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Verdades sabidas
Las cuestiones que, con tanta fre¬

cuencia en la presente época, surgen
entre obreros y patronos, entre el ca¬
pital y el trabajo, son en todas las na¬
ciones—y especialmente en las más
adelantadas—de muy difícil solución.

Su carácter esencialmente prácti¬
co, no admite remedios empíricos, y
desde las sabias y evangélicas encícli¬
cas del Papa, hasta las leyes que vo¬
tan los parlamentos, todo esto resul¬
ta inútil para prevenir los conflictos.

Y si á esto se añade que en cuan¬
to sui'ge una cuestión, aún en su co¬
mienzo sencilla, se agitan los intere¬
ses materiales—primer interés de la
vida,—se excita el espíritu de clase
hasta convertirse en franca hostili¬
dad, y se desborda el amor propio,
se comprende cuánto aumenta la di¬
ficultad natural del remedio y la si-
luación embarazosa en que se en¬
cuentran los Gobiernos, por buenos
que sean sus propósitos y sus inten¬
ciones.

Desde luego, que solo la transac¬
ción entre ambas partes, el mútuo
acuerdo entre los encontrados inte¬
reses, puede dar solución á tales
cuestiones; pero en la tarea de llegar
á esa pacífica conclusión, el Gobier¬
no solo tiene una misión que reali¬
zar, una función á su cargo, pura¬
mente intervencionista, y para llevar¬
la á cabo carece de medios eficaces,
lo cual hace su labor sumamente de¬
licada, porque no puede hacer pre¬
sión de ningún género,.ni ejercer ac¬
ción alguna coercitiva en tanto no
llegan las consecuencias á relacio¬
narse directamente con el orden pú¬
blico, ó salirse en cualquier otro sen¬
tido de la esfera legal.

Las reclamaciones de abajo, aun
fundadas, suelen ir aeompañadas de
exageraciones; la resistencia de arri¬
ba, demasiado intransigente también
con frecuencia, se hace más tenaz
por efecto natural de la exageración
á que nos referimos.

Y en este estado las cosas, la ac¬
ción oficial sólo puede mediar con
un carácter que podremos llamar
con exactitud oficioso, para conse¬
guir que ambos elementos en lucha
cedan recíprocamente, y marchando
de buena fe hacia una solución pru¬
dente para todos, se encuentren en
el punto en que se funda aquélla.

Pero esta acción, que hemos lla¬
mado oficiosa, suele ser ineficaz mu¬
chas veces, suele fracasar con men¬
gua de la fuerza moral de un Gobier¬
no, así es que el único procedimien¬
to, con positivo éxito empleado en
varias naciones, singularmente en
Francia, es el del Tribunal arbitral,
cuya función para ser fructuosa, ha
de tener por base el respeto y la su¬
misión á las decisiones que acuerde.

Para que ese respeto y esa sumi¬
sión, sin cuya existencia tampoco el
arbitraje daría resultado alguno, es
indispensable que el capital, los pa¬
tronos cedan de su egoísmo é intran¬
sigencia en que incurren muchas ve¬
ces: y que el elemento obrero, el tra¬
bajador, atento siempre á lo que le
interesa y conviene, prescinda en
absoluto de las prevenciones á que
le impulsan el odio de la clase, desa¬

tienda influencias de agentes extraños
muchas veces al trabajo.

Capital y trabajos se necesitan y
se complementan; ni son enemigos,
ni antagónicos siquiera. Son asocia¬
dos, colaboradores en la obra de la
producción, y necesitan estar en ar¬
monía.

Temor fundado
No gusto de hablar de Marruecos.

Es un tema doloroso que trae á la
memoria toda la serie infinita de
nuestras patrias desventuras. El des¬
cubrimiento de América, que des¬
orientó nuestra historia; la política
loca de Austrias y Borbones, que nos
sacrificaron á sus conveniencias, á
sus pasiones, á sus prejuicios; la eter¬
na discordia civil que nos redujo á
la impotencia... toda la trama de una
existencia nacional que parece tejida
en colaboración por el infortunio y
la culpa. El nombre de Marruecos
evoca, en relación á nosotros, la ima¬
gen de una nación que ha malogrado
su destino.

¡Lo que pudo ser! Constituida ape¬
nas nuestra nacionalidad, la ley de la
vida, el impulso propio, la velocidad
adquirida nos invitaban á buscar en
Africa nuestra natural expansión. Allí
estaba la continuación de" nuestra
historia. La política de Cisneros, el
testamento de aquella gran reina-
grande á pesar de sus extravíos,—cu¬
yo centenario acaba de conmemorar
el neísmo imperante de manera tan
chavacana, eran el complemento ló¬
gico de la reconquista. La «penetra¬
ción pacífica», que es hoy para Fran¬
cia una utopia, sólo nosotros pudi¬
mos realizarla. Naturaleza é historia,
posición geográfica y afinidades étni¬
cas á ello nos llamaban. Era nuestro
derecho, era nuestro deber. La ac¬
ción lenta, secular, de una emigra¬
ción fácil, casi doméstica, pudo ha¬
cernos dueños de toda la costa afri¬
cana desde el Océano hasta Egipto.
Sobre este suelo de condiciones cli¬
máticas, tan análogas á las propias,
habrían prosperado nuestros colo¬
nos, como hoy prosperan en Argelia,
bajo extranjero pabellón. Toda la
enorme masa de energías consumi¬
das en la empresa titánica de con¬
quistar y poblar uu mundo, habría
servido para dilatar las fronteras de
la patria. El Mediterráneo habría si¬
do un lago español. Y al sonar en la
historia la hora de la repartición del
continente negro, nos habríamos ha¬
llado en condiciones de imponer
nuestra voluntad y defender nuestro
derecho.

Pero vinieron los Austrias. Car¬
los V, tras breves y no muy afortu¬
nadas empresas, desvió del Africa
su atención y la nuestra, para arras¬
trarnos en pos suyo, monómaco de
grandezas, tras el vano fantasma de
la monarquía universal. Quijote del
catolicismo Felipe el Fmdente (y á
fe que pocos títulos han sido menos
merecidos), acertó á concitarse y con¬
citarnos la enemistad del mundo en¬
tero, no restándole fuerzas, en medio
de las luchas que temerariamente
provocó, para hacer útiles y fecun¬
dos los laureles de Lepanto. Bajo
sus ineptos sucesores se consuma la
ruina de la monarquía. Felipe III
dormita, Felipe IV hace el amor,
Carlos II bebe aceite bendito. Los

Borbones nos hacen satélites de
Francia. El propio Carlos III nos
impone la servidumbre de sus pac¬
tos de familia. La política de ambas
dinastías se desenlaza lógicamente
en Rocroi y Trafalgar. Durante tres
siglos la dirección de nuestras rela¬
ciones internacionales parece labor
de insensatos.

