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Ahora que Silvela está en -vena de

rectificacionés, no parece ntuy pru-
denfeatribuirle la frase de que Mau¬
ra es un ádñtirable orador, capáz de
perder cien Monarquías, si se las die¬
ran. Y, sin embargo, háyalo dicho
quien quiera que sea, la frase encie¬
rra una profunda y lamentable rea¬
lidad.

Este Maura es un hombre admi¬
rable é incompárable en todo. Nadie
en España tiene su gentil apostura
de orador, aquella elocuentia corporis
que Cicprón enaltecía; nadie como él
maneja la armonía del idioma y la
música de la palabra, ni nadie cono¬
ce tan diestramente' los caminos se¬

cretos por donde el orador llega á la
fascinación del auditorio. Nadie tam¬

poco posee como él, el arte de agitar
y perturbar á la nación desde el Po¬
der, de encender todas las iras, re¬
mover todos los odios y azuzar los
dos fanatismos, como si á cada mo¬
mento llegase la hora de que negros
ó rojos conquistasen la Sión codicia¬
da y la domasen y rigieran á su an¬
tojo.

Dos meses escasos lleva gober¬
nando, y en tan breve tiempo ha
ahuyentando la escasa paz que había
en las conciencias. Parecía adorme¬

cido, cuando menos, el problema cle¬
rical; pareciera que habían muerto
para Siempre los rencorosos debates
que la consideración de la catástrofe
colonial encendiera.

Y apenas Maura, hada del motín,
toca el Poder con sus manos, todo
esto resucita amenazador y violento.

Desdeña el soberbio primate los
avisos de la Prensa, ensoberbécele
que sus decisiones sean combatidas
y censuradas por el clamor popular,
irrítale que alguien sospeche que hay
poco tino en sus manos, y cuerpo á
cuerpo, reta á la opinión y la excita
con sus desplantes á la violeiícia.

¿Puede gobernar así este hombre?
Sin mayoría en las Cortes, sin arrai¬
go en la opinión, Maura quiere ir al
Parlamento, donde el escándalo No-
zaleda adquirirá formidables propor¬
ciones. Los republicanos van á apro¬
vechar esta ocasión propicia que la
soberbia de Maura les ofrece para
discutir, como hecho histórico, la
Regencia y las guerras de Cuba y Fi¬
lipinas.

Morirá con honra, ciertamente,
después de un discurso galano y ro¬
tundo, y el gesto de su caída será,
sin duda, bello y arrogante. Es un
gladiador inimitable y un César, de
la medida de aquellos que tenían
vida pendiente de la ira de los pre
torianos.

Siicederánle Villaverde y Dato,
cu tristes condiciones, que les augu¬
rarán una escasa vida.

Esta es la obra de Maura.

su

>» *

Entre tanto, hay otra ira que
®"rge, evocada por este tristísimo fa¬
talismo que Maura representa, y poresta infecundidad que ahora encar¬
na, la ira de los que, perdida ya toda
^ en la acción del Estado, le pedíansolamente días de paz para que las
iniciativas individuales se desenvuel¬

van, ya que son la única fuerza im¬
pulsiva que nos queda.

Las regiones despobladas, los te¬
rrazgos incultos, las Manchas agos¬
tadas, los ríos desaprovechados, las
fuentes de riqueza olvidadas ó per¬
didas, las comarcas sin vías de co-

muñicación, la inmensa población
envilecida por la incultura y por el
hambre, claman también con gritos
de ira hoy, que son amenaza de un
mañana incierto.

Cualquiera que observe desapa-
sionádamente la profunda contrarie¬
dad que aqueja al alma española, se
convencerá de que no hay en ella un
punto de paz. Estos ánimos solivian¬
tados necesitan y piden un gober¬
nante prudente y hábil, un estadista
que gobierne, no imponiendo, como
Maura hace, su criterio personal,
sino acomodándolo á esta suprema
necesidad de tranquilidad espiritual
y moral que los ciudadanos todos
necesitan.

Hace años ya que el poder causa
vértigos á nuestros gobernantes. To¬
das las artes del buen gobierno se
han trocado por una amenaza cons¬
tante, por una excitación diaria á la
violencia, á la protesta airada.

¿Qué pretende Maura?
¿Dónde nos lleva?
Y junto á la ira, nace en todos

los espíritus una dolorosa intranqui¬
lidad.

Critica parlamentarla
Para la inmensa mayoría de los

españoles que leen periódicos, es se¬
guro que, una vez votado el Presu¬
puesto, han perdido todo interés de
actualidad las cuestiones relativas á
la enseñanza pública. Conviene re¬
accionar contra esta idea, completa¬
mente errónea. Aparte de que en to¬
das las cosas batallonas, la fórmula
latina de la voluntad, «constante y
perpétua», debe ser la que guíe, es
ahora, precisamente, cuando más
conviene pensar y hablar de aquellas
cuestiones. La discusión de los Pre¬

supuestos marca la hora ele la cose¬
cha; pero si no se siembran antes
opiniones y sugestiones, poco se ha
de alcanzar en los momentos angus¬
tiosos de la aprobación parlamen¬
taria.

Y en lo primero en que hay que
fijarse, es en la misma obra de las
Cortes.

Entre las muchas secciones que
aun faltan en nuestros periódicos,
quizá una de las más importantes es
la de la crítica parlamentaria. Ni los
brevísimos resúmenes de las sesiones
pueden detenerse en ella, ni el perio¬
dista que va anotando en la tribuna
las frases culminantes de la disen¬

sión, tiene tiempo ni tranquilidad
para ocuparse en una labor que ne¬
cesita de ambas cosas y del texto ín¬
tegro de los discursos. Para que uno
de éstos constituya materia de un ar¬
tículo de fondo, es preciso que re¬
presente algo excepcional, ya como
acto político, ja como triunfo ora to¬
ldo ó como simple ocasión de es¬
cándalo.

Pero sería erróneo creer que ellos
solos expresan la psicología de un
Parlamento; por el contrario, y de
manera análoga á como en el resto
de la historia humana, la obra de la
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masa anónima,*la acción de las cau¬
sas pequeñas, son las que producen
los mayores y más permanentes re¬
sultados, en la vida parlamentaria
los discursos que no excitan los áni¬
mos, los dictámenes usuales de las
Comisiones, suelen expresar, mejor
que las grandes piezas oratorias, el
sedimento de las ideas dominantes
en el mundo político, la contra de
opiniones hechas en que suelen es¬
trellarse los mejores propósitos. En
los mismos discursos de importan¬
cia, la enjundia no suele estar en los
párrafos brillantes y de más efecto,
sino en proposiciones incidentales
que pasan á lo mejor inadvertidas.

