caballo, cuyo efecto
moral habrá de repercutir chillona-
mente como sangrienta burla tan
inevitable cual los propios despojos
humanos llenando las vías nevadas
de Petersburgo.

*
* *

Rúrlanse los espíritus prácticos
de la siembra de soñaciones. Las
obras de la mente humana antójan-
seles siempre fuegos fátuos y dicaci¬
dades efímeras. Los Tolstoi, los Tour-
guenefí, los Gorki, pasan por bendi¬
tos, al decir y obrar de los uncidos
al carro aurífero del aparatoso yugo.
Lo único á lo cual no pueden apri¬
sionar, intentan amenguarlo con el
desdén...

¿Qué ganará el capataz que hiere
con el látigo al siervo, si éste dispone
de un libro?... El latigazo marcará
sus carnes, obligando á los miem¬
bros á funcionar por modo mecáni¬
co sembrando, acaso, para acauda¬
lar á su explotador. Pero, al paso, ha¬
brá habido otra siembra, se habrán
abierto otros surcos, habrán germi¬
nado semillas invisibles que á la lar¬
ga darán fruto... En realidad, cada
trallazo habrá sido una ayuda, un
avance en la gestación ignota.

»í«
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Los déspotas huyen... No hacen
otra cosa en su vida, esta es la ver¬
dad. Cada avance suyo es un retro¬
ceso. Citadme alguno que haya sub¬
sistido ó llegado á la meta. Avanzar
hacia lo injusto, es siempre ir á un
precipicio. ¡Si parece imposible que
el rigor tenga partidarios!... En la
misma esfera particular, sed crueles
y os haréis el vacío. Dios da á los po¬
derosos una ceguera especialísiraa,
que es su condenación. Los tiranos
no tienen instinto. Si le tuvieran, no
serían lo que son, ni invocarían lo
que invocan.

¡Ahí es nada, luchar con la plu¬
ma ó contra ella!.. ¿Qué valen los re¬
gimientos de cosacós ante un, éjército

al cual no es posible acuchillar?...
Cayera destrozado medio pueblo ru¬
so, y las doctrinas permanecerían in¬
tactas. Sofoquen un movimiento re¬
volucionario las bocas de los caño¬
nes, y nacerá otro. Es cuestión de
tiempo. Lo que no debe ser, no será.
¿Por qué el empeño en mantenerlo?..
¿A qué el egoísmo délo anacrónico?..
¡Si la revolución verdadera está en
los espíritus!... si el positivo caudillo
de la causa popular no es un pope,
ni un general, ni este hombre, ni
aquél, ni el otro; es la conciencia
humana, cuyos letargos se traducen
en explosiones!...

«
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No huye un zar, huye algo que no
tiene razón de ser, algo que es impo¬
sible pueda sustentarse en un medio
ambiente hostil. El fúnebre silencio
de la estepa rusa es más terrible que
el propio resonar de airadas voces y
el fragor de la loca acometida. En el
silencio se incuban las grandes pro¬
testas; el misterio es lo que puebla el
mundo.

No se fijan los soberbios, ó no le
conceden importancia. ¡Y son obra
del silencio los monumentos científi¬
cos, las galas del pensar, las conquis¬
tas del saber, las hermosuras del vi¬
vir; los seres todos de la creación!...
¡Y son obra del misterio las dotadas
de fecundidad: las que se inician y
gestan en el laboratorio; lo que se crea
y fija en el gabinete de estudio; lo
que se copula y desarrolla en la reti¬
rada habitación; lo que se vierte y
germina en el extenso campo!...

¿Ir contra todo esto?., ¿cercenar
la obra santa del amor?.. ¡Ruin em¬

peño!.. Leed la historia de los zares,
estudiad sus hechos, medid sus haza¬
ñas... Todas las terriblezas suyas no
han bastado á evitar lo que ocurre
en el imperio moscovita. Ni Iván, ni
Pedro, ni Catalina, ni Alejandro, sal¬
van á Nicolás II. El látigo defiende
su última trinchera. Le llegará su
Port-Arthur... algo más vergonzoso.

Sebastián Gomila.

A las obras del Canal se les im¬
prime extraordinaria actividad, sien¬
do ya indudable que para el próxi¬
mo otoño correrá el agua hasta Ta-
marite, y recibirán el beneficio del
riego los pueblos que comprende es¬
te trazado si para entonces tienen
ejecutadas sus acequias, para lo cual
algunos ayuntamientos como el de
la Almúnia de San Juan se hallan
tramitando el oportuno expediente
formalizando sus Sindicatos de rie¬
gos y la dirección del Canal facilita
gratuitamente los planos y datos ne¬
cesarios.

Los señores ingenieros, secun¬
dando acertadamente las órdenes
é iniciativas del señor director,
dan pruebas inequívocas de lo mu¬
cho que valen dando cima y Ve-
mate á una empresa que hace po¬
cos años parecía una quimera ó
sueño; terminada la presa de toma,
obra que por sí sola labraría sólida
reputación al ingeniero Sr. Sans So¬
ler, si ya de antes no lá tuviese, per¬
forados todos los túneles que com¬

prende la primera sección y termi¬
nadas sus obras más importantes, da¬
rá idea del adelanto de esta sección

en sus 31 kilómetros el que se hayan
encargado las tajaderas para dar sa¬
lida al agua del riego; el puente Si¬
fón del Sosa y resto del trazado has¬
ta Tamarite y Canal de Zaydín com¬
prende 22 kilómetros más, á cargo
de los ingenieros señores Saudino é
Izquierdo estarán terminados para
la época citada, pues para ello reina
inusitada actividad y orden admira¬
ble en los trabajos, habiéndose des¬
tajado cuantas obras faltaban ejecu¬
tar, fijándose plazos que tienden al
propósito indicado.

Recortes de la prensa
31 ENERO

Palabras graves

La nota del día la constituye un
breve pero harto expresivo diálogo
que ha sostenido un redactor del
Heraldo de Madrid con el señor Vi¬
llaverde.

El periodista' encontró al presi¬
dente al salir de su despacho oficial
y, abordándole, tuvo la suerte de
arrancarle frases que han sido esta
noche el tema de todas las conversa¬

ciones y comentarios en los círculos
políticos y en las peñas de diputados.

