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D peor
Se ha dicho repetidamentè que

lino de los mayores obstáculos para
el perfecciohámiontó de la vida so¬
cial, en todos sus órdenes, es la igno¬
rancia de la mayoría del país, igno¬
rancia que impide analizar la virtua¬
lidad de las ideas que ejcpótie la cla¬
se directora, motivando con ello què
existan partidos numerosòs que sus-
féntan una doctrina absurda y per¬
judicial al desenvolvimiento progre¬
sivo de una'nación.

Pero existe'además de este obstá¬
culo otro mucho mayor y más puni¬
ble, puesto que nace de la falta de
energía volitiva y de un error man¬
tenido por amor propio, obstáculo
que lo constituye el indiferentismo
de una clase niimerosa que, pose¬
yendo conocimienfo suficiente para
poder analizar una cuestión y hasta
aceptando en el-fuero interno una

idea, no coopera á la realización de
ésta por creer qiie con el actual es-
lado de la sociedad no es posible ob¬
tener éxito en ningún intento de rea¬
lizar reformas para mejorarla.
Todos hemos visto muchas veces

celebrarse mi liiitin ó una conferen¬

cia; todos liemos leído en librqs y en
periódicos la exposición de progra¬
mas, el ofrecimiento de ideas, la ini¬
ciación de tendencias dirigidas hacia
el mejoramiento de la nación; pero
todos sabemos también cuan poca
eficacia suelen obtener estos hechos
á causa de aquellos mismos obstácu¬
los de ignorancia ó de indiferencia
fié que hablamos.

Un ignorante acude á la confe¬
rencia ó al mitin, lee el libro ó el pe¬
riódico, y, ó no cree en la eficacia de
las ideas, y hasta muchas veces en la
buena fé de quien las expone, ó se
fiéja arrebatar por un período orato¬
rio brillante, por un sofisma bien
axpuesto ó por un ofrecimiento que
lesea grato; y claro está que la acti¬
tud que adopta por cualquiera de es¬
tas causas, es casi siempre perjudi-
é'al á los programas, tendencias é
ideas verdaderam'énte virtuales.

Pero no menos perjudicial para
'as mismas, es la conducta de nn in¬
diferente, que poseyendo muchas ve-
'^és cualidades críticas que le permi¬
tan deducir la bondad de las teorías
fiue se le exponen, después de ob'ser-
^^r aquéllas mismas teorías y elo-
parlas cuando las cree virtuales, sale
dél mitin ó de la conferencia y deja
a libro ó el periódico sin molestarse
ai prestar su apoyo á las ideas que
la han presentado á su considera-

a'dn, pues por regla général el indi-
afénte 16 es por creer que «conoce
®undo», y por ésta creencia opina
lodo está perdido y que no es

paiblé en lá actual organización de^sociedad intentar nada que tien-
^ d cambiarla aun siendo para su
Hejora.
Mala y perjudicial es la ignoran-
én los individuos, pero tiene un

Jdttiedib aplicable, que es la ilus-^cióii; mucho peor es la indiféren-
de un falso convencímien-

ésaber, alimentada por el amor
°Pm de no equivocarse, y por oon-
'fiuiente, de combátir y casi,
"«posible de extirpar.

A hacer desaparecer ese obstácu¬
lo de la indiferencia han de dirigirse
los principales esfuerzos, pues ya di¬
jo un pensador que «hay una igno¬
rancia vacía de conócimientos, mp-
cho menos despreciable que esa ig¬
norancia llena de errores y de im¬
pertinencias, que se llama, con so¬
brada frecuencia ciencia de la vida ó
conocimiento del mundo.»

La diclia de volver
Yo no se si alguna vez vuestros

ojos acariciaron nuevamente visio¬
nes un tiempo amadas. Yo no sé si
sentiréis vosotros la grandeza muda
de este canto, al regresar, y la triste¬
za infinita de la separación. Yo no sé
siquiera si sois vosotros de los que
tienen adónde volver. Pero, en ver¬
dad, os digo como nada hay más
grande, ni más hermoso, ni más san¬
to que contemplar otra vez aquello
de donde se ha permanecido alejado
largo tiempo...

Hicisteis años y años una vida
que no es la vuestra. Presenciasteis
las borrascas del mundo, llevando en
el alma un intenso amargor. Pasás-
teis al lado de las gentes con ojos lle¬
nos de sueño, con los ojos mordidos
por una visión de fiebre, caldeados
por una ráfaga de delirio. En lo úl¬
timo lievábais un mundo secreto, y
sólo al contemplarlo, en el silencio,
erais dichosos, y sólo fiestas de me¬
lancolía fueron las que agitaron
vuestra alma. Pasásteis al lado de
los hombres cantando el poema de
la ausencia en mudas estrofas de
una poesía alada, toda sentimiento;
una poesía dulce, de sin igual dul¬
zura.

Todos aromabais el momento ac¬

tual con reminiscencias de visiones
sólo adormecidas en el recuerdo; to¬
dos engarzabais á lo visto entonces
algo oculto en vuestra alma; todos
evocabais á cada instante, las imáge¬
nes sagradas de los bosques sombríos
y de las callejas donde vuestra in¬
fancia pasó. A la caída de la tarde
las fiestas de la evocación eran más
intensas y veíais el rincón lejano en¬
vidiando á las golondrinas, que te¬
nían alas para poder volar...

Y todo fué muriendo en vosotros

lentamente; y así, lentamente se fué
extinguiendo el fuego santo de la re¬
cordación. Y para después no tuvis¬
teis un gocé puro. Cualquier caricia
de la vida y de la suerte vino á ser
para vosotros un sentimiento bastar¬
do. Juzgabais que algo había muerto
en lo hondo, que vuestros goces y la
evolución de vuestra vida eran pro¬
ducto solamente de un artificio más.

El viento no os traía aromas; el
rumor del agua no era música ni os
sabía conmover; en el misterio de las
noches que ensilencian, nadp os ha¬
blaba al espíritu. De allá, de donde
son los vuestros, ni una ráfaga llega¬
ba al pobre corazón seco...

El pesimismo extendió sus som¬
bras de desolación por vuestras al¬
mas. Os encontrasteis sin creencias,
sin fe, sin ilusiones. Y fuisteis, con
los hombres de vuestro tiempo, la
géneraCión más infeliz de cuantas
han surcado el cauce por donde un

: poeta nos dice que la Humanidad ca¬
mina hacia el morir. Antes, el mo-

: mento actual os erá enemigo ó indi-
'ferente; pero instantes de días ante¬

riores surgían siempre en lo hondo.
Y aquellos instantes se abrían allí,
como flores de una primavera glo¬
riosa, para aromar vuestro espíritu
con los inciensos santos del añorar.

