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Tin cortes
En la Gaceta dominical aparece

el decreto firmado en la pasada no¬
che por el Rey suspendiendo las se¬
siones.

La primera manifestación del Ga¬
binete es digna de él; á Ministerio pe¬

queño, actos que revelan pequeñez.
Todo aconsejaba al Gabinete pro¬

seguir las tareas parlamentarias, in¬
terrumpidas por la crisis. Debió rea¬
nudarlas, primero, para que se ex¬
plicase la crisis, tarea que recaería
sobre el Sr. Maura, que necesita
aclarar sus manifestaciones graves
acerca del ejercicio del Poder mo¬
derador.

Después, las Cortes debían tratar
de los presupuestos, aligerando cuan¬
to les fuese posible su aprobación,
para que empezasen á regir, si no el
primero de año, en la segunda quin¬
cena del mes próximo. Ya hemos di¬
cho qué género de intereses particu¬
lares aguardan, para ser justamente
mejorados, la implantación de los
presupuestos nuévos.

Todo eso no ha valido tanto en

el ánimo del general AzcArraga co¬
mo los consejos pérfidos de los se¬
ñores Silvela y Romero Robledo,
quienes, sin duda con el santo fin de
poner en ridículo al presidente del
Consejo, le han insinuado la idea
por él realizada de suspender las ta¬
reas del Parlamento.
Allá para Carnaval, aunque otra

cosa anuncien los ministeriales, se

pensará en reanudar las sesiones de
Cortes. Hasta tanto, que esperen los
presupuestos, que aguarden las nece¬
sidades del país. El Ministerio nece¬
sita vivir tranquilo unos meses.

La opinión no tenía gran confian¬
za en el nuevo Gobierno; á todo el
mundo pareció visible, digno de una
gran carcajada; pero despues de co¬
nocida su primera resolución, á na¬
die cabrá dnda de que la situación
tiene carácter verdaderamente bufo.

El general Azcárraga conoce las
amarguras que ha sufrido el señor
Maura quien ha perecido política¬
mente sin haber contestado al dis¬
curso de Rodrigo Soriano; se quiere
ahorrar los digustos padecidos por
su antecesor y acude al socorrido sis¬
tema de suspender las sesiones. En
Cortes cerradas no entran Sorianos.

Pero con ello demuestran que ca¬
rece de toda energía, de todo con-
yeticlmiento y, además, que no tiene
inconveniente en sacrificar intereses
generales al suyo particular de vivir.

Y así empieza sus gestiones la si¬
tuación recien nacida. Qué mucho,
^'cndo sus primeros pasos, que todo
M mundo aguarde su desaparición
con todo el desdén que merece el
Gabinete que ha sucedido al que pre¬
sidía el rectificado Sr. Maura.
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El idealista, el que de cuantas co-
le rodean, no ve más que el es-

Piritu, con sus virtudes ó sus impu-
rczas, acaso porque en su manera

halla grandes placeres, no des¬

ciende jamás del mundo inmaterial,
en el que, con su imaginación, ha
puesto sus aspiraciones y su vida.

Puede pasar del idealismo místi¬
co al otro idealismo, el social que,
en lugar de pretender, como aquel,
conquistar almas para un cielo ine¬
fable, pretende hacer de la tierra ese

cielo, aumentando y consolidando el
amor entre todos los hombres.

Recuerdo todavía, como un sue¬
ño, los éxtasis de un misticismo es¬

piritual, en que mi alma de niño, en
una época nada reciente, entablaba
relaciones con un mundo falso ó ver¬

dadero, pero hermoso.
Allí, en aquel templo, del ábside

orlado con banderas desgarradas,
que en Flandes fueron testigos del
heroísmo de los tercios españoles,
pendían dos arañas que, por sus pris¬
mas de cristal, despedían polícromas
luces; el incienso formaba nimbos
azulados que ascendían lentamente
para después trocarse en aroma que
embalsamaba el ambiente; las velas
parpadeaban, como luces, que, á tra¬
vés de sus facetas, despidieran los
diamantes de un colosal aderezo y
en el centro del altar resplandecien¬
te estaba la imágen de la Virgen, ado¬
rada bajo la advocación de las Mer¬
cedes.

Ante ella se prosternaban los fie¬
les, y yo me prosternaba y rezaba
con el alma las dulces palabras de la
Salve, repitiéndolas pausadamente
para saborearlas como se saborea un
delicioso manjar.

Cuando después me han hablado
del éxtasis de aquellos que la iglesia
ha considerado santos, he compren¬
dido las razones de esa especie de
abstracción del espíritu ante la mag¬
nificencia de algo grande, con sólo
recordar la delectación que en mi
alma ingenua producían las frases de
la Salve repetidas ante la imágen
aquélla.

Pero estos recuerdos con su poe¬
sía ocultan su insignificancia. El idea¬
lismo de mi alma, tomando nuevas
formas, quizá más prácticas, sin de¬
jar por eso de ser idealismo, no bus¬
ca ya el éxtasis del misticismo ni se
deleita con la poesía de una oración
sencilla.

El mundo que nos rodea también
merece nuestra atención y hasta nues¬
tra devoción, el alma de los seres me¬
rece también su culto.

El éxtasis místico no es la caridad
que enjuga las lágrimas, ni la fe que
levanta los templos, ni el amor que
labra los hogares, ni el perdón que
olvida las ofensas.

Las almas buscan algo más; de
aquéllos éxtasis mío.s, queda sólo el
recuerdo y ahora «espantado de sí
propio», como el Diego Martínez de
Zorrilla, mi espíritu va buscando,
mundo adelante, el objeto de su
culto.

El idealismo, eterno esclavo de
mi pensamiento, se ha transformado,
ó mejor dicho está todavía en el pe¬
ríodo de transición.

El misterio de lo futuro une á la
impaciencia el encanto, y por eso el
estado del espíritu que ama, piensa
y espera de un modo abstracto, sin
concretar el objeto de sus amores,
sus pensamientos y sus esperanzas,
es un estado de exaltación moral, pe¬
ro al mismo tiempo de sueños gran¬
diosos que llevan regocijo al alma.

Por esto, precisamente, es esta la
época en que las realidades punzan

más dolorosamenle por el duro'con-
traste que las alegrías que forja la
imaginación' forman con las tristezas
que nos asaltan diariamente en la
vida.

Y el idealismo místico, como en
la mía, va extinguiéndose en todas las
almas sedientas de esperanzas más
asequibles al hombre, y con el pen¬
samiento sueña y goza con las exce¬
lencias del amor y llega hasta él en
brazos de la caridad, de la constan¬
cia y del perdón, apartando la vista
de los nimbos de incienso que orlan
el altar deslumbrante para volverlos
al mundo, que también es digno de
que en él se cifren los idealismos de
las almas soñadoras.