El Sr. Villaverde ha dicho al pe¬
riodista que iría lo antes posible á las
Cortes, porque cuenta con el apoyo
de la mayoría y confiaba en que las
minorías mostraríanse propicias á
auxiliar la labor del gobierno, por
ser patentemente beneficiosas para el
país las reformas contenidas en el
programa de aquél.

—¿Y si le falta á V. el apoyo de la
mayoría?—ha replicado el periodista.

—Tengo completa seguridad de
que cueuto con la plena confianza
de la Corona y....

—¿Qué, disolvería usted las Cor¬
tes?—le ha interrumpido nuestro
compañero.

—¡Quien sabe, quien sabe!....—ha
contestado al señor Villaverde; y
montando en su carruaje ha puesto
fin al diálogo.

Las palabras del presidente han
circulado pronto por los círculos y
han levantado la consiguiente polva¬
reda.

Primero se oían con duda respec¬
to á su autenticidad, después se reci¬
bían con asombro, luego se comen¬
taban con frases de incredulidad res¬

pecto á su cumplimiento.
Nadie cree en que puedan ser di-

süeltas estas Cortes por el partido
conservador, pero menos en que el
encargado de disolverlas sea el señor
Villaverde.

Aun cuando le acompañó al subir
al poder la versión de que el rey le
había concedido el decreto de diso¬
lución, no se consideran las palabras
del presidente prenda de la certeza
de aquella.

Los dimisionarios

Con la frase de Villaverde ha
compartido la actualidad otra de Ga¬
briel Maura, que liá sido sangrienta.

El hecho de que los altos funcio¬
narios hayan retirado las dimisiones
que tenían-presentadas, ha causado
muy mal efecto en los mauristas y
no menos en los villaverdistas, aun¬

que como es de suponer por distin¬
tas causas.

Los mauristas están molestadísi-
mos por la aceptación de la jefatura

de Villaverde de aquellos á quienes
Maura elevó á sus puestos.

Se atribuía á Gabriel Maura, sin¬
tetizando el enojo por tal conducta,
la siguiente sangrienta frase:

Hoy rinden pleitesía á Villaverde
los que ayer se la rindieron á Maura
y á Azcárraga. Está visto que en es¬
tos tiempos es más difícil encontrar
un hombre consecuente, que un bi¬
llete de mil pesetas en la Puerta
del Sol.

Declaraciones de Moret

La opinión dominante, general si
se exceptúan los elementos ministe¬
riales, es partidaria de la inmediata
apertura de las Cortes.

Sobre esa base gira la vida polí¬
tica: las oposiciones, calificadas tam¬
bién como tales para estos efectos y
á pesar de sus distingos los amigos
del Sr. Maura, exigen que el gobier¬
no acuda enseguida al Parlamento.

El gobierno declara que no rehu¬
ye tal compromiso, pero que nece¬
sita antes preparar los presupues¬
tos, pues sin confeccionar estos no
puede reanudar las tareas legisla¬
tivas.

Esa es la situación: El Liberal ha

querido que la definieran los pri¬
mates políticos liberales, para co¬
nocer por si espontáneo juicio de
cada uno de aquellos la actitud del
partido frente á ella y los aconteci¬
mientos que en la gobernación del
Estado pueden originar sus actos.

En el número de hoy publica El
Liberal interesantes declaraciones
de los señores Moret, Montero Ríos,
Vega de Armijo, conde de Romano-
nes y Canalejas.

También las publica del Sr. Sal¬
merón.

Todos se pronuncian en favor de
la apertura de Cortes.

El Sr. Moret ha expresado termi¬
nantemente su voto en ese sentido.

Entre otras cosas ha dicho, que,
sería una falta política y constitucio¬
nal grave, el prolongar por unos me¬
ses la clausura del Parlamento.

Ha añadido que esperaba que el
gobierno iría enseguida á las Cortes,
pero si no lo hace lo sentirá por el
país y por Villaverde que se habrá
equivocado lamentablemente.

Habla Dato

El Sr. Dato se manifiesta partida¬
rio de que el gobierno vaya á las
Cortes y declara que éstas deben
abrirse cuanto antes, para que pue¬
da de este modo demostrarse si el
actual gabinete cuenta con el apoyo
de la ma3'oría y la adhesión del Par¬
lamento.

La preparación que el gobierno
necesite para la labor parlamentaria
debe ser rápida, porque así las cir¬
cunstancias lo demandan.

Actitud de Montero

El Sr. Montero Rios ha hecho al¬

gunas declaraciones respecto á su
criterio frente al Gobierno.

Entiende el anciano liberal, que
el partido debe combatir al Gabinete
actual, fundándose en varios extre¬
mos de su programa y en el aplaza¬
miento de la apertura de Cortes; pe¬
ro afirmando que la campaña no ha
de rebasar los límites del sentido gu¬
bernamental. Caso de que en contra
de tal opinión se impusieran los ele¬
mentos radicales democráticos. Mon¬
tero se retiraría á la vida privada.



Canalejas y López Domínguez
Estos dos políticos coinciden en

apreciar como inexcusable y urgen¬
te la inmediata apertura del Parla¬
mento.

Y fundamentan su criterio en la
consideración de que, haciendo lo
contrario, se infringe abiertamente la
Constitución.

La reunión de mañana

A la reunión que mañana cele¬
brarán en casa del marqués de la Ve¬
ga de Armijo los exministros demó¬
cratas, asistirán también los vicepre¬
sidentes de ambas cámaras.

El acto se dice que será breve y
de escasa importancia, puesto que no
pasará de una preparación de otras
reuniones que, con el mismo objeto
se irán celebrando.

Montero presidirá á los reunidos
y pronunciará un discurso, exponien¬
do la preparación que á su juicio,
debe hacerse respecto á las próximas
elecciones provinciales, de las que el
partido democrático sacará, induda¬
blemente, un triunfo.

Muchos confían en que dicho ac¬
to sea el principio de rompimientos,
cuyas causas hoy se encuentran
ocultas, pero muy latentes y los mo-
retistas son los encargados de pronos¬
ticar, casi á plazo fijo, un abierto cis¬
ma que deje mal parado al partido.

è
Elegí para efectuar mi excursión

un pueblecillo cercano, donde tengo
algunos parientes, y el día en que se
celebraban las fiestas en honor á la

patrona del lugar.
Y llegó el día señalado y me pre¬

senté en el pueblecillo, donde se no¬
taba la extraordinaria animación fo¬
ránea que prestan á los festejos que
se celebran en honor de imágenes re¬
putadas como milagrosas, las rome¬
rías que realizan los devotos agrade¬
cidos ó pedigüeños.