Sentíais sed de ideal, y la fiebre
de, esa ansia os consumía, lacerán¬
doos. Todos los amaneceres mira¬
bais al sol, cuyo triunfo saludaban
las alondras, perdiéndose en la altu¬
ra inmenua. En los jardines, húme¬
dos por el rocío, con rumores de ho¬
jas y cantar de pájaros, se hacía en¬
tonces una salulación á la alborada
nueva. Contemplabais vuestra alma,
esperando. Pero los días pasaban,
pasaban unos tras otros, sin que en
ella asomase nunca un sol tan bon¬
dadoso y tan amigo como aquel otro
sol que esparcía ya sobre los campos
el oro de su luz.

Vuestro espíritu se fué endure¬
ciendo. Y al endurecerse en las bo¬
rrascas del. mundo, aquellas flores
sencillas, débiles, aquellas flores de
la recordación, quedaron ocultas, y
sus perfumes se extinguieron, y vues¬
tra vida fué un largo caminar sobre
bis arenas de un desierto desolado,
por donde pasó cierto dia un viento
que lo marchitó todo, que todo lo
dejó muerto, haciendo estéril cuanto
rozaron sus alas candentes, maldi¬
tas...

Y, sin embargo, hay un instante
de vacilación en vuestra vida, y aca¬
riciáis entonces la idea santa del re¬
greso. Camináis hacia el pais olvida¬
do, y en vuestra alma se va hacienT
do la dicha otra vez y otra vez la luz.
Comprendéis que no todo había fe¬
necido en vosotros. El palacio en¬
cantado era secreto solo porque de¬
jarais olvidar la palabra misteriosa
que os había de franquear la entra¬
da. Pero la recordáis de pronto, y ya
todo es luz, y aromas, y sones de una
música dulcísima...

Volvéis, y vuestros ojos acarician
solamente aquello á cuya sombra
fuiesteis buenos, sencillos, dignos de
ser. Pensáis de nuevo en alguien que
nunca os olvidó y véis que os recuer¬
da como siempre, y que entonces,
como todos los días, pregunta al sol
muriente sobre cuáles caminos sus

rayos primeros alumbraron vuestra
sombra. Hay en el alma una muy
dulce melancolía; os sentís más bue¬
nos, más nobles, más de vosotros, y
algo de una dulzura infinita, con el
sol que" se va, parece descender so¬
bre la tierra.

Varios rincones de vuestra alma
se van llenando. Voces un tiempo
amadas os dirigen nuevamente su sa¬
lutación. Si habéis maldecido de la

vida, comenzáis á loar sus bondades
de aquel momento. En todos los mur¬
mullos hay para vosotros una salu¬
tación de bienvenida, y algo os entra
por el alma con sanos aromas de
venturanza y de sosiego. Y, sin em¬
bargo, allá, en los días que olvidas-
teis y que ansiáis revivir, hubo tam¬
bién amargores y hubo penas para
vuestra alma. Y de ésos amargores y
de esas penas nada recordáis enton¬
ces; sólo arden idciensos de esperan¬
za en lo íntimo; sólo surgen, podero¬
sos, los momentos de dulce, de plá¬
cida, de cariciosa recordación...

Dignos sois, en verdad, de envidia
cuantos, en cualquier tiempo, podéis
arrepentiros y tenéis adonde volver.
Y yo os digo que nada hay tan ama¬
ble en la vida coraó ese instante su¬

premo, único, que no reaparece nun¬

ca; ese sagrado momento en que, po¬
co á poco, aceleráis vuestro paso, de¬
seosos de llegar.

Francisco de Cambí^.

AL VUELO

LA JUVENTUD

. Tendía la primavera su cetro de
flores sobre la tierra, dando aromas
á las auras, musgo florido á los cam¬
pos, y trinos á las pintadas avecillas.

Al pié del límpido arroyuelo que
brota en la colina, serpeando después
por entre praderas de rosas y ama¬
rantos, vi por primera vez aquella
figura járiía. Negros como la endrina
eran sus ojos, negros sus :çabel·los;
blancas.,y finas como el lirio de. los
valles eran sus manos, y blanca su
cara como la caprichosa flor del tere¬
binto egipcio. De su nacarina frente
brotaba melancólica poesía, y en sus
labios rosados fluctuaban purísimos
besos de querube, , .

Me acerqué á ella, pero al verme,
huyó presurosa dejando en pós de sí
una estela de embriagadores per¬
fumes.

Avancé en s,u seguirniento; pero
á medida qiie yo avanzaba, rnis ojos
percibían más distante aquella visión
encantadora.

Corrí trás ella, éon el afán de un
niño, y cuando creía alcanzarla con
mis manos, desaparecía como por
arte de encantamiento, reaparecien¬
do lejçs de mí, burlona y sonriente.

Me sorprendió la noche, y sus
sombras se condensaron sobre el
extenso campo sembrando negruras
por doquiér; pero allá en el espacio,
y por entre los calados perfiles de
una nube, mis ojos veían dibujarse
inciertamente el rostro angelical de
aquella preciosa criatura.

Torné á mi casa, dejándome caer
en el lecho, con fiebre en el cuerpo
y amor en el alma.

Mi sueño, tüé intranquilo.
De repente, desperté sobresalta¬

do. En mi frente calenturienta, ha¬
bía sentido el contacto de unos la¬
bios frescos como la brisa matinal.
Abrí los ojos, y á mi lado vi sentada
á la hermosa fugitiva, infantil y can¬
dorosa como una virgen murillesca,
nítida é inmaculada, como el primer
albor del día.

Tendí á ella mis brazos, pero me
rechazó diciéndome con una voz

suave como una melodia, y dulce
como una caricig:

—¡Insensatol Durante muchos
años, be vivido á tu lado formando
contigo un solo ser. Entonces, ni tus
miradas se fijaban en mi ni me apre¬
ciabas en lo que valgo; en cambio
hoy, que me separo de tí, me buscan
tus ojos y me desea tu corazón. ¡Así
sóis los hombres!

Caí de hinojos ante aquella mu¬
jer amada y balbuciente, enamorado,
enloquecido, la dije:

—¿Porqué huyes, ingrata, cuando
té adoro? ¿Quién eres que tanto me
impresionan tus palabras?

—Yo soy la juventud—me respon¬
dió—y enviáhdome un beso con sus
deditos de bada, desapareció envuel¬
ta en raudales de luz.

Me desvanecí.

Más farde, el vienteciílo de la ma¬
ñana halagando mi ardorosa frente,
me volvió á la vida, trayéndome en¬
tre sus pliegues perfumados, el adiós
postrero de aquella jupentud querida,
que se alejaba de mi para siempre.

Eduardo Allüé Perez
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Desarrollo de la crisis

Durante toda la tarde se han ido

puntualizando las cosas y sç ha co¬
nocido en parte el desarrollo de la
crisis.

En la reunióq que los ministros
celebraron ayer expuso el general Di¬
nares su criterio favorable al nom¬

bramiento. del general Loño, aña¬
diendo que caso de que no fuese
aceptado presentaría su dimisión con
carácter irrevocable.

