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BUEN APOYO
Nada ofrece la política que inspi¬

re comentario, por lo cual, para lle¬
nar este hueco, tendremos que ha¬
blar de un hecho insignificante.

Según dice un colega, el señor Vi-
llaverde ha ofrecido su apoyo al go¬
bierno, con lo cual, sin duda, queda
resuelto el que parecía grave proble¬
ma de la presentación del actual Ga¬
binete ante las Córles.

Han desaparecido ya todos los te¬
mores y el Ministerio Azcárraga se
siente robustecido y fuerte con la
poderosa ayuda y el decidido auxilio
del marqués de Pozo Rubio, que tan¬
to como presidente de Gobierno, co¬
mo en su reñida campaña en pro del
proyecto de su invención sobre el
saneamiento de la moneda, dió tan¬
tas pruebas de tesón y de energía.

Los que le han acusado de des¬
mayado y poco enérgico porque so¬
portaba las severas admoniciones del
señor Maura; los que le censuraron
por su sumisión ministerial cuando
el presidente de la última situación
conservadora le señalaba la puerta
para que saliera de la mayoría, se
convencerán ahora de su error y ha¬
brán de reconocerlo, mal que les
pese.

El señor Villaverde es hombre de
arrestos y energías, acrecidas éstas
con la economía que de ellas hizo
durante la dominación de Maura.
No las usó entonces, porque como el
cosechero del sabido cuento, las
guardaba para mejor ocasión.

Y esta se ha presentado ahora,
más favorable que nunca. El Sr. Vi¬
llaverde se ha enterado de que mu¬
chas gentes creen que no es sólida la
posición del Gabinete Azcárraga, que
corre peligro de fracasar en las Cor¬
tes; que, en opinión de algunos sus¬
picaces, tal vez el apoyo del Sr. Mau¬
ra á la situación actual no sea tan
decidido como se precisa para una
tranquila vida parlamentaria; y sa¬
biendo ó temiendo esto, se ha dicho:
¡aquí estoy yo para apoyar al Go¬
bierno!

Con refuerzo semejante, con tan
poderoso auxilio, ya pueden dese¬
char recelos é intranquilidades cuan¬
tos temen por la vida del actu..l Mi¬
nisterio. ¡Poco recio es, en gracia de
Dios, el puntal que arrima el Sr. Vi¬
llaverde para sostenerlo si se tam¬
balea.

Teníanle algunos por hombre fa¬
llecido para la política, y ahora nos
resulta, no sólo vivo, sino pletórico
de vida, fuerte y decidido para ase¬
gurar la existencia de los demás.

Valiente chasco nos ha dado el
insigne hacendista, y de no pocos
apuros nos ha sacado ofreciendo al
Gobierno su decidido apoyo.

Porque, según la noticia, es apo¬
yo decidido. No vayan á creer nues¬
tros lectores que el hombre se anda
con equívocos.

Cuando apoya, apoya, y lo de¬
más son tonterías.

Aspiración general
Nadie puede negar que lo es el

que el impuesto de consumos llegue

á ser suprimido, y de ello da buena
cuenta el calificativo de «odioso» que
á este concepto de tributación se

aplica.
Esa aspiración general exterioriza¬

da y mantenida desde hace mucho
tiempo, no significa un capricho del
país. Constituye una necesidad, y co¬
mo tal debía ser atendida por los go¬
bernantes.

Antes que el conflicto de las sub¬
sistencias se agudizara hasta llegar
á los caracteres alarmantes que hoy
ofrece, mucho antes que el encareci¬
miento de los artículos de primera
necesidad llevara al seno de las fami¬
lias obreras la más espantosa crisis
económica, clamaba la opinión por
la supresión del odioso impuesto, sin
que ese clamoreo hallara eco en las
altas esferas del poder.

Manifiestan todos los gobiernos
su deseo de resolver esta cuestión

capitalísima, aseguran que estudian
con interés cuanto á ella concierne,
y no obstante estas manifestaciones,
ningún gobierno conservador ha in¬
cluido en su programa la supresión
del impuesto de consumos, primera
base del abaratamiento y por con¬
siguiente auxiliar poderoso para la
solución del conñicto actual.

Al regir los últimos gabinetes del
partido liberal, junto con problemas
tan importantes como el obrero, el
clerical y el del catiquisrao, llevaron
aquellos gabinetes á sus programas
la reforma radical del impuesto de
consumos, preparatoria de su más
rápida y total desaparición.»

Los gobiernos conservadores, pla¬
giarios de lo poco bueno que han
dado de sí, no han acogido tan im¬
portante y necesario punto del pro¬
grama.

Por ello, si no bastara para de¬
sear el cese en el poder de los con¬
servadores el ver el decaimiento de
sus gobiernos y el conocer que éstos
no han de dar resultados provecho¬
sos, sería suficiente para desear su
caida y el advenimiento de gobier¬
nos democráticos, el hecho de que
éstos sustentan en su programa ideas
que, como la que nos ocupa, signifi¬
can una aspiración general.

La fuerza del Japón
No está la potencia de las nacio¬

nes en el mayor número de los habi¬
tantes. Tampoco lo está en las exten¬
siones del territorio. Precisamente los

imperios que dejaron una huella más
marcada en los recuerdos de la his¬
toria, por la fuerza ó por el entendi¬
miento, se desenvolvieron en una
muy restringida base de acción. Gre¬
cia y Roma en la antigüedad, é In¬
glaterra y Prusia en los tiempos pre¬
sentes, lo patentizan.

Los Estados de extensa contextu¬
ra geográíica, en cambio, apenas si
rebasan con su esfuerzo el límite de
las fronteras.

Rusia es débil por su enorme ex¬
tensión territorial. La China es débil,
aparte de la debilidad peculiarísima
inherente á su raza, por el desarrollo
enorme de los lindeios del imperio.
No pueden medirse todas las nacio¬
nalidades por un mismo criterio. Lo
que en los Pastados Unidos es vigor y
poderío, es en otros pueblos simila¬
res en magnitud territorial, como su¬
cede con Rusia, flaqueza.