El tiempo era espléndido; las ca¬
lles inundadas de sol, rebosaban gen¬
te que transitaba promoviendo gran
algazara.

A las puertas de las típicas casas
de un solo piso, enjabelgadas cuida¬
dosamente, donde los labradores ven¬
dían las frutas y hortalizas de sus co¬
sechas, se detenían algunos grupos
de forasteros aprovisionándose para
la comida de mediodía, que, en tales
casos, suele hacerse en medio de la
huerta.

Con alguna dificultad caminé por
entre la balumba de gente que obs¬
truía la calle y me dirigí hacia la pla¬
za de la Iglesia.

Por derecha é izquierda mías des¬
filaba con rapidez cinematográfica
una serie de tipos interesantes; labra¬
doras con sus mantillas de seda y su
traje dominguero, llevando colgada
al brazo la silla de cordel para estar
más cómodamente en la fiesta reli¬
giosa; artesanos llegados de la ciu¬
dad, formando bulliciosos grupos;
jóvenes labriegos, con sus imprescin¬
dibles cayados, requebrando con ru¬
deza á las muchachas; ancianos de
cara terrosa, en la que se retrataba
la satisfacción de haber llegado á ver
la fiesta de aquel año; hileras de mu¬
chachas rústicas y lozanas, cogidas
del brazo y comentando con una es¬
cala cromática de risotadas cada ocu-
n-encia ó cada chiste; parejas de ena¬
morados, muy juntos y cuchichean¬
do animadamente; todos exteriori¬
zando en su rostro y ademanes sus
impresiones y aun sus sentimientos.

Era curioso el observarles: el uno
presumía de hermoso, mirando pro¬
vocativamente á las mujeres; el otro
de matón y chulo, zarandeando á los
amigos y hablando recio y sucio, es¬
tos atronaban los oídos con los dis¬
cordantes sones de mil instrumentos
molestos; aquéllos daban saltos y
empujones, y todos parecían conten¬
tos y alegres, aunque podía notarse
que su alegría tenía muy poco de
real, que era esa alegría forzada que

se observa en la alegría común, en la
alegría colectiva.

Abriéndome paso trabajosamente,
pude llegar á la plaza de la Iglesia.

Las puertas de ésta, abiertas de
par en par, dejaban salir el rumor
de la gente que ocupaba el templo,
un susuiTO de colmena que, mezcla¬
do con el olor del incienso, se espar¬
cía por la plaza, adornada ramplo-
namente con faroles y banderas.

Allí encontré á mis parientes; con
ellos me marché á su casa y poco
después saboreábamos la clásica
«paella», mientras el «barrai» pasaba
de mano en mano, ofreciendo en su

panzudo vientre de cristal abundan¬
cia de vino á los comensales.

Sin embargo, ni el exceso en la
comida, ni la frecuencia de las liba¬
ciones pudieron quitarme uua im¬
presión de desagrado, nacida al estar
con aquellas gentes, muy buenas,
muy sencillas, pero cuya rudeza era
el polo opuesto á la vida delicada,
intelectual, que yo hacía. En mi ce¬
rebro contrastaban las impresiones
toscas de aquel día con las exquisi¬
teces conservadas de la lectura de las
obras leídas últimamente.

Terminada la comida, y más pre¬
dispuesto á filosofar que á hacer lo¬
curas para divertirme, rehusé la in¬
vitación que me hicieron para tomar
parte en varias diversiones y me sen¬
té á la puerta de la casa donde me

hospedaba.
Frente^á ésta había establecido un

puesto miserable de baratijas, todas
las cuales no valdrían más de diez
pesetas.

Los dueños de la parada eran ma¬
rido y mujer, ya viejos. Presentaban
esas figuras imbéciles, del sufrimien¬
to, sin sentimiento. Los andrajos que
vestían colgaban de sus escuálidas
figuras, y sus botas destrozadas y cu¬
biertas de polvo demostrabau que
babían hecho larga caminata por la
carretera.

Acompañaba á los dos viejos una
joven cuya cara estaba completa¬
mente desfigurada por la escrófula.
La desgraciada muchacha era des¬
garbada, raquítica y podría tener
unos dieciocho años.

Los tres demostraban una alegría
forzada, pretendiendo hacer simpá¬
tica su mercancía para atraer com¬
pradores.

Causáronme una impresión de
profunda pena.

Algún tiempo había transcurrido
desde que, contemplando el cuadro
que tenía ante mi vista, reflexionaba
más ó menos tristemente, cuando se
acercó á la parada un muchacho
acompañado orgulloso á su novia, á
quien regaló un modesto alfiler, ad¬
quirido en el puesto por un precio
insignificante.
El joven dió una moneda de plata

para que se cobrasen el importe del
alfiler; los vendedores no «enten¬
dían» la moneda y-enviaron á la mu¬
chacha para que se la reconocieran;
ella se acercó á mi, me preguntó con
cortedad si era buena y al contestar¬
le afirmativamente me sonreí; y
aquel pobre sér, desfigurado asquero¬
samente por la escrófula hasta el ex¬
tremo de no parecer formar parte
del mundo de los vivos, adquirió por
aquella sonrisa el sentimiento de va¬
nidad de la criatura humana, y al
atravesar la' calle otra vez, recogió
su falda, antes siempre caida, y ense¬
ñó sus bajos raquíticos y andrajosos,
á la vez que un pequeño contoneo
prestaba á su figura una entonación
tristemente ridicula.

El sol se iba retirando poco á po¬
co del horizonte, la tarde declinaba;
pasó la música del pueblo, un grupo
de huertanos serios, embutidos en
sus uniformes de colores chillones;
los alegres sonidos de la marcha que
tocaban llenaban el espacio de notas
vibrantes y sonoras má^ó menos se¬
guras, pero siempre simpáticas; des¬
apareció la banda á lo lejos, al final
del pueblo, siguió detrás de ella la
gente bulliciosa y quedó la calle po¬
co menos que desierta.

Sin saber por qué, quedé enton¬
ces más triste.