Así las cosas, el general Linares
fué como de costumbre á Palacio á
despachar con el Rey, ó sea á las
nueve y media.

He ahí él relato exacto de lo ocu¬
rrido en Palacio con motivo de la
crisis.

Cuando el general Linares, des^
pués de poner á la firma de S. MI
otros varios decretos, puso á,la firma
regia el nombramiento del general
Loño, S. M. dijo:

—No, ese no. ;

.—Señor, dijo el general Linares,
estimo como muy,, prudente este
nombramientó; pero para que V. M,
vea que no me importa la persona,
ahí tiene toda la lista de tenientes ge¬
nerales en activo; escoja V. M. el que
quiera.

—No, no, contestó el Rey: yo de¬
seo que sea jefe de Estado Mayor
Central el general Polavieja.

—Este es el único que no pue¬
de ser.

Inmediatamente el general Lina¬
res se retiró de la regia estancia y se
dirigió á casa del Sr. Maura,con quien
celebró una conferencia.

El presidente del Consejo se.diri¬
gió, á la hora de costumbre á Palacio,
y celebró una conferencia con el Rey,
que duró basta la, una y diez minu¬
tos de la tarde, es decir, más de una
hora.

Antes de ir á Palacio había avisa¬
do desde su domicilio á los ministros

para que á las dos de la tarde cele¬
braran Consejo.

Maura en Palacio

La entrevista del Sr. Maura con

Su Majestad, según nuestros infor¬
mes se desarrolló en los térmiños si¬

guientes;
Al llegar el presidente del Conse¬

jo, S. M. le dijo:
—¿Qué tal? ¿Y su señora?
—¿Pues qué ocurre?
—Ocurre algo mayor que lo del

automóvil; que V. M. no tiene Go¬
bierno?

—¿Como es esto? ¿No puede nom¬
brar al general Polavieja? Bien, ve¬
remos, ya se arreglará.

—Imposible, señor.
—^Pues me ha reventado usted,

dijo el Rey.
Luego añadió, con ánimo eviden¬

temente de cambiar de tema de con¬

versación:
—Ahora que hay nuevo ministro

de Agricultura, quería verle para de-
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cirle que nos mande arreglar la ca¬
rretera de Carabanchel, que es in-
iei'nal.
—Esto al nuevo Gobierno, á mi no.

Consejo de ministros
El presidente del Consejo había

citado á los ministros ú su domicilio

para las dos de la tai'de.
A dicha hora se celebró y no ha¬

bía recibido el aviso el ministro de
Agricultura, pues á las dos y media
sé hallaba en «Congreso y cnanto se
enteró se dirigió á casa del jefe del
Gobierno.-

Af salir de Palacio el señor Mau¬
ra se dirigió á casa del ministro de
Estado'y cbñferenció con el señor
Rodriguez Sampedro encargándole
que comunicara lo ocurrido al señor
Silvela.

Cómo se explica Linares
El genei'ál Linares ha explicado

el conflicto, del modo siguiente y
por boca de un amigo suyo.

Lamentando muy profundamen¬
te la disparidad de opinión con el
monarca el general Linares no ha
tenido más remedio que motivar la
crisis, huyendo de hacer traición á
su conciencia.

El cargo de jefe de Estado Ma¬
yor es de tal importancia y se halla
tan intimamente relacionado con el
ministro de la Guerra, ya que á éste
solo tiene sobre él, que de no ser
de la completa confianza del, mi¬
nistro y con éste estar compenetra¬
do ,de cuantos detalles constituyen
el difícil plan de organización, la
obra que tanto ha costado y tan útil
tiene que ser, daría resultados con¬
traproducentes.

Ante el compromiso que supone
el desarrollo de dichas reformas, él
no podía aceptar para su colabora¬
dor al general Polavieja, militar dig¬
nísimo, prestigioso y de marcadas
aptitudes, pero incapacitado para el
cargo, desde el momento en que co¬
mo todo el mundo sabe se ha mos¬

trado desde el principio contrario á
las reformas mencionadas.

Así explicaba esta noche un ínti¬
mo de Linares las manifestaciones
hechas por éste respecto á la crisis.

Criterio del rey

Discútese mucho acerca del crite¬
rio que tendrá D. Alfonso al oponer-
áe tan decididamente al nombra-
tnientó del general Loño.

La versión.más próxima á la ver¬
dad, parece ser la que se basa en el
interés que la familia real tiene por¬
que el general Polavieja ocupe di¬
cho cargo.

Esto no obstante, amigos del ilus¬
tre general afirman que éste rogó al
rey prescindiera de sus particulares
sentimientos, respecto á su persona,
para evitar dificultades políticas.

Juicios sobre la crisis

La prensa recoge la opinión de
los políticos más conspicuos acerca
de la crisis.

—El Sr. Moret estima que Maura
llega maltrecho y roto á la crisis.

—El Sr. Salmerón dice que esta
crisis es crisis del régimen, que des¬
cubre la corrupción y pestilencia de
los organismos é instrumentos mo¬
nárquicos.

—El Sr. Canalejas ve en el plan¬
teamiento del problema dos ventajas.

Una lo que peligra la reforma
concordatoria que no prevalecerá á
no ser que los liberales ¡Dios los per¬
done!—ha dicho-^ la defiendan.

La segunda ventaja es que se de¬
sechará el proyecto de administra¬
ción local.

—El Sr. Pidal ha conferenciado
con el jefe dimisionario.

Alrededor de Silvela

La crisis llevó esta tarde gran nú¬
mero de personalidades al domicilio
del Sr. Silvela.

En cuanto se conoció el paso da¬
do por el gobierno, fueron muchos
los personajes y periodistas que soli¬
citaron su autorizada opinión.

El ilustre exjefe de los conserva¬
dores opina, que sólo agotando to¬

dos los recursos, es cuando debe re¬
nunciarse á que Maura forme el nue¬
vo Gabinete.

Azcárraga en Palacio
El Mayordomo Mayor de Palacio

fué esta noche, por encargo del rey,
á casa del Sr. Azcárraga para orde¬
narle que fuese inmediatamente á la
residencia real.

El Sr. Azcárraga se apresuró á
cumplir el mandato del rey. A poco
de recibir la orden se personó en Pa¬
lacio, pasando inmediatamente á las
habitaciones de D. Alfonso.

El rey significó al Sr. Azcárraga
sus deseos de que se encargara de la
formación del gabinete.

Azcárraga, rogó al monarca que
le relevase de tan delicada misión,
pues ni su edad, ni su salud delicadí¬
sima, le permiten tomar parte activa
en las luchas de la política.

D. Alfonso insistió en sus deseos,
y en tales términos, que Azcárraga
no pudo excusarse, prometiendo al
rey que mañana daría contestación
categórica, pues necesitaba algunas
horas para consultar con sus amigos
y explorar voluntades.

