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El periódico conservador decano
y el colega que le ha ayudado hasta
hace poco tiempo en la defensa de la
obra ministerial de Maura, andan en
réplicas. España ha dicho que el ac-
tu·'l Ministerio está amagado de cri¬
sis desde el primer día, y esto ha eno¬
jado á La Epoca.

Esta pequeña disidencia es un
exacto reflejo de lo que ocuire on el
partido conservador, aunque La Epo¬
ca, por deberes oficiosos, aparente
desconocerlo.

Por todas partes se oye á conser¬
vadores que dicen lo que sirve al otro
colega para afirmar que este es un
Gobierno de breve y mísera vida. Di¬
cen que el Ministerio Azcárraga, y en
esto les acompañan las opiniones, no
tiene otra misión que la de arreglar
la cuestión de presupuestos, y aún
añaden que así se prepara la vuelta
del Sr. Maura, que será poder cuan¬
do quiera.

Y para más contera y contera, y
como si no fuera bastante contar lo
que se habló en ciertas conferencias
dicen, que el Sr. Maura, antes de sa¬
lir para el extranjero, impuso al ge¬
neral Azcárraga como condición pa¬
ra no hostilizarle que no sea el gene¬
ral Polavieja el jefe del Estado Ma¬
yor Central.

Son, pues, conservadores los que
quieren presentar al actual Gabine¬
te ya no como un Ministerio de tran¬
sición sino como prisionero de gue¬
rra de cuya libertad y vida dispone
á su antojo don Antonio Maura due¬
ño de la mayoría.

Nada tiene, pues, de extraño an¬
tes al contrario es perfectamente ló¬
gico, que así discurra la mayoría de
los conservadores y si tanto alardean
los amigos del Sr. Maura haya un pe¬
riódico de marcadas y conocidas
concesiones con estos, que refleje se¬
mejantes opiniones, tanto más cuan¬
to que estas coinciden con la de la
generalidad de las gentes.

Lo que hay en decir eso tan cla¬
ramente, es sólo poca piedad, impro¬
pia de correligionarios y amigos, de¬
seo de amargar la vida al actual Go¬
bierno, ó ingratitud para la conduc¬
ta patriótica del general Azcárraga,
que como monárquico convencido
y disciplinado conservador, aceptó
el grave compromiso de constituir
un Gobierno, para cuya tarea no en¬
contró ciertamente el auxilio que
debía esperar de sus correligionarios.

La escondida senda
Cantando detrás de la yunta de

mansos bueyes encontraba siempre
á un pobre labriego al arar la tierra.

Detrás de sus pasos quedaba el
surco hondo como una esperanza.

Y envidiaba yo la vida del aldea¬
no. Reducía sus amores al trozo mi¬
núsculo de prado que laboraba, y
todas sus ilusiones fiábalas al surco
recién abierto.

Los cielos le enviaban el agua fe¬
cundante y la tierra, con cariños ^e
madre, le daba los frutos que Je
pedía.

¡Ni inquietudes, ni afanes, ni am¬
biciones! ¡Ab! Eran dignas de envi¬
dia aquella paz aldeana y aquella
vida obscura de los humildes.

¿Qué importaban al pobre labrie¬
go, contento en su bárbara ignoran¬
cia, bien quisto con la salvaje liber¬
tad en el soledoso retiro de los cam •

pos, las luchas de los hombres, al
chocar de las ideas, los grandes do¬
lores de los espiritualinente vencidos
en sus ambiciones de gloria, de po¬
der y de fortuna?

Sería feliz. ¿Quién lo duda? Yo
así lo pensaba, y de continuo pienso
en él y lo recuerdo en instantes de
tedio y de cansancio.

No conoce los grandes dolores,
ni las luchas trágicas, esos dolores
que no se lloran ni esas luchas que
no derraman sangre. ¡La gloria! ¡Una
inmensa vanidad! Tras ella van to¬
das las almas ambiciosas, egoístas del
propio bien.

Por ella en la juventud se han sa¬
crificado las alegrías y los amores, y
vanos sueños de vanidad humana,
han venido á nutrir el cerebro á cos¬

ta del corazón.
Demos por de contado que se ha

adquirido un renombre, pues el au¬
ra popular, lacayuna, aduladora ala¬
ba talentos y virtudes.

Y ¿qué? La envidia dará su den¬
tellada y las satisfacciones de la va¬
nidad personal no bastan á compen¬
sar los sinsabores del daño que cau¬
san las murmuraciones malévolas.

La gloria no es nuestra. Da ó la
pinta á su antojo la muchedumbre,
movida por pasiones de la más baja
relea.

A fuerza de luchar sin descanso
con superioridad del espíritu muchas
veces engrandeciendo perfeccionan¬
do ó por lo menos mejorando á las
multitudes, un bomb.ie de genio por
ley de conquista, merece y alcanza
la gloria. Parece que debiera tener
sobre ella derecho de propiedad.

La ha conseguido á costa de des¬
velos, de afanes, de sacrificios, de
sudores y fatigas sin cuento.

Y un día, tremendo día que siem¬
pre llega, dada la maldad instintiva
de la bestia humana, ve que esa au¬
reola de popularidad, ese nimbo de
gloria, han desaparecido. Su nombre,
antes ensalzado, es un guiñapo que
agita al viento la maledicencia y las
burlas de un populacho irreflexivo.

Entonces, en medio de la trágica
desilusión, es obligada la pregunta:
¿para qué han servido tantos afanes?
¿Por qué be fiado á castos seres sin
corazón y sin cerebro, rebaño huma¬
no despreciable, una vida consagra¬
da al estudio y á la creación? ¿Qué
valen ellos para que un espíritu, ávi¬
do de engrandecerlos, antes que en¬
grandecerse á sí mismo, los baya
amado tanto?

Peor es todavía la suerte de los
que han cifrado el egoísmo en alle¬
gar riquezas. Si las obtienen ¡cuánto
sacrificio! Son vidas heroicas las de
estos hombres, pues no han gustado
nunca la paz humilde, el reposo del
alma jamás saciada, á quien acosa de
continuo un vértigo loco, un ansia
inmoderada de avaros empeños.

¿Qué han gozado en Inexistencia?
Mezquino el ideal, la hartura de ri¬
quezas; baja la pasión impulsora de
sus energías, la avaricia,-á los, que
han subordinado la intelectualidad y
el sentimentalismo de sus existen¬
cias, activas, desordenadas, en conti¬

nua batalla, pero obscura y llena de
una tristeza irremediable, las que

producen privaciones y sobresaltos
al correr el azar de la fortuna, llegan
estos seres al fin de la vida, rendidos,
desilusionados, completamente ahi¬
tos, sin bríos y basta privados de
sueños, esos sueños que son una sed
del espíritu y al mismo tiempo una
esperanza de felicidades futuras, y
necesariamente al llegar con la bar-
tura, el hastío, repiten el eterno gri¬
to: ¡todo es vanidad, vanidad de va¬
nidades!

