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Camino de la muerte
Las predicciones del buen sentido

se cumplen.
No están los tiempos para dicta¬

duras de muceta roja, ni bastan las
argucias de letrado expertísimo para
sofocar conflictos que la políttica en¬

gendra en su descabellado plan de
imperiosa absorción.

El Sr. Maura no quiere arrancar
la hoja del calendario sin el propósi¬
to de escribir nueva efemèride de es¬

candalosa colisión parlamentaria, y
á íe que lo consigue; mas al cabo de
tan recio batallar, ni el presidente
conseguirá sus propósitos de insusti¬
tuible tiranía, ni se salvarán de la
hecatombe final intereses que á sal¬
vo debieran quedar siempre en las
luchas del amor propio.

Cierto, ciertísimo, que al jefe ac¬
cidental de los conservadores rodea
cierto nimbo que deslumhra á los
que más próximos á él le aplauden
con exaltación de sectarios; cierto
que hallando siempre dócil la pala¬
bra, hace de ella el Sr. Maura algo
como deslumbradores hilos de oro

con que teje la red en que envolver
á sus enemigos; pero no es menos
cierto que la perseverancia de mu¬
chos en el ataque á uno sólo, por
Titán que sea, termina á la postre
por rendirle, agigantando el éxito de
los vencedoi-es la propia magnitud
del vencido.

Y Maura será vencido. Parapeta¬
do con su elocuencia admirable, re¬
siste solo la acometida de tantos, que
no es posible imaginarle con la re¬
sistencia necesaria para prolongar
por mucho tiempo la batalla.

Los suyos se limitan, y no todos,
á Juntar las palmas para prestar ca¬
lor á la última vibración del após-
trofe que ha de prestar su fuego al
nuevo párrafo; el almacén de la re¬
tórica lleva casi agotadas sus existen¬
cias para servir á su señor el insa¬
ciable afán de tropos y rotundeces;
la mímica le sirve con obediencia
casi inconcebible el fastuoso pedido
de gestos y actitudes; pero la razón
se muestra parca con el primer mi¬
nistro; apenas si le alarga perezosa¬
mente algún escrito de los que en el
Código civil se apellidan contratos,
para que de tarde en tarde los regios
vestidos de la elocuencia vistan algo
más que endebles maniquíes.

Y así se camina á la muerte y á
la muerte afrentosa y subitánea,

Porque como alguien con razón
ha dicho los que como Maura ejercen
de domadores sin otra fuerza que la
del látigo y la sugestión, dánse el gus¬
to de beber muchas noches el em¬
briagante licor de las ovaciones del
circo, pero en un momento dado
caen ensangrentados para no levan¬
tarse más.

Y es que en la espalda se les clavó
una zarpa de afiladas uñas, venga¬
dora de burlas y humillaciones.

fàajoJaEnfewâiïlaidfi
Entre los indios de las Américas

del Sur corre esta leyenda:
«Dios creó á los hombres sin las

necesidades del vestido, de la casa y

del alimento, sin el castigo'del traba¬
jo, con vida centenaria, sin conocer
las enfermedades.

Vió después que ninguno cuida¬
ba más que de sí mismo; que se que¬
rellaban entre sí y maldecían la exis¬
tencia. Entonces dijo Dios:— Por
egoístas.—Y dispuso que no pudie¬
sen vivir sin el trabajo: que para no
morir de hambre y de frío necesita¬
ran vestirse, labrar la tierra, sembrar
y recoger los frutos.—El trabajo los
unirá,—pensó Dios;—ninguno pue¬
de remediarse sin los otros.

Vió después que vivían peor. Tra¬
bajaban en común, pero en grupos;
cada grupo quería explotar á los
otros, y en la lucha empleaban su

tiempo y sus fuerzas. Y resolvió que
ignorasen la hora de la muerte, y pu¬
dieran morir en cualquier momento.
—Así—pensó—por el cuidado de la
vida, que pue - der á cada ins¬
tante, no la g¡ la discordia.

Vió despui j mejoraban.
Los más fuerit:.- provechando la
condición mortal de los débiles, los
subyugaban, mataban á unos, ame¬
nazaban de muerte á otros. Los po¬
derosos y sus herederos vivían á cos¬
ta del trabajo excesivo délos inferio¬
res, irritados por el abuso, y se abo¬
rrecían unos y otros. Dios empleó el
último recurso. Les envió todo géne¬
ro de enfermedades.—Así—dijo,—
igualándolos en el dolor, los fuertes
comprenderán que deben apiadarse
de los débiles para ser socorridos en
su caso.

Vió después que eran más infeli¬
ces y mayor su discordia. Los que
por la fuerza obligaban á trabajar á
los otros, los obligaban también á la
asistencia de la enfermedad, y los dé¬
biles se agotaban sin socorro y sin
poder cuidarse, y morían en manos
de mercenarios, en hospitales que
instalaron los iñcos para que no tur¬
base sus placeres el espectáculo del
dolor. Entonces dijo Dios:—Que se
las compongan como puedan; pues
ningún remedio los corrige.—Y los
abandonó.»

Abandonadoshan vivido los hom¬
bres mucho tiempo sin saber lo que
necesitaban para ser felices. Ultima-
mente algunos comenzaron á com¬
prender que el trabajo no debe ser
una fiicción para unos y una violen¬
cia para otros, sino una obra de to¬
dos y á todos grata; que en vista de
la amenaza permanente de la muer¬
te, lo racional es vivir en acuerdo y
amor los años, los meses, las horas
ó los minutos de la existencia; que
las enfermedades no deben dividir,
sino asociar á los hombres.

León Tolstoi.

de la Segappa

Todos los que asistimos á la Con¬
ferencia Agrícola que se celebró en
esta Ciudad el din 11 de Noviembre
próximo pasa " r-prendimos la
necesidad que ¡e asociarnos
naciendo allí L ■ fundar en es¬
ta ciudad una as .lón que respon¬
diese á los fines patrióticos que nos
proponemos de levantar la Agricul¬
tura y Comercio de esta Comarca del
abatimiento en que está sumida y ha¬
biendo verificado los trabajos de or¬

ganización y, arreglo de local les par¬
ticipamos que el día 6, este Centro
abrirá sus salones y el día 7 á las 3
de la tarde verificará su inaugura¬
ción oficial con una Conferencia
Agrícola en el local social, Mayor 89,
en que harán uso de la palabra per¬
sonas significadas y autorizadas en el
arte de la agricultura, de la comarca
y de fuera de ella y á la cual os invi¬
tamos, seguros que nos honraréis
con vuestra asistencia.

La constancia, el ardoroso entu¬
siasmo y el amor por el terruño que
diferentes comarcas de España dan
todos los días bellísimosj ejemplos,
han de ser para nosotros poderoso
estímulo ^para abandonar la apatia
en que ha vivido siempre nuestro
país, si no queremos ser menos que
otras comarcas de ínfima categoría
cual concurso se considera impor¬
tante en la plausible obra de fomen¬
tar la agricultura y comercio, fuentes
inagotables de riqueza, tan descuida¬
das por aquellos que deberían fo¬
mentarlas.

