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El apoyo de Maura
Decíase que D. Raimundo Villa-

verde andaba por ahí, tan ufano, sos¬
teniendo que D. Antonio Maura le
había ofrecido incondicionalmente su

apoyo.
Lo del apoyo se vió ya al negar

Maura sus ministros; lo de incondi¬
cional salta á los ojos en esta coleti¬
lla que España, órgano maurista, po¬
ne á su editorial de hoy;

Es decir, que para los empeños
que el Gobierno del Sr. Yillaverde se
li'aza como fundamentales, se necesi¬
ta upa autoridad parlamentaria for¬
midable, una fuerza decisiva en las
Cortes. ¿La tendrá mañana quien no
se arriesga á presentarse hoy á las
Cámaras en visita de cortesía, arros¬
trando el dictado de Gobierno provi¬
sional, que, quiéralo ó no, tendrá,
por merecerlo, mientras no añada á
la contianza notoria de la Corona la
confianza, basta ahora en entredicho,
del Parlamento?

Por si esto no bastase, un' Lisar-
do maurista—acaso el mismo que
en el fenecido Español escribía aque¬
llas Hojas del calendario con sus chis¬
tes, charadas y chascarrillos—desata
hoy sus humorismos contra Yiliaver-
Je; y en sección semejante á aquélla
—Volantes á la imprenta la titula,—
dice sobre la averías del Osado:

Aunque por el título de Osado
nadie creerá que nos dirigimos al
Gobierno, confesamos que á él enca¬
minamos con estas líneas una alusión
inocente. También él, como el tor¬
pedero ferrolano, está en prueba de
máquinas. Hágalas funcionar cuanto
antes; arriésguese en el golfo del Par¬
lamento, que si no es para deseado
tampoco es para temido, y corrija y
subsane lo que de la prueba resulte.
No hurta la nave del Gobierno los
peligros con permanecer encallada;
antes al contrario, puede ocurrir que
en tal situación se le vengan encima
el remolcador, la corbeta y, acaso el
Giralda.

Esto del Giralda no es un aviso
al buen tun tun; por lo pronto seme¬
ja un torpedo.

Veremos si el cazatorpederos La
Epoca lo recoge entre la enmarañada
red de su prosa conventual.

De iodos modos, para los que aún
tenían esperanzas de que Maura apo¬
yase á Yillaverde, las declaraciones
de España son fatales.

Por nuestra parte, no dudamos
de que D. Antonio procurará ayudar
á D. Raimundo.

Es seguro que le ayudará.
¡A bien morir!

la muerte del Tirano
Al fin llegó para él la hora de la

jiisticia. ¿Qué se había hecho de su
grandeza, de su poderío, de su pre¬
potencia, de su orgullo? Lívido, de¬
mudado, aguardaba la muerte de ma¬
llos de aquel pueblo al que por tanto
tiempo esclavizara. No veía en torno
suyo sino ojos centelleantes y ade¬
manes de amenaza. Ni una mirada
ite piedad se fijaba en el miserable
fiue fué, en sus días de poder, azote

la especie humana.

El Hércules de fuerza irresistible,
el gran gigante de miliares de brazos,
dió tregua un momento á las expan¬
siones de su inmensa cólera, cual si
hubiera querido gozarse en el espan¬
to de su víctima. Un silencio lúgu¬
bre, más amenazador y siniestro que
todos los tumultos, reinó algún tiem¬
po alrededor de aquel desdichado.
Parecía como si la muchedumbre se

recogiera en sí misma antes de dar
rienda suelta al demonio de sus ven¬

ganzas.
—No basta que muera--clamó

desde el seno de la multitud una voz

saturada de odio.— Es precLio que
expie sus crímenes uno por uno. Pa¬
gue al pueblo lo que ha hecho al pue¬
blo. Ojo por ojo, diente por diente.
Acordaos de la pasada opresión.
¡Cuántas vidas arrebatadas, cuántos
tormentos sufridos, cuántas viudas,
cuántos huértanos, cuántas madres
sin hijos, cuántas doncellas deshon¬
radas, cuántos patrimonios robados,
cuántas víctimas sacrificadas por su
despotismo, muertas á manos del do¬
lor ó entre las garras del hambre!
¿Qué es una vida á cambio de tales
horrores? Hay que hacer sufrir á ese
monstruo lo que él ha hecho sufrir.
Así lo impone la santa ley de la ex¬
piación.

Arrebatada de colera iba ya la
muchedumbre á precipitarse sobre
el objeto de su execración, cuando
un anciano de aspecto venerable se
interpuso valerosamente entre la
víctima y sus verdugos, exclamando:

—¿Qué vais á hacer insensatos?
¿Que loca pretensión es la vuestra?
¿Juzgáis posible hacer sufrir á ese
hombre uno por uno todos los ma¬
les que ha causado? ¿Tiene él milla¬
res de vidas que le arrebatéis, milla¬
res de hijos que podáis inmolar, mi¬
llares de cuerpos para sufrir, milla¬
res de miembros que perder, milla¬
res de corazones que angustiar?
Atemperad vuestra justicia á la pe-
queñez del reo y no á la magnitud
del delito. La capacidad del crimen
excede infinitamente en el malvado
á la de la expiación. Que cada uno
de vosotros devuelva al ofensor sólo
una parle mínima, insignificante, del
mal que de él ha recibido. Si Dios en
sus premios da ciento por uno, dad
vosotros en vuestras venganzas me¬
nos de una millonésima. Que la ma¬
dre que haya perdido un hijo por
culpa de ese hombre, hunda tan só¬
lo un alfiler en sus carnes. Que aquel
á quien ha hecho perder un miem¬
bro, pueda arrancar con sus uñas
un trozo de su piel. Que el deshon¬
rado por él pueda escupirle y el
arruinado golpearle. Que ninguno se
exceda en el castigo más allá de ese
límite. Que midiendo de un lado el
agravio y de. otro la reparación, na¬
die pueda desconocer la magnánima
generosidad que ha dominado en
vuestras almas al instinto de la ven¬

ganza!
Siguió á estas palabras una terri¬

ble escena.

Con la serena calma de quien
cumple un deber, iban destacándose
uno á uno de la gran masa popular
cuantos fueron un día víctimas del
tirano. Cada cual le imponía su par¬
te de castigo. A un vengador sucedía
otro y otro en serie inacabable. La
muchedumbre se agitaba como un
mar en incesante remolino. Poco á
poco el cuerpo del desgraciado, re¬
torciéndose entre tormentos espanto¬

sos, iba perdiendo la forma humana.
Primero fué una máscara trágica y
sangi ienta. Luego un esqueleto sólo
á trechos cubierto de carne. Después
algo informe, monstruoso, indiscer¬
nible, un montón sin nombre de res¬

tos ensangrentados, un desperdicio
de matadero propio para manjar de
perros.

Cuando-la feroz muchedumbre,
calmac^a su cólera, se hubo retirado
al contemplar aquel espectáculo tan
repugnante como horrible:

—¡Que horror!—no pude menos
que exclamar.

Sentí que una mano se posaba en
mi hombro. Era la del anciano de
venerable aspecto que había prescri¬
to antes al pueblo Ja forma en que
debía ejecutarse el martirio del dés¬
pota.

