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UNA OPINION
El disgusto de Romero Robledo

constituye la actualidad política in¬
sustituible, hecho que demuestra con
creces, lo poco que vamos adelantan¬
do en el encauzamiento de nuestras

públicas costumbres. Ocupados todos
en descubrir las intenciones ocultas
del temible personaje y en poner de
relieve su hostilidad hacia el gobier¬
no de Azcárraga, olvidamos cuantas
cuestiones afectan de un modo direc¬
to é inmediato, no solo al progreso
de la patria sino al bienestar y á la
paz de los ciudadanos.

Lógicamente pensando, cualquie¬
ra supondría que tras de los desór¬
denes provocados á consecuencia
de las variaciones perniciosas intro¬
ducidas en la exacción del impuesto
de consumos, se apresurarían todos
los elementos directores á estudiar
concienzudamente esa cuestión, con

objeto de ir buscando remedios efi¬
caces ó cuando menos consoladores

paliativos. No sucede así, por des¬
gracia; la clausura de las Cortes im¬
pide sin duda que se oigan las voces
de los hombres voluntariosos, y el
gobierno, intranquilo y vacilante,
hace demasiado con atender á la
conservación de su propia vida ame¬
nazada de mil peligros.

Aquellos contadísimos que se es¬
fuerzan en beneficio de la masa ve¬

jada y de los altos intereses comij-
nes, se ven aislados entre la indife¬
rencia de los que debieran ayudarles
entusiásticamente.

Hace muy pocos días el diputado
republicano D. José Zulueta, en una
brillante coníerencia pronunciada en
Villafranca del Panadés, exponía al¬
gunos medios para substituir el im¬
puesto deconsumos por otro régimen
de tributos menos onerosos y más
equitativos. No aseguramos nosotros
que esos medios propuestos por el
Sr. Zulueta constituyan una panacea
maravillosa, pero desde luego mere¬
cen que se les tenga en cuenta y
se les discuta con señalada predi¬
lección.

Cree el distinguido orador repu¬
blicano que los 75 millones y medio
de pesetas que el Estado percibe por
consumos, podrían obtenerse aumen
tando una décima sobre utilidades,
el 100 por 100 sobre grandezas y tí¬
tulos nobiliarios, sobre las seis pri¬
meras clases de cédulas y sobre los
casinos y carruajes de lujo, dos dé¬
cimas sobre derechos arancelarios y
timbre del Estado y finalmente el
aumento de una décima sobre las

compañías de tabacos, cerillas y ex¬
plosivos.

Con esta sencilla transferencia,
se conseguiría librar á las clases ne¬
cesitadas del terrible peso que gra¬
vita actualmente sobre sus débiles

hombros, haciendo que los realmen¬
te poderosos contribuyan en la me¬
dida de sus tuerzas á sobrellevar las

cargas nacionales.
El proyecto de Zulueta es suscep¬

tible de muy diversas modificaciones
y mejoras.

Tienen la palabra los estadistas y
los financieros.

£1 peligro
Nuevamente ha sido aplazada la

convocatoria de las Cortes, y este
aplazamiento dá consistencia al te¬
mor de que el Gabinete no pretenda
otra cosa que ganar dias. Nosotros
vamos sospechando que tras de esta
demora vendrá otra dilación, y que
el general Azcárraga reunirá el Par¬
lamento cuando materialmente le
sea imposible otra cosa. Si ahora el
pretexto está en Marina, mañana se
encontrará uno nuevo, ya que la
fantasía de los ministros españoles,
por pobre que sea, no suele agotarse
en expedientes de este jaez.

En las Cortes aguarda una copio¬
sa tarea legislativa, ya preparada por
Gabinetes anteriores. De ella hay
parte que responde evidentemente á .

conveniencias nacionales. La más

imperfecta apreciación de la reali¬
dad basta para comprender la ur¬
gencia de convertir esos proyectos
en leyes, de modificarlos si son de¬
fectuosos ó de sustituirlos por otros
que los aventajen. Y, sin embargo,
perdemos el tiempo. Suspendidas las
sesiones á deshora, se difirió su rea¬
nudación para un dia excesivamente
lejano, y ahora se dilata por los más
fútiles motivos.

¿Qué razones aconsejan la pérdi¬
da de estos dos meses? ¿No se habían
disipado ya bastantes semanas en los
alborotos promovidos por la política
tumultuosa del Sr. Maura? ¿No tiene
el país bastante derecho á que se le
atienda y se gobierne para él? Hasta
ahora, ni el Sr. Azcárraga ni ninguno
de sus colegas han dicho nada que
abone y justifique esta interinidad
deplorable á la cual el pueblo espa
ñol no se resigna.

La Prensa en sus artículos, las
Cámaras de Comercio en sus expo¬

siciones, los municipos en sus acuer¬
dos, las multitudes en sus alborotos,
las estadísticas en sus incontestables
cuadros de miseria, prestan á diario
el estado calamitoso de esta situa¬
ción desamparada. Nos vamos con¬
sumiendo rápidamente: las voces del
hambre, el descenso de la recauda¬
ción, el cierre de fábricas, el abundo
no de campos, el amarre de buques
dan idea de un país en que las causas
tradicionales de ruina y decadencia
continúan su labor destructora.

Nunca más necesaria y exigible la
acción de un Gobierno ilustrado, pa
triótico y activo; nunca más' requeri¬
da la reunión de un Parlamento, que
esforzara sus luces y sus fuerzas pa¬
ra contener los estragos de este in¬
vierno en que todos los males se
acentúan. Y no obstante, carecemos
de uno y otro, como si estos gober¬
nantes de ocasión nada tuvieran que
ver con el país y fueran insensibles
al acicate de la pública necesidad.

No encontramos, para tales apa¬
tía y abandono, otra explicación que
la precaria fuerza política del Go¬
bierno que se ha constituido. Ni el
Sr. Azcárraga ni sus compañeros tie¬
nen personalidad y títulos para ocu¬
par el Gobierno por o'tra razón que
la merced Real. Presentados en las
Cortes, sin la consideración de ami¬
gos y adversarios, sin programa, sin
cometido propio, sin la confianza de
nadie y sin el conocimiento y pre¬
paración de las urgencias nacionales
que son indispensables, presos entre

las rivalidades y ambiciones de los
llamados á sostenerles, quedarían
maltrechos al cabo de unas cuantas

sesiones, y la realidad se impondría
contra todos los artificios legales ba¬
rriéndolos del banco azul.