C. Rodríguez Díaz.

Coio sakreiios á los ios
DE HIGIENE

Muchas de las enfermedades que,
según la opinión popular, «han de
pasar todos los niños», podrían evi¬
tarse á éstos, no según viene hacién¬
dose por tradición, sino en confor¬
midad con el progreso científico á
que hoy se ha llegado.

Una cosa, por ejemplo, que po¬
cas madres hacen y. que, sin embar¬
go, es muy necesaria, es lavar la bo¬
ca y los ojos del chiquitín con agua
boricada una vez al día. La niñera
científica, si así podemos llamarla,
lava la boca al niño siempre que es¬
te acaba de tomar la leche. La ope¬
ración se hace con un pedacito de
algodón hidrófilo, atado en la punta
de un mondadientes, y empapado en
agua boricada. El lavado de los ojos
con esta misma solución evita las
inflamaciones.

Mientras el niño esté sano, hay
que bañarlo todos los días, pero no
al aire libre, sino tapando la bañera
con una franela, y teniéndole muy
poco en el agua. Cúidese, sobre todo
de que los pies no se le enfrien.

No se debe dar besos en la boca
á los niños, pues el beso comunica
una porción de gérmenes patógenos,
á los que el niño es más sensible que
las personas mayores.

Otra costumbre que hay que des¬
terrar es la de hacer saltar á los ni¬
ños, bailarlos y sacudirlos como si
fueran muñecos; todo esto no sirve
más que para tracer nerviosas á las
criaturas.

También es muy malo para los
niños el quererles enseñar muchas
cosas antes de tiempo, y el obligarles
á toda clase de esfuerzo mental.

Tod..s las madres saben la fre¬
cuencia con que los chiquitines tie¬
nen cólicos. En este caso, si el ata¬
que no es muy grave, conviene aban¬
donar todos los remedios anticuados,
y acostar al niño sobre el vientre con
un calentador de goma lleno de agua
caliente, de los que se venden á pro¬
pósito, colocado contra el estómago.
Por regla general, este procedimien¬
to resulta eficacísimo.

A los niños no se les debe dar
nunca leche fría. Todo su alimento
debe estar á la temperatura de la
sangre. Las buenas niñeras usan ter¬
mómetros para medir esta tempera¬
tura; esto, por supuesto, en el caso
en que el niño haya de ser criado
con biberón, que es el mejor partido

que una madre puede adoptar si ella
misma no puede amamantarle. Los
higienistas de la infancia están hoy
en contra de la leche esterilizada, y

proclaman que la leche es mejor tal
como sale de la vaca;, pero también
advierten que no debe emplearse le¬
che de una sola yaca, sino mezclarla
de varias.

La costumbre de dar alimento al
■niño apenas llora, es una gran equi¬
vocación; muchas de las enfermeda¬
des de la infancia son producidas por
el ei^ceso de alimento, que es tan per¬
judicial como la taita absoluta de él.

Miles de niños mueren por no se¬
guirse con ellos reglas higiénicas tan
sencillas como las que acabamos de
exponer.

Una carta interesante
Lo es en efecto la que participán¬

dole la concesión de la mitad del
premio de la literatura, correspon¬
diente á este año, dirije el Secretario
de la Academia Nobel de Estocolmo
al laureado é ilustre poeta provenzal
el eminente Federico Mistral.

Dice textualmente la epístola en
cuestión:

üEstnr-n^nm 19. noviembre de 1904.
Muy señor mío: habiendo encon¬

trado éste áñó la Academia suéca en¬

tre las personas propuestas para el
premio Nobel, dediteratura, dos nom¬
bres de inmensa é incomensurablé é

igual grandeza (textual), ha acordado
dividir el citada premio entre los
igualmente eminentes escritores.

La Academia le ha concedido á
usted en consecuencia, la mitad del
premio Nobel en reconocimiento de
la originalidad fresca y artística de
sus poesías que tan fielmente refle¬
jan el carácter y la vida popular en
la Provenza.

Cree asimismo de su deber la
Academia el coronar las obras filoló¬

gicas de que es usted autor.
Voy ahora á decirle á usted con¬

fidencialmente que la otra mitad del
premio se ha concedido al célebre
poeta español D. José. Echegaray; us¬
ted y él hacen una excelente pareja.

Vacilando entre dos poetas y es¬
critores tan ilustres, creyó la Acade¬
mia sueca, que sería digno y justo
no omitir ninguno de los nombres
de los veteranos literatos coronando
en consecuencia á los dos.

El valor moral del premio es pa¬
ra los dos premiados el mismo, mien¬
tras que la división de la cantidad,
no disminuye en nada absolutamen¬
te el altísimo aprecio que sentimos
tanto por el uno como por el otro.

Tendría la Academia sueca como

señaladísimo honor el poder contar
con vuestra asistencia ai reparto so¬
lemne de los premios Nobel, que
tendrá lugar el día 10 de diciembre
de este año en Estocolmo, y más
honrada aún se consideraría, dis¬
pensando á los dos premiados en
aquella capital una cordial acogida.

El poeta laureado tiene un dere¬
cho, que no es en manera alguna
una obligación, de dar en Estocolmo
una conferencia sobre cualquier te¬
ma relacionado con la literatura.

Esperando con anhelo su contes¬
tación y con la esperanza de que us¬
ted se digne aceptarla distinción que
nuestra Academia le ha concedido.

tengo el honor de ser con la más dis¬
tinguida consideración su atento y
afectísimo S. S. q. s. m. b.

El secretario perpétiio de la Aca¬
demia sueca.—C. D. de Wirsen.

Sjr D. Federico Mistral-Meillane.
—Francia.»
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Suspensión de sesiones
En los centros políticos no se ha

hablado esta tarde sino del acuerdo
tomado por el gobierno, suspendien¬
do las sesiones de Cortes.

La suspensión es por tiempo in¬
definido y esto plantea la cuestión de
averiguar cuanto durará el cierre.

Se censura duramente el acuer-

:do del gobierno porque en el ánimo
de todos está la necesidad que hay
de no interrumpir la labor legislati¬
va, hallándose como se hallan pen¬
dientes de resolución numerosas é

importantes cuestiones que exigen el
concurso del Parlamento.

La impresión desfavorable con
qué ha sido acogido el gabinete Az¬
cárraga se acentúa con su decisión
de gobernar prescindiendo dé las
Cortes.

"'iX'Jûrcîô"dé úTiièfibsiTà süspehsión
demuestra la escasa confianza que
el propio gobierno tiene en sus fuer¬
zas, Así es que, excepción hecha de
los políticos más afectos al ministe¬
rio, se anuncia para el mismo una

vjda precaria difícil.
Los amigos del gobierno procura¬

ban desvanecer esta tarde este pesi¬
mismo que acompaña á los juicios so¬
bre la estabilidad de la nueva situa¬

ción; pero esos buenos deseos de un
ministerialismo sin fundamento, no
han modificado poco ni mucho el
sentir general.

