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Prometer y no dar
Indudablemente, se ha hecho ya

inveterada en este país la costiimhre
de fiarlo todo á la acción del Estado
Y solicitarlo todo del Gobierno—sea
este cualquiera—exigiéndole en poco
tiempo y de su solo esfuerzo lo que
no podría hacer en huèn período de
años, y aun ayudado por la sociedad
entera.

En este sentido se expresa un pru¬
dente colega, y hay que reconocer
que no le falta razón par-a lamentar¬
se de que tal suceda, por más que
no sea lícito culpar de ello á la opi¬
nión y al país.

Como no hay efecto sin causa,

justo es examinar la que origina el
fenómeno que el colega ^d'tala, y po¬
nerla en evidencia para que cada
cual cargue con la culpa que le co¬
rresponda y aparezcan los verdade¬
ros responsables de que haya cundi¬
do la desconfianza en el pi-opio es¬
fuerzo, y todo se pida y se espere de
los que manejan el Poder,

Y como el cai-go á todos alcanza,
puede hacerse con entera imparcia¬
lidad y franqueza.

En primer término, hay que te¬
ner en cuenta que todas las tentati¬
vas hechas por la opinión para ha¬
cerse oir ó para imponerse han fra¬
casado ante la tenacidad de nuestros

hombres de gobierno, que han ele¬
vado siempre sus errores y sus des¬
aciertos á la categoría de dogmas in¬
tangibles, y si alguna vez cedieron
no fué á razonamientos y demostra¬
ciones, expuestos mesuradamente y
dentro de la más extricta legalidad,
sino ante el temor de arrostrar las
consecuencias de ciertas actitudes.

Y esto ha motivado el descorazo¬
namiento de la masa del país, harto
convencida de la inutilidad de sus

esfuerzos.
Por otra parte, nuestros partidos

políticos, en sus campañas de oposi¬
ción, ganosos de alcanzar el poder y
en su afan de quebrantar al adversa¬
do, tanto como extreman sus críticas
acentúan sus promesas y exageran
sus afirmaciones.

Si acusan al poder de inactivo,
prometen y juran ser rápidos en la
resolución de todas las cuestiones in-
leresairtes para el país; y al tiempo
(pie censuran las vacilaciones del Go-
liierno respecto de los asuntos más
delicados, pregonan que para estos
llenen ya soluciones, aunque éstas
pueden, á veces, en el misterio.

No tiene, pues, nada de extraño,
sntes bien, es pertectírmente lógico,
T-ie cuando los que tanto prometen
llegan á encontrarse en situación de
eumplii-j la opinión, el país les exija
(]iie satisfagan los compromisos con-
Iraídos en la oposición, pues que, se¬
gún decían, á todo estaban prepara¬
dos y para todo tenían soluciones.

Como siempre sucede lo contra-
•^(0) como las promesas de la oposi-
'-'ún son desengaños en el poder, el
''esultado no puede ser otro que la
desconfianza que existe en la masa
general del país.

Un ejemplo hay muy reciente.
Cuando fabricaba programas el se-
úor Maura, y prometía hacer la revo-
•(eión desde arriba y proceder rápi¬

damente, brutalmente, hacía'renacer
en la opinión las extinguidas espe¬
ranzas. Se presentaba tan decidido,
tan enérgico que el país confiaba, y
por virtud de esta confianza á él le
pide el cumplimiento de tanta pro¬
mesa regeneradora.

Pero el Sr. Maura hace á estas
reclamaciones oidos de mercader, y
no obstante sus gallardías de orador
parlamentario y sus cacareados,
triunfos, el regenerador no aparece.

La situación de las cosas es en ge¬
neral, la misma que cuando el gran¬
de hombre declamaba desde los ban¬
cos de la izquierda; ios males de la
Nación perduran y algunos se han
agravado; y el tiempi pasa, y el se¬
ñor Maura resulta uno de tantos.

No cabe, pues, lanzar cargos so¬
bre el país, ni acusar á la opinión
pública. El país sufre pacífico á sus
gobernantes; la opinión, no puede
hacerse oir.

LABOR DE CRITICA
Es, á mi juicio, uno de los mayo¬

res males de nuestra sociedad el
erróneo concepto que tiene de sí
misma y de las que la precedieron,
pues no se concibe que si estuviera
posesionada de la realidad, si tuvie¬
ra perfecto conocimiento de lo que
es de lo que puede ser y de lo que
ha sido, dijese tantos disparates,
aceptase tantos prejuicios y tuviese
tanta falsa idea de las personas y de
las cosas.

Y digo esto, porque á diario se
oye y se lee, aún con referencia á su¬
cesos que hemos presenciado, ver¬
siones completamente contrarias á
como fueron los mismos, sin que
se obste á ta! disparate y sea sufi¬
ciente á desbaratarle el testimo¬
nio de los mejor informados, nece¬
sitándose que pase tiempo para que
la verdad pueda abrirse paso y res¬
tablecer su imperio, que parece con¬
denada en este mundo por las pasio¬
nes, el descuido ó la ignorancia de
los hombres que debieran rendirla
religioso culto á verse casi siempre
obscurecida por la mentira.

¿Quién, por ejemplo, y citaremos
tan sólo lo pretérito para no molestar
á alguno del presente, no ha creído
en toda ocasión que era nuestra raza
la que producía y amamantaba á ios
homlires más valientes y heróicos de
cuantos posan sobre el haz de la tie¬
rra? ¿Quién no ha tenido al suelo de
nuestra patria como el más feraz y
rico entre cuantos sufren la herida
del arado y amparan en su seno al
grano? ¿Quién no ha cantado en to¬
das las formas del entusiasmo la bon¬
dad de nuestro clima la lealtad de
nuestros corazones, la belleza de
nuestras mujeres, etc., etc.?

En tales equivocaciones suelen
vivir las sociedades años y siglos,
hasta que bruscamente despertadas
á la realidad por la brutalidad de los
acontecimientos, llegan á darse, co¬
lectiva ó individualmente, cuenta
exacta de todo aquello en que vivían
equivocados.

Contribuyen poderosamente á es¬
ta labor de restablecer las cosas en
su punto la actual crítica histórica,
que no se paga.de leyendas, ni da
asenso cieganaente al testimonio del
hombre, por grande que sea el presti¬

gio personal de quien le emita y que
guiada por la luz de la razón y de la
conciencia, poderando cada cosa y
aquilatándola en su justo valer, con
el contraste del espíritu de las pasio¬
nes y debilidades, así como de las
virtudes y energías humanas, va po¬
co á poco restableciendo la verdad y
poniendo cada cosa en su justo me¬
dio y reconstituyendo con la posible
fidelidad lo que fué, para que tome¬
mos de ello las enseñanzas que la
práctica y nuestra propia convenien¬
cia aconsejan.