Pero los Gobiernos imposibilita¬
dos de acudir al Parlamento no de¬
ben subsistir; los hombres incapaces
de abordar aquellos problemas poli-
ticos que la oportunidad plantea, no
tienen ni sombra de derecho para

ocupar el Poder. Deberes de lealtad
hacia el país obligan á no causarle
el perjuicio que iodo estorbo signifi¬
ca: en las poltronas ministeriales só¬
lo se puede estar con la conciencia
tranquila cuando hay aptitudes y
tuerzas físicas, intelectuales y políti¬
cas, para emplear las horas, los mi¬
nutos, en una labor fructuosa.

Es innecesario recordar aquellos
males que hoy producen agitación
intensa en opuestos parajes de la Pe¬
nínsula. Lo de Cádiz es un síntoma;
las reclamaciones valencianas lo re¬

fuerzan. El estado de la opinión pro¬
letaria en toda la haz del país es so¬
bradamente significativo. A ello ne¬
cesita atenderse mejorando el valor
de la moneda, facilitando el abarata¬
miento de las subsistencias, conte¬
niendo la despoblación de los cam¬
pos, planteando, en fin, una política
arancelaria, que ya hace año y me¬
dio consideraba el Sr. Villaverde ina¬

plazable.
No es esto que decimos tema de

oposición, como propalan los minis¬
teriales ciegos. Quisiéiamos que de
nuestra pluma no saliera una pala¬
bra sin concordancia con la realidad,
y nos ufanamos de que, las más ve¬
ces, los hechos nos dan la razón /y
nos justifican, porque ellos son tales,
tan evidentes y ostensibles, que nos
dan hecha la labor, que ahorran á la
inventiva todo esfuerzo y que dejan
en ridiculo á los temerarios defenso¬
res de una situación política que, co¬
sa inusitada, nació en pleno despres¬
tigio.

Frente á esos problemas públicos
y á esos clamores de opinión, el Go¬
bierno no presenta más actividad que
la desplegada en sus disputas con Ro¬
mero Robledo y sus combinaciones
para distribuir los gobiernos de pro¬
vincia. Hace un mes que andamos
reflejando, comentando, discutiendo
y esperando todas esas minucias per¬
sonales de una política ruin en que
se ventilan tan sólo despechos, egoís¬
mos, codicias y vanidades, como si la
nación entera fuese botín de unos

cuantos señores que se pelean por el
reparto, ó como si los ciudadanos es¬
pañoles fueran un despreciable reba¬
ño obligado á presenciar con ojos
estúpidos las porfías y regateos de
sus compradores.

Es legítimo que la paciencia se
agote que se contemple con ira, ya
que no puede ser con asco, esa farsa
política. Los gobernantes tienen el de¬
ber de preocuparse del pueblo ó mar¬
charse. Hoy la opinión estalla aisla¬
damente en motines que las armas
refrenan. Todavía se contiene, y las
personas más tranquilas aconsejan el
sosiego porque confían en que sea
muy breve esta interinidad lamenta¬
ble. En la oposición al general Azcá¬
rraga se condensan por ahora todas
las hostilidades hacia el Poder públi¬
co. Pero el ánimo colectivo va muy
de prisa. Y tememos que, continuan¬
do la vacante de Gobierno que hoy

sufrimos, y no encontrando el desa¬
sosiego popular á quien hacer respon¬
sable en el Galñnete—tal es la insig¬
nificancia de éste—ponga los ojos en
otra parte, y á remolque de su dis¬
curso, sitúe las culpas en otras regio¬
nes con grave daño de todos. No es
esta una suposición aventurada; es
pronóstico de un peligro demasiado
lógico y asaz vecino, para que imite¬
mos frente á él á los avestruces. Y

por deber lo consignamos, ya que en
todo tiempo pusimos nuestras fuer¬
zas á contribución para impedirlo.
Las situaciones absurdas sólo se

mantienen á costa de intereses gran¬
des, cuyo menoscabo se impide úni¬
camente haciendo en todo momento

que, arriba y abajo, prevalezca la
razón.

LuisaMichel

Luisa Michel, la pitonisa del Co¬
munismo, la «Virgen roja», como se
la ha llamado, ha muerto de una
pulmonía.

Su accidentada historia cae más

bajo la ciencia médica que bajo la
social. Luisa era una histérica.

Mezcla extraña de vidente y de
sonámbula. Su ternura felina fué

siempre una paradoja. Amó lo que
la mujer odia y odió todo lo amable:
comodidad, honor, placeres, familia.

Por su abnegación en sufrir con¬
catenadas puniciones recuerda á los
mártires del Cristianismo. Por su

misticismo sociológico, remeda á
Juana de Arco, sin olvidar á Carlota
Gorday, como por su energía es ému¬
la de cualquier buen caudillo de la
historia y por su doctrina la más
perfecta encarnación del comunismo
revolucionario.

De dos maneras puede juzgarse á
la correligionaria de Ravachol y de
Bakounine. En el terreno de lo mo¬

ral y en el de lo físico.
Nosotros preferimos lo segundo.

En los desequilibrados, más ó menos
sublimes, la patología psicológica es
efecto de una morbosidad orgánica.

La heroína de Yrencourt, que di¬
rían sus adeptos, bija de una pasión
extralegal; crecida bajo el triste favo¬
ritismo y aislamiento que tales ex¬
travíos engendran; exacerbadas su
fantasía y su mente por lecturas pre¬
maturas mal digeridas, contrariado-
ras del normal desenvolvimiento del

sexo, tomó la senda del misticismo
inconsciente, la opuesta, precisamen¬
te, á la maternal misión de la mujer.

Los tiempos se presentaron pro¬
picios á sus desarreglos. A la manera
de la epidemia demoníaca de Richer,
de la brujería alemana, de los ilumi¬
nados de todos los tiempos y países,
la "Commune de París fué neurosis
colectiva que hubo de arrastrarla en
su oleada gigante, como á tantos otros.

Por eso la intelectual de 1850-71,
en la crisis moral final de su triste

pubertad, se puso á la cabeza de
aquellos incendiarios energúmenos.
Nada tan horrible como las exacerba¬
ciones de una mujer sin sexo y heri¬
da por el dolor.

No ha progresado lo suficiente la
patología psíquica para sorprender-,
más que á grandes rasgos, los miste¬
rios etiológicos de enfermedades tan
complejas de la mente, el cuerpo fí¬
sico, el sentimiento, la imaginación
y la voluntad. Siempre los anorma¬

les han agitado al mundo. Son los
humanos microbios.

Su misión, empero, es grande. La
del sacudimiento tempestuoso y bru¬
tal que trae luego la calma. La de la
lucha y la sangre que alborean días
de ventura, que no supo traer la evo¬
lución.