Para sacar á luz todo esto, servi¬
ría la crítica parlamentaria, trabajo
de análisis y desmenuzamiento que
revelaría el verdadero estado de es¬

píritu de las clases gobernantes, y
pondría á todos en guardia contra
peligros que siempre será mejor pre¬
ver que combatir á última hora, con
la indecisión de la sorpresa. Esto,
aparte de las cosas verdaderamente
peregrinas que se dicen á menudo
en el congreso y en el Senado, y que
convendría saber por completo; pues
solo algunas, muy pocos, logran la
publicidad que la Prensa puede
darles.

Ahora bien; si aplicáramos esa
crítica á la discusión del presupues¬
to de Instrucción pública, guiados,
no por el afán de inventariar errores
é ignorancias, sino por el legítimo
interés de fijar tendencias y estados
de opinión, los resultados que obten¬
dríamos serían ciertamente distintos
de los que una simple observación
exterior de las ventajas obtenidas da
de sí. Sin duda, el presupuesto ac¬
tual revela, en conjunto, el triunfo
de la política pedagógica, la victoria
sobre el estrecho criterio de nivela¬
ción financiero (á costa de ciertos
servicios, pero no de otros, que son

intangibles) y el grado de penetra¬
ción adquirida, despues de 20 años
de predicaciones que parecían en
desierto, por la opinión de quienes
ven en la enseñanza una, si no la
más importante, de las piedras an¬
gulares de nuestra regeneración.

Pero si nos detuviéramos á leer
uno por uno de los discursos y lue¬
go los confrontáramos con actos mi¬
nisteriales redentísimos, veríamos
que, lo que se ha obtenido hasta
ahora, no es fruto de una convicción
segura del nmndo oficial, sino impo¬
sición de una corriente que desde
fuera empuja y que los Gobiernos
no se atreven á seguir contradicien¬
do en absoluto, aunque no siempre
ceden á ello por motivos derivados
del fondo mismo de las cuestiones

que se discuten.
En rigor, la mayoría de nuestro

mundo oficial va á remolque en esto
de la enseñanza.

No le sale de adentro el impulso
de la concesión; no está plena y pro¬
fundamente convencido de que el
presupuesto de Instrucción pública
importe tanto para la vida nacional
como algunos dicen; á lo sumo, tiene
la idea de esto, pero no el sentimien¬
to que arrastra á la voluntad;'la idea
no es todavía idea-fuerza en él.

Así se explica que hallen tantas
resistencias los diputados que since¬
ramente defienden la política peda¬
gógica. Si algunos de. los déla mayo¬
ría que han intervenido en comisio¬
nes (pues no debe cometerse la injus¬

ticia de decir que sólo en las mino¬
rías hay convencidos), quisieran'ser
explícitos y contar sns luchas con la
masa y sus habilidades para obtener
tales y cuales resultados, el público
sabría cosas curiosísimas de la psico¬
logía parlamentaria. La discusión ha
revelado algunas. Hemos oído afir¬
mar que nuestro pueblo no necesita
instrucción (tiene ya bastante, al pa¬
recer), sino educación, cosa, por lo
visto, que nada tiene que ver con la
primera, y de que el Estado no debe
preocuparse; que no son escuelas lo
que necesitamos, sino buenos maes¬

tros, como si fuesen incompatibles
unas y otros, ó no tuviese culpa el
Estado de la inferioridad del perso¬
nal docente; que al país no le impor¬
ta nada la cultura, como si la opi¬
nión que clama por ella y ha venido
luchando contra la indiferencia de
los Gobiernos, procediése en otra
parte que del país, etc.

Es verdad que á muchos españo¬
les les es igual ser cultos que no, y
aún que hay quienes abominan de
toda cultura; pero faltaría saber si
no es precisamente porque se dan
estos casos, por lo que conviene ex¬
tender cada día más la acción peda¬
gógica, y si no es cierto que, cuanto
menos se preocupe de ella la socie¬
dad, más debe preocuparle á los Po¬
deres públicas.

Y si, después de conocido bien, á
fondo, el estado actual de opinión
de la maj'oría, la ponemos en rela¬
ción, como antes dije, con los actos
ministeriales y con otros no minis¬
teriales (nombramientos de personal
inepto; glorificación de las vacacio¬
nes, con su deducción obligada del
trabajo como pena; silencio despre¬
ciativo ante peticiones racionales y
justas del cuerpo docente; contesta-
eiones inverosímiles que demues¬
tran no leer siquiera lo que está es¬
crito); si analizamos una por una las
partidas del presupuesto, depurando
bien su aplicación, y si, en tin, por
una inspección rigurosa, averigua¬
mos hasta dónde cumplen (ó no
cumplen) las leyes muchos estable¬
cimientos oficiales, tendremos todos
los datos necesarios para el balance
de la situación para conocer cuáles
sean y dónde se dan las resistencias
principales á la obra de la cultura, y
en qué sentido deben dirigirse los
trabajos de quienes no piensen dor¬
mirse sobre los laureles. Afortuna¬
damente, hay políticos que no ape¬
tecen semejante sueño.

Rafael Altimara.
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Lo que dice el padre Nozaleda
Un periodista ha celebrado una

intervieu con el padre Nozaleda.
Ha dicho éste que nada conoce

de lo que se dijo anteayer en los mi¬
tins; pero que persona que está en¬
terada le ha dicho que leído uno de
los discursos que se pronunciaron,
quedan léídos todos.

Se muestra muy satisfecho de
que no se alterara el orden.

Dice que ha recorrido Francia,
Italia y otros países extranjeros y
que en ninguno parte las luchas po¬
líticas revisten los caracteres que en
España.

En Francia, donde tan tremenda
es la campaña anticlerical, obsen'ó
que se combate de otro modo y con
mayor sensatez.

Nuestra manera de proceder y
de pensar, añadió, es sui generis.

Le inspira lástima el presbítero
Martín Lázaro, al que considera un

desequilibrado, pues sólo así se com¬
prende que un hombre pueda decir
de la Iglesia las cosas que él dijo,
vistiendo el traje talar.

Tiene muy adelantado el folleto
que se propone publicar, pero la re¬
unión de datos y documentos no és
cosa sencilla y por eso ha tenido que
retrasar su terminación.

Anteayer, mientras le insultaban
en los mitins, estaba paseándose por
la Castellana.

Concluyó diciendo que perdona
á los que le atacaron y que no cree
que sea la mejor forma en que se
está procediendo contra él.

Los teatros

Se temía un fenomenal escándalo
en el de la Zarzuela.

A última hora y por orden del
gobernador se suspendió la función
anunciada para anoche en el teatro
de la Zarzuela, en el que debían po¬
nerse en escena La marcha de Cadiz,
Los templaos, Patria nueva y El ma¬
zo crúo, en todas las cuales se cantan
«couplets.»