—Es horrible, ¿verdad?—me dijo
—Si, es un espectáculo espantoso. Y,
sin embargo, sobre esos restos que
ahí yacen en el polvo no se ha ejer¬
cido sino una parte mínima, apenas
apreciable, de las violencias que ese
malvado consumó un día contra sus

semejantes. Un millón de cuerpos
destrozados como ese cuerpo apenas
darían idea de la hecatombe causa¬

da por la tiranía. ¡Tan gran daño
puede causar un solo delincuente,
cuando la flaqueza, la ceguedad ó las
preocupaciones de los hombres po¬
nen en sus manos el poder que sólo
para defenderse contra tales seres

instituyó la sociedad.
Alfredo Calderón.

Los pretendientes
Un sabio desconocido, que ha de¬

dicado sus vigilias á estudios étnicos,
antropológicos, y tal y tal y tal, nos
ha probado, con argumentos propios
de su sabiduría y con testimonios ex¬
perimentales, que todos los preten¬
dientes, sin distinción de épocas ni
de latitudes, pertenecen á una mis¬
ma raza: á la raza canina.

El que pretende ^na corona, lo
mismo que el aspirante á un modes¬
to destino de guarda de consumos;
el pretendiente de una chica guapa,
como el que osado pretende la hon¬
rosa ganga de una canongía; el que
solicita un empleo del Estado, como
el que solo pretende un billete gratis
para viajar por un ferrocarril, todos
esos, y los demás que pretenden al¬
go, sea de la administración pública
ó sea de particulares, al entrar en la
categoría de pretendientes, se alistan
en la legión perruna.

Como la cara es el espejo del al¬
ma, no hay pretendiente alguno que
no parezca un perro.

Sin embargo, no todos son igua¬
les; entre los perros, como entre los
hombres, hay clases todavía; los pe¬
rros de distinción no se confunden

jamás con los hambrientos canes ca¬
llejeros, ni pretenden cubrir las mis¬
mas vacantes mal retribuidas y difí¬
ciles de conservar.

Los perros en general son muy
conservadores cuando tienen una

credencial.... ó un hueso.
Donde haya un trono vacante no

faltarán cuatro mastines que se lo
disputen, sin comprender que su si¬
tio está en el cortijo, en la majada,
en el monte.

No faltan perdiguerps que dpseen
entrar en el ramo de coutribueiones.

Abundan los sabuesos capaces de
figurar con fruto en la honrada po¬
licía secreta, política ó judicial.

Más de un terranova existe que
pudiera prestar buenos servicios á la
sociedad de salvamento de náufra¬

gos, y prefiere prestárselos á una mar¬
quesa clorólica.

Más de un falderillo, útil si acaso
para acompañar en sus soledades á
una inconsolable viuda, pretende ser
diputado, y diputado cunero; no po¬
cos lo consiguen, de lo que resulta
que baya tantos perros (y perras) en
las mayorías parlamentarias.

Gl andes son los apuros de un fun¬
cionario ai dar audiencia á los pre¬
tendientes de oficio ó de afición; por
cada vacante, doce pretendientes; ca¬
da pretendiente, con cuatro cartas de
recomendación; un mismo persona¬
je conspicuo, y á quien no se puede
desairar, recomienda tres personas
distintas para un puesto solo.

Es imposible servir á tan exigen¬
tes personajes; más imposible, si en
la imposibilidad hay gradaciones, dar
gusto á los pretendientes.

De lo que resulta que éstos, si en¬
tran haciendo ridiculas reverencias

y amables cortesías, tardan pocos mi¬
nutos en salir... ladrando.

¡Si á lo menos cada pretendiente
solicitara aquello para que sirve! Pe¬
ro sucede todo lo contrario.

Es frecuente que un perro, buen
cazador, que podría servir para cabo
de carabineros ó para general, pre¬
tenda que lo hagan director del Con¬
servatorio de Música.

Otro, muy hábil, para guardián
nocturno, solicita una embajada ó
una cátedra de metafísica ó la cruz

dé Beneficencia libre de gastos.
Ni falta quien pretenda la plaza

de corrector de pruebas de la Gaceta
Oficial, cuando sería más justo que
pidiera y que se le otorgara privile¬
gio exclusivo de invención por sus
reformas radicales en la prosodia y
en la ortografía.

Para los pretendientes no es pre¬
ciso que ocurran las vacantes.

Les parece justo que por servir¬
los á ellos se releve á los que están
desempeñando destinos, ó que se in¬
venten destinos para colocarlos.

A cada cambio de gobierno, á ca¬
da crisis política, la jauría de preten¬
dientes aparece en escena con más
ardor que nunca. Siempre son los
mismos; solo cambian de careta.

Unas veces alegan en su abono
que han gritado: ¡Viva la República!
—lo cual es cierto.—Y otras veces

justifican, porque también es verdad,
que han ladrado: ¡Viva el rey!

Son capaces, en efecto, de dar
vivas y mueras lo mismo á Dios que
al diablo. ¿,Serán perros?

Lo más raro del caso es que los
pretendientes de todas categorías, los
postulantes eternos en todas las si¬
tuaciones, casi nunca son los perros
flacos necesitados de auxilio y dig¬
nos de protección, capaces por otra
parte de todos los sacrificios y de
prestar servicios eminentes, sino los
perros dogos, lanudos y bien alimen¬
tados, vestidos como archiduques,
elegantes, condecorados y gordos.

Hay otra especialidad: la de ios
dos pretendientes que no piden en
.persona, sin duda por modestia, y
envían sus memoriales por medio
de... otra persona. Estos ya son le¬
breles desvalidos....

NicolXs Estèvanez.
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Testamentos ministeriales

La vida política no ofrece_enj''los
preliminares de la situación Yilla¬
verde otros puntos de atención para
las gentes que siguen con interés las
intrigas de aquel, que la lucha intes¬
tina que se desarrolla en el partido
conservador y los aprestos de oposi¬
ción más ó menos decidida que ini¬
cian republicanos y demócratas.

Fuera de esas dos cuestiones al¬
rededor de las cuales agitan sus ele¬
mentos de propaganda ambicioso.s
no satisfechos, adversarios despecha¬
dos é impacientes mal reprimidos,
no hay otro tema de comentario y
ruidoso por cierto que la impresión
de estupefacción que ha causado á
los ministros entrantes, el testamen¬
to de sus antecesores recientes en los

departamentos de Hacienda y de
Agricultura.

Se recuerdan pocos como los mo¬
delos que han legado estos señores.

Del de Agricultura no se conocen
los datos en su detalle; del de Ha¬
cienda los hay que ban motivado el
que los periódicos de la mañana re¬

cogieran con acre censura la desfa¬
vorable impresión que en los centros
oficiales han causado las últimas dis¬
posiciones del Sr. Castellano.

Los nombramientos firmados boy
poi' el rey son la primera parte de
una extensa combinación. García
Alix se ha visto obligado á resolver
tan pronto como se ha posesionado
de su cargo para dejar sin efecto el
trasiego de empleados realizado por
el señor Castellano en su última ho¬
ra minisleriaL

En Hacienda no se i-ecuerda mo¬

vimiento de personal igual, como el
que ha anulado García Alix.