Por eso, execrando de sus funes¬
tas propagandas, admiramos á la
abnegada visionaria en su paciencia
pai'a sufrir las lógicas consecuencias
de sus malas doctrinas, y compade-
mos á la mujer que predicara el odio
á todo lo existente, en lugar de pre¬
dicar el amor, misión sublime de su
sexo.

«La miseria», la más conocida de
las obras de Luisa, es un magnífico
material de ensayo para la química
de las almas puras, envueltas en es¬
corias amontonadas por los vicios
colectivos y las sugestiones del dolor
y las perversiones de una educación
mal entendida.

Séanla leves la tierra y la historia.
La humanidad seguirá impávida su
curso, sin preocuparse de extravia¬
dos utopistas.

Recortes de la prensa
12 ENERO

La apertura de Cortes

Sigue siendo tema de comenta¬
rios y cábalas la cuestión de la aper¬
tura de Cortes.

Los comentaristas todos coinci¬
den en que el Gobierno demorará
cuanto pueda la apertura y que eso
de los presupuestos de Marina es
una manera simbólica de decir que
está con el agua al cuello.

Aun cu..ndo se asegura que en el
Consejo del lunes se decidirá la cues¬
tión, no es todavía seguro.

Lo que sí lo es el que los minis¬
tros no celebrarán Consejo hasta di¬
cho lunes, salvo que los sucesos de
Valencia se agravasen y exigieran
resoluciones urgentes.

Lo de Valencia

El ministro de la Gobernación ha
dicho que las últimas noticias que
tiene de Valencia son satisfactorias.

Las panaderos han tenido duran¬
te el día las puertas entreabiertas,
pero se ha repartido pan por las ca¬
lles y han circulado los tranvías.

Los patronos han aceptado ense¬
guida si arbitraje propuesto.

Se insiste en creer que la división
existente en los pareceres de los obre¬
ros, hará fracasar la huelga.

En despachos particulares de Va¬
lencia dicen que la población ha
ofrecido hoy el aspecto de los días
festivos.

La mayoría de Jos comercios es¬
taban cerrados.

A primera hora fueron escasos los
vendedores que acudieron á los mer¬
cados.

Desde las diez de la mañana em¬

pezaron á cerrarse las tiendas y á
suspenderse los trabajos en todos los
oficios.

La comisión de la huelga recorrió
las fábricas y talleres excitando á
suspender los trabajos.

La mayoría de tos obreros se ad
herían á los huelguistas.

En las litografías é imprentas se
empezó á trabajar, pero luego se sus¬
pendieron las tareas al presenntarse
las comisiones de huelga.



En la ebanistería del Lleó situa¬
da en la calle de Isabel la Católica,
nna comisión trató de paralizar los
trabajos, siendo detenidos dos huel¬
guistas.

En el citado punto hubo duran¬
te algunos momentos una gran alar¬
ma al hacerse dichas detenciones.

La guardia civil ocupa los puntos
estratégicos.

El estado de sitio en Valencia

Continúan recibiéndose alarman¬
tes despachos de los corresponsales
valencianos.

Dicen los partes de madrugada
que los empleados de tranvías y los
horneros han acordado adherirse á
la huelga.

El conflicto se agrava en propor¬
ción inquietante.

Sé sospecha que en las primeras
horas de'la mañana reuniráse la jun¬
ta de autoridades y se declarará el
estado de sitio.

Durante la noche patrullas de la
benemérita recorren las calles.

Robo en cuadrilla

Comunican de Sevilla que en Pa¬
radas, distante unas dos horas de
aquella ciudad, se ha cometido un
robo que recuerda los mejores tiem¬
pos de José María y Los siete niños de
Ecija.

En una diligencia iban José Sán¬
chez (a) «Valiente», Manuel González
(a) «Rumboso» y un traficante en
aceite llamado Palafox.

De pronto les salió al camino una
partida de seis bandoleros que dis¬
paró un tiro contra el carruaje, obli¬
gando á que parara.

El tiro hizo blanco, hiriendo al
«Rumboso» de alguna gravedad.

Detenido el carruaje, los bandi
dos hicieron apear á los viajeros,
obligándoles á tenderse en tierra, bo¬
ca abajo y con los brazos abiertos.

Registraron á Sánchez Valiente y
le quitaron seis mil pesetas que lle¬
vaba.

Al «Rumboso» le quitaron sola¬
mente algunas monedas; pero le de¬
jaron un billete de mil pesetas que
llevaba en el bolsillo del chaleco.

A Palafox no crej'eron oportuno
registrarle porque, á juzgar por la
modestia con qufe vestía, creyeron
que no valía la pena.

Merced á esta circunstancia, pudo
salvar 4:000 pesetas de que era por¬
tador.

Cuando los bandidos estaban en

faena, paso el peatón conductor de
la correspondencia, al que dieron el
alto, pero que logró escapar.

Los ladrones no han sido habidos.

El Vaticano y el Quirinal
/íon7fl.—El papa ha recibido en

audiencia privada á los duques de
Génova.

La entrevista fué en extremo cor¬

dial y los augustos visitantes recibie¬
ron señaladas manifestaciones de
distinción por parte del pontífice, el
cual, al despedirlos, les acompañó
hasta la puerta de sus habitaciones
particulares.

Este hecho es comentadísimo pol¬
la prensa romana que, en su mayor
parte, no duda de una inmediata
aproximación entre el Vaticano y el
Qniri'nal y ve en la mencionada visi¬
ta el primer paso hacia la reconci¬
liación de ambos poderes.

Datos para la historia
DE LA ÚLTIMA CRISIS

Entretanto que las Cortes se abren
—si esto llega á suceder—y el señor
Maura explica las causas de la crisis,
no sobra el conocer lo que acerca de
esta dice alguien que por la propia
autoridad de su persona, y por su
proximidad y adhesión al expresi¬
dente del Consejo de Ministros, pue¬
de hablar del asunto con algún cono¬
cimiento.

Salvador Canals, el ilustrado é in¬
teligente periodista, cuyos méritos no
necesitan encomio, publica en el úl¬

timo número de la revista barcelone¬
sa Mercurio, una crónica que contie¬
ne interesantes párrafos é intencio¬
nadas consideraciones.

Comienza señalando la coinciden¬
cia de que en los tres años que lleva
el actual Monarca en la efectividad
del ejercicio del poder moderador,
han ocurrido otras tantas crisis en
Diciembre.

La tercera ha tenido lugar cuan¬
do el señor Maura se hallaba en la
plenitud del poder:

«Con la mayor parte de su pro¬
grama pendiente de la labor de las
Cortes, con una íortísima mayoría en
éstas, con indudables simpatías en la
parte sana del país, ni aun aquellos
que se sublevaban al oirle recordar
á cada paso los quinquenios duda¬
ban de que le quedaba aún no poco
tiempo de dominación.»

