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Primeros tropiezos
Las dificultades que encuentra el

Gobierno para resolver las cuestio¬
nes de personal, asunto que princi¬
palmente viene ocupando su aten¬
ción en las reuniones celebradas des¬
de que fué llamado á suceder al se¬
ñor Maura, no pueden menos de
contribuir á que á todas partes lle¬
gue el convencimiento de su falta de
consistencia y de la escasa utilidad
que su paso por el poder ha de re¬
presentar para la nación.

Es tan elemental, en una situa¬
ción constituida en las difíciles cir¬
cunstancias que lo ha sido la presen¬
te, no dar motivo con discordias co¬
mo las que se dice que suscita la pro¬
visión de altos puestos vacantes, á
que se pudiera creer que desprovis¬
tos de iniciativa en las cuestiones de
interés general, todas las energías de
los ministros se consumían estéril¬
mente en hacer prevalecer este ó el
otro candidato, que preferimos creer
que hay exageración, en los rumores
circulados, y que no se han produci¬
do por tan menudas cansas, disgus¬
tos ni disensiones en el seno del Mi¬
nisterio.

Aun dentro del carácter de interi¬
nidad que generalmente se atribuye
al Gobierno, puede éste realizar una
labor tan modesta como necesaria,
que por lo menos valdría á los mi¬
nistros el respeto de la opinión, po¬
niéndolos en condiciones de presen¬
tarse á las Cortes, ya que no con la
gallardía de quien se siente apoyado
por una hueste numerosa y discipli¬
nada, por lo menos con la tranquili¬
dad que proporciona la conciencia
del deber cumplido, y de haber he¬
cho, dentro de la órbita limitada en

que tiene que moverse mientras no
cuente con el concurso de las Cortes,
cuanto estaba á .su alcance para me¬
jorar los servicios públicos.

Este trabajo oscuro, que consiste
en estudiar la organización y funcio¬
namiento de los departamentos que
les están encomendados, cosa de que
no suelen ocuparse los ministros todo
lo necesario, puede realizarse en todo
tiempo, sin más que el celo y la la¬
boriosidad de éstos, juntamente con
la firme resolución de cortar abusos
y extirpar corruptelas.

Puede asegurarse que no hay mi¬
nisterio alguno donde un hombre de
buena voluntad y regular inteligen¬
cia no pudiera realizar en este senti¬
do una obra útil, dando así satisfac¬
ción á antiguas y justificadas deman¬
das de mejora de que con frecuncia
se hacen eco los periódicos.

Para esto, clare es que lo prime¬
ro es no malgastar la atención y la
energía en dar batallas en el sbno del
Consejo de ministros para favorecer
á los amigos, pues de ese modo el
tiempo que queda basta la reunión
'íe Cortes habrá servido tan sólo para
desprestigiar y quitar toda sombra
^e autoridad á una situación, más
rieeesitada quizá que otra alguna de
autoridad y prestigio.
7No creemos que aconsejarán bien

8l respetable presidente del Consejo.] los que no pongan ante sus ojos la

tos primeros tropiezos, y de conver¬
tir la atención á los graves proble¬
mas que reclaman en el interior y
más allá de las fronteras, el estudio
del Gobierno.

LIRICOS ESPAÑOLES

necesidad de vencer cnanto antes es¬

Morera y Galicia
Fué en labios de una mujer, y de

una mujer hermosa, allá en mi tie¬
rra nativa, cuando oí por primera
vez, años ha, estos versos singulares:

Mariposa, iii y yo somos pequeños,
menguados son mis sueños y tus galas;
tú, que puedes volar, no tienes sueños,
yo, que puedo soñar, no tengo alas.
• Guardamos silencio. ¿Para qué

preguntar el nombre del autor? Sa¬
bía que, sencillos, de un alto sentido,
encerraban el alma de un gran poeta.

Eso me bastaba.
Por largos instantes la estrofa se¬

guía resonando dentro de mi con

música interior. Mis ojos distraídos
se abrían sobre el hermoso paisaje
con alegrías de sol, y como si la sa¬
cudida poética despertara nn vago
ensoñar en mi espíritu, aún roto el
encanto por la amarga verdad de lo
imposible y el triste aíán inútil de
todos los sueños, todavía se empeña¬
ba, espoleado por cierta vaga sed de
idealismos, en abismarse en el claro
azul del infinito de los cielos.

Y, como si todo lo hubiesen di¬
cho, aquellos labios de mujer calla¬
ron. Dentro de mi, continuaba la voz
del poeta hablando....

*
^ *

Casualmente, cayó un día en mis
manos un libro. Miré el título: Poe¬
sías. ¿Más versos?... Después busqué
el nombre del autor. Allí estaba:
M. Morera y Galicia. ¿Quién era? No
lo conocía. Verdad que por entonces,
mi comezón de lecturas saciábase
con libros extranjeros.

Había perdido nn poco el movi¬
miento literario español, y muchos
nombres de escritores tardíamente

llegaban á mi noticia y sus obras, á
larga fecha, venían á solazar mis
ocios de lector.

Tentóme la curiosidad, y abrí las
páginas del libro y la mirada posóse
ávida en estos versos:

Ahí va, querida Rosa,
¡a historia de dos seres peregrines,
que son de la ilusión encarnaciones,
y en ella te diré por qué caminos
y tú descubrirás por qué razones
son, han sido y serán las ilusiones
unas reinas de trágicos destinos.

Convencime al instante. Tenia en

mis manos el libro de nutran poeta.
Allí, en aquellos versos de una senci¬
llez admirable, despojados del artifi¬
cio retórico en que han caído la ma¬
yor parte de nuestros líricos de paco¬
tilla, se acentuaba nn fuerte sabor
campoamorino. No era un imitador;
era nn poeta que prolongaba con ex¬
traordinario acierto el hondo sentido
humano, el filosofismo risueño que
burla y llora el lacrímae renim y la
eterna vanidad de la vida que encie¬
rra la obra pacífica del maestro sin
par de las Dolaras.

Pero, á pesar de la huella espiri¬
tual, notábase nn aliento personalisi-
mo, cierto dejo original y propio en
Poesías. Era nn retoño nuevo del mis¬
mo tronco fecundo.

Creo, en letras y arte, en los pa¬
rentescos, en las afinidades electivas.
Los poetas similares, como los nove¬
listas de igual sangre artística, tengo
para mí que subsisten espontánea¬
mente, ya porque la corriente de las
ideas estéticas dan molde á sus crea¬

ciones ó porque la fiebre de las devo¬
ciones literarias ó de las conviccio¬
nes intelectuales, templan de igual
modo los temperamentos.