En estos momentos están cele¬
brando una conferencia los señores

Maura, Azcárraga, y Allendesalazar.
Esto hace presumir muy fundada¬
mente, que la llamada de Azcárra¬
ga ha sido por indicación del presi¬
dente dimisionario, con cuyo apoyo
incondicional contaría.

Se dá por seguro que Azcárraga
formará gabinete. Quizás tropiece
con algunas dificultades para pro¬
veer las carteras; pero de tal empe¬
ño saldrá airoso, contando como
cuenta con la ayuda de Maura.

Caso de formarse el gabinete Az¬
cárraga se suspenderán las sesiones
de las Cortes, por decreto, en vista
de que «no precisa aprobar los pre¬
supuestos» según dicen los supuestos
ministeriales.

Maura y Silvela
A última hora de la noche han

conferenciado con el general Azcá¬
rraga, ios Sres. Maura y Silvela.

Amhos le han ofrecido su apoyo

para la constitución del gobierno, á
condición de no nombrar al general
Polavieja para la jefatura del Estado
Mayor Central.

A juicio de todos, esta reserva del
apoyo ofrecido, complica la solución
de la crisis.

—Consta positivamente que en la
entrevista que el Sr. Maura ha cele¬
brado con el rey esta tarde, ha reca¬
bado el primero la necesaria libertad
para explicar el vei'dadero motivo
de la crisis.

El trigo, la cosáa, el pan
El Norte de Castilla ha publicado

un número extraordinario, que es de
extraordinario mérito. Está dedicado
á estudiar la cosecha de cereales en

el año 1904, dando datos y estadísti-
ticas que revelan mucho estudio y
mucho trabajo.

Para adquirir datos de España,
ha necesitado El Norte hacer una

información propia, tenaz y penosa,
distribuyendo impresos á sus mu¬
chos corresponsales agrícolas con un
cuestionario de preguntas muy me¬
ditado y bien entendido.

Y este hecho laudable en una pu¬
blicación que se interesa muy viva¬
mente por la agricultura, pone otra
vez de manifiesto las deficiencias, el
abandono, la desidia censurable de
nuestra Administración pública.

En toda nación bien regida se sa¬
be á esta hora, con estadísticas ofi¬
ciales, cual ha sido la cosecha de ce¬
reales. En España aún la estamos es¬
perando. Para tener alguna idea de
esa cosecha es preciso acudir á esos
datos particulares, á estas informa¬
ciones que, á costa de grandes es¬
fuerzos, hacen publicaciones como
El Norte de Castilla, y que merecen
caluroso aplauso.

Y no se crea que el conocer con

premura esa estadística es mera cu-
idosidad sin transcendencia práctica.
Quien tal crea y diga anda un poco
atrasado de lo que son y significan
estas cuestiones en la vida moderna.

Para normalizar el mercado inte¬
rior en materia tan interesante co¬

mo el trigo, es preciso conocer la co¬
secha, conocer las existencias de gra¬
no, conocer las necesidades propias
del consumo, y, con ello, deducir là
importación probable.

Sin esos datos ocurre que nues¬
tros mercados marchan á la ventura,
desorientados, sin rumbo consciente,
circunstancias que procuran apro¬
vechar, y que aprovechan, los aca¬
paradores y agiotistas. ¡Esto ya solo
acurre en España!

Ahora se va á discutir un proyec¬
to de ley rebajando transitoriamente
los derechos arancelarios del trigo.

Para proceder con verdadero co¬
nocimiento de causa; para saber si
eso que se pide puede ó no ser eficaz
en el abaratamiento de las subsisten¬
cias, si eso puede ó no perjudicar á
la agricultura española, son de rigor
esos datos estadísticos y eran de ri
gor datos del mercado extranjero.
¿Dónde están esos datos? Los dipu¬
tados debieran hallarlos en el preám¬
bulo del proyecto. Pero no; no los
hallarán, porque entre nosotros la
estadística agrícola suele publicarse
con muchos, muchísimos meses de
retraso, y aun así suele ser muy de¬
ficiente.

Para enterarse algo de estas cosas
es preciso acudir á informaciones
como estas de El Norte de Castilla,
que suplen otras mejores y que pres¬
tan un señalado servicio al país.

A tristes reflexiones se prestan
minuciosos datos que aporta El Nor¬
te de Castilla. Resulta, según éstos,
que la cosecha de trigo en 1904 ha
sido en España la menor desde el
1896, y comparando los precios de
este cereal en el mes de septiembre
de cada año, resulta que desde el
1881 no había alcanzado cotizacio¬
nes tan altas cOmo ahora.

En cambio, á modo de compen¬
sación, la calidad del grano es supe¬
rior. Cierto que esto no compensa,
ni muchísimo menos, la baja; pero,
¡del mal el menos!

La importación extranjera ven¬
drá á suplir esa deficiencia; pero no
hay esperanza por ahora de que ba¬
jen los precios, porque también en
el extranjero la cosecha ha sido me¬
diana, Según los datos que publica
El Norte de Castilla, la cosecha uni¬
versal ha sido;

En 1903, 1.078'7 millones de hec-
tólitros; en 1904, 990 id. id. Diferen¬
cia, 88,7 id. id.

El trigo español resulta hoy en
los mercados reguladores de Castilla
á unas 30 pesetas los 100 kilos; el tri¬
go extranjero á 33'25 pesetas. Aun¬
que se rebajen las dos pesetas en 100
kilos que propone el ministro de Ha¬
cienda, el trigo extranjero quedará
dentro de España más caro que el
nacional.

Pero la rebaja, hecha tan dispa¬
ratadamente como se propone, será
solamente á beneficio de los impor¬
tadores, como lo fué la de 14 de
marzo de 1904.

En conclusión; es menester acti¬
var la publicación de estadísticas
agrícolas oficiales hechas muy escru¬
pulosamente utilizando los muchos
medios que para ello tiene el Estado;
hay que aplaudir la iniciativa y el
trabajo de El Norte de Castilla, por
todos conceptos meritorio, y hay que
contar, paia apreciar el precio pro¬
bable del trigo y del pan, con que
hemos tenido una cosecha muy de¬
ficiente y con que en el extranjero
ha ocurrido lo mismo.

Esta situación sólo puede cam¬
biar con una cosecha exhuberante,
extraordinaria en la Argentina, y con
la presentación de un año óptimo en

Europa y Norte de América.
Claro está que por lo que hace á

España, puede cambiar además por
una baja en los cambios extranje¬
ros que producen hoy nn recargo de
unos «siete céntimos en kilo de

trigo» y «otros tantos», por consi¬
guiente, en kilo.

Pero esta esperanza resulta más
improbable aún que la de una bue¬
na cosecha próxima, porque el asun¬
to de los cambios, ese problema que,
resuelto, abarataría las subsistencias,
ha sido abandonado definitivamente
por el Gobierno. En cambio procura
entretenernos jugando con el cuenta¬
gotas 'en el arancel.

