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idilio S8 miiere!..
Van cayendo los días sobre Go¬

biernos y Corles como un martillo
que pulveriza lo que golpea. Rápida-
damente avanza una íntima é irre¬
mediable descomposición. Primero,
los partidos se divorciaron de la ma¬
sa popular. Hasta los liberales, ago¬
lado el fervor con que en los años
adolescentes de una Monarquia res¬
taurada acudieron á realizar la for¬
ma de la democracia en las .leyes, se
entretuvieron eu los compromisos
superficiales de la vida pública sin
penetrar en la esencia del alma na¬
cional. Después, enfriadas las ansias
idealistas de los partidos, quedaron
al descubierto las ambiciones. La ter¬
sura que ayer infundía al bloque la
fe común, es hoy grietas y bendedu-

■

ras abiertas por la interna repulsión
de los egoísmos, por el choque des¬
carnado de las ambiciones á veces

disfrazadas por la elocuencia con ha¬
rapos de ideal.

Pero nunca coino ahora se han
desatado los perversos instintos, que
entre los hombres cultos reciben
nombres galanos." La política domi¬
nante, la que ocupa de linde á linde
el campo de la Monarquía, parece
teatro de ruinas, spolinrium de ilu¬
siones vencidas, de almas rotas, don¬
de aún husmean y rebullen alima¬
ñas golosas de carne muerta. Los li¬
berales, escindidos, combaten siquie¬
ra abiertamente, consagrando en
parte su actividad á las luchas glo¬
riosas de la idea. .Pero los conserva¬

dores, aquellos sobre quienes pesa
mayor responsabilidad porque ellos
demandaron las funciones del Go¬
bierno con vehementes alardes, abo¬
chornan y coníristan el ánimo pa¬
triota, porque ciegamente van la¬
brando la ruina de lo que juraron
defender y conservar.

Hace un año el Sr. Silvela decla¬
raba al partido conservador en sazón
para gobernar. Han transcurrido los
meses: múdanse los frutos: ni un so¬
lo resultado que justifique las pala¬
bras arrogantes, las peticiones impe¬
riosas. Sucumlñó la primera situa¬
ción por las codiciosas disputas entre
silvelistas y mauristas. Maura ensa¬
yaba sus más mortificantes desdenes
para emplearlos con sus nuevos ami¬
gos; Silvela aplaudía en pi'iblico y
ridiculizaba en privado á su colabo¬
rador; Villaverde acechaba la oca-
rión de dimitir provechosamente;
J^oto alentalia desde su despacho de
t^racia y Justicia todas las rebeldías
y todas las deslealtades. Hallábanse
'inos y otros enfrascados en sus que¬
rellas, y mientras ventilaban la satis¬
facción de sus vanidades el interés
público estaba huérfano, aprisiona¬
dos sus curadores, no por las pre¬
ocupaciones de la madurez, sino por
los apetitos insanos de la senectud.

Y cayeron aquéllos y les sucedie-
''ou villaverdistas, y ahora mauris-
'os, y mañana, ¿quién sabe quiénes
tendrán? ¿Cuáles son los resortes de
bntas mudanzas? Primero quiso Vi-
"overde ser jefe del partido; después
^0 ha esforzado en conseguirlo Mau-
1^0) terceros en discordia acechan
'Oslantes propicios pai-a alcanzar las
pievendas que codician. Fian unos

y otros más á la traición que á la
virtud ciudadana. Asi se mienten
ayudas y amistades, sin que el rubor
de la mentira enrojezca los semblan¬
tes, y se consuman las perfidias in¬
nobles, y se inventan fórmulas sin
dejar á salvo lodo el superficial de¬
coro con que en las horas de deca¬
dencia se satisfacen las sociedades
para creerse aún honradas.

Tiempos ha habido en que desde
el Parlamento no se mentía más que
á la nación. Ahora se mienten entre
si unós y otros los parlamentarios.
En torno de la vida política se forma
im ambiente de borrachera, opaco y
denso, que Ies impide contemplarse
en toda su desnudez moral. Quienes
estamos fuera de esa admósfera, los
que nos sentimos más en contacto
con la masa nacional y percibimos
más fuertemente los latidos de su co¬

razón y las voces de sus necesidades,
apreciamos con más exacto sentido
el valor de aquel fermentar de ape¬
titos.

Bien cierto que las representacio¬
nes nacionales se recogen en todos
los ámbitos y clases del país. Pero
las gentes políticas forman un mun¬
do aparte, en que la corrupción, acre¬
centada por el.transcurso de los años,
añadidos golpes á golpes de cuantos
van arruinando la conciencia, ha da-

. do el triunfo de la persona por todo
anhelo y el hipócrita descaro por
toda ley moral. Cuantos á ese mundo
aportan sucumben: pocos son los
que luchan por mantenerse incólu¬
mes, porque la mi:seria espiritual ha
ganado nuestro pueblo, y no da con¬
ciencias robustas ni almas firmes una

multitud moralmente gangrenada.
La esperanza de restituirse al es

fado de salud ética se va perdiendo.
Nuestras desventuras guerreras, crue¬
les desgarramiento de todos nuestros
artificios psicológicos y territoriales,
fueron un revulsivo ineficaz. Hemos
ido rodando. Cuando se mira atrás,
cada día estuvimos más altos. Pol¬
las sesiones del Parlamento han cru¬

zado á veces ráfagas tempestuosas
con aparienciasde patriotismo. O han
sido voces agonizantes, como aque¬
llas del ilustre Pi y Margall y del in¬
signe Sagjsta, ó clamores sin efica¬
cia, ó representaciones escénicas. El
declive continúa. Y como son las si¬
tuaciones políticas, las que perecen
mientras los pueblos se transforman,
quizás hemos llegado al final de una
etapa, sin solución posible, en que
sea un arranque poderoso de la ab¬
negación ó el ímpetu de la violencia
lo que preste alas para remontar el
vuelo y emprender de nuevo el ca¬
mino en busca del porvenir.