Los altos empleados del deparla¬
mento decían que lo hecho por el
Sr. Castellano resultaba inaudito
en aquella casa, pues ningún minis¬
tro había llevado la alteración de la

plantilla hasta las oficinas del minis¬
terio cuyos empicados son siempre
respetados.

Ei resto de los nombramientos
que quedan por resolver para des¬
hacer los despachados por el ante¬
rior ministro, serán firmados inme¬
diatamente.

De los que figuran en la combi¬
nación de hoy, ha llamado la aten¬
ción la vuelta á la Dirección de
Aduanas del Sr. Sitges.

Ha sido muy bien recibida y se
ha patentizado con ello que dicho
funcionario abandonó su puesto por
incompatibilidad personal con el se¬
ñor Castellano.

En lo relacionado con estos asun¬
tos de personal ha sido uno de los
extremos más comentados el retor¬
no del Sr. Sitges á su antigua direc-
cción.

VillaTsrdo y Rom«ro
Los señores Yillaverde y Romero

Robledo han celebrado una extensa
conferencia reservada.

A los periodistas que han apre¬
miado á los interlocutores para que
manifestaran el objeto de la entre¬
vista, han respondido que habían
hablado de política general.

Los más avisados apuntaban la
maliciosa versión de que Yillaverde
procuraba estrechar la inteligencia
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con Romero en cuanto sentía flo¬
jear la de otros elementos, fundándo¬
se en la especie circulada estos días
de que el veto de Romero había im¬
pedido á Viilaverde confiar la carte¬
ra de Agricultura á Gasset, el man¬
tenedor de la política hidráulica en
el partido conservador.

Gasset anunció que denegaría la
subvención de 60.000 duros á Rome¬
ro y éste muéstrase agradecido á Vi¬
ilaverde que tan bien ha correspon¬
dido á sus deseos, no haciendo mi¬
nistro á Gasset.

Con esta misma ver.sión explica¬
ban el decidido ministerialismo de
Romero Robledo.

Este ka declarado al salir de con¬

ferenciar con Viilaverde que nada
peligroso para el actual gobierno apa¬
recía en el horizonte político, que si
aquél cuenta ó no con el concurso
de las Cortes habrá de verse forzo¬
samente al abrir el Parlamento para
discutir el presupuesto.

Romero se ha mostrado muy con¬
fiado en la vida libre de riesgos que
tiene el actual gobierno y satisfecho
del rumbo que lleva.

Ha llegado á decir que no consi¬
deraba necesario que las Cortes fue¬
ran abiertas inmediatamente, lo con¬
trario de lo que sostenía con Azcá-
rraga en el poder.

Los demócratas

Los demócratas celebrarán pasa¬
do mañana su anunciada reunión pa¬
ra tratar de las cuestiones políticas
de actualidad y de organizar la pro¬
paganda contra la prolongación de la
situación conservadora.

La junta se verificará en el domi¬
cilio del marqués de la Vega de Ar-
mijo y la presidirá el señor Montero
Ríos.

Los mauristas

En los círculos políticos se ha ha¬
blado mucho esta tarde del propósi¬
to que se atribuye á los amigos del
Sr. Maura de organizar un acto de
adhesión á su jefe con el objeto de
obligarle á pronunciar un discnrso
político, que aseguran tendría mu¬
cho que oir.

Colocado ya francamente frente
á Viilaverde, como lo ha declarado
su órgano España, las declaraciones
de Maura habían de ser transcenden¬
tales para la vida y futura organiza¬
ción del partido, y eso es indudable¬
mente lo que buscan los mauristas,
una proclamación de jefe con apo¬
teosis sonada.

Este asunto y la reunión de los
demócratas han sido hoy las notas
salientes del día político, tema de
todas las conversaciones.

Dimisiones y nombramientos
Los altos funcionarios que habían

dimitido muéstranse propicios á ac¬
ceder á los ruegos del gobierno para
que continúen en sus puestos.

Solo han insistido en la renuncia
el subsecretario de Gobernación y
el director de administración local.

Para sustituir al primero ha sido
nombrado el Sr. Andrade; para el
segundo puesto, está designado el se¬
ñor Vázquez Parga.

Los monteristas

En breve reunirá el Sr. Montero
Ríos á los primates de su partido,
para acordar la línea de conducta
que hay que seguir.

Probablemente se acordará re¬

dactar una circular que se enviará
á los comités y organismos provin¬
ciales de la agrupación política, re¬
comendándoles se abstengan de man¬
tener luchas con los candidatos mo-

retistas que se presenten.
El criterio'de Maura

Un íntimo del Sr. Maura afirma¬
ba que sus correligionarios de frac¬
ción no habían variado en un ápi¬
ce el criterio ya conocido respecto á
la reapertura de Cortes.

Si el gobierno—dicen—imitando
al general Azcárraga no se presenta
inmediatamente al Parlamento, to¬
dos los partidos deben retraerse en
las próximas elecciones provinciales.

A estas palabras, que son comen-
tadísimas, se les concede igual fuer¬
za que si las hubiera pronunciado el
propio Maura.

El partido demócrata
Como dijimos, los liberales demó¬

cratas se disponen á desarrollar una
activa campaña de preparación para
luchar en las próximas elecciones
provinciales, habiendo acordado la
comisión organizadora, que las re¬
uniones den principio el miércoles
de la presente semana.

Asistirán á dicho acto, que tendrá
lugar en casa del marqués de la Ve¬
ga de Armijo, todos los exministros
demócratas, presididos por Montero
Ríos.

Contra los rumoies insistentes

que circulan, favorables al retrai¬
miento de este partido, Montero Ríos
se ha mostrado contrario, declarán¬
dolo públicamente.

Entiende dicho político, que es
partido muerto el que no lucha y que
no comprende en ningún caso el i'e-
traimiento.

Esto no obstante, el Sr. Montero
acatará resignado todo aquello que
voten sus correligionarios y amigos.

Reunión comentada

Rácense bastantes comentarios
respecto á una larga reunión que es¬
ta tarde celebraron los Sres. Viilaver¬
de, Azcárraga y marqués de Villa-
urrutia.

Dase como seguro, pues oficial¬
mente nada se ha dicho, que las per¬
sonalidades citadas trataron extensa¬
mente del proyectado viaje del mo¬
narca al extranjero.

Algunos suponen que no es uná¬
nime el criterio acerca de cuestión
tan importante y que dichos señores
se separaron sin poder llegar á un
acuerdo.

Para averiguar todos estos extre¬
mos interrogamos á Viilaverde y al
general Azcárraga; pero ambos ne¬
garon lo supuesto, diciendo que no
existía ninguna dificultad en la for¬
ma de fijar el itinerario, ya que sus
puntos principales han de ser dicta¬
dos por el monarca.

Inquilinos y casaros
En mi vida me vuelvo á mudar

de casa, así tenga goteras, ratones,
cucarachas y toda el arca de Noé. Lo
prefiero todo, todo, á tratar con los
caseros.