Sólo de la voluntad de Maura, de
un desmayo en ella, dependía su
caída. Tenía todo; ¿pero tenía la con¬
fianza de la Corona? Todo el mundo
do creía que sí, contesta Canals, y
añade:

«Para los que frecuentan el trato
de las personas reales, no obstante
algunos rumores que al final del ve¬
rano circularon, el señor Maura se
hallaba en posesión de todo un vas¬
tísimo continente de confianza regia.
Así lo afirmaba, dos ó tres días antes
de la crisis, un personaje ilustre, des¬
pués de una detenida visita á los
Reyes.»

Y apunta seguidamente los moti¬
vos por que esa creencia parecía ra¬
zonable para hacer las siguientes
consideraciones:

«Los éxitos alcanzados por don
Alfonso cuantas veces se ha puesto
en contacto con el pueblo; la tran¬
quilidad en que durante un año ha
vivido respecto á todo eso que se lla¬
ma el orden público; los testimonios
de cuanto se ha levantado en el ex¬

tranjero el prestigio de España des¬
pués del concierto felicísimo de nues¬
tro Tratado con Francia, para el Rey
más notorios y eficaces que para na¬
die; la importancia indudable de to¬
da la obra pendiente; el recuerdo de
las inquietudes padecidas en las últi¬
mas jornadas electorales por la pu¬
janza que en ellas mostraron los re¬

publicanos con la consiguiente ven¬
taja de aplazar cuanto fuera posible
consultas análogas al sufragio en tan¬
to que un Gobierno monárquico no
hubiese podido quebrantar funda¬
mentalmente aquellos pesimismos,
que fueron factor principalísimo de
aquella pujanza, ¿no aconsejaban
ahora más que nunca una gran par¬
simonia en el ejercicio de la facultad
expresada en el párrafo noveno del
art. 54 de la Constitución?

No se ha entendido así, sin em¬

bargo, y el día 14 de Diciembre re¬
solvió la Corona, bajo la responsabi¬
lidad del Gabinete Azcárraga, cons¬
tituido el día 17, la cesación del se¬
ñor Maura en los Consejos del Rey.»

Respecto de las causas, dice el
ilustrado articulista que son del do¬
minio público, y da á entender que
al Sr. Maura deberemos la terminan¬
te explicación. Y recordando que días
antes de la crisis algún periódico, re¬
lacionado con una de las partes in¬
teresadas, anunció que el nombra¬
miento de iefe del Estado Mayor cen¬
tral tropezaría con dificultades, el se¬
ñor Canas afina la puntería y escri¬
be lo siguiente, que tiene mucha
substancia:

«Las camarillas militares produ¬
jeron en el reinado de doña Isabel
11, tanto en su minoridad como en

su mayor edad, gravísimos contra¬
tiempos y la ruina, al cabo, del Tro¬
no. De buena fe otorgaban las per¬
sonas reales su predilección á deter¬
minados generales, creyendo que en
ellos estaba el sostén más firme de la
Corona, los generales españoles pa¬
saban alternativamente de la privan¬
za regia al pronunciamiento y del
pronunciamiento á las cámaras de
Palacio. Tuvo la Restauración la glo¬
ria de acabar con aquello y se cam¬
biaron las relaciones entre el Rey y
el generalato siendo lodos los indivi¬

duos de éste iguales para la Corona
y para los Gobiernos, sin predilec¬
ción de ninguna especie.

El general Martínez Campos que,
por su patriótico consejo, por su no¬
bilísimo carácter y por su especialí-
sima significación en la restauración
del Trono, fué siempre una de las fi¬
guras más conspicuas de la Monar¬
quía, tenía y mantuvo constantemen¬
te una suma discreción que apartó
de él hasta las sospechas de los más
maliciosos por lo que á la alta direc¬
ción del Ejército, se refiere. Es de
creer que estas enseñanzas de la his¬
toria fuesen recordadas á don Alfon¬
so XIII, y ¿no es verdad que si fuera
cierto que entre los treinta y tantos
tenientes generales españoles, solo
uno, precisamente uno, indiscutible¬
mente uno, mereciese el agrado del
Rey, podría parecer que volvíamos
á aquella época de las preferencias y
predilecciones que tanto daño pro¬
dujeron?»

Sabemos que Canals tiene bastan¬
te independencia en sus juicios; pero
á pesar de ello no dejamos de presu¬
mir que en lo que expresa en la cró¬
nica de que damos noticia, coincidi¬
rán sus apreciaciones con el pensa¬
miento de su jefe y amigo don Anto¬
nio Maura.

Tanto más, cuanto que lo mani¬
festado en los dos párrafos última¬
mente copiados resulta de acuerdo
con lo que de público se atribuía al
Sr. Maura como expuesto poi- él en
alguna parte respecto á la indicación
del general Polavieja para el cargo
con que ha sido favorecido.

La crónica de Canals nos parece
escrita con la intención de que la lea
alguien más que los suscriptores de
la revista catalana."^

Servidor flel
I

Manolo X... era un teniente de
caballería muy simpático, de buena
presencia, conversación fácil y ame¬
na, siempre galante con las damas,
con los caballeros correcto siempre.

Servía en un regimiento de guar¬
nición en Madrid.

Su trato, fino y distinguido, le ha¬
bía granjeado muchas amistades, y
no las menos del género femenino.
De éstas era la de una linda viudita,
duquesa de B.., que todos los sába¬
dos invitaba á comer á Manolo.

Las afecciones catarrales estaban
entonces de moda en la villa del oso
y el madroño, y el «trancazo» entre
sus moradores á la orden del día;
así es que uno de éstos, sábados pre¬
cisamente, el oficial despertó con do¬
lores en todo el cuerpo, la cabeza
pesada y algo de fiebre, por lo que
decidió permanecer en el lecho, bien
á pesár suyo, y excusarse con su
amiga.

—¡Antonio!—gritó, llamando al
asistente; y en la puerta de la alcoba
apareció la figura del llamado; un
soldado de caballería, alto, fornido,
de aire rústico; aragonés muy torpe,
muy feo y muy noble, que se hubie¬
ra dejado matar por librar á su te¬
niente del más leve daño.

—A la orden «dusté» mi «finien¬
te»—dijo el soldado cuadrándose.

—Ve á la calle de Ferraz, á casa
de la señora duquesa, y le dices que
estoy acatarrado, que no puedo
acompañarla á comer y que me
perdone no la escriba, pues tengo
algo de fiebre. Luego me traes co¬
mida del café. ¿Estás enterado?

