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—¿De qué os admiráis? Sí, los
pueblos regresan al santuario; las ci¬
güeñas retornan á los campanarios
vetustos. Espantada de su propia li¬
bertad, la mente humana se ampara
de nuevo en la vieja fe, cual niño
travieso que, tras breve escapatoria,
busca de nuevo refugio en el regazo
de la madre.

Los sacerdotes de la razón habéis
sufrido un gran extravío. Quisisteis
sustituir á la quimera por la realidad.
Os imaginasteis hacer bien al que so¬
ñaba, despertándole. Abrigasteis la
ilusión vana de dar muerte á la ilu¬
sión. ¿Qué ofrecisteis en cambio á los
humanos? ¿Con qué pensabais llenar
el vacío de la gran esperanza muer¬
ta? Icarc cae y se estrella, fundidas
las alas. Matando una ilusión infini¬

ta, ¿no condenabais á la humanidad
á un luto eterno? El loco del cuento

íj ; teníase en su delirio por señor y so¬
berano del mundo. Cuerdo, reclama¬
ba la devolución del bien perdido al
médico que le curó. Los creyentes
desengañados, ¿no podrían formular
contra vosotros una demanda seme¬

jante?
La ciencia no ha hecho bancarro¬

ta. Para no admirar hoy sus maravi¬
llas hay que ser ciego del entendi¬
miento. El error estuvo en pedirla
lo que no puede dar. Jamás la cien¬
cia sustituirá á la religión. Son cosas
de orden diferente. Lo esencial en la

religión no es el dogma, la teoría ó
la cosmogonía, la concepción teórica
de Dios y del mundo y del hombre.
Es la intimidad con lo invisible, es
la familiaridad con el ministerio, es
la adoración del gran principio de las
cosas, es el amor idolátrico al feti¬
che, es el sentimiento de nuestra de¬
pendencia respecto de la suprema
energía, es la aspiración vaga á cosas
y mundos mejores, es el ensueño de
mayor bien y de mayor justicia, es
el ansia de una vida eterna, es el am¬
paro que la debilidad se finge y el
consuelo que la aflicción se forja y
la esperanza que á la desesperación
sobrevive y la resignación que hace
tolerable el inlorlunio, es el anhelo
de hallar más allá de la realidad lo

que la realidad nos rehusa. La cien¬
cia no da satisfacción á estas necesi¬
dades emotivas del alma humana. Es
la ciencia luz sin calor. A una reli¬
gión sólo otro religión reemplaza. Y
vosotros, ¡oh tremendos iconoclastas!
¿juzgáis posible el nacimiento de una
religión nueva en este campo de rui¬
nas acumuladas por una crítica que
ha arrebatado á la conciencia hasta
la facultad de creer?

Con dolor confesáis todos que el
progreso moral no corre pareja en
nuestros días con el progreso de la
inteligencia. No es una paradoja la
barbarie del civilizado. La crimina¬
lidad cambia de forma; no desapare¬
ce. El egoísmo se hace más cauto; no
se extingue. Las relaciones interna¬
cionales se rigen por la ley del más
fuerte. El siglo XX presencia en sus
albores una guerra que puede com¬
petir por lo brutal y sangrienta con
las más feroces luchas de que se con¬
serva memoria. ¿Podíais prometeros
otra cosa? Los humanismos de los

filántropos, las dulces máximas del
Vicario sqboyano, están ya lejos de
nosotros. A sustituirlos vino el dar-
winismo con su strugle for Ufe y su
deificación del éxito. Quitasteis del
cielo á Dios para sustituirle por la
fuerza. Equiparasteis la virtud y el
triunfo. Hicisteis á la victoria sinóni¬
ma de merecimiento. ¿Qué espera¬
bais? Si la predicación de la Montaña
no domesticó á la fiera humana, ¿lo¬
grarían suavizar sus instintos las lec¬
ciones de la violencia? Donde Cristo

fracasó, ¿triunfará Nieszche? Aun es
de admirar que, bajo el influjo de las
doctrinas, no hayan retrogradado los
humanos á la barbarie primitiva.

Grandiosa es la conc.epción del
universo que la ciencia nos revela.
Grandiosa y terrible. La mente des¬
fallece en la contemplación de su in¬
mensidad. El fiío de los espacios in¬
terplanetarios penetra en nuestro co¬
razón y le hiela. El cielo estrellado
es á nuestros ojos un inmenso cam¬
po de batalla. De sus senos insonda¬
bles parecen llegar á nuestros oídos,
clamores del combate horrendo. Cie¬

ga y sorda, la naturaleza distribuye
al azar entre sus hijos el bien y el
mal, la vida y la muerte. Nada de
acción tutelar, de paternal providen¬
cia. Inteligencia, bondad, justicia per¬
dieron el cetro del mundo. En su tro¬

no habéis sentado á la fatalidad in6-
xorable. No podiendo aniquilar al
Ser Supremo, le habéis arrancado
las entrañas. Por vuestra culpa está
huérfana la humanidad.

Todo eso lo hicisteis á nombre de.
la verdad. ¡Y qué verdad la vuestra!'
En el principio de las cosas habéis
trocado un misterio por otro miste¬
rio. En lugar de lo divino habéis
puesto lo incognoscible. El agnosti¬
cismo nos enseña que nada al hom¬
bre le es dado saber respec'o de los
más hondos y fundamentales pro¬
blemas de la vida. Toda vuestra cien¬
cia se ciñe al estudio é interpretación
de los fenómenos. Desvanecida la es¬

peranza de llegar á lo absoluto por
la fuerza de la razón, nuestramente
queda encerrada para siempre en la
cárcel de los hechos. Y aun en esta
esfera son vuestras verdades hipoté¬
ticas, provisionales de quita y pon.
A los fluidos impoderal)les suceden
las manifestaciones de la enegía, á
las emisiones las ondulaciones, á la
fuerza catalítica la afinidad, al ho¬
rror al vacío la presión admosférica
á los cataclismos las causas actuales...
Verdad hoy mentira mañana. Jamás
en la ciencia encuentra el pensa¬
miento afirmación definitiva. En el
proceso científico la verdad se halla
condenada á interinidad perdura¬
ble...

—Todo eso está muy bien pensa¬
do y muy bien dicho. Pero vamos á
cuentas, ¿usted cree, sí ó no, que
realmente habló la burra de Ba¬
laam?

Alfredo Calderón.

ENEROJGRiCOlA
En el campo

La mayor parte de las faenas
agrícolas dependen del tiempo. Las
que pueden practicarse en el actual
mes en el campo son reducidas y aun
dependen de las lluvias.

Si estas son abundíyjjes nada se
hace. Si después (|.e ella desciende la

temperatura y hiela, el labrador
aprovecha el tiempo en llevar y ex¬
tender en las tierras Iqs estiércoles
muy consumidos, para;prepararlas á
los frutos de primavera. Pasados los
hielos y estando sazonadas las tierras
se cubren los abonos con una labor
á fondo, se alzan las cañas que no lo
hubieran sido en otoño, y según los
terrenos, se siembran cebadas y aun
trigos tardíos, siembras ya de por si
ventureras, y casi sieimpre son perdi¬
das cuando no se haoen con todo
tempero.