El público al enterarse de la pro¬
hibición, protestó notándose en la
puerta del teatro agitación.

Más de los teatros

Con motivo de haber prohibido
el gobernador la función de anoche
en la Zarzuela, se cerraron también
en señal de protestados teatros Líri¬
co y Eslava.

Hoy se cerrarán probláblemente
todos los de Madrid.

En Parish hubo anoche un escán¬
dalo por pretender el público que se
cantaran los «couplets».

La cuestión se agrava y está sien¬
do en estos momentos el, tema de
todas las conversaciones, prometien¬
do dar mucho juego.

Actitud comentada

En el ministerio de Gracia y Jus¬
ticia es muy comentada la actitud
con que. el Sr. Sanchez Toca procede
á proveer cuantas vacantes hay en
el clero y en la magistratura.

Algunos dicen que lo que está ha¬
ciendo el Sr. Sanchez Toca, es lo que
suele llamarse «el testamento.»

Reforma electoral

Oficialmente se ha dicho hoy en
qué consistiría el proyecto de refor-,
ma electoral que el Sr. Maura se pro¬
pone someter á la aprobación de las
Cortes.

Según dichos autorizados infor¬
mes, la reforma se contraerá á la de¬
puración del censo electoral y á la
modificación del procedimiento, sus¬
trayendo la constitución de las me¬
sas á la Ínter-vención de los ayunta¬
mientos.

Maura dis^stado
La violenta oposición que se vie¬

ne haciendo al Sr. Maura en la pren¬
sa, en las reuniones públicas y en
las conversaciones de los políticoiá,
le han producido como es natural
pí-ofunda contrariedad é inspirándo¬
le el deseo de contrarrestar tan enér¬

gica campaña.



Según un personaje conservador,
preocupaban mucho al jefe, del go¬
bierno los ataques que le dirigen los
periódicos, no solo por lo que en si
mismo significan, sino por la influen¬
cia que ejercen en la pública opi¬
nión.

El Sr. Maura, después de hondas
y continuas cavilosidades, había, se¬
gún el aludido personaje, dado con
el modo de inutilizar esta general y
vigorosa oposición, el cual consisti¬
ría en un proyecto de ley que fuera
respecto de la prensa lo que era él del
Sr. Moret respecto á la difamación
en general.

Claro está que tales pensamientos
del Sr. Maura no quieren decir que
le hayan movido á aceptarlos como
proyecto ni que se le hayan ocurrido
sino como un procedimiento cuya
implantación juzga el mismo señor
Maura imposible porque desborda¬
ría la paciencia del público.

De todos modos, esta iniciativa
de represión, aun no pasando de tal ,

iniciativa, demuestra el estado de
ánimo del jefe del gobierno, amar¬
gado por la acogida que á todos sus
actos y proyectos se hace.

Pósitos y bancos agrícolas
El gobierno tiene el propósito de

proponer á la aprobación de las Cor¬
tes el proyecto de transformación de
los pósitos municipales en bancos
agrícolas.

Este proyecto se halla pendiente
de estudio en el Instituto de reformas

sociales, y tan pronto como éste lo
haya despachado entenderá en él el
Faldamento.

Se desconocen los términos en

que el gobierno se propone desarro¬
llar esta transformación, que, á jui¬
cio de muchos, es innecesaria siem¬
pre y cuando se procurara devolver
á los pósitos su antigua pi-osperidad.

Situación ministerial

La oposición que en la opinión
pública ha suscitado el asunto Noza-
leda, agravado ahora con las inci¬
dencias de mitins y espectáculos tea¬
trales, es causa de que, juntamente
con otros motivos anteriormente
existentes, se considere en extremo
delicada la situación ministerial.

Conservadores y políticos de otra
filiación, censuran la intemperancia
del gobierno, que le coloca en un ca¬
mino peligroso á cuyo término en¬
contrará la muerte probablemente.

La situación política se va ponien¬
do también muy crítica y dudan ya
muchos, incluso conspicuos perso¬
najes, de que el gobierno alcance la
vida suficiente para reanudar las
Cortes el día 25.

Por otra parte, todo hace supo¬
ner que el gobierno y las autoridades
están decididos á perseverar en los
procedimientos adoptados, como lo
demuestra la suspensión de la fun¬
ción de esta noche en la Zarzuela.

En los pasillos del Congreso, un
significado político conservador-mau-
rista andaba esta tarde retraído de
intervenir en las conversaciones de
los grupos y con evidentes muestras
de honda precaución.

Un periodista le ha interrogado
sobre los motivos de esta actitud re¬

servada, que contrastaba con la ha¬
bitual expansión del aludido político
y éste le ha manifestado que su si¬
lencio no reconocía otra causa que
la peña que sentía al contemplar la
gestión inhábil y desdichas de Mau¬
ra como hombre de gobierno.

Maura—decía—es el ejemplo in¬
verosímil del más ruidoso de los fra¬
casos en el menor espacio de tiempo
posible.

En el gabinete Silvela, los sucesos
de Infiesto, Jumilla y Salamanca, le
desacreditaron por completo. Ahora
el empeño de mantener un nombra¬
miento antipopular le enajena la con¬
fianza hasta de sus admiradores más
íntimos,

Esto, concluía el aludido, no se
desvanece con una irase arrogante ó
un gesto de soberano desdén. Habrá
que resignarse á admirar á Maura en
el escañoj pero no en el banco azul.

Los prelados

Los veinte prelados que tienen-
asiento en el Senado asistirán á la
Cámara el mismo día en que se rea¬
nuden las sesiones, con objeto de
contestar á los oradores que traten
del nombramiento del P. Nozalcda

para el arzobispado de Valencia.
Calor en la política

Después déla gran nevada se sien¬
te frío glacial en las calles.

En cambio la política está que
arde. Menudean los cabildeos de los
ministeriales y se hacen predicciones
para todos los gustos.

La nota dominante es la pesi¬
mista.

Crisis en perspectiva

Para remendar esta situación que
se cae, se habló á primera hora de
un Gabinete Azcárraga-Dato; esta
solución ha perdido todo su valor y
ya no se cotiza.

Suponía un paso atrás y se consi¬
deraba como un reto á la nación en

las presentes circunstancias.
Si hay crisis será total y hahrá

cambio de política, pero no por el
momento, aunque se cree que hay
conservadores para poco tiempo.

£1 nido de águilas

Edregard era el nombre de una peque¬
ña aldea de Noruega, encerrada, solitaria,
entre enormes murallas de roca. La plani¬
cie igual y fértil, sobre la cual habla sido
construida, estaba dividida por un ancho
torrente que descendía de la montaña para
derramarse en un lago, no lejos de la aldea.
Un dia había aparecido en ese lago, en
una barca, el primer hombre que se esta¬
bleció en ese valle. Se llamaba Endre, y
los habitantes actuales descendían de él.