Merced á esos trabajos, la decan¬
tada prudencia de Fernando VI ha
cedido el puesto á su misantropía y
debilidad de carácter, que le pusie¬
ron en los confines de la locura: la
ambición y la embriaguez habitual
de José Bonaparte, se truecan en un
e.spíritu equilibrado, deseoso del bien
de España, morigerado y que se opu¬
so desde el primer dia á la guerra y
á la violencia para sostenerse en el
trono contra la voluntad de sus go¬
bernados: la grandeza de Felipe Y se
desvanece para hacer lugar á sus in¬
decisiones y neurastenia: y, en cam¬
bio, la ineptitud de Godoy se viielve
diligencia; los errores del conde du¬
que de Olivares celo y destreza en el
arte de gobernar, y así, y por igual,
en otros muchos sucesos y persona¬
lidades de miesli'o pasado.

Para nadie es hoy un misterio
que la decantada moralidad y reli¬
giosidad de nuestros siglos XVI á
XVIil tuvieron más de ficticios que
de verdad; que nuestro poder militar
no existe desde el siglo XVI; que el
poderío naval era un mito desde la
destrucción de la Invencible, salvo el
efímero resurgimiento que tuyo en
tiempos de Paliño y del marqués de
la Ensenada; que en los siglos me¬
dios, que se dice fueron los más ca¬
ballerescos en cuanto á la considera¬
ción que se rendía á la mujer, se tu¬
vo á esta en un estado de depresión
moral y social que hoy sería inadmi¬
sible, y así sucesivamente en cuanto
se vaya analizando y se encuentre
distanciado de nuestro tiempo:

Es curioso, por demás, el estudio
de los escritores de aquellas épocas,
que reflejan fielmente la sociedad en
que vivieron, y es á la vez un acto de
patriotismo y de cultura restablecer
la verdad; de patriotismo, porque te¬
niendo perfecto conocimiento de
nuestras fuerzas, podemos mejorar
aquella y emplear éstas dignamente;
y de cultura, porque nos debemos en
primer término á aquella vii'tud, se¬
gún el antiguo adagio latino de Ami¬
cus Plato, amicus Cicero, sed magis
amica véritas, que traducido en su
esencia, quiere decir que la verdad
debe ser el primer amigo del hom¬
bre y á quién éste rinda principal
homenaje.

Servicio y no pequeño han hecho
á España quienes estudiando el pa¬
sado restablecen la verdad en el pre¬
sente, y deseable es que todos cuan¬
tos tuvieran para esa labor aptitudes
y tiempo, lo empleasen en ella, sin
huir de lo pequeño para buscar lo
grande, que todo es útil en el campo
del trabajo y dtí la investigación' hu¬
mana, y ya es sabidó que lo nicjor es
enemigo de lo bueno, que,por alcan¬
zar aquél huímos de éste y solemos
quedarnos sin los dos.

B. Bodrígüez Parets.

Los iin
En un artículo que tiene todo el

carácter y la traza de oficioso, habla
La Epoca de los Problemas económi¬
cos y sociales que estos meses pertur¬
ban en mayor escala la vida del país,
tratando el problema del pan y el
modo de ponerle remedio.

Para ello recuerda que desde 1.°
de Enero próximo no se cobrará el
impuesto de consumos á los trigos y
harinas, y dice que sólo falta «que
los especuladores y tahoneros reba¬
jen desde dicho día el precio del tri¬
go y del pan, á fin de que llegue al
público el sacrificio de 10 millones
de pesetas que se ha impuesto el Te¬
soro».

Como La Epoca refleja de cerca
impresiones del Gobierno, tiene im¬
portancia el que á renglón seguido
admita la posibilidad de que á pesar
de todo continuase el trigo en los al¬
tos precios actuales, y declara que
entonces «habría llegado el momen¬
to de que el Gobierno llevase á la
práctica lo que se dijo que tenía acor¬
dado: el rebajar el derecho de im¬
portación á todos los cereales, por¬
que es necesario abaratar, no sólo el
trigo, sino tambiéii el centeno y el
maíz».

También anuncia como posible la
rebaja de derechos arancelarios para
el bacalao, que tanta importancia
tiene en la alimentación del pobre.

Ocupándose en la carestía de la
carne alude á una medida igual para
los ganados en el caso de que baya
escasez de reses, pero atribuye «ma¬
yor urgencia é importancia á la su¬
presión de intermediarios, estableci¬
miento de grandes dehesas en las
grandes ciudades, establecimiento de
tablajerías reguladoras y abarata¬
miento de los derechos de degüello.

He aquí todo un programa para
el abaratamiento de algunos elemen¬
tos más necesarios; si es declaración
oficiosa, ó conforme, por lo menos,
con él pensar del Gobierno, y parece
ser que sí, debemos todos tomar no¬
ta de ella y contribuir á su realiza¬
ción, que es obra nacional.

Ganados, tenemos en España de
sobra: dígalo la paralización y bajos
precios de los mercados: en esto de
las carnes no hay, pues, necesidad al¬
guna de abrir el Arancel. Lo que sí
es urgente es inutilizar á ios interme¬
diarios, y como consccuepcia, corro¬
boración y afirmación de esta medi¬
da, adoptar todas las demás arriba
citadas. >

Pero liay en España otro pode¬
roso enemigo, no por la intención,
sino en realidad, del abaratamiento
de , la carne. Este enemigo son las
Compañías de ferrocarriles, y muy
especialmente la del Norte.

La causa es la penuria y mal es¬
tado económico de la misma compa¬
ñía, y la consiguiente escasez de va¬
gones para el transporte de ganado.
Esta escasez y la consiguiente per¬
turbación, han producido y siguen
produciendo resultados tan malos, y
que constituyen un motivo pódero-
síhimo de paralización en los merca¬
dos de ganados.

Por no ser de oportunidad ahora
no hacemos hincapié en este punto;
pero lo señalamos y ponemos en luz,
recordando que ha sido ya objeto de
muchas reclamaciones al Gobierno

y de varias medidas encaminadas á
mitigar, en lo posible, el mal.

En cuanto al bacalao y á los ce¬
reales la rebaja del Arancel no sola¬
mente es urgente sino que también
insustituible. En esta misma y des¬
dichada Castilla la inmensa masa

de la población labradora los jorna¬
leros del campo y casi lo mismo en
Extremadura y la Mancha, lian lle¬
gado á una situación que es imposi¬
ble prolongar ni un día más por ra¬
zones de humanidad.