En este rnes se recogen las cercas
y se arreglan los caminos limpiándo¬
los de barro y cubriendo los baches,
operación en la que se emplean buen
número de braceros combatiendo

así, en parte, la crisis del trabajo. .

Pasados los hielos se comienza la

poda de olivos, cuyas ramas son
aprovechadas para la alimentactón
del ganado, y la misma operación se
practica en los árboles de sombra.

Se arreglan los espaldares, se en¬
tresacan las encinas y se buscan con
cuidado todos los nidales de orugas
y caracoles.

Es la época de entarquinar los
prados durante los hielos y, de ser
posible, se les echa las aguas de los
caminos durante las llpvias, con lo
cual ganan mucho, cuidando luego
de esparcir las arenas que hubiesen
dejado.

Pasados los hielos se da una vuel¬
ta con el peine ó rastrillo de púas; se
las beneficia con abonos, con ceni¬
zas, abonos pulverulentos y aun los
líquidos, con los cuales mejoran
grandemente.

En la huerta

En la huerta se echa á la tierra
una buena manta de basuras, aguar¬
dando ocasión de darles una labor

profunda.
Se hacen enseguida las camas ca¬

lientes y semilleros en disposición
abrigada. Se siembran las lechugas,
cebollinos, ajos, coles, acelgas y rá¬
banos, que se cubren con paja y con
cañizos ó abrigos de otra clase, lo
bastante reforzados para la defensa
de los hielos.

Si queda tiempo se recorren las
regueras y se preparan las tablas pa¬
ra las plantaciones del mes siguiente.

I El ganado
! Respecto de los ganados, tanto
en los establos como en las corrali¬
zas y majadas, se les debe procurar
abrigo y sequedad, quitándoles cui¬
dadosamente el estiércol húmedo.
Deben sacarse tarde á pastar y vol¬
verlos con sol á los establos, en don¬
de tendrán preparados forrajes secos
en cantidad proporcionada. Solo el
ganado que se tenga en cebo deberá
recibir alimento abundante y com¬
puesto; á los demás basta proporcio¬
narles lo preciso para su conserva¬
ción en carnes, que es una mitad de
lo que se les da cuando trabajan ó se
ceban.

Las aves de corral

A las aves de corral, y especial¬
mente las gallinas, se las debe darde
comer en abundancia; Ijay que tener,
las en sitio s(,co y, abrigado y dispo¬
nerles un buen espacio de terreno
lleno de basuras para que allí escar¬
icen y picoteen, con lo cual se evitan
un enfriamento. En la basura se

echan gusanos ó despojos de legum¬
bres y frutas en regular abundancia
y en distintas horas.

En el jardín
Cuando en este mes hace buen

tiempo, se retiran las cubiertas de
pííja que cubren los bastidores ó ca¬
joneras, á fin de que reciban las
plantas la luz y no sé ahilen, estan¬
do simepre sumidas en la obscuri¬
dad durante el mal tiempo.

Se airearán, á ser posible, y se
suprimirán las partes muertas de las
plantas, pera evitar engendren la pu¬
trefacción de las demás.

Los mismos cuidados se tendrán
con las plantas en cuevas y aposen¬
tos deshabitados.

No se olvidará volver á colocar
las esteras antes de que se oculte
el sol.

Se siembra en este mes la ama¬

pola doble y los azulejos.
Se plantan las orlas de boj. Se

arrancan los arbustos muertos. Se

ponen las de hoja de caediza.
Se cubre con pajuza ó camas las

plantaciones de jacintos, teniendo
cuidado de no emplear estiércol, que
pudriría los bulbos.

Según la temperatura, se comien¬
zan á podar los arbustos, cuyo ño-
recimiento se verifica en el verano.

Isidro Campoverde.

El Noguera-Pallaresa
La Comisión ejecutiva del Nogue-

ra-Pallaresa en la reunión celebrada
el lúnes acordó convocar á la Junta
en pleno para darle cuenta de los
trabajos realizados y someter á su
aprobación el propósito de celebrar
una asamblea general, ó mitin en es¬
ta ciudad para acordar las conclusio¬
nes que exije el texto del Convenio
internacional, cuyos términos tanto
perjudican á la vía del Pallaresa, co¬
mo así mismo los que se consideran
necesarios y en cuanto se relacionen
con la mejora de auxilios, punto este
que estima la Comisión de excepcio¬
nal importancia.

La Junta en pleno se ha convo¬
cado para el día 15 del actual en los
Salones de la Diputación y en aqué¬
lla reunión se fijará la fecha çn que
deba celebrarse el mitin y el nom¬
bramiento de la numerosa comisión

que representando las Corporaciones
y entidades prestigiosas del país, va¬
ya á Madrid, donde unida á los dipu¬
tados y senadores por Cataluña y
provincias de Levante gestione cerca
de los Poderes públicos la acepta¬
ción de las conclusiones acordadas.

Durante el lapso de tiempo que
media hasta la reunión de la Junta
en pleno, acordó la Comisión dirigir
un razonado Mensaje al Sr. Presiden¬
te del Consejo de Ministros y Minis
tro de Estado, exponiendo, atinadas
consideraciones para demostrar que
no resulta en el Convenio la equi¬
dad, preconizada por el Gobierno, ya
que la línea del Noguera-Pallaresa
queda preterida á las otras dos.

El mensaje, es un notable docu¬
mento redactado por el señor More¬
ra, que procuraremos sea conocido
del público, seguros de que merece¬
rá el aplauso que le otorgó la Co¬
misión.

Ha recibido también la Comisión

ejecutiva, cartas y noticias de carác-
i ter oficioso, acerca del estudio que
I de nuestro ferrocarril hacen en Es-
j paña y en el extranjero entidades fi
i

nancieras, resultando de estas noti¬
cias, que el punto principal, el que
habrá de resolver favorablemente la
constitución de compañías construc¬
toras, se contrae al aumento de au¬
xilios y especialmente á la concesión
de una garantía del 3 ó del 4 por 100
sobre el capital que se invierta ajus
tado al presupuesto y mediante cer¬
tificación de obra ejecutada.

Recortes de la prensa
a ENERO

Consejo de ministros

Fué ordinario y se celebró en la
Presidencia. Dió comienzo á las cin¬
co de la tarde, durando hasta las nue¬

ve de la noche próximamente.
La reunión del gobierno desper¬

taba algún interés. En primer térmi¬
no por presumirse que de ella sal¬
dría acuerdo relacionado con la vi¬
da parlamentaria, y en segundo por
saberse que el Consejo ultimaría la
tan anunciada combinación de go¬
bernadores.

En esto último estuvieron acerta¬
dos los comentaristas; no así en cuan¬
to al acuerdo de abrir las Cortes,
puesto que de este punto no se ocupó
el Consejo, si hemos de dar crédito á
la nota oficiosa.