Algunas personas sostenían que, culpable
de un asesinato, se había visto obligado á
huir de aquella soledad, y que esa era la
razón por lo' cual toda la gente del lugar,
descendiente de él, tenía una expresión
sombría. Pero otros pensaban que había
que atribuir esto á las murallas de roca,
tan altas, queen la fiesta de San Juan, el
día más largo del año, los rayos del sol no
podían penetrar en el valle después de las
cinco de la tarde.

Arriba de esa aldea, un nido de águilas
pendía de la punta más alta de una roca á
piqüe. Todos los años se veía á la hembra
cuando se i)onía á incubar, pero nadie ha¬
bía podido aún subir hasta el nido. El ma¬
cho se cernía á menudo sobre la aldea y se
llevaba de aquí un cordero, de allá una
cabrita: una vez se llevó hasta á un niño
de pocos meses. De manera que los aldea¬
nos llegaron á decirse que nadie estaría se¬

guro mientras las poderosas aves vivieran
en su inaccesible nido.

Entre los labriegos circulaba la leyen¬
da de que—muchos años antes—dos her¬
manos, habitantes de la aldea, habían lle¬
gado hasta el nido y lo habían destruido.
Pero nadie era ya capaz de renovar la em¬
presa.

Cuando dos personas de la aldea se en¬

contraban, hablaban del nido de águilas y
miraban arriba. Se sabía en qué época del
año volvían las aves de rampíña, en qué
punto de la comarca habían bajado los
nuevos daños que habían hecho y quién
era el hombre atrevido que había perecido
al tratar de subir hasta él.

Apenas los muchachos de la aldea po¬
dían andar, se ejercitaban trepando árboles
y escalando rocas para ser un día capaces
de alcanzar el nido y destruirlo como los
dos hermanos habían hecho.

En la época de que aquí se trata, el mo¬
zo más robusto de la aldea se llamaba Leíf.
No era un descendiente de Endre: tenía ca¬

bellos crespos y ojos pequeños. Era aficio¬
nado á los ejercicios físicos y á toda clase
de juegos. Desde su más tierna infancia
anunciaba que, tarde ó temprano, llegaría
hasta el nido de las águilas. En verdad
pensaban los viejos, mejor sería que no se
jactara tanto. Pero estas críticas le excita¬
ban más, y un día sin esperar la edad del
pleno desarrollo de su vigor físico, empren¬
dió la ascensión de la roca del nido.

Era una hermosa mañana y era domin¬
go, á principios de verano: los aguiluchos
debían haber nacido poco antes. Una gran
muchedumbre se había reunido al pié de
la roca, al saber la noticia del golpe audaz
que intentaba Leif. Los viejos decían no,
los jóvenes decían: sí. Mientras tanto, Leif,
que tenía la costumbre de no escuchar á
nadie, solo esperaba el momento en que la
hembra saliera del nido.

Apenas la vió salir, en unos cuantos sal¬
tos alcanzó un árbol que crecía á algunos
piés sobre el suelo, en una anfractuosidad
de la roca, y empezó á servirse de sus ra¬
mas para continuar subiendo. Sus piés des¬
prendían piedrecillas... las rocas y la tierra
comenzaban á deslizarse En derredor

reinaba un silencio solemne. No se oía más
que el retumbar sordo, continuo, que el
torrente hacía al arrojarse en el lago.

La pared de roca se volvía más escar¬
pada, más e.scarpada aún. De vez en cuan¬
do, Leif se quedaba un rato colgado de una
mano, buscando con el pié un punto de
apoyo que no podía ver. No pocos especta¬
dores, mujeres principalmente, volvían la
cara espantados, diciendo que ese mozo
temerario nunca habría intentado seme¬

jante locura si sus padres hubieran vivido.
Pero Leif encontraba cada vez un nuevo

punto de apoyo y, en seguida, encontraba
otro, ya con la mano, ya con el pié. De re¬
pente, el pié le faltó, Leif se resbaló... Sin
embargo, recuperó el equilibrio y siguió
su camino. Las personas que quedaban
debajo de él oían su respiración jadeante.

Entonces, una jóven alta, que se había
mantenido aparte, sentada en una piedra,
se levantó. Se llamaba Dagmar, y por su
boca se sabía que, todavía muy niña, se
había comprometido á casarse con Leif,
aunque ésta no pertenecía á las familias
de la aldea.

Dagmar extendió sus dos manos hácia
arriba y gritó:

—¡Leif!... ¡Leif!... ¿Por qué haces eso?
Todos se volvieron á su lado. Su padre

se le acercó, pero ella no lo reconoció; tan
fijas estaban sus miradas en lo alto de la
roca.

—¡Baja, Leit!— continuó suplicante. —
¡Hazlo por mí, que te amo! ¡Allá arriba na¬
da tienes que ganar!

Se vió que Leif titubeaba... Se detuvo
uno ó dos minutos... y luego siguió rápida¬
mente su ascensión. Sus manos y sus i)iés
parecieron adquirir mayor firmeza. Sin
embargo,estaba visiblemente cansado, pues
se detenía más á menudo á tomar alimento.

Una abultada piedra se desprendió de¬
bajo de él y todo rodó con estrépito por la
pared de roca, como un siniestro presagio.
Todos los que hasta entonces se habían
quedado á ver, se dispusieron á alejarse,
diciendo que ya no podían soportar por
más tiempo semejante espectáculo.

En este momento, Leif, con la mano de¬
recha tanteaba la roca para elevarse más.

Entonces—Dagmar lo vió con claridad
completa—su mano se deslizó. Todavía se
sujetó fuertemente con la otra, hasta que,
por fin, ésta también se soltó.

—¡Leif!—gritó la jóven con tanta fuerza,
que su voz fué á resonar contra la muralla
rocosa, y todo el mundo se puso á gritar
también.

—¡Se cae!—clamaron todos como con

una sola voz.

Caía, efectivamente, arrastrando con él
la arena, las piedras, las rocas; caía, caía
cada vez más rápidamente.

Todos se volvieron á otro lado, para no
ver nada más: pero oyeron un crujido sor¬
do y después un violento golpe, como el
que daría al caer un monten de tierra hú¬
meda.

Cuando, por fin, tuvieron el valor de
mirar, Leif yacía allí, en el suelo, aplasta¬
do, mutilado, irreconoscible. La joven, al
mismo tiempo, había caído desmayada, y
su padre se la llevaba.

Los jóvenes que habían incitado á Leif
á esa acción temeraria, no osaban tocarlo,
ni trataban de auxiliarlo, ni siquiera se
atrevían á mirarlo. Los viejos tuvieron que
hacerlo todo, y el de más edad dijo, mien¬
tras levantaban el cadáver:

—¡Era una idea insensata!...—Y luego
añadió, como una advertencia:—Bueno es
de todos modos que exista algo tan alto
que nadie pueda alcanzarlo.