En Castilla los labradores tratan
á sus jornaleros como á bestias; no
les conceden ni el concepto y consi¬
deración de personas humanas; los
explotan con un egoísmo y una
crueldad indecibles y gracias á esta
incalificable conducta y secular abu¬
so la situación de la masa jornalera
en el campo castellano ha llegado á
dar el estallido que dió estos días, de
puro precaria; ni por humanidad ni
por el buen nombre de Castilla se
puede prolongar un momento más.

Cuando á pesar de estar los jor¬
naleros castellanos tan vejados y

oprimidos por los hacendados y la¬
bradores, nos aturde hoy el rumor
de sus quejas figúrense nuestros lec¬
tores cnál será su verdadera situa¬
ción.

Urge, pues, deribar un arancel
que ha condenado Castilla á la pena
del hambre.

Recortes de la prensa
23 NOVIEMBRE

Represión del anarquismo
El proyecto de ley leído esta tar¬

de por el Sr. Sánchez Toca en el Se¬
nado viene á ser una reforma de la

ley de 1894.
Lasmodificaciones principales pro¬

puestas afectan á los artículos del 5.»
al 10." de dicha ley.

Aunque estos días se ha venido
hablando de disposiciones de carác¬
ter represivo que adoptaría el go¬
bierno, es lo cierto que las medidas
propuestas á la sanción del Parla¬
mento tienen una significación pre¬
ventiva.

Los principales extremos del pro¬
yecto leído establecen lo siguiente:

Se impone la pena de prisión co¬
rreccional á los culpables de amena¬
zas á las entidades y corporaciones,
bien se bagan aquellas verbalmente
bien por escrito, aunque no se pro¬
duzca niiigúu daño.

La misma sanción se fija para los
que induzcan ó provoquen á otros á
la comisión de delitos anarquistas.

Asimismo se castigará con la pe¬
na de prisión correccional á los que
hagan la apología de los delitos de
esta clase.

Se faculta finalmente, para disol¬
ver las asociaciones que faciliten la
comisión de estos delitos.

El gobierno se propone proceder
á la designación inmediata de la co¬
misión informadora del proyecto, la
cual redactará el correspondiente dic¬
tamen en el plazo más breve posible.

Lo ocurrido en ambas Cámaras á
raíz del atentado de la calle de Fer¬

nando, hace suponer fundadamente
que el nuevo proyecto no encontrará
dificultades en su aprobación.

Algunos representantes catalanes,
de los que más se han significado en
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la petición de medidas extraordina¬
rias represivas, juzgan el proyecto
leido demasiado templado y acusan
al gobierno de no haber hecho fren¬
te á la situación con la energía que,
á su juicio, imponen las circuns¬
tancias.

La interpelación Soriano
Así que ha terminado de hablar

el Sr. Soriano, en los pasillos del
Congreso se ha comentado con mu¬
cha viveza la interpelación.

Las apreciaciones de los más
coincidían en que el ministro de la
Gobernación ha quedado bajo el pe¬
so de las acusaciones del Sr. Soriano,
las cuales hubieran producido esca¬
so efecto á no haber sido por la in¬
tervención del Sr. Roldán, que las ha
confirmado sin ambajes ni rodeos.

Para los diputados de oposición
las denuncias contra el Sr. Sánchez
Guerra constituyen un caso de res¬
ponsabilidad ministerial que pocas
veces podría exigirse con mayor mo¬
tivo que ahora.

Los ministeriales atenuaban lo
ocurrido, negando que tuviera la im¬
portancia que se le atribuía y procu¬
rando extender el convencimiento
de que todo quedaba reducido á un
capítulo de cargos de los que, sin
pruebas ni datos justificativos, se ha¬
cen á diario á los ministros.

Preguntaban muchos diputados
á los republicanos cómo, aprove¬
chando el efecto de la interpelación
y para que esta se tradujese en algo
práctico, no habían presentado una
proposición incidental.

Los republicanos contestaban que
se habían abstenido de hacerlo, por
que ellos no querían hacer el juego
á Rodrigo Soriano,ni á nadie.

Queda, en resúmen, demostrado
que el Sr. Sánchez Guerra oficia en
Córdoba de cacique máximo.

—El Sr. Rurell quiso presentar
la proposición incidental por la que
se preguntaba á los republicanos;
más como el Sr. Romero Robledo

suspendió á tiempo el debate, el pri¬
mero se vió obligado á aplazar su in¬
tento que, probablemente, realizará
en la sesión de mañana.

Cuestión personal
A consecuencia de las diferencias

pendientes por cuestiones electora¬
les entre los señores Sánchez Gue¬
rra y Martín Rosales, candidato de¬
rrotado este último en el distrito que
el primero representa, se han cam¬
biado dos cartas concebidas en tér¬
minos muy vivos.

Esta tarde hablábase de este en el

Congreso y se hacían conjeturas
acerca de las consecuencias de las
cartas cambiadas.

Se supone que el contenido de las
mismas es causa suficiente para que
se plantee una cuestión personal;
pero también se cree que si esto ocu¬
rre las diferencias no se zanzajarán
por ahora y se aguardará para ello
á que el Sr. Sánchez Guerra deje de
pertenecer al gobierno.

Proyecto inadvertido

Ayer pasó en el Congreso un pro¬
yecto sin que nadie lo advirtiera,
apesar de que fué leido artículo por
artículo y sin el apresuramiento que
otras veces explica estas inadverten¬
cias.

Ya dije que ayer estuvo el Con¬
greso poco menos que desierto y que
los pocos diputados que concurrie¬
ron estuvieron más tiempo en los pa¬
sillos que en el salon de sesiones.

Así se explica como nadie se en¬
teró de lo ocurrido y eso que el pro-
yectoenvuelve gran importancia pues
se refiere á la concesión de auxilios
á los pequeños riegos.

Oombinación militar

El general Linares se muestra
impenetrable respecto á la úllima-
ción de la combinación militar de
que se viene hablando.

Aunque el ministro lo niega, cons¬
ta de modo indudable que hoy ha
puesto á la firma del rey varios de¬
cretos de destinos de generales y co¬
roneles.

La combinación de altos cargos
será sometida mañana á la firma del
rey después del Consejo extraordi¬
nario que como j neves, se celebrará
en Palacio.

Informes de buen origen permi¬
ten asegurar que los capitanes gene¬
rales serán confirmados en el mando
de sus respectivas regiones, excep¬
ción hecha del Sr. March, pues irá
el general Franch á la capitanía de
Aragón.

Igualmente se confirmará en sus
respectivos destinos á los generales
que mandan divisiones y solamente
en los mandos de brigada se harán
dos nombramientos nuevos para dos
brigadas, una de Alicante y en Sevi¬
lla otra.i

Proposición incidental
En la sesión que mañana celebra¬

rá el Congreso, el Sr. Gasset presen¬
tará una proposición incidental que
va firmada por todas las minorías y
en la cual se pedirá la inmediata
aclaración de la política desarrolla¬
da en Córdoba durante el gobierno
actual.