El secreto de la fuerza del Japón,
advenido al progreso con un brío
inusitado, sin igual en la historia, ra¬
dica en dos causas perfectamente de¬
terminadas, previnientes la una del
suelo y la otra de la modalidad na¬
cional.

De estas causas, la del suelo es la
que predomina. El Japón vence hoy
á los eslavos; brilla en el campo de
los adelantamientos; ocupa un pues¬
to airoso en las luchas de la ciencia,
porque la tierra ha modificado al in¬
dividuo, porque el teritorio le ha
prestado algunas de sus cualidades.
Ese fraccionamiento del archipiéla¬
go japonés, constituido por diversos
grupos de islas, que suman más de
trescientas, según los geógrafas; esas
curvas graciosas de las costas nipo¬
nas, recortadas en mil calas, ensena-
nadas y bahías; ese periplo sinuoso
y extensísimo que desde Nagasaki se
extiende hasta los helados y abrup¬
tos litorales de la isla de Yeso pare¬
cen retratar el mismo carácter del

japonés, vario, fino y flexible.
La multitud de islas floridas y en¬

cantadoras, extendidas en el mar co¬
mo infinitos puentes que facilitan la
comunicación y las relaciones; los
repliegues donde los numerosos
puertos abren su seno al abrigo de
los vientos y de las tempestades; el
próximo contacto de las distintas tie¬
rras, la íntima compenetración étni¬
ca y política contribuyen á que el ar¬
chipiélago nipón como un gran ins¬
trumento tendido sobre el Pacífico,
no obstante su feudalismo y su teo¬
cracia sintoista ó bhudista, respon¬
diera siempre al unísono en los mo¬
mentos difíciles de la patria.

La misma esbeltez de la configu¬
ración geográfica, la misma flexibi¬
lidad del suelo distenso, alargado,
oblicuo como un arco inmenso de
violin hecho por la naturaleza para
señorear los mares, refleja los futu¬
ros destinos de los poseedores, la in¬
dudable grandeza que el destino
guarda á los habitantes.

Cierto que es pasmosa la rápida
revolución aparente consumada por
el Japón en poco menos de treinta
años, pero este advenimiento de di¬
cho pueblo á la plenitud del progre¬
so, bien mirado, no se ejecuta con la
rapidez que pretenden algunos.

La madurez social, el cambio, la
transformación es casi súbita, pero
el movimiento ascendente evolutivo
arranca desde larga fecha que escapa
al cálculo. A primera vista presenta
largos siglos solo se verá en el desa¬
rrollo de la historia japonesa el es¬
tancamiento y la petrificación, la
uniformidad y la tiranía, apenas al¬
terado por las discordias intestinas
del Mikado y el Siogun, árbitros unas
veces del poder espiritual, y otras
del poder temporal; más penetrando
más á fondo con conocimiento del

país, ¿quién negará que en la pro¬
pensión felicísima del pueblo japo¬
nés á la industria, en su arte exótico,
en su buen gusto reconoçido, en su
sagacidad exquisita, en su concepto
de la vida y en sus mismas institu¬
ciones, muy superiores á las de algu¬
nos paises europeos de la edad me¬
dia, no hay un gérmen oculto pero
potente que evoluciona, que elabora
y que prepara la grande eclosión na¬
cional de 1868?

Las fuerzas, sean las que sean,
tienen una realidad que no se impro¬
visa, que no se "inventa al capricho

revolucionario del primer déspota ó
del primer dictador. Cuando existen
es porque una vitalidad poderosa las
ha producido. Y esta vitalidad da
magníficas señales de vida en el Ja¬
pón. Recorred sus tres grandes islas,
la de Nipón, la Yeso, la de Kioushin,
abiertas al extranjero, y veréis pas¬
mados aquellas ciudades popularísi-
mas y pictóricas de manufacturas y
de industrias, aquellos centros de en¬
señanza, aquellos centros de activi¬
dades admirables, aquellos campos
feracísimos, ópimos, merced á un dis¬
creto cultivo, aquel sin igual espíritu
diluido entre el pueblo que unifica
en una misma aspiración las infini¬
tas aspiraciones populares.

Tokio, la antigua Yedo, tiene más
de un millón de almas. Al perder su
carácter feudal de corte de los Tai-
kun abrió su seno al influjo de Euro¬
pa que en oleadas fecundas arribó
por las aguas de su hermoso golfo. Y
desde entonces Tokio fué el centro
de la vitalidad del imperio como an¬
tes lo fué de su pereza y de su raqui¬
tismo y postración, Hiogo, la sede de
los soberanos divinos, pontífices y
monarcas que con el nombre de Mi¬
kados ejercieron un poder omnímo¬
do durante diez y ocho siglos.

Oasaka, la Venecia nipona, surca¬
da por multitud de canales, indus¬
triosa y comercial como Hamburgo
y yi.sitada por incontables buques,
como Glasgow ó Liverpool; Yakoha-
ma, cosmopolita y activa, como una
Birminghan de Oriente; Hacodaté,
hermoso puerto del estrecho Tsouga-
ri, tloreficiente y engrandecido desde
que las naves norteamericanas enfi¬
laron el norte del Pacífico para diri¬
girse al mar amarillo; Nagasski, cen¬
tro comercial y de la navegación de
todos los puertos de la China y aun
del archipiélago malayo, Tecushima,
poderosa y rica en el tránsito de las
grandes rotas de occidente y del sur,
y todas las demás poblaciones que
pudiéramos citar, como Motemuns,
Senday, Hison y Saykío, pregonan la
opulencia de savia, el vigor de
energía.

¿Qué puede oponer el gran impe¬
rio, histórico, formidable, dilatado,
que se llama Rusia, á esta flexibili¬
dad, á esta prestanza y diligencia que
para las luchas de la vida ofrece el
Japón?

Sus grandes ciudades, recónditas,
perdidas en la llanura, distanciadas
unas de otras por miles y miles de
verstas, son conglomeraciones hie-
ráticas vencidas por los años, arrin¬
conadas por las nuevas direcciones
del espíritu activo del mundo. Kief,
Moscow, Yula, Pultava, Kazan, Sa-
ratuf, Wladimir, son centros agota¬
dos, infecundos ya, como palenques
de nuevos activismos.