Los aludidos ministeriales se es¬

forzaban por quitar importancia al
acuerdo de suspensión de sesiones,
asegurando que estas se reanudarán
el 26 de enero.

Esta afirmación ha sido recibida
con gran incredulidad y habrá que
verla realizada para creerla.

—El gobierno repite que es su
firme deseo no introducir cambio al¬

guno en los altos cargos y como los
Sres. Silvela y Maura han recamen-
dado á sus amigos que no dejen los
puestos que desempeñan, coa el tin
de dar apariencias de compenetra¬
ción á los varios grupos del partido
conservador, es seguro que habrá
muy pocas dimisiones.

—Cualquiera que sea el momen¬
to de la reapertura de Cortes; es lo
cierto que las sesiones se que celebren
serán extraordinariamente agitadas,
pues habrá que explicar en ellas la
crisis última y sabido es que tal
asunto, porto que se refiere á las
causas, ha despertado mucho inte¬
rés y gran apasionamiento que no se
extinguirán fácilmente.
Más de la crisis.—Algunas explica¬

ciones

Atenta la opinión á descubrir lo
que haya de verdad en los motivos
del planteamiento de la crisis, conti¬
núa revolviéndose este tema cuyo es¬
tudio engendra versiones muy origi¬
nales.

Esta tarde se han dado dos expli¬
caciones de la crisis, las cuales trans-
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mito únicamente á título de informa¬
ción porque carecen de fundamento
y una de ellas es seguramente inven¬
ción absurda.

Relacionábase el planteamiento
de la crisis con el próximo viaje del
rey al extranjero y de esto sacaban
afirmaciones de muy dudosa exac¬
titud.

Según algunos, el rey había mani¬
festado deseos de que no le acompa¬
ñara en su excursión el general Li¬
nares porque á la presencia de éste
se asociaría el nombre de Santiago
de Cuba.

No puede admitirse que aquellos
deseos sean un motivo de la crisis,
desde el momento que muy bien po¬
dían ser cumplidos sin necesidad de
apelar á un cambio de gobierno.

Para otros ha sido motivo de la
crisis el deseo de D. Alfonso de ir

acompañado, especialmente en su
viaje á Alemania, de personas en
quienes concurrieran ciertas condi¬
ciones íísicas. Quería el, rey—según
esta especie—llevar consigo un gene¬
ral de gran presencia y como esta
cualidad la llena perfectamente el ge¬
neral Villar, de aquí que haya sido
nombrado para reemplazar al gene¬
ral Linares.

Lo raro es que esta necia y ridi¬
cula versión tiene algunas personas
que no lá han tomado en broma.

Pidiendo rectificaciones

En el salón de conferencias del

Congreso se ha dicho esta tarde que
algunos personajes que ocuparon ele¬
vados cargos han visitado á ciertas
personas con objeto de pedirles la
rectificación de ciertas frases que han
circulado estos últimos días sobre la
crisis.

El Sr. Maura

Hoy ha salido para Alemania el
Sr. Maura, en unión del Sr. Verger.

En dicho país permanecerá unos
quince días. A su regreso asistirá á la
cacería á que hace tiempo le invitó
el marqués de Valdelagrama, y le
acompañarán los Sres. Villaverde,
conde de Romanones y otros.

Linares y Soriano
Esta tarde á última hora han cir¬

culado rumores de haber quedado
planteada una cuestión personal en¬
tre el general Linares y Rodrigo So¬
riano, á consecuencia de los ataques
que el diputado por Valencia dirigió
al exministro de la Guerra en una de
las últimas sesiones del Congreso.

El general Azcárraga
El general Azcárraga ha asistido

hoy á la boda de la hija del marqués
de Ibarra.

Se dice que coníerenciaron el pre¬
sidente del Consejo y el general
Linares para tratar del Estado Ma¬
yor Central que el gobierno actual
piensa suprimir, restableciendo la
Junta Consultiva de Guerra.

El general Azcárraga ha asistido
á su despacho de la Presidencia, ter¬
minando algunos asuntos particu¬
lares.

Propósitos dal Papa
Roma Í8.—S. S. se propone ro¬

bustecer el partido católico italiano.
También se dice que adelantan

los trabajos de reconciliación entre
el Vaticano y el Quirinal.

NITOUCHE

(Cuento)
I

En verdad que Rosalía era pre¬
ciosa y nada de particular tenía que
me enamorase de ella.

Desde el día en que la vi asoma¬
da por aquella ventana, rodeada de
plantas trepadoras que, subiendo por
el marco de las vidrieras, formaban
una especie de dosel, sentí en mi
pecho un algo tan extraño que no sa¬
bía explicarme, pero que no era otra
cosa que amor.

Amor, sí, pero un amor grande y
puro, más ideal que material, más
olímpico que humano.

11

Nos queríamos mucho, pero no
había más remedio. Entre el deber y
el amor, el deber es lo primero, y
aunque ella no se mostraba muy
conforme con esta teoría, hubo al fin
de resignarse.

Aquella misma noche debía yo
salir para Cádiz, donde me aguarda¬
ba el bergantín fNitouche», que yo
mandaba.

Me despedí de Rosalía, nos jura¬
mos amor eterno y la prometí que, á
mi regreso de América, abandonaría
la vida del mar, nos casaríamos y me
consagraría en absoluto á su cariño.

—¿Me olvidarás?—la dije clavan¬
do mi vista en la suya.

—¡Nunca!—me contestó con ve¬
hemencia, apretando convulsivamen¬
te una de mis manos.

La hora de la marcha se aproxi¬
maba; las lágrimas pugnaban por sa¬
lir de mis ojos; su llanto me conmo¬
vía; nos besamos, y partí...

HI

¡Qué noche más larga! Encerrado
en el vagón del ferrocarril, solo pen¬
saba en una cosa: en Rosalía.

El viaje que yo iba á emprender
á mi llega á Cádiz, era muy largo.
¿Me robaría alguien el cariño de Ro¬
salía?... Llegaría á olvidarme?

¡Oh, no! Ya me lo había dicho
ella. ¡Eso nunca!

-—Y aquel ¡nunca! que yo me re¬
petía sin cesar, era mi única espe¬
ranza, el consuelo único que iba á
tener durante la larga travesía que
me disponía á hacer por el Occéano.

IV

Llegué á Cádiz, y al amanecer el
dia siguiente mandé levar anclas, no
sin antes escribir á mi amada una

carta en la que le reiteraba los mis¬
mos juramentos que le hice la tarde
de nuestra despedida...