¿Y en el XIX? El magnánimo Fer¬
nando Vil estaba demasiado ocupa¬
do en enforcar liberales para pensar
en otra cosa. Toda su política interna¬
cional consistió en recabar de la San¬
ta Alianza la invasión de los cien mil
angulemas. Ya muy avanzado el rei¬
nado de Isabel II sintieron nuestros

genios estadísticos la necesidad de
meterse en todo. Entonces nos cons¬

tituimos en lacayos y agentes de
aquel segundo imperio, tan discreto
y afortunado en sus empresas. En
pos de Napoleón el chico fuimos á
Méjico y á Cochinchina. Acometi¬
mos la aventura imbécil de Santo
Domingo y desplegamos en el Callao
el más torpe é impolítico de los he¬
roísmos. Decididamente no nos lla¬
maba Dios por la senda de los em¬
peños internacionales.

Con tales precedentes, natural es
y legítimo el terror que se apodera
del ánimo de todo buen español
siempre que oye hablar de alianzas,
conciertos, tratos y contratos. Mal se
compadece donde quiera el secreto
diplomático con el derecho de los
ciudadanos y la soberanía de los
pueblos. La diplomacia es un arcaís¬
mo. Eso de que una nación, sin co¬
merlo ni beberlo, pueda verse meti¬
da por obra de sus gobernantes en
gravísimos compromisos que no ha
aceptado, y aun de los cuales no ha
tenido la menor noticia, más que de
nuestros tiempos parece cosa de
aquellos otros en que los pueblos
eran regidos como rebaños de cor¬
deros. Más, en fin, por esos mundos
de Dios suelen los gobernados con¬
fiar en sus gobernantes. Un largo pa¬
sado de éxitos les sirve de relativa
garantía. El inglés recuerda que, en
menos de un siglo, sus estadistas han
duplicado el poder y la riqueza de la
Gran Bretaña. El francés advierte
que la República ha restaurado el
prestigio perdido en Sedán y eregido
á Francia en una gran nación colo¬
nizadora. Italia y Alemania admiran
la obra inmensa de su Cavour y su
Bismarck. ¡Pero aquí! Aquí Estado y
Sociedad viven en pleno divorcio.
Aquí uo existe vínculo alguno entre
gobernantes y gobernados. Aquí co¬
nocemos demasiado la capacidad de
nuestros grandes hombres para fiar
en ellos por un ochavo de cominos.
¿Como no echarnos á temblar cuan¬
do se nos habla de cláusulas secre¬

tas, de compromisos misteriosos, de
obligaciones incógnitas contraidas en
nuestro nombre por el diplomático
del Muni con el asentimiento de
Maura y la adhesión pasiva del ín¬
clito Rodriguez Sampedro?

¡Marruecos! Todavía i-esuenan en
mis oídos los acentos vibrantes con

que, años antes del desastre colonial
señalaba el gran Costa al pueblo es¬
pañol, en una maravillosa conferen¬
cia, su alta misión histórica en el im¬
perio mogrebino. ¡Que desilusión! To¬
do ha venido á parar á ese tratado
franco inglés, dechado de modernis¬
mo, en el cual dos potencias civiliza¬
das deciden entre si el destino de
otra potencia á medio civilizar sin

contar para nada con ella. Ese trata¬
do ha puesto fin y remate á todos
nuestros ensueños de futuro engran¬
decimiento.

Con razón se ha dicho de él que
era para nosotros el complemento
del vergonzoso tratado de París. Sí;
los españoles iremos á Marruecos.
Iremos individualmente, como va¬
mos á Argelia, á Cuba, á la Argenti¬
na, para enriquecer á los extraños,
para regar con nuestro sudor y nues¬
tras lágrimas un suelo extranjero,
víctimas de todas las injusticias, ju¬
guetes de todas las explotaciones,
súbditos donde debimos ser amos,

esclavos donde debimos ser señores.
Iremos, como nación, á remolque de
otra nación, acaso para allanarle el
camino ó para sacar para ella las
castañas del fuego. ¡Y plegue al cielo
que nuestros Meterniches no nos ha¬
yan comprometido á hacer efectivos
con nuestro dinero y nuestra sangre
los propios designios que cierran pa¬
ra siempre ante nosotros todo hori¬
zonte de esperanza!

Alfredo Calderón.

París y la perra
¡Stoessell...—¡Nogil....

Comentando cierto decaimiento
que se notaba en el entusiasmo fran-
corruso, dije, con fecha 30 de No¬
viembre, en ElDiluvio, de Barcelona:

«Queda Stoessel como punto de
mira del entusiasmo franco-ruso; pe¬
ro del mismo Stoessel cabe decir, sin
amenguar lo más mínimo de su mé¬
rito, que es un enigma, y que seguirá
siéndolo mientras los japoneses no to¬
men los principales fuertes de Port-
Arthur y le pongan el cuchillo al
cuello.

«Puesto que Port-Arthur es el Gi¬
braltar del Extremo Oriente, y los
técnicos lo juzgan inexpugnable, y en
la plaza hay todavía municiones de
guerra, y los chinos logran renovar
las de boca, y quedan miles de sol¬
dados para contrarrestar los asaltos
de los japoneses, paréceme perfecta¬
mente natural que, metido Stoessel
en ese callejón sin salida, necesitan¬
do salvar una flota é impedir que los
japoneses de Port-Arthur refuercen
á los japoneses de Mukden, el gene¬
ral no capitule.

«Cualquier vecino, sin graduarse
á sí mismo de heroico y titánico, ha¬
ría en su caso lo que él. Yo declaro
mi asombro cada vez que leo diti¬
rambos al general Stoessel «porque
vive en un subterráneo, dando órde¬
nes á los sitiados«, y si yo estuviera
en Port-Arthur, no sólo me hubiera
puesto, como se ponen los rusos, ta¬
pones en los oídos y algodones al¬
canforados en las narices, sino que
estaría compartiendo con Stoessel la
heroicidad de sumergir los huesos
en el consabido subterráneo, del cual
ni Dios me sacaría, aunque me lla¬
mase Oyama, ofreciéndome él pre¬
mio gordo de Navidad y un carga¬
mento de turrones.»

Es de lamentar que la mayoría
de nuestros periódicos vaya á remol¬
que de periódicos parisienses que, ó
no tienen buena vista, ó tiénenla em¬
pañada por un vaho de pasiones y
prejuicios.