Todo esto dice claramente por
qué vencen en la colosal contienda
que se ventila en los campos de la
Mandchuria los japoneses recién ve¬
nidos á la civilización, siendo más
pobres y menos numerosos, á las le¬
giones incontables de la Rusia temi¬
da y, opulenta.

Ricardo Mirat.

Yo siento una barbaridad no ver

las cosas como todo el mundo; y
ahora lamento que la figura del de¬

fensor de Port-Arthur no pueda apa-
recérseme con toda la grandeza que
se le supone.

Espanta, espanta leer hoy en los
periódicos los elementos de defensa
de que el caudillo ruso disponía.
Aparte de fuertes y cañones, lo co¬
rriente, Port-Arthur contaba con esas
barreras de alambres erizados de

púas, por donde corrían poderosas
corrientes eléctricas, matando á quie¬
nes se acercaran; pozos ocultos, en
cuyo fondo afiladas estacas clavában¬
se en los cuerpos de los desdiciiados
que caían; minas que estallaban al
aproximarse un grupo de tropas ene¬
migas... todo el refinamiento del ho¬
rror. Claro que los nipones no eran
menos; y cada crueldad rusa estaba
suficientemente compensada por las
barbaridades japonesas.

Como leones han peleado unos y
otros; pero ¿es que no es ese el obje¬
tivo de las guerras?

*
♦ "C

Llega la capitulación, y desde to¬
dos lados salen las voces que diputan
héroe al general Stoessel.

Stoessel había dicho que él no se
rendiría jamás, que moriría en la
plaza, que no llegaría nunca á enar¬
bolar bandera blanca.

Y no para faltar á su palabra, el
general veía impasible como volaban
fuertes y sucumbían hombres. El ya
sabía, Stoessel, que el final era el
aniquilamiento; pero mientras le
quedaban vidas que entregar, iba re¬
sistiendo, resistiendo, viendo como á
diario su «cartel» de heroísmo cre¬

cía, y no viendo ó no queriendo ver
que este su crédito de capitán inmar¬
cesible iba basándose sobre el mon¬
tón de héroes oscuros, de verdaderos
héroes, de soldados.

Y cuando ya no quedan hombres
que entregar, y solo cuenta Stoessel
con un puñado de hambrientos y de
heridos, manda levantar bandera
blanca.... Ello hubiera sido muy her¬
moso, si al envío de los parlamenta¬
rios hubiera correspondido el dispa¬
ro de la pistola con que se suicidara
el caudillo, que no es después de to¬
do tan distinto el caso del capitán
que salva lo que puede de su tripula¬
ción y luego se hunde con su buque.

Pero no. El heróico Stoessel se

rinde en el momento en que, agota¬
dos todos los recursos, ha de ser él,
él mismo, quien acuda á morir en la
trinchera. Mientras hubo vidas que

entregar, las entregó; ahora que ya
ha de dar la suya, pide cuartel, y er¬
guido sobre un montón de cadáveres
recibe los honores de la guerra.

Y todo el mundo glorifica á Stoes¬
sel; y yo, si fuera el zar de Rusia,
haría lo que el marqués de Lante-
nac con el marinero Halmato, en la
novela de Victor Hugo: le condeco¬
raría y le haría fusilar.

Claudio Frollo.

Recortes de la prensa
8 ENBRO

La vida política
Todas las conversaciones recaían

en el Consejo de ayer y en lo que se
hubiera dicho y acordado respecto
del Sr. Romero.

La nota oficiosa facilitada á la

prensa únicamente que el gobierno



había tratado del asunto y que ha¬
bía otorgado al general Azcarraga
amplio voto de confianza para que
libremente resolviera.

Como es natural, la opinión no se
ha satisfecho con esta parquedad de
explicaciones y tiende á averiguar
qué es lo que hubo en el Consejo.

—Los ministros, al terminar el
Consejo, se juramentaron para no
decir nada de lo tratado y de los tér¬
minos en que se planteó la discusión
y justo es decir que el compromiso
lo han cumplido bastante mejor que
cumplirán probablemente los gran¬
des deberes que impone la gestión
de los asuntos políticos.

Pero aun así y todo, ha transcen¬
dido lo bastante para que sin grave
omisión ni error de bulto pueda re¬
constituirse el mencionado Consejo.

El general Azcárraga, según estas
referencias autorizadas, expuso el es¬
tado del conflicto suscitado por el se¬
ñor Romero Robledo y este asunto
le llevó como de la mano á abordar
la pavorosa cuestión de la reapertu-
tura de las Cortes.

El jefe del gobierno, dada cuenta
minuciosa de la situación, requirió
el parecer de sus compañeros acerca
de la prosecusión de las sesiones.

Y en este punto, cabalmente, sur¬
gió la discrepancia.

Los ministros á quÍ3nes el Parla¬
mento impondría, seguramente, per-
pétuo y desairado silencio, apelaron
á toda clase de razonamientos y per¬
suasiones para dejar sentado que las
Cortes debían continuaren clausura.
Y aun se dice que en defensa de esta
comodidad ministerial alzaron la voz

los aludidos y basta hicieron gala de
ciertos pinitos oratorios que no in¬
tentarán en plenas Cortes.

Por el contrario, otros ministros
mantuvieron enérgicamente la opi¬
nión de que se imponía alzar la sus¬

pensión parlamentaria.
La discusión se hizo empeñada,

tanto que el gobierno se vió abocado
á una crisis; ic cual es el colmo de
la desdicha ministerial, porque dá
idea de un gobierno nuevo que an¬
tes de habérselas con las oposiciones
se baila á punto de perecer con solo
discutir el peligro que le amenaza.

La discusión adquirió aspecto
alarmante, personal, agresivo, por¬
que en su fondo bahía una cuestión
de amor propio. El afán de algunos
consejeros de vegetar en el silencio
aparentando desprecio á las lides
parlamentarias en que no pueden
contender y el deseo de otros de sa¬
lir por el buen nombre parlamenta¬
rio de este gobierno, acompañando
en el mantenimiento de esta defensa
una cierta demostración desdeñosa
hácia aquellos ministros bien aveni¬
dos con la suspensión de sesiones.