Porque nunca como ahora han
aparecido al descubierto las concu¬
piscencias políticas. ¿En qué se em¬
plea el Parlamento que signifique
provecho para la patria? Durante
unas sesiones discutieron los libera¬
les doctrina: entonces parecía que se
levantaban de nuevo los ojos á lo
alto. Pero fuera de aquel episodio
antes y después, ¿qué obra grande se
ha acometido? ¿Qué anhelos consti¬
tuyen las sustancias de las querellas
que allí se están ventilando? ¿Qué
resortes mueven á aquellos parla¬
mentarios? ¿Qué estímulos los reú¬
nen ó los disgregan, los alegran ó los
contrarían, los llevan, en suma, á un
vivir que requiere el convencional
criterio del mundo político paia que
no sea reprobado por inmoral?
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Y ¿creen acaso que las muche¬
dumbres no se enteran? ¿Se forjan la
ilusión de que las deformaciones éti¬
cas que ellos sufren no hieren ruda¬
mente la fantasía popular? Por eso el
divorcio entre políticos y nación.
Trabajan aquéllos para si sólos, y su¬
fre ésta colectivamente. Hablan len¬

guaje en que no se entienden unos y
otros. El público no se compenetra
con los actores. Bien vé que Maura
enaltece todas las austeridades; pero
ayer fué demócrata y hoy clerical,
ahora que en la clerecía tiene sus
clientes más saneados; que Dato
aprovecha una aureola de reforma¬
dor .social, usurpada fortuitamente á
la actitud de uua comisión; que Ro¬
mero se parece por el sitial de la
presidencia en el Congreso ó por dar
su nombre á una situación política,
persiguiendo infecundas vanidades,
como si el vivir mismo no fuera su¬

prema vanidad.
Bien ve que de la mayoría, los

unos, por conservar su acta, son fie¬
les para todos los Gobiernos, con fi¬
delidad remudada; caricatura de la
virtud; que los otros son leales por¬
que esperan, mientras quienes deses¬
peran se mudan en enemigos; bien
ve que á medida que se desciende á
los bajos fondos políticos se acre¬
cientan todas las groseras formas de
la humana villanía. Por eso se aleja
de la política imperante; por eso abo¬
mina de ella, y en su afán de levan¬
tarse de su postración, tiende las
manos á todas las resoluciones deses¬

peradas. '
ese estado de conciencia del

país se descubre en las elecciones de
Abril y en las elecciones de Noviem¬
bre. Los republicanos van recogien¬
do cuantas esperanzas nacionales
quelirantan y rompen los que fue¬
ron partidos monárquicos. No igno¬
ra el país que también esos republi¬
canos que hoy usufructúan las re¬
presentaciones populares, en su ma¬
yor parte se limitan á explotar los
vocablos sonoros que alucinaron á
las multitudes. Ya sabe que muchos
de esos feroces combalientes recorren
humildemente los ministerios en de¬
manda de mercedes. Pero el odio á
la política monárquica va llevando
las multitudes hacia la política repu¬
blicana; quizás confía la muchedum¬
bre en que una transformación total
traería á la superficie olas de juven¬
tud menos gastada y corrompida que
los despojos seniles que de las gene¬
raciones viejas perduran en la vida.

De cualquier suerte, el montón
de los descontentos se acrecienta lo¬
camente. Hoy un Gabinete no puede
gobernar porque las Goites se lo im¬
piden, y no puede disolver las Cor¬
tes por miedo á que los republicanos
crezcan más: ¡miserable situación!
La mentira oficial fué vicio; aboi-a
tal vez es necesidad. Asi se muere.

A-sí mueren los regímenes; asi se des¬
componen los pueblos. Si callar tan
amarga situación es ser prudentes,
no queremos esa prudencia que ma¬
ta. Pregonamos el peligro. Què las
formas desaparezcan, ¿qué nos im¬
porta? Cuando las animan las esen¬
cias ellas resucitan. Pero sepan los
gobernantes cómo poco á poco van
devorando en sus discordias y pasio¬
nes inconfesables la sustancia de la

Monarquía, y conduciendo á la ira y
al arrebato el sentir de la nación.

Japón y Rusia
Las últimas noticias recibidas del

Japón dan á conocer la medida ex¬
trema adoptada por la Asamblea de
Ancianos de dicho Imperio para po¬
ner coto á la política invasora de
Rusia en la Mandchuria y en la pe¬
nínsula de Corea.

Hasta ahora mismo no está ple¬
namente confirmada la relativa al
envío del ultimátum á la potencia de
más extensión de Europa; mas como
se conoce la pertinacia del Imperio
moscovita en mantener las posicio¬
nes que ha ido tomando en territo¬
rios donde siempre le ha disputado
la solierania el Estado japonés, y se
sabe que éste se halla resuelto á no

transigir con la conducta que signe
Rusia, no es extraño que aún sin te¬
ner completa certidumbre sobre los
acuerdos adoptados y sobre la forma
en que se ha dirigido una potencia á
otra, se teme que queden rolas las
hostilidades si el Gobierno del Zai¬
no da satisfacción á las exigencias de
los japoneses.

Sobido es que la cansa principal
de la disensión surgida entre ambas
naciones se halla en la oposición del
Imperio japonés á que Rusia extien¬
da sn jurisdicción territorial por Ta
península coreana y á que continúe
ocupando por tiempo indefinido la
Mandchuria.

No se habían quebrantado hasta
boy las relaciones normales existen¬
tes entre ambos países porque en las
artes de la diplomacia rusa entró
como principal factor, determinante
de la ejecución solapada de los pla¬
nes que ha venido desarrollando, el
consistente en esquivar las respues¬
tas categóricas que pudieran despe¬
jar la situación planteada por la de¬
fensa que de sus derechos hace la
otra nación.

No se ha entregado ¡odavía la no¬
ta con que parece se trata de poner
fin á las negociaciones pendientes ó
recabar un franco reconocimiento
de los derechos que pacifica, lenta y
perseverantemente se vienen negan¬
do por Rusia.

No hay, por lo tanto, posibilidad
de saber si el Imperio moscovita se
rendirá á las exigencias del Japón,
buscará nuevas excepciones dilato¬
rias ó afrontará de una vez la lucha,
resuelto á hacer valer con las armas

sus aspiraciones de dominio en la
Mandchuria y en la Corea.

No han de pasar muchas horas
sin que el telégrafo nos anuncie el
sesgo que haya lomado este grave
conflicto.

Por lo pronto no creemos que
haya razones de alarma para aque¬
llos países que, como el nuestro, no
han entrado en ningún pacto intei'-
nacional que pueda sacarles en casos
de guerra de su quietismo indife¬
rente.

Parécenos que huelgan los temo¬
res que puedan ponerse en esta tan
remota eventualidad, no sólo por la
causa indicada, la cual acaso por si
sola no bastase si el conílicto bélico

que puede surgir empeñase en la i'c-
friega á los principales estados de
Europa, sino por otra que vamos á
indicar.