£1 telegrama
Cuando el teniente de navio Enrique Ro-

belin supo que su buque, el «Francisco
Garnier», formaba parte de los refuerzos
que debían ser enviados á China, pensó en
su mujer 3' en su hijo, y esta idea turbó, en
cierto modo, la alegría que le ocasionaba
el ver realizado su deseo de ir á ganar su
grado de capitán de fragata.

Hacía algunos meses que su hijo Marce¬
lo, niño de tres años, estaba enfermo á con¬
secuencia de su delicada constitución.

Berta Robelín, la esposa del teniente, es¬
peraba la noticia y quiso mostrarse vale¬
rosa.

—¿Cuándo partes?—le preguntó resuelta.
—Dentro de quince días.
—Papá—balbuceó Marcelo—¿me llevas

á China?
El marido vivía en Tamaris, cerca de

■Tolón, y cierto día, al regresar á su casa en
compañía de su mujer y de su hijo, éste
se agravó de un modo terrible en su enfer¬
medad.

Ni el padre ni la madredurmieron aque¬
lla noche.

El «Garnier» salía á fines de la semana,

y los esposos contaban materialmente las
horas.

—¿Le salvará usted, preguntaban ansio¬
sos al médico.

Sí—contestaba éste.
Pero semejante afirmación no les satis¬

facía.
Marcelo estaba cada vez más débil y

delicado.
—Mañana salimos—exclamó de pronto

Enrique.
Barta lanzó un grito de terror.
—¡No partas, Enrique—dijo á su mari¬

do—no partas!
El marino salió de su casa con objeto

de solicitar su embarque; pero al hallarse
en el jardín se detuvo. Mandaba un buque,
había recibido órdenes y su retirada era
una deserción.

Estas reflexiones le hicieron desistir de
su propósito, y le obligaron á entrar de
nuevo en su domicilio.

El «Francisco Garnier» levó anclas á la
hora convenida, y cuando hubo salido del
puerto, el capitán buscó más allá del golfo
la quinta de Tamaris, donde había dejado
toda su vida.
Divisó en el balcón una silueta y una ma¬

no que agitaba un pañuelo.
Pero la visión fué brevísima.
Tal vez había tosido el niño y la madre

se había vista precisada á retirarse brus¬
camente.

Cuando el oficial entró en su camarote

cogió un calendario lleno de marcas he¬
chas con lápiz, cada una de las cuales in¬
dicaba una escala, ó lo que es lo mismo, el
punto donde debía recibir un telegrama.

Momentos antes de partir había dicho
á Berta;

—Suceda lo que suceda, envíame un te¬
legrama á cada uno de los puertos donde
habré de detenerme. La palabra «esperan¬
za» significará que hay mejoría, y la pala¬
bra «valor» significará...

Un sollozo le cortó la frase.
Subió luego al puente á dirigir las ma¬

niobras y á procurar distraerse con sus

compañeros, procurando después inventar
todo género de trabajos y fatigas para
amortiguar sus terribles angustias.

Al fin llegó el buque á Port-Said.
«Esperanza», decia el telegrama que

aguardaba; pero era de la víspera y ya de¬
seaba con ansia recibir el otro.

El de Aden decía lo mismo, y luego el
de Saigon «Grandes esperanzas».

El «Gai nier» llegó de noche á Hong-
Kong, y'Enrique corrió á tierra en busca
de noticias.

Pero la estación telegráfica estaba ce¬
rrada y no pudo pedir el despacho hasta el
amanecer.

«Gran mejoría—decía el telegrama.—
Marcelo so ha salvado.»

No hay palabras con qué describir la
loca alegría del pobre marino, que á los
pocos días, era víctima de otra fiebre no

menos cruel: la fiebre del combate.

Enrique Robelín se distinguió de un
modo extraordinario en cuantas operacio¬
nes se le encomendaron, y llegó á apode¬
rarse de una fragata china sin haber reci¬
bido un solo rasguño.

A los pocos días le llamó el almirante,
para notificarle la contestación que por te¬
légrafo había tenido del ministerio á su

propuesta de recompensas.
—Robelín—le dijo—reciba usted mi en¬

horabuena. Es usted capitán de fragata.
Enrique abrazó al almirante y se diri--

gió á su buque, con objeto de enviar un te¬

legrama á Berta, por más que ésta supieseya la .noticia por medio del Diario Ofí ,
Los subalternos felicitaron al canUs '

cuyo asistente Noelic llevaba en u L '
dos pares de galones.
-Yo mismo-exclamó el marinero-

voy á cosérselos á usted mi comandante
Después entre Robelin en su camarotedonde encontró el correo de Francia «i

rreo de Tamarite que le habían traído Z'
rante su ausencia.

Cogió la carta de Berta y la abrió P„
aquel momento llamaron á la puerta '
-¡Un telegrama mi comandantei
El marido se puso pálido y temblorosose pasó la mano por la frente y lleno de te

-IDio. mIo!-grltó Robeltn, ca,o,.do d,espaldas sobre su lecho.
—¿Qué es eso, mi comandante?¿Sel»

puesto usted malo? "
Enrique se incorporó sin saber lo one

hacía, volvió á leer.el despacho y abrió incarta de Berta á la conclusión de la cual
leyó en voz alta estas palabras escritas nor
Marcelo:

«Papaíto de mi vida, desde que estoybueno, mamá me ha enseñado á escribir
para que te escriba yo solo, que te quiero
mucho y que estoy muy triste sin ti...»

—¡Noelic! ¡Noelic!-exclamó el marino
rompiendo á llorar y abrazando á su asís-
tente.-¡Ha muerto!,.. !Ha muerto mi pobre
hijo!

Y mientras el marino le sostenia sin sol¬
tar las insignias el comandante Robelín
derramó abundantes lágrimas, que iban
cayendo presurosas sobre los galones del
héroe.

Paul Bonnetaix.

Irasos

NOTICIAS
—Hace algunos días nos lamentábamos

en un suelto de esta misma sección de la
persistente deficiencia con que la Sociedad
Eléctrica, \onio prestando los servicios de
alumbrado y fuerza motriz. Tan anormal
situación parecía que no había de prolon¬
garse y así era de esperar por los gravísi¬
mos perjuicios que ocasiona. Pero no ha
sido así y, por fin, el temido conflicto se

presenta, gracias á la inconcebible pasivi¬
dad de las Autoridades.

Los fabricantes é industriales que uti¬
lizan la fuerza motriz que la Eléelrica su¬

ministra, nos visitaron anoche para expo¬
nernos sus justas quejas y comunicarnos
que, en vista de que sus gestiones no han
dado resultado alguno satisfactorio, cru¬
zándose de brazos las autoridades, ante las
quejas que se les han dirigido, mañana sába¬
do DESPEDIRÁN Á TODOS LOS OBREROS OCUpa-
dos en fábricas y talleres, pues imposibili¬
tados de hacer funcionar las máquinas, ce¬
sarán en sus trabajos hasta que logren en¬
contrar fuerza que sustituya la eléctrica
actual ó se pone ésta en condiciones de re¬
gularidad absoluta.