Muchos casos se han dado, y no
es necesario, para explicarlos, ser
muy sutil en el sondaje del psicolo-
gismo artístico. Aun, á lo lejos, en
países distantes, entre quienes nin¬
gunos vínculos literarios existen, se
presentan muchos caracteres de iden¬
tidad artística, nn común concepto
de la belleza al crear, cierto paren¬
tesco ideológico y cierta homogenei¬
dad de pensamientos y de emociones
que en todos cobra idéntica plenitud
de intensidad y casi la misma mane¬
ra de expresión.

¿Es acaso Espronceda imitador
de Byron? Becqner ¿ha reproducido
servilmente la poesía singular de Hei¬
ne? No; es indudable.

Hay entre unos y otros una com¬
penetración espiritual; en sus versos
nótase el soplo de la misma musa,
con delirio amoroso en ambos ro¬

mánticos, con idénticas pesadumbre
de tristeza en la ironía risueña del

poeta del Intermezzo y en la melan¬
colía del alma que llora el autor de
las Rimas.

Nada más.
*

A favor de Morera y Galicia van
mis palabras. Demos de barato que
en sus versos se advierte la influen¬
cia de Campoamor.

Bueno; pero ¿ha acertado al se¬
guirlo? Me atengo á lo dicho por Al¬
tamira, quien al reconocer esa espe¬
cie de concordancia ex abundaníía

cordis, pondera los méritos indiscu¬
tibles que atañen á cierta libertad
interna en el pensar, y á cierta des¬
viación en el modo de expresarse,
del autor de Poesías.

Yo quiero añadir algo por mi
cuenta y riesgo. Va también en abo¬
no de esos méritos ensalzados, y que,
muy fervientemente, reconozco.

Ha sido, sin duda, Campoamor,
uno de los pocos poetas españoles
que no tuvo discípulos sí bien le sa¬
lieron imitadores á granel. Muchos
copleros ramplones, sin alma, inten¬
taron seguir sus huellas, quizá por¬
que en la sencillez de las Dolaras no
supieron ver la difícil facilidad que
entrañaba. Poeta de nn carácter ori¬
ginal, profundamente persoiialisimo,
sn poesía era suya, gennina, como
sn espíritu, sn sangre y sus nervios.

Los imitadores no acertaron nun¬

ca á pasar de la costra, pues fueron
y son malos catadores de aquella lí¬
rica nueva, como miel virgen. Lo
que salió de lo más intimo de nn al¬
ma, revelación de un mundo infini¬
to, que, por una fuerza gigantesca de
expansión, pudo salir afuera de nn
modo diáfano, con color, música y
poesía, como el agua de las entrañas
misteriosas de la tierra, eso no lo su¬
pieron entender los miseros rimado¬
res que á empeño tan grande como
imitar al maestro se atrevieron.

He leído mucha dolara averiada
y mucha humorada pacotillera. Me
han hecho el mismo efecto cómico

que me suelen producir las gentes

que vistenHos trajes de desecho, mi¬
seros hampones, acostumbrados á la
blusa, que se ponen las levitas que
les dejan, de limosna,piidalgos dadi¬
vosos. ¡En qué facha más ridicula se
presentan!

Si otro mérito no tuviese Morera

y Galicia, y ya de ellos hablaré, el
haber señalado, de nn modo singu¬
lar, honrando el arte del maestro co¬
mo discípulo fiel al rito y al dogma
artístico que implantara, y no como
esos poetastros chirles y hebenes que
lo desnaturalizaron, y de cuyos nom¬
bres no quiero acordarme, y de sus
versos menos, á fe mía, ese mérito,
en recta critica, le otorgara nn abo¬
lengo de poeta, legítimo y envidiable
en la historia de nuestras letras, y le
concedería alto puesto, por derecho
propio, en la lírica española cotem-
poránea.

>i«
* *

No ha mucho y en este lugar, he
hablado largamente de nuestra crisis
liteiaria. Entró en turno la lírica al
estudiar la actual decadencia artísti¬
ca, y en las notas que escribí consig¬
nado quedó mi convencimiento de la
irrremediable quiebra á que va acer¬
cándose la poesía lírica española. El
arpa, de que hablara el poeta, silen¬
ciosa y cubierta de polvo está aún, y
lleva trazas de estar por mucho
tiempo,

del salón en el ángulo obscuro.

No surge nn gran lírico. Los mol¬
des no se renuevan, ni la vieja poe¬
sía retoña. El tronco añoso de nues¬

tra lírica mantiene en el interior cir¬
culando sn savia, al parecer ya infe¬
cunda. No da nuevos brotes.

No hay vino añéjo, ni odres nue¬
vos en la lírica moderna. Jamás las
musas castellanas mostráronse tan
estériles.

Ni aun, en esa conmoción nacio¬
nal, espantosa sacudida de nn pueblo
hasta las raices del alma, en los días
tristes que sucedieron á la debácle de
la Patria, surgió nn acento trágico,
henchido de nn subjetivismo con
grandezas, que diera forma á la ele¬
gía de España entera, en que llorara
el inmenso dolor de una raza de hé¬
roes aposentada en nn solar hidalgo,
de las glorias de antaño venida á
caer en las desventuras humillantes
de hoy.

No; no surgió el poeta. En el si¬
lencio cobarde de entonces, ni si¬
quiera buho nn espíritu altivo que
supiera llorar.

Todo se ha perdido. La ruta de
nuestra lírica ha desvanecido el ras¬
tro. Por eso los modernos poetas se
han perdido por el camino.

Ciertamente, ó por lo menos á mi
entender, la centuria pasada fué el
periodo de mayor florecimiento de la
lírica española, con blasones tan no¬
bles en sn abolengo como los místi¬
cos del siglo de oro.

Tan varia, tan compleja, tan co¬
piosa no ha aparecido nunca en la
historia de nuestras letras. Olvido la
hinchazón enfática de Quintana, si
bien ella representa una nota nueva
en la poesía española, ^ero allí no
hay nn ímpetu de corazón.

Quedan cuatro nombres, Espron¬
ceda, Becqner, Campoamor y Zorri¬
lla, que son nn cielo literario com¬
pleto.

Después deíí^os, viene nn perio¬
do caótico, de ïòaTOación, en que se

incuba una nueva orientación, cuyo
ideal artístico aún no ha llegado á
cuajar en firme, y cuyo troquel mé¬
trico, todavía vacila en escoger mo¬
dalidades concretas y definitivas.

Han despuntado,'enl estos tiem¬
pos últimos, algunos líricos de altu¬
ra, que acusan personalidades toca¬
das de originalidadjy con inspiración
verdadera.