Bœrnstjerne Bjœrnson.

noticias

—Como decíamos ayer se reunieron
nnevamente en el despacho del Sr. Gober¬
nador para' tratar del importante asunto
del paso á nivel y despues de estudiar to¬
dos los puntos de vista de la cuestión y con
el propósito de llegar á términos concretos
se pidió á la compañía el plano y proyecto
del paso superior para personas y carrua¬
jes á fin de apreciar las ventajas ó incon¬
venientes que ofrece la reforma y i)oder
formar juicio antes de aceptarlo ó dese¬
charlo.

En cuanto se reciba que será muy en

breve, volverán á reunirse las personali¬
dades que vienen ocupándose en el asunto.

—Siendo muchos los Ayuntamientos
que hasta la fecha no han presentado en la
Administración el padrón de cédulas per¬
sonales del corriente año á pesar de habér¬
seles reclamado por medio de los Boletines
oficiales de fecha 10 de Noviembre y 19
de Diciembre último, que si en el plazo de
7.° día no lo han verificado á contar desde
el día de hoy, el señor Delegado de Ha¬
cienda les impondrá la multa que respec¬
tivamente les corresponda con sujeción á
lo que dispone el artículo 184 de la vigente.
Ley municipal á que se han hecho acree¬
dores por su morosidad y negligencia en
el cumplimiento de este servicio, con la
cual quedan desde luego conminados; así
como también el nombraniianto de un co¬
misionado que pase á cada localidad á re¬
coger dicho documento.

—Dice nuestro querido colega el Diario
de Huesca:

«Según nuestras noticias en breve se
reunirá en Madrid la Comisión internacio¬
nal para el estudio de las vías ferroviarias
I)irenáicas. Conviene que los representan¬
tes de Aragón no pierdan de vista el asunto
y por si acaso se intentara lograr hoy lo
que no pudo conseguirse, mientras el dig¬
no Conde de San Bernardo desempeñó la
cartera de Estado: que pase la línea de .Yx-
Puigcérdá, postergando las del Canfranc y
Noguera Pallaresa.

Si alguién ha creído que lo de la línea
del Canfranc pertenece á la Historia, Aragón
le demostrará que está en un grave error.»
Este toque de atención de nuestro que¬

rido colega oseense es demasiado significa¬
tivo para que no lo atiendan aquí en nues¬
tra provincia los representantes en Cortes,
y suponemos que no necesitarán escitación
ninguna para estar pronto y decididamen¬
te á la defensa de nuestro derecho.

—La estación telegráfica de Fraga y la
telefónica oficial de Torrente de Cinca,
dependerán en lo sucesivo, como procedía
de la Sección de Huesca en vez de perte¬
necer á la de Lérida.

—Relojes.—Borràs éhijo, extra-pla¬
nos de forma eleg'ante á precios incom¬
patibles.

—Por el Gobierno Militar de Lérida se

interesa la presentación de los individuos
de esta que son los siguientes para entre¬
garles documentos que les interesa. Pedro
de la Cruz.—Antonio Requena Mogrí.—Pe¬
dro Castelló Danet.—Antonio Ollé Corna¬
do.—Francisco' Pascual Morques.—Juan
Roura Carulla.

—Por Real orden de la Dirección gene-
lal de Obras públicas dictada en 31 de Di¬
ciembre último, se ha concedido á D. Ra¬
món Altarriba 'Villanueva Barón de Sanga-
rren una prórroga de seis meses para em¬
pezarlas obras de derivación de 8000 litros
de agua por segundo del río Carona en tér¬
mino de Lés.

—La Guardia civil del puesto de Suda¬
nell, da cuenta á este Gobierno de provin¬
cia, de que, estando en la tarde de ayer dos
sugetos llamados José Peiró Farré y Ra¬
món Miret Ges jugando con dos pistolas en
la era del propietario de aquel pueblo
Francisco Barbera, disparóse una, é hirió
mortalmente al Peiró.

Se instruyen diligencias.
—Por la Dirección General de Clases

Pasivas, le ha sido concedida la pensión
que tenía solicitada como viuda de I). Ra¬
fael Fernandez, oficial que fué de la Dele¬
gación de Hacienda de esta provincia á do¬
ña Buenaventura Peguera.

—En el elegante escaparate del almacén
de muebles que tiene establecido en la ca¬
lle Mayor, D. Luís Aixalá, llaman con ver¬
dadera justicia la atención del público unas
fotografías directas al platino y varias co¬
lecciones de postales; sobresaliendo una
en la que aparece como protagonista el
hijo de nuestro querido amigo Sr. Lara,
Juez de Instrucción de este partido.

Estos trabajos inimitablemente acaba¬
dos, son obra de la acreditada fotografía
de nuestro buen amigo D. Emilio Gausi.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia se ha remitido al Ministerio de la Go¬
bernación, el recurso de alzada interpues¬
to por D. Ramón Borrell y D. Jaime Prats,
contra el fallo de la Comisión provincial,
fecha 19 de Diciembre próximo pasado, por
el cual se declaró la nulidad de las eleccio¬
nes municipales verificadas en Bellcaire el
día 8 de Noviembre último.

—Para variedad en relojes de Seño¬
ra la casa Borràs é hijo, Mayor 26.

—La fiscalía militar del Regimiento de
Vad-Ras cita, llama y emplaza al vecino de
Ortedó pueblo de esta provincia para que
comparezca ante dicha autoridad á respon¬
der de cargos que le resultan en expedien¬
to que contra el mismo se incoa.

—Para responder de los gastos de de¬
marcación de 60 pertenencias de la mina
de cinc denominada «Trabajo Perpetúo»
sita en término de Gausach, ha constituido
hoy en la caja de depósitos de esta provin¬
cia D. Francisco Vilanova, ki cantidad de
294 ptas. 50 céntimos.

—Por el Juzgado de Instrucción de este
partido se cita, llama y emplaza á Ventura
Nando vecino del Valle de Andorra, para
que en el término de diez días se ¡¡resente
ante dicha autoridad para practicar cierta
diligencia judicial en causa criminal qne
se le sigue por el delito de contrabando.

—Ha sido nombrado habilitado del Re¬

gimiento de infantería de Navarra para el
corriente año de 1904, el primer teniente
D. Antonio Franco Pimentel.

—Las sesiones ordinarias que celebra¬
rá la Comisión permanente de la Diputa¬
ción provincial durante el mes actual será
los días 14, 21 y 28 á las diez de la mañana
y el 13, 20 y 27 á las seis de la tarde.