«¿Qué es el bien?... ¿Qué es mal?*
Así pregunta un personaje de nove¬
la. La respuesta queda sin formular,
y sobre ella es necesario pasar con
temor.

Grandes dolores son estos silen¬
ciosos, los que ni gesticulan ni gritan.

Los seres que consideramos muy
felices llevan en el fondo una tristeza
de vivir incurable. Si alcanzaron lo
deseado sin ambiciones de conseguir
más, ¡qué tedio les abruma! Si, por
el contrario, les han salido fallidos
los egoísmos, ni siquiera les queda el
supremo consuelo de la ilusión, for¬
zados á eterna desesperanza, por
siempre vencidas, ¡cómo el odio les
amarga las vidas!

La conciencia de la inutilidad de
todo esfuerzo^en la lucha por la exis¬
tencia, es el mayor dolor humano.
¿Quién ha medido su inmensidad ni
ha determinado sus límites?

Se siente y se le sufre en silencio.
El dolor voceado, aun el mismo que
llora, no es íntimo, y, por tanto, no
es reconcentrado ni intenso. ¡Si al
menos los demás lo quisieran com¬
partir!

La ambición del poder, de la glo¬
ria y de la fortuna acosa á los hom¬
bres que se creen superiores. Preci¬
samente si alcanzaran una superiori¬
dad de espíritu, de que se creen due¬
ños, despreciarían la vanidad de va¬
nidades, buscarían la sencillez, la
primitiva rudeza, porque en ellas
encontrarían la paz, el amor, la ale¬
gría que, egoístas y locos, van bus¬
cando por los caminos del dolor.

¿Valen acaso una gloria de siglos
la fama en la posteridad, lo que uii
solo dia de dicha íntima, de reposo

espiritual?...
Cuando amargan mis horas de

soledad estas cavilaciones sobre la
vanidad de las grandezas, me acuer¬
do del .labriego que cantaba detrás
de la tarda yunta al arar la tierra.

No tendrá el campesino en su vi¬
da más que dolores pequeños. Acaso
sí, alguna vez se baile triste mirando
el surco seco ó los árboles de la
huerta sin fruto, y á lo más alguna
vez llorará viendo al perro, fiel com¬
pañero y amigo, enfermo y mori¬
bundo.

Angel Guerra

El aicoiiolismo
Las repeticiones no son argumen¬

tos; pero lás más de las veces, la in¬
sistencia acerca de un tema es causa
de que la constancia consiga lo que
se niega á la justicia. Pobre porfiado
saca mendrugo, dice un adagio, que
más parece aconsejar la impertinen¬
cia que enaltecer la caridad. El im¬
portantísimo problema de las subsis-
tenciasj tan estudiado de poco tiem¬
po á esta parte con motivo de cir¬

cunstancias que todos conocemos y
lamentamos, sin que el llamado á
resolverlo transitoriamente se ocupe

para nada de él, se baila íntimamen¬
te relacionado con otro problema
vitalísimo: el alcoholismo.

Manéjanse números con acierto
indudable, demostrando, como dos
y dos son cuatro, que los jornales
son insuficientes para el manteni¬
miento de nuestros obreros; com¬

pruébase basta la saciedad que la ca¬
restía de los alimentos está en rela¬
ción directa con la exacción tremen¬
da con que nuestras leyes fiscales
gravan los artículos más necesarios
para el consumo; ábrense informa¬
ciones públicas, en las que se corro¬
bora la necesidad de rebajar los de¬
rechos arancelarios de algunos artí¬
culos que, como el bacalao, son de
imprescindible necesidad para las
clases menesterosas; arguméntase, en
fin, en todos los tonos y de todas las
maneras por conseguir el abarata¬
miento de las subsistencias, y, sin
embargo, al hacer todos estos cálcu¬
los, al manejar todas aquellas cifras,
se prescinde de un elemento precioso
para el más exacto conocimiento de
la situación de nuestro proletariado.

Hablan todos, haciendo caso omi¬
so de un vicio que aqueja principal¬
mente á las clases proletarias; distri¬
buyen el jornal, aplicándolo á las ne¬
cesidades de aquéllos y se olvidan de
la parte que, por desgracia, dedican
al alcohol. El jornal de un operario,
es insuficiente para atender á sus ne¬
cesidades; si esto ocurre en circuns¬
tancias normales, es decir, tratándo¬
se de un trabajador austero, ¿qué
ocurrirá cuando el trabajador sea
aficionado á las bebidas alcohólicas,
vicio que comprende todos los de¬
más, ó que, al menos, es medio casi
necesario para llegar á los restantes?
Pues que la cuenta saldrá menos y
que el problema revestirá caracteres
más difíciles para su resolución.

Los vicios son cantidades positi¬
vas en el acervo de cada individuo.
Negar su existencia equivale casi á
suprimir la realidad. Es una verdad
que cuanto más se desciende en las
capas sociales, se baila más extendi¬
do el alcoholismo.

Y para que no se crea que estas
consideraciones son escarceos de fi¬
lósofo idealista, allá van números,
partiendo de la base .axiomática, se¬
gún el buen sentido, de que el nú¬
mero de aficionados al alcohol es

proporcional al número de tabernas.
En Santander y Madrid son las

poblaciones donde ios clientes cuen¬
tan con mayor número de estableci¬
mientos de bebidas.

Cada 101 y 107 habitantes, res¬
pectivamente, tienen un estableci¬
miento donde surtirse de alcohol en
sus varias manifestaciones, y 9,9 y

y 9,3 para cada 1.000.
Segovia, Avila, Burgos, Guadala¬

jara, León, Palència, Toledo y Cádiz,
tienen próximamente un estableci¬
miento para cada 120 habitantes, y
5,5 para cada 1.000.

Oviedo, con su gloriosa Universi¬
dad, Atenas moderna donde se han
dado conferencias contra el alcoho-
mo, ocupa el promedio entre todas
las provincias: un establecimiento
por cada 200 habitantes y 5 para ca¬
da 1.000.

Siguen en escala descendente Va¬
lladolid, Huelva, Pontevedra, Bada¬
joz, Córdoba, Coruña, Soria, Caste¬

llón, Sevilla, Tarragona, Barcelona,
Jaén, Valencia, Granada, Gerona y
Logroño, que tienen un estableci¬
miento, por término medio para ca¬
da 250 habitantes y 4,4 para cada
1.000.

Murcia, Huesca, Lérida, Zarago¬
za, Salamanca, Càceres y Alicante,
tienen para cada 340 habitantes un
establecimiento y 3,5 para cada 1000.