Así la discusión, una circunstan¬
cia digna de mención vino á conju¬
rar el conflicto.

Convencidos los consejeros de la
imposibilidad de llegar á un acuerdo
definitivo, totalmente resolutorio del
conflicto, dieron satisfacción al co¬

mún instinto de conservación mi¬
nisterial y quedó decidido que el ge-
ral Azcárraga obrase como mejor le
parezna para lo que se le concedió
amplio voto de confianza.

El general Azcárraga cargó sobre
sí está delicada empresa; expresó su
aceptación y los ministros respiraron
á sus anchas advirtiendo que el ardi¬
miento de la discusión los había pues¬
to en inminente peligro de muerte.

Con este acuerdo concluyó el
Consejo; pero los ministros se afir¬
maron después en sus opiniones y á
estas horas unos son partidarios de
ir á las Cortes cuanto antes y otros
de mantener interrumpida la fiscali¬
zación parlamentaria de los actos de
gobierno.

—Mañana habrá nuevo Consejo
y en él se abordará de nuevo esta
cuestión que el Sr. Romero ha susci¬
tado.

Consta que uno de los ministros
que con mayor tesón han defendido
la reapertura parlamentaria ha sido
el Sr. Lacierva.

Por anticipado, atribuyese gran
importancia al Consejo de mañana.

La' pequeña combinación de go¬
bernadores ayer firmada, en la que
no figura la provincia de Sevilla, se
interpretaba esta tarde como demos¬
tración de que el gobierno mantiene
su actitud contraria al Sr. Romero

y, partiéndose de este supuesto, se
han hecho los más valiosos cálculos

y expresado las mas diversas opinio¬
nes respecto á la presidencia del
Congreso.

—Esta noche ha salido para An¬
tequera el Sr. Romero Robledo, sien¬
do despedido por algunos amigos po¬
líticos.

El Sr. Romero ha esquivado pru¬
dentemente toda contestación á las

preguntas que se le hacían y, á decir
verdad, no puede asegurarse cuáles
son sus intentos y qué es lo que
piensa acerca del asunto que él ha
provocado.

En resumen; hay expectación po¬
lítica ante lo que resulte de la jor¬
nada de mañana, lo cual por otra
parte no interesa al público ni da mo¬
tivo suponerlo siquiera enterado de
estas triquiñuelas que embargan la
atención de los hombres públicos.

Protesta ruidosa

Esta mañana han aparecido al¬
gunos comercios con las puertas
abiertas.

La dependencia ha protestado
ruidosamente contra esta infracción
del descanso y formando grupos muy
numerosos ha recorrido las calles
más céntricas apedreando las tiendas
que no estaban cerradas.

Resultado de ello es que algunos
dependientes han sido detenidos, des¬
pués de variados incidentes provoca¬
dos por las quejas de los dueños y la
intervención de los agentes para evi¬
tar mayores desmanes.

Un detractor del descanso, refi¬
riéndose á estas continuas algaradas
de los dependientes de comercio, lo
combatía con el argumento nuevo de
que ni siquiera sirve para complacer
á los que con mayor ardimiento lo
han solicitado, porque el ocio del do¬
mingo es para ellos un día más la¬
borioso que ninguno de la semana,
con el trabajo que les da el apedrea¬
miento de las tiendas abiertas.

Soriano en Valencia

Ha llegado el Sr. Soriano á Va¬
lencia y como era de esperar, esta
vez no ha dejado el escándalo de ser

el compañero más consecuente del
fogoso diputado.

Enorme gentío le aguardaba en
la estación y á su vista prorrumpió
en estrepitosos vivas y mueras.

Tras el coche en que montó So¬
riano eeharon los grupos, arreciando
en sus manifestaciones favorables y
hostiles al viajero y provocando en
el trayecto numerosos incidentes en¬

tre los más significados de los opues¬
tos bandos.

Al llegar á la plaza de la estación
sonaron dos tiros que fueron el prin¬
cipio de la más profunda alarma.

En la esquina de la calle de Lau-
ria oyéronse tres disparos más y
otros en la calle del Patriarca y va¬
rios lugares de la población.
Las gentes, presas de gran pánico,

huyeron en todas direcciones, au¬
mentando con su precipitada disper-
persión los sobresaltos y carreras
que repercutieron en los lugares más
alejados.

Telegramas de origen particular
dicen que hay un herido de arma
blanca y que se han practicado mu¬
chas detenciones.

Ante el casino republicano de la
Unión formáronse muchos grupos,
unos aclamándole, denostándole los
otros.

De entre los manifestantes partie¬
ron varios disparos, á los que con¬
testaron con otros los republicanos
que había en el edificio.

No se tienen detalles de estos va¬

rios incidentes provocados por el via¬
je del Sr. Soriano.

—Viajeros llegados á Madrid re¬
fieren que en Játiva acogióse á So-

EL PALLARESA

riano con vivas á Salmerón, á la
Unión republicana y mueras de los
contramanifestantes.

La guardia civil intervino y las
autoridades dispusieron que el co¬
che del Sr. Soriano fuese custodiado
por aquella en evitación de proba¬
bles agresiones.

En las estaciones de Carcagente,
Alcira y otras más próximas á Valen¬
cia repitiéronse las manifestaciones
y contramanifestaciones.

Hay general impaciencia por co¬
nocer detalladamente lo ocurrido en

Valencia.

La Éd k lariÉ

Acababan de abrirse las salas de juego
en el C: sino de Monte Cario.

El movimiento era incesante. Hombres

y mujeres de todas edades y condiciones
iban v venían, formando una abigarrada
muchedumbre.

Mr. Bonnet y su esposa Margarita, aco¬
modados tenderos de la calle de Abukir,
que hacían su primer viaje después de
quince años de matrimonio, estaban asom¬
brados ante el lujo que á sus ojos se des¬
plegaba.

Los dos esposos se deciden á entrar en
las salas de juego y se acercan á una de las
ruletas.

Margarita arriesga un luis y gana.
Mr. Bonnet, visiblemente satisfecho, se

aleja y se acerca á otra mesa.

Arriesga 1res ó cuatro billetes de 500
francos, y la suerte le es siempre adversa.