Creemos, pues, llegada la hora de
unirnos para velar y defender los in¬
tereses de nuestra casa, pidiendo de
los poderes públicos todo lo que sea
de necesidad y utilidad nuestra y al
propio tiempo hacer conocer entre
los socios por medio de Conferen¬
cias, libros y revistas todo lo que
pueda ser útil y provechoso para el
fomento de la Agricultura, Comercio
é Industria de nuestra Comarca.

Aborrecemos la política, que es
creadora de odios y ambiciones per¬
sonales, que separa fuerzas que de¬
berían vivir unidas y es enemiga
del progreso, del arte y trabajo.

Nadie podrá decirnos que nues¬
tros propósitos sean de luchar bajo
los pliegues de una de tantas bande¬
ras políticas, no; lo que haremos se¬
rá conquistar por la fuerza de la
convicción y atractiva simpatía las
clases sociales, llamaremos como
ahora lo hacemos á ricos y trabaja¬
dores, á agricultores y menestrales
para que, unidos en fraternal con¬
cordia, podamos fácilmente alcan¬
zar el fin nobilísimo, que á nosotros
atrae y ha de ser germen de vida pa¬
ra esta comarca.

Procuraremos que la vida de la
nueva sociedad sea próspera y dura¬
dera con la confianza de ver premia¬
dos nuestros esfuerzos.

Si queremos que esta obra, la
más provechosa, la más grande y pa¬
triótica se sostenga y consolide es in¬
dispensable vuestra cooperación.

Así lo espera.—La Junta.
Cervera y Febrero de 1904
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I^Notas de las sesiones
La sesión de ayer ha hecho el re¬

clamo para la de hoy.
La concurrencia ha sido tan nu¬

merosa como pedía lo ruidoso del es¬
pectáculo que se esperaba; pero ha
fallado el espectáculo.

Lo de ayer en el Congreso, con
ser como fué, queda hoy reducido á
lo que Maura expresó en dos de sus
innumei-ables frases; fuego de virutas
y espuma sin líquido.

Ya bien avanzada la sesión se ad¬

vertía, lo mismo en los diputados que
en el público, una bien marcada ac¬
titud de decepción, reconociendo
unos y otro con disgusto como una
vez se confirma que al aparatoso
anuncio sigue una menguada realidad.

El Congreso, en efecto, ha estado
hoy tranquilo como una balsa de
aceite.

Morayta ha rectificado en la for¬
ma á que hay derecho á esperar de
él. Ha estado breve, dentro del repo¬
sado hablar que le es peculiar; ingé-
nuo, y como si el ambiente parla¬
mentario le fuera extraño, sugiriendo
al auditorio la idea de cierto linaje de
inferioridades é insuficiencias cuya
sospecha existe pese á una labor,
más estimable por la intención que
por el acierto, de que son testimonio
voluminosos estudios históricos.

Nocedal ha hablado largamente.
Sus maquiavélicas intenciones res¬
pecto al desprestigio parlamentario,
que pretende difundir mediante de¬
bates inacabables y ociosos, se han
mostrado en lenguaje pintoresco é
ingenioso, con el cual ha entretenido
á ratos y á ratos se ha hecho pesado,
sin que haya podido evitar que el
debate terminara hoy mismo.
Maura ha reemplazado á sus arro¬

gancias, de costumbre con comedi-
mentos y templanzas y á las fogosi¬
dades de su palabra con tonos mo¬
derados y sencillos.

De este modo, la sesión ha trans¬
currido tranquila y sosegadamente
y de lo de ayer no queda otra cosa
que el recuerdo.

Después de las sesiones

En los pasillos del Congreso se
ha comentado el curso que esta tarde
ha adquirido el debate, mostrando la
generalidad de los políticos su extra-
ñeza ante el inopinado cambio que
se ha obrado en la discusión, que ha
contradicho en absoluto los anun¬

cios que se hacían.
El jefe del gobierno ha dado esta

tarde pruebas de gran mesura.
Lo mismo al contestar al señor

Morayta que al Sr. Nocedal, ha evi¬
denciado una circunspección que en
las anteriores sesiones se echaba muy
en falta.

Los conceptos expuestos por el
Sr. Maura han sido muy templados,
igualmente que la forma de expre¬
sión y la actitud del orador.

Por todo eso, ha sido la calma la
característica de la sesión.

El discurso de Nocedal

La intervención del Sr. Nocedal
ha sido unánimemente juzgada como
una demostración más de la agude¬
za del orador y de sus aptitudes pa¬
ra exponer en forma pintoresca é
intencionada cuanto se propone
decir.

El Sr. Nocedal ha sido escuchado
con verdadero agrado en muchos
pasajes de su discurso, pero en otros
ha llevado el auditorio la impresión
de pesadez, aun predominando los
alardes de gracia é ingenio.

La defensa de las asociaciones re¬

ligiosas ha parecido excesivamente
recargada.

Los comentaristas se han fijado
principalmente en que la defensa
que ha hecho el Sr. Nocedal del ex¬
arzobispo de Manila, no ha sido aca¬
lorada ni mucho menos y aun ha to¬
cado tal extremo deteniéndose en él
lo menos posible.

Villaverde y la escuadra
El Sr. Villaverde se encuentra en

cama, á consecuencia de padecer
una indisposición.

Los amigos del ex-presidente del
Consejo, decían que éste no se halla
conforme con el proyecto de reor¬
ganización de los servicios navales y
que lo combatirá cuando se ponga
á discusión.

Estos anuncios no han producido
ningún efecto, por cuanto la expe¬
riencia acredita que el Sr. Villaverde
concluye por aceptar todo aquello
que censura y se propone combatir.

El debate sobre el proyecto de
escuadra empezará mañana.

Debate político
Como antes he dicho, el debate

acerca del nombramiento del P. No-
zaleda ha terminado en el Congreso.

Se anuncia, y tal vez sea expla¬
nada mañana, una interpelación del
diputado catalán. Sr. Zulueta, sobre
fomento de las relaciones entre Es¬
paña y las repúblicas hispano-ame-
ricanas.

En el Senado, anunciado hace
dias un debate sobre política general
que planteará el Sr. Dánvila y que se
ha venido retrasando por diversas
razones, empezará mañana, dicha
discusión.

Supónese que no dejará de dar
algún juego, por cuanto el mencio¬
nado senador ha dicho que acome¬
tería con brío al gobierno y que ha¬
rá de su gestión una crítica seve-
rísima.

Tarea larga
El Ministro de Gracia y Justicia

ha dicho que la tramitación del ex¬

pediente sobre el P. Nozaleda será
larga y labor de varios meses, pues
comprende 17 trámites y se está
ahora en el tercero.

Situación complicada

Amigos del vicealmirante señor
Navarro afirman que éste no tiene
propósito de dimitir el cargo de pre¬
sidente de la Junta Consultiva de
Marina.

Pero ahora resulta que en virtud
del decreto modificando la organiza¬
ción de dicho centro queda sin etecto
tal nombramiento y por tanto el
vicealmirante Navarro no puede to¬
mar posesión de aquel cargo.