En el tratado anglojaponés no se
establece concierto alguno entre las
naciones que lo han suscrito relativo

á la obligada intervención con las ar¬
mas del reino británico en cuales¬

quiera conflictos guerreros que sur¬
jan.

Mientras al rompimiento de hos¬
tilidades entre el Japon y Rusia le
siga la guerra sin que acuda en au¬
xilio de este último país alguna otra
nación, Inglaterra podrá asistir á la
lucha en actitud expectante, sin ver¬
se compelida por ningún compro¬
miso formal á prestar ayuda al Im¬
perio japonés.

Esto es fundamental en el pre¬
sente estado de cosas.

¿Se atrevería Rusia á solicitar
concurso ajeno sabiendo, como sabe,
la magna complicación europea que
podría acarrear el mismo? Creemos
que no.

Por otra parte, no es muy aven-
.turado suponer que mientras la opi¬
nión inglesa puede ser partidaria,
conocidos los verdaderos términos
en que ha de plantearse la cuestión,
de que se llegue á un conílicto bélico,
la opinión de Francia se ha de mos¬
trar muy recelosa, y es casi seguro
que la vecina República no siente
afecto ninguna á esa pruelia de po¬
der militar que podrían hacer Rusia
y Japón.

Francia hará todo lo posible por
conseguir que Rusia sortee como

pueda los peligros que interpone en
su marcha el Imperio japonés antes
de resolverse á un rompimiento beli¬
coso, primero, porque el capital de
la República vecina invertido en vas¬
tas Empresas por un gran número
de millones correría una aventura
de la que podría no salir bien libra¬
do, y después, porque los grandes
intereses que militan en pro de la
paz europea se opondrían á que el
Estado francés pudiese cooperar á la
obra del Imperio moscovita...

Si estalla el conílicto, todavía es

muy duduso que se llegue á este ca¬
so; lo más probable es que quede re¬
ducido á la acción propia de cada
una de las dos naciones beligerantes,
sin que por las razones dichas llegue
á tener la extensión de que algunos
hablan.

Recortes de la prensa
Combinación de gobernadores
Ha sido firmada la combinación

de gobernadores que es muy exten¬
sa, comprendiendo las siguientes pro¬
vincias:

El actual gobernador de Càceres,
D. Santiago Jalón, es trasladado á
Albacete; D. Juan Tejón, de Gerona
á Alicante; D. Alejandro Cadarso, de
Huelva á Badajoz; D. Gonzalo Cc-
drún, de Burgos á Palma; D. Fer¬
nando Vicente, de Almería á Càce¬
res; D. José Martos, de Coruña á Cá¬
diz; D. Juan iVIcnendez Pidal, de Gua¬
dalajara á Ciudad-Real; D. Alberto
Aparicio, de Salamanca á Coruña;
D. Federico Cbápuli, de Alicante á
Gerona.

D. José Coello, de Toledo á Gua¬
dalajara; D. Manuel Montis, de Alba¬
cete á Huelva; Sr. Diez de la Pedre-
ja, de Ciudad-Rcal á Palència; don
Luis Torres, de Baleares á Salaman¬
ca; D. Federico Belmonte, de Bada¬
joz á Teruel; D. Alvaro Saavedra, de
Palència á Toledo; D. Fernando To¬
rres, Almúnia de Cadiz á Vizcaya;
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D. Casimiro Sanchez, de Vizcaya á
Zamora.

Son nombrados gobernadores; de
Almería, D. Victoriano Guzman; de
Burgos, D. Alfonso González; de Ta¬
rragona, D. José Maestre y de Va¬
lencia D. Enrique Capriles.

El Sr. Soler y Casajnana pasa al
gobierno de Valladolid y D. Santos
Ortega gobernador de esta provincia,
viene designado para Zaragoza.

Vacaciones parlamentarias

El pre.sidente del Consejo ha au¬
torizado á muchos senadores y dipu¬
tados para que se ausenten con mo¬
tivo de las fiestas de Navidad, pero
siempre que estén de regreso antes
del 20 de Enero próximo.

Esto demuestra que las vacacio¬
nes parlamentarias serán largas.

Ferrándiz senador

Se asegura que el Sr. Maura dará
la senaduría de Zamora, vacante por
fallecimiento del Sr. Solís, al minis¬
tro de Marina, ya que éste no perte¬
nece á una ni á otra Cámara.

El concurso de memorias

El Sr. conde de San Bernardo,-
que fué nombrado ponente para exa¬
minar las memorias presentadas al
concurso patrocinado por el Rey, y
al que éste destinó un premio de
5.000 pesetas, ha examinado, en unión
de los Sres. Moret y Viílaverde, las
76 memorias presentadas al certa¬
men.

Alguno de estos trabajos es muy
interesante.

De política
Las sesiones del Congreso locan

á su fin.
Ya sólo se oyen despedidas y feli¬

citaciones.
: ■—Ha sido objeto de muchos co¬
mentarios la campaña de los repu¬
blicanos contra los monopolios.

Algunos .políticos creían que al
terminar las sesiones se haría un ac¬

to no muy gratp para el Gobierno,
pero ahora parece que este acto se
ha aplazado para en ando se reanu¬
den las sesiones y presente el Gobier¬
no sus proyectos del programa de
Julio.

No falta quien dice que las sesio¬
nes no se reanudarán en la fecha

anunciada, y que probablemente lle¬
gará Febrero sin que el Congreso ha¬
ya vuelto á sus tareas.

Interpelación de Canalejas

El señor Canalejas, ha anunciado
una interpelación al señor Sánchez
Guerra respecto á la intervención
que tienen en la política empresas de
monopolios como la Arrendataria
de Tabacos y la de Explosivos.

El señor Canalejas, según se dice,
tiene datos ciertos de que no sólo los
empleados de dichas compañías en
Madrid, sino en provincias, han re¬
cibido orden de costituir comités de
determinada tendencia política para
combatir al partido liberal demo¬
crático.

«El Liberal»

El Liberal reconoce la gravedad
en que se halla el conflicto ruso-ja¬
ponés; pei'o cree que Alemania, Fran¬
cia é Inglaterra impedirán que se
rompan las hostilidades, ante el te¬
mor de aparecer complicados en la
cuestión.