He aquí el contenido de ella:
Aprobóse un proyecto restable¬

ciendo la aplicación estrictamente de
la ley hipotecaria. Busca el Sr. ligar¬
te con esta disposición salir del caso
en que se vive en materia tan im¬
portante, por efecto de las múltiples
y contradictorias reales órdenes y
circulares de la Dirección general de
los registros, que se han publicado al
interpretar la ley y su reglamento.

A propuesta también del ministro
de Gracia y Justicia, se aprobó el ex¬
pediente de indulto de un reo conde¬
nado á muerto por la audiencia de
Málaga, y otros varios que se refie¬
ren á penas de menor cuantía.

El ministro de Estado dió cuenta
de haberse convenido que el infante
D. Carlos marcne á Berlín el próxi¬
mo día 23, con objeto de hacer en¬

trega al emperador Guillermo de las
insignias de los cargos honoríficos
de que le ha hecho merced reciente¬
mente el gobierno español.

Acompañarán á D. Alfonso de
Borbón uno de sus ayudantes y el.
coronel y dos oficiales del regimien¬
to de caballería de Nurnancia, cuyo
mando honorario corresponde al mo¬
narca alemán. .

También se acordó acceder á la

petición del Ayuntamiento de Ma¬
drid respecto á la rebaja del cupo de
consumos fijado á la corte.

Otio acuerdo importante fué el
de reformar el reglamento y las tari¬
fas de contribución industrial en la
parte relativa á la industria alcoho¬
lera, para armonizarlas con recientes
disposiciones del ramo de Hacienda.

El ministro de la Gobernación
llevó ultimada la combinación de go¬
bernadores.

La nota oficiosa no expresa ni las
personas á quien se adjudican go¬
biernos, ni las provincias á que afec¬
ta la designación.

Otro proyecto presentado por el
marqués del Vadillo, y que mereció
la aprobación del Consejo, somete á
la resolución inapelable del Instituto
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de reformas sociales, las diferencias
entre los patronos y los obreros ma-
drilefios, de costrucciones.

Quedó acordado nombrar primer
teniente de alcalde del Ayuntamien¬
to de Madrid, al señor de Blas y cuar¬
to teniente al duque de Arévalo.

A propuesta del Sr. Lacierva se
acordó nombrar una ponencia en¬
cargada de ver la forma en que las
fundaciones particulares de enseñan¬
za se puedan incorporar al ministe¬
rio de Instrucción Pública.

—Puede asegurarse que la tal no¬
ta no peca de sincera, pues en el
Consejo se acordó y examinó con
detenimiento la cuestión de reaper¬
tura de las Cortes.

Ateniéndome á la referencias au¬

torizadas el Consejo acordó que las
Cámaras reanuden sus sesiones el
27 ó 28 del mes que corre; es decir,
después que se haya dictado, con
motivo del santo del rey, el decreto
de amnistía que hace días se viene
anunciando.

O más claro, cuando por este
procedimiento haya logrado el go¬
bierno aplacar los temibles ímpetus
de las oposiciones.

Las Cortes

Han sido muy comentadas las
manifestaciones que ha hecho el ge¬
neral Azcárraga sobre la continua¬
ción de las sesiones de Cortes.

Interrogado esta mañana acerca
del particular por los periodistas que
á diario acuden á la Presidencia, ha
dicho que es prematuro estudiar la
reapertura del Parlamento.

Estas palabras se interpretan co¬
mo indicio de que el gobierno, á pe¬
sar de lo que ha venido afirmando
en contrario, no se halla dispuesto
á terminar la suspensión tan pronto
como se indicaba, con lo cual se ha
confirmado plenamente la primitiva
opinión de que el gabinete Azcárra¬
ga trataría de gobernar cuanto le fue¬
ra posible á espaldas del Parlamento.

Eeserva

Por fin ha quedado aprobada la
combinación de gobernadores, de la
que tanto tiempo venimos hablando.

Parece que el asunto quedó re¬
suelto en el Consejo de esta tarde
sin que ningún ministro pusiera re¬
paro.

Cuando terminó el acto ministe¬
rial, los consejeros negaron rotun¬
damente á darnos el menor detalle,
cual si para ello se hubieran jura¬
mentado.

El marqués de Vadillo, excusóse
diciendo que llevaba gran prisa y
que no podía detenerse un momento.

No obstante esta exagerada re¬
serva, sábese que, en vii tud de di¬
cha combinación pasará á Tarrago¬
na, el de Gerona; á Sevilla, el de Ta¬
rragona; á Castellón, el Sr. Vivanco,
y á la Coruña, el Sr. Moyano.

La combinación entera, es casi
seguro la conoceremos más tarde.

Soriano y Vadillo
Ha sido comentadísima esta tarde

una carta que el Sr. Soriano envió al
marqués de Vadillo, antes de princi¬
piar él Consejo.

El diputado por Valencia citaba
al ministro de la Gobernación, al
Congreso, para celebrar una confe¬
rencia sobre un asunto urgente.

Vadillo contestó á Soriano que
terminado dicho acto acudiría á su

llamamiento.
Por tal causa salió dicho ministro

el primero del Consejo, trasladándo¬
se al punto de la cita.

Existía grandísimo interés por co¬
nocer cuál era la cuestión que con
tanta reserva motivaba la entrevista
de ambas personas; pero al salir, am¬
bos pusieron en claro el enigma, que
nada tiene de particular.

Trátase de las graves amenazas
dirigidas á Soriano por Cantero, en
el Radical madrileño, contra las cua¬

les quiere prevenirse el señor So¬
riano.

La pasión del coronel
(Cuento)

I

—¡Vive el cielol ¿Por qué he de
estar pensando siempre en esa mu¬
chacha?—dijo el coronel de Frechot
retorciéndose el bigote.

Y contestando á su propia pre¬
gunta, añadió;

—¡Si estaré enamorado! ¡No me
faltaba otra cosa! Es una locura pen¬
sar á los cincuenta años en esa cria¬
tura. ¡Vamos, vamos, Héctor de Fre¬
chot! Tú deliras al concebir el insen¬
sato proyecto de casarte.

La mujer de quien se había ena¬
morado el coronel se llamaba Alicia,
y vivía con su padre, el capitán Ver-
tier, en una modesta casa del arrabal
de San Juan, en Langre.s, donde el
regimiento estaba de guarnición.

Vertier y el coronel de Frechot
eran íntimos amigos y habían com¬
batido juntos en varias ocasiones.

De Frechot era muy rico, y había
permanecido soltero; en cambio, Ver¬
tier, que no contaba más que con su
sueldo, se había casado con una mu¬

chacha pobre, que al cabo de dos
años de matrimonio había muerto,
dejando á su esposo una hija.

Alicia llegó á ser una mujer en¬
cantadora, que era la admiración de
cuantos tenían la íortuna de tratarla.

El coronel, que frecuentaba de
continuo el domicilio de Vertier, no
pudo sustraerse á la sugestión que
Alicia producía.

í 11

—Amigo Vertier, tengo que ha¬
blarte de un asunto muy importante.

—¿Qué te pasa? ¿Se ha declarado
la guerra?

—No—contestó de Frechot, enco¬
giéndose de hombros.

—¿Pero á que viene ese aire mis¬
terioso?