—Próxima á practicarse una activa com¬

probación de los tributos, no solo en la ca¬

pital, sino en todos los pueblos de la pro¬
vincia, para que las declaraciones que ha¬
yan presentado ó presenten los contribu¬
yentes relativas á las contribuciones ó im¬

Cliapada

puestos que han de satisfacer, se ajust
en un todo á la exactitud necesaria pa^"
que no puedan ser considerados com^
ocultadores ó defraudadores. °

Cualquier duda que pudiera ofrecerse
la Inspección tendrá una verdadera coin'
placencia en resolverla ya se le dirija là
consulta por escrito ya verbalmente, ofre
ciendo la garantía de que cuantos así pro^
cedan no serán envueltos en ningún expe
diente de responsabilidod ni sugetos al
pago de multas si no únicamente se hará
la rectificación necesaria y si hubiere lugar
á ello, se exigirá la inmediata presentación
de la oportuna alta.

La imposición de multas y responsahh
lidades, quedará tan sólo para aquellos de¬
fraudadores que haciendo caso omiso de
estas advertencias sigan perjudicando con
su desleal competencia á los contribuyen¬
tes de buena fé que coadyuvan en la medi¬
da de sus fuerzas á sostener las obligació-
nes del Tesoro público.

—La Dirección General del Instituto
Geográfico y estadístico ha autorizado para
ejercer los cargos de Ayudantes del fiel
Contraste de pesas y medidas de esta pro¬
vincia á los Sres. D. Antonio Guixá y don
Angel Aguado.

Se les dispensan las prácticas de com¬

probación en razón á haber ya ejercido an¬
teriormente los mismos cargos.

—SI quieren tener hora flja comprad
relojes en casa Borràs é hijo.

—Ha fallecido en Barcelona el festivo
escritor don José Coll y Britapaja antorde
obras muy populares y aplaudidas entre
las que se cuentan «Robinson Petit» «De
San Pol al Polo Nort», «La voz pública»
«El país de la olla» y otras que le dieron
especial renombre. Fué el . señor Coll un
buen amigo y un cumplido caballero en sn

trato particular. Su muerte ha sido muy
sentida por las numerosas personas con

quien se hallaba, el difunto, relacionando.

—EXITO SEGURO.—Las indigestiones,
dispepsias, dolor de estómago, diarreas y
disenterías, en niños y adultos, se curan
con el Bllxlr Estomaca] de Saiz de
Carlos.

Boletín del día

Santos de hoy.— Santos Gumersindo

pbro., Hilario y Leoncio obs.. Potito y
santa Glatira mrs.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Navarra. Hospital y Provi¬
siones 1." capitán de Albuera. Vigilan
cía por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Navarra — El General gobernador,
Tejeda.

Extracto del Boletín Oficial núm. 6
correspondiente al 12 de Enero 1901.

Gobierno civil.—Circular anunciando ha¬
berse elevado al Ministerio el recurso de
alzada interpuesto por D. Ramón Borrell
contra las elecciones municipales de Bell¬
caire.

Hacienda. —Real orden modificando el
epígrafe 216 de la tarifa 3." de subsidio.

Inspección de Hacienda.—Anunciando
una próxima conqirobaciôn de los tributos
en toda la provincia.

Depositaría de fondos provinciales.-
Cuenta del cuarto trimestre.

Administración í/e//ncíenrfa.—Reclaman¬
do el envío del padrón de cédulas.

Ayuntamientos.—knnncios de servicios
municipales.

Providencias judiciales.—Edictos citan¬
do á varios sujetos.

Mercados

En el Bajo Aragón rigen los siguientes
precios para la oliva:

Molada de 15 dobles decálitros, ó 34 pe¬
setas.

En el aceite:
Aceite fino, elaborado en frío, á 12 pese¬

tas arroba de 36 libras.
Escaldado de 10T5 á 11 pesetas, arroba

de 40 libras.
El movimiento de transacciones es niuy

activo en el mercado aceitero regional; la
demanda de aceituna muy animada, indica
orientación de alza en el artículo.

Dile á ese primados tercia,
con quien acabas de hablar,
que no me una dos que venga
porque te quiere engañar.
Que dos prima el dos un tercia
que en la cómoda he dejado,
y lo enrolle y se lo lleve
á venderlo en otro lado.

La solución en el pró.viino núnterO'
Solución á la charada anterior.

A-FI-CIO-NA-DO
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El Sr. Zulueta

Seo de Urgel 12,17'15
Acaba de llegar D. José Zulueta

diputado á cortes, habiéndosele dis¬
pensado un recibimiento afectuoso y
entusiasta por sus numerosos ami¬
gos y correligionarios.

El sábado se le obsequiará con
nil banquete, serenata y mitin en el
local del Centro industrial y obrero.

El acto promete estar concurrido
por todas las clases sociales de esta
población, deseosos de oir al elo¬
cuente orador y diputado agrícola y
sus conversas sobre la agricultura de
las repúblicas del Sud de América.
—El Corresponsal.

El día en Barcelona

12, 16'35.
La huelga de los obreros maríti¬

mos igual. El Gobernador ha trata¬
do de tomar medidas radicales dete¬
niendo á los obreros que teniendo
contrata se han declarado en huelga,
pero consultado el Gobierno ha con¬
testado ambiguamente ante el temor
de que ocurran disturbios y compli¬
caciones.

—Han marchado á Sabadell los
Sres. Urzaiz y Maristany donde visi¬
taron fábricas y centros industriales
siendo muy bien recibidos.

—Se han tomado precauciones
en el ayuntamiento por haberse di¬
cho que irían gran número de obre¬
ros á pedir pan y trabajo,—iíeíg'.

En el Circo de Price

Fué numeroso el público que
concurrió al Circo, sin duda por es¬
tar cerrada la Zarzuela.

Se celebraba plií una función po¬

pular, representándose La muñeca.
En el tercer acto, con motivo de

los «couplets> prodújose un escán¬
dalo tan tremendo, que se apoderó
del público un pánico terrible.

Adquirió la cosa tales caracteres
de gravedad, que se suspendió el acto.

Calmados un tanto los ánimos,
se levantó de nuevo el telón.

En el acto último, en cuanto sa¬
lieron en escena unos frailes, prodú¬
jose de nuevo un escándalo mayús¬
culo, con una confusión inmensa y
gritería atronadora; nadie se en¬
tendía.

Luego prorrumpió el público en
mueras á Maura, Sánchez Guerra,
Sánchez Toca y el P. Nozaleda, que
eran contestados por el mismo pú¬
blico.

Unos individuos que sin duda
serían agentes de policía vestidos de
paisano, increparon al público y esto
acabó de exacerbar los ánimos.

De la magnitud del escándalo
puede dar idea el hecho de ser diez
y ocho las personas detenidas y to¬
das ellas protestaban airadamente
de la detención.—Reig.