¡Cuán triste es la vida del marino!
Solo, en medio de una ciudad flo¬

tante, piensa, única y constantemen¬
te, en los seres queridos que dejó en
tierra y, que, sin duda, estarán invo¬
cando á la Virgen para que vele por
la existencia del desgraciado que, en
cumplimiento de su deber, no teme
arrostrar los peligros que lleva con¬
sigo la vida del mar.

Asi pensaba yo. Me figuraba ver
á Rosalia implorando de rodillas an¬
te la Madre del Redentor, que salie¬
ra bien de mi empresa que volviese
pronto, que se llegaran á realizar
nuestros proyectos.

V

Siete meses tardé en volver á Es¬
paña.

En cuanto desembarcamos pre¬
senté á los propietarios del buque mi
dimisión de capitán y me dirigí á Ma¬
drid pensando con alegría que iba
á poder realizar mis nobles proyec¬
tos y que antes de un mes, podría
llamar mía á aquella mujer á quien
tanto adoraba.

^ Porque sí; ella me aguardaría con
ansia, desearía como yo, que nuestra
unión se verificase y que ambos rea¬
lizáramos aquellas promesas que nos
habíamos hecho antes de emprender
mi viaje á América.

Seguro estaba de que mi Rosalía
no me había olvidado.

VI

Llegué á la corte fui á su casa y
no la hallé. Nadie supo noticias su¬

yas. Un hondo pesar embargó mi co¬
razón. Sin embargo no desmayé. Pre¬
guntaría á mis amigos, la buscaría en
los paseos en los teatros y sería fácil
que la encontrase.

Al salir de su antigua casa, me
encontré con un amigo, que me con¬
vidó á cenar, y me prometió acom¬
pañarme aquella misma noche á dos
ó ires teatros, por si lograba encon¬
trar al abjeto de mis ansias.

VII

La cena se prolongó hasta las
diez de la noche.

Conociendo mi amigo la causa
de mi tristeza, trató de distraerme
hablando de muchas cosas y hacién¬

dome mil preguntas sobre las peri¬
pecias de mis viajes, á las que yo con¬
testaba casi maquinalmente.

Me habló de todos nuestros anti¬
guos camaradas, los unos se habían
casado, otros se habían muerto, los
más continuaban haciendo la misma
vida que cuando me separé de ellos.
El casino, las carreras, las conquis¬
tas...

Y hablando de esto último, me
hizo saber que la cocote de moda era
una hermosa mujer rubia, que se
hacía pagar muy caros sus favores,
y que todos llaman tNitouche».

—Ya verás—me decía mi amigo,
procurando disipar mi meláncolía.—
Sí esta noche vamos al Real á bus¬
car á tu prometida, es fácil que ha¬
llemos allí á «Nitouche».

—A quien quisiera encontrar, no
es á esa mujer, que, aunque sea tan
hermosa como me has dicho, no

despertará en mi pecho otro senti¬
miento que el de la lástima, sino á
mi Rosalía.

—!Bah! Pareces un chiquillo. A
asa ya la encontrarás. El matrimo¬
nio es una desgracia, y las desgra¬
cias llegan siempre, tarde ó tempra¬
no. Estoy seguro de que aunque aho¬
ra hablas así, cuando veas á «Nitou¬
che» te olvidarás de Rosalía.

—No lo creas—le contesté.
—Pues, hombre, tu tipo predilec¬

to ha sido siempre el rubio, y «Ni¬
touche» lo es como las mieses de
Castilla. Además, ¿no ha de influir
en ti nada el que esa reina de la be¬
lleza y de la gracia haya escogido
por pseudónimo (no lo llamaremos
apodo) el nombre de todo tu ber¬
gantín?

—No lo esperes.
—Lo veremos.

Y diciendo esto, nos levantamos
y, salimos á la calle, con dirección al
teatro.

VIII

Cuando entramos en la sala, ter¬
minaba el acto segundo de «Mefis-
tófele».

El teatro estaba brillantísimo.
Mujeres hermosas lucían sus escul¬
turales bustos, mal velados por en¬
cajes y adornados con ricas joyas;
hombres eminentes en todas las es¬

feras, políticos, banqueros, títulos y
artistas, bullían por todas partes.

Dirigí con ansia mi mirada por to¬
dos lados, sin lograr hallar, entre tan¬
tas mujeres, á la que yo adoraba y caí
de nuevo en la butaca como aletar¬
gado al peso de mi dolor.

Empezó el acto tercero y oyóse
por todas partes un murmullo de ad¬
miración, cuya causa no me explica¬
ba y que me aclaró mi amigo excla¬
mando á media voz:

—Mírala; allí está.
Inconscientemente miré hacía

donde me indicaba mi amigo y que¬
dé asombrado.

«Nitouche», la cocotte de moda,
la vengadora del día, la reina de las
orgías, era ella, ¡Rosalía!

IX

Ciego de ira, de dolor, abandoné
á mi amigo, subí de tres en tres los
peldaños de la escalera de los palcos
y entré en el antepalco de aquél en
que se hallaba Rosalía, dispuesto á
sepultar en su frente una bala de mi
revólver.

Oculto tras las coi tinas, la llamé
por su nombre; salió, alcé el brazo,
dirigí el cañón del arma hacia su
rostro, que denotaba la mayor admi¬
ración, y en vez de apretar el gatillo
que babía de inflamar la cápsula, caí
en sus brazos, dejando entre sus la¬
bios el más sonoro de los besos... ¡Es¬
taba tan hermosa!

Alejandro Pizarrozo.

NOTICIAS
—Gracias á las gestiones del Sr. Gober¬

nador civil el conflicto provocado por la
falta de fuerza en los talleres á que sirve la
Sociedad Eléctrica, pudo ayer evitarse en

su^specto más grave, pues se dió corrien¬
te en mayor cantidad y los obreros pudie¬
ron volver al trabajo.

El mal no se ha remediado por comple¬
to, sin embargo; ha mejorado la situación,
pero no se han salvado todavía todos los
inconvenientes, pues la fuerza solo se dá
hasta las cuatro y media de la tarde, co¬
menzando á las ocho de la mañana, lo cual
redunda en grave perjuicio de algunas in¬
dustrias.

Prueba de ello está en el retraso que ha
de sufrir la tirada de los periódicos, al cual
obedece el hecho de que reciban nuestros
suscriptores á hora avanzada El Pallare¬
sa, ya que no puede entrar en máquina
hasta la expresada hora.