EL PALLARESA

La muchacha escrofulosa, á quién
había animado mi sonrisa, se acercó
á las puertas de las casas, pretendien¬
do entablar conversación con las la¬
bradoras, que procuraban separarla
de su lado de cualquier modo que
fuera; ella me miraba, empleando
conmigo un coquetismo que resulta¬
ba siniestro, y entretando llegaban los
sonidos de la música, débiles por la
distancia, prestando una poesía me¬
lancólica á aquella caida de la tarde,
llena de rumores de fiesta, en la que
tantas vanidades habían desfilado
ante mí, y en la que había sentido el
goce puritano de una tristeza con¬
descendiente.

Al regresar á la ciudad, una im¬
presión penosa me dominaba. Que¬
ría disculparme la pérdida de un dia
y no encontraba excusa. No podía
contestarme si había empleado me¬
jor el tiempo, pretendiendo analizar
miserias del alma humana, que aque¬
llos á quienes había visto hacer lo¬
curas y tonterías.

Aun hoy mismo no sé quien lo
aprovechó mejor. Yo les vi con lás¬
tima desfilar ante mí.

En cambio, ellos quizás se reirían
de la cara triste de aquel señorito
que, sentado á la puerta de una ca¬
sa, les miraba pasar serio y con tran¬
quila indiferencia.

José G. Rodríguez de Lis

La casa ¡jos de F, Jané ) Mn
El Oonyenio aprobado

A las nueve de la mañana, cons¬
tituidos ya en junta los acreedores
que presentaron sus créditos en las
dos largas sesiones de los dos dias
anteriores, se procedió, despues de
leerse las disposiciones del Código de
Comercio y Ley de Enjuiciamiento
Civil pertenecientes al caso, á dar
lectura á las bases de Convenio que,
acordadas por los acreedores en su
reunión particular del domingo, acep¬
tó la Casa Jené. En nombre de ésta
dió algunas explicaciones prelimina¬
res el Abogado D. Pedro Abizanda y
Planas.

El Juez accidental Sr. Ribalta,
terminada la lectura del Convenio,
invitó á los concurrentes á que ex¬
pusieran lo que estimaran pertinen¬
te, repitiendo la invitación por se¬
gunda y tercera vez, sin que se le¬
vantara una sola voz á pedir la pa¬
labra, hecho extraordinario pero
muy lógico habiéndose discutido ya
ampliamente todas las bases en la
oportunísima i-eunión del domingo.

En vista de aquel silencio el se¬
ñor Juez mandó que se procediese á
votar si se aceptaba el Convenio. In¬
numerables voces de—¡Aprobado,
aprobado!,—no contradichas por na¬
die, hicieron innecesaria la votación
nominal, tanto más cuando fueron
seguidas de otras de —¡A fu marl—
que comenzaron á poner en práctica
muchos. Para mayor rapidez se dis¬
pusieron cuatro mesas, á las que fue¬
ron acercándose los acreedores, que
firmaron el acta.

El Procurador D. Modesto Grau,
en representación del Sr. Fernandez
Riva, de Burgos, hizo constar su vo¬
to en contra por mandato.

El acto duró, apróximadamente,
una hora; y á las 11 estaba ya firma¬
da el acta por mucho mayor núme¬
ro del que representa las dos terce¬
ras partes de acreedores.

En el número próximo publica¬
mos integro el Convenio aprobado.

Parte Síanitario

do, en estos últimos días, con bronquitis y
bronco neumonias graves, y mortales algu¬
nas de ellas.

En los adultos las enfermedades domi¬
nantes han sido les inflamaciones del apa
rato respiratorio y circulatorio, habiéndo¬
se observado también algunos casos de reu¬
matismo, de neuralgias y viruela, además
de afecciones de otros aparatos y sistemas
que no mencionamos, porque se registran,
por lo común, durante todo el año y care¬
cen de importancia para hacer de ellas es¬
pecial relación.

No por culpa de las autoridades sanita¬
rias, que ponen particular empeño en evi¬
tar la propagación de las enfermedades in¬
fecciosas, sino por desidia del vecindario,
hemos de manifestar, con pena, nuestra
creencia de que se disminuiría el número
de ellas, si los enfermos que las padecen no
se pusieran en contacto con las personas
sanas antes del tiempo que la ciencia acón
seja, pues hemos tenido ocasión repetida
de ver por las calles de esta capital á ata¬
cados de viruela, no ya en los primeros
dias de su convalescència, sino en el perio¬
do de desecación, produciendo positivas
siembras patológicas, origen de nuevas in¬
fecciones variólicas.

(Bolelin Médico)

NOTICIAS

Ha sido grande el contingente de enfer¬
mos registrado durarnte el mes que ayer
terminó y no esca sa la mortalidad ocu¬

rrida.

La viruela, el sa)ramplón y las enferme¬
dades del anarato respiratorio, en especial
las de indole flogistica, han sido las domi¬
nantes en la patolo-gía infantil. Muchos ca¬
sos de sarampión, que se había presentado
primitivamente crm carácter benigno y sin
ulteriores consecíiencias, hánse complica¬

—En la Junta general ordinaria celebra¬
da por el colegio oficial de farmacéuticos
de esta provincia el 31 del último Enero, se
acordó entre otras cosas, la publicación de
un Bolelin en que se traten asuntos profe¬
sionales y de carácter sanitario, y que una
representación del colegio asista á la Asam¬
blea nacional de la clase que ha de cele¬
brarse este año en Córdoba.

—Habiendo sido declarada exenta la co¬

mandancia de carabineros de Mallorca, la
primera subinspección comprenderá las
provincias de Barcelona, Gerona y Lérida,
y la segunda las de Tarragona, Castellón
y Valencia, debiendo residir los respecti¬
vos subinspectores en Barcelona y Caste¬
llón.

—Ha sido destinado al Hospital nailitar
de esta plaza el médico mayor D. José Vie-
jobueno y Doillet.

—Esta noche se dará en el elegante sa¬
lón del Café del Universo, por la sociedad
«Lohengrin», un lucido baile de máscaras,
el que según nuestros informes promete
verse muy concurrido.

Agradecemos la invitación que para di¬
cho acto hemos recibido.

—En la fábrica de los Sres. Rocamora

y hermanos de Barcelona, explotó ante¬
ayer una caldera, produciendo grandes
desperfectos.

Un obrero resultó gravemente herido y
otro con importantes contusiones.