Dijo Stoessel en una orden del
día (27 de Febrero) que Port-Arthur
no se rendiría jamás; contestó Stoes¬
sel á los japoneses (19 de Agosto) que
él no capitularía nunca; poco después
telegrafió Stoessel su adiós al Zar y á
la vida, consignando en el telegrama
que Port-Arthur sería su tumba. La
Prensa francesa expidióle patente de
«héroe de los héroes, que moriría en
Port-Arthur», y nosotros, aunque ni
nos va ni nos viene en el conflicto
amarillo-eslavo, por fuerza teníamos
que creer y vocear que Stoessel mo¬
riría en Port-Arthur.

No morirá sino en otra parte, tal
vez de viejo, después de haber comi¬
do mucho arroz con palito en Tokio.
Cuando Stoessel, en telegramas que
solicitaban la bendición de «su pa¬
dre» (el Zai) y de «sus madres» (las
Emperatrices), enviaba una ristra de
héroes, señalándoles indirectamente
para ascensos, y juraba por todos los
iconos de Rusia que él y la guarni¬
ción morirían antes de rendir la for¬
taleza, yo permitíame creer todo lo
contrario.

La Prensa, que consagró diez me¬
ses á cantar la gloria de Stoessel, glo¬
rificándolo como guerrero en sendos
artículos y como hombre cu retratos
é imágenes de colores, no ha tenido
un solo elogio para el general Nogi,
que vino de fuera—mientras Stoessel
estaba en su casa—á sitiar y tomar
la más inexpugnable de las fortalezas
de guerra; que perdió sus hijos, toda
su familia, en los más mortíferos
combates que narra la Historia, y
que, como ha dicho el capitán Kart-
zoff, «impertérritamente, tenazmen¬
te, dirigía los ejércitos de japoneses,
cada día más furiosos, más feroces,
más resueltos á morir, y que en las
últimas convulsiones de la muerte

fijaban instintivamente sus pupilas
muribundas en la meta de Liao-
Ti-Chan».

¿Por qué esta injusticia tan cruel?
Porque, como ha dicho Le Temps en
uno de sus sesudos artículos, que
suelo leer cuando me gana el desve¬
lo, «la toma de Port-Arthur es más
que una revancha para las razas
amarillas; es un símbolo y casi un
presagio, y un nuevo factor de espe¬
ranza y de confianza interviene en
la política asiática, con menoscabo
de las potencias, de todas las poten¬
cias, de Europa.»

Las potencias de Europa no tie¬
nen que hacer más que no meterse
en el Extremo Oriente ni donde no

las llaman. Y cuanto á las razas, no

hay razas amarillas ni verdes, pero
si pudiera aceptarse tal clasificación
en la especie humana, mil veces pre¬
ferible sería la raza amarilla á esa

otra raza que tiene de representante
al tenebroso Pobedonotseff...

Alguien ha dicho que la toma de la
colina de 203 metros fué la primera
herida en el talón de Aquiles.

La toma de Port-Arthur es la pri¬
mera brecha abierta por la revolu¬
ción en la fortaleza del zarismo
ruso.

¡Loor á Nogi, no como guerrero
que como tal poco ó nada debe im¬
pórtanos, sino como redentor del
pueblo de mujiks, como vengador
instrumento de la fatalidad y del des¬
tino humano!...

Luis Bonafoux.



s
EL PALLARESA

Un nuevo Mesías
A pesar de cuanto se dice respec¬

to al positivismo de la época presen¬
te y del descreimiento de los tiempos
modernos, lo cierto es que la huma-
didad es constantemente víctima de
la tendencia á creer en lo que sor¬
prende su imaginación y la sobre¬
excita.

Hay fe, aunque esté mal encami¬
nada, y en estos tiempos, como en
los primitivos y en la Edad Media, el
hombre continúa rindiendo culto á
lo extraordinario, á lo desconocido
y a lo absurdo. La superstición no ha
disminuido en el número de sus pro¬
sélitos.

Por eso ahora, como en épocas
lejanas, los profetas, los iluminados,
los videntes, encuentran creyentes en
todas partes. Las gentes dudarán de
lo que ven sus ojos, pero admiten
como dogma la buenaventura de la
gitana y la predicción de la sonám¬
bula.

La prensa inglesa da cuenta de la
aparición en el país de Gales de
Evan Roberts, hombre místico, de
elocuente palabra, que electriza las
masas, produciendo en ellas un fer¬
vor entusiasta. Como todos los após¬
toles, Evan es de humilde origen.

Hijo de un minero, y minero él
también, una mañana oyó una voz
misteriosa que le llamaba y, natural¬
mente, le mandaba dejar las herra¬
mientas del trabajo.

—Evan, deja tu pico: el Señor te
ha elegido. Los tiempos han llegado;
difunde la palabra divina entre tus
compañeros.

El joven minero, obedeciendo el
mandato, comenzó la predicación
por su propia casa, edificando con
su ardiente palabra á sus padres, á
quienes refirió la visión que había
tenido.

El pueblecillo era pequeño teatro
para que Evan Roberts pudiese cum-,
plir la misión recibida del Señor; el
joven apostól abandonó, por lo tanto,
el hogar paterno, y recorrió lugares
y villas, predicando la buena nueva.
En sus ojos brillaba la llama del fer¬
vor místico; de sus labios fluía la pa¬
labra de esperanza y de caridad; su
propaganda está produciendo un re¬
sultado asombrosa. Los humildes
acuden á él, y hasta los pudientes le
han escuchado.

Dice'sencillamente lo que cree y
espera: habla con efusión conmove¬

dora, sin aparato, ni retórica. Decla¬
ra que no es orador; pero sus frases
ejercen irresistible atractivo sobre el
auditorio.

Hace algunos días, en un templo
gaélico, en el momento en que la
emoción llegaba al colmo, un predi¬
cador americano se levantó y habló.
El instante era propicio y el orador
experimentado; pero el efecto fué to¬
do lo contrario de lo que se esperaba.

La emoción del público se desva¬
neció y el sermón del americano ter¬
minó en medio de un silencio gla¬
cial, molesto. Pero apareció Evan
Roberts, habló, y como si se espar¬
ciesen por el espacio, los ecos de una
música divina; dijo apenas cuatro pa¬
labras y el auditorio se transfiguró
bien pronto en una exaltación extra¬
ordinaria: las conversiones se su¬

cedían.
Esto ha terminado—decía uno—

yo no vuelvo á beber más. Perdono
á mis enemigos—exclamaba otro—
para que ellos me perdonen. Y unos
caían en éxtasis, y otros se abraza¬
ban á sus vecinos, vertiendo copioso
llanto.