—En cumplimiento de. lo prevenido en
la ley de aguas, se anuncia al publico que
D. Eduardo Martínez Codina, vecino de
Manresa, ha solicitado de este Gobierno de
provincia por medio de instancia acompa-
da del correspondiente proyecto, autori¬
zación para derivar 2000 litros de agua por
segundo de tiempo del río Segre en el tra¬
mo del mismo comprendido la Angosta y
100 metros agua abajo de la acequia gene¬
ral de Serós, con objeto de crear un salto
á desnivel total de 8'55 metros para obte¬
ner una fuerza de 210*82 caballos teóricos
equivalentes á 168*66 caballos efectivos, los
cuales pi oyecta transformar en corriente
eléctrica polifásica para transportarla á
los pueblos de Serós, Aytona y Masalco-
reig para producir alumbrado eléctrco y
venta para usos industriales. La casa de
Máquinas se proyecta construirla en terre¬
nos de propiedad de D. José Mir, para lo
cual ha sido autorizado el peticionario.

—En el tren mixto de ayer, regresó de
Madrid el Diputado á Cortes por este dis¬
trito, nuesiro distinguido amigo D. Manuel
Pereña y Puente.

En el propio tren vino, pasando hacia
Mollerusa para trasladarse á Balaguer, el
Diputado á Cortes por aquel distrito nues¬
tro estimado amigo D. Mariano Clua, á
quien se nos dijo que se preparaba un gran
recibimiento por el éxito logrado en el im¬
portante asunto del Puente de aquella
ciudad.

—Habiéndose acordado por esta Comi¬
sión provincial que se tramite el expedien¬
te incoado por el Ayuntamiento de San Ro¬
mà de Abella en demanda de perdón de
contribuciones con el fin de reparar los da¬
ños causados por el pedrisco que descargó
en dicho término el día 7 de Junio último,
se hace pública la petición á fin de que los
demás Ayuntamientos de la provincia pue¬
dan exponer cuanto se les ofrezca y parez¬
ca acerca de la certeza é importancia de la
calamidad, haciéndose presente que el per¬
dón que en su caso se le conceda será á
más repartir entre los restantes Municipios
de la provincia.

—Desde el 19 al 30 del presente mes de
Diciembre ambos inclusive, estará abierto
el pago de los haberes devengados por las
nodrizas que laclan niños pobres y expósi¬
tos dependientes de la Casa Inclusa de es¬
ta Capital y de las Hijuelas de Cervera, Seo
de Urgel y Tremp en los meses de Enero,
Febrero y Marzo del corriente año de 1904
asi como de meses anteriores que resultan
pendientes de abono.

Para el cobro de los indicados haberes,
las interesadas ó personas que las repre¬
senten habrán de poner de manifiesto las
libretas de lactancia, debidamente requisi-
tadas, acreditando que los expósitos huér¬
fanos y gemelos viven ó vivían en la época
que el haber se contraiga añadiendo en las
de gemelos que existía también el herma¬
no cuya lactancia no se costea.

Dichas fés de vida se acreditarán por
certificación del Sr. Juez municipal ó Cura
párroco.

—El Rectorado de la Universidad de
Barcelona ha nombrado maestro interino
de la escuela de niños del pueblo de Fon¬
darella á D. Ramón Gótnez Orenillas.

—Por el delito de dejar pastorear fur¬
tivamente ganado de su propiedad en un
monte comunal llamado Bonasella encla¬
vado en término municipal del pueblo de
Conques han sido denunciados ante el juz¬
gado respectivo los vecinos de aquel pue¬
blo Fernando Bonito y Antonio Gabriel.

—Por Real orden fecha 13 del actual,
ha sido trasladado á Huesca el oficial de
5." clase de la Intervención de Hacienda de
esta provincia D. Rafael Giralt Ponzano.

—Demarcadas sin protesta ni reclama¬
ción alguna las minas «Realidad» de mine¬
ral de cobre pedida por D. José Garriga en
término de Gessa y «Mercedes» de mineral
de plomo pedida por John Edwards en tér¬
mino de Bausen, por decreto del Gobierno
actual se aprobo sus expedientes previ¬
niendo á los interesados que en el plazo de
diez días presenten el correspondiente pa¬
pel de pagos al Estado para la expedición
del título y derechos de pertenencias de¬
marcadas.

—No habiendo los Alcaldes, Directores
de los Pósitos de los pueblos de Alcarráz,
Almenar, Cervera, Granja de Escarpe, Ju¬
neda, Portella y Roselló, cumplido con el
servicio referente á la remisión de cuentas
y relaciones de deudores, asi como tampo¬
co los de Castelldans, Grañena de Cervera,
Preixana, Serós, San Martí de Maldá y Vi¬
naixa, con el primero de dichos servicios se
les previene, que si pasados diez días no

cumplen cuanto se les tiene ordenado, se

pasarán al Juzgado los antecedentoc
pondientespara que por la víaTr"'^®^"
se hagan efectivas las correccL?'""'"
puestas. "^ecciones ¡m-
—Dispuesto en el Reglampn»/,

eucióndelaleydePesaVyTiX7'^«^-
probación periódica empiece á
de ano. se participa al público f
lamiente á los comerciantes é ina
que la operación de referencia Jul
cabo durante el año próximo poÍ "fo Ï ^
que expresa el siguiente ilinerarin "
que respecta á las cabecerarde ^ ^r.'"
d'cjal, quedando á cargo del Fiercomr ^de la provincia el señalar los días
ha de vrriflcarse en los demás pueblL''"®

Lérida: del 2 al 16 de Enero
Balaguer; 6 y 7 de Febrero '
Cervera: 6 y 7 de Marzo
Solsona: 6 y 7 de Abril.
Seo de Urgel: 16 y 17 de Mayo.
Tremp: 7 y 8 de Julio.
Sort: 11 y 12 de Julio,
Viella: 14 y 15 de Julio
Están obligados á la comprobación tn

dos cuantos necesitan hacerL de no,
medidas incluso las oficinas de la AdS
tramón Pública, provincial y nmnidpT^^

La Catedral románica de la Son a„ tt
gel fué estudiada por D. Pascual Smz ^
ñera en la ultima sesión de las que ha dado la Sección de Arquitectura del «Cent
Excursionista de Catalunya» de Baroe otaEl conferenciante leyó primeramente un,'
monografía del edificio, acompañada de la
presentación de su planta y de fotoJ.V
que dieron buena idea del estado actual de¡
mismo; acto seguido presentó un proyecto

mVnf -nt
El público que concurrió á la sesión

pienmio con aplausos el trabajo del señor

ra vacantes en los Institutos deCastellón, Mahón, Reus y Figueras, las cá¬
tedras ó plazas de profesor de dibujo do-
adas.con la retribución anual de l.òoÒ pe-
se.as, as cuales han de proveerse por con¬
curso libre.

presentarán sus solicitu¬
des debidamente cumplimentadas hasta el

f ^lel actual, eu la subsecretaría del minis-teño de Instrucción pública y Bellas Arles.