Málaga, Teruel, Almería y Cuen¬
ca, tienen un establecimiento para
cada 430 habitantes y 2,5. En Lugo y
Zamora ya decrece visiblemente el
número de los templos de Baco; un
establecimiento para cada 537 habi¬
tantes y 1,7 para cada 1.000. Ciudad
Real, Orense y Albacete, ocupan los
últimos lugares, teniendo la última
un establecimiento para cada 2.000
habitantes y 0,9 para cada 1.000.

¡Que todos estos establecimientos
no viven sólo del consumo que ha¬
cen los obreros! Rigurosamente exac¬
to, como también lo es que el mayor
contingente de consumidores lo dan
las clases más necesitadas, agravan¬
do, por tanto, la resolución, eficaz y
práctica, del problema de las subsis¬
tencias.

El invierno se nos entra por las
puertas: el problema de las subsis¬
tencias está en pié; las causas de su
agravación perduran, aumentando en
la época que se aproxima, pues to¬
dos los_biiíie.nistas señalan el frío co¬
mo un estímulo para el alcoholismo,
y el Gobierno, ¿qué ha hecho? Coad¬
yuvar al aumento del alcoholismo,
excitando la codicia industrial, al ex¬
cluir las tabernas de los preceptos
de la ley del descanso dominical, me¬
diante una triquiñuela, y aplazar con
la información abierta la rebaja de
los derechos arancelarios.

A propósito de la lotería
Pasó ya el delirio de grandezas,

la fiebre de millones en que hemos
vivido unas semanas, esperando ton¬
tamente á que nos hiciera ricos la
Lotería....

Despues de estas palabras, el lec¬
tor esperará un sermón sobre los
graves daños que en su economía se
causa á una raza, que tiene la fanta¬
sía por facultad mental preponde¬
rante; sobre los inmensos bienes del
ahorro, que constituye la gran fuerza
de otros pueblos, poseedores de esa
virtud; sobre el cuidado, que en for¬
talecerla y aumentarla ponen los
buenos Gobiernos, facilitando y fa¬
voreciendo el ejercicio de la misma;
sobre los estragos, que en esa mate¬
ria hace la lotería, implacable lima
de los abonos del pobre, en todas
partes; sobre la profunda inmorali¬
dad que resulta de que el Poder pú¬
blico persiga los juegos de azar,
cuando los explotan sujetos particu¬
lares, y los mantenga cuando los ex¬
plota él, y, en fin, sobre todos los as¬
pectos del asunto, cuyo examen es
de rigor en tales casos. ¡Nada de eso!
El objeto del presente artículo es
más práctico.

Demasiado conocemos la fuerza,
que la rutina manda entre nosotros,
aún para lo desagradable, y cuando
ha llegado á adquirir, como sucede
con la lotería, las proporciones de un
vicio; será inútil, completamente inú¬
til, cuanto se diga contra ella, por
persuasivos que sean los artículos ó
por elocuentes que sean las pláticas.



£L> PALLARESA

Por otra parte con la irredimible
penuria de nuestro Tesoro, cuando
se busca por todos lados nuevos orí¬
genes de ingresos, aún produciendo
nuevas dificultades en la vida y hasta
provocando las iras de Ja opinión,
pensar en suprimir una renta, que
da al Estado rnualmente más de 20
millones de pesetas, con gusto de
quien los paga, es empresa á la cual
jamás se atreverá un estadista es¬

pañol.
Si no se quiere gastar en balde el

tiempo y la palabra, no hay que ata¬
car de frente la afición á la lotería,
ni pedir su supresión á nuestros go¬
bernantes. Sobre lo que sí hay que
meditar es acerca de la manera de
hacer que la afición consabida evo¬
lucione, y, de ese modo, pase desde
la esperanza en el azar á la confian¬
za en el ahorro.

Estas meditaciones han ocupado
el espíritu entre otros, de un hom¬
bre de mucho talento, tan amante de
la patria como enemigo de exhibicio¬
nes. Este hombre partiendo de la
base de la realidad de condiciones
actuales de nuestro pueblo, madura
su pensamiento para llegar—median¬
te ¡claro está! la intervención del
elemento gubernamental que puede
efectuarlo—al fecundo y noble fin
propuesto.

Y siquiera haya algo de discreción
en estas anticipaciones, bueno será
que la opinión vaya enterándose pa¬
ra cuando llegue la oportunidad.

¿En qué piensa el jugador de lo- '
tería cuando compra un billete? ¡En
el premio mayor! Si acaso, al darse
cuenta de lo improbable que es que
aquél le toque, piensa en los tres ó
cuatro de alguna importancia que si¬
gue, y á lo sumo en los veinte ó
treinta de cierta cuantía que pueden
sacarle de unmomentáneoapuro.Los
otros, los pequeños, le alegran un po¬
co y le animan á seguir jugando.
¡Nada más!

Si se suprimieran los premios
mayores, serían pocos ó ninguno
los sujetos que jugasen. Si se supri¬
mieran los premios pequeños, au¬
mentaría rápidamente el número de
los desengañados. En la resultante de
tales impresiones, que quizás no se
encontrara lector que no las haya
experimentado por sí propio, está el
nudo psicológico del problema, el
cual, además de económico, lo es
ante todo, de psicología.

Si el ahorro nacional puede dar
derecho á un golpe de fortuna, que
cambie ó por lo menos mejore la po¬
sición, ¿no tendrá el atractivo de los
premios mayr-es de la lotería? Y si
el dinero puesio en él no se pierde,
sino que se aumenta, ¿no poseerá la
tuerza de contención que los pre¬
mios pequeños poseen para retener
al jugador en el vicio?

Dando el ahorro nacional dere¬
cho á entrar en un sorteo ile pre¬
mios de consideración, no hay duda
respecto de que aquél tendría el ma¬
yor de los atractivos, que para un
español puede presentar.

Supongamos que las libretas de
ese ahorro tienen un número, el cual
da derecho á correr la suerte de una

extracción según su cuantía—100 pe¬
setas, 50 pesetas, 25 pesetas, pues pa¬
ra eso habrá series,—y supongamos
que del interés que rinda el capital
representado por el ahorro, una par¬
te considerable se destina á los men¬

cionados premios: ¿no será e.sta lo¬
tería superior á la otra? El dinero
puesto en ella no se pierde jamás; se
tiene siempre. En cambio, se pueden
ganar cantidades de consideración,
premios que bagan el efecto de los
mayores de las loterías ordinarias.

Recortes de la prensa
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El premio gordo
Valencia,—Al saberse en ésta que

había correspondido á Valencia el
premio grande, se armó gran revue¬
lo entre el público y entre los tre-

porters» de los periódicos, que se dis¬
pusieron á buscar quiénes eran los
agraciados.