A lo largo del solar hispánico,
cuando repaso la lista de nuestros
poetas, ya que son muchos los que
andan en tratos con las musas, mas
no todos corren con fortuna al re¬
querir sus favores, encuentro unos
cuantos nombres nada más. Los con¬

signo sin orden de méritos, al azar,
como los recuerdo en este instante, y
son los de Palomero,^Morera y Gali¬
cia, Rueda, Vicente Medina y Gabriel
y Galán.

Si se empeñan en una búsqueda
más escrupulosa de nombres, quisie¬
ra ver los más que salen por la estre¬
cha criba de la critica, si ella se atie¬
ne al dicho de Fogazzaro:

Odio il verso che suena e che non crea.

*
* *

Morera y Galicia es nn poeta de
cuerpo entero.

Ante el paisaje lo objetitvo cobia
en sus versos intensidad de vida, ca¬
lor de emoción, fuerzas gráficas en
las imágenes, y cuando sn espíritu se
reconcentra, cuando la vida interior
desplega sus energías, y el pensa¬
miento se sumerge en cavilaciones
hondas, entonces sn poesía trasmana
nn filosofismo risueño que encanta,
sin caer en lo conceptuoso á la viole¬
ta, ni dar çn la flor de sutilizar basta
lo quebradizo las ideas.

Dá la clave de sa lírica el último
libro suyo, que ha venido á hacer
compañía á mis predilectos y á her¬
manar con mis preferidos. Lleva^ un
título snjestivo. De mí viña, y á tra¬
vés de sus páginas nótase como va á
saltos, por ser sana y rica, el curso
de sn inspiración, que me parece
agua de chorro, sonante y viva, que
no se agota.

En Ex-voio, como nn grito de la
humana desventura, suenan estos
versos:

Corazón bien afligido
g alma Irisle debió ser

la que hizo g se fué á poner
al amparo de aquel nido.
En su regazo escondido
g mirando al pobre altar
¡cuánto debió de llorar,
qué penas debió sentir...
y para tanto sufrir
cuánto, ciuínto debió amar!

Emociona por sn sabor poético y
deja nn amargo sabor en el alma pol¬
la vaga ironía con que deja presentir
la eterna versatilidad de los afectos
humanos y llora sin lágrima# los
errores trágicos de la vida, la histo¬
ria sencilla de unos lugareños del Pi¬
rineo que cuenta en Epitalamio. Es
nn enfermo que, al morir, pide que
labren la sepultura con sitio para dos,
y muerto, bajo tierra, espera á la
amada mujer, y cuando llevan á en¬
terrar á ésta manos piadosas y las
palas remueven la tierra, descúbrese
la fosa

donde aparecen los despojos yertos
del fiel amante que en la tumba espera
¡aguardando á la dulce compañera
los brazos yergiie con amor abiertos!

Es nn cuento de amor, una histo¬
ria que enternece. Mas con irónica
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tristeza, el poeta pone después este
desolado comento:

¡y cuánlox, cuántos son. Dios soberano!
¡Y qué amargo el dolor de los que han sido,
si entre las nieblas del eterno olvido
han de esperar elernainenle en vano!
Yo seguiría por este camino, ha¬

blando de un poeta tan singular.
Es un libro De mi viña donde se

pueden corlar muchos racimos de
frescas hojas y de sanas uvas. ¡Ah!,
el zumo de ellos sabe á vino añejo,
vino noble...

*
4: ¡a

Lo celebro y á los cielos pido,
ya que también el poeta lo desea,
que viva y muera en el sanio temor
ele la Poesía.

Angel Guehba.

(De El Globo.)

Recortes de la prensa
29 DICIESIBRE

Declaraciones de Azcárraga

Esta taade ha conversado larga¬
mente el general Azcárraga con los
periodistas, á quienes ha hecho al¬
gunas manifestaciones sobre los pro¬
pósitos del gobierno y asuntos más
importantes que suscita la actua¬
lidad.

El general ha expresado al hablar
de lo primero un criterio concreto,
aunque no supone la existencia, ni
mucho menos, de un plan completo
de gobierno; puesto que se limita á
revelar determinados acuerdos sin
tener nada que ver con el contenido
de los varios proyectos á que se ha
referido el presidente.

Las Cortes y sus tareas
Ha empezado diciendo el gene¬

ral Azcárraga que el gobierno avan¬
za en el estudio de los presupuestos
parciales, que someterá á la aproba¬
ción de las Cortes con pequeñas va¬
riantes respecto al proyecto de la si¬
tuación anterior.

Ha repetido que es un aeuerdo
invariable el de reanudar las sesio¬
nes si bien no se ba fijado aún la fe¬
cha de reapertura. Es seguro, sin
embargo, que el Parlamento empe¬
zará á funcionar dentro del mes de
enero.

Además de la aprobación de la
^ obra económica, aspira el ministerio
•* á sacar adelante otros varios proyec-

^ ' tos cuyo examen ha quedado en sus¬
penso y que entrañan positiva im¬
portancia, tales como los sindicatos

' agrícolas, reorganización de Pósitos,
rebaja arancelaria de los trigos y
protección á la marina mercante.

Por lo que respecta al proyecto
de administración local, el gobierno
no siente la necesidad de su aproba¬
ción inmediata, porque siendo un
proyecto, decía el Sr. Azcárraga, de
carácter político, conviene examinar¬
lo despacio y luego proceder á su
conversión en ley, una vez conocidas
y atendidas, en lo que merezcan, las
opiniones de todos los partidos y
fracciones.

Otras cuestiones

Expuestos estos intentos del go¬
bierno que absorberán la actividad
de las Cortes en la próxima época, el
general Azcárraga ha hablado á los
periodistas de otros asuntos que no
guardan con el Parlamento relacio¬
nes tan estrechas como los que que¬
dan enumerados.

Ha tratado de la cuestión de Ma¬
rruecos, el viaje del i'ey y combina¬
ción de personal repitiendo lo que ya
tiene manifestado, es decir, que en
cuanto al problema marroquí, Espa¬
ña se limitará á cumplir las estipula¬
ciones del tratado hispano-francés y
tiene ya tomadas las medidas de pre¬
visión que aconseja la prudencia;
respecto á la excursión de D. Alfon¬
so que se electuará á fines de marzo
ó comienzos de abril y, que, final¬
mente, en lo que concierne á los al¬
tos nombramientos no hay dificultad
ninguna ni discrepancias dentro del
gobierno.

Senadurías vitalicias

Interrogado el general Azcárraga
acerca de las vacantes de senadores
vitalicios ha dicho que era prematu¬
ro preocuparse del asunto.

Si el gobierno anterior, durante
un año de poder, nada resolvió, na¬
tural es que el actual no se precipite
á cubrir las vacantes siendo así que
aun está en los comienzos de su vi¬
da ministerial.