-Ha sido desestimada la instancia pro¬
movida por el comandante mayor de la co-
misión liquidadora del regimiento infante¬
ría de Isabel la Católica don Manuel San-
tana Alvaredó, que solicitó se reconociera
à dicho cuerpo un crédito de 4.298*75 pese¬
tas importe de los alquileres que satisüzo
de la casa que ocupaban sus oficinas en
Manzanillo de Septiembre de 1897 á Di¬
ciembre de 1898.

—El viernes próximo se verificará por
la Ilustre Asociación de Damas en el domi¬
cilio de su distinguida Presidenta D.» Ray-
munda Jové Vda. de Elias, el reparto de un
equipo completo, consistente en camisa,
enaguas, refajo, pañuelos de lana para ca¬
beza y pecho, zapatitos y medias, á cada
uno de los niños cnya lactancia satisface y
á los que, habiéndola tenido, han sido des¬
tetados desde 1." de Agosto último.

La Junta directiva invita á las Señoras
asociadas á que pasen á visitar en casa de
la Sra. Presidenta los mencionados equipos.

Telegrafían de San Petersburgo al
Temps de París, que en premio de su bra¬
vura en la campana contra los japoneses,
ha sido favorecido con la cruz de la Orden
de San Jorge, el conde Andrés Tolsloy, hi¬
jo del célebre escritor, filósofo y periodis¬
ta ruso de igual apellido, el conde León
Tolstoy.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy día 20 los pagos siguientes;

A D. Celestino Fàbregas 13.485*02; á don
Mariano Aguilar 12.656*58; á D. Juan Corla¬
da 4.548*97: á D. Juan Prats 6.159*25; á D. Al¬
fredo Corten 3.838*19; á D. Mallas Marlret
4.355*99; á D. Ladislao Contreras 24.246*49! á
D. Antonio Blavia 5.775*60; al Jefe de Co¬
rreos 113*72; á D. José Albiñana 4.516*24; á
D.« Luisa Margalef 387*08 y al Sr. Deposi¬
tario Pagador 84.770*43 pesetas.

—Dicen de Tarragona que han empeza¬
do las obras de un andén-apeadero frente
al penal, para la parada de los trenes pro¬
cedentes de Lérida.

—Ha salido de Barcelona para la capi¬
tal de su diócesis, el Obispo de Solsona doc¬
tor D. Juan Benlloch.

—Por Real decreto fecha de ayer y de
conformidad con lo consultado por el Con¬
sejo de Estado en pleno se ha decidido á
favor de la autoridad judicial las seis com¬
petencias suscitadas entre el Gobierno ci¬
vil de esta provincia y el Juez de Instruc¬
ción del partido de Tremp con motivo de
reclamaciones sobre obras en un puente
del Noguera Pallaresa.

—En la plaza de Berenguer IV una tar¬
tana particular atropelló ayer mañana á
un carretero llamado Luis Ferrer Curriá
natural y vecino de esta ciudad domicilia¬
do en la calle de la Tallada número 30,
quién sufrió la fractura de un pié, siendo
conducido al Hospital.

Parece ser que el accidente se debió
que el lesionado, por padecer de sordera,
no atendió el aviso del tartanero de qu®
apartase.

que



Ha sido nombrado oflcial de quinta
e de Intervención de Hacienda de esta°

ovincia D. Martín Garate Usabiaga el que
qne desempeñaba igual cargo en la de
Huesca.
,La instalación de la red telefónica de

ta ciudad está muy adelantada asi como
la de la Central, establecida en la plaza deI¡ Libertad, n." 2,
podemos asegurar que el servicio se

ineugurará el dia 1° de Enero próximo, si
j)ien no podrán estar terminadas todas las
¡aslalaciones particulares pedidas para
aquella fecha por la premura del tiempo.

Según nuestras noticias son muchísi¬
mos los abonados á tan útilísimo servicio,
de los cuales podrán disfrutarlo desde el
rimer día unos cuarenta, continuándose
fuego los trabajos restantes con gran ac¬
tividad.
-Las funciones celebrádas anteanoche

jq los teatros de las Sociedades La Palo¬
ma y La Violeta se vieron favorecidas por
Dumesosa concurrencia que aplaudió, sin
reservas, la excelente interpretación que
artistas y aficionados supieron dar á las
obras que figuraban en los respectivos pro-

Elpuñao de rosas, El capote de paseo y
Campanero y Sacristán, en la primera y
la fiesta de San Antón, Los secuestradores
^ El alcalde interino, en la segunda, pusie¬
ron de manifiesto el esmero con que los
modestos aficionados de una y otra Socie¬
dad, estudian los papeles que se les enco¬
mienda.
Los coros y orquesta muy bien.

-Si no quiere usted estar calvo, use el
Cifiro de Oriente L·lllo.
El que es calvo ó le cae el cabello es

por que quiere.
Véase el anuncio en 4.® plana.

-Almanaque de la Ilustración Espa¬
ñola y Americana, para el año 1905.—Pre¬
cio 2 pesetas.—Librería de Sol y Benet.

LA Eetablecimien

to de licores.—SE VENDE.—Darán ra-

rón en el mismo local. 7-8

! Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
12,113 pesetas 00 céntimos procedentes de
17 imposiciones, habiéndose satisfecho
16,935 pesetas 65 céntimos á solicitud de 57
interesados.

Lérida 18 de Diciembre de 1904.—El Di-
reclpr, Genaro Vivancó.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Liberado abad,
Domingo de Silos confesor, Eugenio y Fi-
logonio obispos.

lÉrmación telegráfica
ispéela! de EL PALLARESA

El puente de Balaguer

Balaguer 19, 18'45.
Ha llegado á esta ciudad el dipu-

Mo á Cortes Sr. Clua dispensándole
si vecindario un entusiasta recibi¬
miento y acompañándole á su domi¬
cilio en imponente manifestación en
laque figuraban todas las clases so-
Mies, que ban querido mostrar su
asradecimiento á su digno represen-
tante en Cortes por sus eficaces ges-
liones, coronadas por el éxito, en el
amnio del puente.

Esta noche se le obsequiará con
ana serenata que por los preparativos
liachos ofrece resultar muy brillante.

Se está organizando, también en
aliaequio del Sr. Clua, un banquete.
-El corresponsal.

Madrid 19, de las 14 á las 22
El bandolerismo andaluz

En las excavaciones últimamente
Paaclicadas en la «Huerta del Fran-
cés>,de Peñaflor (Sevilla), donde eran
enterradas las personas secuestradas
P'rn robarlas han sido encontrados

cadáveres más; uno de ellos el
áe nn vecino rico de la Puebla de los
"fnnles llamado D, Francisco Jimé-

yerno de un comerciante de
e'jn. Se le creía emigrado á Amé-

, Dea.