La resolución es grave, pero nadie po¬
drá tacharla de injusta. Si no se puede tra¬
bajar ¿para qué pagar jornales inútiles? se
cerrarán, pues, talleres y fábricas, y en ple¬
no invierno, carísimas las subsistencias, en
penosa crisis las clases proletarias, se agra¬
vará la situación con el conflicto de tener
á todos esos obreros sin ganar lo necesa¬
rio para la vida, paseando su hambre y su
desesperación por las calles de Lérida.

¿No piensan hacer nada las Autoridades
para evitar las funestas consecuencias de
una forzosa huelga de tal naturaleza?

Esperamos que sí. De lo contrario, ya
sabremos quienes serán los responsables
de cuanto ocurra, por haber consentido
que se llegara á semejante situación.

—D. José Ribo Moros, ha constituido
ayer en la caja de Depósitos de la provin¬
cia, la cantidad de 2.000 pesetas para oblar
á la subasta de subsistencias en la plaza de
Seo de Urgel.

—Por el Rectorada de la Universidad de
Barcelona, han sido nombradas maestras
dé los pueblos de Resonada (Ortoneda) do¬
ña María Andrés Vazquez: de Guardia de
Seo, D.« Eulalia Pastor Masiá y maestros
de Corsa (Ager) y Pobla de lá Granadella,
D. Jacinto Gaya y D. Daniel Puente Navasa
respectivamente.

—Se ha presentado en el Gobierno civil
por D. Cristóbal Masot Escofet una instan¬
cia solicitando la concesión de 12 perlenen
cías de una mina de cobre denomina a
Fuensanta sita en término municipal e
pueblo deTredósyparagellamadoOcarapo.

—Han sido denunciados por la Guardia
civil de los puestos de Torá y Artesa de e
gre ante los Juzgados municipales respec
tivos, como infractores á la Ley
los vecinos de aquellos pueblos Ram n a
lagué y Isidro Earré Fá.

—El jóven y laureado compositor bar
celonés D. Juan B. Lambert, ha
dos primeros premios en el
rario musical que acaba de cele rars
Tarrasa.

. ,• 1,0
También ha obtenido premio en '

certámen el ya conocido poeta Sr. g
Guizart, (de Maldá.)
-La feria de ganado lanar ■
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El, pallarcba

riesanii"liada,
habiendo solo concurrido á

,, rfe 7 a 8.000 cabezas.
"

precios del «añado han sido los si-
.''Ts Carneros de 27 á 29 pesetas, Obe-

23 á y Corderos de 24 á 25 pesetas.
Se h" desestimado la petición de la'

pía del Norte para que se le autori-
nara no admitir las melazas que se

'resentcn en envases de madera, ó en otro
'""s de los trenes siempre que se pro-
'"'"an por patinar las ruedas á consecuen-
''."¡e los derrames en ruta que se ocasio-

con dichos envases manifestándose al
"'"nio tiempo á la compañía que para evi-

esos inconvenientes procure restable-
'^ren sus tarifas alguna reducción de pre-

favor de los remitentes que trans-

seia declaré irresponsable por los re¬

cio en

porten las melazas en envases metálicos.
■El Sr. Delegado de Hacienda ha se-

•alailo para hoy día 16 los pagos siguientes:"

À D Serafín Badia 150 pesetas; á doña
(jaría R. Boniquet 35074; á D. Antonio Sol-
jevila 1.752*08 y al Sr. Depositario Pagador
958'n pesetas.
-Procedente de Rotña han regresado

á esta capital el Ilustre Sr. Dr. D. José An¬
tonio Brugulat y Gort, Arcediano de la san¬
io Igiesia Catedral y Director de la Acade-
uiaBibliográfico-Mariana de esta capital
V el socio de la misma D. Ramón Grau Ca¬
lais. que en comisión especial de la misma
pasaron á la ciudad eterna, con motivo de
délas fiestas extraordinarias, que han te¬
nido lugar con ocasión del 50." aniversario
déla Purísima Concepción de Nuestra se¬
dera.

Sean bienvenidos.
-La Dirección general del Timbre del

Estado publica el resumen por provincias,
del papel de oficio que los Tribunales civi¬
les, militares y eclesiásticos, las dependen¬
cias administrativas á quienes está conce¬
dido el uso del mismo consideran necesa¬
rio para el año 1905.
-LaComisión provincial déla Diputa¬

ción, ha acordado el nombramiento de mé¬
dico de la Comisión mixta de reclutamien-
toá favor del Sr. D. Juan Llorens Fàbrega
ysuplente deia misma D. Francisco Fon-
lanals Araujo.
-El Diario Oficial del Ministerio de la

Guerra publica una extensa propuesta de
deslióos en el arma de Infanteria.

He aquí los que afectan á esta provin¬
cia: Coronel D. Ramón Jimenez Hermosi-
lla, Vicepresidente de esta comisión mixta
de reclutamiento. Tenientes coroneles don
Feiiï García Baltasar y D. Luis Capdevila
Miñano, al regimiento de Albuera:
Zona de Lérida número 30.—Teniente

coronel D. Eugenio Merino, capitán don
Braulio Sanz y primer teniente don Anto-
uio Fuentes, á la plana mayor.—Teniente
coronel don Felix Peña, comandante don
Baltasar Fúster, capitanes don Hilario Her-
aáadez Rivera y don Jenaro San Félix y
primer teniente don Pablo Fraile, á la caja
de reclutas de Lérida número 68.—Tenien¬
te coronel don José Salamanca, comandan-
tedon Alejandro Billón, capitanes don Jo¬
sé Sánchez Palmero y don Fausto Villare-
¡0, segundo teniente D. Ceferino Rabadán,
Raid, de Balaguer número 69.—Coman¬
dante don Eduardo Casado, capitanes don
'nan Herrero, D. León Gil del Palacio, don
Luciano Rico y don Andrés Imbernón, pri¬
meros tenientes don Francisco Quirós, don
Bicardo Abella, don Cándido Padura y don
Bafael Riobóo, al batallón segunda reserva
de Lérida numero 68.—Capitanes don José
Conde, don Gerardo Rico, don Rafael Ace-
ñay don Manuel Corróns, y segundos te¬
nientes don Casimiro Juárez y don Juan
'acinto Benalte, al idem de Balaguer nú¬
mero 69,
(El capitán D, José Conde deberá conti¬

nuar en la Escuela Superior de Guerra).
El personal de jefes y oficiales de la es¬

tala de reserva, que por no haber obtenido
destino de plantilla deba permanecer en
situación de reserva, quedarán afectos pa-
'a el percibo de haberes á las siguientes
zonas:

Eos de las zonas de Barcelona números
ñ'y 60, á la id. núm. 27.—Los de las zonas

y Tarrasa y regimiento reserva
, á la id. núm. 28.—Los de las zo¬

nas de Manresa y Villafranca del Panadés
1 regimiento reserva de Ontoria, á la zona
num. 29,—Los de la zona y regiiniento re-

J'va de Lérida, á la zona núm. 30.—Losela zona de Gerona y regimiento reserva
eRosellón, á la zona núm. 31.—Los de la

y regimiento reserva de Tarragona.
fia zona núm. 32.