Apa que corre
Se ha representado en el Español

de Madrid el drama de Angel Gui¬
merà Agua que corre, cuya versión
castellana estrenó en nuestros Cam¬

pos Elíseos la Compañía Guerrero-
Mendoza.

La impresión que ha hecho al
público madrileño la obra del genial
dramaturgo, -es muy semejante á la
que produjo en el de aquí. La crítiaa
así lo revela; por cierto que nos ha
llamado ésta la atención por sus jui¬
cios, que no compartimos. Parece
haberles pasado inadvertida á los
críticos madrileños una escena tan
herniosamente dramática, tan huma¬
na y tan intensa como la del segundo
acto, cuando revela Anita á su mari¬
do el estado en que se halla, y ambos
se dan á los mayores transportes de
júbilo, ante la pobre Ame/ía; juzgan
duramente el 1;" acto, que es de una



JEL PALLARESA

valentía de exposición admirable, y en
cambio, echan de memos la consu¬
mación real del adulterío, que les pa¬
rece ilógico, por contenido en los
simples arrebatos de una pasión pla¬
tónica.

Las complexidades espirituales
-que son esencia del drama moderno
en todos los teatros de Europa, paré-
cenles ilógicas á nuestros críticos de
Madrid, aferrados á la rigidez de ca¬
racteres del teatro calderoniano, á
los seres de línea recta, que ni dudan,
ni reflexionan, verdaderos autóma¬
tas de un autoreglismo. mecánico,
muy fácil de concebir pero que rara
vez se da en la A'ida.

Echegaray, á pesar de los pesa¬
res, domina aún en el ánimo de los
mismos que lo censuran.

Ño'son, á nuestro juicio, los que
cita la crítica de Madrid, los defectos
de Agua que corre. Esperábamos
otras conclusiones de ella, aun dentro
del mismo concepto general de ser
la obra incompleta y desigual. Y nos
hemos llevado chasco.

Ixart no ha tenido sucesor.

Elmaestro deescuela

Andrés Bernard, nuestro joven maestro,
había sabido granjearse la estima de los
lugareños más adustos y, á la vez, la admi¬
ración y el afecto de -sus discípulos. Para
unos y otros su nombre significaba: sabi¬
duría, tan claro, tan preciso y tan elevado
era su modo de enseñar; honor, pues había
merecido bien de la patria durante el año
terrible; caballerosidad, puesto que el hom¬
bre rodeaba de atenciones tan delicadas
como respetuosas á las jóvenes ya casade¬
ras qne asiduamente concurrían cada in¬
vierno á los notables cursos que daba por
la noche.

No era de admirar que entre el círculo
de relaciones de Andrés se le aplaudiese la
determinación de tomar por esposa á una
joven huérfana educada en un convento de
la ciudad. Era un aCto muy desinteresado
el de casarse con Ana la desheredada, que
no había recibido más caricias que las de
sus hermanas en Dios. La pobre Ana iba á
tener un amigo afectuoso que indudable¬
mente le haría olvidar á sus padres desco¬
nocidos ó muertos hacía muchos años.

Celebróse la boda un día del mes de

mayo; recuerdo que fué un jueves. Los ha¬
bitantes del lugar abandonaron sus traba¬
jos para irse á la pequeña iglesia de ro¬
mánico portal orlado de hiedra, donde,
con el mayor recogimiento, recibían los
dos jóvenes la bendición nupcial del arci¬
preste de las población vecina.

Cuando volvian á su modesto hogar, en
su,umbral encontraron los esposos canas¬
tillas de flores, cuyos vivos matices resal¬
taban entre el color de las paredes de la¬
drillo. Para hacerles obsequio semejante,
algunas muchachas habían recorrido los
campos y otras despojaron los jardines de
sus respectivas casas.

Bajo aquel techado rústico donde mo¬
raron uno tras otro muchos maestros por
espacio de medio siglo, ¿iban á encontrar
los recién casados toda la felicidad que ca¬
be en este mundo?

II

A la luna de miel—que, según afirman
algunos pesimistas, no siempre dura algu¬
nas semanas—habían sucedido' en ventaja
de nuestros personajes días de brillan¬
te sol,

Y transcurrido bastante tiempo, en la
habitación tapizada de blanco con listas
azules, entre los muebles de caoba, Ana,
que, aun cuando había adelgazado un po¬
co,continuaba siendo bella por su fisono¬
mía de líneas correctas, por sus grandes
ojos negros, en los cuales brillaba la bon¬
dad, y por su espesa cabellera, que caía
sobre sus hombros, decimos, estaba en pié
con la mano dereclia apoyada en el borde
de una cuna de mimbres. La ioven madre,
inclinándose, estampó un prolongado beso
en la blanca frente de su hijo.

De súbito, yérguese llena de agitación.
Su frente se nubla. De sus ojos brotan dos
gruesas lágrimas. Cruza las manos con an¬
gustia. Llega con paso vacilante hasta una
puerta entreabierta. Detrás de aquella puer¬
ta queda la joven e.scuchando por espacio
de algunos minutos. Su atención es tal,
que llega á percibir los latidos de su pro¬
pio corazón. Luego, de pálida que estaba,
se vuelve lívida, pues su esposo, aquel es¬
poso tan bueuo, tan querido, acaba de su¬
frir un acceso de aqueila tos que á ella la
estremece desde que el doctor un dia, sin
ambages, le murmuró entre dientes al oído:

—Se está muriendo de una enfermedad
de pecho... Eso concluirá al caer de la hoja.

III

La primera caída de las hojas pasó ya.
El médico se había engañado, ó más

bien, la energía de las medicaciones y un
régimen muy rigurosamente observado
prolongaban la existencia del tísico.

Si por un momento se llenó de confian¬
za el corazón de la esposa, bien veía su
marido, por las opresiones y los sufrimien¬
tos que experimentaba, que cuando menos
él lo pensase llegaría la hora de su muerte.

Sentía perder la vida tan solo porque
iba á dejar tras de sí sin amparo á una
criatura que s-^ horrorizaba á la sola idea
de ver en su morada un ataúd, angustián¬
dose otro tanto por el ángel que á veces,
tendiendo sus manitas hacia el enfermo,
comenzaba á balbucear las silabas: «Pa....
pa... pa.»

Bernard había contraído su dolencia
una tarde de diciembre. Se arrojó á un es¬
tanque salvando á un niño que iba á pere¬
cer ahogado, y el agua le heló la sangre.
Bien pudiera inscribirse al maestro en el
libro de oro de las víctimas del deber.

Entre tanto, el hijo iba creciendo, y al
cumplir el año parecía que el hogar se lle¬
nase de luz.

Para festejar aquel aniversario, calza¬
ron al niño unos zapatitos de color y pu¬
siéronle un lindo vestido; el chiquitín em¬
pezó á dar sus primeros pasos; los mucha¬
chos y las muchachas de la escuela, pues
esta era mixta, le aclamaron y abrazáronle
llenos de gozo, á lo cual el favorecido co¬

rrespondía atrayéndolos con los brazos
hasta su boca.