Consejo deministros
El lunes próximo celebraráse Con¬

sejo de ministros en la Presidencia,
continuando el despacho de expe¬
dientes y el estudio de varios asuntos
parlamentarios y políticos.

Combinación de gobernadores

Según ha dicho el marqués del
Vadillo, en breve quedará ultimada
la combinación de gobernadores, tan¬
tas veces anunciada.

La operación política, parece que
será más extensa de lo que basta aho¬
ra se había dicho, pues alcanzará á
unas ocho ó diez provincias.

Animación y comentarios
Durante toda la tarde ha reinado

algún revuelo político en el Congre¬
so, cuyos salón de conferencias y pa¬
sillos estuvieron bastante animados.

El tema general á discutir y co¬
mentar era la supuesta dimisión del
ministro de Obras, fundándola en las
dificultades que le impedían resol¬
ver el compromiso adquirido con su
hermano D. Gustavo Ruíz, respecto
al nombramiento para un alto cargo.

Personas de reconocida autoridad
en el partido conservador, admitían
como cierta la noticia, no siendo po¬
cos los que la afirmaban.

Gran número de periodistas y po¬
líticos pusiéronse en movimiento pa¬
ra llegar á la confirmación de la no¬
ticia.

Nuestros propósitos fueron inúti¬
les; es decir, tanto el presidente del
Consejo como el ministro de Obi'as
negaron rotundamente la versión.

Y así tiene que ser, desde el mo¬
mento en que el Sr. Cárdenas asistió
al Consejo celebrado en palacio, co¬
sa que no hubiera hecho de haber
dimitido.

No obstante esta razón de peso,
los comentaristas siguen defendiendo
y propagando la dimisión del minis¬
tro de Agricultura.

Los demócratas

Esta tarde se decía en los centros

políticos que el Sr. Montero se en¬
contraba en cama retenido por lige¬
ra indisposición.

Suponíase que por esta causa no
podrá asistir mariana á la reunión
que se celebrará en casa del general
López Domíjiguez que, por hallarse
enfermo también, ha prepuesto que
la entrevista se celebre en su casa.

La reunión despierta bastante in¬
terés, mayormente después de lo
que estos días se viene diciendo de
trabajos realizados por ambas frac¬
ciones liberales para llegar á una in¬
teligencia y de supuestas rupturas
entre los señores Montero Ríos y Ca¬
nalejas.

El objeto de la reunión, según
han declarado los mismos interesa¬
dos es fijar la norma de conducta
que seguirá el partido demócrata
con relación á los varios proyectos
pendientes de la aprobación parla¬
mentaria.

Las defensas francesas en los Pirineos

París.—La comisión informadora
del proyecto variando la clasificación
de algunas fortalezas y defensas pire-
náicas ha distribuido su dictamen en¬

tre los representantes de la Cámara.
El informe es favorable al proyec¬

to y consigna que las relaciones exis¬
tentes entre España y Francia con¬
sienten mirar con tranquilidad la lí¬
nea fronteriza de los Pirineos.

Embajada francesa
Afírmase que para primeros del

próximo Enero, marchará á Fez una
embajada francesa, impuesta por di¬
cha república Al;^6a^n y á los adver¬

sarios de la influencia europea en
Marruecos.

Espérase que dicha embajada mo¬
tivará el rompimiento final.

Francia se halla decidida á llevar
á cabo el proyecto enérgicamente,
para lo cual tomará medidas milita¬
res de resonancia.

Carta al sultán

Los despachos del extranjero con¬
tinúan atribuyendo gran importan¬
cia á la cuestión de Marruecos, si
bien revelan que se van desvane¬
ciendo los temores que de posibles
complicaciones se tenían al prin¬
cipio.

Un telegrama de Tánger dice que
Mohamed Torres y algunos moros
de gran significación han escrito
una carta al sultán exponiéndole los
inconvenientes de su actitud para
los intereses del imperio y anun¬
ciando que el mantenimiento de la
misma traería la ruina de Marruecos.

Los firmantes concluyen excitan¬
do al sultán á que modifique su ac¬
titud.

NOTICIAS

—Habiendo aparecido un error de cifra
en el número de 14 de Septiembre último
de la Gacela de Madrid en que se insertaba
el anuncio de la Keal orden de concesión
de un aprovechamiento de aguas del río
Segre, en término de Oliana otorgada con
feclia 29 de Agosto á favor de los señores
D. Julián Bosque y D. Antonio Ferrer, se
hace constar que se entiende otorgada di¬
cha concesión por un caudal de 8.500 litros
por segundo, en vez de 850, como se dijo
en aquel anuncio.

—En el reconocimiento facultativo efec¬
tuado en el hospital militar de Barcelona,
ha sido declarado inútil para el servicio
Jaime Rojas Artigas, de Lérida, del regi¬
miento infantería de Navarra.

—La Asociación de Damas celebrará
mañana á las siete y media en la Iglesia pa¬
rroquial de San Pedro la primera comu¬
nión general reglamentaria, que se aplica¬
rá en sufragio de las almas de las Asocia¬
das difuntas, y el día 8 á las diez y medía,
en la misma Iglesia la función religiosa, en
cuyo acto ocupará la Sagrada Cátedra el
litre. Canónigo Dr. D. Juan Ayneto.

La Junta Directiva invita á las Asocia¬
das para dichos actos, convocándolas al
propio tiempo á la Junta General, que se
celebrará acto continuo en el despacho del
Sr. Gobernador-Presidente, para cumplir
lo dispuesto en el articulo 11 del Regla¬
mento.

—De Barcelona:
Terminada su licencia, han salido para

Lérida el capitón del regimiento infantería
de Albuera D. Apolinar Revuelta y el pri¬
mer teniente del mismo cuerpo D. Laurea¬
no García de la Torre.

—La Cámara de Comercio dirigido ha
al Sr. Ministro de la Gobernación un razo¬

nado informe acerca de la conveniencia
que para los intereses comerciales de Léri¬
da y de utilidad para las clases agrícolas
de esta comarca, tiene la celebración de
mercado en domingo, pues sobre sancio¬
nar una costumbre impuesta por la nece¬
sidad de la vida comercial y agrícola de
esta región está de lleno comprendida en
las disposiciones del Reglamento que ya
previó tales necesidades al establecer la
excepción del Artículo 6.°.

—En las Casas Consistoriales de Poble-
ta de Bellvehí tendrá lugar el día 24 de
Enero próximo la subasta para enagenar
el aprovechamiento de pastos del monte
Serra Espina para 210 reses lanares, 14 ca¬
brías y 18 mulares, tasados en 264 pe.setas.

La temporada del disfrute comprende
desde el día 1.° de Mayo próximo al 30 de
Octubre siguiente.