—Sí «siñor» mi «finiente.» A «lor-
den dusté»—y marchó el asistente á
cumplir lo mandado.

Llegó á la calle de Ferraz y subió
á casa de la duquesa que estaba im¬
paciente por la tardanza de Manolo.

—A «lorden» de vuecencia, seño¬
ra duquesa; el señorito «questá» ma¬
lo, que no «pué vinir» y que me dé
vuecencia la comida.

La duquesa, contrariada al prin¬
cipio, ahora no pudo reprimir un
gesto de extrañeza.

—Bueno—dijo al soldado,—espe¬
re un momento.

Poco después un criado entrega¬
ba al bueno de Antonio una bandeja
con el servicio.

II

—Señorito, aquí tiene «usté», la
señora duquesa dice que lo siente
mucho.

Manolo se sorprendió al obser¬
var que el servicio era demasiado

lujoso para un café y la
yó en estupor al ver en la bandeja
una corona grabada.

—?De dónde traes esto?—pregun¬
tó al asistente ansiando saber la con¬
testación y al mismo tiempo temien¬
do oiría. . .. •

—«Pus» verá «usté», mi «tímente»
como «usté» había de comer hoy con
la señora duquesa, me «paició» que
lo mismo era pedirle á ella la comi¬
da y traerla aquí.

—¡¡Animal!!, ¡¡mamarracho.... y
otra serie de epítetos ofensivos y ma-
solnantes salieron de boca del avei-
gonzado teniente, mientras Antonio
no acertaba á explicarse la causa del
enojo... , , ...

—Ven acá, pedazo de bruto—dqo
el oficial ya algo más tranquilo--to¬
ma tres duros del bolsillo de aquel
chaleco, encargas á una florista un
ramo, lo pagas, vuelves á casa de la
señora duquesa, y le dices: Mi tenien¬
te le ruega acepte este pequeño ob¬
sequio y que perdone mi torpeza.

Antonio compró el ramo, pago
con los tres duros y sin pérdida de
tiempo se dirigió á la calle de Fe¬
rraz, reflexionando sobre lo raro de
las cosas que pasan con los seño¬
ritos...

—Aquí tiene vuecencia este «ra-
mico»,—dijo una vez en presencia
de la duquesa;—dice el «finiente»
que disimule mi «brutaliá«.

—Dígale que no se preocupe, que
ya comprendí la equivocación,—y la
duquesa entregó un duro, al asistente.

—¡Cá, no señora!—dijo éste.—¡Un
ramo tan grânde por un duro! Costó
tres, así es que faltan dos.

Y la duquesa, mordiéndose un
labio para disimular la risa, se vió
precisada á entregarle dos duros más.

ni

—Mi «finiente», dice la señora
duquesa que no se «preocupe», y
aquí tiene los tres duros.

¿Pero no te dijo que pagaras el
ramo?

—Si, «siñor», pero «aluego» se lo
cobré á la señora duquesa.

Manolo, que se había incorpora¬
do en el lecho, se dejó caer sobre la
almohada, abatido y sin fuerzas ni
aun para indignarse ante plancha
tan descomunal.

La llegada en aquel momento, de
un criado de la duquesa puso fin á
una escena que hubiera tenido ma¬
las consecuencias para Antonio.
Aquel criado era portador de una
carta en que comentando graciosa¬
mente lo ocurrido, la duquesa pedía
el perdón del asistente que siguió á
las ordenes de Manolo y hoy ya li¬
cenciado, está al servicio de la du¬
quesa

M. de Ochoa.

NOTICIAS
—Va preocupando seriamente á las per-

•sonas reflexivas el estado de miseria inevi¬
table que había de producirse dentro de
poco en nuestra comarca, ñ consecuencia
de la sequía terrible que hemos sufrido y
venimos sufriendo. El año 1904 nos dejará
funestas consecuencias.

Caras ya las subsistencias desde hace
tiempo por causa de la crisis monetaria de
España, el estado actual de los campos ha¬
ce presumir que aún sufrirán nuevo au¬

mento. El trigo se sostiene á precio elevado
secuela natural de esta prespectiva de la
próxima deficiente cosecha, y así resultará
que, aun con el beneficio indudable de la
acertada supresión de los derechos por
consumo que lo gravaba, difícilmente se

logrará nueva baja en el pan después de la
obtenida, gracias á dicha medida, de un
real por arroba. Ei aceite véndese también
á buen precio, y no se vislumbran, por
ahora, motivos de baja. Hasta en las le-
gumbies y hortalizas se nota el influjo de
esta crisis horrible, que es fácil sea dentro
de poco la crisis del hambre.

Si los ricos, poniendo en circulación los
capitales inactivos, emprendiendo obras ó
dando impulso á la industria, no proveen
á esa necesidad de vida de las clases prole-
tai las; si las Corporaciones todas, dando de
mano á triquiñuelas y pequeñeces,no afron
tan el problema para contribuir, en cuanto
esté á su alcance á resolverlo, y nos con¬
tentamos con esperarlo todo del Gobierno
y de nuevas leyes, el año cinco nos teme¬
mos que dejará amargo recuerdo de su

paso.
Aquí en Lérida, se ha iniciado á penas

el conflictó.
No tardará mucho en tomar cuerpo y

entonces nos acordaremos de Santa Bár¬
bara.

Se ha dispuesto por real orden que
las bajas en las contribuciones se trami¬
ten con gran actividad para evitar á los re¬
caudadores la presentación al cobro de re
cibos no corrientes.

—Según nos escriben de Arties, las co¬
municaciones en la parle alta de nuestra

provincia están interrumpidas, supone
que por causa del frío. En Esterri estáT
tenida la correspondencia para disr
puntos, desde hace muchos días. Bast''r
cir que pasa de quince arrobas el n '
que está incurso. ''''

Para comunicarnos con el Valle es
ra necesario dirigirse por Francia. ' "

Es esta una de las vergüenzas mayor
de este Estado español perturbado y
quietado hasta en lo más conveniente

Si mientras se pone un poco en reji
pudiere el Sr. Administrador de Correos '
mediar en algo esta situación, hará un
sitivo bien al comercio y á cuantos lien"relaciones con los del Valle de Aráu
-Por el Sr. Fiscal de esta" Andienci,

provincial se ha dirigido á los señoresficales de la provincia recordándoles el
exacto cumplimiento de cuanto previenei"
ley en su capitulo 4.° principalmente y ||
dispuesto en el Real decreto de 8 de Mar'
de 1897, con motivo de haberse de reoni
en la primera quincena del presente mé'
la Junta que ha de entender en la reelilio"
ción de las listas de jurados.