—Tengo que comunicarte un se¬
creto.

—Habla, di. ¿Estás malo?
—No; estoy bueno.
—De seguro andará por medio

una mujer.
—Eso es. Estoy enamorado como

un Içco.
—Hombre, no tiene nada de par¬

ticular.

—Si, porque deseo casarme.
—¿Con alguna mujer de tu edad?
—No, con una joven que apenas

tiene veintidós años.
—Si te gusta y tú le agradas, no

veo inconveniente en ello. Aún estás
muy bien conservado. Pero dime,
¿quién es la elegida de tu corazón?

—Alicia.

—¡Alicia! Mi hija!
—Si prosiguió el coronel.—Ya sé

que soy un estúpido y que semejan¬
te pasión me pone en ridículo.

—No lo creas. Pero ya sabes que
soy pobre y que Alicia no tiene un
céntimo de dote.

—¿Y por eso que importa? Si me
aceptara por esposo, sería yo el más
feliz de los hombres. ¿Quieres hacer¬
me el favor de preguntarle qué le
parece mi proyecto y darme ense¬
guida la contestación?

--Lo haré con mucho gusto, y
supongo que Alicia acogerá con en¬
tusiasmo tu demanda.

III

Al día siguiente Vertier debía dar
á conocer al coronel el resultado de
su gestión.

De Frechot, anhelante como un

colegial qúe aguanta su primera ci¬
ta de amor, se dirigió á las dos de la
tarde al paseo situado á la salida de
la población y se internó en los sen¬
deros laterales, donde es extraordi¬
nariamente frondosa la vegetación.

El coronel se sentó en un sitio

muy retirado y trató de leer un pe¬
riódico.

Pero de pronto oyó que alguien
hablaba cerca de él, y reconoció con
sorpresa la voz de Alicia Vertier.

Separó unas ramas y distinguió la
silueta de la hija del capitán al lado

de la de un teniente, á quien conoció
en seguida.

El coronel oyó lo siguiente:
—¡Con que todo ha concluido en¬

tre nosotros, Alicia! ¡Con que tendré
que renunciar á toda esperanza!

—Si; pero crea usted que no es
por mi causa. La vida tiene exigen¬
cias, ante las cuales no hay más re¬
medio que doblegarse.

—¿El capitán la destina á usted á
otro?

—Sí, á un amigo suyo á quien no
amo. Pero no puedo de dejar de sa¬
tisfacer los deseos «le mi padre.

—No tiene usted corazón.

—¡Qué cruel es usted conmigo!
—Mi padre ha dado una palabra,

y á mí, como buena hija, me toca
obedecer.

—Pues pediré mi traslado para no
verla á usted más, Alicia. ¿Pensará
usted en mí, alguna vez?

—Siempre. ¿No le levelan á us¬
ted mis lágrimas la situación de mi
espíritu?

El teniente estrechó las manos á
Alicia, y exclamó:

—¡Adiós!.. ¡Adiós!...
—¡Adiós, Renato!...
El oficial y Alicia se retiraron por

distintos lados, en tanto que el coro¬
nel pálido y desencajado, se retorcía
con furia el bigote.

IV

—Amigo mío, tengo el gusto de
darte una grata noticia. Mi hija te
acepta por esposo.

—Muchas gracias; pero ese ma¬
trimonio no puede realizarse.

—¿Por qué?
—Porque tu hija no sería feliz

conmigo; porque no se dispone de un
corazón como de un par de guantes.

—Pero si Alicia te ama.

—Como á un padre, y eso no bas¬
ta. No pensemos más en semejante
locura. He recobrado la razón y sé á
que atenerme acerca del particular.
He sabido que tu hija adora al tenien¬
te Renato Atierre, que también la
ama con delirio, y es preciso casar¬
los inmediatamente.

—Pero ¿te has vuelto loco?
—No admito explicaciones, y en

cuanto á la dote, yo me encargo de
ella.

—Pues yo nada acepto.
—No seas niño, Vertier; yo soy

rico y mis bienes han de ir á parar á
unos sobrinos míos muy lejanos, y
á los cuales ni siquiera conozco. Le
daré á Alicia 30.000 francos.

—Pero...
—Silencio, Vertier. Casaremos á

tu hija con el teniente.
—¡Pues bien que se casen en ho¬

ra buena!

V

—¿Me ha mandado usted llamar,
mi coronel?

—Sí, para darle á usted una bue¬
na noticia. Si lo tiene usted á bien,
puede casarse con Alicia Vertier cuan
do guste. Mi amigo el capitán está
dispuesto á concederle á usted su
mano.

—¡Ah, mi coronel! ¿Cómo sabe
usted?

—Lo sé todo, y esto basta.
—Yo no cuento más que con mi

paga.
—Alicia tiene treinta mil francos

de dote.

—¡Gracias, mi coronel, muchas
gracias!

El oficial se retiró visiblemente
emocionado, y el coronel exclamó
retorciéndose el bigote:

— ¡Vive el cielo! El sacrificio es

grande y me ha hecho mucho más
daño del que yo me figuraba.

Paul Rouget.

Las cosas k la EMri
Todas las empresas, todas las in¬

dustrias están expuestasá contratiem¬
pos de fuerza mayor y aun de negli¬
gencia más ó menos excusable; pero
en ninguna parte del mundo, ni aun
en España, se dilatan los efectos de

tales accidentes más allá de lo que la
natural prudencia aconseja. Tener
un servicio público tan importante y
tan caro como el del alumbrado en

constante anormalidad meses y me¬
ses, bajo pretextos más ó menos ra¬
zonables, estaba reservado á Lérida,
donde, por lo visto, hemos de andar
á la zaga del último poblachón.

¡Qué gloria para nuestras Autori¬
dades!

Porque sería injusto regateársela.
Los hechos son demasiado elocuen¬
tes para andarse con paños calientes.
Un buen servicio no lo hemos teni¬
do nunca; pero desde hace dos ó tres
meses, ni bueno ni malo, porque
llamar servicio á lo que están co¬
brándonos como tal sería el colmo
de la hipérbole. Y es el caso que con
decir unas veces que se ha roto un

eje; otras que la caldera no funcio¬
na, hoy que se ha helado el agua de
la acequia y mañana que no les con¬
viene hacer las cosas de otro modo
nos quedamos tan frescos—¡helados!
—y las Autoridades compadecidas
de la labor incomparable que está
haciendo la Eléctrica por cumplir
sus compromisos, reducidos, por lo
que se vé, á cobrar bien y puntual¬
mente un servicio que presta mal y
á ratos.