En el bullicio de aquella fiesta, el rostro
de Bernard se había coloreado. Pero, como
Ana, mirándole atentamente, le preguntase
si se sentía mejor, contestóle el enfermo
con una amarga sonrisa y estrechando las
manos de su esposa hasta lastimárselas.

IV

Una vez más se habían cubierto de ho¬

jas los árboles.
Pero un dia del mes de octubre debía

sonar la hora fatal para Bernard. Durante
el almuerzo había experimentado gran de¬
bilidad: sus pulmones rehusaban el aire.
En un momento, se le declaró una parálisis
parcial y asomaron á sus labios algunas
gotas de sangre. Su compañera le cogió las
frías manos y le sostuvo la cabeza vaci¬
lante.

Junto á ellos estaba el niño llorando
sobre un juguete roto. Ana hizo tomar á
Andrés algunas gotas de un jarabe com¬
puesto que lograron reanimarle. Entonces
él se pasó lo mano poi la frente sudorosa
y habló de un pasajero malestar, esforzán¬
dose en tranquilizar á su compañera.

En esto, la campana de la escuela dió la
señal de entrada.

—Descansa—le dijo Ana; yo dirigiré la
clase en lugar tuyo.—

El se resistió vivamente á ello.
—Imposible... Yo...
—Sé razonable...
—Te lo ruego... Deja que una vez mas...

quizás sea la última, dedique á mis discí¬
pulos las pocas fuerzas que me quedan. Al
menos tendré la satisfacción de haber cum¬

plido mi deber hasta la última hora.—
Con el rostro blanco como el mármol,

concentraba sus últimas fuerzas sostenido

por una voluntad grande. Se fué á sentar
en frente de los cuarenta niños, siguió el
programa acostumbrado, dictó las leccio¬
nes, corrigió los escritos y las operaciones
aritméticas, hizo preguntas, sin que en el
transcurso de rstos diversos ejercicios ex¬

perimentara un solo desfallecimiento. La
clase terminó con un canto patriótico.

Pero aquel día los muchachos se fueron
de allí con el corazón oprimido. Un presen¬
timiento misterioso parecía anunciarles la
pérdida inminente de su querido profesor.

Cuando hubo salido el último discípulo
Bernard quedóse en su asiento colocado
sobre aquella tarima desde la cual había
ejercido tan dignamente su ministerio. Allí
permaneció con las manos cruzadas sobre
el pecho, la cabeza apoyada en el respaldo
del sillón, los ojos entreabiertos, revelán¬
dose en sus facciones toda la serenidad de
un hombre dormido.

Su esposa entró de puntillas en la sala;
aproximóse cautelosamente al maestro, cre¬
yendo que dormia. Al ver la fijeza de su
mirada, lanzó un grito desgarrador,

V

Desde la celebración del matrimonio,
habían transcurrido cuatro años.

Los labradores llenos de tristeza lleva¬
ron flores y ramilletes para el lecho mor¬
tuorio.

Por espacio de dos días, las campanas
de la parroquia tocaron á muerto, y, en el
campo ó en la cabaña, cada cual oró por
el alma del infortunado que había dejado
de existir en la flor de la edad.

La pobre viuda, antes de separarse de
su esposo, quiso que su hijo le diera el úl¬
timo abrazo.

—Papá, papá mío—decía el tierno in¬
fante, al besar la faz lívida y helada.

—Cállate, hijo mío—le respondió Ana
reprimiendo los sollozos.—Papá duerme.

—¿Duerme papá?
—Si, pero está durmiendo en el pais de

los ángeles.—
Celebráronse solemnes funerales al

maestro.

Hasta los más pobres del lugar manda¬
ron bellas coronas. En el entierro no hubo
presidencias; aquello fué el desfile de una
multitud de ciudadanos que observaban el
mayor recogimiento. Los niños iban con
la cabeza desnuda detrás del féretro, que

parecía ligero á los hombres caritativos
que lo llevaban. En la iglesia, iluminada

por cirios, el mismo sacerdote que había
bendecido la unión de Andrés y Ana, recitó
las preces fúnebres y siguió á la ataúd.

En mitad del reducido cementerio, cer¬
ca del tejo que sombrea la tumba de los sol¬
dados muertos por la patria, se había ca¬
vado una fosa. La cofradía que, entre noso¬
tros, precede en los sepelios, se aproximó,
en tanto que doblaban las campanas. El
ataúd fué colocado á la vista de cuatro¬
cientas personas. Al tocar en el fondo del
hoyo, las campanas cesaron de tañer. Vol¬
vió á salmodiar el sacerdote, y el alcalde,
ciñendo la banda, pronunció algunas frases
de despedida. Cada cual, al desfilar, dijo un
réquiem y los labradores, llevando sus de¬
vocionarios, diseminándose en grupos, se
fueron con paso lento á sus respectivas
casas.

Al anochecer, cuando la luna parecía ir
en pos de las blancas nubes, mientras los
buhos, según su costumbre habitual, lan¬
zaban siniestros gritos, una mujer, que iba
de riguroso luto acompañando á un niño
de tres años, arrodillóse junto á la tierra
acabada de remover. Como la enlutada bal¬
bucease palabras ininteligibles, una voce-
cita murmuró:

—Dime, mamá: ¿duerme papá todavía
en el país de los ángeles?

Eduardo Gachot.

NOTICIAS

—La Junta de Cequiaje en pregón de
anteayer hace público que el día 15 del ac¬
tual se retirarán las aguas de la parte del
Noguera, interesando la limpia de la mis¬
ma á los terrafenientes, bajo apercibimien-
ta de 10 pesetas según previenen las Orde¬
nanzas de Ceqniaje.

—Se interesa la presentación en la
Alcaldía para enterarles de asuntos relacio¬
nados con sus ajustes á los individuos si¬
guientes: Ramón Jorge Llorens, Bamón
Bertrán Pueyo, Francisco Pascual Gil, Vi¬
cente Miguel Figuera, José Boldú Boira y
Jaime Iglesias Gaset.

—En el correo de hoy es esperado el
nuevo Gobernador civil D. Carlos Barroso,
si bien no hay noticia cierta aún de su lle¬
gada.

—Tenemos noticias que para mayor co¬
modidad de sus asociados, la distinguida
asociación musical Orfeó Llegdatá estable¬
cerá muy en breve su local social en un
primer piso de la calle mayor.

—Por cuestiones baladis ayer mañana
riñeron, viniéndose á las manos en la calle
de Caballeros dos individuos.

La cosa no pasó á raa3'ores, gracias á la
pronta intervención de varios transeúntes
y del municipal allí de servicio.

—El baile que tendrá lugar en el salón
de fiestas del Casino Principal el jueves
próximo ó sea el lardero, será de etiqueta.

La Junta directira se propone obsequiar
á los concurrentes con un expléndido
lunch.

—Han pasado á informe de la Cómisión
provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Verdú y Llimiana correspon¬
dientes á los presupuestos de 1.900,-1.901,
1902, y 902 respectivamente.