Hablando con Maura

En la sesión de mañana quedará
perfectamente aclarada la política en
Córdoba, sobre cuyo asunto ha in¬
terpelado hoy al ministro de la Go¬
bernación el Sr. Soriano.

Hemos hablado con el Sr. Maura
sobre esta cuestión y nos ha dicho,
que aun cuando animado, y tal vez
ruidoso, no llegará el debate á cons¬
tituir un conflicto parlamentario co¬
mo muchos suponen.

Lo que pasa es, que varios indi¬
viduos de las minorías no tienen
otia preocupación que la de obstruir
nuestra labor política y allí donde
ven el pretexto tratan de aprove¬
charlo.

Un embajador secreto
Y vivo, se puede añadir.
El Rey de España no ha ido aun

á París ni hará este viaje, según su¬
ponemos, hasta el año próximo, pero
ya tenemos un compatriota que se ha
aprovechado del «futuro aconteci¬
miento» y lo ha explotado á su an¬
tojé). El caso es ingenioso, tiene gra¬
cia y se lo contaremos á nuestros
lectores.

Hace un mes descendió de un

elegante carruaje en la puerta de un
hotel de Vangirard (barrio de París),
un gentleman, vestido á la última
moda y con una condecoración pom¬
posa en el ojal de la levita. Esto de
las condecoraciones desconcierta á
los franceses y tiene en ejercicio
constante sus espinas dorsales.

Cuando le fué presentado el regis¬
tro del hotel, el viajero escribió nada
menos que lo siguiente; «Pedro An¬
tonio José Carlos García de Villa-
nueva, Manzanares y Begodoz, mar¬
qués de Castrixta, general de Artille¬
ría, gran cruz de Isabel la Católica y
grande de España.»
El dueño del hotel se quedó asom¬

brado, pero su estupefacción llegó al
colmo cuando el viajero llamándole
aparte, le dijo:

—¿Puedo contar con su reserva
absoluta?

—Monseñor, mi oficio lo exige,
pero además se lo prometo, seré una
tumba.

—Pues sabed que soy embajador
secreto de España. No ignoraréis que
el Rey, mi señor, debe venir en plazo
no lejano á París. Han surgido algu¬
nas dificultades que estoy encargado
de allanar. Además debo montar una

policía especial que asegure la pre¬
ciosa vida de mi Rey. En suma, mi
misión es de extraordinaria impor¬
tancia y mi presencia debe ser igno¬
rada en París. ¿Puedo contar con
usted?

El dueño se deshizo en protesta¬
ciones y desde aquel día comenzaron
á desfilar por el hotel hermosas mu¬
jeres con toilettes llamativas, aunque
las ocultaban con amplios abrigos,

que se sumergian en el departamen¬
to del embajador secreto y que eran
sus espías, según él explicaba al fon¬
dista. A las comidas espléndidas, su¬
cedíanse las cenas exquisitas, y aque¬
llo era una perpetua francachela.

El fondista estaba encantado por¬

que la cuenta crecía que era una ma¬
ravilla. Al mes, ó sea hace dos ó tres
días el embajador secreto dió por ter¬
minada su misión, pidió la nota de
gastos y sin regatear, antes añadien¬
do una gran propina para los cria¬
dos entregó un cheque al dueño con¬
tra una de las casas de banca más
fuertes de París.

Después conmovido habló al fon¬
dista de su agradecimiento por las fa¬
cilidades que le habla dado para el
cumplimiento de su misión y en nom¬
bre del Rey de España puso unas
insignias que según el embajador re¬
presentaban nada menos que la gran
cruz de la Orden de Santiago (existe
la orden pero no tal gran cruz en
España).

El fondista lloraba de gozo al ver¬
se los cintajos y acompañó hasta el
coche al embajador que le estrechó
por última vez la mano, saltó al ca¬
rruaje y se alejó enviándole una son¬
risa encantadora.

¿Había que contar el final? El
lector aunque no tan vivo como el
embajador lo habrá adivinado. Cuan¬
do el Cándido hostelero íué á co¬

brar el cheque resultó q^e no cono¬
cían al firmante, ni tenía cuenta co¬
rriente en la casa y el pobre hom¬
bre mirándose los cintajos del pecho
sabe á estas horas lo caras que cues¬
tan las vanidades humanas.

LA VIUDA
(Conclusión)

Un minnto de silencio que pareció un
siglo. El pasado llenaba el corazón de Ro¬
berto. Adelantó unos pasos hacia ella y con
Toz grave y turbada concluyó por decirle:

—Entonces... no has encontrado la feli¬
cidad?

Una muda congoja hizo levantar el pe¬
cho de Marta.

Roberto se adelantó hasta en medio del
salón.

—¿Ese sueño á que todo lo sacrificaste?...
Marta, mov'endo tristemente la cabeza

contestó con voz sorda y emocionada:
—¡Qué bien vengado ha estado usted!
—¡Vengado! —dijo Roberto con tristeza

—¡Nunca deseé serlo! Esperaba y deseaba
al contrario que la felicidad que yo no ha¬
bía podido proporcionarte...

—La felicidad—interrumpió Marta—no
la esperaba desde el momento que nos se¬
paramos... ¡Dejaba demasiado detrás de
mí!...

Roberto adelantó aun unos pasos más;
vió que Marta lloraba. Su corazón se inun¬
dó de compasión. La conciencia de que los
sucesos le habían dado razón, de encon¬
trarse al fin del calvario y relativamente
fuerte ante ella débil y vencida, una nece¬
sidad de perdón y de consuelo llenó todo
su ser.

¡Qué sufrimientos sentía en ella! Sufri¬
mientos de su desilución; remordimiento
por sus hijos, abandonados y probable¬
mente por el daño que á él le había hecho
también. Sentía una atroz tristeza y des¬
consuelo; sufría por ella; sufría por sus hi¬
jos cuya madre veía tan desgraciada, y al
mismo tiempo un gran remordimiento lle¬
naba su alma. Quién sabe si no hubiera en
otro tiempo debido defenderla contra ella
misma.

¿Quién sabe la inocencia pueril que había
existido en la locura de Marta? Lo que de
su parte había habido de tontería y de or¬
gullo en el fondo de la estoica resolución
adoptada por él cuando había consentido
en el rompimiento.

Se despertaba en él la indignación na¬
tural al pensar en el otro, que le había ro¬
bado su cariño, que la había seducido, que
la había hecho sufrir; á ella, para la que
tanta felicidad había proyectado y soñado.