Créese que habrá que suspender los tra¬
bajos en dicha fábrica, quedando 400 obre¬
ros en huelga forzosa.

—Hoy á las 9 de la noche en la sociedad
coral artesana La Paloma se verificará una

velada extraordinaria con motivo de la

Candelaria, poniéndose en escena las aplau¬
didas zarzuelas en un acto Enseñanza libre
y La Viejecila, terminando la misma con el
acostumbrado baile de máscai-as que todos"
los años suele celebrarse en tal dia.

—Recordamos á los mozos concurren¬

tes al actual reemplazo que deben presen¬
tar cuanto antes las correspondientes re¬
clamaciones de inclusión ó exclusión en el
alistamiento, pues el segundo sábado de
este mes se procederá al cierre delinitivo
de las listas para efectuar el sorteo el do¬
mingo 12 del misma.

—Se ha confirmado completamente la
agradable noticia referente á que con el
más satisfactorio resultando se ha hecho al

gran físico electricista norteamericano Edi¬
son la extracción de un grave abceso que
detrás de la oreja tenia una mandíbula.

—A las cinco de la tarde de hoy se cele¬
brará en el Seminario Conciliar la velada
literario-artistica dedicada, según digimos
cuando se anunció, á la buena memoria del
Excelentísimo Rustrisimo y Reverendísimo
Sr. Dr. D. José Domingo Costa y Borràs,
obispo que fué de Lérida y Barcelona y
Arzobispo de Tarragona.

El programa es variado, escogido y de
buen gusto, ostentando en la portada el re¬
trato del insigne Prelado.

—Dicen de una parroquia del partido
de Monforte (Lugo), que se ha encontrado
profanada la sepultura de un sujeto llama¬
do Antonio Rodríguez, que falleció el pasa¬
do año.

La profanación se efectuó para robar
una cantidad que se supone había en la al¬
mohada del ataúd.

—En virtud de la renovación parcial de
la Junta directiva del Colegio notarial de
esta provincia ha quedado constituida di¬
cha Junta para el ejercicio del año corrien¬
te de 1905 del modo siguiente: Decano don
Tomás Palmés; Censor I.° D. Pablo Sana¬
huja; Censor 2.° D. Francisco Llobet; Teso¬
rero; D. Manuel Gaya y Secretario D. Pe¬
dro Abizanda.

-La policía practicó ayer un servicin
de relativa importancia.

Por sospechoso é indocumentado del
vo á un sujeto que resultó ser un licenc'"
do de presidio que dijo llamarse José r'
vira Ferrer, pero que según datos y anti
cedentes su verdadero nombre es el
Francisco Pallerols autor de un robo /
bastante importancia llevado á cabo en ^
ta capital hace algunos años.

Al ser registrado su equipaje se le ha
encontrado, varios paquetes de puros y
picadura indudablemente de contraband

El pájaro ha quedado detenido y á his-
posición de la autoridad.
-En virtud de la relación de destinos

militares aprobada por R. O del Ministerio
de la Guerra, fecha 26 del mes actual han
sido destinados:

El teniente coronel D. Félix García Bsb
tasar, del Regimiento Infantería de Albue-
ra, núm. 26, al id. de Andalucía, núm. 52-
El comanüante D. Castor Alvarez Carrete,
ro, excedente en la cuarta región, al Bata¬
llón de 2.=" Reserva de Balaguer, núm. 69-
E1 capitán D. Antonio Pujol Blavia de ia
caja de reclutamiento de Alcañiz, núm. 60
al Regimiento Infantería de la Albuera
núm. 26 (voluntario).—El capitán D. José
Blanco Pérez, del Batallón de 2.» Reserva
de Calatayud núm. 76 al de Balaguer nú-
mero 69 continiiando de Profesor en el
colegio de Huérfanos de la Guerra basta
ñn de curso.—Primer teniente D. Juan
Melons Farterons del Regimianto de Na¬
varra núm. 25, (voluntario).

—Se halla vacante la plaza de médico
titirlar de Menàrguens, dotada con el haber
anual de 100 pesetas.

Los aspirantes á la misma deberán pre¬
sentar sus solicitudes documentadas á la
alcaldía de dicho pueblo, «n el plazo de 15
dias.

—Segón noticias de Puigcerdà, han caí¬
do copiosísimas nevadas en las dos Cerda-
ñas, y ha quedado interrumpido el servicio
de coches entre Ripoll y Puigcerdà, traba¬
jándose actualmente en retirar la nieve de
la carretera. El servicio de correos entre

Puigcerdà y Ribas lo efectúa actualmente
un peatón.

— La mayoría por no decir la totalidad
de los vecinos del pueblo de Blancafort,
agregado de Tragó, ha recurrido ante las
autoridades competentes, para solicitar que
la escuela de párvulos creada recientemen¬
te en Blancafort, como consecuencia de
arreglo escolar, se convierta en mixta i fin
de que puedan asistir los niños de ambos
sexos de aquel disminuido distrito munici¬
pal y nó queden sin instrucción ia ma¬
yoría.

—Ha quedado constituido el Sindicato
regional de fabricantes de Alcoholes y li¬
cores de esta provincia, habiéndose elegido
la siguiente Junta directiva: Presidente don
Miguel Serra; Vice-presidente don Ramón
Arrufat; Secretario D. José Garulla; Vice¬
secretario D. Pablo Font; Tesorero D.Pe¬
dro Mor; Vocales don José Bordalba, don
Ramón Sanfeliu, Sres. Rivas, Vach y Llar-
den y D. Luis Palá.

—Por la guardia civil, el día 30 del pa¬
sado fué detenido en Pobla de Segúr, un
joven llamado José Fenosa y Franch de
22 años de edad vecino y natural del cita¬
do pueblo, como autor de un robo de un
carnero, por por cuyo delito estaba recla¬
mado por el Juez de Tremp.

—En la mañana de ayer, una mujer fo¬
rastera armó en la calle mayor un escán¬
dalo fenomenal: según parece, apesar desn
pobreza aparente y de regir la Ley de Os¬
ma sobre los alcoholes, estaba algopedar-
bada. Fué recogida por la guardia munici¬
pal y conducida al cuartelillo para queaiii
se tranquilizara un poco.