Pásase entonces la mano por la frente y
se retira, profundamente contrariado.

—¡Maldito juego!—exclama—. Por for¬
tuna, Margarita, que en todo es muy afor¬
tunada, estará ganando, sin duda.

Luego se acerca á su mujer, no sin tra¬
bajo, porque alrededor de la mesa hay va¬
rias filas de espectadores, y en voz baja
le dice:

—¿Cómo va eso, Margarita?
Su esposa, sin mirarle, le responde

bruscamente;
—Déjame sola, no vavas á traerme la

desgracia... Y, además, dame quinientos
francos. Me gusta tener siempre dinero so¬
brante.

—Toma, hija mía, pero sé prudente. Si
perdieses todo lo que te he dado, no rae
quedaría gran cosa.

— Me estás aburriendo. ¡Vete de aquí!
Mr. Bonnet se retira y se dirige á los jar¬

dines que descienden hasta el mar.
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Cae la tarde, y Mr. Bonnet, que empieza
á tener apetito, entra de nuevo en el Casi¬
no para recordar á su esposa que ha llega¬
do la hora de comer.

Pero Margarita está tan agitada, tan
nerviosa, que su marido se qneda contem¬
plándola humildemente y como temeroso
de dirigirle la palabra.

— ¡Si estará peidiendol—dice para sí
Mr. Bonnet.

Al fin, el infeliz se decide á acercarse.

—¿Cómo anda eso, Margarita?
—¡Cállate, por Dios, y déjame en paz!—

Esto anda mal; pero no tardará en favore¬
cerme la suerte, porque he encontrado una

martingala infalible. Voy á apuntar á los
números. Voy á jugar al día del mes y á la
edad del príncipe de Mónaco. Estoy segura
de ganar.

Mr. Bonnet espera resignado. ¿Por qué
no ha de abrigar confianza, ya que su mu¬
jer tiene la seguridad de triunfar?

Sin embargo, el bueno del tendero se

inclina tanto á su cara mitad, que está á
punto de caer sobre ella. Para sostenerse
se ve obligado á apoyarse en sus hombros.

—¡Qué desdichado eres! Me has traído
la mala suerte. ¡Otros 200 francos perdi¬
dos! ¡Dame todo lo que te queda!

—¡Pero mujer, no me quedan más que
300 francos!...

—Bueno, dámelos. Con eso rae basta pa¬
ra el desquite y algo más. Voy á jugar á
dos números, y si gano me pagarán diez y
siete veces lo apuntado. Cinco luises sobre
bre la edad de tu hermano Julio y otros
cinco sobre la tuya: el 31 y el 35.

Gira la ruleta y el empleado dice:
—¡El número 21!

—¡Demonio!—exclama Mr. Bonnet De¬
tente, hija mía. Mira que si perdemos lo
que ahí te queda tendría que telegrafiar á
mi cajero y esto produce siempre muy mal
efecto.

—¡Déjame en paz, hombre! ¡Tú no sabes
lo que te dices! No es posible perder siem¬
pre ¡Ya verás! ¡Voy á puntar ahora el nú¬
mero de mis años! No mires, porque echa¬
ríamos á perder la combinación.

Mr. Bonnet se separa dócilmente vuel¬
ve el rostro y espera con impaciencia el re¬
sultado de la jugada Está sumamente ner¬

vioso y dice para sus adentros:
—El caso es que si saliese el 33, como

Margarita tiene treinta y tres años cumpli¬
dos, ganaría de un solo golpe 7.000 francos
¡Una friolera! Con esa cantidad podría¬

mos comprar la casita de campo de Cha¬
lons, que tanto nos gusta.

—¡El 33!-grita el jefe de la partida.
—¡Dios sea loado!-exclama Mr. Bon-

net.-¡Hemos ganado!
El tendero de la calle de Abukir está

hondamente emocionado que se ve obliga¬
do á contener con la mano los latidos de
su corazón.

Loco de contento vuelve la caía para
contemplar el rostro de su mujer, que su¬
pone radiante de alegría. Pero, nada de
eso. Margarita se levanta, y, al pasar, go -
pea con su sombrilla el cráneo de un ca¬
ballero muv corpulento que se hallaba de
pie detrás de ella.

_

—¡Imbécil!—le dice en voz baja— iUs-
ted me ha hecho perder!

-¿Yo?...
. ,

—Si, señor; usted, que me ha mirado
como un idiota cuando le he dicho á mi
marido que iba á apuntar el número de mi
edad. ¿Qué le importa á usted el saber los
años que tengo? Di, marido mío, ¿qué le
importa?

— Nada absolutamente. Pero, ¿que ha
pasado?

Margarita Bonnet se echa á llorar, y á
los pocos momentos contesta:

—¡La cosa más sencilla del mundo! ¡Ya
comprenderás que me sobra la razón!
¡Cuando noté que ese caballero deseaba sa¬
ber mi edad... en vez de apuntar al número
33, apunté al número^9!...

Masson Forestier.

FACTURACIONES CON REEMBOLSO

Recientemente se ha publicado una com¬
binación por las princi()ales Compañías de
ferrocarriles, que ha de favorecer en extre¬
mo las operaciones mercantiles.

Trátase de una tarifa por virtud de la
cual podrá el remitente de una expedición
cargar al consignatario el importe total ó
parcial de la mercancía que éste ha de re¬
cibir y que habrá de satisfacer cuando la
estación le entregue la expedición, á fin de
que el remitente pueda cobrar después el
importe de la suma á que ascienda el
reembolso.

Algo análogo se había ya establecido por
algunas Compañías, pero no con la exten¬
sión que de la nueva tarifa resulta, puesto
que antes se hallaba limitada la operación
del reembolso á unas cuantas líneas, y aho¬
ra podrá hacerse la petición de reembolso
en casi todas las líneas españolas, ó por lo
menos en las más importantes, abonando
solamente una cantidad muy módica.

Según nos comunica la dirección, el día
15 del corriente se pondrá en vigor dicha
tarifa, que el comercio y la indus\ria han
de ver con satisfacción por lo mucho que
facilita el negocio.

NOTICIAS
El tiempo continúa en extremo honan-

cible. Ayer brilló durante todo el día el sol
en un firmamento limpio completamente
de celajes.