Los alienistas no han dejado de
ocuparse de este asunto—cuestión
llamada revivalista—llevándolo al te¬
rreno patológico. «Manifestaciones
histéricas, han declarado, que consti¬
tuyen un verdadero peligro para el
país.»

Como resultado de las predica¬
ciones de Evan Roberts, muchos
convertidos fanáticos han asaltado
los teatros y las tabernas, para ma¬
yor triunfo de la nueva doctrina. La

policía tuvo que intervenir, aunque |
pacíficamente. Hasta ahora el apóstol ;
no ha pasado de la predicación no I
ha organizado iglesia, pero quizá no '
tarde en aparecer una nueva religión
con su papa á la cabeza.

Recortes de la prensa
7 EHEKO

Consejo de ministros
La nota oficiosa facilitada á la

prensa dice así:
«A propuesta del ministro de Es¬

tado se acordaron los honores que
han de hacerse al duque de Con-
naught, á su llegada á Cádiz, en prue¬
ba de las excelentes relaciones que
unen á Inglaterra con España.

El Consejo oyó con satisfacción
las noticias que el ministro de la Go¬
bernación dió de las eficaces gestio¬
nes que el Instituto de Reformas So¬
ciales viene haciendo para solucio¬
nar el conflicto obrero de Madrid,
después de aceptar su arbitraje pa¬
tronos y obreros, á virtud de la real
orden aprobada en el Consejo an¬
terior.

Estimaron los ministros que se
ha logrado dar un importadle paso
en el camino de solucionar pacífica
mente las cuastiones obreras, sin le¬
sión para ningún derecho, y felicita¬
ron al marqués del Vadillo por su
acierto, así como al gobernador de
Madrid.

Así mismo elogiaron la actitud
patriótica de la Cámara de Comer¬
cio, Círculo de Unión Mercantil, So¬
ciedad de Arquitectos y Asociación
de propietarios por el generoso con¬
curso que han prestado con su me¬
diación en el conflicto correspondi¬
do por la noble actitud de patronos
y obreros.

El presidente del Consejo dió
cuenta de la dimisión presentada
por el Sr. Romero Robledo de la pre¬
sidencia de la Junta encargada de
erigir un monumento á Alfonso XII,
y por unanimidad el Consejo dió un
voto de confianza al general Azcá-
rraga, para que resuelva el asunto
en la forma que crea conveniente.»

Senadurías vitalicias

Con el falleciniiento del marqués
de Castro-Serna son ocho las senadu¬
rías vitalicias que están por proveer.

Frase comentada

Se ha comentado mucho la frase
dirigida esta mañana por el almiran¬
te Beranger al presentar el perso¬
nal del ministerio de Marina al nue¬
vo ministro Sr. Cobián.

Dijo aquél que era una esperanza
para la marina y que tenía deseos no
solo él sino toda la Armada de que
volviera el Sr. Cobián á ocupar la
cartera.

Este agradeció las frases que le
dirigían tanto el almirante como el
general Azcárraga y dijo que se pro¬
ponía reconstituir el poder naval.

La escuadra española

Telegrafían de Cádiz que el mi¬
nisterio de Marina ha dado órdenes
de que no zarpe la escuadra españo¬
la hasta que llegue el hermano del
Rey de Inglaterra, á fin de que se le
hagan honores y acompañarle hasta
la salida del puerto dos cruceros.

Cambio de partido
El duque de Arévalo, por razones

hasta ahora no muy claras, abando¬
na la política conservadora, ingre¬
sando en la fracción liberal que acau¬
dilla el Sr. Moret.

De política
El salón de conferencias del Con¬

greso estaba esta tarde animadísimo.
Se hacía un recuento de votos,

resultando que las minorías aumen¬
tan su número al paso que el Gobier¬
no no cuenta con las fuerzas ante¬
riores.

Fundándose en estos cálculos se

aseguraba que el Gobierno será de¬
rrotado si acude á las Cortes.

El general Delgado Zuleta
El capitán general de Cataluña

Sr. Delgado Zuleta ha salido esta no¬
che en el expreso para Barcelona.

Hoy estuvo en Palacio y tué invi¬
tado á almorzar con el rey y á que
le acompañara el lunes próximo á
una cacería que se celebrará en Rio-
frío.

El general se excusó sopretexto
de tener que resolver asuntos urgen¬
tes y no poder demorar su regreso á
Cataluña.

El Sr. Delgado conferenció con
los Sres. Maura y Azcárraga, con los
cuales ha conferenciado largo tiempo

Romero Robledo

El Sr. Romero Robledo ha asisti¬
do esta tarde á la presidencia del
Congreso, donde ha reunido á la Co¬
misión de gobierno interior de la
Cámara.

Manifestó que su actitud es la ya
conocida.

Negó fundamento á los rumores
que han hecho circular algunos su¬
poniendo que en el discurso que ha
de leer ante el Rey en la recepción
del día 23, vaya á ocuparse de po¬
lítica.

La política, dijo, la hago aquí en
el Congreso.

El Sr. Romero Robledo estará de

regreso en Madrid el día 20.

Reformas sociales

Se reunió el Instituto de Refor¬
mas Sociales, bajo la presidencia del
Sr. Azcárate, asistiendo todos los vo¬
cales obreros.

Quedó acordado el tribunal de
arbitraje, que comenzará inmediata¬
mente á funcionar.

AL VUELO

MALVARROSA

Por este nombre era conocida en¬

tre sus compañeras de taller.
Huérfana desde su infancia, vivía

Matilde en una modestísima buhar¬
dilla del camino del Grao, de Valen¬
cia, en compañía de una viejecita
que la recogió al quedar sin padres.
Desde los doce años trabajaba al ofi¬
cio de modista, atendiendo con su
escaso jornal á sus necesidades y á
las de su madre adoptiva.

¡Pobre Matilde! Era una víctima
más, de la caprichosa suerte, que
mientras con unos se muestra pródi¬
ga en extremo, niega á otros hasta el
derecho de vivir.

A Malvarrosa la consideraban fe¬
liz sus amigas, y, sin embargo, era
desgraciada.

Cuando al salir del obrador ob¬
servaba que á sus compañeras las
aguardaban sus novios en la calle
para acompañarlas á sus casas, y los
veía partir alegres como el canto de
la alondra, parándose á cada mo¬
mento para contemplarse más á su
placer, sentía que sus ojos se hume¬
decían, y que su corazón experimen¬
taba un malestar incognoscible.

—¡Qué dichosas son!—solía excla¬
mar mientras con su pañuelo secaba
una furtiva lágrima.

A ella, no la esperaba nadie. Mar¬
chaba á su humilde vivienda, sola,
¡siempre sola!