—Ayer en el tren mixto de Zaragoza lle¬
gó el nuevo Gobernador civil, nuestro res¬
petable amigo D. Manuel Vivanco, persona
muy conocida en esta provincia, donde
además de las relaciones de familia con
que cuenta, tiene las muchas que le ha
proporcionado el representar en Cortes,en
diversas legislaturas, algunos distritos de
la misma, en la actualidad el de las Borjas.

A recibirle acudieron á la estación e
gobernador interino Sr. Peiro, con el pef"
sonal del Gobierno, el Alcalde, el Pr'®'
dente de la Diputación y otras varias per*
sonalidades junto con la plana mayor
del partido conservador.

El Sr. Vivanco se dirigió al Gobierno ci
vil posesionándose acto seguido de su
cargo.
El Pallaresa al saludar á la primera

autoridad civil y darle la bienvenida, '
ofrece su modesto concurso para
cuanto tienda al bien y prosperidad de
rida y su provincia.

—Hoy se pondrá en escena en la simp^^
tica sociedad La Violeta las aplaudidasza
zuelas El Gailarrico y Las Carceleras,
minando la velada con un baile e
ciedad.

—Por no reunirse número suficiente
señores concejales no pudo celebrar
la sesión de primera convocatoria e *
taniiento, celebrándose mañana viernes
segunda convocatoria.

—Ayer se presentó en este
vil, una instancia por D. Domingo A v

todo I

/
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t en representación de D. Gabriel Esco¬
bar de Bilbao, solicitando el registro de 47
pertenencias de una mina de blenda y plo¬
mo argentífero titulada «Santa Lucia», sita

el término municipal de Bosost y en los
parages «Las Paletas» y «DesCampanalots».

—por Reales ordenes del Ministerio de
Hacienda, fecha 25 del finido enero, ha
,ido nombrado oficial de 5." clase de la In¬
tervención de Hacienda de Guipúzcoa Don
Martín Garate que lo es de igual clase de
la de esta provincia, nombrándose en su
reemplazo á D. Enríqae Ibañez y Serrano
cesante de igual categoría.
—Hemos recibido nn ejemplar de la

hermosa oración fúnebre que pronunció el
canónigo magistral de esta D. Francisco de
B Salesas, en las solemnes exequias que
jn la Santa Iglesia Catedral se celebra¬
ron para honrar la memoria del que fué
obispo de Lérida y Barcelona, D. José Do¬
mingo Costa y Borràs.
Agradecemos la atención.

Boletín del día

Santos de hoy. — La Purificación de
fiuestra Señora ó Candelaria, y San Corne-
lio centurión y beato.

Santos de mañana.—Stos. Blas obispo
y mr., el bto. Nicolás de Longobardo y As-
cario obispo y sta. Gelerina mr.

Mercados

Valencia SO.-Precio de los arroces Amon-
quili:
bjúiii.OO 32' ptas. . 100 kilos
, o 32'50 » »
, 1 33'25 » »
.2 34' » »
, 3 34'75 » »
, 4 35'50 » »
I 5. . . . 36'25 » »
. 6 37'
, 7 37'75 » »
, 8 38'50 » »
, 9 39'25 » »

Bombeta:

Num. 1 40' » »
>2 41' » »
» 3 42' » »
.4 43' » »
• 5 44' » »
» 6. , ... 45' » »
>7 46' » »

Medianos de arroz.—A 28'00 pesetas sa¬
co de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonquilí, de 00,00
á 22'00 pesetas los 100 kilos, clase superior.
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bombeta, de 00 á 25'00 pesetas.
Valladolid 30—En los canales deCastilla

entraron 000 fanegas de trigo á 50'00 y 52'00
reales.—En los almacenes del Canal en¬
traron 100 fanegas de trigo de 50'00 á 52'00
reales.—Centeno 50 fanegas á 37'00 y OO'OO.

Medina 30.—Entraron 200 fanegas de tri¬
go á 50'00 y 52'00 reales las 94 libras.

Rioseco 30.—Entraron 50 fanegas.—Tri¬
go de 48'00 á 50'00 reales las 94 libras.

Cliapada

—No quimera cuatro tanto;
estáte quieta, por Dios;
todo el día te lo llevas

prima dos que prima dos.
Así decía ayer Luisa
á su niña Carolina,
que jugaba con su padre
al volver de la oficina.
- Déjala que se divierta;
ahora está en la edad, mujer.
—No la des tú tanto mimo.

—Bueno; vamos á comer.
¿Qué tenemos de principio?
—Exquisito una tercera,
muy sabroso, porque está
casi casi sin primera.
—jVamosI Carola á la mesa...
¿Por qué chillas de ese modo?
—Porque entró por el balcón
y ahora está en la sala un todo.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

E-VI-DEN-TE

Informaciónteiegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 1, de las 14 á las 22
Xl instituto de reformas sociales
El instituto de reformas sociales se

leunió ayer para tratar del conflicto
de Valencia; hablaron los Sres. Mo¬
róte é Iglesias.

El Ministro de la Gobernación
El Ministro de la Gobernación se-

flor González Besada, ha confirmado

que continuarán en sus cargos el di¬
rector de comunicaciones, el alcalde
y el gobernador de Madrid, el gober¬
nador del Banco de España y el pre¬
sidente del Consejo de Estado.

La compañía del Norte

Hoy se celebrará en Biarritz una
conferencia por los consejeros de los
comités de Madrid y París de la Com¬
pañía de los ferrocarriles del Norte
con objeto de tratar especialmente de
una emisión de obligaciones.

Durante el mes de diciembre úl¬
timo se han introducido en Espa¬
ña 20.743.214 kilógramos de trigo,
2.321.128 de cebada, 795.287 de cep-
teno y 2.511.968 de maíz.

De la gueppa
Dicen de San Petersburgo al Echo

de París que se confirma que el ge¬
neral Kuropatkine ha emprendido
una vigorosa ofensiva, que el general
Grippenberg ha destrozado una par¬
te del ala izquierda japonesa, que el
centro del general Oyama ofrece una
situación peligrosa, y que el general
Kuropatkine ataca en la actualidad
el centro enemigo.

El Journal publica un telegrama
de Mukden, fechado el 31, en el que
se consigna que la tenaz resistencia
opuesta por los japoneses en Sande-
pu obligó á los rusos á suspender el
30 su avance, que la izquierda japo¬
nesa se compone de los veteranos de
Port-Arthur y que el general Kudrat-
witch recibió un balazo en el pecho.