~~Almatiaqae de la Ilustración Espa¬
ñola y Americana, para el año 1905.—Pre¬
mo 2 pesetas.—Librería de Sol y Benet.

LUNAí Establecimien-
™ licores.-SE VENDE.—Darán ra-
nou en el mismo local. 4-8

Junta de Cequiaje

1^1 dia 26 del corriente, termina el plazo
Bota el pago del impuesto extraordinario.
I Eo que jg hace público, para evitar áOn que no lo hayan satisfecho hasta hoy,

n Bastos del apremio.

Boletín del día

Santos de Hov.-Sta, Adelaida empera
tnz, y Stos. Valentín presbítero, Adon con¬
fesor y Ensebio obispo y mártir.

Informacióntelegráíica
especial da EL PALLARESA

Madrid Í5, de las 14 á las 22

Ofrecimiento á Dato

El general Azcárraga envió un

emi^rio á última hora de anoche alNr. Dato ofreciéndole la cartera de
bobernación.

Créese seguro qe el Sr. Dato hayarechazado el ofrecimiento.
Todo esto hace suponer que au¬

mentan las dificultades que ha de
encontrar el Sr. Azcárraga, y que
previéndolas fué por lo que se reser¬
vó con D. Alfonso la contestación
definitiva para hoy.

Apoyo condicional
Los Sres. Maura y Silvela han

ofrecido su apoyo al general Azcá¬
rraga con la condición expresa de
que no ha de ser nombrado el gene¬
ral Polavieja jefe de Estado Mayor
central.

La soberbia de Maura

El Sr. Maura ha recabado del rey
su libertad para explicar públicamen¬
te el verdadero motivo de la crisis.

Una interpretación
En un corro formado en los pasi¬

llos del Congreso decía anoche uno
que parecía estar en el secreto de la
verdadera causa que ha motivado la
crisis.

«En el Consejo del martesMaura
increpó á Domínguez Pascual por¬
que éste interrumpió á Rodrigo So¬
riano cuando hablaba de lo de San¬
tiago de Cuba.

El ministro de Instrucción públi¬
ca replicó que sus palabras no eran
más que una ratificación de lo que
dijo cuando era diputado y se trató
de ese asunto en la Cámara.

Linares intervino en el incidente
y Maura viendo el sesgo que toma¬
ba, procuró arreglarlo.

Domínguez Pascual se mostró
muy molestado por esa reprensión y
anunció su decisión de no ser causa

en lo sucesivo de disgustos dentro
del Gabinete, y se levantó para aban¬
donar la sala donde estaban reu¬

nidos.
Este fué el principio de la crisis,

pues todos los ministros se sintieron
disgustados y comprendieron la ne¬
cesidad de no continuar juntos en el
Gobierno.»

Visita á Palacio

El Sr. Maura fué á las doce á Pa¬
lacio siendo asediado por los perio¬
distas.

Se encerró en la más absoluta re¬
serva.

Se limitó á decir que iba á des¬
pachar.

Al salir de la regia estancia don¬
de estuvo breves momentos se mos-
ró muy afable con los periodistas.

Como reparara que un fotógrafo
le enfocaba, se ocultó, diciendo:

—Retratar á un muerto no me

parece artístico.
Después se despidió de los perio¬

distas, sin que éstos pudieran arran¬
carle una palabra acerca de la crisis
y su solución.

Recogiendo papeles
Los Sres. Maura y conde de Mon-

tortal han estado esta mañana en la
Presidencia, dedicándose únicamen¬
te á recoger sus papeles.

Hablando con algunos emplea¬
dos, dijo el Sr. Maura:

—Como me voy, ya no seré odio¬
so. Ya voy siendo persona.

Ocupándose de la crisis y de su
solución, añadió:

—El general Azcárraga lleva muy
adelantados sus trabajos para la for¬
mación del nuevo Gabinete, y es muy
probable que jure boy mismo.

Declaración de Maura

Maura ha declarado que se opuso
al nombramiento del general Pola-
vieja para el cargo de jefe del Estado
Mayor central, porque pública y pn-
vadamente se había éste opuestosiem*
pre á la labor ministerial.

Entendía el Sr. Maura que entre
el Gobierno y la persona que ejercie¬
ra aquel cargo, era necesario que hu¬
biera la más completa y absoluta
identificación de miras y tendencias.

Siguen los trabajos
El general Azcárraga continúa sus

trabajos para la formación de Go¬
bierno.

Fi'acasado su propósito de hacer
un Gabinete de concentración, lo for¬
mará con los elementos que pueda
reunir.

Desde luego, por lo que se va
viendo, puede afirmarse que será un
Gobierno incoloro y sin finalidad co¬
nocida.

El Sr. Ugarte
El Sr. Ugarte ha comido boy con

el generalAzcárraga.
A las cuatro salió de la casa de

éste, y manifestó á los periodistas que
el general no bahía ultimado todavía
todo el ministerio.

Candidatura probable
Hasta ahora los prohombres del

partido conservador que tienen más
probabilidades de figurar en el nuevo
ministerio, son los siguientes:

Conde de San Bernardo, para Es¬
tado.

Marqués de Vadillo, para Gober¬
nación.

Ugarte, en Gracia y Justicia.
Marqués de Aguilar de Campóo,

en Instrucción pública.
Lacierva para Marina.
No se sabe todavía si aceptará la

cartera de Guerra el general Martite-
gui; pero en caso de que insista en no
aceptar, se indica para substituirle al
general Villar.

Para Obras Públicas están sonan-
los nombres de Cárdenas y Gasset.

Para la cartera de Hacienda se

indicaba al marqués de Figueroa; pe¬
ro se ci-ee que no aceptará.

También se ha dicho que se le
había ofrecido una cartera al Sr. Pi-
dal, rogándole encarecidamente que
la aceptara

No se sabe la contestación que
habrá dado el ex ministro de Fo¬
mento.

Maura á sus ministros

A última hora ha corrido la voz

de que el Sr. Maura había pedido á
sus anteriores ministros, que no acep¬
taran puesto alguno en el Gobierno
que se forme.

Vuelta á Palacio

A las cinco y media irá el general
Azcárraga á Palacio.

A esa hora regresará el rey, que
está paseando en automóvil.

El rey no deja el automóvil desde
ayer.

Maura relevado

Hablando el Sr. Maura con el
marqués de Portago y el Sr. Caray,
ha dicho alto para que lo oyeran
también ios que había cerca.