—Por la Dirección general de Correos y
Telégrafos, se ha dispuesto que el peatón
conductor de la correspondencia de Mon-
clá á Doncell y Tudela, deje de servir este
último punto, habiendo creado en cambio
otro peetón que la conducirá de Artesa de
Segre á Tudela,

—La asociación de Ingenieros de Cami¬
nos, Canales y Puertos ha elegido para
formar parte de la Comisión de esta zona,

que eomprende Barcelona, Baleares, Ta¬
rragona, Lérida y Gerona, la siguiente
junta:

Presidente honorario, D. Mariano Pare-
llada; presidente efectivo, D. Carlos Carde¬
nal; tesorero, D. Juan Fatjó; secretario, don
José Aixelá; vocales, D. Enrique Trompeta,
D. Manuel Maese, don Rafael Coderch, don
Vicente Salinas, D. Pedro Garau y D. Fran¬
cisco G. de Membrillera; suplentes, D. Car¬
los de Anguillo, D.Blas Sorribas, D.José
M." Ortega y D. Eduardo Perxés.

—Relojes.—Borràs é hijo, extra-pla¬
nos- de forma elegante à precios incom¬
patibles.

—Ha fallecido en -Barcelona el distin¬

guido Abogado D. Mauricio Serrahina,
uno de los más notables juristas catalanes,
competentísimo en derecho mercantil.

También ha fallecido en aquella ciudad
el ex juez del distrito del Hospital don
Francisco de A. Ayala, recientemente nom¬
brado Teniente Fiscal de esta Audiencia.

R. I. P.

—El gran baile de máscaras que la So¬
ciedad Recreativa Centre Provincial de

Lleijda celebrará el día 13 de Febrero en
la espaciosa pista del Jockey-Club (Caspe
56) promete ser uno de los más distinguí-'
dos y familiares que se darán este año en
Barcelona, según las noticias que hemos
recibido.

La Comisión nombrada al efecto no

omite gasto ni sacrificio para lograr el
éxito que se propone, habiendo confiado el

decorado al conocido adornista Sr. Vifials,
la parte de jardinería al Sr. Barril y la ins¬
talación eléctrica á la casa Salart y Gené.
Además ha contratado una numerosa or¬
questa, en la que figuran renombrados
profesores, dirigida por el reputado Maes¬
tro Sr. Pietri.

—La Junta municipal de la Unión Re¬
publicana ha acordado celebrar el día 11
de Febrero que es el aniversario del adve¬
nimiento de la República con un banquete,
al que podrán asistir todos los correligio¬
narios de la capital y pueblos vecinos.

Las inscripciones que son al precio de
3'25 pesetas se recibirán en el local de la
«Juventud Republicana», en la tienda de
D. Angel Bosch sita ep la calle de la Pahe-
ria y en la casa de D. Matías Torres, calle
del Carmen,

También se acordó enviar un mensaje
á la minoría republicana firmado por to¬
dos los correligionarios.

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

—La Delegación de Hacienda ha deses¬
timado por improcedente la pretensión
del Ayuntamiento de Aliñá sobre la sus¬
pensión del procedimiento de apreínio por
débitos de consumos.

—El Juzgado de 1." Instancia del parti¬
do de Tremp cita á los hermanos D. Jaime
y D.» Bastida Marbá cuyo paradero se ig¬
nora, para que comparezcan si les convi¬
niere á presenciar é intervenir en el avaluo
y subasta de unas fincas de su pertenencia
que les fueron embargadas á virtud de una
tercería presentada ¡jor D. Buenaventura
Gran Figuerola, vecino de Pobla de Segur.

—D. Juan Rovira ha constituido ayer
en la Caja general de depósitos la cantidad
de 16'50 pesetas como fianza para imponer
servidumbre forzosa de paso de corrien¬
tes eléctricas sobre el camino de Lérida á
Grañena y otras vías, con destino á la fá¬
brica de aserrar maderas que posee en las
afueras del puente.

—Háblase de nuevo de que en breve se¬
rá puesto en vigor por la Compañía de fe¬
rrocarriles cel Norte, el horario que pro¬

yectó establecerse en 1.° de Julio último y
que tan enérgica oposición halló en todos
los elementos á- que afecta especialmente
en el comercio.

—En la subasta intentada en la Diputa¬
ción provincial para el suministro de car¬
nes á los Establecimientos de Beneficencia
durante el año actual 1904 se ha declarado
desierta por falta de licitadores.

—Si qnieren tener hora ñja comprad
relojes en casa Borràs é hijo.

—La supresión de impuesto de consu¬
mos sobre el trigo y su harina, que ha sido
propuesto por el ministro de Hacienda en
ti proyecto de ley modificando la tributa¬
ción especial del alcohol, ofrecerá, si el
proyecto es aprobado por las Cortes, las
siguientes rebajas en los cupos de consu¬
mos de las capitales de provincia:

Albacete, 15.419'20 pesetas; Alicante,
23.647'40; Almería, 51.975*00; Avila, 20.180*60;
Badajoz, 35.677*73; Barcelona, 408.107*31;
Burgos, 50.580*60; Càceres, 10.410*90; Cádiz,
90.450*80; Castellón, 33.645*15; Ciudad-Real,
23.013*96; Córdoba, 97.964*74; Coruña, 49 rail
375*10; Cuenca, 13.699*88; Gerona, 15.081*00;
Granada, 79.864*42; Guadalajara, 20.117*50;
Huelva, 12,520*00; Huesca, 8.708*00; Jaén,
21.645*85; León, 9.900*00; Lérida, 8.915*04;
Logroño, 14.356*00; Lugo, 11.71.5*24; Madrid,
916.221*35; Málaga, 76.633*06; Murcia, 9.858*00
Orense, 10.811*29; Oviedo, 40.630*70; Falen¬
cia, 14.003*68; Pontevedra, 6.819*93;Salaman-
ca, 29.676*00; Santander, 71.593*11; Segovia,
10.781*00; Sevilla, 395.410*34; Soria, 7.978*30;
Tarragona, 23.099*32; Teruel, 5.788*00; Tole¬
do, 2.205*00; Valencia, 152.531*31; Vallado-
lid, 42.541*44; Zamora, 13.667*00; Zaragoza,
131.873*42; Baleares, 60.298*00 y Canarias,
5.250*00.

En proporción análoga se verificaría la
reducción de los cupos.

—La Comisión provincial ha acordado
que las restantes sesiones del corriente
mes tengan lugar los dias 10, 17 y 24 á las
seis de la tarde y 11,18 y 25 á las diez de la
manana, y que la primera de Marzo pró¬
ximo se celebre el dia 2 á las 6 de la tarde.

—A los quintos de 1904.—La Nacional,
véase anuncio en la 3," plana.

En el Ayuntamiento
Sesión tumultuosa
A las siete comenzó la sesión de

ayer. Asistieron á ella veinte Conce¬
jales y el Alcalde, Sr. Costa.

Al terminarse la lectura del acta
el Sr. Cañadell habla para preguntar
si es cierto qne el acuerdo relativo á
la obra del Sr. Prat ha sido suspen¬
dido.