—Mañana domingo á las nueve de j)
noche, en la velada que se celebrará en la
Sociedad coral «La Paloma» se pondrán
escena las aplaudidas zarzuelas en unaclo
Los niños llorones, El puesto de flores (ts.
treno) y La fiesta de San Antón.

-Telegrafían de Cliefú al Daily Oin-
nicle, de Londres, que debido á los movj.
mientos que de repente han emprendido
en grandes ma.sas los rusos hacia ei Sur;
á que se dirije á su encuentro el ejéreita
del general Nogui que sitió á Port-Arib,
"se espera que en breve se libre en losaite
dedores de Liao-yang una gran bataiia,

—El 26 del corriente darán principio ios
ejercicios de oposición á Escuelas eleniio
tales de párvulos vacantes en esta provin
cía.

Las sesiones tendrán lugar en la Escnt
la Normal de Maestras, donde estarán de
manifiesto y á disposición de los oposilores
los cuestionarios desde el día 18.

—Ei comandante general de sonialens
don Manuel Ruiz Rañoy ha hecho las si¬
guientes propuestas:

Cabos de distrito.—De Ripollet, don Jii
me Valls Figueras.—De Massanas, don Rn
món Durán Fugarolas.—De Vich, don José
Vilaplana Pujolar.-De Jape, don Venan
cío Grau Colom.—De Palau Sacosla, doi
José Aymerich Baró.—De Preñanosa, doi
José Salvadó Recaséns.—De Mediñá.doa
Narciso Roura Font.—De Suria, don Joa
Lladó Arpa.—De Castell de Ampurdá, doi
José Dalmau Rovira.

Subcabos de distrito.—De Sils, donJnii
Adrogué Doltra.—De Palau Sacosta, don
Juan Prunell Camós.^De Sans, don Pablo
Llobet Solé.—De Papiol, don Marcos Pa¬
gès Grané.—De Vidrà, don Esteban Garbo
nell Casas.—De Alfés, don Ramón Porque
res Vilá.—De Mediñá, don José María Gali
Taulats.—De Solivella, don Magín Tarragó
Iglesias.—De Castell de Ampurdá, don Pe¬
dro Reixach Chirgo.—De Santa Cristina de
Aro, don Francisco Roca Alberti.—De Or¬
dis, don José Pujol Albert.

Cabo de partido de Igualada, don Jnaa
Godó Llusiá.

—Sigue en aumento el malestar de los
españoles. En todas 7as provincias nólanse
conatos de revolución, de estas revolució
nes sordas, que cuando estallan arrancao
de cuajo lo existente.

Pasan los años y los Gobiernos se suee
den y á fuerza de leyes defectuosas y di
cargas pesadas, nos convertimos todos eo
contrabandistas. El Gobierno pasa de nn'
tute millones y más millones, el país iiact
el matute también, y á puro despojarnos
mutuamente, en camisa y á riesgo de qut
nos la quite cualquier día el primero 1
quien se le antoje.

Portugal, verbigracia.
—Se ha encargado de la zona de Léri¬

da el coronel de infantería D. Francisco fi
gueroa Valdés.

—Mañana se pondrán en escena en t'
teatro déla Sociedad «La Violeta» lasaplao'
didas zarzuelas El alcalde interino, El S®'
tarrico ij La Viejecita.

—El próximo jueves y á beneficio dil
Tiro Nacional, se dará en el teatro do''
Sociedad «La Paloma» una variada fo"'
ción en la que tomarán parte distingnid®
aficionados y las artistas de dicha sociedad
poniéndose en escena el drama A espalda
de la Ley y cantando en los intermedios I»
aplaudida tiple de la sociedad «La Violeta'
Srta. Rosita Zárraga, escogidas conipo®
clones de su repertorio.

—Se deja sentir de nuevo el frío, que no i
pasa, sin embargo á extremos iniprop'"' |de la estación. [

De once á cuatro y media de la larde,d j
tiempo es bastante tolei-able. |Por las noches y madrugada, de lod® 1
modos, hiela de firme. f

—En el tren mixto de ayer rcgresó^jMadrid nuestro querido amigo y conipm" |
ro el redactor de El Liberal D. Enrign' |
Trompeta. î

—Se ha encargado del juzgado d® P" ■
mera instancia de Solsona el juez i
pal de la misma población D. Estaa'S' ^
Ramonet y Montaner.
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—Telegrafían de Constantinopla al Daly
Mail de Londres que al salir el general Ri¬
za Pachá. ayudante de campo del Sultán,
de un restaurant del barrio de Pera, en
donde acababa de cenar, fué agredido y he¬
rido de bastante gravedad por cuatro indi¬
viduos que desaparecieron gracias á la con¬
fusión que reinaba en el lugar del suceso.

Supónese que se trata de un crimen po¬
litico que hacen las autoridades grandes es¬
fuerzos por descubrir.

Dicen también de la capital otomana que
reina allí la más viva inquietud por lo que
se supone está ozurrieudo en el perturbado
territorio de Yemen del cual nada se sabe
ni tampoco de su gobernador, que salió
hace muchos dias de Sanaa para Constan¬
tinopla y del cual nada se ha podido saber
después de haber ocurrido sobre su perso¬
na rumores muy siniestros.

—Los jefes y oficiales del regimiento
dragones de Numancia han encargado al
profesor de la Escuela de Bellas Artes don
José Triadó, la confección de un lujoso y
artístico album que regalarán á su coronel
honorario el emperador Guillermo de Ale
mania.

Dicho album contendrá fotografías de
los escuadrones, uno en traje gala, otro en
el de campaña, otro en el de diario y otro
en el de faena, grupos de oficiales á caba¬
llo y á pié, vistas del cuartel de Alfonso XIII
en el que se aloja dicho cuerpo, asi como
de la juntas, cuarto de estandartes, despa¬
cho del coronel y otras dependencias.

—Profetizase en los centros milares y
navales de San Petersburgo que tal como

queda fortificada y abastecida de todo la
plaza de Vladivostock podrá resistir si es
necesario muchísimo más que Port-Arthur
si en aquella manda otro Stoessel.

—A los herniados.—En el tren de esta
noche llegará á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3." pá¬
gina.

LA VERDAD

Liquidación verdadera de Pañe¬
ría y Camisería, Mayor, 5 y 7.

Solo por IS d.ias

Café Suizo
IRegalo todas las noches.

A los acreedores de casa deoé
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. Jenéy Rovi¬
ra, los dias laborable^ 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 abonarés 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. 6-8

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de once concejales presi¬
didos por el alcalde, celebró ayer su ordi¬
naria sesión de segunda convocatoria, el
Ayuntamiento.