Finaliza aconsejando al Gobierno
que, de todos modos, se prepare,
pues la cuestión es muy fácil que se
desarrolle en el Mediterráneo.

Escuadra rusa

Ha fondeado en Bizerta una es¬

cuadra rusa, compuesta de un aco¬
razado, dos cruceros y cinco torpe¬
deros.

Dicha flota, así que lleguen algu¬
nos refuerzos que espera, marchará
al Extremo Oriente.

Preparativos para la guerra

Según noticias de China recibidas
en Marsella, se trata de ordenar en

el Celeste Imperio que los soldados
se corten la coleta, pues en el caso
de qué se declarare la guerra entre
Rusia y el Japón los chinos lucha-
l ían juntos con los japoneses y vis¬
tiendo el mismo uniforme que éstos.

La ciudad maldita
i

(Tradición hebrea)

I

Antiguamente, en el valle de Siddim, de
Palestina, hubo una ciudad en la cual era
desconocido todo respeto. I^os moradores
de esta población insolente, escarnecían las
leyes divinas y humanas, afirmando que el
placer es la única ley aquí bajo; y no sola¬
mente se mofaban del bien castigando á
los que deseaban ser virtuosos, sino que,
además, en mcnos¡)recio de la justicia, ha¬
bían establecido magistrados, cuyas sen¬
tencias eran la burla soez, el sarcasmo
mas vil.

Un dia, por mero capricho, cierto ciuda¬
dano cortó la oreja del asno de su vecino.
El dueño de la bestia fué á quejarse ante
el tribunal, que lo formaban cuatro jueces.

—Tu querella es justa—contestaron gra¬
vemente los magistrados.—Ciertamente, tu
jumento ha sufrido menoscabo, condena¬
mos, pues, al delincuente á guardar el ani¬
mal basta tanto que la oreja baya vuelto á
crecer por entero.

Y los jueces reían á las barbas del per¬
judicado.

Sucedió que un hombre á quien otro,
despues de injuriarle, le hirió gravemente,
chorreando sangre, fué al tribunal en de¬
manda de justicia y reparación.

—Nada más justo que tu demanda—res¬
pondieron.—Puesto que te han dado una
buena sangría, debe percibir sus honora¬
rios tu sangrador; asi, pues, decidimos que
se los pagues.—.

Y los jueces reian á las barbas del
herido.

Atravesando el pais cierto viajero po¬
bre, abrumado por ios derechos de portaz¬
go y pontazgo que continuamente se le
exigían, quiso vadear el rio que bañaba la
ciudad. Quitóse las sandalias, se metió en
el agua y llegó nadando á la orilla opuesta.
Al echar pié á tierra, fué preso y llevado
ante el tribunal.

—¿Tú pasaste el rio sin pagar el dere¬
cho de pontazgo?—preguntóle uno de los
jueces.—

—Si, respondió el viandante;— pero
echándome á la corriente nadando.—

—Entonces, tú has hecho uso del agua;
debes, pues, á la ciudad doble derecho, á
saber, de agua y de pontazgo, y habrás de
pagarlos sin remisión.—

Así habló el magistrado, con aproba¬
ción de sus compañeros.

El desventurado entregó, llorando, sus
últimas monedas, mientras los inicuos jue¬
ces se reian de él en sus propias barbas.

Como diamante en charco de cieno, vi¬
via en la ciudad una tierna joven en quien
no excitaban risa sino dolor profundo las
desventuras de sus semejantes. Un dia vió
ella á un pordiosero casi muerto de ham¬
bre, y, no pudiendo soportar la . vista de
tanta miseria, fué á su casa por un pan y
lo trajo al infeliz mendigo.

Acto seguido fué presa y sometida á
juicio.

—Tú sacias á los hambriento—decían
los magistrados.—Pues bien: tú alimenta¬
rás á las avispas; que tus gustos sean cum¬
plidamente satisfechos.

Y la tierna doncella, desnuda y untado
su cuerpo con miel, fué expuesta puraque
líos malvados en la plaza pública, donde
el dolor de la vergüenza, mas que el calor
del sol que la abrasaba, mas que las pica¬
duras de las avispas que se cebaron en
ella, concluyeron con su vida.

II

Así entendían la justicia los habitantes
de la ciudad del valle de Siddim. Los ma¬

gistrados llevaban alegre vida, riendo con¬
tinuamente y renovando, siempre que se
ofrecía ocasión, sus chanzas horrorosas.

Eleazar, servidor de Abraham, pasó por
allí una mañana, y un hombre del pueblo,
sin razón alguna, acometióle y le hirió.
Cuando fué á pedir reparación, obtuvo de
los jueces la respuesta acostumbrada, es¬
to es:

—Debes pagar al hábil cirujano que así
supo sangrarle.

—¡Sea, pues!—gritó Eleazar.—Y así, pa-
gadle, por mí, vosotros.—

Y lanzó contra uno de los jueces un enor¬
me guijari'o que fué á darle en la cabeza.

—¡A3'!—exclamó el infame, vivamente
dolorido.—¡De mi frente mana sangre!

—Si,—afirmó Eleazar; y por ello debes
pagarme. Entrega, pues, la suma que de tí
acredito á quien por igual concepto dices
ser íui acreedor. Así, el, vosotros y yo esta¬
remos en paz-

Lo mismo el herido que sus compañe¬
ros, quedaion estupefactos^'sin ganas de
reir.

!Ah! Pronto había de desajiarecer del
todo aquella orgía de risas infernales. La
cólera de Dios cayó, al fin, implacable so¬

bre el inicuo tribunal y Ig nefanda pobla¬
ción...

¿Qué fué de ella?
Ni un monumento ni una piedra re¬

cuerdan á la posteridad donde tuvo su
asiento la corrompida ciudad del valle de
Siddim, la ciudad maldita!

Emilio Chasles.

MOTÎCIAS

—El domingo continuó el nublado ca¬

yendo á intérvalos algun lijero chubasco.
Ayer á última hora de la tarde, el sol

poniente nos iluminó breves momentos.
La temperatura muy bonancible.
—Vuelven á tener existencia de billetes

de la Lotería de Navidad las Administra¬
ciones de nuestra ciudad, 3' según leemos
en varios periódicos lo mismo ocurre en
todas partes.

Ahora vá á resultar que hay sobrante.
Mal negocio para los revendedores.
— La feria de ganado asnal, mular y ca¬

ballar celebrada ayer en esta capital, re¬
sultó animadísima, haciéndose muchas
transacciones.