Las noticias que se reciben de distintos
puntos de la región acusan que han desapa¬
recido los intensos fiíos que se dejaron
sentir los cinco ó seis primeros días del
año, volviendo á circular las aguas do los
ríos y arroyos que se habían helado en

parte.

—Ha regresado á Barcelona el capitán
general de la región D. Manuel Delgado
Zuleta.

— 1 erniinada su licencia de Pascuas han
regresado, los primeros tenientes D Enri¬
que Sánchez y D. Aristides Corps y el se¬
gundo D. Feliciano Montero.

—Tan concurridas como de costumbre
se vieron anteanoche las sociedades La Pa¬
loma y La Violeta, cuyas secciones de afi¬
cionados interpretaron las obras que figu¬
raban en los respectivos carteles con la
maestría que les es peculiar.

La verdad es, que la modesta pero me-
ritísima labor de los aficionados de una yotra sociedad, es muy digna de aplauso.

—El depositario del ayuntamiento de
Torrelameo Francisco Fontanet Planellaha desaparecido de dicho pueblo llevándo¬
se, según nos comunican, la cantidad de2076 73 pesetas de fondos municipales.

Se cree que ha embarcado para América.
—En la fábrica de armas de Eibar sehan fabricado, durante el pasado año, 3 533

escopetas de un cañón y 671 de dos caño¬
nes; 2.409 sistema Lefaucheus y 440 Re¬mington.

En armas cortas tienen la preferencia,como es natura!, los revolvers de diferen¬tes sistemas, de los cuales se han exporta¬do 20.381, siguiendo las pistolas de Lefau-cheux, con 2 221, y las Remington, con 114.Las armas de guerra no pasaron de 207.
—Hallándose vacante el cargo de susti¬tuto del Habilitado de los Maestros delpartido de Viella, se convoca á los señoresMaestros nel indicado partido para queprocedan á la elección de sustituto, seña¬lándose para dicho acto el día 29 del co¬mente mes á las diez de su mañana ante

el Sr. Alcalde y Junta local de la capital^,
partido judicial de referencia advirtien]
que en la elección como en las demás dir
gencias deberán atenerse á lo pre.scrito '
el capítulo 1.° del Reglamento de Habild"ción de Maestros de 30 de Abril de igtg

—Nuestro distinguido amigo el condtH. Bégouén, ilustrado Secretario del Co®!té de los ferro-carriles transpirenaicoa establecido en S. Girons, ha demostrado
entusiasmo por la vía del Noguera-Pajj
resa, publicando en París un nuevo foi|j|
en el que acopla datos y noticias de grsjinterés en demostración de la importancb
y utilidad internacional de aquella via

Agradeciendo al Sr. de Begouën el envi,del folleto lo publicaremos traducido parj
que nuestros comprovincianos conozcan
aquel trabajo que acredita al infatigabij
propagandista del Noguera-Pallaresa, nij,
recedor de la gratitud y simpatías de todos
los leridanos.

—Por Real orden se ha concedido la cj.
tegoría de catedrático de ascenso á nuestro
querido amigo el profesor de la Universi.
dad Literaria de Zaragoza Doctor don Fe-
derico Schwartz y Luna, ex gobernador ci¬
vil de esta provincia.

—Nos parece muy bien y estamos enuo
todo conforme con el siguiente suelto di
nuestro colega local El Ideal.

«En verdad, es una molestia para el pó-
blico, sobre todo para el que vive un poco
apartado de la Admiuislracción de Gorreoi
el verse precisado, desde las 11 de iiiañaoi
á ir hasta Fernando, si tiene interés enq®
una carta salga de Lérida en los correos
de la noche pues en los estancos se recojt
la correspondencia sólo á aquella hora.

En las doce horas que van de un correo
á otro no se hace ninguna nueva recogida
como creemos debía hacerse y es de razóo
se haga.

A nosotros se nos han acercado muchas
personas rogándonos pidiéramos al señor
Administrador de Correos de esta ciudad
que mejorara este servicio, lo que no deja¬
rla el vecindario de agradecerle mucho.

Si no en todos los estancos, á lo menos
en dos ó tres de los más apartados del edi¬
ficio de Correos, esperamos del buen celo
y deseo de complacer al público del señor
Administrador mandará hacer una según-
recojida que podría ser á las diez para ios
correos de la noche.»

—En las propuestas formuladas por el
Rectorado de este distrito Universitario pa¬
ra proveer por concurso de traslado, las
escuelas de esta provincia anunciadas eo
Noviembre del año último, figuran D. Ro .

mualdo Claverol, de Almatret, para la es- [
cuela de Calafell, en la de Tarragona; pan
la de Camarasa, en esta provincia, se pro¬
pone á D. Domingo Nadal Soler, maestro
de la de Vada en Santander. No se propone
para ninguna á don Ramón María Bas,
maestro de Agramunt, ni á D. Elíseo Sales,
que lo es de Mayals. Rara la escuela de ni¬
ñas de Martorell, provincia de Barcelona,
se propone á D." Mercedes Baduell Pascual,
que desempeña la de Tàrrega; y tampoco
se propone á D.° Celestina Nollas, maestn
de Vinaixa, que solicitaba la de San Andrés
de Llavaneras.

—Anteayer fue el último domingo de
los exceptuados en el cumplimiento del
descanso dominical, en virtud de las pas¬
cuas de Navidad.

A partir del domingo 15, volverá de nue-
vr el descansó á ser observado.

—Con arreglo á las disposiciones adop¬
tadas por la Dirección general de Comuni¬
caciones desde 1.° de Febrero próximo se
expenderán sellos en la Administracióu de
Correos de esta ciudad.

—La eminente actriz D.' María Tubau,
ha sido nombrada por el ministro de Ins¬
trucción pública Profesora de la Escuels
nacional de Música y Declamación.

—La comisión permanente de la Dipu¬
tación de esta provincia ha acordado que
las sesiones ordinarias de este raes, se ce¬
lebren los días 12, 19 y 25 á las diez déla
mañana y el 11, 18, 24 y 31 á la.s 5 de la tar¬
de, y la primera del próximo mes de Fe¬
brero se celebre el miércoles día 1-° d
diez de la mañana.