Las condiciones que regirán son los
pliegos de reglas facultativas y económi¬
cas insertas en el Boletín 0/icial núm 63.

—Hoy se verificará el arqueo mensual
reglamentario y de fin de año en las Glici¬
nas de la Delegación de Hacienda de esta
provincia.

—Asiste todas las noches numerosa con¬

currencia á la función del octavario del
Santo Pañal del Niño Jesús que se celebra
en la Santa Iglesia Catedral, en la" que pre¬
dica interesantes sermones el elocuente
orador sagrado Rdo. P. Fray Salvador de
la Madre de Dios, provincial de las carme¬
litas descalzas de Valencia.

—D. Cristobal Massó Escofet, vecino de
Barcelona ha presentado una solicitud, pi¬
diendo el registro de 12 pertenencias de la
mina de cobre denominada «Fuensanta»
sita en el paraje llamado Ocampo término
del pueblo de Tredós.

— La Comisión permanente en unión
con el Comisario de guerra han fijado los

siguientes precios á que deberán abonarse
los suministros facilitados por los pueblos
de esta provincia durante el mes de la te¬
cha á las tropas del Ejército y Guardia
civil.

Ración de pan de 700 gramos 0 36, idem
de cebada de 4 kilógramos 1'06, kilógramo
de paja 0'08, litro de aceite 1'29, id. de pe¬
tróleo 0'99, quintal métrico de leña 3'45,
id. de carbón 10'82.

—Para procurar el mejor y más rápi¬
do cumplimiento del beneficioso acuerdo
adoptado por la Diputación Provincal
creando una exposición permanente de
productos de esta provincia, el Sr. Presi¬
dente tiene el buen propósito de solicitar
de los Sres. Ingenieros de Obras publicas
Montes, y Minas Agronomo, su valiosa
cooperación, sin perjuicio de excitar tam¬
bién el interés de compañías y particulares
para que procuren enviar productos de sus
peculiares explotaciones ó industrias. Nos
parece plausible el propósito del Sr. Vivan-
co que suponemos será secundando por
todos, ya (¡ue la realización del pensamien¬
to ha de favorecer altamente los intereses
de la producción en nuestra provincia.

—Debiendo adquirirse los artículos de
inmediato consumo necesarios para las
atenciones de! parque administrativo de
sumistros de Tarragona Lérida y Reus, se
convoca un concurso de proposiciones que
que tendrá lugar en Tarragona en el local
que ocupan las oficinas calle de Reding
casa sin número el día 7 de Enero próximo
á las diez para los artículos de Subsisten-
cías y á las once para los de utensilios.

Los artículos que han de adquirirse
son:

Subsistencias.—Harina de 1.", cebada,
paja y carbón cok.

Utensilios.—Petróleo, carbón vegetal de
encina y paja larga.

Los que deseen tomar parte en el mis¬
mo presentarán sus proposiciones por es¬
crito, en pliego cerrado y muestras del ar¬
tículo objeto de su oferta, manifestando
los precios de cada artículo puesto al'pié
del almacén de cada una de las plazas in¬
dicadas.

En las oficinas se hallarán de mani¬
fiesto las condiciones generales á que han
de sujetarse los concursos.

La Junta se reserva el derecho de admi¬
tir las proposiciones que considere más
ventajosas entre las presentadas y de re¬
chazarlas todas si así lo estímase conve¬
niente.

El autor ó autores de las que sean ad¬
mitidas quedarán obligados á entregar los
artículos en el improrrogable plazo que se
determinen, contado desde la fecha de su
adjudicación, en la inteligencia que debe¬
rán ser aquéllos en un todo iguales á las
muestras presentadas, pues de lo contrario
serán rechazados siu tener derecho á ape¬
lación el rematante.

—Telegrafían de París que Mr. Ban-
douin, procurador general de la República,
que trabaja activamente en la revisión del
asunto Dreyfus, concluirá su requisitoria
á fines de Enero.

El Tribunal Supremo estudiará el pro¬
ceso en Febrero, y hasta Mayo no se veri¬
ficará el juicio de revisión.

Ignórase si el procurador general pedi¬
rá simplemente la casación de la sentencia
dictada por el Consejo de guerra de Ren¬
nes ó si solicitará que nuevo Consejo talle
el asunto.

Es más probable que se incline á lo
primero.

—En Málaga cerca del muelle de Tetuán
ha sido hallado el comerciante D. Miguel
Sepúlveda Rodríguez gravísimamente he¬
rido.

A su lado se hallaba una señora, como
de 30 años, decentemente vestida, también
con graves heridas.

Ambos se hallan en el período agónico.
Se hacen muchos comentarios por lo

ocurrido.
Créese se trata de un crimen pasional.

—Dicen de Vigo que un vigilante de con¬
sumos ha apaleado bárbaramente á un ni¬
ño por negarse éste á enseñarle una cesta
donde llevaba el almuerzo.

El niño resultó con graves lesiones.
El público se amotinó.
Intervino la policía.

—La Jefatura de Obras públicas de esta
provincia ha remitido á la Superioridad el
recurso de alzada interpuesto por D. Fran¬
cisco Corberó, Director del Sindicato del
Canal de ürgel, contra el acuerdo del Go¬
bierno civil recaído en el expediente incoa¬
do por D. Jaime Minguell solicitando reba¬
ja del número de jornales con que figura
en las estadísticas de riegos de Seana (Bell¬
puig).

--Han sido remitidas á informe del Ca¬
nal de ürgel los recursos de alzada inter¬
puestos ante el Gobernador civil de la pro¬
vincia por los Sres. Barón de Casa Fleix y
otros, sobre multas impuestas por dicha
Sociedad por riegos en una finca de su pro¬
piedad.

—Por la Jefatura de Obras públicas se
están activando los trabajos del proyecto
para la construcción de los trozos 1.°, 2.° y
3.° de la Sección de Basella á Solsona per¬
teneciente á la carretera de Basella á Man¬
resa.

-Entre los monopolios y servicios m

piolados por la administración de! Est ) '
pocos serán los que dén al Tesoro unaí
ta más saneada, con menos gastos aoc'i
Lotería. ' 9 c l.i

Según la liquidación provisional d.l
presupuesto de 1903, en el pasado año i
gastos que originó á la Administración n'''
todos conceptos la Lotería, ascendieron .1 •

3.110.205 pesetas.
A cambio de ellos, se embolsó el Te«

ro como producto líquido la cantidaó 'e
25.000.000 de pesetas.

Como se vé, el premio gordo se lo
en todas las extracciones el Estado ■ i
cantidad que por puertas cobra en la ti,,"
ba nacional, deja en mantillas á las de
quier chirlata.