Una tarde, se le acercó un joven
elegante y deslizó en sus oídos fra¬
ses de amor que le llegaron al alma,
haciéndola entrever un mundo des¬
conocido, un paraíso de intermina¬
bles dichas.

El insistió durante varios días,
terminando por hacerse amar.

Malvarrosa, se sintió feliz. Ya no
envidiaría á sus compañeras, ya no
iría sólita á casa, ya tenía novio.

Pletórica de cariño, amó con pa¬
sión loca, con desfreno; y paulatina¬
mente, sin darse cuenta de ello, ob¬
sesionada por falaces promesas, fué
perdiendo una á una las blancas plu¬
mas de su inocencia, como pierden
las suya los ateridos pajarillos du¬
rante el helador invierno.

No supo resistirse á aquel hom¬
bre que la fascinaba y... se entregó;

huyó con él, sacrificándolo todo en
aras de aquel su primer amor.

Y pasaron los días y los meses.
El idilio terminaba.

Ella le dijo llorosa, balbuciente y
con las manos enlazadas:

—¡Enrique de mi alma!... ¿Peio
te marchas? ¿me abandonas?

Y él, con inconcebible cinismo,
le arrojó al rostro brutalmente esta
respuesta:

—Necia, ¿creiste acaso que esto
iba á ser eterno?

Malvarrasa le miró con espanto,
y calló.

Desde su ventana, le vió partir,
como idiotizada.

—No volverá, no—se dijo ¡^a
no volverá!

Y al día siguiente. Malvarrosa em¬
prendió de nuevo el camino de su
olvidado taller, para mendigar un
pedazo de pan; sola otra vez, sola en
el mundo.

Su dolor ante el abandono del
hombre querido, fué inmenso. Su
porvenir quedaba muerto, sus ilusio¬
nes marchitas, y cerrada para siem¬
pre la senda florida de sus amores.

Tres meses más tarde, salía del
hospital un pequeño ataúd hlanco.
En él, iba la desgraciada Matilde con
sus gráciles manecitas entrelazadas y
mirando al cielo. Su espíritu, había
volado á ignotas regiones en busca
de la dicha.

Sobre el ataúd se veía una humil¬
de corona de siemprevivas, recuerdo
de las compañeras de la muerta.

Pocas noches después y en la me¬
sa de un café, oí á cuatro necios, ha¬
cer la apología del seductor de Ma¬
tilde.

— Es todo un hombre—decía uno.

—Sus conquistas se cuentan por
centenares.

—Es un verdadero Tenorio—aña¬
dió otro.

—Es un asesino—pensé yo, acor¬
dándome de la desventurada Malva¬
rrosa.

Eduardo Allüé Pérez.

de Febrero de 1877, y en 1* Real orden d'
tada del Ministerio de la Gobernación 1
fecha 17 de Enero de 1900, se hace piib|¡
adTirtiendo además que según el artícq),'

Lista de los señores Socios de esta Eco¬
nómica que tienen derecho á tomar parte
en la elección de Compromisarios para Se¬
nadores del Reino.

Sr. D. Antonio Abadal y Gran, Sr. Don
Miguel Agelet Besa, Sr. D. Jaime Arnau
Moncasi, Sr. D. Pedro Avizanda Planas, se¬
ñor D. Enrique Arderiu Valls, Sr. D. Ma¬
nuel Alvarez Llinàs, Sr. D. Miguel Agelet
Gosé, Sr. D. Ramón Aige Roselló, Sr. Don
Antonio Agelet Romeu, Sr. D. Joaquín Ba-
fteres Melcior, Sr. D. Eusebio Belli Folgue-
ra, Sr. D. Tomás Babiera Martí, Sr. D. Ri¬
cardo María Canalda de Gomis, Sr. D. Ca¬
milo Castells Ballespí, Sr. D. Francisco
Costa Terré, Sr. D. Luis Corbella Boada,
Sr. D. Celestino Campmany Pellicer, señor
D. Antonio Diana Diaz, Sr. D. Manuel Es¬
pluga Enrich, Sr. D. Pedro Fuertes Barda¬
jí, Sr. D. Francisco Fontanals Araujo, se¬
ñor D. Ramón Gosé Blavia, Sr. D. Manuel
Gaya Tomás, Sr. D. Rafael Grás da Esteva,
Sr. D. Enrique de Hostalrich Colomer, Ba¬
rón de Casa hleix. Sr. D. Mariano Jaques
Quer, Sr. D. José Jené Congost, Sr. D. Ma¬
nuel Jiménez Catalán, Sr. D. Francisco La-
molla Morante, Sr. D. Juan Llorens Fábre
ga. Sr. D. Ramón de Mazón de Valcarcel,
Sr. D. Magín Morera Galicia, Sr. D. Fran¬
cisco Malet Querol, Sr. D. Felipe Montull
Biscarri, Sr. D. Ramón Mestre Safont, se¬
ñor D. Agustín Maluquer Maluquer, señor
D. Ramón Martí Puig, Sr. D. Carlos Nadal-
Ballestér, Sr. D. Manuel Pereña Puente, se¬
ñor D. Juan Pedrol Sanromá, Sr. D. Luis
Prim Salesas, Sr. D. José Rufes. Folguera,
Sr. D. Manuel Ribalta Capell, Sr. D. Modes¬
to Reñé Melcior, Sr. D. Juan Rovira Agelet,
Sr. D. Francisco Roca Lacosta, Sr. D. San¬
tiago Rey Rosell, Sr. D. Ramón Soldevila
Claver, Sr. D. José Sol Torrents, señor don
Francisco Sagañoles Reig, Sr. D. Ignacio
Simón Pontí, Sr. D. Dopiingo Sobrevals
Bosch, Sr. D. Román Sol Mestre, señor don
Fernando Serret Tarragó, Sr. D. Manuel
Soldevila Carrera, Sr. D. José María Tarra¬
gó Corselles, Sr. D. José Trueta Montardit,Sr. D. Francisco Vidal Codina, Sr. D. Enri
que Vivanco Menchaca, Sr. D. Genaro Vi-
vanco Menchaca, Sr. D. Ramón Vilá Teixi¬
dó, Sr. D. Joaquín Vilaplana Garrell y se¬
ñor D. Miguel Viola Araujo.

Lo que de conformidad con lo dispues¬
to en el articulo 12 de la ley Electoral de 18

14 de dicha Ley todos los que se consiiU
ren electores tendrán derecho á reclau
hasta el día 20 del mes actual, contra l'
inclusiones y exclusiones indebidas, al ■
frascrito Secretario de la «Sociedad
nómica», al objeto de que esta Corpotj
ción pueda resolver en su dia lo
estime justo.