Dase lectura al acta de la anterior que
es aprobada después de pedir el Sr. Caste¬
lló que conste su protesta por baber levan¬
tado el alcalde la sesión última después de
haber solicitado hacer uso de la palabra.

Dase cuenta del extracto de las sesiones
celebradas en el pasado mes de diciembre.

Pasa á la comisión respectiva una ins¬
tancia de D. Ramón Torres sobre obras
en su casa n.° 49 de la calle de la Tallada.

Sedá cuenta de una solicitud de varios
vecinos de la Rambla de Fernando opo¬
niéndose á la reedificación de la fábrica de
sulfuro recientemente incendiada.

Pide el Sr. Costa su estudio inmediato y
que se apruebe lo solicitado pues no debe
tolerarse más ese peligro para los vecinos
de aquella barriada.

Después de hacer us<f de la palabra los
señores Soldevila, Corderas, Agelet Romeu
y Castells se aprueba por unanimidad pro¬
hibir el funcionamiento de la mentada fá¬
brica, así como de todas las análogas que
no estén situadas á 500 metros de la pobla¬
ción, y oponerse á la reedificación si es
que á este objeto estaban destinadas las
obras que habían empezado á practicarse.

Pasa á la comisión un oficio de la Dipu-
ción provincial acompañando una relación
de gastos ocasionados por la reconstruc¬
ción del camino de la Portella que debe
satisfacer este Ayuntamiento.

Dase lectura á dos oficios, uno de la zo¬
na de reclutamiento ordenando que se ins¬
truya expediente de prófugo al recluta Sal¬
vador Carbonell Castro y oti'o del Patrono
Real de la trata de blancas expresando su
reconocimiento á esta corporación á la
obra moralizadora que persigue dicho pa¬
tronato.

Después hacer uso de la palabra los se¬
ñores Castells j' Agelet Romeu es aproba¬
da una moción de la alcaldia proponiendo
autorización para sacar á subasta el ser¬
vicio de recojida y aprovechamiento de
las basuras de la ciudad y otra sometiendo
á la aprobación del consistorio las listas de
contribuyentes para la reconstitución de
la Junta Municipal.

Es aprobado, también, el dictamen de la
Comisión cuarta referente al traspaso de
un nicho que ha heredado D. José Molleras
de D. Antonio Llorens.

El Sr. Secretario dá lectura á la memo¬

ria proyecto de presupuestos para 1905, he¬
cha por la Comisión de Hacienda.

En ella se introducen grandes reformas
y variaciones de personal y una economía
de 42060 ptas.

Se aprueba quede sobre la mesa á estu¬
dio de los concejales y que el jueves próxi¬
mo se celebre sesión extraordinaria á las
6 y media de la tarde para su debate y
aprobación.

Terminado el despacho ordinario hace
uso de la palabra el Sr. Herrera y dice, que
en brevísimas frases bará el balance de lo
que la Corporación municipal ha hecho en
el pasado año y que se reduce á gastar mu¬
cho papel sellado en la confección de las
actas y molestarse los concejales unos á-
otros.

Cree que el ayuntamiento está en el de¬
ber ineludible de hacer algo más importan¬
te que demuestre al pueblo de Lérida los
buenos deseos que animan á los que en
aquellos escaños se sientan y que para

inaugurar la labor del año nuevo, nada
mejor que resolver de plano y de una vez
la importantísima cuestión de la traída de
las aguas.

Ruega al alcalde y á sus compañeros de
consistorio, para que anteponiendo á todos
este asunto, le dén cima pronto y satisfac¬
toriamente y pide la inmediata reunión del
ayuntamiento y de la Junta de plumistas.

Hablan los Sres. Castells, Agelet Romeu,
Corderas y Soldevila y por último el señor
Costa manifiesta su interés en esta cuestión
hasta el punto de que siendo ahora otras
sus opiniones sobre el particular, convoca¬
rá á la reunión pedida por el Sr. Herrera
para el próximo martes á las seis de la
tarde.

Pregunta el Sr. Agelet el resultado de
las gestiones practicadas por la alcaldia
con el gremio de harineros.

Le contesta el Sr. Costa la imposibilidad
manitestada por estos de hacer á los taho¬
neros nueva rebaja por seguir los trigos al
mismo precio.

Le replica el Sr. Agetet que no está con¬
forme con estas manifesiaciones y que pese
á quien pese el ayuntamiento está en el
deber de procurar que el pueblo de Lérida
se beneficie de lo que la Corporación ha
dejado de percibir por consumos en las
harinas.

Hacè una pregunta á la alcaldía el señor
Castelló sobre el descanso dominical y otra
el Sr. Soldevila acerca del acuerdo tomado
de celebrar una feria de ganado caballar,
asnal y mular el día 1.° de cada mes

Y no habiendo más asuntos de que tra
tar se levantó la sesión.

Información talegráflca
espetlal de EL PALLÂRESA
Madrid 13, de las 14 á las 22
Los sucesos de Valencia

Al ministerio de la Gobernación
han llegado dos telegramas oficiales
sobre los sucesos de ayer en Valencia.

En el primero, de las 9-ld de la
mañana, el gobernador se muestra
muy optimista.

Dice qua el aspecto general de la
población es como el de los días más
tranquilos, debido á la confianza ab¬
soluta que inspiran las medidas adop¬
tadas por las autoridades.

La feria está concurridísima, co¬
mo en los días pasados.

Las señoras y los niños pasean
por las calles sin temor alguno.

La huelga está mantenida por al¬
gunos exaltados que quieren hacer
un último esfuerzo, aun á trueque del
derramamiento de sangre.

El gobernador culpa del sosteni¬
miento de la huelga á los periódicos
El Pueblo y El Radical.

Asegura que no faltan las subsis¬
tencias.

En una palabra: que Valencia es¬
tá mejor que quiere, según el gober¬
nador.

Pero en el mismo telegrama sin
fijarse en que contradice lo que ha
dicho anteriormen, añade que al lle¬
gar los obreros marítimos no asocia¬
dos á trabajar al muelle, fueron reci¬
bidos por los huelguistas á pedradas,
haciéndose además algunos disparos.

Llegó la guardia civil oportuna¬
mente, cargando sobre los grupos y
disolviéndolos, después de hacer al¬
gunas detenciones.

En presión de que se promuevan
nuevos disturbios, las autoridades es¬
tán dispuestas á que se respeten la
propiedad y la libertad del trabajo
dentro de las leyes.