-Mañana domingo á las nueve de 1
noche en la sociedad coral La Paloma "
pondrán en escena las aplaudidas zarzue
las en un acto Campanero y Sacristán Do
toretes y Los chicos de la escuela. '

-Según telegramas oficiales queseaca
han de recibir de Johannesburg, el número
de chinos empleados actualmente en las
minas del Transvaal es el de 19.291 mien
tras que es solo de 20.982 el de los hijos del
Celeste imperio residentes en aquella colo¬
nia británica del Africa del Sur.

Procedentes de varios puntos de la Chi¬
na, llegarán en breve en 1res grandes vapo-
res ingleses al Transvaal, otros 6.281 ch'ino.s
y así siguiendo, hasta que se cansen los
boers y decidan un día, que no está quizás
muy lejano, echarlos del país ó aniqúi
larlos.

-Debiendo procederse á la celebración
de subasta para contratar el transporte de
correspondencia pública en carruaje de
cuatro ruedas ó en automóvil desde la ofi
ciña de Correos de Lérida á la de Bala
guer, bajo el tipo máximo de mil seiscien¬
tas pe.setas anuales, y demás condiciones
del pliego que está de manifiesto en el Go¬
bierno civil de esta y en las oficinas de Co¬
rreos de la misma y Balaguer, se advierte
al público que se admitirán las proposicio¬
nes, eqtendidas en papel timbrado de
ll," clase, que se presenten en el Gobierno
civil de Lérida yen la Alcaldía de Bala
guer, previa el cumplimiente de lo dispues¬
to en la R. O. del ministerio de Hacienda
de 7 de enero próximo, á las 5 de la tarde,
y que la apertura de pliegos tendrá lugar
en el repetido Gobierno civil el día 13 del
tfrismo mes, á las once.

—En el último Consejo de ministros el
de la Guerra dió cuenta de una exposición
que dirije á S. M. la comisión organizadora
de los somatenes armados de Cataluña so¬

licitando que el Real decreto de 10 de abril
último, por el cual se creó una medalla de
bronce para uso de los individuos del so¬

matén, se amplíe creando una sola de oro,
para que la ostente S. M. la Reina Doña
María Cristina, á quien se debe la declara¬
ción oficial del Patronato. Así lo acordó el
Consejo.

—Mí ñaña se pondrán en escena en el
teatro de la sociedad La Violeta las aplau¬
didas zarzuelas El Alcalde iiilerino, Con
permiso del marido y La Trapera.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Lillo.

El que es calvo ó le cae el cabello es
por que quiere.

Véase el anuncio en 4." plana.

Boletín del día

Santos dé hoy.—San Silvestre y sania
Coloma virgen y mártir.

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de 16 concejales presidi¬
dos por el alcalde celebró ayer sesión de
segunda convocatoria nuestra corporación
municipal.

Se aprueba el acta de la anterior, la dis¬
tribución de fondos para el próximo mes
de Enero, que importa 63,128 pesetas y una
moción de la alcaldía proponiendo la apro
bación de las listas de mayores contri u
yentes y concejales para la elección de
nadores. .

Pasan á las respectivas comisiones o
siguientes asuntos: instancia de varios ve
cinos de la calle de Blondel oponién ose
la instalación de un motor á gas k"
la fábrica de hielo «La Catalana»; cer i
do de los veterinarios municipales so
reconocimiento de un caballo que
adquirir el ayuntamiento é
citando el traspaso de una pluma e
de D. Jaime Calvet á favor de D." Magd
na Blanco. ,

Se aprueban los siguientes dictámene -
de la comisión 1." sobre ,,go
de D. Pedro Rebull; de la 2." -j,
obras á D. Salvador Castelló en ' ,

mero 11 de la calle de la Estereríai; de la
mero ii ue la cajic u.- >" ', ..gg-

misma sobre el expediente de P''° ^
ción de la calle de las Hermanitas, ^

sobre reclamación de D. Juan L au
jardinero de los Campos , pa-
misma proponiendo á D. Rani n
ra el cargo de capataz de los am
seos.



Este último dictamen dio lugar á un ani-
debate en el que tomaron parte los

¡jfcs. Mestres, Soldevila, Carrera, Tarragó,
^geiet Romeu, Vicens, Castells y Herrera
,probándose en votación nominal, por 14
votos contra 3.
Terminado el despacho ordinario el se¬

ñor Agelet Romeu recuerda al alcalde el
jcucrdo del ayuntamiento sobre elabora¬
ción de pan, contestando el Sr. Costa que
fii breve tendrá una entrevista con los ta-
lioneros esperando que rebajarán el precio
lie este articulo y que en caso contrario se
(iiniplirán las disposiciones tomadas por
el consistorio.
Y no habiendo más asuntos de que tra-

larse levantó la sesión.

Cliapada

A una pobre prima dos,
anteayer, por un descuido,
la tiró una prima ciialro
dejándola sin sentido.
Una prima dos tres cuarta
que el suceso presenció,
al de cuatro prima cuatro
de esta manera le habló:
—Escuche usté, so morral:
todo se hubiera evitado
si la llevara cogida
y no fuera tan sentado.
¡Si tiene usted una cara
negra, como chimenea;
y unos morros, como dicen
los tienen los de Guinea!
¡Si me sucede eso á mi!...
¡Vamos, que no pasa nada!
al recobrar el sentido,
le pego una puñalada.
La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.

DISPA-RA-TA-DA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 30, de las 14 á las 22

Los alcoholes

La Gaceta de hoy publica una
real orden disponiendo que se consi¬
dere derogada la real orden de 30 de
Octubre de 1903, relativa á la desna-
luralización de los alcoholes, en vir¬
tud de los preceptos de la ley y del
reglamento.

Conforme á esta disposición, no
se exigirá la agregación de nuevas
substancias al alcohol desnaturaliza¬
do cuando se presente en los fielatos
de consumo con las guías ó vendis
de circulación correspondientes; pe¬
ro si del reconocimiento de alcoholes
resulta que no contenía ninguno de
los desnaturalizantes señalados por
la administración, se dispone que se
incoen las diligencias oportunas para
exigir las responsabilidades á que
baya lugar.

Los duques de Connanght
Dicen de Cádiz que reina allí mu¬

cha animación con motivo del anun¬
cio de la visita que en estos dias ha¬
rán á aquella población los duques
de Conuauht.

Los duques llegarán el día 12 de
Enero á bordo del crucero Essex,
acompañados de sus hijos, entre ellos
la supuesta prometida de Don Alfon¬
so XIII.

Ministro enfermo

El ministro de la Guerra, general
Villar, continúa indispuesto, y por
esta causa no ha asistido hoy á su
despacho.

El ministro padece una ciática
(jue le molesta mucho, imposibilitán¬
dole todo movimiento.