Han sido detenidos el hijo del
"^nrlano, su mujer, dos criadas, un
"^Dado y un corredor de granos, lia-
No José Bello.

El criado, José Muñoz, que es
uno de los presos era el «gancho, quellevaba á la huerta á los jugadoresricos para despojarlos y matarlos.

El dueño de la huerta se dijo quebahía sido detenido en Huelva. Pero
el detenido es un turista americano
que á la policía, siempre torpe é im¬
prudente se le ocurrió tomar por el
criminal.

Se dice que el último cadáver de¬
senterrado es el de un rico tratante
de Valencia.

En Peñaflor y en los pueblos in¬
mediatos de la ribera del Guaidal-
quivir, las gentes están consternadas
con la reaparición tan inesperada
del bandolerismo andaluz que se
creía desterrado.

Declaraciones del ministro de la
Guerra

Los periodistas han hablado con
el nuevo ministro de la Guerra gene¬
ral Villar.

De la conversación que con él han
tenido se deduce que el ministro
acepta totalmente las reformas de
Guerra del general Linares, y que es
opuesto á todo cambio en la organi¬
zación, en los destinos, en los regla¬
mentos y en las disposiciones, cre¬
yendo que el no tocar á nada de esto
es el mayor bien que se le puede ha¬
cer al ejército.

El general Villar añadió que es¬
tudiaba el difícil de problema de eco¬
nomía que implican las reformas, no
habiendo presupuestos.

El ministro de la Guerra ha ma¬

nifestado, por fin, que mantendrá el
Estado Mayor central, creado por su
antecesor, no habiéndose ocupado
aún de su jefatura.

El decreto de suspensión
El real decreto de suspensión de

las sesiones de Cortes, que ha entre¬
gado el rey con su firma al presiden¬
te del Consejo, dice así;

«Usando de la prerrogativa que
me corresponde, con arreglo al arti¬
culo 32 de la Constitución de la mo¬

narquía, y de acuerdo con el parecer
de mi Consejo de ministros, vengo en
decretar lo sjguiente;

Articulo único. Se suspenden las
sesiones dé Cortes en la presente le¬
gislatura.

Dado en Palacio á 17 de Diciem¬
bre de 1904.—Alfonso».

De política
Según parece, el Gobierno trata

de conquistar el apoyo del Sr. Mau¬
ra y sus elementos, asegurando que
no cambiará un áiiice la conducta
seguida por aquel, hasta el punto de
que proseguirá las reformas del ge¬
neral Linares, realizando, además,
todas aquellas que el exministro de
la Gobernación se proponía hacer
dentro de su departamento.

Se sabe, sin embargo, que todo
quedará, por ahora, en proyecto y
que el actual presidente del Consejo
no se atreve á poner mano en nin¬
guno de aquellos proyectos para no
excitar las iras de los descontentos.

El Estado Mayor Central
Se ha dicho que quizás esta tarde

quede ya nombrado el general que
ocupará la presidencia del Estado
Mayor Central del ejército.

El Sr. Maura

Aseguran íntimos del Sr. Maura
que éste se encontrará en Madrid,
de regreso de Alemania, allá para la
segunda quincena de enero.

Su objeto es estar presente en la
Cámara popular cuando se reanu¬
den las tareas parlamentarias.

El Gobernador de Valencia

Esta tarde salió para Valencia,
donde tomará posesión de su cargo
el nuevo gobernador de la provincia
Sr. Pérez Mozo, que lo era de Cádiz.

El Sr. Soler y Casajuana, Gober¬
nador dimisionario, queda cesante
en espera de tiempos mejores.

Tanto éste como aquél, han esta¬
do esta mañana en la Presidencia á
cumplimentar al general Azcárraga.

Alto cargo

Parece que quedará de subsecre¬
tario del ministerio de la Goberna¬
ción el conde del Moral de Calatrava.

ALL·AR£SA

A sus casas

Hoy han estado á despedirse del
presidente del Consejo multitud de
diputados de la mayoría, que salen
para sus casas para pasar las Navi¬
dades.

Consejo de ministros
A las cinco de la tarde han co¬

menzado á llegar ios ministros á la
Presidencia, con el objeto de celelrrar -
si anunciado Consejo.

Según han manifestado se ocupa¬
rán de proveer multitud de cargos y
otros asuntos que el presidente del
Consejo someterá á la deliberación
de sus compañeros.

De la guerra
París 19.—Los periódicos publi¬

can despachos de San Petersburgo
con noticias de Port-Arthur, sacadas
de los pliegos llevados á Chi-fu en un
bote de vela.

Las más importantes son las que
da oficialmente el general Stoesséi,
en el parte publicado, y que alcanzan
al día 6, en que los japoneses toma¬
ron la colina de 203 metros.

El general desmiente los infor¬
mes dados por los rusos de Chi-fu,
pues reconoce que el enemigo ha
emplazado cañones en lo alto del
cerro.

Indica los combates librados du¬
rante la última decena de noviembre,
precursores de los del famoso cerro;
y según referencias indirectas, estima
en 20,000 las bajas de ios sitiadores.

—Dicen de Tokio que el general
Stoessel ha escrito al general Nogi
una carta, en la cual pide que los si¬
tiadores eviten bombardear los sitios
en que se hallan instalados los hos¬
pitales.

A esto ha contestado el general
japonés que, dada la enorme distan¬
cia desde la cual opera su artillería
es imposible evitar que algunos obu-
ses caigan sobre ios hospitales. -

El almirante de la escuadra rusa

de Port-Arthur fué ligeramente herj-
•do durante el bombardeo del día 9.

El ejército japonés de la Man¬
churia sufre horrorosamente á causa

de los intensos fríos reinantes sobre
todo por la falta absoluta de víveres
y. de combustible.

De política

Madrid 19, á las 23'15.
Se asegura que las Cortes reanu¬

darán sus tareas en el mes de Febre¬
ro próximo.

Los Sres. García Alix é Ibarra
ban rechazado la alcaldía de Madrid.

Dase como seguro que el Sr. Mau¬
ra presidirá la comisión del concor¬
dato, cuando este asunto se discuta
en el Congreso.—Almódobar.

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

LA SEÍÍOBA

]HA FALLECIDO!
á las 4 de la tarde de hoy

Q. E. P. D.

Sus desconsolados esposo don
I Luis Muñoz y sus padres D. Pablo
Briz y D.» Martina Ellén, hermanos, j
hermanos políticos, líos, sobrinos y
demás parientes al participar tan
sensible pérdida á sus amigos y re
lacionados les ruegan se sirvan
asistir al entierro que tendrá lugar
mañana á las 4 menos cuarto de la
tarde y á los funerales que se ce¬
lebrarán el día 21 á las 9 y media en
la Iglesia parroquial de S. Pedro.