En las Compañías férreas se su¬
fren de vez en cuando, contratiem¬
pos de fuerza mayor que interrum¬
pen las líneas; pero á los dos ó tres
dias, cuando más, trabajando extra¬
ordinariamente, haciendo esfuerzos
sobrehumanos, se restablece la cir¬
culación y aun durante la interini¬
dad se acude á aminorar los perjui¬
cios públicos. Aquí, nada. ¿Que se ha
roto un eje? Pues ya se recompon¬
drá cuando y como se pueda. ¿Que
no funciona bien una máquina? Pues
iremos probando á ver si tiene en-

mienda.¿Que se hiela la acequia?Pues
ya vendrá el sol de Junio á deshelar¬
la. Y así vamos viviendo nn día y
otro día; un mes y otro mes. El vólt-
metro señalando 70 volts y menos,
en vez de los 110 reglamentarios; la
luz oscilando continuamente, con
intensidad media entre el candil y la
cerilla; los industriales que tuvieron
la mala idea de creer en la formali¬
dad de la Compañía arrendándola el
servicio de fuerza motriz, obligados á
parar en sus trabajos un día y otro....
Y á todo esto, esperando á que las
Autoridades se decidan á imponer á
la Empresa el debido respeto á sus
obligaciones y las Autoridades espe¬
rando á que los consumidores agoten
su paciencia, para intervenir en caso
de alteración del orden público.

¿Es eso lo que quieren? ¿Es que
necesitan efectivamente que se altere
el orden para señalarle á la Eléctrica
un plazo improrrogable dentro del
cual se ponga en condiciones de ser¬
vir al público? Pues sépase de una
vez, y nos decidiremos los mansos

paganos de tanta burla á facilitar esa
ocasión que parece necesaria para
obtener el debido respeto á nuestros
derechos.

NOTICIAS
De ayer:

—Hasta ahora no podía decirse que es¬
tuviéramos en invierno. Salvo aitíún que
otro día, no habíase dejado senMrel frío de
un modo riguroso; pero desde que estamos
en afio nuevo se ha acentuado de tal mane¬
ra la baja termométrica que no ha cesado
un punto la helada.

, Ayer bajaron por el Segre muchísimos
témpanos (dargas) cosa que hace años no
había ocurrido.

En los puntos del río cuya corriente no
es muy sensible, y especialmente en las
márgenes, la capa de hielo que había ayer
mañana era muy densa, sirviendo de diver¬
sión á los muchachos que se dedicaron al
sport del patinaje pagando el aprendizaje
con sendas costaladas.

En los campos la escarcha ha sido enor¬
me y ha produci<lo grandes perjuicios.

La huerta está hermosísima, ofreciendo
uno de los cuadros más pintorescos que
pueden verse. Los brazales y charcas hela¬
dos; los pequeños saltos de agua converti¬
dos" en grupos de estalactitas. El puente lla¬
mado del Aigua y del v( y el Pont de las Ca¬
nals resultan dos vistas realmente artís¬
ticas.

A la una de la madrugada de hoy ejí
termómetro marcaba cuatro grados bajo|
cero. I

—Trascurrido el plazo por el cual que-í
da firme el decreto de este Gobierno dcj
23 de Noviembre último, declarando sin;
curso y fenecidos los expedientes de las!
minas «Elvira» (núm. 1553), «Consuelo»?
(núm, 1683) y «Josefina» (núm. 1708), y enl
virtud de lo que previene el Reglamento?
se declara franco y registrable el terrenoí
comprendido por las citadas minas.

— Habiendo desaparecido de su casii
paterna en esta Capital el día 17, el niñoj
Angel Garriga Domenech, de 13 años dc;
edad, el cual viste traje de pana, pañue-^
lo encarnado al cuello, gorra á cuadrosi
morados y rojos y alpargatas, el Sr. Gober-|.
uador ordena á los Alcaldes,Guar(tiá civil yir
agentes de la Autoridad procedan á la avo'^
riguación del paradero del niño en cues'f
tlón y de obtener resultado favorable dea;
inmediato aviso á este Gobierno. {.

—Cumpliendo lo acordado por la Co.{
misión organizadora de los Somatenes ar'|
mados de Cataluña en 15 de Noviembre del
1890, los señores jefes y capitanes auxilia'!
res pasarán la revista que previene el ar-i
tículo 20 del Reglamento, desde 1." del co-j
rriente á 15 de Mayo, retrasándola ó ade í

lantándola, dentro de este periodo, seguaj
se lo permita el estado del tiempo en lasí
diversas demarcaciones de que están en¬
cargados.

—La vista de la causa por estafa contra*
F. E. que estaba señalada para ayer y hoy
en esta .\udiencia, ha tenido que suspen¬
derse por enferraédad del abogado defen¬
sor D. Manuel Soldevila.

—Por R. O. de 28 del pasado ha sido
promovido al empleo inmediato ei segundo
Teniente de la guardia civil de esta coman¬
dancia, D. Luis Agustín y Martínez.

—Según nos participó ayer el Sr. Alcai¬
de en atento B. L. M., desde mañana jue¬
ves los tahoneros rebajarán en un real por
arroba el precio del pan.

Ya era hora de que conocieran los con¬
sumidores que desde el domingo no existe
impuesto de consumos sobre las harinas.

—La Jefatura de las obras del Canal de
Aragón y Cataluña ha dirigido la siguiente
circular á los alcaldes de la comarca lite-
rana acerca de las obras del Sifón de Sosa;
(a) Se anuncia á concurso la ejecución

de los desmontes necesarios para emplaza¬
miento y cimientos délas cabezas del Si¬
fón del Sosa.
(ú) El volumen á ejecutar es de dos rail

setecientos diez y seis (2.716) metros cúbi¬
cos en la cabeza de entrada y ochocientos
dos (802) metros cúbicos en la de salida.
(c) Las obras han de terminarse lo más

tarde, el día quince (15) de marzo próximo.
Por cada día de retraso, si lo hubiere, el
destajista pagará veinticinco (25) pesetas,
en concepto de multa, las cuales se le des¬
contarán al hacer la liquidación, sí no fue¬
ra suficiente la fianza.
(d) Mensualmente se abonará la obra

ejecutada, á los precios del contrato.
(é) Las proposiciones se presentarán en

Tamarite en un sobre dirig do al excelentí¬
simo é ilustrísimo señor Director del Ca¬
nal y otro dentro que diga Cabezas del Si¬
fón. Se admitirán pliegos todos los días há¬
biles, á las horas de oficin.i, hasta el día 8
de enero inclusive y la resolución se comu¬
nicará al interesado con tiempo bastante
para que pueda comenzar el trabajo el día
15 de enero.

(f) El destajista depositará en la caja del
Canal cuatrocientas pesetas para responder
del cumplimiento del contrato, las cuales
serán devueltas á la terminación del traba¬
jo, salvo lo prevenido en la base (c).
(g) En la proposición se manifestará el

precio á que se compromete á ejecutar el
metro cúbico de desmonte, cualquiera que
sea la naturaleza del terreno, comprendien¬
do en ese precio todas las operaciones ne¬
cesarias hasta su situación en caballesos
que se situarán en los puntos más próxi¬
mos que reúnan condiciones.
(ft) En las oficinas de Tamarite pueden

consultarse los planos y perfiles correspon¬
dientes.

— La Comisión provincial ha acordado
que .se intente la celebcçción de nuevas su¬
bastas para la contratación de los suminis¬
tros de aceite y judias con destino á las ca¬
sas de Misericordia é Inclusa durante el
próximo año 1905.