El Sr. Costa dice que en uso de
las facultades que la Ley le concede
lo ha suspendido, quedando el re¬
curso de apelarse de dicha suspen¬
sión.

or

si desea tratar otra cuestión'nmU

el Alcalde le dice que la suspensiojdel acuerdo no cabe discutirse n
ser de S4i exclusiva competencia* (c?í tvntnf» r '

proponerla al terminar el uespachnordinario. Se conforma el Sr Cn
tells y, aprobada el acta, se entra en
el despacho ordinario.

Se procede á la talla y reconocí
miento de un mozo del reemplazó
anterior.

Pasan á informe de las Comisio
nes respectivas los asuntos signien".

Instancia, sobre obras, de D Luís
Armengol, petición del Consistorio
de los Jaegos florales de Barcelona
para honrar la memoria del poeta
Verdaguer; mociones del Arquitecto
municipal sobre obras de seguri¬
dad en la calle de Turull y repara¬
ción de la calle del Cañeret; recia"
mación de cantidades por suminis¬
tros á útiles condicionales, de la In¬
tendencia del Ejército; oficio de la
Jefatura de Montes sobre aprovecha¬
mientos forestales; presupuesto del
Arquitecto sobre reparación de la ca¬
lle del General y oficio de la Delega¬
ción de Hacienda sobre la cesión he¬
cha por el Estado al Ayuniamiento
del ex-Convento de Capuchinos,

Se aprobaron;
Las listas de electores para Se¬

nadores, el proyecto de la Comisión
2." sobre urbanización de la barria¬
da de Capuchinos; moción propo¬
niendo el estudio de la prolongación
de la calle de las Hermanitas hasta
el paseo de Huesca; dictamen sohre
los festejos del próximo Carnaval; el
empadronamiento de D. José Bifety
D.** Joaquina Farrán y las obras de
D. M. Oró y D. Agustín Egea.

Dióse lectura á la recaudación de
la tercera decena de Enero y á la
lista de nuevos Alcaldes de barrio.

Terminada la orden del día, los
concejales republicanos presentan
una proposición pidiendo que desis¬
ta el Ayuntamiento de su acción en
el pleito contencioso-administrativo
que sostiene en el asunto de la obra
del Sr. Prat.

La apoya el Sr. Soldevila dicien¬
do que, aprobado por unanimidad
en la sesión última, el dar linea para
su obra al Sr. Prat, debe el Ayunta¬
miento desistir del pleito que sos¬
tiene.

El Sr. Agelet propone se vote que
no ha lugar á deliberar sobre este
asunto, ya que el recurso se entabló
por acuerdo del Ayuntamiento con¬
tra resolución gubernativa que inva¬
día la competencia de éste y previo
dictamen conforme de dos Letrados.

El Sr. Castells dice que debe dis¬
cutirse y votarse la proposición pri¬
mera del Sr. Soldevila, para terminar
de una vez este asunto ya que en la
última sesión se pronunció un crite¬
rio unánime.

El Sr. Soldevila dice que este
asunto interesa directa ó indirecta¬
mente á algun concejal, que debería
retirarse del salón con arreglo á la
Ley. El Sr. Agelet le interrumpe di-
ciéndole que designe quien sea. In¬
siste el Sr. Soldevila, añadiendo que
la oposición á las obras del Sr. Prat
más que oposición del Ayuntamien¬
to lo es de un particular á quien la
obra molesta.

El Sr. Agelet replica con gran
energía que le opone el mentís más
rotundo.

El incidente se lleva con una vi¬
veza y calor extraordinarios y el pú¬
blico que, como de costumbre, llena
el local, interviene en el debate de
continuo con vivas, aplausos, gritos
y toda clase de demostra clones fa¬
vorables y contrarias según los ora¬
dores que hablan.

La presidencia amenaza con sus¬
pender la sesión si no se mantiene
el orden. Calmado un tanto propone
que el incidente personal suscitado
por el Sr. Soldevila se discuta y re¬
suelva en sesión secreta, conforme á
la Ley.

El Sr. Soldevila se opone y dice
que con sus suposiciones no atenta
al decoro de la Corporación.

El Sr. Costa insiste y se pasa â
votación, acordándose por once vo¬
tos contra diez, reunirse en sesión se¬
creta.

El Sr. Castells protesta y se retira
del salón, siguiéndole los demás con¬
cejales republicanos. El alboroto y
gritería que se produce al despejarse
el salón es indiscriptible. El público,
en escaleras, vestíbulo y plaza, co¬
menta acaloradamente la discusión.

Al poco rato se reanuda la sesiqu
pública, anunciando la presidencia
que como nadie ha sostenido las ex¬
presiones vertidas á cerca de que
biese algún concejal interesado
recta ó indirectamente en el asun o,
no cabe acordar.

Y no habiendo otros asuntos, s
levantó la sesión.
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Los Concejales republicanos pa¬
saron al Gobierno civil á protestar
del acuerdo de la sesión secreta, sin
que se nos alcance el por qué en el
fundamento de la protesta.

La multitud acompañó á dichos
ediles por la calle con vivas y aplau¬
sos en manifestación ruidosa.

Según se nos dijo, los Concejales
Sres. Cordera, y Cava, al salir de la
Casa Consistorial, fueron objeto de
manifestaciones de desagrado, tan
injustificadas como incorrectas.

El apasionamiento revelado ayer
no corresponde á la calidad del asun¬
to y hace prever tristes consecuencias
para la buena marcha del Ayunta¬
miento. Es de esperar que no se re¬
produzca el espectáculo; y así lo de¬
seamos para bien de Lérida.

Información telegráfica
especial de EL PÂLLARESA

La Marsellesa '

La estudiantina «Blanco y Negro»,
autorizada para recorrer las calles; á
las doce de la noche fué á situarse
en la Mesón de Paredes frente á do¬
micilio del Sr. Dorado, y empezó á
tocar la Marsellesa, pero los prime¬
ros compases se presentó el capitán
delegado del distrito y ordenó al di¬
rector que cesara la música, á fin de
evitar que se reuniera gente y preve¬
nir que ocurriera un alboroto.

El director cedió, y la comparsa
se trasladó al Casino Republicano
donde fué recibida por los socios, los
cuales la invitaron á que tocara en
sus salones.

Los reunidos pidieron que tocara
la Marsellesa, y al comenzar á tocar
el himno nacional francés se presen¬
tó el inspector de policía con dos sar¬
gentos prohibiendo á la música que
tocara.

Y cuando el inspector de policía
señor Alió y los que le acompañaban
iban á impedirlo, se presentó en el
local el señor. Dorado, presidente de
la Asociación.

El Sr. Alió repitió la orden que
había dado, pero el Sr. Dorado se re¬
sistió á cumplirla y dispuso que se
tocara la Marsellesa; el inspector se
aproximó al Sr. Dorado y al director
de la orquesta y les manifestó que
quedaban detenidos por desobedien¬
cia y que le siguieran á la delegación
de policía del distrito.—fíeí^'.

Disposiciones de interés
La Gaceta publica la siguiente

disposición que se refiere á esta pro¬
vincia:

Dejando sin efecto la providen¬
cia del gobernador civil de Lérida
acerca de la suspensión de don Ra¬
fael Sainz en el cargo de secretario
de Torregrosa.