La preguntó:
—¿Tu marido te ha arruinado?
Ella hizo un triste signo de asenti¬

miento.

—Abandonado, probablemente.
—¡Muerto!—respondió Marta.
Con cansancio dejó caer sus brazos,

descubriéndose al fin el rostro. Había ce¬

sado de llorar; estaba trágica é inmóvil, co¬
mo el mismo dolor. Roberto, ahora ner¬
vioso, se callaba.

La voz de Marta había arrojado sobre
el muerto como un velo de perdón, casi de
olvido.

Todo el pasado parecía haber desapa¬
recido con él.

Una emoción enteramente nueva agitó
su ser. Recordó los pasados años, los pri¬

meros meses de su casamiento. Los re¬
cuerdos délas caricias de antaño le hacían
estremecerse, ensanchaban su corazón, y
en un profundo suspiro se elevaron á sus
labios.

Adelantó algunos pasos más hacia ella.
—¡Marta!—le dijo—¡Marta! ¿Quieres per¬

mitirme hí blarte, de mí, y á mi vez hacer¬
te una confesión? ¡Había venido aquí con
la intención de volverme á casar! La mar¬
quesa...

—¡Deseo de todo corazón—dijo Marta—,
que sea dichoso!

—¡Dichoso! ¿Podría serlo ahora que co¬
nozco tu desgracia?

—¡Dios mío! ¿Por qué me habla así?—
dijo Marta, con la voz turbada por el pe¬
sar—. Preferiría que me maldijese; mis re¬
mordimientos serían menos crueles.

—¿Tus remordimientos, Marta? ¿Y si, al
contrario, hubiese un medio de atenuarlos,
de aboli ríos?...

—¡Oh! Cualquiera que sea, dígalo, se lo
ruego-contestó Marta—; si hay un medio
de reparar una loeura, hable: obedeceré.

Esta vez había, al fin, levantado los ojos,
pero tristemente, y en sn mirada se veía
una profunda resolución. Su choque emo¬
cionó violentamente el corazón de Rober¬
to; pero, dominándose, dijo con infinita
dulzura:

—Ese medio sería el de volver á ocupar
tu puesto cerca de los desgraciados que
abandonaste.

Y como Marta, no atreviéndose á com¬
prender, esperaba con su corazón lleno de
ansiedad, Roberto insistió:

—Marta, el pasado ya no existe. El uno
y el otro estamos libres. Tu segundo casa¬
miento, una vez roto, no por el divorcio, si¬
no por la muerte, la ley nos permite, si
consientes, contraer una nueva unión.

Marta, casi loca, pudo sólo exclamar:
—¡Ah, Roberto, Roberto mío!
Y', medio desmayada, cayó desplomada

entre sus brazos, derramando un torrente
de lágrimas que indicaban indescriptible
felicidad. En este momento Roberto se ha¬
cía cargo de toda la debilidad femenina;
comprendía el doble error del pasado. Ha¬
bía cedido al resplandor de ilusiones; ha¬
bía ido hacia lo que ella creía el amor, co¬
mo la pobre mariposa á la luz que la abra¬
sa. ¿Por qué? ¿Por qué no la había guarda¬
do mas? ¡Una dulzura creciente le inun¬
daba!

Un delicioso perfume de recuerdos se
elevaba hasta él con la tibia humedad de
las lágrimas de Marta. Los minutos felices
de otros tiempos hacían latir ahora su co¬
razón.

Con una voz que más parecía un soplo
la dijo:

—Marta, te amo siempre. ....<.

—Yo, yo—contestó Marta—no he amado
nunca más que á tí; y reclinó su cabeza so¬
bre el pecho de Roberto, con una sonrisa
celestial y mirada de ensueño.

Un pequeño ruido les hizo volver en sí-
—Dispénsenme—dijo la voz de la mar¬

quesa—, como no oía nada... había creído..,
Iba á retirarse; pero Roberto la llamó.
—Entre, entre, marquesa; al contrario,

le ruego...

Y llevando á Marta de la mano:

—Tengo el honor de presentarle á mi
prometida.

—¿A su esposa?—exclamó la marquesa
con una sonrisa de ternura al mirar á Mar¬
ta, á quién tendió sus brazos, estrechándo¬
la con efusión.

—Buscaba la manera de hacer dos feli¬
ces—dijo—, y veo que el éxito ha sido ma¬
yor del que yo me esperaba.

—Efectivamente — contestó Roberto—;
pero hay otros felices ausentes en este mo¬
mento.

—INuestros hijos!—exclamó Marta.
Y Roberto sonriente...
—Están en casa; ¿quieres que vayamos

á abrazarlos?

J. Rubrach.

NOTICIAS

—Va poniendo el tiempo cara de vina¬
gre. Desde hace irnos días, los amagos de
lluvia, tan bien recibidos tras de la sequía
pertinaz de todo el año, conviértense siste¬
máticamente en ventolera fría, llovizna mo¬

lesta ó nublados grises que solo sirven pa¬
ra privarnos del sol, tan agradable ya en
esta estación.

Si lloviera, al menos!
—Por el Gobierno civil de esta provin¬

cia se ha dirigido una circular á los seño¬
res Veterinarios municipal y subdelegados
respectivos previniéndoles que sin pretexto
ni motivo alguno cumplan con todo lo or¬
denado en la R. O. circular de 14 de Mayo
de 1901 relativa á epizootias, ó sea remitir
los veterinarios el día 1.° de cada mes un

estado de las epizootias que existen en sus
respectivos términos municipales al Sub¬
delegado del distrito y éste á su vez otro
resumiendo los datos recibidos al Sr. Ins¬

pector provincial de Sanidad, siendo de ad¬
vertir que en los pueblos donde no haya
veterinario son los alcaldes los encargados
de cumplimentar dicho servicio.

—Mediante subasta fué adjudicada an¬

teayer al vecino de esta ciudad D. Ramón

rra celebrado en

bo del regimiento infantería
Francisco Magaña, acusado del
hurto. Se le condenó á 3 mesess de arres!»

de todo
mavor, accesorias de suspension
cargo y derecho de sufragio '
condena y abono del tiempo
preventiva que lleva sufrida.

—Habiéndose rescindido el a
miento de la casa-cuartel del P""
Guardia civil de Almacellas y _|jj

precederse á contratar otra ¡g ¡e-
condiciones de defensa, indepen ijj

guridady demás que están j quí
dueños que deseen alquilar las s

- Por la Jefatura de Estadística de eu,
provincia, se ruega á los Sres Jueces
nicipales de los pueblos que no han renT
do á la misma los datos del movi,„,eni " "
la población relativos al mes de O t h
próximo pasado, lo hagan sin demi! ,

objeto de evitar toda reclamación que
dirigida al Sr. Juez de primera instancia?
quien dependa.
-Han pasado á informe delaCon,to„

provincial las cuentas municipales del nu,
blo de Sesearán correspondientes
presupuestos de 1899-900,1900y igoi
de Puigvert de Lérida del 1903. '
-D. Francisco de Mesa Salvadó, haure

sentado en el Gobierno civil una instan'
solicitando la instalación de una redtelep
nica para unir los puntos de Bonabe !i
Puerto de Salou.