La cantidad de ios suministros objeto
de contrato son los siguientes:

516 decálitros de aceite ó sean 360 para
la Misericordia y 156 para la Inclusa á 11
pesetas, 5676; 84 hectólitros de judias ó seati
72 para la Misericordia y 12 para la Inclusa
0'40 O 50 pesetas, 3102

Las subastas tendrán lugar: la de aceite
á las once y la de judias á las once y media
de la mañana del día 7 de Febrero del año
actual en el salón de sesiones de la Diputa¬
ción, sirviendo de tipo las expresadas canti¬
dades y rigiendo el pliego de condiciones
insertos en los Boletines oficiales números
163 y 161.

—En la subasta de los 800 pinabetes del
monte denominado Aubas Portillón, etcé¬
tera que según la circular del Sr. Ingeniero
Jefe de la 3." Inspección debe celebrarse el
día 19 de Febrero próximo en esta Jefatu-
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ra y en la villa de Bosost, simultáneamen¬
te, las proposiciones deben hacerse en plie¬
go cerrado en que se incluirá la carta de
depósito del 5 por 100 de la tasación.

-—La reunión particular de acreedores
de la casa en suspensión de pagos, Hijos de
F. Jené y Rovira, celebrada anteayer en los
Doks tuvo gran importancia, como no era

menos de esperar.
En ella, conforme al acuerdo tomado en

la primera reunión, la comisión nombrada
en aquella dió cuenta del examen del ba¬
lance presentado por la casa Jené, en el
cual, después de minuciosas comprobacio¬
nes hubieron de modiñcarse algunas canti¬
dades, cosa que no es de extrañar teniendo
en cuenta la precipitación conque hubo de
hacerse.

, E1 resultado de estas modificaciones ha
venido á dar, en resumen, un activo de
4.277,89.1 pesetas, contra un pasivo de
4.383,577 idem. El déficit de 105,086 pesetas
viene á compensarse de sobra con el valor
de las fincas particulares de los socios co¬
lectivos de la casa Jené, que se estiman en
300,000 pesetas.

Las explicaciones dadas por los indivi¬
duos de la comisión Sres. Vivanco (G), Xam-
mar y Aige, con minucioso detalle de algu¬
nos extremos del balance, tales como los
relativos á la fábrica de conservas de los
señores Balaguer y C.", Eléctrica de Bala¬
guer, montes de Fraga, etc., etc., satisficie¬
ron cumplidamente al auditorio pues de¬
mostraron que la comisión, con gran pru¬
dencia, ha rebajado algunas cantidades de
dudosa realización, asignando por ejemplo,
solo 682,000 pesetas al cargo de acreedores.
Los montes de Fraga se han valorado en
300,000 pesetas, teniendo en cuenta que solo
el arriendo de pastos produce 14.000 pese¬
tas anuales.

A propuesta de los señores Castells y
Abadal se otorgó un amplio voto de gracias
y confianza á la comisión,acordándose, des
pués de algunas consideracioues expuestas
por D. Enrique Vivanco, que la próxima
reunión se celebre en el teatro Romea el
día 29 del actual, como preparatoria de la
judicial que se ha señalado para el día si¬
guiente.

Nos permitimos insistir en la recomen¬
dación á los acreedores de la casa Jené de
que procuren por todos los medios evitar
cualquier gasto judicial; básteles saber tan
solo,que el papel sellado necesario para los
exhortos de citación á la Junta de acreedo¬
res, asciende á la respetable suma de mil
cuatrocientos duros.
—Bastante animación reinó anteaayer en

el mercado de cereales,habiéndose operado
á los siguientes precios:

Trigo monte clase superior de 19'50 á
20 pts. la cuartera de 73'36 litros.

Idem corriente de 18'75 á á 19'00 idem
Idem id. fija de 18'25 á 18T0.
Idem huerta de id. id.
Gebada de 9'75 á 10'25 id.
Maiz de 12 00 á J2'25.
Habones de 14 id.
Habas de OO'OO id.
Judias de 26 á 32.
Aceite de 13'50 á 15 pesetas la arroba.
Las transacciones realizadas fueron mu¬

chas, siendo muy pocas las exislencias que
quedaron en plaza.

—Ha sido jubilado, á su instancia, el
catedrático de Lengua y Literatura de este
Instituto general y técnico D. Sebastián Ge-
lambi, habiendo sido nombrado como sus¬
tituto personal, por el Ministerio del ramo,
de acuerdo con el claustro de profesores,
nuestro querido compañero de redacción
D. Rafael Grás de Esteva á quien enviamos
nuestra más sincera felicitación.

De hoy:
—A pesar de sentirse ayer un frió rigu¬

roso, durante las horas medias del dia, no
fué tan intenso como el dia anterior. De
noche volvió á apretar de firme la helada.

En casi todas las obras al aire han teni¬
do que suspenderse los trabajos.

—Nuestro distinguido amigo el diputa¬
do provincial D. Juan Rovira y Agelet ha
remitido al ministro de la Gobernación el
siguiente telegrama:

«Gobernador civil de ésta, sin derecho
alguno se niega á convocarme sesiones Co¬
misión provincial, siendo asi que en ausen¬
cia del propietario me corresponde actuar
en la misma como suplente en mi carácter
de diputado provincial por el distrito do
Seo de Urgel-Sort.

Llamo la digna atención de V. E. acerca
este anómalo hecho y acudo á su rectitud
á los efectos oportunos.»

Realmente es de extrañar la conducta
•del Sr. Barroso apartada, á nuestro juicio,
de lo que la ley determina y de la prática
que ha venido constantemente siguiénilose
sobre la materia, sentando precedentes que
pudieran determinar lamentables repre¬
salias.

— Por falta de número de concejales no
celebró ayer .sesión el ayuntamiento.

— Ayer falleció en esta ciudad la respe¬
table señora D." Josefa Colomer, viuda de
Hostalrich, madre del señor Barón de Casa
Fleix, á quién, así como á la distinguida fa¬
milia de la finada, enviamos nuestro senti¬
do pésame.

—El próximo domingo á las diez y me¬
dia de la mañana, celebrará sesión la Socie¬

dad Económica de amigos del Pals, en el sa¬
lón de sesiones del Ayuntamiento, para dar
posesión á la nueva Junta directiva y tra¬
tar asuntos de interés, entre ellos, y según
noticias que tenemos, la contestación al ar
ticulo de nuestro compañero de redacción
Sr. Grás, sobre conferencias de extensión
universitaria.

— Hoy se celebra en nuestra Ciudad una
de las fiestas religiosas más populares: la
del Santo Cristo Hallado, que se venera en
la Iglesia Parroquial de San Lorenzo.

En los cultos de esta tarde, es antigua
costumbre cantar el Miserere del Maestro
Mercé.

Informaciónteiegráíica
especial ile EL PALLURESA

Madrid i, de las 14 á las 22
La Gaceta

La Gaceta publica una disposi¬
ción por la que se auloriza que los
alcoholes desnaturalizados, obteni¬
dos con orujos de la última cosecha,
pueden circular con los envases usua¬
les, y otra en que se ordena que se
incluyan en la cotización oflcial de
la Bolsa 25.000 cédulas hipotecarias
emitidas por el Banco hipotecario.