Hacía muchos años que á Valen¬
cia no había correspondido un pre¬
mio grande, y á ello se ha debido la
gran impresión que la noticia del
gordo ha causado en esta capital.

Han circulado en las primeras
horas multitud de versiones, no po¬
diendo orientarse los periodistas
hasta bien entrada la tarde.

De las averiguaciones que hemos
hecho resulta que el billete premia¬
do lo compraron Petra Sánchez y
una hermana suya, revendedoras,
apellidadas «las Churras>, en la Ad¬
ministración de Loterías de la plaza
de la Reina, propiedad de D. Gabriel
Cardona.

Los adquirentes llevaron el nú¬
mero al Grao y Cabañal, distribu¬
yéndolo allí en muchas participa¬
ciones.

Un décimo lo compró el vista de
Aduanas D. José Torres.

Otro décimo fué adquirido por el
almacenista de básculas D. Rafael
Redondo y otro por un carbonero
del Grao, quién dió participaciones á
su clientela, la mayor de aquéllas de
cinco pesetas.

Una de las participaciones, la ma¬
yor de cinco pesetas, la adquirió un
carbonero de la calle de Lauria, de
esta capital,llamado Fernando Giner.

Un hojalatero de la misma calle,
Ramón Bernat, jugó diez reales en
dicho número.

Han ocurrido muchos incidentes
cómicos entre las personas favoreci¬
das por la suerte.

El fotógrafo Sr. Pérez, establecido
en la plaza del Mercado, adornó esta
tarde con colgaduras los balcones de
su domicilio, tocando un piano que
tiene y armando gran algarabía.

Los periodistas acudieron presu¬
rosos á su casa creyendo que había
alcanzado parte del premio gordo,
pero el Sr. Pérez les ha dicho que
todo aquello era una demostración
de alegría por haber caído dicho pre¬
mio en Valencia.

Conferencia comentada

Han celebrado una larga entre¬
vista los Sres. Azcárraga y Beránger.

Personas muy autorizadas afir¬
man que se lleva entre manos nna

extensa modificación en el alto per¬
sonal del ministerio de Marina y
que para ultimar algunos detalles,
habían conterenciado dichos se¬

ñores.

Los liberales

La visita que los Sres. Monntero
Ríos y Lopez Domínguez hicieron al
rey y la hecha luego por Amós Sal¬
vador al citado jefe demócrata, son
fundamento sobrado para que todos
los comentarios se dirijan hacia los
liberales; que activamente trabajan
por llegar pronto á una franca fusión.

Los amigos de Moret se muestran
muy reservados.

Experiencias agricolas
El ministro de agricultura ha

puesto hoy á la fima del rey un de¬
creto sobre ensayos con maquinaria
agrícola en la Móncloa, autorizándo¬
se á los interventores, agricultores y
propietarios para que puedan solici¬
tar y presenciar dichos ensayos.

Aclaración

Parece por fin que el gobierno y
Palacio, á un tiempo, han dado ex¬
plicación del accidente sufrido por el
monarca en su paseo al Pardo, en
automóvil.

Montaba y dirigía D. Alfonso la
máquina grande, de 24 caballos,
cuando á un kilómetro de la real po¬
sesión rompióse la ballesta delantera
y quedó inutilizado el automóvil, al
menos para regresar á Madrid.

En Palacio se ignoraba el percan¬
ce basta que el monarca llegó y dió
cuenta de él.

Ni el rey ni los príncipes Ranie-
ro y Felipe de Borbón, que le acom¬
pañaban, sufrieron nada en el acci¬
dente.

Comentarios

No obstante esta versión que que¬
da apuntada, los inteligentes en au¬
tomóviles afirman que es completa¬
mente imposible que á la velocidad
que marchaba el del rey, se rompie¬
ra la ballesta delantera, sin que los
viajeros fueran despedidos brusca¬
mente.

Cargos militares
En el Consejo celebrado esta no¬

che se ha leido un expresivo telegra¬
ma del emperador Guillermo, agra¬
deciendo las distinciones que le ha
otorgado el gobierno español.

La anunciada combinación de al¬
tos cargos militares se ultimó en la
siguiente forma:

Jefe del Estado Mayor Central,
Sr. Polavieja.

Director general de la Remonta
y cría caballar. Sr. Bargés.

Inspector general de los estable¬
cimientos de instrucción é industrias
militares, Sr. Suárez Valdés.

Capitán general de Castilla la
Vieja, Sr. Giménez Castellanos.

Capitán general de Galicia, señor
Rodriguez Bruzon.

El Consejo acordó prorrogar los
presupuestos de 1904.

Ferrocarriles transpirenaicos
París.—La comisión de Obras pú¬

blicas de la Cámara de los diputa¬
dos, después de examinar el conve¬
nio franco-español, relativo á la cons¬
trucción de los tres ferrocarriles

transpirenaicos, ha nombrado po¬
nente á M. Janet, pero no ha tomado
ningún acuerdo definitivo, por ha¬
ber manifestado varios diputados el
deseo de ser oidos por la comisión.

La cuestión de Marruecos

Comunica un despacho de Tán¬
ger que las tribus montañesas han
cercado la población y su alcázar,
pidiendo que se les entregue el cón¬
sul francés.

El gobierno de Francia ha orde¬
nado que la misión militar no vaya
á Fez y que los súbdites franceses
abandonen también esta última ciu¬
dad inmediatamente y se retire asi¬
mismo el cónsul.

Aumenta la inquietud ante el
curso que toman los asuntos de Ma¬
rruecos.

NOTICIAS
—El tiempo que está haciendo estos

días es el mentis más rotundo de esa ma¬
la fama de los inviernos leridanos, tan fa¬
vorablemente cambiados que no tienen ya
que envidiar á los climas más templados.
El día de ayer fué de temperatura suave,
de sol hermoso, de cielo espléndido, y la
noche una tan buena noche como se da
muy poco en Noche-buena.

Suponemos que esto acabará en lluvia,
lo cual, después de lodo, será lo mejor.

—El tren mixto de Zaragoza llegó ayer
con cuarenta minutos de retraso, vicio del
tiempo y de todos los años, gracias á la
mala organización de los servicios de la
Compañía del Norte en esta época de en¬
cargos, de los cuales la mitad lleg; n bas¬
tante aminorados á sus destinatarios.

En compensación del retraso.
— A las 10 y media de la mañana de hoy

oirán misa en la parroquial de San Juan
las fuerzas de esta guarnición.

—Hoy á las 5 y i de la tarde se dará
en los cuarteles donde están alojados los
Regimientos de infantería de Navarra y de
la Albuera un suculento rancho extraordi¬
nario á los i.ndivíduos de tropa que com¬
ponen dichos Regimientos,..y una comida
extraordinaria á los Sargentos, para con¬
memorar la festividad del día.