Lérida 1." de Enero de 1905.—El Seen.}
tario, Ricardo M." Canalda de Gcnilsj
V.° B.°.—El Director, M. Morera Galicia

NOTICIAS
—Continúa la bonanza en el tiempo

hiendo ascendido considerablemente iao
lumna termoraétrica.

El día de ayer fué verdaderamente &
pléndido; la gente, hambrienta de solj(¡|
calor, invadió los paseos y caminos
nuestra huerta que estuvieron animai
simos.

El viento N. E. que ha reinado duraiii
los dos últimos días era muy templado ¡[j
pidiendo la consolidación de los nublada
que se presentaron, haciendo desapareen
las esperanzas de que pronto llueva i
cual es, no solo necesario, sinó indispet
sable.

—L# Junta de instrucción pública b
tomado los siguientes acuerdos: !

El día 27 del último mes se remitierc-¡los expedientes del segundo concurso úóí
CO del año pasado ascendiendo á 113 losé
los Maestros y á 102 los de las Maestras, |

El día 29 de Diciembre se reraitieriií
las cuentas del material de adultos del®
de los partidos de Tremp, Balaguer y Soi
el día 3 del actual las de Lérida, Solsomi
Seo de Urgel; solo falta Cervera porqa
Viella no las presenta.

La ordenación de pagos ha devuelto Iü'
nóminas de resultas de 1903 de todos laj
partidos de la provincia, menos la del pi [
tido de Balaguer, á cuyo Habilitado selií
ordena entregar los atrasos correspond»!
tes al Sr. Cortés, maestro que fué de Botsojnit, á D. Salvador Gómez, para quien sek'
hecho poderes.

El día 30 se cursaron los expediontesiij
doña Concepción Mó y de doña Encarni
ción Vila, en solicitud de una interinidao

Se remite al delegado de medicina lij
expediente de sustitución del maestro i¡l
San Guim, y al alcalde de Borjas se le o:
dena pagar 80 pesetas á don Juan Sabi.ei
concepto de alquileres.

La maestra de Bosost no acepta ninji-
na de las vacantes de 825 pesetas queu
le han ofrecido.

El Rectorado devolvió los expediente
instruidos contra los maestros de Mirai
camp. ;

Se desestima una instancia de D.'Eél
lia Belio. !

Se concede á doña Carmen Jové qnij
continúe en la escuela de Preixens.

Se ordena recordar al alcalde de Eróte
que satisfaga lo que adeuda por primer!
enseñanza..

El Rectorado devuelve el expedienterr
forma escolar de Senterada.

En la escuela pública de Seo de ürgí
se ha instalado la luz eléctrica para la di
se de adultos.

Los huérfanos de la maestra que fué*
Lés solicitan la pensión que les corres¬
ponde.

De los extractos de la última visita dt
Inspección á algunas Escuelas de la pro
vincia, se notan deficiencias en lo referen
te á locales, funcionamiento de las juntas
locales y asistencia de alumnos á las as-
cuelas.

El alcalde de Tost ha nombrado raaes
tro provisional al Vicario don José Parré.

El día 1.° de Diciembre falleció la tnaes
tra de Corbins.

Se ha cerrado la Escuela de Tragó di
Noguera y las de Castelldans, por habersi
desarrollado la enfermedad sarampión,!
la de Sarroca de Lérida por la viruela.

El 12 de Diciembre quedó vacante la es
cuela de niñas de Gerri.

D. Jacinto Lloret solicita que se le le
vante la suspensión de pagos.

Al alcalde de Tudela de Segre pide qu
la escuela se anuncie como completa mis
ta y no como completa de niños.

El alcalde de Tremp remite las actas d
los exámenos celebrados en las escuelas.

Los maestros de Fuellas reclaman i
pago de alquileres,

Se desestima por la Subsecretaría un
instancia de D. Antonio P. Grau.

El Regente de la graduada de esta cap
tal solicita dar clase de adultos como E
demás maestros.

Doña Angela Codó ha sido nombrad
maestra interina de Foradada, y D."
de Abella, de Isona.

La escuela mixta de Aguilas (Basella)i
ha de proveer en maestra.

El alcalde de Guimerà reclama que
le diga lo que debe por atrasos de primei
enseñanza.

El alcalde de Belianes manifiesta qu®'
se puede dar la clase de adultos hasta q'
se habilite local.

D. José Rubiol solicita percibir los ^
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beres de su difunta madre, maestra que fué
de Vilagrasa.

El maestro de Caspe solicita certifica¬
ción del número que le corresponde en el
escalafón de esta provincia.

Don José Beranguir solicita una interi¬
nidad.

—Ayer celebró sesión la Sociedad Eco¬
nómica de amigos del Pais tomando pose¬
sión la nueva Junta Directiva, y aprobán¬
dose algunas propuestas de socios resi¬
dentes.

El próximo sábado se reunirá nueva¬
mente.

—Terminada la licencia que se le con¬

cedió ha regresado á esta ciudad, el capi¬
tán de infantería D. Juan Batlle.

—Ha salido de Barcelona para esta ciu¬
dad el teniente coronel de infantería don
Luis Capdevila, destinado al regimiento de
la Albuera.

—Ayer mañana en la Cámara de Co¬
mercio se reunieron los fabricantes de al¬
coholes, aguardientes y licores, de la pro¬
vincia, acordando constituir el sindicato
regional aprobando el reglamento porqué
habrá de regirse y dando amplios poderes
á una comisión presidida por el de la Cá¬
mara de Comercio para la designación de
la primera junta Directiva.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro querido-amigo y compañero en la
prensa D. Enrique Trompeta, redactor de
El Liberal de Madrid que ha venido á esta
ciudad con la triste ocasión del falleci¬
miento de su señor padre.

—Hoy se verá en la Audiencia en juicio
oral y público la causa que por lesiones se
sigue contra Miguel Rius Mor, defendién¬
dole el abogado Sr. Barberà, bajo la repre¬
sentación del procurador Sr. Prat.

—Ha fallecido en Barcelona el distin-
gnido periodista é ilustrado jefe de la Bi¬
blioteca de la Universidad D. Marcial Mo-
rano, antiguo director del desaparecido pe¬
riódico La Dinaslía y corresponsal de va¬
rios é importantes diarios de la Corte.

D. E. P. el que en vida fuá querido com¬
pañero en la prensa y reciba su familia la
expresión de nuestro más sincero pésame.