TemporaJ

Continúan cayendo grandes ne¬
vadas en Pajares, León, Valladolid,
Segovia y el Norte de España. Los
trenes se hallan nuevamente deteni¬
dos á consecuencia de los fuertes
ventiscos.

En Madrid hace un frío glacial.—
Reig.

Rusia y el Japón
El Times publica un despacho de

Pekin, en el que se dice que el mi¬
nistro de China en Tokio ha telegra¬
fiado que el ministro de Negocios
extranjeros del Japón ha declarado
que la respuesta de Rusia era inad-
niisible.

Dicen al Standard desde Berlín
que en un Consejo de Estado cele¬
brado en San Petersburgo se adoptó
una proposición pacífica del Czar, en
virtud de la cual será respetada la
independencia de Corea, la esfera de
los intereses rusos quedará limitada
ul Norte de la del Japón y Rusia ha¬

rá algunas concesiones en Mandchu-
ría.—Reig.

Ecos del gabinete

Los amigos del Gobierno, decían
anoche que el ministro de la Gober¬
nación había ordenado la clausura
del teatro por haber llegado á sus
oídos la noticia de que se iba á can¬
tar un couplet terrible contra la Mo¬
narquía.

Pero era una suposición que, se¬
gún se dice, carecía en absoluto de
fundamento, viendo la generalidad
en el hecho, una corrección impues¬
ta al teatro por haber cantado los
«couplets».—Reig.

Vacunación

La Gaceta publica una Real or¬
den en la que se dispone que se va¬
cune ó revacune á todos los niños

que asisten á las escuelas privadas.
Los inspectores de primera enseñan¬
za revisarán los documentos en que
se acredite tal circunstancia.—Reig.

En todas partes

Madrid, 12 de las 17 á las 20

En cafés, círculos, reuniones y
hasta en los hogares no se habla de
otra cosa que de los couplets, del
cierre de teatros y de lo lo que pa¬
sará en este conflicto creado con

motivo del nombramiento del P. No¬
zaleda.

No hay más tema de conversa¬
ción y todos convienen, amigos y
adversarios del Gobierno en que este
sale muy quebrantado en cada inci¬
dente que se promueve y en que es
absolutamente ¡ireciso que se busque
el modo de acabar pronto con esta
excitación de los ánimos.—Reig.

La Sociedad de autores

FNta mañana á las 11 se ha re¬

unido la junta directiva de la Socie¬
dad de autores españoles, acordando
en vista de la persecución de que son
objeto los couplets que se cantan en
los teatros y especialmente en el de
la Zarznela, y de la efervesencia que
reina, que si el gobierno persiste en
su actitud, retirarán todo el reperto¬
rio de los teatros españoles.—Reig.

Lo que dice el ministro

El Sr. Sánchez Guerra hablando
con los periodistas sobre la cuestión
del día esto es de la clausura del tea¬
tro de la Zarzuela, ha dicho que este
seguirá cerrado una temporadita pro¬
poniéndose hacer lo mismo con to¬
dos los teatros donde se canten cou¬

plets políticos.
Agregó que si es cierto que la So¬

ciedad de Autores ha adoptado el
acuerdo de prohibir se representen
sus obras, el Gobierno verá la ma¬
nera como está constituida dicha
sociedad.

Respecto á la huelga de los obre¬
ros del mar nada ha manifestado el
ministro, por cuyo silencio se dedu¬
jo que sigue en el mismo estado.—
Reig.

El Sr. Maura

El Presidente del Gobierno no ha
despachado hoy con el Rey y tam¬
poco estuvo en su despacho oficial
de la presidencia por haber salido
de cacería á la finca del marqués de
Santillana.

Entre los espedicionarios se en¬
cuentran los Sres. Silvela (D. Fran¬
cisco) el marqués de Santamaría y
otros.—Rcig.

La sociedad de autores

Ahora ha ido una comisión de la
Sociedad de Autores á visitar al Go¬
bernador civil para darle cuenta del
acuerdo adoptado en la reunión de
la Junta directiva de que me he ocu¬
pado anteriormente.—Reig.

Los actores

A las 5 de esta tarde se reunirá la
sociedad de actores en junta general
para acordar la conducta que deben
seguir en virtud del conflicto creado.
—Reig.

Sin teatros

Se asegura que esta noche cerra¬
rán sus puertas todos los teatros de
Madrid.—Reig.

Ultima hora

Madrid 12, 21
—La sociedad de actores en su

junta general han acordado supri¬
mir los couplets..

—Circulan insistentes rumores de

que en el Consejo de ministros que
se celebrará mañana quedará plan¬
teada la crisis.

—Ha terminado satisfactoriamen¬
te la huelga de Valls.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

A los quintos de 1904
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garnntias ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2.° Lérida. 7-f

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Se necesita uno en la imprenta de este
periódico.

AVISO

A los iierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Enero, permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. 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 Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente 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 i-ebelde
que sean.

Brag-uero articnlado; es el modelo
más recomendablepara ejercer la|supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragnerltos de caut-
cliouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abullamiento 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 mes permanecerá en esta capital.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Paheria, 6, 2.° 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida.

LA PROTECTORA IBÉRICA
Sociedad de orédito y seguros de ganados miítuo-benéfica

Dirección: Jacometrezo, 43, Uadrld,

Esta Sociedad legalmente constituida asegura toda clase de ganados en las condiciones
siguientes:

1.® Sección.—Ganados mayores de 2 años y menores de 15, destinados á la agricultura,
el 3 por 100 anual. Carruages de lujo, particulares y silla, el 4 por 100. Transportes y aca¬
rreos, el 5 por 100. Cría, producción de leche, sementales y carreras, el 6 por 100.

2." Sección.—Ma3'ores de 1 año y menores de 2, y mayores de 15 y menores de 18, el 10
por 100. Menores de 1 año y mayores de 18, el 12 por 100.

3." Sección.—Asistencia facultativa anual, el 2 por 100.
4.'» Sección.—Compra-venta de ganados de razas españolas y extranjeras: adelanta el

capital á sus asegurados.
5." Sección.—Préstamos á sus socios y asegurados al 6 por 100 anual.
Paga los siniestros antes de los 7 dias en las capitales de provincia y antes de los 15 en

las demás poblaciones.
Pídanse más detalles á la Dirección ó á D. Domingo Mirada, Inspector provincial y Ve¬

terinario Municipal en Lérida, Rambla de Fernando, 4, Tienda. 12-f

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

3SO.OOO pta.s. d.e g'a.ra.n.tía. en. fincas
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

£.a oasa qne más redenoionas y snbstltnoloiies ha hecho en toda'XspaSa y la que máa traraatiaB
poaee, tanto en fincas como enmetálico, á responder de su ezaoto cumplimiento

Verifica toda clase de contratación-redención del servicio de las armas, antes de verifi;
carse los sorteos, de los mozos correspondientes á las regiones militares 2.", 3.°, 4.", 5.* y
6.", ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de las
provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Logroño, Pamplona,
Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burgos, Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarragona, Castellón de la Plana, Salamanca, Valladolid, Segovia, Avila, Murcia,
Almeria, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

D. AETURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y üabtiltado de clases pasiïií
PLAZA PAHERIA (PórUcos Altos), 6, 2.M.*

EL CROMOPMETBO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roacopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,
simos desde 8 Ptas, en adelante.