Dos horas después el mismo go¬
bernador, que tan optimista se mos
traba al principio, telegrafían lo si¬
guiente:

«La huelga toma carácter general,
reforzada por los tipógrafos.

Hoy no se publican periódicos,
pues la mayoría de los obreros huel¬
gan.

La circulación por las calles es
mucho menor.

Pequeños grupos, diseminados
por las aceras, se paran ante los es¬
tablecimientos y las obras, invitando
al paro á los que aun trabajan.

La guardia civil los persigue, pa¬
ra evitar que ejerzan coacciones.

Se han practicado nuevas deten¬
ciones.

Y luego añade el gobernador:—
El orden es inalterable, las subsis¬
tencias no faltan.

El Gobierno ha dispuesto que
salgan de Madrid 25 guardias civiles
con objeto de reforzar la vigilancia
en Valencia.

El Sr. Salmerón ha visitado al

marqués de Vadillo para hablarle de
las huelgas de Valencia.
Llegada de los duques de Connaught

Comunican de Cádiz que han lle¬
gado los duques de Connaught, á los
cuales no se les esperaba hasta esta
noche.

En el acto saltaron á tierra, visi¬
tando el antiguo convento de los Ca¬
puchinos.

El duque almorzó á bordo de un
buque inglés, y sus hijas visitaron
varios puntos de la población.

El capitán general del Departa¬
mento pasó á bordo á saludar á los
duques en nombrre del Gobierno.

Han corrido rumores de que no
estaba bien uno de los puentes del
ferrocarril de Sevilla á Almería.|

Han salido dos ingenieros de la
línea á reconocerlo.

Con este motivo es muy posible
que los duques embarquen en Mála¬
ga, en vez de hacerlo en Almería,
como se había pensado en un prin¬
cipio, al ir á Egipto.

Felicitación

El general Azcárraga ha telegra¬
fiado al duque de Nájera, para que
felicite en nombre del Gobierno á los
duques de Connaught.

Los socialistas

Los socialistas madrileños prepa¬
ran una manifestación de simpatía
al leader Pablo Iglesias, cuando sal¬
ga mañana de la cárcel.

Bolsín

Interior contado 77'30
» Çin 77'30

Francos 31'45
Libras 33*00
Nuevo amortizable 98'35

Ultimas noticias

Madrid 13, á las 22'45.
Se atribuye gran importancia po¬

lítica á la conferencia que han cele¬
brado hoy el general Azcárraga y el
Sr. Dato.

Se ha relacionado dicha entre¬
vista con las dificultades que encuen¬
tra el gobierno para la apertura de
las Cortes.

En brevísimo plazo se hará una
combinación de altos cargos. En ella
se dice que entrará el marqués de
Casa-Loring.—Almoaóbar.

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

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

construj'en 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 resultado*
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Conetltución, 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.

Francisco Casals y Pujol
ABOSADO

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Deapaoho: Banco de España y Pañe¬
ría, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lérida,

El que desea adquirir contador sistema
Sieinen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba. Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

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.

AVISO

A los herniados (trsneats)
Durante ios dias 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 bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisollet
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.

Bragpnero articulado; es el modele
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 hernias.

Eapeclalldad en bra^aeritoa de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantea omoplátlooa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajaa hlpogéatrlcaa para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el corree

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
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Cpnesto Renán
2 tomos 2 poBotas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
COHHBDOn DE COCQERS

(lo mes antlch deis do la capital)

Direcció: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3.·>'

Á LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES MILITARES

Establecido en Guadalajara bajo la dirección de D. Antonio DoLvareu y Claverol propietario
en aquella Capital y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista

Seguro á prima fija y á precios económicos
Conviene á los padres de familia saber muy bien con que sociedades vayan á contratar,

pues hay algunas que se anuncian diciendo disponer de más garantías que ninguna otra
y esto no obstante, es llevada á los tribunales en Pamplona por más de doscientos padres
de familia por incumplimiento de contrato.

Este Centro hace el seguro gratis al quinto que demuestre que cualquier sociedad de
las que funcionan en Madrid cuenta con garantías para responder en forma legal al cum¬
plimiento de unos cuantos contratos.

Para más detalles y suscribirse, diríjanse á los Sres. D José Llorens, Mayor 18, 3." Lé¬
rida.—D. José Faidella Mir, Tremp.—D. Antonio Cases y D. Angel Boixareu, Pobla de Se¬
gur.—D. José Aytes, Sort y D. Antonio Cases Amorós, Balaguer.

NUEVAS F3UBI.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNOiND

UH TOUO 3'SO PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOIMIOS 3 I>ESBT.A.S

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PRESETA

LA PSICOLOGIA de las RELIGMES
UN TOMO UNA F=»ESETA

ELARTEDEAGRADAR
XTn. tojaao 1'50 pesat&s

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



S€€€IOR D€ HRan<5IOS
Sa ruej^a al publico TÍsite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea nniversalmente

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

Máquinas para toda industria en que se emplee ia costura-

O III P P D compañía pabril finger
MAQUINAS ulliubii PARA COSER en—«.»Emii.ADcoca,c.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

SUCURSAL:

se JSíIATOB, 30

uâmiDA

CENTRO BARCELONÉS
QTJJJSTTAS

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 día adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido á todos sns socios por 150 daros 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 ZDTJZROS
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 prospecto.s, 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.

mEDIANñ DE AI^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCION Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

contra las DEBMATOSIS do la piel en sus manilestaciones
/nmsjora&ísa, on las aiecciones 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 Estoma-
Eo-Hiffado Rlñonos-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBiíSIDAD.

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

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn. tomo 3 peseta*

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

Calle CÛayop, 19
Plaza Bettengaett IV

Ijt É R 1 D A
Tarjetas

CDembretss

Sobres

Talonarios

Cirsalarss

Prospsstos

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

lüEÏAS PÜBLlCmOIES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

EL ESCULTOR DE Sü ALHi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
jPrecio 12 peseta*

5* halla de venta en la Librería d® Sol y Benet, Mayor 19. Lérida

Pianos, Armoniums, Instruinentos y Música
Gran depósito de música de todas clases, Librería Sol y Benet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

COLECCIOB DE FRASES ! REFRANES EN ÀCCIM
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Á 1 50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Léridi

Maquiiilta de coser para Diilai!
PRECIO

©

PESETAS

WN'ÎSWNHI' N

NiltüíitNüUi

PRECIO

9

PESETAS

iiiiiii

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

Sol Benet Iiérido
Jmprenla £itografía

fotograbado J^cUeves
Y

nbrcrla-papclcria-dlijdos De Iscritoriii
DlkreSí Plaza it Berenguer lU Despacho: Calle mayor, nútn.