—La conducción á la fúnebre morada
de los restos mortales del que en vida fué
Jefe de obras públicas de esta provincia y
querido amigo nuestro D. Enrique Trom¬
peta de Vinci, resultó una verdadera mani¬
festación de duelo en la que que tomaron
parte personas de todas las clases y cate¬
gorías de la sociedad, rindiendo justo tri¬
buto de cariño y simpatía al finado y á su
distinguida familia.

Sobre el féretro figuraban dos hermosas
coronas de sus deudos y del cuerpo de
obras públicas, siendo portadores de las
cintas que de el pendían los Sres. Nadal,
Prou, Reig, Navasa, Macía, Palacios, Gutie¬
rrez, y el Presidente de la Audiencia señor
Taboada.

En la presidencia del duelo vimos á los
Sres. Barroso, Peñero, Soldevila (R.) Bena¬
vent, Sastre, el ayudante del general Tejeda
en i'epresentación del mismo, el hijo po¬
litico del finado señor Grás y el teniente
coronel de artillería de esta plaza.

Sirva de lenitivo á la familia Trompeta
la parte que en su honda pena toman cuan¬
tos se honran con su amistad y reciban
nuevamente la expresión sincera de nues¬
tro pésame.

—El sábado á las tres de la tarde reci¬
bimos el siguiente telegrama de nuestro co¬
rresponsal en Madrid dándonos cuenta de
la combinación de gobernadores;

«Firmádose.combinación gobernadores
siguiente forma: Zamora, Sr. Hernández Vi¬
cente; Càceres, Sr. Saavedra; Toledo, señor
Beranger; Castellón, Sr. Iraztorza y Lérida,
Sr. Vivanco.

—El sábado falleció en esta ciudad
nuestro estimado amigo D. Eduardo Sega¬
rra, victima de rápida dolencia.

A su distinguida esposa y demás familia
enviamos nuestro sentido pésame por la
desgracia que les aílije.

—Han sido nombrados para constituir
el Tribunal que ha de juzgar las oposicio¬
nes de médicos del Cuerpo facultativo de
Beneficia general, los señores don Juan Ma-
riani, visitador general facultativo de Bene¬
ficencia como presidente y como facultati¬
vos, don Joaquín Berrueco, don Antonio
María Cospedal don Alberto Fernández Gó¬
mez, don Ramón Esquerra, don José Salas
y don José María Blanch, que hará las ve¬
ces de secretario.

—El segundo teniente del regimiento in¬
fantería de Albuera don Juap Pavén Pa¬
vón, de guarnición en Seo de ürgel, llama
al desertor Pedro Capdet Campamós natu¬
ral de Villanueva y Geltrú.

—Al primer teniente de infantería nues¬
tro amigo y paisano D. José Pujol Cercós,
se le ha concedido real licencia para con¬
traer matrimonio con doña Isabel de Villa-
longa Tortouval.

—Por habérsele concedido un destino
civil, ha sido dado de baja en la escala ge¬
neral de reenganchados con premio, el sar¬
gento del regimiento infantería de Navarra
Enrique Duarte Lima.

—Nos dicen de Tamarite que ha queda¬
do solucionado el conflicto á que nos he¬

mos referido en anteriores noticias con la
oferta de colocar á los obreros más nece¬

sitados.
Los restantes serán colocados paulati¬

namente.
La guardia civil reconcentrada ha mar¬

chado hoy á sus respectivos puestos.
El gobernador de Huesca ha estado en

Monzón enterándose del conflicto regresan¬
do hoy también á la capital.

—Ayer mañana como anunciamos opor¬
tunamente, celebró la Ilustre Junta de Da¬
mas su fiesta religiosa anual en la Iglesia
de San Pedro á la que acudió numerosa y
distinguida concurrencia, ocupando el sitio
destinado á la presidencia el Sr. Alcalde,
delegado expresamente por el Sr. Goberna¬
dor y la Junta directiva de la Asociación.

Se celebró una misa cantada por la ca¬
pilla y pronunció una hermosísima y elo¬
cuente oración Sagrada el Dr. Ainelo ca¬
nónigo del Cabildo Catedral enalteciendo
la misión caritativa de las damas de Lérida.

Ayer en la festividad que reseñamos, co¬
mo ol viernes en la fiesta de la Epifanía en
San Juan y en cuantas ocasiones se ofrecen
de oírle, cada día cautiva más el joven y
elocuente canónigo.

Terminado el acto religioso se reunie¬
ron las asociadas en la sala de Juntas del
Gobierno Civil y allí el Sr. Barroso les di¬
rigió sentidas frases felicitándolas por su
digna y acertada gestión y lamentando te¬
ner que abandonar Lérida,quizá para siem¬
pre, y de cuya provincia guardará gratos
recuerdos, ofreciéndose en el nuevo cargo
y personalmente allí donde se encuentre.

Agradeció la Junta las frases y ofreci¬
mientos del Sr. Barroso y se procedió á la
lectura de la memoria y cuentas del año
que acusan un estado altamente próspero,
siendo aprobadas por unanimidad, verifi¬
cándose luego la elección de cargos que
dió el siguiente resultado:

Presidenta; D." Ramona Jové, viuda de
Elias: Vice-presidenta, D." Rosario de Ga-
minde, viuda de Nuet: Depositaría, D.» Pi¬
lar Josa, viuda de Monzón: Secretaria, doña
Dolores Oms de Muñoz; Vice-secretaria,
doña Teresa Valldeoriola de Gosé: Vocales;
doña Josefa Llorens de Campmany, doña
Eugenia Lamarca de Maciá, doña Ignacia
San Martin, viuda de López y doña Hilaria
Meseguer, viuda de López Dóriga.

Saludamos á la nueva Junta á la que fe¬
licitamos asi como á la saliente por su
acertada gestión.

Café Suizo
IRegalo todas las noches.

A los Kném de casa Jeoé
Al objeto de facilitar las operaciones de

comprobación de créditos, se suplica á to¬
dos los señores acreedores por depósitos
con interés, se sirvan pasar por el despa¬
cho de los señores Hijos de F. Jené y Rovi¬
ra, los días laborables de nueve á una, pa¬
ra que se les tome nota de los respectivos
abonarés ó documentos de resguardo.

Los acreedores forasteros, si les es difí¬
cil personarse, pueden servirse enviar nota
á los señores Jené de los abonares que po¬
sean, expresando claramente la fecha, nú¬
mero y cantidad de los documentos.

Estas operaciones deben estar comple¬
tadas por todo el día veintiuno de eete mes
de Enero.—La Comisión. 2-8

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

Hay apartadero parg la carga y descar¬
ga de los vagones en los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua¬
drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos.

Para los contratos y demás informes di¬
rigirse al administrador D. Emilio Sales de
9 á 10 en los mismos Docks.