—El día 24 del mes que cursa se cerrará
el pago en la Depositaría pagaduría de Ha¬
cienda de esta provincia á las clases pasi¬
vas que perciben çus haberes por la misma.

—Muchas y distinguidas señoras 3' se¬
ñoritas asistieron el domingo por la tarde
á la inauguración de los matinen en el sa¬
lón de fiestas del Casino Principal aprove¬
chándose los aficionados al arte de Tcrpsi-
cora hasta las ocho y media que terminó
la reunión.

A juzgar por el primero, auguramos en
los sucesivos animación.

—Eií los escaparates de los Sres. Sol 3'
Benet, Aixalá y Salón de iieluquería «La
Modelo, hemos visto ex¡)uestas unas pre¬
ciosas oleografías en un marco moder¬
nista, copia del célebre cuadro titulado
«La Carga» del laureado pintor barcelonés
D. Francisco Casas, tan celebrado en la úl
lima exposición de París y que regala á
sus suscri[)tores La l^rilniná, uno de los
periódicos de más circulación tn Barce¬
lona.

—D. Buenaventura Amorós ha hecho

hoy en la Caja Sucursal de depósitos de es¬
ta provincia uno de 142'50 pesetas para res¬
ponder de los gasíos de demarcación de la
mina llamada Buenaventura sita en térmi¬
no del pueblo de Monroig (Santa Liña)

—Si quieren tener hora fija comprad
relojes en casa Eorrás é hijo.

—La distinguida concurrencia que asis¬
tió antea3'er tarde al concierto que el Orfeó
Lleijdalá dió en el Teatro Romea, quedó
vivamente complacida pues, sobre apreciar
notable progreso en la ejecución é interpre¬
tación de algunas composiciones que ya le
tenía oídas, gustó las primicias de otras
dos cuya letra escribieron nuestros paisa¬
nos Magín Morera y José Estadella, pues¬
tas en música la primera por el Sr. Gela ra¬
bí y la segunda por Enrique Morera. Am¬
bas fueron aplaudidas y tuvieron que re¬

petirse. La de Estadella es un sencillísimo
canto báquico oríginalísimo en su desa¬
rrollo; la de Morera es un sentido canto á
Lérida, simbolizado en L' escut dels lliris,
notablemente armonizado por el Mtro. Ge-
lambí.

El Orfeó tuvo que repetir, además, la
hermosa canción popular La filia del Mar-,
xanl, de Gelambí, y el incomparable Emi¬
tírant do Mossen Verdaguer y Amadeo Vi¬
ves, que cantó magistralraente.

—Y no es poca la que va, á caer según
anuncia un sabio meteorólogo francés
Mr. Lapparent el cual ha hecho público
el pronóstico de que hemos entrado en un
período lluvioso que habrá de durar dieci¬
siete años cabales, sin quitar ni un día.

Si así es, ya podemos prepararnos á
viajar embarcados ó á aprender á nadar.

Los constructores navales están de en¬

horabuena,
Y ahora una pregunta: ¿qué comeremos

durante ese largo período acuático?
Indudablemente tendremos que alimen¬

tarnos con pesca que podremos adquirir
nosotros mismos, pues á rio revuelto...
abundancia de peces.

Con que, á preparar cañas, redes y
otros artefactos para buscar el alimento
único durante esos diecisiete años de inun¬
dación ó baño general.

¡Qué cosas tienen esos sabios meteoró¬
logos!

—Por el Rectorado, ha sido nombrada
doña Elena Montull, para la escuela de ni¬
ñas de Portella, y D. Ramón Farré para la
de niños de Lloberola.

—Se ha rectificado el Tribunal de opo¬
siciones á Escuelas de niños de 825 pesetas,
nombrando vocal á D. Alejandro de Tude¬
la, en concepto de profesor de .Escuela
Normal.

—Relojes.—Borras ó hijo, extra-pla¬
nos de forma elegante à precies incom¬
patibles.

—Siendo necesaria la adquisición por
compra directa de harina de 1.", leña de

olivo, cebada, paja de pienso, petróleo y
carbón vegetal, para atenciones de la fac¬
toría militar se admitiráh proposiciones
hasta el 4 de Enero próximo, ep cuyo día y
á las once de su mañana, se adjudicará la
conqira á la que resulte más ventajosa, si
así conviniese á la Administración militar.

—Parece que muy pronto se publicará
por el ministerio de Hacienda un Real de¬
creto concediendo á los contribuyentes,
cuyas fincas han sido adjudicadas á la Ha¬
ciendo en [lago de débitos [lor contribucio¬
nes, el derecho de retraerlas á su dominio
pagando el débito principal, recargos 3'
costas, hasta el momento de celebrarse la
subasta para la venta por cuenta del Esta¬
do y como propiedad de éste. Será una
concesión plausible por evitar mayores da¬
ños á la propiedad, tan castigada por todos
conceptos.

—El Jurado para el concurso de la Bi¬
blioteca «Patria» de Obras Premiadas, lo
forman los eminentes literatos Sres. don
José M." de Pereda, D. Francisco Rodrí¬
guez Marín y D. Manuel Cano y Cueto.

El plazo para la admisión de trabajos
expira el 31 del corriente ó las doce de la
noche.

Los escritores pueden remitir sus tra¬
bajos á las oficinas de dicha Biblioteca, ca¬
lle de Cervantes, 8, 3.° derecha.—Madrid.

-^El consistorio de los juegos florales de
Barcelona ha publicado el cartel convoca¬
toria liara la fiesta de Mayo del año próxi¬
mo.

—En breve será nombrado el Tribunal

que haya de hacer las calificaciones en los
concursos agrícolas anunciados.

Según iinrecc, los señores Gasset y Con¬
de de San Bernardo, presidirán los jurados
rcsiiectivos.

El Banco de España ha dado ¡lara pre¬
mios 1.000; el marqués de la Fuensanta de
Palma 500; la Cámara Agrícola contribuirá
con otras 500. Los señores marqués de Lu¬
que, Vizconde de Eza y Hermida lian ofre¬
cido también importantes donativos.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy 22 los pagos siguientes:

A los Sres. 1). Félix Gómez 1368T6 pe¬
setas; ísac Villar 486'3C; Eduardo Aunós
417'30;' José Vilá 466'50; Arturo Pujadas
4G'50; Ramón Martí 4í5'50: Manuel Espluga
02'12; Miguel Bernal 399*80; Claudio Duran
932*16 Baltasar Arques 114296*60; Francisco
Arroyo 628*47; Antonio Facerías 1802*76; Jo¬
sé Gasó 1739*15; Agaiiito Pérez, 5583*30; Jefe
Telégrafos 989*72; Antonio Saurina 400*17 y
Ramón Rosell 740*25.