Hace dos meses, porque el casero
no nos quiso poner dos mosaicos en
el recibidor, decidimos mi familia y
yo cambiar de casa y buscar un ho¬
tel de cinco á seis reales diarios. ¡Que
si quieres! No se encuentra un piso
ni á tiros. Ve usted un papel en el
balcón de una vivienda modesta, al
parecer; pregunta por el precio y con
la mayor frescura le piden catorce
reales. ¡Catorce tiros!

Por fin, rozando las nubes, atisba
usted un pisito económico, se entera
donde habita el dueño, y apresura¬
damente se dirige á su mansión.

Yo debo tener cara de poca con¬
fianza, por que todos los caseros y
caseras me han tratado aproximada¬
mente como hombre terrible y sos¬

pechoso.
El último casero con quien enta¬

blé negociaciones, es un señor que
además de ocultar á la Hacienda el
valor de la fincá, todos los años se
queja de los tributos que paga la pro¬
piedad... y aumenta el alquiler.

Pues bien; apenas me vió entrar
me miró de arriba abajo, clavó una
mirada en mis ojos como si (¡uisiese
adivinar mis pensamientos de malo
ó buen pagador, y sin decirme «sién¬
tese usted» ó «cúbrase usted», co¬
menzó á interrogarme como un juez.

—¿Es usted casado?
—No, señor, porque soy muy

desgraciado con las mujeres. ¡Ay,
señor casero! La primera novia que
tuve...

— Bueno, bueno. ¿Qué familia
son ustedes?

—Mi tía, mi dos hermanitos y el
preopinante.

—¿Y quién es ese?
—Servidor.

-—¿Tienen ustedes criada ó asis¬
tente?

—Tenemos á mi ama de leche
que tiene muy buenas manos para
las anguilas á la parrilla.

¿Sus hermanitos de usted son
traviesos?

—¡Angelitos! ¿Como quiere usted
que sean traviesos á los seis y ocho
años?

—Sin embargo, jugarán á solda¬
dos y saltarán á la comba...

—¡Calle usted! El mayor, que es
el más malo, se pasa el día descifran¬
do charadas, y el pequeñito, aunque
impropio de su sexo, está aprendien¬
do los bolillos.

—Pues bien: usted no me conven¬

ce, caballerito. De todo lo que usted
ha dicho se desprende que usted
quiere la casa para una infame con¬
cubina.

—¡Caballero casero!...
—Ni más ni menos. Y la concu¬

bina es el ama de leche.

—¡Profanador!
—Y yo no albergo en mi finca á

la inmoralidad. Si quiere usted tener
un harem hágase una casa.

—¡Me la haré, caballero, y no tar¬
dará mucho!

Si no sube la portera, el casero y
yo acabamos á cachetes. Que tío más
animalucho!

Y á todo esto la casa es de perlas,
justamente se ha mudado en ella el
matrimonio Jeringuilla, muy amigo
mío, y la señora me ha enterado de
las buenas condiciones del piso.

—¡Ay, aquéllo no es casa, D. Jua-
nito; aquéllo es un Museo de Histo¬
ria natural! Jeringuilla y yo nos pa¬
samos las noches en vela pescando
bichitos á la ensesa.

—¡Caracoles!
—Caracoles también hay. Todas

las mañanas cogemos en la pica y
sus alrededores más de docena y me¬
dia. Por cierto que le gustan mucho
á Jer inguilla, fritos con ajos tiernos.

—¡Qué bar'baiidad!
—Sí, señor; es una barharidad que

en una casa se alberguen tantos ani¬
males.

Hay caseros muy desconsidera¬
dos; pero hay también por ahí cada
inquilino sinvergüenza...

En la casa que ahora me cobijo
tengo una academia de baile en el
tercero y un dornesticador de perr os
en el principal. Y entr e el taconeo de
los de arriba y la sinfonía de los de
abajo, me paso la vida tan r icamente.

¡Y aun se queja el vecindario de
que mis hermanitos cometan alguna
intracción de la urbanidad en la es¬

calerilla!
A todo esto mi tía ya ha reñido

con la criada super ior, y le ha llama¬
do uo/a/rú'/rera á la señor-a del do-
mesticador. ¡Y hay cada grosca por
el pozo!

Mi tía es el colmo de la finura y
de la buena educación, pero no con¬
siente la más mínima falta en el or¬
nato casero. Así es que cuando la
cr iada de arriba poza y nos llena de
agua la cocina, mi tía pierde la sere¬
nidad del lenguaje.

Anteayer á la hora del almuerzo
cayó en la sartén medio litro de
agua.

—Oiga usted, churra, ó poza us¬
ted bien ó le corto un día la cuerda
—le dijo rni tía á la maritornes alu¬
dida.

—¡Yo sí que le cortaré á usted un
día la car-a, tía reguiñosa.

—¡Qué ha de cortarme usted la
cara, so morralal

Decir mi tía esa frase elégante y
c^er el cubo de agua sobre ella, todo
fué uno.

El escándalo fué mor-rocotudo.
Salier-on las bailarinas del ter-cer-o,
los per r-os del primero, el carbonero
del piso bajo y un zapatero de re¬
mendón que habita en el porche...
¡Y se dijer on unos y otr os!

De repente una voz gritó: ¡El ca-
serooo!

Aquéllo fué mágicoj Velozmente

desapar-ecieron todos de la escena y
se encer r-at-on en sus habitaciones...
y silencio sepulcral.

El caser-o con los recibos en la
mano fué llamando piso por piso...
¡Nadie estaba en casa!

JuANrTO Taboada.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

Cong^reso vitícola en Bézlera
En estos últimos días se lia celebrado

en el importante pueblo de Bézlers, centro
de la reglón vitícola del Mediodía de Fran¬
cia un Interesante Congreso organizado por
su Sindicato Agrícola, con el fin de encon¬
trar ó discutir los medios mús prácticos
para resolver la terrible crisis por que vie¬
nen atravesando los viticultores franceses.

Con una asistencia muy numerosa, en
la que se encontraban representantes de
todos los Sindicatos y personalidades agrí¬
colas, ha tenido lugar la inauguración del
Congreso caya presidencia de honor esta¬
ba reservada á las autoridades.

Las cuestiones que habían de discutirse
se agruparon en tres secciones: se trató en
la primera de impedir la fabricación de vi
no con azúcar; en la segunda de prohibir la
alcoholización de los vinos y en la tercera
de conseguir ta rebaja de las tarifas de
transportes de tos vinos g demás productos
agrícolas.

Para la discusión de cada uno de estos
tres temas principales se nombró una co¬
misión especial. Las sesiones de estos tres
grupos se celebraron simultáneamente y en
locales separados.

En la I." sección han discutido con ver¬
dadero ardor su tema, (sucrage), por consi¬
derarle más causante de la actual crisis vi¬
nícola que la misma sobreproducción na¬
tural. Para su resolución han juzgado de
Importancia la declaración obligatoria de ta
cosecha por el viticultor, siendo este uno
de los medios principales para Impedir la
falsificación de los vinos.

En la 2." sección han tratado, entre otros
asuntos, el de evitar la alcoholización de
los vinos, ivinage); después de empeñadas
discusiones, se ha votado con mayoría la
propuesta de que el Estado sea el encarga¬
do de la venta del alcohol y que adquiera
á la vez el monopolio para la destilación
del mismo líquido.