—Son muchas las familias que para fes¬
tejar el segundo día de Pascua se propo¬
nen salir al campo mañana lunes.

Con tal motivo, se verán muy concurri¬
dos y animados seguramente, los alrededo¬
res de nuestra capital.

—La Junta del Casino Principal, ha
acordado suspender por ahora las matinés
que venían celebrándose los domingos de
6 á 8 en el Salón de fiestas de aquella so¬
ciedad.

—Hoy con motivo de la festividad del
día ondeará el pabellón nacional en los
edificios públicos y vestirán de gala las
fuerzas que guarnecen esta plaza.

—Han marchado á Seo de Urgel, á fin
de incorporarse á su cuerpo, el capitán del

primer batallón del regimiento infantería
de la Albuera, D. José Murillo López, y el
2." teniente del mismo D. Pedro Rodríguez.

—Mañana lunes, segundo día de Pascua,
los aficionados de la sociedad La Violeta
pondrán en escena las aplaudidas zarzue¬
las Barquillero y Doloretes, terminando la
velada con un bien organizado baile de
sociedad.

—Anoche estuvieron las calles anima¬
dísimas y muy concurridos los templos en
que se celebró la clásica Misa del Gallo,
especialmente la Catedral.

No ocurrió ningún incidente digno de
mención.

—En virtud de lo dispuesto en la vigen¬
te ley el día 1.° de enero próximo deben
formar los Ayuntamientos las listas de
compromisarios para la elección de Se¬
nadores.

— Mañana lunes á las 9 de la noche á
la velada que se celebrará en la sociedad
coral artesana La Paloma, se pondrán en
escena las aplaudidas zarzuelas en un acto
Los niños llorones y Los chicos de la escuela
(estreno), en la que tanto se distingue la ti
pie cómica Srta. Torrijos, terminando di¬
cha velada con un baile de sociedad.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele
gado de Hacienda de esta provincia para el
día de mañana lunes 26 del mes actual, son
los siguientes:

Don Manuel Cases (material oficinas),
74*10 péselas; D. José Moya Miragrega (ma¬
terial oficinas), 111*63 idem; D. Luis Durán
(material oficinas), 183*64 id.; D. José Mor-
lius (material oficinas), 117*32 id.; D. Hipó¬
lito González (material oficinas), 53*59 idem;
D. Cesáreo Nieto (material oficinas), 39*52
idem; D. Manuel Jiménez Catalán (material
oficinas), 21*52 id.; D. Fulgencio Pérez (per¬
sonal aduanas), 1472*39 idem; D. Juan B.
Larrosa (material), 1704 idem; D. Eugenio
Tejerio (personal Inspección 1." Enseñan¬
za), 334*40 idem; D. Maximino Colás (perso¬
nal Audiencia), 242*20 idem; D. José Agulló
(dietas) 166*04 id.; D. Ramón Celaya (guardia
civil), 6115*80 idem; D. Antonio Franco (re¬
gimiento infantería de Navarra), 26023*24,
ídem; D. Federico de Alcázar (regimiento
infantería de Albuera), 26217*23 ídem; don
León Gil de Palacio (regimiento Reserva de
infantería), 3760*02 idem; D. Hilario Her¬
nández (zona reclutamiento de Lérida),
2617*82 idem.

—La comisión liquidadora del batallón
de cazadores expedicionario de Filipinas
núm. 4 domiciliada en Burgos, inserta en el
Boletín Oficial una relación nominal de in¬
dividuos del mismo que se hallan ajusta¬
dos y no han reclamado sus alcances, los
cuales pueden ser solicitados por medio de
instancia dirigida al coronel del regimiento
infantería de la Lealtad núm. 30, al cual se
halla afecta dicha comisión.

— A las 5 y media de la tarde de hoy em¬
pezará en la Sta. Iglesia Catedral con la
mayor solemnidad y con asistencia del se¬
ñor Obispo de la Diócesis, el octavario al
«Sto. Pañal del niño Jesús,» predicando to¬
das las tardes el elocuente orador sagrado
Rvdo. P. Fray Salvador de la madre de
Dios, Provincial de los Carmelitas des¬
calzos.

—Anteayer á las siete y media de la no¬
che se armó un pequeño escándalo en la
calle Mayor á consecuencia de que un po¬
seedor de varias participaciones de la Lo¬
teria de Navidad estaba protestando de su

mala suerte en forma muy poco correcta,
y al ser increpado por otro, empleando pa¬
ra ello un adjetivo también mal sonante,
aquel empezó á bofetada limpia con su in¬
terlocutor, y á no ser por la pronta inter¬
vención de los guardias allí de servicio la
cosa hubiera tomado mal cariz.

—En vista de las indicaciones hechas
por algunos Maestros de que les era impo¬
sible asistir á la reunión convocada pora el
27, toda vez que algunos tendrían que po¬
nerse en camino el mismo dia de Navidad,
la Junta Directiva,,deseosa de facilitar to¬
dos los medios para que la reunión resulte
lo más nutrida posible, ha acordado apla¬
zarla para el dia 29 para que la noti ;»
pueda llegar con tiempo á conocimiento de
todos los interesados, sin perjuicio de co¬
municarlo particularmente á los Presiden¬
tes de las Juntas de partido.

— Con motivo del tráfico precurso de
los días de Navidad los trenes de la línea
del Norte circulan con gran irregularidad.

Esto constituye una nueva muestra de
la desorganización de los servicios de es¬
ta línea que no puede funcionar norranl-
raenle cuando el tráfico alcanza proporcio¬
nes extraordinarias.

—La fiesta de la Natividad del Señor se

celebrará hoy en la Sta. Iglesia Catedral
con la solemnidad de costumbre; á las 9 y
media de la mañana Misa á toda orquesta,
oficiando de pontifical el litmo. Sr. Obispo
de la diócesis y ocupando la sagrada cáte¬
dra el litre. Sr. canógigo Dr. D. Francisco
de Borja Salesas.

— El Tribunal de la Audiencia practicó
ayer la reglamentaria visita general de
Cárceles.