—Ayer se vió muy animada nuestra ciu¬
dad, con la llegada de numerosa concu¬
rrencia de forasteros.

El mercado de volatería estaba extraor¬

dinariamente provisto.
Y las confiterías y turroneros hicieron

su... agosto. .

—Sería muy necesario, y oportuno, que
la brigada municiiial, auxiliada' ¡lor jorna¬
leros, limpiaran de barro las calles de
Blondel y Cabrinetty dignas del barrio de
Maziiza.

—Para variedad en relojes de Seño¬
ra la casa Borràs é hijo, Slayor 26.

Roletin del día

Santos de hoy.—Stos. Demetrio, Hono¬
rato y Floro mártires, Querenión obispo y
Zenón mártir.

- Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Navarra. Hospital y Provi¬
siones 1.° capitán de Navarra. Vigilan
cía por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Navarra.— El General gobernador,
Tejada.

Extracto del Boletín Oficial núm. 197
correspondiente al 21 de Diciembre 1903.

Delegación de //aci'enda.—Anunciando
el pago de haberes á las clases pasivas.

Ai/íin/a/men/os.-Extracto de las sesio¬
nes del de Lérida.—Anuncios de servicios

municipales.
Jiíz.qados.-Lérida.—Anunciando el ex¬

pediente posesorio instado por José Sato-
rra.—Balaguer.—Citando á tres desconoci¬
dos que maltrataron al Cura de Boldú.—
Solsona.—Id. á Mariano Llanes y otro.—
Balaguer.—Subasta de fincas de Valerio
Domingo.—Seo de Urgcl.—Citando á José
Juliá.—Militar de Alcoy.—Citando á Anto¬
nio Castelló.

Comisaría de Guerra.—Anuncios para la
contrata de artículos de consumo.

Gaceta de Madrid del día 18.

Guerra.-Reales órdenes circulares a pro¬
bando las expediciones de nuevos docu»
mentos á los reclutas que se expresan.

—Otra disponiendo que la comisión Li¬
quidadora del regimiento de Infantería de
María Cristina, núm 63, afecta al batallón
cazadores de Barcelona, núm. 3, lo quede
en igual forma al de Alfonso XH, núm. 15,
con la misma residencia.

—Anuncio de subasta para el servicio de
correos y transportes militares en buque
de vapor entre Málaga y Melilla.

Gracia y Justicia.-Ammcio á onn.i ■-
de 100 plazas del cuerpo de AspiranteTalNotariado.

Gobernación.- Real orden deelaranH
que las fincas incluidas en el perímetro,n
proyecto de ensanche de Bareelnn. 7
D. Ildefonso Cerdá, están sujetas i i
prescripciones del art. 13 de la lev do os.
Julio de 1892. ™

Instrucción pública.-Rea\es órdenes dnombramientos de catedráticos.
—Otra circular cencediendo un pR?

para que los colegios de enseñanza privad!
cumplan lo dispuesto en el real decreto ,t.
1.0 de Julio de 1902.

-Nombramientos de tribunales paraoposiciones á cátedras vacantes en las Uni-
versidades de Zaragoza, Santiago y Sevilla

Agricultura ij Obras púftí/cas.-Realesórdenes resolutorias de expedientes de con¬
donación de multas impuestas por el gobernador civil de Córdoba á la Compañía
de los ferrocarriles Andaluces,

—Otra disponiendo se publiquen en es¬
te periódico oficial los adjuntas relaciones
comiirensivas de los oficios éindustriasyde los individuos elegidos para represen¬
tarlas en la expedición obrera al extranjero.

Lérida.—Trigos 1.® clase á 18'50 pesetas
56 kilos.

Id. id. 2.® id. 18 00 id id.
Id. id. 3.® id. 17'00 id. id.
Id. id. huerta 1.® 16'50 id. id.
Id. id. 2.® id. 16'00 id. id.
Habones 12*50 ió. los 48 id.
Habas 12*00 id. los 47 id.
Judías de 1.® 28*00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 27*00 id. los id. id.
Cebada superior 9*25 los 40 id.
Id. mediana 8*75 los id. id.
Maíz, 11*00 los 49 id.
Avena, 7*50 los 30 id.
Centeno 12*00 los 50 id.

(Nota)-El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 21 Diciembre de 1903.-Jos»-'
inénez.

CíiaFada

A Juan el un tercia cuatro
segunda a3'er por la noche
con una jaca ya tuerta
que no valía un pitoche.
—Con ella he ganado mucho,

dijo hace poco á un amigo,
pues pelea de tal modo
que degüella á su enemigo.

Se le escapó de lajaida,
en el tiulo se metió,
y allí á un pollo castellano
media cresta le arrancó.
La solución en el próximo náine

Solución á la charada anterior.
MI-MG-PLAS-TI-CO

Mercados

Trigos.—Con la abundancia y oportuni-
dad de las últimas lluvias, se han desvane¬
cido por completo los temores que inspira¬
ba la situación del cultivo, habiendo entra¬
do éste en una marcha normal y satisfac-
toi'ia, según participan de todos los centros
productores.

A pesar de esto y de la abundancia de
existencias, obsérvase en machas plazas de
la Península escasez y retraimiento de
oferta vendedora que, apoyada en la fir¬
meza de los cambios, procura mantener el
impulso del alza que en estas semanas an¬

teriores habían determinado las malas con¬

diciones del cultivo.
La molinería, por sú parte, va mostrán¬

dose igualmente retí aida, según se observa
en plaza tan importante como Barcelona,
esperando cjue, de no presentarse.contra-
tiemiios para el canqio, la abundancia del
género acoplado acabará por quebrantarle
resistencia de los tenedores.

Las noticias de! extranjero acusan nor¬
malidad sin novedades-ni incidentes que
provoquen en los cursos alteracienes im¬
portantes.