Y la 3." sección ha resuelto que, por In
tervenclón de las Cámaras, se solicite de
las Compañías de ferrocarriles la reduc¬
ción de las tarifas de transporte de los vi¬
nos y la aplicación de una tarifa kilométri¬
ca decreciente, de modo que en las mayo¬
res distancias, (1.200 kilómetros), la máxima
sea de 35 francos por tonelada. En la mis¬
ma sección se han ocupado también de que
se consiga el retorno gratuito de los enva¬
ses (toneles, sacos vacíos), ó por lo menos
de que á estos se les aplique una tarifa más
reducida.

En la sesión de clausura se han nom¬
brado del seno de las^ Comisiones, delega¬
dos encargados de Ir á París á presentar al
Gobierno las bases aprobadas en dicho
Congreso.

Cette 28 de Enero de 1903.—El Director
de la Estación, Luis Arizmtndi.

Información provincial de EL PALLARESA

Castelló de Farfaña

El Ayuntamiento, Interpretando el deseo
unánime del vecindario acordó en sesión
pública, nombrar hijo adoptivo y predilec¬
to, al senadoi vitalicio Sr. Conde de Ber-
nar, en demostración de gratitud por la
gestión constante y celosa que viene pres¬
tando en favor de este pueblo y á la que se
debe la construcción de la carretera deTa-
marlte ó Balaguer, obra de excepcional im¬
portancia para Castelló de Farfaña.

El título que le ofrece el Ayuntamiento
se ha colocado en un magnífico marco y se
halla expuesto en la Casa Consistorial.

Es una preciosa acuarela obra del pin¬
tor de Sabadell D. Juan Vila Clnea, ejecuta¬
da sobre pergamino. En el centro Izquierdo
del cuadro, figura la Inscripción á la dere¬
cha se destaca una figura, tipo del país
que contiene el escudo de la villa de Cas¬
telló de Farfaña y sobre el fondo dorado el
escudo nobiliario del conde de Bernar. Co¬
mo motivos ornamentales son dignos de
mencionarse la magnífica fachada de la
iglesia de Santa María de estilo gótico flo¬
rido del siglo XIII y la vista de la villa de
Castelló dibujada al pie del pergamino sur-
montado éste por el escudo provincial de
Lérida.

Al recibirse en esta el título fué desem¬
balado á presencia de todas las autorida¬
des y de un gran número de vecinos y cu¬

yo acto dió lugar á que se dlrljleran justí¬
simos elogios al agraciado.

El pueblo en masa y en su representa¬
ción el Ayuntamiento acordaron que sean

portadores del título el Alcalde y Secreta¬
rio, expresando de este modo el homenaje
de gratitud, á los servicios prestados por el
Sr. Conde de Bernar.

Conocedores de las prendas de caráct
y caballero.sidad que adornan al Sr. de B
nar, creemos que aceptará con verdad"
satisfacción la distinción merecida que h
ra por Igual al pueblo que la confiere y",
senador que la recibe.—A. O. S.

NOTICIAS
-Continúa el tiempo manteniéndose

frío, habiendo helado ayer de madrugad»
Et dia amaneció con niebla, pero á la

once venció el sol, suavizando la temperr
tura hasta el anocher.

-En el teatro de los Campos Elíseos
prosiguió ayer, mañana y tarde, y ante el
Juzgado la operación de presentar sus cré¬
ditos los acreedores de la casa Hijos de
F. Jené y Rovira en suspensión de pagos.

Por la mañana duró el acto de nueveé
una y por la tarde de cuatro hasta bien en¬
trada la noche, llevándose el trabajo, que
quedó terminado, con mucho orden y bas-
tante celeridad.

Quedaron anotados los créditos de 636
acreedores, representando, aproximada¬
mente, un capital de 3 542.741 pesetas, siifi.
dente para deliberar y acordar á cerca de
la proposición de espera.

Esta mañana á las nueve y en el nropio
local de los Campos se reanudará el aclo
dándose lectura á las disposiciones de la
Ley sobre la materia y á las bases del Con¬
venio acordado, sobre cuya admisión solo
pueden hablar dos personas en pró y dos
en contra.

Como ya existe el acuerdo previo del
domingo, es de suponer que se llevará el
debate con rapidez, á fin de dar tiempo í
que los muchos forasteros que se hallan en

esta desde el sábado, puedan regresar al
mediodía á sus casas.

. —Sabemos que mañana, jueves, fiesta
de la Candelaria, darán algunas distingui¬
das mascarltas un asalto al Casino Princi¬
pal, que promete estar, con tal motivo, ani¬
madísimo y brillante.

—De conformidad á lo dispuesto en el
articulo 18 de la vigente Ley del Jurado,
hoy 1.° de Febrero, por el Juzgado munici¬
pal se expondrán las listas al público por
término de quince días, durante los cuales
todos los vecinos del término municipal
podrán reclamar las inclusiones y .xclu-
biones que creyeren procedentes. Los com¬
prendidos en alguno de los casos del arti¬
culo 13 podrán pedir su propia exclusión
de las listas.

—Hoy de las 9 de la mañana á la 1 de la
tarde se abrirá el pago de la mensualidad
corriente á las Clases pasivas que perciben
sus haberes por esta provincia, hasta el6
del mismo en que se cerrarán definitiva¬
mente las nóminas.

— Ha sido trasladado á Guadalajara el
oficial de correos de esta Administración
principal D. José Albano y Barrelro.

—En Alcedo, pueblo de Alava, dos jóve¬
nes apostaron una azumbre de vino á quien
daba pruebas de mayor fuerza.

Hiñeron, al principio en broma, y ter¬
minó la lucba cayendo muerto al suelo uno
de los contendientes.

—Leemos en el Fígaro de París, que ha¬
biéndose declarado una terrible epidemia
de hidrofobia en el departamento de Yon¬
ne, se ha dispuesto que hasta el 10 de mar¬
zo próximo sean muertos á tiros ó de otra
manera todos los gatos y perros que exis¬
tan en el mismo.

— Dicen de Nueva York que el miérco¬
les de la semana pasada pasó por todo el
territorio de los Estados Unidos, excepción
hecha de algunos puntos del Extremo Oes¬
te, uno de los ciclones más terribles que se
han conocido en aquel país.

El Observatorio metereológlco de Nue¬
va York publica un boletín diciendo que el
reciente ciclón es el más violento que se ha
registrado en el Norteamérica desde el año
1888, pues ha caído tanta nieve como en
aquel y ha paralizado de la misma manera
el tráfico comercial.

Tan fuerte era el nevasco y tan Irresis¬
tible el viento, cuya velocidad era de 50 mi¬
llas por hora, que los grandes vapores tras
atlánticos no podían entraren los puertos,
mientras que los buques de cabotage eran
arrojados con furia contra las costas y he¬
chos astillas.

En las calles de las poblaciones, cubier¬
tas de hielo y nieve, resbalaban los caba¬
llos rompiéndose las piernas, por lo fi"'
eran inmediatamente rematados á tiros Je
revolver, quedando los cadáveres pocos
momentos después envueltos en una espesa
capa de nieve.