«Pueden ustedes decir á todo el
mundo que yo no be dimitido, sino
que me han relevado.

Como esto lo diré en las Cortes
el primer día que bable, pueden us-
.tedes decirlo sin reparo.»

Esto viene á confirmar lo que se
dijo cuando se supo que estaba plan¬
teada la crisis, á saber: que Maura
había recabado del rey su libertad
de acción para explicar los verdade¬
ros motivos de la crisis.

Espectación
En todos los Círculos políticos, en

las calles, en los cafés, en todas par¬
tes, reina extraordinaria espectación
por conocer el resultado de la crisis.

La gente se agolpa delante de las
Redacciones de los periódicos, para
leer los transparentes en que van
apareciendo sucesivamente las noti¬
cias relativas á los trabajos que se
hacen para solucionarla.

Algunos diarios publican extraor¬
dinarios, que son arrebatados de las
manos de los vendedores.

Más de la crisis

Madrid 15, á las 23'15.
A las seis y media de la tarde sa¬

lió de Palacio, después de una larga
conferencia con el Rey, el general
Azcárrraga.

A preguntas de los periodistas y
políticos que le rodearon inmediata¬
mente, contestó que no bahía ulti¬
mado, todavía la formación de go¬
bierno por tener que celebrar algu¬
nas conferencias para la provisión
de dos carteras, sin indicar cuales
eran estas.

Dijo que mañana volvería á Pa¬
lacio y que esperaba poder llevar á
la aprobación- del monarca la lista
completa del nuevo ministerio.

Se indica como candidatos muy
seguros á los Sres. Marqués de Vadi¬
llo, Aguilar de Campóo, Lacierva y
Cobián.—A/moddúar.

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

AVISO

A los lierniados (trencats)
' Durante los días 15 y 16 del actual
permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausoiies
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualniente visita esta ciudad.

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

Bragpnero artlonlado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragneritos de cant-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplá.ticos para evitar ia
«argazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

Y MUSICA

J"Txan jîA.-3rrLé, Barcelona
Oran depósito de música de todas cla¬

ses.—Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida.
Representantes exclusivos.

por

D. Manuel Parella jr Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

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

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

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas 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

Constitución, n.° 34, entresnelo 2/
puerta.- -Iiórlda.

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

José Antonio Hhguet.

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

A los fafates de Alcoiioles
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir hasta 20#
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.® 29, Lérida.

CándidoOlua
Corredor de Comercio

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

LOS BS^íGEL·lOS
Y U SEGUNUA GENEHACION GUISTIANA

F»OR

Kpnesto Renán
2 temos 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

ANUNCIO
Por virtud de lo convenido en escritura

de préstamo hipotecario entre la represen¬
tación de D. Marcelino Martí Belart y don
Félix Satorres Aleñá, se celebrará subasta
ante el Notario de esta ciudad Sr. Sánchez,
para la venta del derecho de retraer una
casa y corral en Borjas Blancas, calle Nue¬
va, número 17. El precio y condiciones es
tarán d; manifiesto en dicha notaría hasta
la subasta, que tendrá lugar el día 15 de
Enero de 1905.

SE HA PUESTO A LA VENTA
iljA. isroYísinzt.Aw

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.

JPrecio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

F^uso Japoi^esa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.«'

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26

-;ÜS-

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrscbmid, Waltam, 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 ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

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



S€(5€IOR D€ anaR<5I08
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilas: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

môquinas para toda industria en aue seemuleela costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILÜSTñAOO QUE St DA GÍRÁTLS

La compañía fabril singar
Concasioñarios en Esnaña: ADcock yo.»

SUCURSAL:
se se

uêrida

Grandes Talleres de Maquinaria
' 'O O El y

GIRALT Y COMPAÑIA
ur S3 ss s-

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 moderna.

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

CQEDIAflA DE Af^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOGIÓN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EJicttciiimas, contra las DERMATOSIS de la piôl sus
Jn7u^orabl6*i eu las afecciones del aparato Génito-Urinario de 1

Para preparar la mejor agua de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
ffo-BlgTAdo-BifloneB-Zntestinos.

anifestaciones
ujer

SALES DEL PILAR
INFAUBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

Al TRAVES DE LA ESPADA LITERARIA
JOSE XjEoisr E-A.a-A.isro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio-Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Yaldés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véncióse eix la lilarexía d.e Sol -y ZBenet.—XjIEjIí,I1D-A..

Gontiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicosj celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ez-Secretario de varios Gobiernos de Provinci»

IPrecio, S I=ESET.A.S
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahué
PRECIO UNA PESETA

Vi nd«se. en. la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CQayotr, 19
Plaza Bepengaeit IV

ÜÉRID A
TaPietas

Ppospeetofi

BEL AMOa
por Enrique Ibsen

Preoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEKTO BOBBBT

tos GAGHIVIGHES GE ANTARO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENÉT

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñéz

Un tomo: 3 peaetae

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

U TENEflüRIA BE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

¡ÜEVAS PBBLICACIOKES
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.

CtlRACION.CItlfT» OE ERMEMlIS URIHARIAS

SANTALDLÇ SOLI
^ Premio Rènunciado en la Exposición UWversal de París, 1900

Hasta hace poco se sabia lán solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo cstabap eq relación cqn la procedenciadel íefto de que áe extrae; però ahor^ se ha.comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activácuánttí mayor sea lá canti-aad que contenga -le SANTALOL.-— Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la,BLENORKAGIÀ,catarro vesical, cistitis águda, albúmina «n Jos oribes y engeneral todas las enfermcdatjes especiales -de tas vías üfiriarias, ElSantalol Sol sé emplea éñ la misma fornia y dosis qué el feándálo.El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse pfospcctos
Depósito: Fsriaaola Sol, Cortes. aZS (frente tsOnlvvrsieaa)BilJKOSZ.<>Jtlt

L·lÉniOA: Dootpr A-bsdsl y Qraa, Biaza Ae là Csniittttioióa.
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La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓRICA

POR FELIX GUZZOESS
XJix tomo 3 pesetas

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

IEiat-u.d.ios rafeirexites A las

córrientés elécírigas alternas
Para uso de los estudiantes y de los Ingenieros

Tra'd.uicid.o d.él ing-lés.—XTn. tomo 1'50 pesetas.

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

EL ESCÜLTO-R DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR ARGEL GAHIVET
I^rec3io Í3 pesetas

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

coser para
PRECIO

9

PESETAS

ññmam

PRECIO

9

PESETAS

ymmwnPÊW

PRÓPlft PARA PREfflIOS EN L'AS ESCUELAS
Véudense en la Libredi, de SÒL, ï BENeT Í9, Mayor, Lérida,

ALMANAQUE
Ó SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRACTICA

Un tomo- en 12." de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero
PRECIOS: En piistica 1^30 pesetas.—Rneaptonado 2 pesetas.

DE SOL IT BEXTE3T, LÉl