También publica otra disposición
por la cual se resuelve que procede
desestimar el recurso intei-puesto
contra el acuerdo de la Diputación
provincial de Lérida, en que se negó
autorización para liquidar al presi¬
dente de la Junta administrativa de
Asentiu de Bellcaire porque no te¬
niendo capacidad la Junta más que
para administrar, la reclamación á
que se refiere la observancia de di¬
cho acuerdo, ó el cumplimiento de
sus decisiones, compete hacerlas al
Ayuntamiento del término en que la
Junta radique.

Resolvióse, además, que en cuan¬
to nó está dispuesto en el capítulo
que trate de las Juntas administrati¬
vas ó de las facultades privativas de
las mismas, estas se atemperarán en
sus funciones y las disposiciones ge¬
nerales de la ley, no pudiendo, por
lo tanto, la de Asentiu, eludir el cum¬
plimiento del artículo 86 en lo que
se refiere á la necesidad de acompa¬
ñar al dictamen el conforme de dos
Letrados.

Finalmente en la anterior dispo¬
sición se declara también que pro¬
cede dar carácter general á la dispo¬
sición que se dicte para que sirva de
regla en cuantos casos de análoga
naturaleza se presenten.—Reig.

En la Presidencia

Al preguntar los periodistas al
Sr. Maura si era cierto que los seño¬
res Cobián y Villaverde impugnarían
el proyecto de Escuadra según anun¬
ciaban sus amigos dijo el Presidente
del Consejo de Ministros que bien
podría ser qne se presentaran algu¬
nas enmiendas al proyecto del mi¬
nistro de Marina pero que de esto á
combatirlo hay una gran diferencia.

Luego manifestó el Sr. Maura
que esta tade asistirá al Senado para
contestar á la interpelación del señor
Dávila sobre la situación del partido
conservador.—Reig.

El Gobernador de Madrid

El Sr. Conde de San Luis gober¬
nador de Madrid ha manifestado que
el Sr. Dorado y los otros detenidos
esta madrugada por haber tocado
La Marsellesa desobedeciendo a su

delegado, ingresaron en la Cárcel á
disposición del juzgado.

Dijo también el gobernador, que
había solicitado autorización D. Pas¬
cual Millan para celebrar dos mani¬
festaciones el día 11 de Febrero, que
se dirigían á los dos cementerios,
habiéndoles denegado el permiso.—
Reig.

Firma del Rey
Entre los varios. decretos firma¬

dos hoy figuran los siguientes:
Ascendiendo á ingenieros jefes de

segunda de obras públicas á D. José
Borés y D. Antonio Cruzado; á ins¬
pectores generales de primera clase
de Montes á D. Juan Navarro Rever¬
ter, D. José M." Fenech, D. Antonio
Calderón y D. Emilio de Pablo; de¬
clarando constituida la Cámara de
Comercio de Carmona y nombrando
los vocales de la Comisión perma¬
nente de pesas y medidas.—Reig.

En las Cámaras

En el Congreso se ha promovido
un debate acerca la detención del
Sr. Dorado y otros republicanos de
que he dado cuenta.

El Sr. Zulueta. Trata de su re¬

ciente viafe á las repúblicas ameri¬
canas esplicando la conveniencia de
establecer una cordial unión.

La Cámara presta gran atención
al discurso del Sr. Zulueta.

En el Senado jura el cargo de Se¬
nador por Lérida el Ministro de Ma¬
rina y se aplaza para el lunes la in¬
terpelación política que tenía anun¬
ciada el Sr. Dánvila.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

A LOS QUIIMTOS DE i904
GRAN CENTRO DE REDENCIONES DEL SERVICIO MILITAR

eritableoido en Guadalajara desde el año 1&80, brío la dirección de D. Antonio Bolxareu y Olavo-
rol, Propietario en la misma y en la villa y oorte de BEadrld, Industrial y rentista.
SEGURO A PRIMA FIUA O ÜMICA

•A.1 contado 800 I'osetas -A. plazos 840 IP©setas
Por las cantidades antes citadas los mozos que se aseguren en este Centro, serán redi¬

midos del servicio Militar si les corresponde la suerte de soldados.
Advertencia: No contratar con nadie sin antes estar convencidos de la absoluta garan¬

da de la Empresa aseguradora para que vuestros contratos puedan ser cumplidos siem¬
pre y desconfiad por completo de esas A.'iociacioines múluas de padres de familia, cuyos di
rectores sin riesgo alguno, supuesto es exclusivamente vuestro, solo van en busca de una
comisión de 50 pesetas que os cobran anticipadamente.

Esta casa es la que más garantías posee en metálico y en fincas como podrán compro-Par los que se informen y ha practicado en toda España más de 1-1.00 redenciones, cifra
Que no aportará ninguna otra casa; esto demuestra la superioridad sobre las demás y
hace que la distinga el público para contratar.
Para la suscripción y demás detalles diríjanse en esta Capital de Lérida á don

José Llorens Fàbrega, (Uayor 18, 3.°) 16-20

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, segun
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 garandas 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.

AVISO

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

brero, permanecerá enLérida {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 Clausólles
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 rebelder
que sean.

Braguero' articulado; es el modelo
más recomendableparaejercer lasupiosión
á voluntad y directamente sobre le |)arte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas 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.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Euliliisjsctot le Easidad UUitai letltade

Profesor de! instituto Oftálmico' Nacional
HEDICO-OCUUSTi BONOEiRlO DE LÀ BENEFlCENCIi HUNICIPAL

Constitución (Piaza S. Juan) 25,2HÉRIDA
horas de consulta de 10 â 1

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

José Antonio Huguet.
Constructor de brague-

yr ros y vendajes de todas
clases. Se construyen to¬

dos á medida de cada individuo.—Especia¬
lidad para los destinados á niños ó niñas,
aun que sean recien nacidos.—Confección
para personas mayores y siempre á medi¬
da.—Fajas ventrales, cinturones de goma-
para el lombrigo.—Al lado del puente,
Plaza de la Constitución, n.° 34, entre¬
suelo 2.^ puerta.-Lérida.

Los días festivos hasta las dos de la
tarde.

APRENDIZ Se necesita en la fotografia de

FOTOGRABADOR

Se necesita uno en la imprenta de este
periódico.

E. Guanyanbes

VOLIAINCS
Ln lujoso lomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

350.000 pta,s. d.e g-a-rarxtia. ean. fincas
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

lia oaaa que más redenolonea y anbatituolonea lia hecho en toda España y la que más irarantias
poseoi tanto en fincas como en metálico» à responder de su exacto oumplluilento

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, Marola
Almería, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

AETUEO PUJADAS y PU£70 Agente de negocios y babilitado de elases pasiias
PLAZA FABERIA (Pórticos Altos), 6, 2.®-!.®

OEIsra?E^O

Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887

Domicilio social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías 13,2,**

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 pudiendo los interesados depositarr
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 en 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.

ilEN' m
DE

PñBLO MASIP ANGUERA
Cosecliero d.© "VHjUIjXj-A. -A.XjT.A.