TALLER especial para toda clase de composfuras por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'oo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

GEHNTTIiO B.A.E,OSX,OI<r ES

Q,TJZ3STTA.S
Autorizaba por la Ley de 30 de Junio de 1887

DoffllcDío social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías Í3, V

Debemos hacer constar que no es esta la Asociación establecida en Barcelona que ha
pedido 40 duros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único que
ha redimido á sus asociados por 150 duros, sin pedirles ni un céntimo más y después de
darles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarse á
este Centro

No precisa entregar el dinero antes del sorteo podiendo los interesados depositar¬
lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantados
hasta la época de la redención.
Unica en España legalmente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬

dad de los libres, y
Unica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de

la Sociedad.
El Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬

ta de asociación para la próxima quinta eii contingente normal y resultado igual al de la
última.

750 pesetas sin mas desembolsos.-Para prospectos, informes y suscripciones á
nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.°, Lérida.

OCULISTA
Andpés A. Zardoya

Bnbiupsctoi de Sasidtd Uil'.tat tetliado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HEDlCO-OGDLISn UObORAItIO DE Li BENEPICESCIi HCNICiriL

Constlluclón (Plaza S. Jnan) 25,2®-LÉRIDá
horas de consulta de 10 á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y i á 9 y i.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del pnente, Plaza de la Gona-

tituolón, n.° 34, ent." 2." puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Hngnet

APRENDIZ' Se necesita en la fotografía de

Gpan negocio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

presentando al 6 por 100 un capital de 3000
duros, se vende por 2000.

Darán razón, calle Mayor, número 43,
principal.

Farmacia
Falta en población cercana á esta capi¬

tal, persona práctica, y con título profesio¬
nal á quien se cederá, caso de convenirle,
el negocio en buenas condiciones.—Infor¬
mes, Mayor 27, 2.° 7-8

Consultorio médico
dirigido porlaSrta.

D.' Francisca Fontova Resell
MEDICA-CIRUJANA

ex-alumna interna pensiónada por la Fa¬
cultad de Medicina de Barcelona con cua¬

tro años de servicios en las Clínicas de la
misma Facultad, se ofrece á cuantas perso¬
nas quieran honrarle.

Horas de consulta: De 10 á 12 mañana y
de 4 á 5 tarde.—Blondel, 4, bis. 8-15



Part dolores en la región de los
■llionM ó para la Debilidad de
las Oaderaa, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor póiigase
«n emplasto de Ailooalt.

OAM FUNDADA EN 1847.

AllcockEMPLASTOS
POROSOS de

_ _

JRemedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre lasmujeres).
Proporcionan alivio

instantáneo.
Donde quiera que se

sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,
tambag'o,

Ciática, etc., etc.
los emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

Para Reumatfsmo
ó Dolor de Espal¬
da, Dedo», y otras

Çartes, o paraoroaduras, Con-
ttiefones Entumoolmiento, y
Mee Doloridos, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tam^o
y forma requeridas aplican"
dolo segfûn se demaestra»

Pildoras
FUNDADA 1752.

Brandreth
Puramente Vefi^etaiee, Siempre Eficaces.

Et nna medicina que regula,. purifica y fortalece el sistema.
Dtt VENTA EN LAS KOTICAS DEL MWNDCy ENTERO
Agentes en España—J. Uriach & Ca.. Barcelona

ALMANACH
nZDZBj T ' A

PREU UNA PESSETA

SE "VELT E3LT HiLIBILEILTJL XDII! SOL IT SEliTE'X j

S€<5<5IOR D€ HRilR^iOS
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 CENTRAL,
misma que se emplea universalinente

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

MAQUINAS 8IN6ER PARA COSER

Máíulnasflara toda industria en que se emnleeiaícostura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

P/OÀS£ EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

la compañía Pabril finger
Concesionarios en Esnafia: ADCocac y c.>

SUCURSAL:
•se Sé

UÊRIOA.

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.-^Véndese en la Librería de Sol y Benet.

Tinta francesa Antoine =illliu llUiiUUÜU nillUllIU de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

Calle CDayoíí, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
ü É R I D A

Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Oircolares

ñceiones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospeetos

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

UJ

por Enrique Ibsen
Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Biirriel Alteróla

Precio: 2 pesetas
Véndese en la librería de SOL y BENET

jailer de Carretería y Herrería
:T LLî

FRANCBSCO ROURE
Rambla de Fernando n.® 53,—Lérida.

-
- i i

CâF^AIM FREBAUA OE F»PRECIOS
Esta casa ofrece, unos precios baratísimos de toda clase de he¬rramientas de carros.

Herramientas pava ruedas á cinco pesetas cincuenta céntimoslos diez kilos.
Herramientas de toda clase de carros enteros con máquina en¬tera todo está con tornillos á seis pesetas cincuenta céntimos losdiez kilos..
Visitar este establecimiento y se convencerán de ser servidos almomento que lo pidan.
Hay carros nuevos concluidos para vender.
También tiene ruedas hechas de más de dos años y herradasdel mes de Agosto último.
Hay ruedas hechas sin herrar de dos años y de nn año todo ma¬dera de primera y seguridad con el trabajo.También se hacen tartanas con todas las herramientas á pre¬cios muy reducidos.

Haquiuita de coser para oifias

9

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

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

[a ((Estrella polar» en el Rlar {rtico
— 1899-1900-

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativaal regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.
Traducción del Dr. Enrique Tedeachl

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Libraría <1« Sal y Baaat.—L6riáa.

¿Existe calvicie verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece á primera vista, una carencia absoluta do ca¬
bello; aun ob-^ervando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y esie vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduce
á los diversos caso.s en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibro o,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano géneradoi- del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad geiigrai y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de liombre. Los mejunges y porquerías con que ios charlatanes,
108 espiotadores y ios ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortuna4*Dente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiéiito dé Todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Sgédlco y Baoterlológrico ruao, V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia d. Slieroblolog:ia de Moacon, con su tSn rénombráda Loción Capilar
Antiaéptioa, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario Dara iavBRta H DcDlllinr? 7ADA(!ni A
en España Ï Porüiflal 111* runllAnULfL ¿AnHuUan oerona

precio del frasco; 7'5o ptas.-De «aata en Lérida Peluquería IHodelo

asiiisi