La bomba de París

El Journal dice que anoche fué
encontrado un aparato análogo al
colocado junto á la casa habitada
por el príncipe Trubetzkoi, en la
puerta de entrada de un hotel de la
Avenida de la Opera, el cual fué re¬
cogido por el personal del laborato¬
rio municipal.

San Petersburgo.—Carece de fun¬
damento la noticia publicada por un
periódico, relativa á haber sido sa¬
queada una hacienda perteneciente
al gran duque Sergio, sita cerca de
Mércou.

El Petit Parisién afirma que ha
quedado demostrado que las bom¬
bas de la Avenida de la república y
del hotel del príncipe Trubetzkoi te¬
nían igual composición. La primera
contenía 400 gramos de substancias
explosivas y la 2." 160 añadiendo que
peritos han declarado que ..mbas
eran sumamente peligrosas.

El Galouis dice que MM. Bouvier
y Etienne conferenciaron ayer con
el embajador de Rusia, á fin de re¬
glamentar la expulsión de los anar¬
quistas rusos.

El mismo periódico manifiesta
que sabe por buen conducto que la
masonería ha aplazado la realización
de la separación de la Iglesia y del
Estado para después de las eleccio¬
nes generales de 1906.

San Petersburgo.—E\ Czar recibi¬
rá hoy á 33 delegados obreros.

La policía posee todos los porme¬
nores del complot revolucionario que
motivó los sucesos del 22 de enero.
Los organizadores del mismo serán
juzgados á puerta abierta.

París.—Telegrafían al Petit Jor¬
nal desde Marnia que el pretendien¬
te marroquí atacó el día 30 de Enero
al Mahalla de Ujda, el cual después
de algunas horas de combate disper¬
só sus fuerzas, pero se abstuvo de
perseguirlas. Las del pretendiente tu¬
vieron seis muertos.

—El aparato encontrado en la
Avenida de la Opera fué colocado
poco antes de las dos de la mañana
delante de la puerta del hotel núme¬
ro 22 de dicha Avenida y dispuesto
de manera que volcase el abrir las
hojas de dicha puerta. El aparato con¬
siste en una caja cilindrica de hoja¬
lata, de 30 centímetros de altura y
tenía una mecha negra en el centro
de la misma.

En la actualidad se alojan en di¬
cho hotel algunos individuos de la
colonia extranjera.

Los demócratas

Madrid 1, á las 23*55.
Se ha celebrado la anunciada reu¬

nión de exministros del partido libe¬
ral democrático.

Se ha tomado el acuerdo de recla¬
mar con urgencia la reapertura de
las Cámaras é invitar á todos los li¬
berales á que coadyuven á esta recla¬
mación, declinando en el Gobierno
la responsabilidad que pueda caber
ante el pais de que se carezca de los
presupuestos en la fecha constitucio¬
nal.—Almodóbar.

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

LA SEÍÍOBA DOfÍA

Mercedes Baiget Serra
de Quípante

Falleció en Palma de mallorca
el día 21 de Enero de 1905

después de recibir los Santos Sacra¬
mentos.

R. I. P.

Sus afligidos esposo D. Federico
I Quirante, padres D. José Baiget y
D." Mercedes Serra, hermano don

¡ José, tíos, primos y demás parien¬
tes, ruegan á sus amigos y relació-1
nados se sirvan encomendarla á

I Dios y asistir á la Misa-funeral que |
se celebrará. Dios mediante, el día

I 4 del corriente á las 10 de la maña-1
na, en la Iglesia parroquial de San [

I Juan Bautista de esta ciudad.
Lérida 2 de Febrero de 1905.

Mo BO invita partionlarmente.
Los Exornes, é limos. Sres. Nnnoio de |

I S. S. en España, Arzobispo-Obispo de Ma-
[ drid-Aicalá, Obispos da Sión, Lérida y I
Menorca, se han dignado conceder 100 y I

I 50 dias de indulgencia, respectivamente,!
I á todos ios ñeies, por cada misa que oye-1
ren. Sagrada comunión que aplicaren ó |
parte de Rosario que rezaren en sufragio |

I del alma de la ñnada.

A los quintos de 1905

Por 750 pesetas depositadas en el Banco
de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en lá
provincia D. Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2.° Lérida. 11-f

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

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

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

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

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

LA TEffiflüRIA 1 LIBROS
AI. ALCAKOE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
JJn tom» S'SO pesetas.

VéudesB en la librería de SOL Y BENET

LOS E¥?IíGELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

P*0R

Srnesto Renán
2 tomoB 2 pa>0tas

Véndese en la libraría de SOL Y BENET

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 bentralcs, 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 pnente, Plaza de la

Constitnolón, a.° 34, entreeaelo 2.'
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.

r

DON JOSÉ BIYER Y BGSGH
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 T BENET

por

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

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

Véndese en casa del.autor, Libertad S-1.',
]] en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte-Menuet-Fouillé d' album
Romance Scherzo y para piano 3 50
pesetas.

AVISO

A lus lierniailos (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

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

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

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

Especialidad en bra8:ueritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curació*
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog^éstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamient* dsl
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el cerre*

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimient*

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

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGOS
coRREDOH DE COmERS

(le mes antioh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d* Espanya y Major, 22-3.®'

NUEVAS F=>UB!_ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

ÜR TOUO 3*50 PESETAS

El Golectivismo Integral Revolucionario
DOS TOI^OS 3 FESBTA.S

MISTERIOS DEL ALMA
CORlUailCACiOliES OE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA PESETA

U PSICCLGGlAdeÍas RELIGIONES
UN TOMO UNA PESETA

EL ARTE DEAGRADAR
XTn tomo 1'50 pesetas

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

Frecio 8 pesetas tonao

EN LO INVISIBLE
E¡SFII^ITIS3)ZCO IT nvZCEZDITJIIVCnNrXIDJVD

Tratado d.e espiritismo experimental
UN TOMO 3 PRESETAS.

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, IS—LEKIBÁ.



S€<5<5iOR D€ anaiiCíios «•»

S# rneg» al público Ti*ite nuestras Sucursalas
para examinar los bordades da todos

estilas: encajes, realce, matices, punto Tainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea uniyersalmente

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

MÁQUINAS siitEn PARA COSER

Nláiulnas oara toda industria en dui se emnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTHAOO QUE Sí OA GHATÍS

[a compañía Pabril finger
Cineisiinarii» in España: ADCOcat y c.»