—Por el Gobierno civil de esta provio'
cía se ha conminado á los alcaldes prc^'"
dentes de los Ayuntamientos que hasta la
fecha no hayan remitido á dicho gobierno
sus presupuestos ordinarios para el co- ^rriente ejercicio, con el máximum de la :
multa que la Ley municipal autorice, si |
dentro de 10 días á contar desde anteayer
no cumplen con el mencionado servicio.

—En la parroquial Iglesia dt S. Pedro, se
celebraron ayer mañana solemnes funera¬
les por el eterno descanso del alma del qn®
fué digno jefe de Obras públicas de esta
provincia D. Enrique Trompeta y á losqu®
asistió numerosa y distinguida concurren
cía de amigos y relacionados del finado J
de su apreciable familia.

—En el foso de las fortificaciones de
París, á la derecha de la puerta de Chí
nancourt, ha sido encontrado por unos
transeúntes el cadáver descuartizado de
una mujer.

Los trozos carbonizados estaban meh
dos en un saco atado.



neo fué envuelto en una camisa

iimiX' después (le cometido el crimen,
la cabeza le falta la nariz y el maxilar

inferior. Las órbitas están vacías.
Las piernas tian sido cortadas al pare¬

cer con un instrumento afilado; una tiene
puesta una media negra. Los pies están tri¬
turados.

No hay indicio alguno referente á los
autores del crimen que apasiona á todo
París.

Han prestado declaración los propieta¬
rios 3' los vecinos de las casas cercanas al
lugar en que fueron encontrados los restos.

Dos mujeres cuentan que tropezaron
con el saco y que intentaron abrirlo, pero

que lo abandonaron sospechando que den¬
tro había un perro muerte.

Café Suizo
Ií,egalo todas las noches.

A los acreedores 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 tpme 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. 3-8

Mercados

Trigos 1." clase á 20'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 19'50 id id.
Id. id. 3." id. 19 00 id. id.
Id. id. huerta 1." 18'50 id. id.
Id. id. 2.^> id. 18'00 id. id.
Habones 14 00 id. los 48 id.
Habas 13'50 id. los 47 id.
Judías de 1.® 29'00 id. los 59 id.
Id. 2.» 25'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9"50 los id. id.

Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id. . ^

Centeno 14'00 los 50 id.

fJVo/a^—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
*1 peso estampado.

Lérida 9 Enero 1905.—José Jimenez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 9, de las 14 á las 22

Romero y el Gobierno
El gobernador de Tarragona se¬

ñor Maestre llegó anoche á Madrid,
cuando ya había salido Romero Ro¬
bledo para Antequera, después de
haber retirado su dimisión de presi¬
dente de la Junta del monumento á

Alfonso XII y quedar amigo del Go¬
bierno.

Ahora se encuentra el Sr. Maes¬
tre en una situación llena de dudas,
porque no sabe si volver á Tarrago¬
na—de donde había salido creyendo
que lo nombrarían para Sevilla—ó
esperar órdenes de Romero.

El general Azcárraga ha confir¬
mado que el Sr. Romero Robledo
había retirado la dimisión de la pre¬
sidencia de la Junta del monumento
á Alfonso XII.

Para llegar á este arreglo se ha
convenid'3 en que el señor Maestre
vuelva á su Gobierno de Tarragona
en cuanto resuelva los asuntos par¬
ticulares que le trajeron á Madrid, y
allí espere una nueva combinación
de gobernadores.

El gobernador de Tarragona, se¬
ñor Maestre, ha celebrado una ex¬
tensa conferencia cou el ministro de
la Gobernación.

Firma regia

Hoy han despachado con el rey
los ministros de Estado y Gracia y
Justicia, poniendo esté último á la
firma los decretos siguientes:

Nombrando deán de la catedral
de Orense á D. Ramón Guerra.

Nombrando abad de la Colegiata
de Logroño á D. Antolín Oriazo.

Nombrando deán de Ciudad Real
á D. Santiago Sellán.

Otorgando una canongía en Va¬
lencia á D. Juan Bautista Fe.

Concediendo varios indultos de
penas leves.

Conmutando la pena de muerte
por la inmediata de cadena perpetua
al reo sentenciado por la Audiencia
de Málaga, Francisco López.

Ha concluido afirmando que en
ese presupuesto se introducirán bas¬
tantes modificaciones.

Hablando con Azcárraga
El presidente del Consejo hablan¬

do con los periodistas, ha dicho que
esta tarde se celebrará Consejo de
ministros, y en él se despacharán va¬
rios expedientes de indulto de pena
de muerte y el indulto general á la
Prensa.

Ha añadido que el Sr. Cobián fi¬
jará el plazo máximo que necesita
para estudiar el presupuesto de su
departamento y que en vista de ello,
señalará la fecha de apertura de las
Cortes.

Cobián en Palacio

Aunque no le tocaba despachar
hoy con el rey, el Sr. Cobián ha es¬
tado en Palacio.

Se ha relacionado esta entrevista
con el monarca con la próxima lle¬
gada á Cádiz de los duques de Con-
naught.

Los duques visitarán Cádiz, Sevi¬
lla, Granada y Madrid, en donde per¬
manecerán tres ó cuatro días.

Los tiros de Valencia

La policía de Valencia está ha¬
ciendo pesquisas para averiguar quie¬
nes fueron los promovedores de los
sucesos de ayer.

Hasta ahora es imposible fijar los
incidentes desarróllados, pues fueron
infinitos.

Hay muchos heridos y contusos.
Espérense nuevos desórdenes.
El concejal del Ayuntamiento de

Valencia Sr. Vinaixa, ha sido suspen¬
dido y procesado á consecuencia de
los sucesos ocurridos en aquella ca¬
pital á la llegada de Rodrigo Soriano.

El terremoto

El temblor de tierra que se sintió
ayer en las poblaciones del Campo
de Gibraltar, fué también percibido
en Almendralejo (Extremadura).

Duró el movimiento sísmico cua¬

tro segundos en la parte baja de la
población, y algo más en los barrios
altos. En ambos sitios salió el vecin¬
dario aterrado á las calles.