El Diario oficial del 22 publica una
Real orden circular relativa á la reorgani¬
zación de los parques admimistratiro re¬

gionales de campaña y distribución ,material de transportes que um; ®brigadas de tropas de AdministracS,"litar entre las Comandancias decreación. nueva
El de esta región se establecerá en trragona, y estarán afectos á él los a .tos y Comandancia de aquella capitj ncelona, Gerona y Lérida. "'"·
-Durante lo que resta del nr-,. ,con la rectificación del empadron^»debe ver¡r,c.„e I, de I. lisl. d.T'm"cuyo efecto los Ay„„l„m|e„,J ¿"'facompañar á cada hoja de padrón nnpedal y separada para las Lrtci /:los cabezas de familia y canaH.i^d i

tienen el derecho y obligación dedos, cuyas hojas tienen luego los a.el meludible deber de remitir direcla„,íte á los jueces municipales para que 1'tro la primera quincena de Enero próx^opueda tenerlas á la vista la junta para Tcer las exclusiones é inclusiones legales

LA DOCTORA s?.y
trasladado su domiclHo y gXne1e'mé"i ''®para la consulta de enfermedades de^rl"^"jer yde los niños, á la calle de Pe,a,?"'entresuelo; de 11 á 12 y de 3 á 5, Barceloní

Boletín del día

Santos de H0Y.-Z,n Natividad de Niiestro Señor Jesucristo.
Santos de MAÑANA.-San Esteban protomártir.

Revista eomepcial

Bolsa.-Para nadie'es un secreto el quese vea pesadez en el mercado bursátil, si setiene en cuenta que se aproxima la liqui¬dación de fin de mes, el corte del cupónpreparación del balance de fin de año, ypor añadidura, las vacaciones que en elmismo se producen con motivo de las fies¬
tas de Navidad. Todo esto como es natural,aleja de los centros de contratación una
clientela numerosa motivando el que las
cotizaciones se consideren nominales.

Nuestro Exterior en la Bolsa de París ha
tenido que soportar las consecuencias de
la crisis inesperada del ministerio, si bien
son poco profundas como no lo será, ape-
sar de todo el cambio de ideas políticas
que se opere con el nuevo ministerio al
cual se dice prestarán su concurso 'Villaver-
de y Maura. De otra manera, y muy parli-
cularmente si el primero se distancia del:
rumbo financiero que.empreiida el gabine¬
te Azcárraga la contrariedad se hará más
visible an la cotización. Por el momento la
confianza en una reprise sostiene muchas
posiciones, que se irán aflojando á medida
que la clientela se convenza de la poca via¬
bilidad del nuevo Gobierno, cuya misión
más trascendental será la aprobación de
los presupuestos.

Los francos siguen con un considerabl*
descenso; tanto, que tiene trastornado al
comercio de exportación, en pocos días, la
baja ha sido de unos dos enteros, y con
tendencias de mayor quebranto.

Cerea/es.—Continua la indecisión en el
mercado sin que nadie vea por ahora ten¬
dencias de firmeza en la expectación. Todo
se conjura en contra de las clases produc¬
toras que tienen que soportar la crifis
qoie de mucho tiempo domina en el mer¬
cado.

La baja del cambio internacional influ¬
ye poderosamente en la paralización de
los negocios así como también la baja que
se acentúa en los trigos que consideramos
pasajera pues creemos pue se acentuará la
firmeza en plazo no lejano.

Empiezan á recibirse noticias que mo¬
difican sencidamente el juicio que se había
formado generalmente de la producción
del trigo en el presente año.

La cosecha en Rusia ha sido estimada
oficialmente en 240*2 millones de hectóli-
tros, habiéndola sido el año anterior de
221,8 millones.

En Australia, donde se ha entrado ya en
el periodo de recolección, se juzga que la
cosecha podrá proporcionar un excedente
para la exportación de 87 millones de hec-
tólitros.

En las plazas norteamericanas los arri¬
bos del interior son más considerables de
lo que se esperaba, lo cual ha provocado
una baja en los precios, habiéndose dado
el caso inaudito de que hayo salido <ie Am
bere.s para Nueva York un vapor con un
importante cargamento del cereal de refe¬
rencia, trocándose así los términos de lo
que sin alteración había sucedido todos los
años.

Si á la vez que las anteriores informa¬
ciones, se tiene en consideración que son
importantes los stocks y las cantidades flo¬
tantes, será lógico deducir que se impone
la mayor prudencia en aceptar cotizacio¬
nes que respondan á impresiones pesi¬
mistas.

«
• #

Finos y Alcoholes.—Sin orientación con¬
tinúan el mercado de vinos con una baja
considerable en las plazas de consumo.
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101 vinos prioratos tan apreciados en
njercados extranjeros, siguen también

'idescenso tanto, que se impone de un mo
mperioso un remedio eficaz si no sedoll

(|iiitrí que perezca la riqueza que repre-
¡eDlatan importante producción agrícola.
Tul

jistro

V«z el señor Castellano, actual mi¬
je Hacienda y presidente de la nue-

tiiai;''
„que
ffCI

edad ó trust alcoholero, influirá pa-
tomen «lientos las operaciones en el

rcado de alcoholes.

Van de remate las operaciones
Ifl elaboración de los aceites extras para

"exportación en los mercados extranjeros.'

eosecha ha sido más que mediana, pero
incanibio los precios han superado á los
liniisnios más exigentes.

aceitunas en el mercado de Borjas
mercado que se considera regula-

Las

llancas, _

ilor.hace muchos días que se pagan al im-
perlante precio de 17, I7'50 y 18 pesetas
cuartera- _ .. .

Las transacciones en los aceties impor-
líjtisimasy lo prueban las importantes ór-
denes de compra, así como también et trá-
licoque se ve en las estaciones de Lérida,
paigvert. Juneda y Borjas de cuyas esta
clones salen por centenares los bocoyes
ton destino al primer puerto de. embar-

J.R.que,

Chapada

Encontré á segunda tercia
la otra mañana en la plaza,
regañando con la dueña
de un puesto en que venden caza.
—¿Qué te pasa, dos tercera?

—Que he comprado una perdiz,
y por poco más me vuelca
al llevarla á la nariz.
La digo que no la quiero,
y por eso se incomoda;
¡para qué la he un dos tres cuatro,
es lo que me dice ahora!
Aquel gallo, que está vivo,
u/i tres cuatro me ha entregado,
y de rabia me lo quita,
después de haberlo pagado.
A pesar de mi prudencia,
me ha contestado muy mal,
y ahora voy á ver si encuentro
un guardia municipal.
La solución en el próximo númeio.

khición á la charada anterior.