En esta hodega se encontrarán á precios módicos Vinos legítimos del
Priorato de todas clases, vinos para mesa, tintos y blancos, rancios y malve-
sias, todos de superior calidad y del cosechero expendedor.

Oa.'balloros, S4, LEIilJD-A.. t9-í

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Inenperablea, Roacopf-Patent, Regulator, Cnerda 8

dias, XFaltam, Cronometre Lip, Modernistaa, Plata oxidada, Volante viaible,
Extra-Planee, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ftas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por diñciles 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'eo Ptas. Relojes de Parid y de Torre

LA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFICIHAS BU giDRID, CiLLE ItlOR, SI, PEIMIPAL

DE fSO'A.

Los mozos alistados para el actual reemplazo se redimen á metálico con segnridad y
economía, ingresando en esta Asociación antes del día 14 de Febrero, en cuya fecha ha de
verificarse el sorteo.

La Nacional libra á los mozos abonando 1.500 pesetas importe de la redención á
metálico.
La Nacional satisfizo en el último reemplazo más de un millón de pesetas, importe

de la redención de los asociados que resultaron soldados.
La Nacional abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes de cupo en el

año de su alistamiento fueran llamados á filas en cualquiera de los 12 años que dura la
responsabilidad militar.

CONTRATOS A SOO RESETAS

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, casa de Banca ó Co¬
mercio de confianza para ambas partes y á nombre de la persona interesada, (pues La
Nacional no exije depósitos á su favor como hacen algunas empresas ó Sociedades, á
quienes se les dá derecho para cobrarlos sin cumplir antes sus compromisos), se abonan'
1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien corresponda prestar aor-
vicio activo permanente.

Entre otros, han recibido 1500 peestas importe de la redención á metálicq los Mkores
siguientes de esta provincia:

D. Ramón Martí y Puig, Agente de Negocios, Lérida.
» José Comban Lleonard, calle de la Palma, 13, Lérida.
» Antonio Pesqués Pleyáu, calle de la Tallada, 23, Lérida.
» Salvador Magriñá, Peluquero, Lérida.
> Manuel Carrigó y Bonet, Panadero, Plaza de la Sal, Lérida.
» JoséMelcior Bañeres, Propietario, Almenar.
» Pedro Soils, Juez de 1." instancia, Balaguer.
» Juan Llobet y Alemany, Barrio Nuevo, Balaguer.
» Jaime Folguera, Propietario, Torre Picbol, Balaguer.
» Franci.sco Cené y Mo, Propietario, calle Oriente, 10, Bell-lloch.
» Francisco Bardají, del Comercio, Bosost.
> Antonio Roiger, Médico, Villanueva de Alpicat.
» Juan Sobrevila y Lluch, industrial, Cervera.
» Mariano Casals y Domingo, Calle de la Balsa, Castelldans.
» Francisco Farreny, Propietario, San Martí de Maldá.
» Cil Cil Lop, Veterinario, Torres de Segre.
> Jaime Compañ Cases, Propiciarlo, San Lorenzo de Morunys.
» Eugenio Solé y Prats, pi'opietario, calle del Pascualet, Menàrguens.
Para informes y suscripciones, al representante D. Francise# García, Mayor, 68, Lérida



S€€<5IOR D€ HRaR<5IOS
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,
la misma que se emplea universalniente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

iáaulnas para toda Industria en aue se emniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE St OA GRATIS

|,a compañía Fabril Singer
Concesionarios en España: adcock y c.*

SUCURSAL:

se iL·àCA.'Yos, se

L-ÊRID/V

¡A LOS QUINTOS PARA 1904!
asociaciAm mútua

DE REDENCIONES Á METÁLICO Á PRIMA FIJA
Calle Mayor 34 y Bordadores 2, Madrid

Los mozos alistados para el próximo reemplazo, piieden librar¬
se del servicio militar, durante lOS doce añoS de su quinta, asegu¬
rándose en esta AsOciaciÓn, la que les entregará 1.500 pesetas, ó
los redimirá á metálico.

Para hacer la inscripción, basta depositar 750 pesetas UNA SO¬
LA VEZ, y à nombre del contratante, en el Banco de España ó
comercio de garantía.

Esta Asociación no recibe el dinero importe de los contratos,
(como hacen algunas Empresas), ni retira los depósitos antes de
entregar á los interesados los documentos de estar redimidos, (co¬
mo lo efectúan otras), mientras no justifique haber cumplido sus
compromisos.

Representantes en esta provincia:
Lérida, t). Felipe Moreno Huertas, Agente Negocios, Alcalde

Costa, 12-1.°—Cervera, D. Arturo Bové y Vila, Mayor, 80.—SolSO*
na, D. Juan Corominas, Procurador.—Scrt, D. Vicente Morelló,
Agente de Negocios.—Tremp, D. Tomás Mir Carroño, Procurador.

Múú pml k Traosportes Marítimos de Marsela
SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I T JA L I Ei
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Fabricación VEROHD
IDE

MÜEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEGANCiS

\ Desoacho \

t^ambla de pepoando, 16
bajos de la Gtrao pooda de España

José A. Armengol

Calle CQayop, o.'' 19
Plaza Bereogaerf IV

LÉRIDA
Tarjetas

CDembretes

,,^tS6ESlí(l

l ■■F-.TST-niA

Gabinete Odoetolitglco Norte-Aeiericano
del Cirujano Beutista

Don W. Alonso
Especialista en estracciones, por difíciles que seansin ninguna clase de dolor. Curación completa en tres

días de'los caries de las muelas y dientes por rebeldes
que sean. Ex operador de los Gabinetes de los Doctores
Florestan, Aguilor y Subirana de Madrid Dentaduras
por todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6. - Mayor, 32, principal

LA GRESHAIH
COMPAÑIA INGLESA DE

Segotos sobre la Tida y de rentas Yitalieias, fondada ea el año 1S48
Pólizas indisputables—Beneficios capitalizados.—Primas mug moderadai
LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por tas Leyes fiscales

vigentes como garant a para sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorens.
Esta Compañía solicita agfentes activos en ia capital y la Provincia
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llopis.

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Armengol García, Palma, 2, pral. Lérida

NUEVAS PUBLICACIONES

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LA COMEfllA BEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Gastas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

PrecioT 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

COLECCIOl DE FRASES T REFRANES EN ACCmi!
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO '

¡E2stxid.ios referentes á. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERCAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Tradiacid-o dol inglés.—XJxi tomo 1'50 pesotas-

INGENIEBIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante do Ingenieroa

1 tomo con 376 grabados iníercalados en el iexio.—Precio Í2 pesetas.

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, Iramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIH Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera ciase de Administración cíoil, Director pro¬
pietario de ia Biblioteca Barocrálico-adminislrativa.—Precio 3 pesetas.

"Vé33.deixse en la. Ijilorería. de Sol "y Benet.—XjBBXDA..

Para d Próiíno Camanl
SCRPCNTINtS

1D2Â1 SOL izr BEXTET, 19. T A.