Sobre lo de Peñafíor

Según comunican de Sevilla un
conocido médico de aquella capital
ha declarado que la mayoría de las
víctimas eran enterradas vivas en el
huerto de Peñaflor, basándose en
que un golpe con una barra de hie-
'ro no acaba con la vida de la vícti¬
ma, y en que un golpe en el cráneo
sólo alcanza á producir un grave co¬
lapso.

Se asegura que en vista de esta
opinión se solicitarán algunas dili¬
gencias, pidiendo la exhumación de
los cadáveres.

Se ha recibido noticia de no ha¬
berse hecho más excavaciones en el
huerto de Peñaflor.

Lo de Marruecos

El presidente del Consejo de mi¬
nistros, tratando con los periodistas
del complicado asunto de Marruecos
ha declarado que las corrientes son
favorables á la paz.

Consejo suspendido
El Consejo de ministros que ma¬

ñana se había de celebrar en la Pre¬
sidencia, ha sido suspendido por te¬
ner los ministros que ultimar algu¬
nos detalles que tienen que ser dis¬
cutidos en el Consejo de referencia.

Azcárraga y Ferrándiz
Esta mañana ha visitado al gene-

neral Azcárraga en su despacho ofi¬
cial de la presidencia el general Fe¬
rrándiz.

La conferencia ha sido larga y
comentadisíma, pero el jefe del Go¬
bierno le ha quitado importancia di¬
ciendo al ser interrogado por los pe
riodistas que la visita no bahía teni
do ninguna significación política.

En Palacio.—Firma del Rey
El presidente del Consejo de mi¬

nistros estuvo esta mañana en Pala¬
cio á la hora de costumbre, despa¬
chando con el Rey.

Le informó de la marcha que si¬
gue el conñicto franco-marroquí, y
de otros asuntos de política interior.

Despues el general Azcárraga pu¬
so á la firma del monarca varios de¬
cretos, concediendo ascensos regla¬
mentarios en el personal administra¬
tivo del cuerpo de la Armada.

También estuvo despachando con
el Rey el ministro de Agricultura,
quien puso á la firma un decreto re¬
organizando la Junta Central y Pro¬
vincial de Agricultura.

Huelgas

Según ha declarado hoy el minis¬
tro de la Gobernación, la huelga de
obreros descargadores del muelle de
Valencia está en camino de solución.

—Dijo también el marqués de
Vadillo que el conflicto de los apa¬
rejadores de Madrid, tiende á solu¬
cionarse.

Los liberales

Se ha dicho ayer que el rey tenía
pensado llamar al poder el partido
liberal para la primavera, pero á
condición de que se excluyera del
Gabinete al Sr. Canalejas.

Aunque han sido varios los que
han propalado este rumor, nadie le
da crédito.

~ Díeese que el Sr. Montero Ríos
se encuéntra algo enfermo y que por
esta cansa quizá se verá privado de
asistir á la x-eunión de exministros
anunciada para hoy en el domicilio
del general López Domínguez.

Los demócratas están algo indig¬
nados por la noticia, que ellos supo¬
nen ser una nueva añagaza del señor
Montero Ríos.

Sea como quiera—añaden—el
Concordato no se aprobará.

Otros, en cambio, aseguran que
en la reunión de hoy se acordará no
hacer obstrucción al Concordato.

Reclamación diplomática
La reclamación formulada por el

asesinato de un súbdito español en
las inmediaciones de Tánger, ha si¬
do subscrita por los ministros de
España é Inglaterra.

De viaje
El Mokri y su séquito salieron

anoche en el sudexpreso para París.
Odisea de una loca

Valladolid.—En el inmediato pue¬
blo de Yillauuhlas, ha sido captura
da Micaela Muñoz que se fugó del
manicomio en unión de otra reclusa
llamada Secundina.

Ha sido trasladada en un carro
con grillos.

Ha dicho que todo este tiempo lo
ha pasado pidiendo limosna, hasta
llegar á Yillanublas, donde cansada,
trató de suicidarse.

Trenes retrasados

Lugo 30.—Continúan llegando los
trenes con gran retraso, debido á las
interrupciones de la línea en el túnel
de Friería, donde son grandes los
desprendimientos de tierra. Parejas
de la guardia civil custodian las mer¬
cancías y auxilian á los viajeros al
paso de los trenes.

Bolsín

Interior contado 77'57
» Efin 77'6()

Francos 34'55
Libras ÜO'OO
Nuevo amortizable 97*75

De la gueppa
El czar de viaje

Londres 30.—Telegrafían de San
Petersburgo que anoche marchó el
czar á las provincias meridionales,
para inspeccionar principalmente las
tropas del distrito de Odessa, destina¬
das al Extremo Oriente.

Le acompaña su tío el gran du¬
que Miguel.

Ya patentizándose el gigantesco
esfuerzo que esta guerra exige de Ru¬
sia, anunciándose nuevos emprésti¬
tos y el envío de las mejores tropas,
sacadas de la Guardia imperial y de
las guarniciones fronterizas de Po¬
lonia.

Si es cierto que Kuropatkin ten¬
drá 600,000 hombres, el problema de
la intendencia será de difícil solu¬
ción.

En el fuerte de Erlung.—Cuarenta y
tres cañones

Londres 30.—La Agencia Renter
tiene un despacho del ejército sitia¬
dor de Port-Arthur, que apresó en el
fuerte de Erlung 43 cañones de va¬
rios calibres.

Una tercera parte de la guarni¬
ción del fuerte huyó á Port-Arthur.

Las bajas de los japoneses, en ca¬
torce horas de combate, deben ser

considerables, si bien la posición es
importantísima.

El almirante Togo en Tokio
Londres 30.—Cablean de Tokio

que ha llegado hoy, conforme se
anunció, el almirante Togo, acompa¬
ñado por varios jefes superiores de
la Armada en campaña.

La ciudad, adornada ya para las
fiestas de estos días, estaba atestada
de gente, que aclamaba delirante á
Togo, recibido enseguida por el em¬
perador.

Varias noticias

París 30.—Comunican de Tokio

que anoche se publicó una nueva Ift-
ta en que constan 49 oficiales muer¬
tos y 58 heridos en las inmediacio¬
nes de Port-Arthur.

De Shanghai anuncian que el co¬
mandante y un primer teniente del
torpedero Bastoropnij fueron halla¬
dos á bordo del vapor Negreta, apre¬
sado por los japoneses.

Participan de San Petersburgo que
el Gobierno procederá en breve á la
emisión de un empréstito de doscien¬
tos treinta y un millones 500.000 ru¬
blos al tipo de 4 y medio por 100.