—La Universidad de Barcelona en vi,
tud de la última reforma escolar b, „„
. j , , ' noiQ'brado maestra en propiedad de la escuej,
de niñas del pueblo de Iborra á D.'Ener
cía Lleisa Briz.

-Por el Banco de España se ha ordena¬
do á sus oficinas sucursales que cuando
vuelvan á cajas billetes usados aunque el
deterioro no perjudique á la facilidad de
reconocer el billete como legítimo se reti¬
ren desde luego de circulación devolvién.
dolos oportaiTiente á la central para proce¬
der á la quema.

De ese modo dejarán de estar en curso
los billetes excesivaraentes usados que en
algunas provincias constituían una moles¬
tia para el público.

—De ¡laso para la feria de Orgaftá, que
empezará en breve yes una de las más
concurridas de la montaña, se ven pasar
ganaderos y hatos de muías qu? anuncian
una buena feria apesar del precario estado
del pais.

—Escriben de Tamarite que el Sr. Obis¬
po de Segovia, Dr. Miranda hijo de aquella
población que en breve marchará á ocupar
la silla episcopal para que recientemente
ha sido preconizado, ha querido testimo¬
niar á sus paisanos su agradecimiento por
las deferencias de que ha sido objeto do¬
rante su estancia en Tamarite, obsequian¬
do con un expléndido banquete al cleroy
numerosos amigos.

Entre los allí reunidos reinó la máscnl-
ta expansión, pronunciándose al final bria
dis entusiastas.

—En virtud de las reformas de guerra
recientemente planteadas se han hecho tas
siguientes propuestas de destinos que afec¬
tan á esta provincia.

Infanteria.—Teniente coronel D.Alfredo
Valero Moreno, al regimiento de Navarra;
los comandantes, D. Marcos Ruíz del Toro,
al mismo; D. Plácido Fernández Arnedo y
D. Ventura Alvarez Ibarzo, al de Albuera;
D. Vicente Castillo García á la conii.sióa
mixta de reclutamiento; D. Manuel Sanla-
na Alvarado, D. Felix Mínguez Giravolesy
D. Ricardo Carnicero Sánchez á excedentes
en esta región; los capitanes D. Rafael Car¬
pió, D. Antonio de las Doblas Torrecilla,y
D. Francisco Mingo Portillo, al de Navarra;
D. Manuel Jimenez Marín, D. Agustín Le¬
desma Saldaña, y D. César Constantin So¬
to, al de Albuera y D. Antonio Pujol Blavia,
á esta región en comisión de servicio, enes-
pectación de destino para la revista de
Enero.

Primeros tenientes: D. José Josa Gomar,
D. Rafael Victoria de Lecer, D. Adolfo Nei-
ra Maine, D. Manuel Rey Camps (E.B.) y
D. Francisco Arbó Panés (E. R.), al de Na¬
varra; D. Antonio de la Cal Gómez yD.Cr
nés Martínez Gallego (E. R.) al de Albuera.

Segundos tenientes de la escala de re
serva: D. Miguel Colón Munsó, D.José Mar
eos -Dech y D. Joaquín Suescún Guinda, al
de Navarra; D. José Puig Areste, D. te'
Morell Borràs, D. Ramón Miró Foix y d»»
Pedro Rodríguez Elvira, al de Albuera.

Estado Mayor de P/aza.—Comandan e
D. Eugenio Merino Hernández (de Infanle
ría) á Sargento Mayor de Lérida,

ArW/er/a.-Teniente coronel D. Ramo»
Valdés Acuavera, al 9." depósito de resena
y el comandante D. Rafael Gutiérrez erei,
á este dep/ósito de armamento.

Sanidad MiV/tor.-Subinspector medie
de segunda, D. Francisco Monserrat e
nández, de director de este Hospita »
tar y el médico primero, D. Braulio »
Soto al primer batallón del regiinm'"'
fantería de la Albuera.

-El capitán general ha ''
sentencia dictada por un Consejo

esta ciudad contra e
de Navarrs



las citadas condiciones presentarán
escrdo sus proposiciones en el térmi-

'""de un mes con arreglo á lo establecido
""las leyes vigentes y cuyo plazo expirará
transcurrido que sea el mes á partir del
deayc"-
^Dicen de Tarragona:
Se ha concedido un último plazo de un

aies á la compañía de ferro carriles del
¡jorle para derribar la estación de la pía-
„ de Olózaga.
.y gn Lérida cuando diremos otro tanto?
-Los ayuntamientos de Berga, Aviá y

Validan han enviado una exposición al mi¬
nistro de Agricultura Comercio y Obras
úblicas pidiendo sean incluidos en el plán

de subastas para el año próximo varios
trozos de carretera de Solsona á Ribas.
-Leemos en La Epoca que, después de

la famosa sesión de las cuarenta horas han
I al Congreso suplicatorios para pro¬

cesar á los Diputados Sres. Lerroux, Moya, .
Soriano, Costa y O'Donell.
Los suplicatorios correspondientes á los

cuatro primeros diputados se refieren á
delitos políticos cometidos por medio de
la imprenta, y el del Sr. O'Donell por la
mordedura que un perro de su propiedad
causó á una mujer.

¿Quién ha cometido este última delito?
El Congreso tendrá que dicidir si la in¬

munidad parlamentaria es extensiva á la
raza canina.

Pero ya veremos cómo á la larga y tra¬
tándose de un diputado ministerial, resul¬
ta que fué la señora quien mordió al perro
del Sr. O'Donell.
-Muy amena y variada resultó la vela¬

da celebrada anoche en el Tiro Nacional.
La banda de Albutra ejecutó un escogi¬

do progi ama, con su maestria peculiar, que
mereció los mayores elogios.

Las vistas cinematográficas agradaron
bastante.

En el concurso para niños con escopeta
de salón, obtuvieron los dos premios Luis
Nadal con 21 puntos y Ramón Bonet con 11.

La concurrencia, efecto de la crudeza
del tiempo, no fué tan numerosa como en
las anteriores reuniones.

-Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Lillo.
El que es calvo ó le cae el cabello el

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.

Boletín del día

Santos de hoy.—Sta. Catalina virgen y
niártir. Stos. Gonzalo obispo, Erasmo .y
Mercurio mártires.