Nada se sabe aún oficialmente sobre e
número de víctimas que Indudablemente
habrá causado el ciclón pero se calcula (fiie
debido á la Interrupción del tráfico y Jes
perfectos de materiales se habrán perdí o
en los Estados Unidos muchos millones
dollars.

—Leemos en la prensa de ayer de Ber
celona el siguiente hecho:

«Un matrimonio que ayer se dlspon's
á tomar el tren mixto de Lérida pac®

de

din-

1
glrse á Agramunt, su pueblo natal, fue
tima de un robo en el andén de 1®



ción del Norte. Dos sujetos desconocidos
se acercaron al matrimonio de referencia,
nreíuntándole si liabia encontrado un bi¬
llete de 5.0.10 pesetas (?) que acaba de per¬
der uno de ellos. El marido y la mujer
contestaron negativamente, pero en vista
de que los desconocidos insistieron en la
pregunta, exhibió el primero una cartera
con 465 pesetas en billetes de Banco y en
plata. único dinero de que disponían. Los
desconocidos, que á la cuenta eran dos
granujas, al ver la cartera se la arrebata¬
ron desapareciendo de allí antes de que
los cónyuges, que no acertaban á volver
de su asombro dieran cuenta del hecbo á
los agentes de la autoridad.

Los robados, cuyo único capital eran
las 465 pesetas, quedaron sin recursos pa¬
ra emprender el viaje y atender á su ma¬
nutención».
—Anoche en el tren correo salieron pa¬

ra Madrid el Alcalde y Secretario del Ayun¬
tamiento de Castelló de Farfaña, comisio¬
nados para hacer entrega al senador vita¬
licio Sr. Conde de Bernar del título de hijo
adoptivo de aquella villa que le ha sido
otorgado y á que se refiere la correspon¬
dencia que publicamos boy.
—Don José M.® Jové y Quer, vecino de

Barcelona, ha solicitado autorización para
derivar todo el caudal de agua que condu¬
ce el río Segre y que en el punto en donde
se establece la presa sobrepasen de 10.000
litros por segundo de tiempo, cuya canti¬
dad minima la aceptúa el autor del men
clonado proyecto en 9000 litros por segun¬
do de tiempo, y sin perjuicio de aumentar
el aprovechamiento si la Administración
encuentra al practicar la confrontación y

aforos, mayor litrage.
Proyecta el peticionario la concesión

de un salto útil do 14.147 metros, de los

que se aprovechan 12.611 metros para oh
tener una fuerza de 1.210'65 caballos efec¬
tivos que se destinarán á usos industriales
transporte de energía, efectos electro quí¬
micos, metalúrgicos, mecánicos ó foresta¬
les, en una fábrica que se construirá en el
mismo punto de asalto y en terrenos de su

propiedad, sitos en término municipal de
Masalcoreig.

—Si se reúne suficiente número de con¬

cejales esta tarde celebrará sesión el ayun¬
tamiento.

-Por el Rectorado de la Universidad
de Barcelona, ha sido nombrada, D." Ana
Casanovas, maestra interina de la escuela
de niñas de Figuerola de Orcau.

—La Junta de Damas de esta ciudad, ha
recaudado durante el mes de Enero la can¬

tidad, de ,199dO pesetas, habiendo satisfe¬
cho 125 por haberes devengados por diez
nodrizas.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas de los Ayuntamien¬
tos de Guardia de Tremp, Llimiana, Ero-
Ies, Figols y Salás referentes al año de 1903
y las del pueblo de Ortoneda correspon¬
dientes á 1902 y 1903.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

El resúmen del balance de la semana

que termina en el dia de boy es como sigue;
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por lodos conceptos 35.080'82 pesetas.
/nqresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 43 301'40 pesetas.
Lérida 29 de Enero de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 31, de las 14 á las 22
Conferencia

Esta mañana han conferenciado
largamente los ministros de Marina
é Instrucción pública con el presi¬
dente del Consejo.

El ministro de Marina, dijo, al
salir, á los periodistas que había tra¬
tado con ei jefe del Gobierno del
presupuesto de su departamento y
del tan llevado y traído proj'ecto de
reconstrucción de la escuadra (?)

El Sr. Lacierva dijo que se había
ocupado del programa que piensa
desarrollar el nuevo Gobierno y de
ultimar festejos que se lian de cele-
l^rar para conmemorar el centena-
fio de la publicación del cQiiijote.»

Ün rumor

En un importante centro militar
se aseguraba esta mañana que el
general Villar será nombrado jefe
del cuarto militar del Rey.

Agitación obrera en Málaga

Según participan de Málaga, los
ulbañiles de aquella población se

han declarado en huelga por no es¬
tar conformes la mayoría de los pa¬
tronos con el aumento de los jorna¬
les acordado por el gremio en esta
forma; Cinco pesetas los oficiales,
cuatro los auxiliarss y tres los peo¬
nes.

Si los patronos no acceden, los
carpinteros secundarán á los huel¬
guistas, siguiéndoles otros gremios.

En previsión de que ocurran de¬
sórdenes, pues los ánimos de los
obreros están muy excitados, las
autoridades han adoptado grandes
precauciones, hai)iéndose ordenado
la concentración de laguaidia civil.

Como la miseria que reina entre
los trabajadores es tan grande, la in¬
tranquilidad que domina en toda la
población, por lo que pueda suceder,
es extraordinaria.

Despacho con D. Alfonso

A las nueve de la noche irán á
Palacio para despachar con el Rey,
los Sres. Villaverde, González Besa¬
da y García Alix.

El ministro de la Gobernación ha
declarado que pondrá á la firma del
Rey los decretos admitiendo las di¬
misiones del sul)secretario del Minis¬
terio de la Gobernación y del direc¬
tor general de Administración, nom¬
brando para sustituirles los Sres. An-
drade y Vazquez de Fargas.

—Et ministro de Hacienda pon¬
drá á la firma un decreto nombran¬
do el delegado de Soria.

—El Sr. Villaverde le informará
de varios asuntos de carácter general.

Lo que dice Villaverde
El presidente del Consejo hablan¬

do hoy con los periodistas ha nega¬
do categóricamente que en la confe¬
rencia que ayer celebró con los se¬
ñores Villaurrutia y Azcárraga, tra¬
taran del viaje al extranjero.

Tratamos, prosiguió diciendo el
Sr. Villaverde de los presupuestos en
general y de la reforma arancelaria.

A pesar de todo cuanto dice la
prensa, añadió el presidente del Con¬
sejo, el nuevo Gabinete acudirá pron¬
to al Parlamento con el programa
conocido; esto es, con el que me apro¬
bó el Rey el día que me llamó para
que íormará Gobierno.

El ministro de Hacienda

Dijo hoy el ministro de Hacienda
á los representantes de la prensa
cuando acudimos á su despacho, que
en la R. O. que les dirigió á sus com¬
pañeros les rogaba terminasen coa
la mayor rapidez los presupuestos,
recomendándoles que los activasen
á fin de que estuviesen terminados
para el día 28 del próximo mes de
febrero, con objeto que el Gobierno
pueda hacer un detenido estudio en
ellos y en la reforma arancelaria.