Precios de los trigos

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago 15*70
New-Yoi k 16*45

Liverpool 17*69
Budapest. . . ..... 16*12
Amberes 17*00
París 20*75

España (en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 11*25 26*04
Arévalo. . . . 11*37 26*32
Medina. ... 11*00 2546
Rioseco. . . . 10*75 2488
Salamanca. . . 11*00 2546
Barcelona . . . 11*37 2632

If



EL PALLARESA

Información telegráfica
especifil d6 EL PÂLLÂRESA
Embajada comercial española

Barcelona 21, 12

A las ocho se ha avistado el «Rei¬
na María Cristina», en el cual regre¬
sa de la América del Sur la embajada
comercial.

Han acudido al embarcadero de
la Paz comisiones del Fomento de
comercio, y muchas otras, el secre¬
tario del Gobierno civil, en represen¬
tación del Gobernador; el Alcalde, y
amigos particulares de los recién lle¬
gados.

Han pasado á bordo presididas
por D. Luis Ferrer-Vidal, presidente
del Fomento, las comisiones de las
Sociedades económicas. Cámara de
comercio, Instituto Agrícola de San
Isidro, Círculo de la Unión Mercan¬
til, Liga de Defensa Industrial y Co¬
mercial y el Ateneo.

Los Sres. Rabota y Zulueta espe¬
raban en el portalón, y, sin dis¬
cursos molestos, recibieron la bien¬
venida de las autoridades, asociacio¬
nes económicas y numerosos amigos
particulares.

Una hora después han desembar¬
cado en el muelle de la Paz, siendo
recibidos con aplausos y saludados
por otras comisiones y amigos que
allí les esperaban. En carruajes des¬
cubiertos y acompañados por sus fa¬
milias, dirigiéronse á sus domicilios.
-Reig.

Matrimonio en proyecto

Madrid 21, de las 17 á las 19

En los primeros días de enero

llegará á Madrid la infanta doña Paz,
acompañada de sus hijos, hospedán¬
dose en el Palacio Real.

Con motivo de este viaje, se ha¬
bla de un futuro enlace, suponiéndo¬
se que el Pmy don Alfonso XIII se
casaría con una hija de doña Paz.

Esta hija tiene ahora catorce años
de edad, de modo que, por razón de
esto, se habría de aplazar dos años
por lo menos la boda.—Reig.

Dividendos

El Consejo de la Compañía Arren¬
dataria de Tabacos ha acordado re¬

partir un dividendo, complemento
de 1903, de 50 pesetas por acción, ó
sea el 20 por 100 del valor nominal
de los títulos, y el 4'94 por 100 aten¬
diendo al valor efectivo que tienen
en plaza.

No se ha acordado el dividendo
que habrá de repartirse á cuenta de
los beneficios obtenidos durante el
año por el Banco de España, á sus
accionistas.

En el seno del Consejo hay algu¬
nos partidarios de que se repartan
50 pesetas para cada acción, como
de costumbre, opinando otros que,
atendiendo á la cifra de los benefi¬
cios, deben repartirse á cada acción
55 ó 60 pesetas.—Reig.

La subvención á Madrid

Hoy se pondrá á discusión en el
Congreso el proyecto de ley sobre la
subvención á Madrid en concepto de
capitalidad.—Reig

Programa político
Tan pronto como las Cortes rea¬

nuden sus tareas, en los primeros
días de enero, el gobierno presentará
el proyecto de ley para la reorgani¬
zación de la marina.

No son las palabras del Sr. Mau-
''a pura fórmula. Constituyen una
resolución decidida. El jefe del gabi-
'rete ha desistido de plantear ahora
la cuestión política. Abrirá las Cáma¬
ras apenas pasen las vacaciones y
luchará con cuantos le presenten la
Hüalla. En el proyecto de reorgani¬
zación naval estarán en frente del
gobierno algunos elementos de la
mayoría.

Si el Sr. Maura llega á entender
írie no debe seguir en el Gobierno

sm tener la confianza de toda la
mayoiia, aun cuando tenga los votos
de las Cámaras, entonces, el Sr. Mau¬
ra dimitirá.

Si á pretexto de la política de ni¬
velación, los amigos del Sr. Villa-
verde combaten la reorganización
de la armada, el Sr. Maura no esti¬
mai á este proyecto de carácter polí¬
tico y lo hará cuestión nacional,
bastando para su triunfo que las Cor¬
tes se lo aprueben.

En la sesión de hoy á comenza¬
do la discusión del presupuesto dé
ingresos. No será difícil que en la
sesión de la noche quede terminada
toda la discusión, y, en este caso, no
habría siquiera necesidad de habili¬
tar el día de mañana para celebrar
sesión.

Muchos senadores y diputados
que tienen su residencia fuera de
Madrid preparan sus viajes con ob¬
jeto de pasaren familia las próximas
fiestas.

La calma política es hoy mayor
que ayer. Los ministeriales, más sa¬

tisfechos, y las minorías, más tran¬
quilas.

Tal estado inspira alguna con¬
fianza, que, por bien de todos, sería
conveniente que se mantuviera.—
Reig.

Mitin en proyecto
El próximo domingo se celebrará

un mitin republicano-radical en Al-
cazar de San Juan, al que asistirá el
señor Salmerón y representaciones
muy nutridas de las juntas y comités
de la Mancha.

Al señor Salmerón acompañarán
varios caracterizados correligiona¬
rios de Madrid, y redactores de
periódicos republicanos.—Reig.

Felicitación de los médicos

La junta de médicos titulares de
España, ha tenido la atención de vi¬
sitar al Sr. Lerroux y al director de
El País para darles las gracias por la
defensa que de la clase hicieron en
el Congreso y en la prensa respec¬
tivamente.—Reig.

Censuras al Alcalde

Hoy la prensa de oposición dirige
censuras al Alcalde de Madrid, por
su conducta para con los obreros que
solicitan trabajo, pues que les ha
dicho que no puede darlo porqué los
diputados republicanos se han opues¬
to á que se otorgaran recursos al
Ayuntamiento y además porque la
mayoría de los que piden ocupación
son republicanos y por tanto enemi¬
gos del Gobierno y de las institu¬
ciones.

Algunos diputados de la minoría
republicana se proponen tratar esta
cuestión en el Congreso.—Reig.

Elecciones parciales
Para las de senador en la provin¬

cia de Lérida se presenta el Fiscal del
Tribunal Supremo Sr. Maluquer y
Viladot y en las de Zaragoza el mi¬
nistro de Marina Sr. Ferrandiz.