SUCURSAL:

se isáiA^sroK, 30

uêmiOA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS Lo recelan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharadá de Elixir
de Sáiz de Garlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa
Es de éxito seguro en las diarreas de loj
niños. No solo cura, sino que obra como
preventivo, impidiendo con su uso las cn
fermedades del tubo digestivo. Once años
de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOBÏALIX
marca de fábrica registrada. De venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Sladrid, y principa¬
les de Europa y América.

CEfiTRO BAPICELONÉS
QUXIsTTAS

Dirocclón—Carmen 42, 1.® (Esqtilna á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

11 gran número 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 A todo» sns socio» por 150 duros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la respensabi-
lidad de los libres por durante doce afio».
Depositarios los que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas ISO IDTJIòOS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

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

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

mEDIRflH de ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS IS30
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LQCIÙR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JSflcacílimat, contra la» DERMATOSIS d» la pi»l «n »u» manifestacione»
Inmtjorablu, «n la» af»ocion»» d»l aparato Génito-ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR i
Para preparar la mejor agua de
mssa. La que no tisne rival para
todas Ir-8 afecciones de Estoma

Hiffado-Biñonss-Intsstlnos.

INFALIRLES CONTRA LA CBESIOAO.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1905

LINEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DE FEBREHO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I T JA 31. X El
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 21 de Febrero

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés
E S IP -A. C3- XT E

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, canes,
raquitismo, escrofulismo, etc. Fra»oo 2'5 peseta». Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. j , r- .-4 •.< i? r>

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, Plaza de la Con.stitución.—En Ba¬
laguer- Farmacia deJ. Arán.-En Cervera: l^'armacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

ÂieMias en toías las poviiicias ia Espala, Francia j Fortaíal
A-O AÑOS OE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor10, Lérida.

Calle CDayoít, n.° 19
Plaza Betíeogcíep IV

Li É p I D fí
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

^ M %. \

EB me|or más e°aeianai y eómods
tratamiento, para !amáa prento
euraeión de las enfermedades

agudas y orónioaa, del ajiarato
refyiratorhi

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Abadal.—Depósito general: Dr. Precio¬
so, Murcia.

SE HA PUESTO A LA VENTA

Xi-ÍV DMOTÍSlIIiwffA.

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.

Frecio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN COENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

MONTEPIO NACIONAL OE QUINTAS
Autorizado por R. 0. de 30 de Junio de 1889

Establecido, durante l? alios, en la OALLE OE SAN HONO¬
RATO, I, 1.° (esquina Plaza de San Jaime) BARCELONA

Este Montepío, asociación la más antigua, extendida y sólida del reino, admite socios
para la quinta actual, todos los dias, incluso los festivos, hasta la víspera del sorteo, ósea
el 11 de Febrero próximo, por la cantidad de 150 daros, con la cual, una vez restablecida
la normalidad en los reemplazos, á que se ha llegado este año, es lógico esperar vuelva á
redimir á sus asociados, como lo hacía siempre cuando las quintas eran de 40 á 45 mil
hombres, en que el precio de la redención fluctuaba entre 120 y 150 duro». Mayores y
más positivas ventajas no existe en Cataluña sociedad alguna que ante legal prueba pueda
ofrecerlas.

Para informes y suscripciones, á 0. Eiias Eiies Miquei,
Coliseo, 3, 1." LÉRIDA

¿piste calvicie verdadera?
1a uItícmm •• como no« ñguramo»; generalmente

V aparece i primera viita. una carencia absoluta dwca-Wlo; aun observando el cráneo mis brillante lo vera-
moa siempre poblado de pequeño y ligerlsimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: al pelo de
los ealvoa no ha paee en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo 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: U
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 safrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblaren
edad temprana la cabeza de hombre Los mejungee y porquerías con que los charlatanes,
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho i'or el Dr. Médico y Bacteriológrloo ruBO, V. Stakanovvitz, mlembrl
de la Academia de Microbiología de Mosoon, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuiea que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso. evitando instantáneamente la
caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Nnico concesionario nara la venta
en Esnaña y Portugal mi- FERNANDEZ ZARASOLA (rnindir it h Cua)

GERCEA

precio del frasco: 7^50 ptas.H)B venta en Lérida peluquería Modelo

IDE
ÜSOCIÁCNÓN ^UTUA
l^EIDEXTGZOXTES Ji.

DIRECCION
Calles Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.

X4rET-A.IL.IOO

-Madrid.
Siendo tan considerable el número de mozos que anualmente se declaran soldados, ts

imposible á la mayoría de las familias poderlos librar del servicio militar por carecer d»la cantidad necesaria. '
Para salvar este inconveniente basta constituir un DEPÓSITO VOLUNTARIO á nombre

del padra ó persona encai-gada, en el BANCO DE ESPAÑA ó comercio de garantía, eolo
F»OS®t 750 F3 s: 3 G: T /V S

y con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija g tin mât aumenté, al mo¬
zo alistado el que^será redimido á melálico, ó en su defecto

So ontrogarAix 1.500 peaiotas
al interesado, si les corresiiondiese el servicio activo permanente, ó sí fuese llamado á él
durante lo.s doce años de su quinta.

Los jjarticulares abonarán además 50 pcsclcis para gastos administratiyos.
Esta ASOCIACION garantiza las redenciones de sus cont.-atos coá el capital que tienaconstituido en ei BÀNCO DE ESPAÑA, y no retirando los depósitos dt los qiit debo, redi'

mir, hasta no entregarles el documento correspondiente.
LA DIRECCION en Madrid y los señores repnsentanles jen todas las poblacionei de im¬

portancia de España admiten suscripciones basta la víspera del sorteo y facilitan gratislos datos que se les j.idan. '
Rspreaentante»: En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, Alcalde

Costa, ri í."—Cervera: D. Arturo Bové y Vila, Mayor, ^0—Solsona: D J Vicens y Coromi¬
nas, San Miguel Mayor, Í.—Sort: D. Vicent» Moreiló Perucho, Agente de Segaros.—Tremp:D. Tomás Mir Cari'eño, Procurador.

FVLLES D' ART
ie;TjT7-IST.A. i:iL.-31.-VSTD?/^IDJL

I^reu. SO cén.tim.s

Se yent en la Llibreria de SOL Y BENET, Major, 19.—LERIDA.