El «Quijote»
Un despacho de Sevilla indica

que ha quedado acordado el progra¬
ma de festejos que se han de celebrar
en aquella población en conmemo¬
ración de la publicación del «Qui¬
jote».

Se repartirán limosnas entre los
pobres de la población y se obse¬
quiará á los presos de la cárcel, con
un rancho extraordinario, en memo¬
ria de que Cervantes estuvo preso en
aquella cárcel.

Se celebrarán también fiestas po¬

pulares entre las que figura una gran
retreta militar.

Se cantará una misa de Requiem
á la que asistirán las autoridades.

También se publicará un núme¬
ro extraordinario con trabajos y di¬
bujos debidos á pintores y escritores
sevillanos.

Además se recopilarán las máxi¬
mas de Cervantes para que sirvan de
texto en las escuelas, y se acordará
la creación de un premio de mil pe¬
setas que se otorgará anualmente
mediante oposición entre los bachi¬
lleres que hayan alcanzado en los
exámenes la clasificación de sobre¬
salientes.

Por último, se acordó erigir una
estàtua á Cervantes en la plaza dé la
Constitución dando frente á la cárcel

EL PAL·LAR£SA

donde estubo preso el célebre es¬
critor.

Lotería Nacional

En el sorteo celebrado hoy han
sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números.

Primer premio 28.266 Madrid, se¬
gundo id. 26.356 Granada, tercero id.
9.064 Barcelona.

Premiados con 1.500 pesetas.—
12247 Bilbao.—13637 Madrid.—26808
Guernica.—2112 Madrid.—11266 Va¬
lencia.—2791 Felanitx.—36417 Gua¬
dalajara.—8818 Madrid.—5642 Játi-
va.—29334 Barcelona.—16099 Ma¬
drid.—32314 Zaragoza.—30538 Ma-
drid.-8367 Bilbao.-27647 Miranda.
—29864 Barcelona.—1686 Vich.—
32883 Pontevedra.—26350 Figueras.
—8401 Santander.-26107 Madrid.—
12878 Falencia. — 32386 Bilbao.—
30748 Madrid.—26488 Sevilla.—37713
Valladolid. — 29490 Madrid. — 25187

Segovia.—10531 Huelva.—30280 Ge¬
rona.—19540 Valencia.—29940 Bar¬
celona.—1005 Barcelona.—10484 Va¬
lencia.

Explosión de una bomba en París

Anoche se celebró un mitin de

protesta contra los sucesos de San
Petersburgo, organizado por los so¬
cialistas. Asistieron MM. Jaurès, Pre-
ssensé. Vaillant,Bonbanovitch y otros
distinguidos socialistas.

Al salir del mitin MM. Vaillant y
Jaurès, fué arrojado un aparato ex¬
plosivo frente al núm. 13 de la ave¬
nida de la República, en medio de un
grupo de agentes de policía y de indi¬
viduos de la guardia republicana, re¬
sultando heridos dos de éstos. El lu¬

gar del suceso fué inmediatamente
despejado por los agentes de la auto¬
ridad.

Junto á la residencia del agrega¬
do á la Embajada rusa, Trubezkoi, se
ha hallado un aparato de pequeñas
dimensiones; tiene forma de botella
y hay en él dos tubos, uno de metal
y otro de vidrio, en el que había un
ácido. Se cree que, de haber explota¬
do, no habría causado grandes daños.

Un despacho de Boma anuncia
que el príncipe Escipion Borghese ha
presentado en la Cámara de los di¬
putados una petición para solicitar
en nombre de la humanidad que se
perdone la vida á Máximo Gorki y á
sus compañeros. Dicha petición ha
sido firmada por 60 diputados y será
entregada al Gobierno, rogándole que
la transmita á San Petersburgo ó á la
Embajada de Rusia.

Además de herir á los dos guar¬
dias de la República, los pedazos de
la bomba lanzada destrozaron la ca¬

rabina de otro guardia.
El aparato que hizo explosión es¬

taba cargado con clavos para bolas,
causando pocos destrozos.

Han sido detenidos dos indivi¬

duos, llamados Vellié y Crevellet, co¬
mo supuestos autores del atentado,
efectuándose además varias prisio¬
nes en los primeros momentos. Ve¬
llié, estudiante de la Facultad de De¬
recho, tenía en la mano una quema¬
dura leve; aseguró que dicha herida
era de resultas de un mordisco que
él mismo se dió.

La explosión resultó muy violen¬
ta, siendo los proyectiles lanzados en
un radio de 20 á 30 metros. Se cal¬
cula que hay 30 heridos por lo me¬
nos. Además de los guardias, dos
mujeres han sido levemente heridas.

Se asegura que la bomba tenía la
misma composición que la que fué
hallada cerca del hotel del príncipe
Zuberkoi.

Según informaciones de última
hora, se supone que lian sido dos
mujeres rusas que estaban en el mi¬
tin las que lanzaron dos bombas;
una de éstas explotó, pero no la otra.

Los heridos ascienden á 25. La

policía trabaja activamente y se prac¬
tican muchas detenciones-

De política
Madrid 31, á las 23*55.

El Palacio de la Presidencia del

Consejo ha sido hoy visitadísimo por
diputados y senadores de la mayoría

que han cumplimentado al Sr. Villa-
verde.

Es objeto de grandes comenta¬
rios en los círculos políticos la frase
durísima del hijo de Maura contra
algunos altos funcionarios que se
han reenganchado con la nueva si¬
tuación .—A imodóbar.

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

José Antonio Huguet,
Construcción d« braguc
ros y rendajes 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 liacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Conotltaoión, n.° 34, entrenaelo 2.®
puerta. Lérida.

Durante los días, 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.

A los qaiotos de 1905
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 5úmás, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hectias
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías otrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Félix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2.° Lérida. 11-f

Apslln Roca y Senan, prncu-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
ñez 3, 2.° 2 ®.

Administración de fincas, cobro y ges¬
tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudiciaimente se le confíen. 23-f

AVISO

A los lierniadns (trencats)
• Durante los días 15 y 16 del actual
permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referiilos hragiieios, en ti
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensiialmenlc visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y motierno [lara la curación y reten¬
ción de las bernias por ci'ónicasy rebeldes
que sean.

Brag:uero articulado; es el modela
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parto afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de Iiernias.

Especialidad eu braguerltos de caiit-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar Is
cargazón de espaldas.

Fajas bipog;Astricas ¡lara 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 corre»

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en sn establecimient»

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS-PLAZA DE PRIM—BEUS

NOTA.—Durante los días 15 y IS de ca¬
da mes permanecerá en çsta capital.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGGS
CORREDOR DE COffiERS

(lo mes antieh déls de la capital)

Dipecció: Bancli d* £«panya y Majop, 22-3.»'^

Á LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES MILITARES

Establecido en Guadalajara bajo la dirección de D. Antonio Boixareu y Claverol propietari»
en aquella Capital y en la Villa y Corle de Madrid, indiislrial y renlisla

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

pues hay algunas que se anuncian diciendo disponer de más garantías que ninguna otra
y esto mi obstante, es llevada á los tribunales en Ramplona por más de doscientos padres
de familia por incumplimiento de contrato.