En las de diputados por Aoiz (Na¬
varra), lucharán, el Sr. Mella carlista
y un caracterizado ministerial. En
Calatayud, el hijo del Sr. Maura y un
republicano.—Reig

Visita á palacio

El Presidente del Consejo ha es¬
tado en Palacio despachando con el
Rey, informándole de los asuntos de
actualidad y anunciándole que ma¬
ñana quedarán aprobados los pi'esu-
puestos, y se suspenderán las sesio¬
nes de Cortes hasta el día 10 de Ene¬
ro, si es que hay tiempo para ultimar
el proyecto de Marina y algún otro,
ó hasta el 20, lo más tarde si fuera
necesario—Reig.

Conferencia

En el despacho oficial de la Pre¬
sidencia conferenciaron estensamen-
te el Sr. Maura y el Ministro de la
Gobernación.

Parece que se ocuparon de las
elecciones parciales y de la cuestión
de los obreros de Madrid, faltos de
trabajo.

Ambos Sres. se. mostraron reser¬

vados con los periodistas.—Reig.
Desfile y tranquilidad

La mayor parte de los diputa¬
dos y muchos senadores que residen
fuera de Madrid, han emprendido ya
su viaje ausentándose de la Corte.

La calma política es mayor cada
día, y durará lo que tarden en pasar
las vacaciones de Pascuas.—Reig.

Última hora

Madrid 21, 20'20
Reina gran desanimación política

y hay escasez completa de noticias.
En la sesión del Senado el señor

Planas y Casals ha pedido el expe-
dienie de suspensión del ayunta¬
miento de Santo Domingo, con ob¬
jeto según se dice de realizar un ac¬
to de hostilidad al Gobierno.

En el Congreso se discute el pro¬
yecto de subvención al Municipio de
Madrid.

Ha fallecido el ex-ministro libe¬
ral Sr. Navarro Rodrigo.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

CAFÉS TUPINAMBA
(Aroma concentrado)

El mejor regalo para las familias
Plaza Paheria, 3.

CándidoGlna
Corredor do Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Paliería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida. 12

Obras Populares

U COMíIaIeL ÂiûR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

L·a Catedral
por Vicente Blasco Iháñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Almanacli
de la

Esquella de laTorratxa
ÍPreu XJIsr.A.. pesseta

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19

El Regiofiailsmo ó la bancarrota
por don Alberto Bauds'Monisenij

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET.

TALONARIOS

el M
Librería de SOL y BENET Lérida

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

IMPORTANTISIMO

A ios iierniadoe (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, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona iiérita.

En mis trece años de pníctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
enfpleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó con.strucción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
pard lapronta curación de los tiernos infan-
tes

TIBANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FA.TAS 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
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

Viajes Marítimos

Las Cosías de España y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

OOULiSTÂ
Aiid.i*és A. Zapdoyu

Sullnsjectot is Sanidad Jlilitat tsilrado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCÜLISTA HONORARIO DE LA BENEFICENCIA MÜNICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2''-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta publica y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y I á 9 y

DOLORES DE CABEZA .í'p'ZTS
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la Cons¬

titución, n.° 34, eut." 2." puerta.
Durante ios domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

APRENDIZ Se necesita en la fotografia de

Gran negocio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

presentando al 6 por 100 un capital de 3000
duros, se vende por 2000.

Darán razón, calle Mayor, número 43,
principal. 17

bajo ISterôn,
Un lomo ilustrado, de 22i páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

El Siglo Moderno
eac-.:îiFjî7:»r.3r33rd8S*ss»;2i-* - jrz:f¿c:xrs-£ZTí

Comercio de ANTONIO PERÜÜA
X-i lEU T JD

Completo surtido en PALETOS y CAPAS para Señora, de todos precios
Boas, Manguitos y otros artículos propios de la presente temporada

PARA CABALLEROS, variado surtido en capas, gabanes y trajes
PARA NIÑOS, trajes, makferlanes y sobretodos de todas medidas
-A-lfomíbras, terciopelos^ moqTJ.etas -y fieltro; ed-reeiones
d.e -varios tamaños y irn completo y esritenso s-urtido en

todos g-éneros. FIJO "V-BUTD.A.i:)

EL CROlOPiETiiO
ESTERERIA 3

CATALÁ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Boscopf-Patent, Reg^uiator, Cuerda 8

dias, Waitam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible]
Extra-Pianos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ftas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Desperladores i S'uo Pías. Relojes de Pared y de Ierre

la VERDAD

13 E

JUAN GENÉ-Mayor, S y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida clianíela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada. *

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señoi'a.
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estilos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MÂQUINÂS PÂrU COSER

M^^yinas para toda industria sn que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

NDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

[a compañía paíj.ni ginger
Concesionarios en Esoaña; ADCOCK y c »

SUCURSAL:

se 30

UÊRIDA

ALMANAQUE
I

lire
o

EN P PULÂR
0£ Lñ ¥10^ PlilICTICIA

Un tomo en 12" de unas 50Ù páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores,
. más de 1.ÙÙÙ figuras y cubierta imitación cuero.

3= IR. iü o I o s

. RüSTiOM 1*511 PTMS. I i PTAS.

SURTIDO EN ALiCDANflQUES
DIETARIOS Y AGENDAS

"VEisriDEiSE E:N" L.é\- I1ÍXB:R.:EII^T-A. jdih SOL 'YT BEISTEÍT

piiii
SERYICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE DICIEMB' E directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

X 'T JA 3L I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San francisco, núm, 2o, pral.—Barcelona.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
asLE]OSOT2k.ri

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronc[uitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

^£^@a$s0gl

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol V Benet,-Mayor, lO.-^Lérida.

Nueva publicación

I«£JVE3 A-XD^S
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólog» de Luis López ALué

FKECIO UNA PESETA

Véûdôie «n la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CDayoft, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - í O
li É H 1 D fi

Tapjetas

CDembfetes

Sobres

Talonarios

Ciredlares

ñeeiones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospeetos

coser para Diss
mñññññs

PRECIO

PESETAS

aatüiitiiii

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PRERilOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
A. R. Luis Amadeo de Saboya

DUQDE DE LOS AÈRUZOS

La «Islrslla polan) en §1 |ar Irtise
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° o4,Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativaal regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeeclii
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de S«1 y Benet.—Lóri¿a-

Cuadro de la minoría republicana en ias Cortes
Precio 50 céntimo*.—-Véndese en la Librería de Sol y Benet.