Cliarada

Después de haber fres dos cuarta
la portera Luisa Rizo,
se curaba un prima cuatro
do tenía un panadizo,
cuando bajó una vecina,
que ha sido también portera
y sentándose á su lado,
la dijo de esta manera:
—Anoche, estando en la fuente
de la calle la Florida,
vi que se acercaba un ciego
con una vela eucendida
Llenó el pobre su botijo
y cuando ya se marchaba,
le pregunté cómo era
que no viendo se alumbraba.
—Es para el que tiene vista
el marchar yo de este modo;
si no fuera por la luz,
mil veces me hubieran todo.
La solución en el próximo número

Solución á la charada anterior.
DES-MI-NE-RA-LI-ZA-CIÓN

Información telegráfica
especial de EL PALLtRESA

Ouestión Romero

Madrid 8, á las 22'15.
Continuaron las visitas cerca del

Sr. Romero Robledo al objeto de
convencerle y reducirlo para su con¬
tinuación en las funciones presiden¬
ciales de la Cámara popular.

Lo ba efectuado el marqués de
Pidal.

El Sr. Romero se niega en abso¬
luto á volver al ejercicio del alto car¬
go y añadió al aristócrata interpelan¬
te que «así lo tenía anunciado repe¬
tidas veces al Gobierno.»

Como reina gran desconcierto po¬
lítico, nadie se atreve á vaticinar en
ningún sentido respecto á la solu¬
ción de este conflicto gubernamental.

Fiestas en Rusia

Madrid 8, á las 22'35.
En San Petersburgo ban empe¬

zado animadísimas fiestas con moti¬
vo de las Navidades.

Parece que los rusos ban olvida¬
do los desastres de Port-Aitbur al
festejar con tanta alegría las presen¬
tes Pascuas.

También dicen que ba producido
mal efecto en la nación rusa el pro¬
yecto de someter al general Stoessel
á un Consejo de generales.

La cuestión politica

Madrid 8, á las 23'55.
Se afirma que el voto de confian¬

za que en el consejo de Ministros ce¬
lebrado ayer se díó al general Azcá-
rraga, á propuesta del Marqués de
Aguilar de Campóo, envuelve el arre¬
glo ó la ruptura completa con el se¬
ñor Romero Robledo.

Se dice que al discutirse la dimi¬
sión de dicho seiTor del cargo de Pre¬
sidente de la junta encargada del
monumento á Alfonso XII hubo di¬
versidad de pareceres, llegando el
Ministro de Instrucción pública se¬
ñor Lacierva á querer presentar la
dimisión de su cargo, siendo disuado
por el Sr. Azcárraga y demás com¬
pañeros de gobierno.—Almodóbar.

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

-losé Anfonio 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 pnente, Plaza de la
Couetltnolón, n.° 34, entresnelo 2."
puerta.- -Xaérlda.

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

José Antonio Huguet.

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

NOVEDADES MÜSIGALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguentes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3*50
pesetas.

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

e p

DON JDSÈ BAYER Y BDSDH
Consta tan útil obra de dos tomos con

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

Véndese en la librería de SOL T BENHT

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Francisco Casals y Pujol
ABOGADO

Ofrece su Bufete, establecido en la calle
Mayor, 33, 2.°., 2."

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

A los faMcantes è Alcokte
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.

por

0. Maniiel Pereña y Paente
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.',
g en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. 3Nro"V±si3xa: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.

I^recio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausollcs
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 rebeldes
que sean.

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

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

Tirantes omoplátioos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QITE 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.

LOS E¥3IJ6EL·I0S
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

p*or

Crnesto Renán
a tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COIDERS

(lo mes antioh deis de la oapital)

Direcció: Bancli d' Bspanya y Major,

IMUEIVAS RUBI-ICACIOIMES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOUO 3'50 PESETAS

El Golectivismo Integral Revolucionario
3DOS TOlsZLOS 3 P>ESET^S

MISTERIOS DEL ALMA
COMUIBICACIOIIES OE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA F^ESEXA

U PSICOLOGlIdelas REUGMES
UN TOMO UNA

♦

ETA

ELARTEDEAGRADAR
TTn toxxLO I'BO pesetas

—

II Mllij Mi
Tomo 1.° Fisiea y Química
Id. 2." Manual do Historia Natural

Freclo 8 pesetas toioao

EN LO INVISIBLE
Tratado d.e espiritismo experimental

UN XOMO 3 F>ESEXA3.

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



H £ (v <v IO U D€ HDaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea univcrsalmente

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

SliaER
Máquinas para toda industria en que se emoiee la costura-

MAQUINAS Oinubn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDASE EL CATALOBO ILUSTRADO QUE SE DA BRATIS

[8 compañía Pabril Singer
Concesionarios en España: ADCOCasc y c.»

SUCURSAL:

se se

UÊmiDA

CENTRO BARCELONÉS
QTJiaSTT^S

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

El gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada día adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que de.sde su fundación ha redimido á, todos sna socios por 150 daro3| después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y despué.s de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce años.
Depositarios los que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas iL50 X)TJIE?/OS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecido
en Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general de la provincia de Léri¬
da 1). MODESTO GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,
Caldererías, 13.—LERIDA.

CDEDIAfiA DE

Aguas y Sales Naturales Purgantés
MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900

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

SALES PARA LOGIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eficacísimas i contra las DEBHÂTOSIS de la piel en sus manií^staciones
Inmejorablss^ Qwlan afecciones del aparato Ghénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a(?ua d
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones e Estoma-.
go-Hlgrado-Biñones-

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOMS
TTrt toxTLO 3 pesetas

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

Calle Oüayorí, n." 19
Plaza Bereogaer IV

Il É p I D fi
Tapjetas

CDembfetes

Sobres

Talonarios

Prospectos

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

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

¡ÜEÍÁS PllBUCiClONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

waii gwai üü irasiiuricís Miiitiiiios de
SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DS ENERO directamente para

Montevideo v Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I?, JL. IsT O E¡
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 21 de Enero

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés
.A. L C3- IB I IB

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de San Francisco, nám, 2-5, pral. Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
CK-BOSOTA-L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia doJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

LA UiiiOii Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

íienclas en todas las provliclas de Espña, Francia | Porlopl
4-0 AÑOS OS ElXISXSNICÍ A

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor 10, Lérida.

Pianos, Armonlums, Instrumentos y tMúsíca
Gran depósito de música de todas ciases, LiPreria Sol y Benet,

10, IL.BÏIZ1D.A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Sol Beneí bérida
^mprenta
fotograbado

£itografía
J^cUeves

Dlltres: Plaza it Berenguer TU DetpaelW: Calle mayar, num. w