Este Centro hace el seguro gratis :«1 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 deta les 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.

NIUEVAS F3UBL.ICaciones

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

un TOMO 3'SO PESETAS

El Colectivismo Integral Revoliicionario
IDOS TOJ^OS S Ï»ESETA.S

MISTERIOS DEL ALMA
COHIUA'CACIOHES SE ULTRATUMBA

UIM TOMI O UNA P>ESETA

U PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UM XOMO UNA PESEXA

ELARTEDEAGRADAR
XJn tozzxo 1'50 po«»taa

Véndense en 1« Libreríe de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIDA.



S€<5<5lOR D€ aRaR<5I08
S« roaga al público Tisite nuestraa Sucnraalat

para examinar los bordados de todos
aalilai: eacajes, realce, matices, punto Tainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea unirersalmente

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

MAQUINAS SlieER PARA COSER
Nláfuinas Mra todi industria en qui se emniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St OA GRATIS

[i compañía pabrii
Cincislinarlis in Esoafta: -AJDcocKyc,*

SUCURSAL:

se 36

uâiniOA

r

CENTRO BARCELONÉS
QTJIItTTAS

Dirección—Carmen 42, 1.® (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN 6ENERAL 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 dia adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido à 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 afios.

Dtpoiitarioa los qus elijan los propios interesados
Tipo de redención en todas las quintas ±SO ZDTJI^yOS

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

CQEDIANR DE AÍ^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son do efectos seguros.—No irritan ianiás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOClÚA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JI/TcacÍA¿maf, contra lai DERMATOSIS do la pi«l «n sui maun
InméjorabUi, 911 Itk» afoccionoa dal apurato Uénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Ffira preparar la mejor agua da
maaa. La que no tiene rival para
todaa las afecrionea da Estoma
ir«-Hlffado-Rlñonaa-Intestlnos.

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 Rlanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Planos, Armonlums, Instrumentos y IMúsica
cnr^iT ^"s-isrÉ,

Gran deplidto de música de todas clases, Librería Sol y Beeet,
19, LDEIillDA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

por Albert» Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóeez ALué
PRECIO UNA PESETA

Vt'adete en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
jProcio í2 pesetas

S« halla di renta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida

Maquioita de coser para DiOas
PRECIO

0

>ESETAS

PRECIO

0

PESETAS

mW W ÍYf

PROPIA PARA PRENIIOS EN LAS ESCUELAS
'éndense en 1a Librerít de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Calle íllayop, n.° 19
Plaza Bepeogaer» IV

IiÉHlD A
Tapjetss

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

LOS CIEN CUENTCS
DC BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

lEVAS PiLlCACIûNES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

Mapa ilustrado del teatro de la perra

F(uso Japofíesa
Precio ana peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. JsrovíoxnzEA.

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^rocio 2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA TEIEflüRIA DE llBRflS
AI. ALCAROD BE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tome 2^50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EY^IJGELIOS
r LA SECUNDA GENERACION CRISTIANA

^Ernesto Renán
9 tomos 9 peeetae

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CASA FUNDADA EN ie47.

EÍVEPLASTOS
POROSOS do Allcock

Remedio universal para el dolor de caderas (lan írecuente entre la» mujere»!.
Propordonan alivio

instantáneo.
Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para
Reumatismo,

Resfriados, Tos,
Dolor de Peoho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbago,

Ciática, etc., eto.
Los Emplastos de

Allcock son los origin¬
ales y los únicos

7,

dolores en la regidn de
los Wmnos é parala SfiMIÍdad
de las Oacteras, el emplasto
dcl»erá iqiUcarse como se v¿
arriba.

Donde haya dolor pángase
un emplasto de AMcook,

gcnuinos.

Para Rsumatlsme
c Bolor lie Espalda,
iod 08 I y otras
partes, 6 para Tiro*,
duros, OentudonM

EntumMímlento, y Piee
Doiorltíoc, etc., el emplasto
deberá cortarse del tamaño y
forma requeridas apii^dclo
Según se demuestra.

AVISO.—Como todas tas cosas buenas, ios Emplastos de Allcock han sido imitados ; pero solo
supercialmente. Ninguna posee las virtudes sanativas, fortalecieníes, y aliviantes de dolor que
po.een los de Allcock. Ademas, son airaoiutamont* «anM, porgue no tienen bcUaüonna, Ojrio, ni

ningún otro veneno,
biefftti Vd. «n que le fendan el

FundfiadNt 1752:

PILDORAS DE BRANDRETH
Puramente VeRetalee. Siempre Eficaces.

Es usa medicina que regula, purífíca y fortalece el sistema.
DE VEMTA EN LAS SOTICAi DBL MUNDO INTSKO.

Agentes «n Eapelis—J. URIACH A Ca., Barcelona.

ASOCIACION MUTUA
DE nyCET^LICOi^EDEIsTOIOLTES

o IRECCIOIM

('alies Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid.
Siendo tan considerable el número de mozos que anualmente se declaran soldados, «

imposible á la ma>orla de las familias poderlos librar del servicio militar, por carecer dt
la cantidad necesaria.

Para salvar este inconveniente basta constituir un DEPÓSITO VOLUNTARIO, i nombre
del padre ó persona encargada, en el BANCO DE ESPAÑA ó comercio de garantía, »olo

F=» O F=t 7SO F= E S S T" A S
y con el resgaardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija y sin más aumente, ai mo¬
zo alistado et que será redimido á metálico, ó en su defecto

S» oxxtreg-ar&rt. 1.500 peseta»
al interesado, si les correspondiese el servicio activo permanente, ó si fuese llamado áél
durante los doce años de su quinta.

Los particulares abonarán además 50 pesetas para gastos administrativos.
Esta ASOCIACION garantiza las redenciones de sus contratos con el capital quetieni

constituido en el BANCO DE ESPAÑA, y no retirando los depósitos de los qutdebartii-
mir, hasta no entregarles el documento correspondiente.

LA DIRECCION en Madrid y los señores representantes en todas las poblaciones de im¬
portancia de España admiten suscripciones liasta la víspera del sorteo, y facilitan grilií
los datos que se les pidan.
Baprei.ntantei: En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, Alcaidí

Costa, 12 \—Cervera: D. Arturo Bové y Vila, Mayor, 80.—Solsona: D. J. Vicens y Coromi¬
nas, San Miguel Mayor, 1.—Sort: D. Vicente Moi'eiló Peruciio, Agente de Seguros.—Tremp:D. Tomás Mir Carreño, Procurador.

FVLLES D' ART
D.Ei*VlSTA. IL-D"VSTD;JLD^

20 céixtiras

Se vent en la Llibreria de SOL Y BENET, Major, 19.—LERIDA.

lOH BE FRASES I REFRAIES EN A
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Á 1 '50 PESETAS TOMO

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

NUEVAS PUBLICACIONES

LAS RUINAS DE PALMIRA
L·IIM TOMO 1 PSCSETA.

BIBLIOTECA DE CONOCIIVIIENTOS PRIVADOS
A 50 céntimos el tomo

EL PROCESO OE JESÚS
TTn lujoao tomo 4 peseta.»

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERI0A