Mercados

Trigos 1.° clase á 19'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 18'50 id id.
Id. id. 3." id. 17 00 id. id.
Id, id. huerta 1." 16'50 id. id.
Id. id. 2." id. lO'OO id. id.
Habones 13'50 id. los 48 id.
Habas 13'25 id. los 47 id.
Judías de 1." 30'00 id. los 59 id.
id. 2." 25'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9'50 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(A'oíaJ-El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
M peso estampado.
Lérida 24 Noviembre 1904—José Jimenez

Información telegráfica
tspeclal de EL PALLARESA

, Madrid 24, de las 14 á las 22
El incidente Roldan-Sánchez Guerra

Las acusaciones que el diputado
■■atnerista Sr. Roldán lanzó ayer en
Congreso contra el ministro de la

l'obernación, levantaron gran revue-
revelándose que era un ardid fra-

Saado por villaverdistas, demócratas
) romerislas, que se aprovecharon
ala condición parlamentaria delse-
Soriano para sacar con sus pro¬

pias manos las castañas del fuego.
Las palabras del Sr. Roldán ca-

jaron en la Cámara como una bom-a por el carácter político de dicho
'Putado y más que por nada por el
aaatratoqiie según él le impuso par-
'rularmenle el ministro de la Go-
"arnación.
^ ^'gunas frases insinuantes del se-

Sánchez Guerra, aludiendo al ex-
'Ptttado por Cabra, Sr. Martín Rosa¬

les, movieron á éste á pedirle expli¬
caciones concretas.

Exigióselas primero por carta, y
según noticias, el ministro de la Go¬
bernación se excusó de dárselas.

Entonces el referido diputado en¬
comendó el asunto á dos amigos, los
Sres. Armiñán y Lombardei'o.

El Sr. Sánchez Guerra se negó á
darles explicaciones y aquellos decli¬
naron su representación.

El Sr. Rosales comisionó enton¬
ces á los generales Odiando y Au-
ñón, y en esta situación quedó el
asunto al terminar la sesión.

Después se ha dicho que el señor
Sánchez Guerra se niega en absoluto
á dar explicaciones, porque sabe—
dice que de lo que se trata es de
obligarle á dimitir, creando con esto
difícultades al Gobierno.

Ministro de duelo

Ha fallecido en Cádiz el capitán
de artillería D. Angel Sánchez Gue¬
rra, hermano del ministro de la Go¬
bernación.

Con este motivo no se sabe si irá
éste al Congreso esta tarde.

Los suplicatorios
Cuando se creía que lo de los su¬

plicatorios estaba ya resuelto, por lo
menos en principio, pues las diver¬
gencias de criterio se fundaban en la
unidad ó cualidad de tribunales que
habían de entender en ellos; pero en
lo fundamental, esto es, en que ha¬
bía de ser el Tribunal Supremo y no
las Cortes quien resolviera la cues¬

tión, resulta ahora que vuelve el
asunto á su primer estado, á juzgar
por lo que decía anoche el Sr. Lom-
bardero en un corro de diputados y
y periodistas.

El diputado romerista afirmaba
que á última hora había ganado mu¬
cho terreno su propósito de que no
se sometiera á los diputados y sena¬
dores á la jurisdicción de aquel alto
Tribunal, por exigirlo asi el propio
decoro de los representantes de la
nación.

Para la revolución española
Un telegrama de Rueños Aires

dice que se ha abierto en la Repú¬
blica Argentina una subscripción con
destino al tesoro republicano espa¬
ñol.

Dicha subscripción va encabeza¬
da por el millonario Sr. Calzado con
diez mil pesos y su total asciende
hasta ahora á 30.000.

Conierenoia comentada

Anoche celebraron una larga con¬
ferencia el presidente del Consejo y
el ministro de la Gobernación.

Al separarse, ninguno de los dos
quiso decir nada de lo que habían
tratado.

Esta reserva se comentó mucho,
creyéndose que el objeto principal
de la entrevista fué tratar de la si¬
tuación desairadísima en que quedó
ayer el Sr. Sánchez Guerra en el
Congreso.

Conferencia

Al llegar al Congreso el Sr. Ro¬
mero Robledo llamó á su despacho
al Sr. Sánchez Guerra que estaba en
el despacho de ministros desde pri¬
mera hora, para decirle que en aten¬
ción á la muerte de su hermano, no
reanudaría el debate de ayer.

El ministro de la Gobernación

pidió al Sr. Romero Robledo que lo
reanudara, pues había ido al Con¬
greso precisamente por ello.

Entre tanto el Sr. Soriano mani¬
festaba en los pasillos que, en aten¬
ción á las especiales circunstancias
en que se hallaba el ministro, se abs¬
tendría de intervenir en la discusión
de hoy.

El general Linares
El ministro de la Guerra, que

pensaba marchar hoy á Granada, ha
tenido que suspender el viaje, á causa
de la indisposición que sufre.

Consejo en Palacio
A la hora de costumbre se ha ce¬

lebrado en Palacio el Consejo de mi¬
nistros bajo la presidencia del rey.

El Sr. Maura pronunció el discur¬
so resumen sobre política exterior é
interior, fijándose especialmente en
los debates parlamentarios.

Después fueron firmados varios
decretos, cuyo contenido no se ha
facilitado todavía á la Prensa.

Consejillo
Terminado el Consejo con el rey,

los ministros se reunieron en Conse¬

jillo.
Êl general Linares no acudió á

ninguna de esas dos reuniones, por
encontrarse indispuesto.

La ley de represión
La impresión de los diputados ca¬

talanes acerca de la ley sobre repre¬
sión del anarquismo es la siguiente:

El Sr. Soler y March:—Me parece
bien el proj'ecto de represión, dado
el criterio del Gobierno.

El Sr. Anglès.—Todo lo que sea
represión de esos crímenes me pare¬
ce bien; pero la represión de la pro¬
paganda de las ideas me parece mal.

El Sr. Nougués:—Los republica¬
nos combatiremos el proyecto, pues
vale tanto como poner en manos de
un delegado la propaganda de las
ideas y el derecho de reunión y aso¬
ciación.

El Sr. Lerroux.—Los republica¬
nos combatiremos el proyecto, por¬
que con él se hará imposible la vida
de los partidos avanzados.

Además lo combatiremos porque
es cruel, pues cierra las puertas al
indulto y al ejercicio de la regia pre¬
rrogativa consignado en la Constitu¬
ción.

La ley de reuniones se hace im¬
posible con ese proyecto de reforma,
pues se pone á merced de un delega¬
do todos los derechos del ciudadano.

Bastará que á un delegado le pa¬
rezca pecaminosa una idea para que
prohiba toda reunión de propaganda.