Accidentes ferroviarios

Un despacho de Roma da cuenta
de un choque ocurrido entre un tren
procedente de Nápoles y otro de
Rocca Secca.

En el siniestro ferroviario ocurri¬
do en la estación de Ceprano resulta¬
ron cuarenta heridos, seis de grave¬
dad, y gran número de coatusos.

La escuadra del Báltico

De San Petersburgo telegrafían
diciendo que el Estado Mayor ha re¬
cibido noticias de la mai cha de la
escuadra del Báltico y de la proxi¬
midad de la conjunción de las dos
divisiones, pero se guarda el mayor
secreto respecto al punto en que se
encuentran.

Los demócratas

Madrid 30, á las 23'45.
Se ha celebrado la reunión de ex¬

ministros del partido democrático

acordándose en ella discutir amplia¬
mente, en el Congreso, las causas
que motivaron la última crisis. Tam¬
bién fué objeto de detenido estudio
la situación difícil que se crearía al
partido liberal, ca.so de hacer el ac¬
tual gobierno las próximas eleccio¬
nes provinciales, encareciéndose las
dificultades con que tropezaría si
despues de celebradas éstas fuera
llamado á regir los destinos de la
nación.

Estos acuerdos son objeto de
grandes comentarios, considerándo¬
los como una petición que los libe¬
rales hacen, del poder.—Alniodóbar.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

Â los faliricaflles è Alcolioles
El que desea adquirir contador sistema

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

IMPORTANTISIMO

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

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

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.",
g en ta librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. ISIOVÍSILIA.

ilSLACI
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.

iF'recio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

A los herniados (trancáis)
Dn dato importantíiimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra-
uero, 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 périta.

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

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

Bragueros de todo.': clases ¡o mas práctico
y moderno para la ear ación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchue
para la pronta enración de los tiernos infau
tes

TIRANTES OMOPLaTICOS para evitar
la cargazón de eyialdas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación lU
bragueros y curación de las hernias
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAÜSOLLES, de Barcelona per
manecerá en esta capital los días 15 y lo
de cada mes.

"OHOA SUIZA
lemás dias en su estable
día La Cruz Roja
DE PRIM —

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

CouBtitnoión, n.° 34, entresuelo 2."
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

CHOCOLATE CON LECHE
■ú.ltiin.a creación, de la casa

JAIME BOIX, Barcelona |
Excelente compuesto de OA.C.A.O, -AZXJO.A.Ü -y IjEOIEíB

Oonstitnye nn poderoso alimento
ES EL DESAYUNO MAS RICO, NUTRITIVO Y PRACTICO

Pupeza garantida.—Precio: 6 y 8 reales libra
De venia en iodos los Ultramarinos, Comestibles g Colmados

De venta en los Establecimientos de Antonio Montardit, Juan Vila, Fran¬
cisco Güell, Raltasar Cañellas, Claudio Casals, J. Llobet Farrán, Eulogio Gu¬
tierrez, Jaime Almenara, Viuda de Cipriano Oliver, Salvador Maciá y Ramón
Montrabá y demás tiendas de Ultramarinos.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COOQERS

(lo mes antioh deis de la capital)

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

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-iíl!-

AROHI-PLANOS

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

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

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



S€<5<5IOR D€ HRlIR€IOS
Se ruega al. publico visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles; encajes, realce, matices, puntó vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOCINA CENTRAL,
, la ipisiqa que se emplea imiv,ers,almente
para las.CamUias en las labores de ro^a blanca,

prendas de vestir y otras similares.

WflQuInas Dara toía industria en aí/e sé eméTee ia costura-

MAQUINAS SINGER PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía Fabril Singer
GoncBsionarios en Esnaña: ADcocacyc.»

SUCURSAL:
36 36

I-.ÊRIDA

NUEVAS I3UBL.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
0EL PRESIDENTE HiaGMAND

ÜIÏ TOatO 3'50 PESETAS

El Colectivisino Integral Revolucionario
IDOS TOÍLIOS S mesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COÍniINICftCibSES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA RESEXA

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA FSEiSEXA

ELARTEDEAGRADAR
XTn tomo 1'50 pesetas

IDTECA El M

Tomo 1.° Física y Química

Id. 2," Manual de Histopía Natural

Erecio 3 pesetas tomo

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

CQEDIANR DE RHRQOn
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIRN Y RANO;
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas-
Eflcacisimas, contra las PËBMATOSIS de la piel en sas manii^staoiones
Jnmejorable$y en las afecciones del aparato Wénito-Urinario de la major

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agaa de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Higrado-Bifiones-Intestlnos. '/èi

INFALIBLES : CONTRA LA OBESIOAO.

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

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOiiS
TTix tomo 3 pesetas

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

! ilMURIÛ LA CALVÍCIEl! !

Calle CDayop, o.° 19
Plaza Bettenguep IV

üÉBiDfi
Tafjetas

CDembFetes

Sobfes

Talonafios .

LA TEIEDÜRIA DE LIBROS
AI. ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
l]n tomo 2'5Í pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

¡DEYAS PBBLICACIORÊS"
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

LOS EY^I¡(áELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

F=»OFI

Fpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DF BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

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

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

USANDO EL

(|FIRO"ORIENTE-LllLO
«e

-tíS CALVO
es

PORQUE QUIERE

PiOTeedoi electii'

de la I^eal Sasa
Y

Patente de intenciín
por 20 aíos
Ha quedado comprobado por iuliiiidad de eminencias médicas,

que el Céfiro de Ûrienfe-XiUo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -

belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, ote., etc. ,

Millones de personas que han usado el Céfiro de Orienfe-Xillo LV
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.

€"/ que es calvo ó le cae el cabello es por que quiere, pues
mediante contrato

\\Uada. se s\ tvo aaAc e\ cabeWo W
Consulta por el autor ¿i. ^ellodoro Xlllo, Rambla de

Canaletas, nüm. 13, I.®.—BARCELONA, de P á / yde J á ff, días
festivos de 10 á 1.
También se dan consultas á proyinoias por escrito,mandando un

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías, | t

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
MT ÍlWSO

26.000 PHSHTHS Se darán al que pruebe y justifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE ORIBNTE-IimiiO

Haqulnlta de coser para dés
mñmm.ññ

PRECIO

B

PESETAS

««M

PRECIO

9

PESETAS

mmmfí

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

el escültor de sü alma
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio S peseta»

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

Píanos, Armoniums, Instrumentos y Música
ÔTTJ-Aisr ^"2"lsrE, BjAROSLOJNrjA.

GRAN DEPÓSITO DE MÚSICA DE TODAS CLASES, LIBRERÍA DE SOL Y BENET, MAYOR 19, LÉRIDA—REPRESENTANTES EXCLUSIVOS