Oposiciones de telegrafistas
La Gaceta publica el anuncio de

oposiciones para proveer 200 plazas
en el cuerpo de Telégrafos.

Los solicitantes no podrán ser me¬
nores de quince años ni mayores de
veintidós.

Cariños que matan
Dos novios que estaban en víspe¬

ras de casarse, paseaban anoche por
una calle de Valladolid, hablando de
sus asuntos en forma que la conver¬
sación degeneró en riña, sacando el
novio un revólver que disparó contra
su prometida.

La novia, herida, tuvo alientos
para arrancar el revólver de manos
de su novio y disparar contra él los
tiros que le quedaban, hiriéndolo gra¬
vemente. Ella también está lesionada
de gravedad.

España é Inglaterra
El marqués de Aguilar de Cam-

poó, ha manifestado que, al regresar
de Egipto el duque de Connaugl, to¬
das las tiestas que se hagan en su ho¬
nor serán, no como á presunto sue¬
gro del Rey; sino puramente de cor¬
tesía.

Añadió que nada se puede decir
del matrimonio del monarca y que

aquellas fiestas serán una prueba
elocuente de las buenas relaciones
que existen entre España é Inglate¬
rra y una pública manifestación de
agradecimiento por la conducta se-
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guida por Inglaterra durante nues¬
tras negociaciones con Francia para
el tratado secreto sobre Marruecos
últimamente firmado.

Consejo de ministros

En este momento comienzan á
entrar en la Presidencia los ministros.

Bolsin

Interior contado 77'05
» Fin 77'05

Francos 33'30
Libras 33'51
Nuevo amortizable 98'20

De la guerra
Los prisioneros rusos

París 9.—Los despachos de Tokio
dicen que los prisioneros rusos de
Port Arthur serán repartidos entre
Osaka, Moji, Jirochima y Fonkuoda.
Los prisioneros, ya sacados todos de
la plaza, son 24,361 con 878 oficiales.

Los generales Fock, Smirnof y
Godbafurski y el contralmirante Dvil-
mann quedan también prisioneros
por no acogerse á las condiciones de
la capitulación.

Los jejes y oficiales rusos que re¬
cobran la libertad, con palabra de
no intervenir más en la guerra, son
441, con 229 ordenanzas.

El general Stoessel se embarcará
el jueves en Dalny para Nagasaki y
Europa. Todavía no se sabe si irá á
Tokio, aceptando la invitación del
mikado. Lo probable es que no.

De política

Madrid 9, á las 23'05.
Ha sido muy comentada en los

círculos políticos y generalmente
censurada, la reconciliación entre el
Sr. Romero Robledo y el gobierno.

Se dice que el Sr. Cobian aceptó
la cartera de Marina ante la garantía
que se le dió de que continuaría en
su puesto con otro Gabinete conser¬

vador, el que se asegura lo prepara
el Sr. Dato, contando hasta con el
decreto de disolución de las Cortes,
todo antes que llamar al poder á los
liberales desunidos.—-A/moí/(56ar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

oBm

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 de la

Constitución, n." 34, entresuelo 2.'^
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

NOVEDADES MUSICALES
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.

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

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

Huso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Francisco Casals y Pujol
ABO C3ADO

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despache: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

A los fakicaotes de Alcolioles
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.

RÜDIMENTOS l)E DERECHO
por

D. Manuel Pereña 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 y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. isroxrísiixdA

AVISO

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

A los lierniados (trencats)
Durante los días 15 y 10 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 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 mcnsiialmente visita esta ciudad.

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

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

Bspecialidad en bragueritoa de caut-
chouc para la comiileta 3' pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopléticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUB RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma larde.
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 EY^IieELIGS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Crnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Baneli d' Espanya y Major, 22-3.®"^

■muevas f3ubl.icACiOTMES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
CEL PRESIDENTE HieGNâHSi

xjnr todxo s'so pesetas

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOJivilOS S PESETAS

MISTERIOTDEL ALMA
COIHUN^CAC ONES SE ULTReTUHIS4

UM "i-OMO UNA FSSSETA

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
un tomo una pesexa

ELARTEDEAGRADAR
"U"!! toxno l'SO pesetas

BlBLIdlECi imñU DE ÏEÎE ll^iiiiia
Tomo 1.° Física y Química
Id. 2." Manual de Historia Natural

Erecto 3 pesetas tomo

EN LO INVISIBLE
ESFII^ITISIMIO sr

Tratado de espiritismo eacperimental
un xomo 3 f=>esex>\3.

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



S€€€IOR D€ aRÜR<5IOS
Se mega al público TÍsite 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 universalmente

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

Máquinas DíPa toda industria en que se emnieeia costura-

O III n C D compañía fabril Jingd
MAQUINAS Olnubn PARA COSER Concesionarios en Esoafia: -ADCOCKyc." '

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:

se 3©

UÊRIOA

CENTRO BARCELONÉS
QTJIITTA.S

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

El gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada (tía adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido á todos sus socios por 150 duros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después 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 ISO ZDTJiKvOS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecid®
en Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas á^us 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 sohre el capital de las pólizas.

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

CQEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

8ÂLE8 PARA LOCIÚII Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisima»^ contra las DERMATOSIS de la piel ©d sus mauil^staciones
Inmejorableè, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma-
g^o-Higrado-Blñones-Intestinoa.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn toino 3 pesetas

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

Calle CDayop, n." 19
Plaza Berengaetí IV

ü É R I D A

Tarietas

Sobfes

Talonapíos

Prospeetos

LOS CIEN CUENTOS
DS BOCCACIO

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

lEViS PDBLlCiCIOIES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

Haquioila de coser para
PRECIO

9

PESETAS

lilüil

precio

9

pesetas

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndente en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,
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Planos, Armoniums, Instrumentos y
SA.E.aEr,oisrj5..

Gran depósito de múslce de lodes oleses, Librarla Sol y
JNdEA·YOÏl 10,

REPRESEliTANTES EXCLUSIVOS
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EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freclo S peseta»

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

lOIi DE FMSES Ï El ACCli
TOMOS 3 Y 4 - VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO
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Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida |
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