Lérida 19 Diciembre 1904.

I Iffo ae invita particularmente.
£1 duelo ae deapide en loa Pórtiooa

Casa mortuoria-. Mayor 51, 3.°

Os de Balagaep
El día 26 del actual, tendrá lugar en el

salón de sesiones de la casa consistorial de
esta villa, y horas de 10 á 12, la subasta pa¬
ra el arriendo del impuesto soiire la ma¬
tanza de reses, bajo el tipo de 400 pesetas y
pliego de condiciones que estará de mani¬
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento.

Os 17 Diciembre de 1904.—El Alcalde,
Ramón Sort.

la mmm del sebre
anuncio

Esta Compañía vende varias fincas rús¬
ticas de su propiedad sitas en los pueblos
de Corbins-Villanueva de la Barca-Torre-

lameo-Albesa-Menarguens Termens-Vallfo-
gona y en los términos rurales de Ballestá-
Almasó-Falcons-Pradell y la Novella délos
Pueblos de Peiiellas Castellsei á y Castell¬
nou de Seana, provincia de Lérida.

Las proposiciones de compra deberán
hacerse por medio de los impresos que se
facilitarán en las oficinas de la Compañía
Ronda de San Pedro, 39 principal y en las
Notarías de D. Ramón Gramunt de B.nla-

guer, de D. Ramón Gosé Blavia de Lérida
y de D. Segismundo Verdaguer de Molle-
rusa en cuyos domicilios estarán de mani¬
fiesto las relaciones detalladas de las fin¬
cas y coadiciones de venta.

Barcelona 9 de Diciembre de 1904.—La
Azucarera del Segre.—Por Delegación de la
Dirección—El Administrador,/. Guardiola.

El que desea adquirir contador siáteraa
Siemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.° 29^ Lérida.

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

x.a. ktovtsiiuia.

EGISLACI
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.

IPrecio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

M;--I.TANTISIMO

A los íioiiliados (trencats)
Un dalo importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencnls) es el de
v)uc no basta la compra de un buen bra-
aero, sino que la tal compra, para dar
>uen 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 DO estar su forma ó construcción apro¬
piada á la Indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de ios señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder, el testimónlo de las muchas per¬
sonas que he cui aUo en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga-
i.antias que no oh id. el público,

Broíf neros de torín^ clases lo mas práctico
7 moderno para ta cntotton de tas hernias.

Especialidad en bi agüenlos de caulchue
paru la pronta curación de los tiernos infan
les

TIBANTES OMOPLaTICOS para evitar
la cargazón de espaldas

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre,
gir la obesidad, dilatación y abultacion 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
■IGSE CLAUSOLLES. de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
(le cada mes ^

fonda suiza

NOTA.—Los demás dias en su estable
cimiento de ortopedia t.n Cruz floja
REDS — PLAZA DE PRIM — BlGf

lEN^ ER:
por

D. Manuel Pereña y Puente
.t

Obra declarada útil para la enseñanza,
prévio dictámen del Consejo de lnstruéciSn
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

— i

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.°,
y en ta libre/la de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UÑA PESETA.

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

F^uso Japonesa
Precio nna peaeta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

JOAN BERGÜS
CORnEDOl^ DE COCDEES

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Espanya y Majon, 22-3.«'^

BORRAS B HIJO
86, MAYOR, 86

-ÎK-

ARCHI-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, Radrschmid, Waltam,^Taran-
nes. (íuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, (à'onóme-
tro Colón, etc. etc.

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

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



S€€eiOR D€ aRûR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

pare las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir j otras similares.

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Mílquinaspara toda industria en gue se emoieeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTHAOO QUE St OA GRATIS

La compañía fabril Jinger
Concesionarios en Esoañi: ADCOck y c.*

SUCURSAL:

3e 3e

I-ÉRíDA

Grandes Talleres de Maquinaria
-S-—o- D E —

GIRALT Y COMPAÑIA

• 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, ipontados á la altura que requiere la industria moderna.

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

CDHDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Reco- |®>l
s |l/3

xa:

SALES PARA LOCiÚI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

• ^c^cúijTiaá, contra las DERMATOSIS de la piel en sne maniiestHciunes
^ ■'/mrtejoraWes, en las afeccioneB del aparato Oénlto-Urinario de la mtijer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La qne no tiene rival para
todas., las afecciones de Estoma-
8ro*Hlffado-BÍñone8-InteNtlno8.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peaeta.

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

Naquiulta de coser para nifias
wmmññ

PRECIO

9

PESETAS

mmmwm

PRECIO

9

PESETAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOliS
TJ"ix tozxxo 3 pesetas

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

EL ESGDLTOB DE SD ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freclo í2 pesetas

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

Calle CDayop, 19
Plaza Bepengaer* IV

LiÉRID A

Tarjetas

LA TEMRIA DE llBiS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tomo 2'5$ 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 librería de Sol y Benet, Lérida.

LOS EY^I^GELIGS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

f=OR

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DR BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

/

e f

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

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

! liMUniÛ LA CALVICIE!! '
USANDO EL

([FIR0>4)RIEIITE-LILL0
CALVO
es

POR QUE QUIERE

Piovecdof eftctiyo

de la l^éal Casa
T

■

PatoBte lie ioveociiíii
por 20 alos
Ha quedado comprobado por iutíuidad de emiuencias médicas,

que el Céfiro áe Oriente SiUo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
calda, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca •
belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca-
beza-grasienta), caspa, humores, etc., etc.

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

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

\\Uaàa ae %\ tvo aa\e e\ Gai\)e\\o\\
Consulta por el autor 3>. ^eiiodoro Xillo, Rambla de

Canaletas, nüm. 13, 1.*.—BARCELONA, de 9 fi/ydeJátf, días
festivos de 10 é.1.
También se dan consultai á proTÍncias por eicrito,mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
TOí\SO

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

céfiro de oriente-iilildo

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO —i -|—^ -v-p <-3 f-TI A T .

DE CAL CON V-y JTC. J2J O J- -TA. -L-
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades meutales, canes,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. . . o d

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plasa de la Constitución.
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bubao,
Santander, GIjon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

101 DE FRASES T REFRÂIES El

SocMad pml de Transportes Marítimos do M®
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 francei

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

tomos 3 y 4 -véndese A 1'50 pesetas tomo
Se bailan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
í

jíA"Y"2srH¡, B.A.I?.CE!3_.01:T.A.
GRAN DEPÓSITO DE MtiSlCA DE TODAS CLASES, LIBRERÍA DE SOL Y BENET, MAYOR 19, LÉRIDA- ■REPRESENTANTES EXCLUSIVOS _