El frío

Los telegramas que se reciben de
diferentes provincias de España in¬
dican que es en extremo horroroso
en frío reinante.

Para dar una idea de lo espanto¬
sos que son los hielos que caen bas¬
ta decir que en Zaragoza se ha hela¬
do el Ebro alcanzando el hielo un

espesor tan fuerte, que puede andar¬
se por encima de la superficie del
mismo.

De Valladolid telegrafían que á
consecuencia del intensísimo frío que
hace, se han suspendido las faenas
del campo.

En Madrid ha sido hallado en la
calle de las Injurias un hombre que
había muerto de frío y hambre.

En otros puntos han muerto de
frío muchos animales domésticos.

Combinación de Gobernadores

Según La Correspondencia, no fi
gura en la combinación de goberna¬
dores acordada la provincia de Sevi¬
lla, que el Heraldo y algún periódico
de anoche daban comoincluída. Com¬

prenderá la combinación á Bilbao,
Coruña, Zamora, Burgos, Segovia,To¬
ledo, Ciudad Real, Lérida, Castellón,
Murcia, algunos de los que se dijo
anoche y Cádiz, siendo probable que
también entre Càceres. De nombres

poco puede decirse todavía como se¬
guro, porque aún en este momento
se están haciendo tachaduras en la
lista según se dice.

El gobernador de Murcia pasa á
Cádiz. A la Coruña va el Sr. Soler y
Casajuana, el amigo de Maura que
que estaba en Valencia, y á Zamora
Moyano, el que ejerce el Gobierno
de Castellón. Parece que habrá de
proveerse también el Gobierno de
Palma; pero es casi seguro que no fi¬
gura en esta combinación y que el
nombramiento de la persona que ha
de sustituir al Sr. Cedrun de la Pe-
draza lo llevará muy en breve á la
firma del rey el presidente del Con¬
sejo. Por ahora parece que hay algu¬
na dificultad para esta combinación,
pues dicen que no se firmará hoy,
sino mañana.

Oomido por los lobos
Dicen de Villanueva del Arzobis¬

po que al regresar un joven de ha¬
blar con su novia que habita en una
casa de campo, se vió acometido por
un lobo, del cual pudo defenderse á
garrotazos.

El lobo lanzó un aullido y acu¬
dieron diez ó doce más, que acome¬
tieron furiosos al joven, haciéndole
presa en la espalda, devorándole.

Bolsín

Interior contado 76'80
» Fin 76'9^-

Francos 33'80
Libras • 33"63
Nuevo amortizable. .... 98'15

De la gueppa
Telegramas oficiales

Hoy á las doce se han recibido en
el ministerio de Estado los siguientes
telegramas oficiales de nuestro re¬
presentante en Tokio:

Tokio 3 enero.—Rendición capi-
tulución Port-Arthur, firmóse ano¬
che.—Barrera.

Tokio 4.—Embajador á ministro,
recibido en Madrid á las 1'20 de hoy:

Las principales condiciones de la
capitulación de Port-Arthur, son, que
la guarnición y funcionarios serán
considerados prisioneros de Guerra.

Los oficiales y funcionarios con¬
servarán sus armas, regresando á
Rusia aeompañados de un ordenanr
za mediante palabra de honor de no
volver á tomar parte en la campaña.

Todos los fuertes y baterías, ma-,
terial terrestre y marítimo, armas,
municiones, caballos, edificios del
Pastado y todos los objetos pertene¬
cientes al Gobierno ruso, serán en¬

tregados al ejército japonés.
Los cuerpos de Sanidad y admi¬

nistración seguirán prestando sus
servicios bajo la inspección de los
japoneses.

Se permitirá la salida de la plaza
á cuantos hombres y mujeres lo so¬
liciten, prometiendo estos no hacer
armas contra el Japón.

El Japón inclinado á la paz

Un despacho de París dice que
las últimas noticias recibidas de To¬
kio presentan al Japón en actitud
muy inclinada á la paz.

Como la conquista de Port-Arthur
era realmente una cuestión de honor

para aquel imperio, conseguida ésta,
no ve inconveniente en aceptar los
buenos oficios de las potencias para
conseguir el restablecimiento de la
normalidad.

Hasta ha llegado á decirse que si
las gestiones de Francia y los Esta¬
dos Unidos no fueran bastantes, uni¬
ría el Japón mismo las suyas para
llegar á la paz.

Guillermo y la paz

Comunican de San Petersburgo
asegurando que el emperador Gui¬
llermo ha escrito al czar varias car¬

tas ofreciéndole su mediación para
llegar á la paz.

La escuadra del Báltico

Se da como seguro que el Gobier¬
no de Rusia ha ordenado que la es¬
cuadra del Báltico regrese á Europa.

Tripulantes rusos
Dicen de Chefú que han llegado

á aquel puerto los tripulantes de los
buques volados por Stoessel en Port-
Arthur.

La cuestión de Marruecos

Madrid 4, á las 22'35.
A pesar de las seguridades que

daba el gobierno de que la cuestión
de Marruecos se solucionaría satis-
íactoriameiite, se afirma que nuestra
escuadra ha recibido órdenes para
marchar en brevísimo plazo á las
Islas canarias y esperar allí los acon¬
tecimientos que puedan sobrevenir.
—Almodóbar.

La combinación de gobernadores
Madrid 4, á las 23'55.

Mañana se firmará la combina¬
ción de gobernadores acordada en
el Consejo de ayer.

Dícese que el Sr. Romero Roble¬
do está disgustadísimo con el gobier¬
no y decidido á dimitir no solo la
Presidencia del Congreso, sinó la
del Monumento á Alfonso XII, caso
de no ser í scendido su íntimo ami¬
go el Sr. Maestre actual gobernador
de Tarragona y á quien se indicaba
para Sevilla.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, v plaza berenguer iV, lérida.

PÜBLICACIOIES

Francisco Casals y Pujol
ABOGADO

Ofrece su Bufete, establecido en la calle
Mayor, 33, 2,», 2.*

Oficina de Pesas y medidas
A. "VIS O

Participo al público que la comproba¬
ción de pesas y medidas en esta Capital se
verificará, se^ún orden superior, del 2 al 16
d - Enero pi óximo.

La Oficina, sita en la Rambla de Fer¬
nando núm. 43, estará abierta de 9 á 12 y
desde las 14 á las 17.

Lérida 30 de Diciembre 1904.—El Fiel
contraste, Alberto Lacasa. 3 3

NOVEDADES MUSIGALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguentes de
BRI DOMAN.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte-Menuet-Fouillé d' album
Romance y Scherzo para piano 3 50
pesetas.

LOS CIEN CUENTOS
DR BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

Bespaoho: Banco de España y Pahe-
ria, 6, 2.® 2.*, de 1 en adelante, Lérida.

A los fabricaotes k Akololes
El que desea adquirir contador sistema

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

AVISO

ïTSiíiiiSi

UNTOS E
por

- Manuales Soler, tomo ^O.-—Abo¬
nos Industriales 1'5Ü ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, lomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

0. Manuel PereDa y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

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

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

se ha puesto a la venta
LA. isro"v±siixd:A.