GA-RRA-PI NI-LLOS

Información telegráfica
tspeclal de EL PALLARESÂ
Madrid 24, de las 14 á las 22

El nombramiento de Polavieja.—Ma¬
rejada política

El nombramiento del general Po-
lavieja para la jeíatiira del Estado
Mayor central, que representa el
triunfo de la política palatina, ha
producido gran marejada entre los
políticos, restando simpatías al Go¬
bierno actual.
Los inauristas y amigos del gene¬

ral Linares no se ocultan para mani¬
festar su desagrado, y emplazan al
Gobierno para la primera votación
que se celebre en las Cámaras, que
®iá en la primera cuestión que se
debata, pues pedirán su resolución
per votación nominal.
Sin embargo, el Gobierno, que

aun cuando incapaz para hacer nada
"fil al país, no es tan tonto que no
comprenda lo que se le viene enci¬
me, huye el cuerpo en la única for¬
ma que puede hacerlo, esto es, no
abriendo las Cortes hasta que no pue-
''e pasar por otro punto.
A ese efecto ha preparado ya el

"erre de las Cámaras, obteniendo
l'd rey un decreto prerrogando los
'duales presupuestos por todo el
abo que viene con lo cual salva el
'"hipromiso constitucional y vivirá
bn Gorfes el tiempo que le dejen.
Así se evita el debate político so-
la crisis, y otros debates que le

laebrantarían más de lo que ya lo
'db, por propia naturaleza.

cargos del Estado Mayor Central
El rey ha firmado hoy los decre-

I"' relativos al Estado Mayor cen-'d, que son los siguiente:
b*otnbrando jefe al teniente gene-

Camilo Polavieja, como ya se
Jijo.
Nombrando segundo jefe de la

d'siha entidad al general de división
■Julián Suárez Inclán.

Nombrando jefe de la primera
sección de dicho Estado Mayor cen¬
tral al general de brigada D. Manuel
Benítez.

La cartera del Banco

Persona que está bien enterada
e lo que ocurre en el Banco asegu¬raba ayer que dicho establecimiento

oe crédito se ha alzado ante el
Eribunal de lo Contencioso con¬
tra la real orden del ministerio de
Hacienda mandándole que se desha¬
ga de parte de su cartera.

Esto ha llamado la atención pues
siempre el ministro se ha obstinado
en no hacer nada con relación al
Banco sin contar previamente con
su aquiescencia.

Esta sumisión del Poder al Ban¬
co ha hecho que éste crea que es
una obligación en aquél proceder de
esa manera y una vez que no lo ha
hecho protesta y se alza como si tu¬
viera razón.

La exposición de Lieja
El general Azcárraga había dicho,

como ya comunicamos anoche, que
España no concurriría á la Exposi¬
ción de Lieja por falta de tiempo, y
y hoy ha agregado que esto no obs¬
tante, dará toda clase de facilidades
á los particulares que quieran con¬
currir.

El automóvil del Rey
El presidente del Consejo ha es¬

tado esta mañana, como todos los
días, en Palacio á despachar con
el Rey.

Parece que el general Azcárraga
le hizo algunas indicaciones respecto
del incidente que le ocurrió ayer con
el automóvil en el camino del Pardo

y las consecuencias graves que para
el país podía tener.

El Rey quitó importancia al su¬
ceso, considerándolo como cosa co¬
rriente en aquella clase de vehículos.

Añadió el monarca que pudo vol¬
ver á caballo; pero prefirió un
coche, porque no había caballos pa¬
ra todos los que le acompañaban.

Y no pasó más.
Provisión do vacantes

En breve se proveerán las Subse¬
cretarías de la Presidencia, Gracia y
Justicia y la Dirección de Ohras pú-
hlicas.

Son varios los candidatos que lu¬
chan, no preocupando poco al Co
bienio la provisión de estas vacantes.

En cnanto á la subsecretaría de
Marina se asegura que será restable¬
cida aunque no hay crédito para ello
en el actual presupuesto.

Combinación militar

La vacante que deja el general
Polavieja de jefe del cuarto militar
del rey, dará lugar á una nueva com¬
binación de altos cargos militares.

Se indica para ocupar aquella va¬
cante al inspector de la guardia civil,
general Martitegui.

El Sr. Maura

En el sudexpreso ha regresado á
Madrid el Sr. Maura.

Un loco en la calle de Sevilla

Esta mañana un sujeto de íinos
treinta y cinco años se aproximó al
escaparate de una joyería de la calle
de Sevilla, y con una piedra dió un
fuerte golpe en el cristal, que saltó
hecho pedazos.

En seguida se formó alrededor
de tal sujeto un gran grupo de gente.

Se acercó un inspector de policía
y una pareja de orden público, y el
sujeto que estaba vuelto de espaldas
al escaparate, al verlos acercarse ex¬
clamó:

—Toda la justicia del mundo no
es bastante para juzgarme á mí.»

Comprendiendo que se trataba
de un loco, procuraron con buenas
maneras llevarlo á la Delegación, y
allí fué registrado encontrándole en¬
tre otros papeles un cuaderno en
en cuya portada se leía:

«Cristo - Cristóbal Cplón - Todos
igual.»

Avisada la familia se hizo cargo
del loco, aviniéndose á pagar los vi¬
drios rotos.

De la gueppa
El sitio de Port-Arthur.—Los trabajos

del ejército japonés
Londres 24^.—Un telegrama reci¬

bido por el Daily Telegraph anuncia
que los japoneses se han visto nue¬
vamente obligados á evacuar sus po¬
siciones en Isonchan, á causa del fue¬
go que los demás fuertes rusos inme¬
diatos venín haciendo sobre dichas

posiciones.
La explosión de las minas rusas

ha ocasionado grandes pérdidas á las
tropas del general Nogi.

El ejército sitiador está constru¬
yendo gran número de poderosos
fuertes alrededor de Port-Arthur.

Entre otros, se citan las formida¬
bles fortificaciones establecidas por
los japoneses al Noroeste de Pali-
chan, sobre el cerro de Hout-Chang,
que se encuentra en las cercanías de
la montaña de Oro.

Los japoneses se proponen mon¬
tar cañones de 10 y 12 pulgadas so¬
bre esta colina.

Las pérdidas japonesas
Londres 24.—Los datos recibos de

Tokio permiten evaluar en 400 hom¬
bres las pérdidas sufridas por los ja¬
poneses con motivo de la toma del
fuerte de Ki-Kuan.

Los peritos mitares opinan que la
captura de este fuerte no presenta
para los japoneses tantas ventajas co¬
mo la del cerro de 208 metros.

En efecto, al Oeste del fuerte se
encuentra una colina de 130 yardas
de altura, cuya captura requiere tra¬
bajos de zapa tan largos como difí¬
ciles de realizar.

Nuevos detalles sobre el botín japonés
Londres 24.—El corresponsal del

Daily News telegrafía que los japo¬
neses han encontrado los siguientes
trofeos en el fuerte Norte de Ki-Kuan-
Chan Este:

Cinco cañones de campaña de
tiro rápido, dos de 47 milímetros, de
los cuales uno está en buen estado;
dos cañones de 24 milímetros, uno
de ellos ntilizable; cuatro cañones
automáticos, 161 fusiles, 461 cápsu¬
las para cañones de gran calibre, 350
ídem para cañones de 47'miiímeíros,
240 ídem para cañones de 24 milL
metros, 1,15Q proyectiles para caño-
nes-revólvers, 15.000 balas de fusil,
80 granadas y seis cajas de pólvora.'
En la Mandchuria.—Continúa el «sta¬

tu que»

Farls 24.—En San Petersburgo
no se ha recibido ningún telegrama
señalando alguna conflagración im¬
portante entre los dos ejércitos.

El telegrama de Kiiropatkin sólo
se refiere á algunos encuentros sin
importancia ocurridos durante la se¬
mana pasada.
La cuestiión marroquí.—El enviado

del Sultán

El presidente del Consejo de mi¬
nistros ha dicho á ios periodistas que
el enviado especial del sultán proba¬
blemente vendrá en primer lugar á
España; pero se ignoran los propó¬
sitos que trae.

También manifestó el general
Azcárraga que hasta el miércoles no
se celebrará Consejo de ministros.

Por último dijo que le había vi¬
sitado para ofrecerle sus respetos,
una Comisión del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

1

por

D. Manuel PereAa y Puente
Obra declarada úlil para la enseñanza,

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

Véndese en casa del autor, Libertad2-í.*,
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

Veita lie ni pniso eúiíieio
en la ciudad de Tàrrega

Mide el solar objeto de la venta mil tres
cientos veinte j' un metros cuadrados con
fachada ñ la plaza del Carmen y calles del
mismo nombre, del Cuartel y de Agoders,
de ellos hay edificados de planta baja y
primer piso 972'88 metros superficiales que
en su origen fueron destinados á cuartel de
caballería.

Las condiciones de venta así como los
planos del terreno y edificio y demás datos
que puedan interesará los corniiradores se
hallan en las oficinas de la Sociedad «Ca¬
nal de Urge!» en Barcelona calle de Mén¬
dez Nuñez núm 1, primer piso, todos los
días laborables de 9 á 12 de la mañada.

A los fekicafltes de AicoWes
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir hasta 2()0
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n." 29, Lérida.

IMPORTANTISIMO

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

SE HA. PUESTO A LA VENTA
r,A. isro'VtsiixztA.

ELACION
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Frecio.í3 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

A los herniados (treucats)
Un dato imporlaotisimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra-
aero, 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-
Buero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la tiernia que ha sufri¬
do el paciente. ,

La opinión de ios señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder, el testiniónio de las muchas per¬
sonas que he cni .«ito en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los alas 15y
IC de cada mes, y los siele años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga-
ranlias que no ohid- el público.

J3rn(}iipros df. cIqsbs lo ttios práctico
y moderno para In curat ion de las hernias.

Especialidad en bi agüenlos de caulchuc
para la pronta curación de los tiernos infan
les

TIRANTES OMOPLaTICOS para evitar
la cargazón de espaldas

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre,
gir la obesidad, dilatación y abullaciôn 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 CLAÜSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable

cimiento de ortopedia I.n Cruz Roja.
REDS — PLAZA DE PRIM — BIXV

José Antonio Huguet,
Construcción de brague-

ñjr 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

Coustltuolón, 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-ltinaa oreación d.e la casa

JAIMC BOIX, Barcelona
Excelente compuesto de O.A.O-A.O, -A-ZTTO-A-K, -y XjECIEíB

OorLstitiaye xin pod.eroso alimento
ES EL DESAYUNO MAS RICO, NUTRITIYO Y PRACTICO

Pureza garantida.—Preeio: 6 y 8 reales libra
De venid en todos los Ultramarinos, Comestibles y Colmados

De venta en los Establecimientos de Antonio Montardit, Juan Vila, Fran¬
cisco Cüell, Baltasar Cañelias, Claudio Casais, J. Llobet Farrán, Eulogio Cii-
tierrez, Jaime Almenara, Viuda de Cipriano Oliver, Salvador Maciá y Ramón
Montrabá y demás tiendas de Ultramarinos.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancb d' Bspanya y Major, 22-3.®"^

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-í«-

AROHI-PLANOS

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

Todas las vent&s y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

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



S€€<5IOR D€ HRÜRC'IOS
Se ruege el publico Tisite nuestras Sucursales

para examinar los bordados d« todos
estiles; encajes, realce, matices, punto rainica, etc.,

ejecutados con ia máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
le misme que ee emplea unirersalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de Testir j otras similares.

MAQUINAS SINGEB PARA COSER

Ríiquinas pana toda Industria en qui se emplee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRAOÜ QUE St OA GRATIS

La compañía Fabril ^ingei
Concasionarigc in España: ADCocs y c.>

SUCURSAL:
30 80

L-ÊRIDA

Grandes Talleres de Maquinaria
I ' ^ D E »—'

GIRALT Y COMPAÑIA
■r^ 33s :e:o-^

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderria.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados ttiralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

OQEDlANft de AHAGON

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 LOCiâlI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
;^cacUimcL$^ contra las DERMATOSIS d« la piel en sus manifestaciones
Tnineyoraòles, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma-
I^G-Rlgado-Blñonas-IntastlnaA.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

(MUEVAS F3UBL.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

ijn toolo 3'60 pesetas

El Colectivisino Integral Revolucionario
IDOS TOI^OS 3 i:>ESET^S

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIOIIES DE ULTRATUMBA

UN XOIS/IO UNA l=»ES EXA

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN XOMO UNA RESEXA

ELARTEDEAGRADAR
TTn. toxxxo l'SO pesetas

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

COLECClOfi DE FRASES T REFRAWES EH ACCIOH
tomos 3 y 4 -véndese a 1'50 pesetas tomo

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Bepengaetr IV

LÉRIDA
Tapjetos

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

U TEIDÜRIÁ DE HERDS
ai. alcance de todos

por J, Oliva Bridgman
Un tomo 2'Si pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

LOS EY:3IÍGELI0S
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

^OIR

Opuesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

e iosinas r

DON JOSÉ BAYER Y BOSCH
Consta tan útil obra de dos lomos 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

Màú gwral k Transiiortes Marítios k
SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE DICIEMBRE directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

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

Ba

DE GLICEBO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
a:R.EOSOTA.Xr

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, broncjuitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

gohpaííia de seguros reunidos

novela histórica

POR FELIX GUZZONS
TTü tomo 3 pesetas

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

Maquinlla de coser para Di
PRECIO

©

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

LA OllOil Y EL FENIX ESPAÑOL

íieEías CD loÉs las proTiDclas de Espaia, Fraicia j Ferlg¡i
A-O AÑOS DE EXISXENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor, 10, Lérids.

La hija del Cardenal

PRECIO

9

PESETAS

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
iF'recio S pesetas

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

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
— —— CTTJ-ATSr A.'Y'nNTE,

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