Senado

Se abre la sesión á las tres y vein¬
te, con pocos senadores y escasa con¬
currencia en las tribunas.

Se hacen varjos ruegos y pregun¬
tas sin interés.

El Sr. Cañellas pide al Gobierno
aporte á la Cámara los expedientes
instruidos acerca de los delitos anar¬

quistas, las circulares á los fiscales y
el expediente de canalización del
Ebro.

El ministro de Agricultura pro¬
mete enviar este último.

El Sr. Labastida pregunta al mi¬
nistro de Estado si tiene conocimien¬
to de una orden que ha dictado el
Gobierno francés prohibiendo la im¬
portación en aquel país del ganado
español, con el pretexto de que pa¬
dece de morriña.

Bolsín

Interior contado 77'50
» fiu de mes 77'50

Francos 36'00
Libras 34'16
Nuevo amortizable . . . . 97'40

Madrid 24, á las 23'30
La interpelación Soriano

Como la interpelación del Sr. So¬
riano ha pasado de la órden del día,
en previsión de qne el gobierno tra¬
tara de darla carpetazo, mañana la
resucitará incidentalmente D. Euge¬
nio Silvela.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

IMPORTANTISIMO

(trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los hernuidos, (trencats) es el de
(|ue no basta la compra de un buen bra-
■aero, sino que la tal compra, pura dar
)uen resultado, lia de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lie
vará cabo una persona perita.

En mis tr ece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su lórma o construcción apro¬
piada á la Indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de lOS señores facultativos
de esta comarca respecto à mi manera de
proceder, el testimónio de las muchas per¬
sonas que he cut "do en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durar.te los dias 15y
10 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga-
I añilas que no olMd. el púlilico.

Braqueros de /odo' clases lo mas prácíic»
q moderno para 'n ciiuxion de las hernias.

Especialidad en biagueiitosdecautchu»
liara la pronta curación de los tiernos infan
tes

TIRANTES OMOPLaTICOS para evitar
la cargazón de espaldas

FAJAS HIPOGAST RIGaS para corre
gir la obesidad, dilatación y abullacioo del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación dt
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
.lOSE CLAÜSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes.

FONDA 8UIZA

NOTA —Los demás dlai en su estable
cimiento de oi^topedia I.a f.rni Roja
REUS - PLAZA DE PRIM — REUí»

PLANTIO
de Olivos arbequines.—Almendras ingerta-
das al desmayo.—Viña americana.—Punto
(le venta: Lorenzo Sanra, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.

Frecioa oconómlcoa.

L'Og EY^ÎIÎGEIilOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Brnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Mapa Ilustrado del ttatro de la guerra

Huso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Ltatiíandio
ante el Problema social agrario y su solu¬
ción en las comarcas despobladas. Medios
de fomentar los intereses de propietarios y
jornaleros. Contratos agrícolas mas en har¬
monía con dicha solución, por

D. JOSÉ BAYER Y BOSCH
Un volúmen elegantemente impreso. Pre¬

cio 6 pesetas.

Véndese en la librería de SQL 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 hacen á la
mediiJa de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el umbrigo.

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

Constltnclón, n.° 34, entresnelo 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 basta
las dos de la larde.

CándidoClna
Corredor dt Comercio

Despacho: Banco de España y Pabe-
ria, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lérida.

por

D. Manuel Parella j Puiata
Obra declarada útil para la enseñanza,

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

Véndese en casa del aiilor, Libertad 3-1.*,
y en la libreila de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

A los Mmk de Akoiioles
El que (lesea adquirir contador sistema

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

ION
Comprende: Ley de 19 de Julio

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

IPrecio í2 peaota*
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

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.

S mum p

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

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antlch Aels de la capital)

Dipecció: Bancli d' £spanya y Majoi*, 22-3

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-ÎK-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, 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 aiio.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.
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8€€<5IOR D€ anaiieios
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA GENTBAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGCB PARA COSER

MáQuinas oara toda industria en gue se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASe BL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE Sk OA GRATIS

La compañía pabril Singer
Concesionarios en Esoaña; -^cocKyc»

SUCURSAL:

se Yon se

L-ÊRIOA.

Grandes Talleres de Mequinerle
GIRALT Y COMPAIIIA

T .A. 15EBo-^

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 en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

mEDIANR DE Af^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eficacisimai, oontra las DEEMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Ininejorablei, 611 l&B afecciones del aparato Grénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rtval para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Hlgrado-Blñones-Intestinos.

INFALIBLES 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 Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
6 servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, basta 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
Alegado y Ex-Secr«tario da Tarioi Gobierno! da Provincia

Frocio, 3

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

EL ESCULTOB DE SD ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I^recio S pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn tonao 3 pesetas

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

Calle CQayop, 19
Plaza Beíteogaep IV

LÉRIDA
Tapjetas

LA COMSDIÂ DEL AMOR
por Enrique Ibstn

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBEKTO KOBEBT

tos CACHIVACHES DE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA TEIEflüRIA BE IIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo T50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

~

liMURIÓ LA CALVÍCIE!! '
USANDO EL

(|FIR0'HRIE«TE-LILLQ
CALVO
es

POR QUE QUIERE

Pro*eedOí efectivo

de la Real Casa
T

de ÍDienciiíii

Ha quedado comprobado por iuüuidad de emiuencias médicas,
que el Céfiro de Oriente Xillo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca¬
belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-Xillo \
cerlifican y justifican sus prodigiosos resultados.

€1 que es calvo ó le cae el cabello es por que quiere, pues
mediante contrato

\\ TAada se s\ tvo ss\e e\ csbeWoW
Consulta por el autor 5). d(e¡iodoro Xillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.*.—BARCELONA, de P á / y de 5 á tf, días
festivos de 10 á /.
También se dan consultas á prorincias por escrito,mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

;.0OO PESETAS Se darán al que pruebe y iustifique que existe
mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE CRIENTE-IilLiLíO

25

en el

Al TRAVES DE LA ESPADA LITERAU
FOÏI JOSE X.E03S3r p»^Gt-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 Núñezile

Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Vaidés, Jacinto Benavente,Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galoos,
Juan Valera, Emilia Pardo
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etC'

Dos tomos ilustrados con 2li retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Vénd-ese ©ix la lilorería d.e Sol -y ZBerxet,—Ij^BIRXDA-

Est-ud-ios refererxtes á las

CORRIENTES ELÉCTR CAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad.ULCÍdo d.el inglés.—XTn tomo 1®50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19. LERIDA

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE
Ó SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÁCTICA

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 rústica 1'50 pesetas.—Encartonado 2 pesetas.

VEÜTZDESEI IDIEI SOL IT BEHsTLT /i