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

IProcio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

A los lierniaiios (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años (le práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que raensualmente visita esla'ciudad.

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

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

Bspeoialidad eu bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogárStrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultaiiiiento del
vientre.

HOBAS QU£ 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 ios días 15 y 16 de ca¬
da raes permanecerá eh esta capital.

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

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

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

CouBtituoión, n.° 34, ontreBuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mea antlch déla de la capital)

Direcció: Dancli Sspanya y Major, 22-3.*'

BORRAS R HIJO
86, MAYOR, 86

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orioii, Peninsular, Badrschmid, Waltarn, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopí" Patent, Volante visi¬
ble. Hiiioscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro ColóM, etc. etc.

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

(Se cokícan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes piara elegir.



s€€€ioR D€ anaR(5ios
Sa ruega al público risite nuestras Sucursales

para examinar los bonlados de todos
estiles: encajes, realce, matices, punto Tainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea unirersalmente

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

MáQuinas para toda industria on dus se emplee la costura-

MÁQUINAS SINGER PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDASE EL CATÁLOBO ILUSTRADO QUE St DA BRATIS

[a compañía pabril S¡nge[
Cancasionarias en Esoafia: ADCOCat y G.«

SUCURSAL:

se MAYOS, se

l.ê;rioa

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; oara el 98 por 100 de lo» enfermos del
•etómag^o é Intestlnoa, aunqu - sus dolen¬
cias sean de mas de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado lodos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedias, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di enteria, dilatación oel estómago, úlce¬
ra del estómago, iieuras enia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; la» onra porque aumenta a' apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere .mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa Cura el mareo
del mar. Una cómica sbiindatite sé digiere
sin diñculiad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino-
teiisivo lo m sino para el enfermo que para
el que está ssno, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ella» y de lo» licores de mesi
Es de éxito seguro en las diarreas de ig
niños. No solo cura, sinu que obra cok
preventivo, impidiendo con su usolascg
fermedades del tubo digestivo. Unce aib
de éxitos constantes Exíjase en las eii(|ii¡.
tas de las botellas 'a palabra STOMia^^
marca de fábrica registrada. Im venta, gg.
rrauo, 30, farmaoi», Madrid, y priucip,,
le» de Europa y A . énea.

NUEVAS F3UBL.ICACIONE8

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UE TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
X50S TOMOS 3 I^ESET^S

MISTERIOS DEL ALMA
COHIUNICACiOMES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA F-ESETA

U PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA f^ESETA

ELARTEDEAGRADAR
XJrx toxxio X'50 pasetaa

IJliliii vu ïL·iiDUiimuia

Tomo 1.° Física y Química

Id. 2." Manual de Historia Natural

Prado 8 pasataa tom o

EN LO INVISIBLE

Trata.d.0 d.a •splrltism.o escparlzxxezxtal

UN TOMO 3 ROSETAS.

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

Maquinlía de coser para Diñas
PRECIO

9

PESETAS

SI

PRECIO

9

PESETAS

iü^ü

PROPIA PARA PRENIIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Calle CDayop, d.® 19
Plaza Bereogaer* IV

Li É R 1 D A
Tapjetos

íDembPCtes

El mejor más eaoionai y eámodo
tratamiento,para la más pronta
curación de las enfermadadaa

^agudas y cpónloas, del aparato .
raaplraterio ^

De venia, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Ante
nio Abadal.—Depósito general; Dr. Precio¬
so, Murcia.

U TEBEiRIA DE IIBROS
AI. ALCAirOE DE TOOOS

por J, Oliva Bridgman
ün tom» 2'Sd pestUt.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

f

8 r
mom

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

gran número de grabaiios, que se tunden
por separado al precio de 4 pesetas, c£-
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

La nija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZGIIS
TJn tomo 3 pesetas

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

CA8A FUNDADA EN 184?.

EMPLASTOS
POROSOS de AllcocR

s

Remedio universal para el dolor de caderas (lan frecuente entre las mujeresj.
Proporcionan alivio

instantáneo.
Donde quiera cjue se
siènta dolor apliqúese
un emplasto. Para
Reumatismo,

Resfriados, Tos,
Dolor do Pecho,
DeblUdad de
Catíems,
Lumbago,

Ciática, etc., etc.
Los Emplastos de

Ailcock son los origin¬
ales y los únicos

genuinos.

P^A dolores, en la reçl«5n de
los Ríñones 6 paralaDenílídad
de la.s Catídras, el emplasto
deberá aplicarse como se vé
arriba.

Donde haya dolor póngase
un emplasto de Alicock,

Para Rfiumatlsmo
ó Dolor de Espalda,
Codos, y otras
partes, 6 para TOfCO-
duras, Contuoloneo

Entumecimiento, y Pies
Doloritíos, etc., el emplasto
deberá cortarse del tamaño y
forma requeridas aplicándolo
según se demuestra.

AVISOo—Como fodas las cosas buena^ los Emplastos de AVcock han sido imitados ; pero solosupercialmente. Ninguna posee las virtudes sanativas, fortalecientes, y alivianíes de dolor que
po-eea los de AUcock. Ademas, son absolutamente sanoa, porgue no tienen bellauonna, Opio, ni

nmgnn otro veneno.
Inalsta Vd. en que la vendan el genuino.

Fundada 1752j

PILDORAS DE BRANDRETH
Puramente Vegetales. Siempre Eficaces.

E» una medicina que regula, purifica y fortalece el listema.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

Agentes en España-J. URÎACH & Ca., Ba'celona.

CENTRO eARCELONÉt
Q"cri3sn?A-S !

Dirección-Carmen 42. 1.° (Esquina á la calle Doctor Don-Barcelona j
INSPECCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

El grnn número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta y anieriore!,son una verdadera prueba de la importancia (|ue cada día adquiere esta Asociación, la úiii'
ca que desde su fundación ha redimido á todos sus socios por 150 duros despiié.s ilepermitirles que depositen su diiieio donde quieran y después de garantizar la responsabilidad de los libres por durante doce años.

Depositarios los que elijan los propios interesados
Tipo de redención en todas las quintas .150 IDTJI^OS

No debe pagarse el dinero antes oel sorteo
En vista de que un antiguo Monte pío que se dice tínico autorizado de R. O. establecido

en Barcemna, pide casi todos los años grandes sumas á sus socios después de haber pagapesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más rogamos alpublico no se nos confunda con atiuella Asociación ya que e.sle Centro nunca ha pedidodesde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.
.J 'ís y s"«"' 'Pciones al In.speclor general de la provincia de Léri¬da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,Caldererías, 13,—LERIDA.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
— compaííia de seotjros beünisos —

ApDcias en todas las proTlncias de España, Francia j Portipl
AÑOS OK EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios |
Subdirector en Lérida y su proTincia, EnriqueRibelles, Mayor 10, Lérid''

COLEGCIOI DE FRÂEES ! REFRÂ1S El A
TOMDS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1-50 PESETAS TOMO

Se bailan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida


