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Yo no sé si en alguna parte del
mundo, incluso en las Repúblicas
Sudamericanas más degeneradas y
revueltas, se sucederán los Gobiernos
con la frecuencia y ligereza de senti¬
do que aquí.

No creo tampoco que haya país
más indiferente hacia estas cosas que
España. Desde un siglo acá—dejando
por dato inútil el modo de gobernar
de los siglos anteriores, porque eso
de la Historia es un antecedente casi
siempre de dudosa aplicación;—des¬
de un siglo acá, repito, no ha habido
nación en el mundo que haya tenido
más Gobiernos que la nuestra. Y lo
chusco del caso es que cada presi¬
dente y cada ministro cuando suben
al Poder hablan seriamente de refor¬
mas y transformaciones interesantí¬
simas, sabiendo á ciencia cierta, y
además por experiencia abrumadora,
que no van á durar en las sillas del
ministerio más que unos cuantos
días, unas pocas semanas, ó cuatro ó
cinco méses, echándonoslas de gene¬
rosos. Ësfè descaro, este hablar de
proyectos y reformas cuando tan pro¬
fundamente tienen arraigada la idea,
de quç van á mandar muy escaso
tiempo, constituye por sí solo una
verdadera inmoralidad. Y cuando no,
cuando el infeliz señor á quien le
dan una cartera, se hace ilusiones,
se da pisto y se las echa de perso¬
naje, por lo menos significa un grado
tan grandje. de imbecilidad, que sería
lo suficiente para que ningún espa¬
ñol tomara en serio al señor ni tu¬
viésemos por qué obedecer las rea¬
les órdenes, decretos y otras majade¬
rías por el estilo.

Estamos, pues, enfrente, ó deba¬
jo, por desgracia, de otro Gohiernito.
En frente están en Rusia; por eso he
he rectificado. Estamos debajo de
otro Gobierno después de un mes de
soportar el tremendo nada del Minis¬
terio anterior. Maura-Sánchez Gue¬
rra, siendo un inmenso vacío en
ideas, era al cabo un peso de fatui¬
dad y podíamos de vez en cuando
escupir... Pero ese Ministerio Azcá-
rraga, que llegó también can los con¬
sabidos y estúpidos pujos de refor¬
mar, cuando de todas partes nos des¬
ternillábamos de risa; ese Ministerio
Azcárraga que se acaba de ir porque
ya había hecho las veces de criado
que se le manda, era la negación más
absoluta de una existencia. Azcárra¬
ga, es el criado de la Monarquía para
toda clase de servicios. Cargado de
honores y cruces su corazón no ha
debido sentir nunca un movimiento
de rebelión ni de alteza. Cuando el
régimen necesita pensar á qué parti¬
do ha de acudir, el supremo manda¬
tario ó el que sea, dice:

—Oiga usted, Don Nadie, forme
usted Ministerio con los compañeros
más impersonales que encuentre por
ahí...

Y en un mes se piensa lo que más
conviene al régimen, y se le vuelve á
decir á Don Nadie:

—Querido Don Nadie, váyase us¬
ted á paseo...

Sucesivamente año tras año y lus¬
tro tras lustro, la Monarquía españo¬

la ha hecho crisis ministeriales pa¬
ra estropear el país. Repasando im-
parcialmente en la memoria, no to¬
das las crisis, porque se necesitaría
ser un monstruo de la retentiva, si¬
no recordando las crisis más salien¬
tes jamás se ha visto una sola de as¬

pecto grande y de profundo sentido
hacia el bien común. Desde la gue¬
rra de la Independencia está inicia¬
da y claramente definida la muerte
de la lucha por las ideas en el cora¬
zón español. Hasta en el período más
revolucionario se notaba, estudiando
la psicología de los personajes que
figuraban en ellas, y rodeándose lo
mas posible de aquel ambiente, no sé
qué insinceridad en las ideas. Des¬
pués pasada aquella lucha, aunque
insincera á mi juicio porque hasta
los resultados lo pregonan, la apa¬
rición del espíritu de Sagasta acabó
de marcar terminantemente nuestro

excepticismo por las ideas políticas
Sagasta era un personaje que le na¬
ció á la Monarquía para convertir
España en un país de Don Nadies...

Ni una crisis política se ha veri¬
ficado en España con un fin grande.
Jamás se ha buscado la especialidad
en cada hombre para formar un Mi¬
nisterio de saber. Y hemos llevado
tres chascos en esto de saber, que
cuando se íormó aquel famoso Mi¬
nisterio de notables, bajo la presi¬
dencia del demoledor Sagasta, resul¬
tó uno de los Ministerios más inúti¬

les, ridículos é ignorantes que he¬
mos padecido en nuestra desgracia-
ciada vida de españoles...

Ahora viene otro Gobierno. O son

los mismos nombres que han fraca¬
sado y refracasado, que han caldo y
recaído, ó hay algún otro nombre
nuevo que no sonó jamás ni por sus
méritos ni por nada. La talla de mi¬
nistro ha bajado tanto que no esta¬
mos libres los simples mortales co¬
mo nosotros, humildes trabajadores,
ansiosos solamente de una buena
dirección, de tener que sentarnos en
una silla ministerial. Tan grande es
la torpeza y tan torpe el instinto de
arriba, que andan eligiendo siempre
sobre lo menos útil y sobre lo me¬
nos avisado. ^

Ahora tenemos otro Gobierno.
Ante un mundo serio que nos con¬
temple yo me figuro el papel que ha¬
cemos cada vez que hay un cambio
de decoración. Lo ridiculo, burlesco,
y payaso que es el ver á todos los
periódicos atestados de información
con letras énormes, ocupándose con
toda seriedad de un suceso que hace
reír por dentro y que tiene tan es¬
pantosa vulgaridad, puesto que se ve¬
rifica tan frecuentemente. La repeti¬
ción, de esas informaciones, de esos
nombres fracasados, de esas inter¬
views hinchadas é insinceras, cada
suceso político de esta índole, acusa
una rutina y una inconsciencia que
desesperanzan yarrinconan á morir...

Todos los días lo mismo; á todo
cambio de Gobierno, la misma infor¬
mación, las mismas mentiras, las
mismas conveniencias. La monar¬

quía misma sabe que los hombres á
quienes entrega el Poder solo sirven
para ir tirando. Ella no tiene el es¬
píritu entusiasta de la iglesia, sino el
decadente y egoista de uno de esos
particulares ciudadanos que atienden
á su vida nada más. Algunos de los
hombres que suben al Poder perci¬
ben la magnitud de la obra, y como
son viejos y maleados por experien¬

cias, su corazón se tumba á la barto¬
la en el fondo del pecho...

Y pasa tiempo y más tiempo y
nadie hace nada. Y el chiste san¬

griento de las informaciones, y de
las interviews y de los hombres fra¬
casados, sigue repitiéndose á la vista
del público con un aspecto de serie¬
dad que despedaza los corazones...

R. Sanchez Diaz.

Servicio obligatorio
I

Siendo las ideas una cualidad po¬
testativa de todo ciudadano, y en¬
trando en el desarrollo de ellas á ve¬

ces puntos principales para las trans¬
formaciones á que aspira el país,
cuando esas ideas se expresan en for¬
ma tangible, con el fin de introducir
reformas beneficiosas en el modo de
ser de una nación, no vacilo en ex¬
ponerlas, guiado de un verdadero de¬
seo dé poder contribuir, siquiera sea
con toscos razonamientos, á las aspi¬
raciones de todo buen patriota.

Campo abonado y extenso con¬
tiene el asunto que me propongo tra¬
tar para el desarrollo de él, pero no
seré yo el que penetre de lleno en su
fondo, pues encontraría escollos que
me atajarían el paso para poder des¬
arrollar mi pensamiento en la forma
necesaria; y así lo hai'é someramen¬
te, como mis escasas aptitudes me
consienten.

Para la implantación del servicio
obligatorio aparecen algunas dificul¬
tades, á las que tenemos que acudir,
concretando las necesidades más sa¬

lientes, tanto en el orden de los de¬
beres como en el de los derechos que
á él incumben, y para que la legisla¬
ción que corresponde á esos deberes
y derechos tenga la garantía necesa¬
ria, preciso nos es ocuparnos de ello
con preferente atención.

Los institutos armados son el

principal elemento que debe consti¬
tuir la garantía de una nación, yen
su consecuencia, delinearé á grandes
rasgos lo fundamental de los defec¬
tos de su manera de ser actual, y á
mi juicio las más apremiantes re¬
formas.

El elemento armado que sirve
por medio de institutos distintos á
los organismos centrales, provincia¬
les y municipales, está distanciado
de tal manera, que en su vida inte¬
rior de servicio natural y ordinario,
ni se complementa ni se ayuda; y es
absolutamente preciso reformarlo en
los tres principios fundamentales;
organización para ingreso y estado
activo, para el de reserva y para el
de funciones provinciales y munici¬
pales dentro de la unidad total; para
ello es necesario el servicio obligato¬
rio, sirviendo de ingreso, como ex¬
plicaremos después, para acicate de
la educación é instrucción pública.

Equiparación de recompensas en
relación con las necesidades de la vi¬
da momentánea y del porvenir de
los individuos que consagran su vi¬
da á la profesión militar.

Ocupación constante relativa y
en concordancia con sus conocí-,
mientos, de los jefes y oficiales de
los diferentes institutos armados
hasta las edades en que puedan ser
útiles á la patria, sirviendo estas ocu¬
paciones en beneficio de los que las

desempeñen y en economía del per¬
sonal y gastos para el Estado.

Son muchos ya los ministros de
la Guerra que han venido atendien¬
do en proyecto á esa necesidad ge¬
neral del servicio obligatorio, pero
ninguno ha pensado en tomar en
consideración la especial índole del
pueblo español para hacer que ese
tributo debido á la nación, sea al
propio tiempo renumerativo á la
institución y á la educación de ese
pueblo como también que los suel¬
dos asignados á sus oficiales esté en
relación directa con sus empleos en
todas sus situaciones y este es por
consiguiente uno de los medios que
precisa llevar á la práctica cuando
sea un hecho la implantación del
servicio obligatorio.

Desde los guardas de campo mu¬
nicipales hasta los cuerpos facultati¬
vos, todos deben tener un enlace y
centralización bien entendida, que
sin perjudicar la autonomía de sus
funciones generales esté ligado á las
necesidades generales de la patria.

Si los ministros de la Guerra é
Instrucción pública de común acuer¬
do forman proyectos que abarquen
esos extremos para que lo propio el
campo que los ferrocarriles y las vías
fluviales de riego vengan á recibir el
beneficio y garantía de los institutos
armados, habrán realizado el único
medio de conseguir un ejército retri¬
buido dignamente que en tiempo de
paz sea fructífero, y en tiempo de
guqrra úlil granc^p y dispuesto para
hacer respetar á España.

La implantación, pues, del tan ne¬
cesario servicio militar obligatorio
en el que el país va entrando insen¬
siblemente como una necesidad mo¬

ral que ese mismo país siente, y co¬
mo el verdadero agente terapéutico
común á todas las clases sociales de
nuestra nación, vendrá á borrar di¬
ferencias de constitución ent^e todos,
y que si al principio por el lento des¬
arrollo del proyecto no se ven los
beneficios generales que reporta, cau¬
sa de ello el egoísmo innato en los
españoles, trapseurriendo el tiempo,
y con las transformaciones naturales
de todo proyecto, al desarrollarlo en
la práctica, se irán infiltrando en las
savias vivificantes de él aunando las
voluntades y pregonando con sus ex¬
celencias esa libertad igualitaria de
que hoy carecemos, borrando esos
distingos y retraimiento que existe
en los diterentes organismos nacio¬
nales de dar la contribución de san¬

gre á la patria.
Desgraciadamente y por espacio

de algunos años, el país no sientç ni
demanda el inmenso gasto que se
necesita para tener una armada que
nos pusiese á la altura defensiva si¬
quiera de imprevistos sucesos, nj es
prudente tampoco comenzar á en¬
viar millones al extranjero para ad¬
quirir esos barcos; se necesita que li¬
mitemos nuestras aspiraciones de en¬
grandecimiento naval á las propias
de nuestros costeros, construyendo
para ello buques en nuestros arsena¬
les, los cuales deben de reorganizar¬
se para que dejen de ser asilos de
mendicidad, á donde se va á obtener
un sueldo desde el peón hasta el di¬
rector, y no á ganarlo prestando un
servicio equivalente al menos al que
les haría prestar una empresa parti¬
cular cualquiera.

Es preciso para ello tener en el
país eleuaentof necesarios para gran¬

des construcciones navales, creando
un cuerpo general de operarios obli¬
gatorio, organizado militarmente, al
que pertenezcan, en sus diferentes
esferas, los obreros prácticos en ios
diferentes ramos que comprende la
administración.

Problema de tal naturaleza, paso
trascendentalísimo para la unifica¬
ción de todas las voluntades, vehícu¬
lo apropiado para que las ideas to¬
das converjan á un solo punto capi¬
tal y demócrata, en el que se fundan
en un enorme crisol las concepcio¬
nes de los diferentes organismps de
nuestro país, con ese amalgamiento
hermoso de la igualdad general y
equitativa en relación dii'ecta con el
principio de la vida del hombre y su
fin; es necesaria su resolución para
que afluyendo de todas partes los
ciudadanos amantes de su nación,
atraídos por el imán poderoso de tal
sublimidad, encarnado en las ideas
que sustentan ios prohombres de
nuestra política que siguen el derro¬
tero noble del bien de la patria, le¬
vantemos nuestra frente aunados y
juntos con un mismo ideal de pen¬
samiento, signo hermoso de un re¬
bosante patriotismo.

El desarrollo de tal proyecto, la
implantación total de él, con sus ar¬
ticulados concisos y llenos de un
verdadero espíritu de justicia, reper¬
cutirá en nuestra Hacienda, ensan¬
chará el ánimo de nuestras clases di¬
rectoras y productoras, afluirán á la
escuela universal del deber el agri¬
cultor y el obrero, el rico y el pobre,
unidos por el vínculo hermoso del
amor á la patria; se borrarán distin¬
gos, se engrandecerá la nación, refor¬
zando nuestro crédito, y poniéndo¬
nos en condiciones de poder tratar
nuestras cuestiones financieras y po¬
líticas en beneficio general de la pa¬
tria-

Como insensiblemente me he ex¬

cedido en este artículo, en el próxi¬
mo completaré las ideas que aében
servir para que el servició obligato¬
rio sea remunerativo.

Vangüabdia,

Recortes de la proesa
7 FEBRERO

Contestación á un mensaje
El documento ministerial dice en

substancia:
Cuando se constituyó el actual

gobierno encontróse en el caso pre¬
visto en el artículo 85 de la Consti¬
tución, que autoriza la prórroga de
los presupuestos para regir al año si¬
guiente:

Otro era el caso en que se encon¬
traban los gobiernos anteriores que
podían haber acordado la apertura
■de las Cortes y legalizar la situación
económica en tiempo hábil.

El actual gobierno cumplirá el
precepto de la ley de 1899 que esta¬
blece la presentación á las Cortes del
proyecto de presupuestos antes del
1.° de mayo.

La situación presente del gobier¬
no con relación á las Cortes no tie¬
ne nada de anormal ni de extraordi¬
naria; antes bien se halla perfecta¬
mente legitimada por las circunstan¬
cias que han acompañado al adveni¬
miento del gabinete.

La comunicación entre el go¬
bierno y las Corles estará interrum-

--J.m
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pida solamente el tiempo preciso pa¬
ra que el último estudie la prepara¬
ción de los proyectos que ha de pre¬
sentar al Parlamento, con lo cual se
hará más provechosa la gestión mi¬
nisterial.

La presentación de estos proyec¬
tos á las Cortes dejará sin embargo,
espacio suficiente á los debates polí¬
ticos que se quiera plantear y tan
pronto como el gobierno ultime la
obra que se propone realizar se rea¬
nudarán la tareas legislativas.

—La respuesta del gobierno con¬
firma la actitud en que se ha colo¬
cado y se le viene atribuyendo acer¬
ca de las Cortes.

Ratificados solemnemente esos

propósitos del ministerio, se da como
seguro que no habrá Cortes bastir
fines de abril ó principios de mayo
y que el gobierno basta que llegue
este momento no será ya objeto de
nuevos requerimientos para que
precipite el término de la clausura.

Comentarios

Con lo dicho queda registrada la
nota política del día.

Pudiera consignarse algo más
que en el cambio de impresiones de
los políticos se apunta, respecto á la
vitalidad del gobierno.

Reconócese que su acuerdo de
no ir á las Cortes basta la época que
viene anunciando es una decisión

firme, que se cumplirá, salvo el caso
de surgir graves é imprevistas con¬
tingencias y se reconoce también que
el movimiento de opinión á favor de
próxima apertura parlamentaria de¬
cae, ó al menos no tiene ya para el
gobierno manifestaciones que lo trai¬
gan inquieto y preocupado.

Los elementos de oposición con¬
tinúan muy distanciados de la acti¬
tud de benevolencia bácia el gobier¬
no; los elementos de la mayoría, in¬
condicionales de Maura, continúan
asimismo aprovechando toda oca¬
sión de molestar al gabineté, demos¬
trando cuan justificados son sus te¬
mores ante el aspecto parlamentario.

Todo esto envuelve evidentemen¬
te una desventaja para que la situa¬
ción Villaverde se consolide, desven¬
taja que sube de punto si se aprecia
la endeble composición, salvando
raras y no demasiado valiosas ex¬

cepciones, del gobierno.
Pero á estos puntos de vista des¬

favorables oponen algunos comen¬
taristas otros aspectos ventajosos que
dan alguna probabilidad de duración
al gobierno.

Dicen los que así piensan que el
Sr. Villaverde tiene indudable signi¬
ficación económica que determina
una cierta expectativa en la opinión
y añaden que teniendo en cuenta es¬
tas premisas no es ilógico concluir
que el acierto del presidente en el
proyecto de presupuestos, que ahora
han de serlo de reconstitución como

antes lo fueron de liquidación, le
atraiga apoyos parlamentarros dudo¬
sos al presente y modere la enemiga
de los elementos francamente hosti¬

les, con lo cual los hechos darían un

completo mentís á los anuncios y
apreciaciones que auguran una inte¬
rinidad para este gobierno.

Claro está, que siendo atendibles
estas consideraciones, no puede por
ahora pasarse, si se ha de evitar el
peligro de incurrir en eiTor, del te¬
rreno de las conjeturas.

Oombinación de prelados .

Se asegura que el gobierno tiene
ultimada una combinación de prela¬
dos, motivada por las recientes va¬
cantes de algunas diócesis y afirman
también los que presumen de bien
enterados—y en esto está precisa¬
mente el interés de los comentarios

—que el Sr» Romero Robledo ha
conseguido tres mitras para otros
tantos amigos suyos.

Esta versión se propala puntuali¬
zada en todos los detalles que dan á
entender la preponderancia del pre¬
sidente del Congreso y se dice que el
prelado de Málaga, amigo del señor
Romero, irá á Granada en sustitu¬
ción del finado Sr. Moreno Mazón,

que para la diócesis de Málaga se de
signará á otro íntimo de aquel y que,
finalmente, ha prevalecido la candi¬
datura de otro patrocinado suyo pa¬
ra una tercera diócesis.

Relaciónase la anunciada combi¬
nación episcopal con la concesión
obtenida por el Sr. Romero para la
mejora de riegos y todos se dicen que
si aquella se confirma habrá que re¬
conocer que dicho hombre público
ejerce incontrastable influencia en
estas últimas situaciones ministe¬
riales.

En lo que concierne á la combi¬
nación, señálase generalmente el pro¬
pósito del gobierno de asegurarse el
concurso del Sr. Romero Robledo,
cuya autoridad y valfa parlamenta¬
rias constituyen una fuerza que el
gabinete Villaverde no está en el caso
de desaprovechar.

Los liberales

En una entrevista que celebraron
los Sres. Moret y Montero Ríos, éste
aprovechó la ocasión para leer al
primero la minuta de la circular
electoral que firmada por ambos, di¬
rigirán á sus correligionarios de pro¬
vincias.

Al Sr. Moret le parecieron bien
los términos de aquella, pero á ins¬
tancias del señor Montero Ríos se lo

quedó en su poder para examinarlo
detenidamente y devolverlo firmado.

LOS FOLLETINES

—En pequeña velocidad, señora.
Ustedes tomarán á broma todo

esto; pero si les hubiese pasado lo que
en cierta ocasión le sucedió á un ser¬

vidor, sabrían lo dañinos que son
los folletines para ciertos tempera¬
mentos soñadores é impetuosos.

Una vez la viuda de Caraseta nos

invitó á pasar un día en su finca «La
garza azul>, en el término de Cam¬
panar.

La viuda estaba enamorada de mí

gran
«Los

un

de

—¡Margarita, á comer que se en¬
frían los fideos!

—Margarita, ¿vienes ó no vienes
á comer? grita la mamá enfadada.

—Espérate un poquito, mamita,
que estoy acabando este capítulo.

Entra la mamá, le cierra de golpe
el libro á la niña, la agarra por una
oreja y se la lleva al comedor.

—Mira los fideos; ya están con¬
vertidos en pastas de zapatero.

—¡Qué prosaica eres, mamá! A
buen seguro que si Rodolfo de Mi-
cbagalta oyese tu parla adocenada,
no osaría requerirte de amores.

—Ni falta que me haría ese Mi-
chagalta. Tu padre tenía la gaita
completa, y no se fijó en esas mon¬
sergas de las noveluchas.

—¡Así os habéis propinado cada
paliza!...

—Lo menos te figuras tú que
Abelardo y Eloísa no se tiraron la
vajilla á la cabeza...

—¡Basta, mamá! No consiento
que profanes su memoria.

—¡Come y calla, bachillera!
—Huyó el apetito... El rapto de

Hermelinda me ha puesto triste, ma¬
má. ¡Qué infamia! Figúrate que Her¬
melinda estaba en un convento por¬
que su madrastra no la podía tragar.
Su amante Chavofondo, caballero en
brioso corcel, llegó un anochecer,
junto á las tapias, plantó una escale¬
ra de caracol, escaló el muro, y es¬
pada en ristre cruzó el claustro has¬
ta la celda de Hermelinda... Ella ora¬

ba, él la agarró por la cintura, cruzó
otra vez el claustro, y después de
matar á catorce ó quince monjas que
se oponían á su paso, llegó hasta el
sitio donde corcel piafaba impacien¬
te, y cargando con Hermelinda, par¬
tieron los tres al galope... Pero ¡oh,
malaventura!, el caballo estaba ama¬
estrado por la madrastra, y á los po¬
cos pasos cometió una acción inde¬
corosa, dejando en mitad del camino
á los dos amantes y partiendo veloz
hacia el pesebre... ¡Pobre Hermelin¬
da!... ¡Pobre Chavofondo!

Todo esto me lo contaba el otro
día con lágrimas en los ojos la seño¬
ra de Persiana, á quien la parca fie¬
ra había arrebatado á su Margarita.

—Esas novelas tienen la culpa,
señor de Juanito. Y el folletín que
publican ustedes más. ¡Pobre hija
mía! Lo único que me pidió en su úl¬
tima hora fué que la vistiera de Ju¬
lieta y que le cortase una trenza pa¬
ra enviársela á Victor Hugo. Diga us¬
ted, señor de Juanito, ¿cómo le man¬
do la trenza á ese señor?

porque decía que yo tenía
parecido á D' Artagnan el
tres mosqueteros».

El día amaneció nublado. A mí

ya me dió esto mala espina, porque
en los días nublados me han pasado
las cosas más teas de mi vida. Llega¬
mos á «La garza azul», y allí nos re¬
cibió la de Caraseta, vestida con una
bata salmón, que tiraba de espaldas.

—¡Guarde Dios á los gallardos ca¬
balleros!—nos dijo apenas bajamos
de la tartana.

—¡La Virgen de la Leche conser¬
ve vuestra gentileza, señora!—contes¬
té yo;

Y eso me perdió. La de Caraseta
tomó de veras lo de la gentileza, y no
me dejó á sol ni á sombra.

De repente, en lo mejor de la pae¬
lla, una terrible tempestad cayó so¬
bre Campanar.

—¡Oh, qué soberbio panorama.
¡Como recuerda esto el asesinato de
Rolando el ingrato por la enamora¬
da Violant... No se apuren ustedes,
la tormenta continúa; harán ustedes
noche en esta mi modesta mansión.

Me eché á temblar. La tormenta

siguió y no tuvimos otro remedio que
dormir en «La garza azul».

A media noche, en lo mejor de
mi sueño, un resplandor invadió mi
cuarto. Abrí los ojos asustado... y me
asusté más. Delante de mí tenía á la
de Caraseta dispuesta á segar mi ca¬
beza.

—¿Has rezado tus oraciones, Jua¬
nito?--me preguntó.

—Sí—contesté temblando. — Yo
rezo todas las noches «Con Dios me

acuesto, con Dios me levanto...»
—¡Pues desde mañana te levan¬

tarás conmigo!
—¡Gentil señora!
-^¡Acuérdate de Rolando el ingra¬

to!—dijo amenazándome con una
Corbella.

—No es preciso. ¡Os adoro, en¬
cantadora mujer!

—¡Por fin mío!
No he vuelto á ver á la intrépida

viuda de Caraseta, porque di parte á
la policía y se enamoró del inspector
que fué á visitarla... y se fugaron.
¡Aquel día volví á nacer!

¿Pues y lo que le pasó á mi pri¬
mo segundo Godofredo Espingarda?

El pobre doncel se pirraba por
las aventuras caballerescas. Su bello
ideal era raptar doncellas, asesinar
suegras (¡oh, hermoso ideal!) y andar
á estocadas por los ojos garzos de
una dama.

Un verano hizo novia en Godella.
Todos los pormenores de aquel amor
eran folletinescos... La niña pálida,
la casa situada en la falda de un

monte y rodeada de jardín, un perro
á la puerta y un guarda para cuidar
al perro... ¡Aquéllo era el colmo de
los ensueños románticos!

Pero el guarda era un animal has-
tote y brutote. Y una tarde que Go¬
dofredo estaba hablando con la niña

pálida, subido él en una escala de
cuerda y rodeada ella de D. Pedros
y Galanes de noche, el guarda se tiró
la escopeta á la cara, y ¡pum! le me¬
tió al doncel la gran perdigonada en
el... en el... límite de la chaqueta.

—¡Muerto soy!
—Disimule señorito: creí que era

un pácaro—dijo riéndose el guarda
avestruz.

A mí ya no me la dan los folleti¬
nes y las novelas por entregas. Y les
tengo rabia porque á lo mejor se
queda uno con el corazón como una

pasa esperando el folletín del día si¬
guiente, y ese día no viene. ¡Qué rabia!

En cambio ponen la sesión del
Ayuntamiento ó cualquier tontería
por el estilo. ¡Oh, miseria de la vida!

Juanito Taboada.

NOTICIAS
—Las nieblas de invierno, propias an¬

tes de los meses de Noviembre y Diciem¬
bre, todo lo más de Enero, se han corrido,
hace tres ó cuatro años al mes en que, se¬
gún el refrán, «busca el sol el perro.»

Hace dos años, tuvimos en Febrero, seis
ó siete días de niebla; el año nasado, tam¬
bién por este mes, nos visitó la boira. En
el presente hace dos días que la tenemos
encima muy espesa y con trazas de-privar¬
nos del sol por más tiempo del que fuera
deseable, pues como no vuelva á llover ó
se desencadene una ventolera fuerte, no es
fácil que se levante.

La temperatura, sin embargo, no es ri¬
gurosa.

—Esta tarde á las seis, como ya anun¬
ciamos, nuestro querido amigo el eminen¬
te poeta D. Magín Morerg, dará en el salón
de las Casas Consistoriales una conferen¬
cia literaria que será inaugural de las que
ha acordado la Sociedad Económica para
contribuir á la obra de extensión univer¬
sitaria.

El acto será público. Pueden asistir á
él, por tanto, no solo los socios de la Eco¬
nómica, que pueden darse para esta y las
restantes por invitados, sino cuantas per¬
sonas tengan gusto en oir la conferencia.

—De Melilla se ha recibido un telegra¬
ma diciendo que hace algún tiempo deser¬
tó al campo moro un soldado del batallón
disciplinario, que se hizo mahometano,
casándose con una mora.

Dicho individuó estableció un cafetín
en él campo moro.

Ayer se presentó en Melilla vestido de
moro á etectuar algunas compras, y fué re¬
conocido, por lo que se le detuvo, ingre¬
sando en el calabozo del cuartel.

Una vez en el calabozo, el soldado dis¬
ciplinario tntentó escaparse, arrojándose
desde una gran altura; pero no lo consi¬
guió por resultar con graves heridas.

—Mientras se obliga á los comerciantes
á tener sus establecimientos cerrados en

domingo, la ponencia del Consejo de Esta
do ha informado que es de gran convenien¬
cia la autorización de corridas de toros en

tal día. En la primavera próxima habrá,
pues, corridas.

El ministro de la Gobernación piensa
también autorizar la apertura total de las
confiterías y pastelerías en domingo, con la
condición de que los dependientes termi¬
nen el trabajo á las once de la mañana.

Esta medida debería hacerse extensiva
á los demás comercios, si algún resto de
equidad queda en España.

—El ministro de Instrucción pública ha
dispuesto la separación del cargo de un
catedrático del Instituto de Cádiz por re¬
comendar libros de texto que se vendían á
doble precio.

—De nuestro colega madrileño El Globo:
«Ha salido para Lérida, con el propósi¬

to de intervenir en las próximas elecciones
provinciales en dicha provincia, nuestro
querido amigo el diputado á Cortes por
Sort y director, de E¡ Globo, D.]Emilio Riu.»

—La Junta de Instrucción pública ha
tomado los siguientes acuerdos:

Está vacante la Escuela de niñas y la de
niños de Abella de la Conca, por cese del
maestro D. Antonio Socoró, así como la de
ambos sexos de Hostafrachs.

D." Concepción Mo ha sido nombrada
maestra interina de Guardiola.

Se ha recibido de Cervera copia de la
Escritura de fundación del Patronato de
Martínez.

^
Para la escuela de Tahús ha sido reha¬

bilitado por 15 días el nombramiento de
D. Rufino Movellán.

Se declara á D.® María Sandarán viuda
de D. Juan Romea con derecho á la pen¬
sión anual de 208'32 pesetas, y por el mis¬
mo concepto 315 pesetas á la viuda de Pa-
rramón, maestra que fué de Freixanet.

La maestra de Floresta pregunta la can¬
tidad que debe cobrar por retribución y
hasta que edad debe admitir las niñas en
la escuela.

El maestro de Belianes suplica le sean
abonados los servicios corno suplente.

El Rectorado dispone que la escuela de
Oliana y la de niñas de Abella de la Conca
han de proveerse por el Decreto de gracias;
la de párvulos de Almenar, por oposición,
y las de párvulos de AÍcarráz y Seo de ür-
gel por concurso de traslado.

Se ordena descontar á algunos maestros
de los partidos de Balaguer, Sort y Viella
de la primera mensualidad que les corres¬

ponda, la cantidad que dejaron de justifi¬
car por el material de adultos de 1903.

Se devuelve al Rectorado, con las certi¬
ficaciones facultativas ampliadas, el expe¬
diente de sustitución del maestro de Ter-
mens D. Mateo Ruiz; así como el expedien¬
te de reforma escolar de Arabell y Ballestá,
se devuelve á informe de la Inspección.

A varios maestros se les devuelven apro¬
bados los presupuestos del material diurno
y de adultos del corriente año.

Se han remitido á la Superioridad las
cuentas del material de adultos de 1903.

Se pide una certificación dei número de
alumnos matriculados en las Escuelas de
párvulos de esta provincia.

Se faculta al Maestro de Serch .

1 * 8Q.
mitir ninas en su Escuela; pero con la
bida separación.

Se pregunta al Alcalde de FuHjjg
prefiere Maestro ó Maestra.

Con fecha 30 último se remitieron j
cuentas del material diurno del
segundo y tercer trimestres del primero,

partido dé
Balaguer, Sort, Viella y Tremp, correspon
dientes al año 1904; así como las del primj
semestre de adultos del mismo año de i '
citados partidos. ®

Con fecha 25 de Enero último ha sido
clasificada la maestra de Fulleda, debiend
cesar en cuanto reciba la comunicación

D." Ana Casanovas ha sido nombrada
maestra sustituía de Figuerola de Orean

Está vacante la Escuela de Concabelia
—La Junta de Gobierno de la Sociedad

«Canal de Urgel» defiriendo á atentainviia.
ción del Sindicato General de riegos y de.
seosa de contribuir en la proporción que
sus circunstancias lo permitan á todas las
mejoras materiales y morales del ürgel ha
acordado en sesiones de 28 de Septiembre
y 7 de Diciembre últimos facilitar la re-

plantación deviña^fnla zona regable me¬
diante la concesión que se detalla y re-
gula en las siguientes bases:

1.« Se condena durante cinco años con¬
secutivos el 50 por 100 del noveno quela
Sociedad tiene derecho á' percibir por jj
cosecha de vendimia para toda finca ad-
rida al convenio de Madrid; que se replan¬
te de viña á partir del día 1.° de Enero de
1905 entendiéndose incluido en el periodo
expresado el año de la replantación.

2.» La rebaja á que se refiere la base
anterior solo tendrá lugar hasta el año
1911 inclusive cobrándose el noveno ínte¬
gro á partir de la cosecha dé vendimia co¬

rrespondiente á 1912 sea cualquiera la fecha
de la replantación de las fincas que en
aquella época se hallen destinadas al cul¬
tivo de la vid.

3.® Para que se aplique la rebaja que en
la primera base se establece es condición
indispensable que el propietario ó arren¬
datario de las tierras en que haya de ha¬
cerse la replantación avise al Jefe de Ei-
plotación de la Sociedad en Mollerusa an¬

tes de hacer la inplantación indicando el
término municipal y partida en que radi¬
ca la finca, el nombre del dueño si no fue¬
se el mismo el que diese el aviso, la super¬
ficie que haya de replantearse, el número
aproximado de cepas que en elló se piensa
plantar y en el día en qué dicha operación
debe empezarse.

4.® Si el avisóse diera de .plantada la
nueva viña se entenderá transcurrido el

primer año de la concesión á loa efeciosde
la base primera quedando pór tanto solo
cuatro para disfrutar de la rebaja que en
ella se estí ble.

—Comunica la Guardia civil de Sania
María de Meyá, que el día cuatro del co¬
rriente, sorprendió pastando eii montes
del estado, enclavados en aquel término
municipal, un ganado lanar, y por carecer
su dueño de la requerida autorización fué
puesto á disposición del alcalde del citado
pueblo.

—La Gaceta publica una disposición por
la que se autorizará el encabezamiento de
los vinos destinados á la exportación, con
arreglo á las formalidades establecidas.

-Dicen de Washington que el presiden¬
te Roosevelt se ha ido quejando reciente¬
mente de la manera como se reduce el nu¬
mero de las familias, norteamericanas y del
modo como aumenta el de los divorcios.

a consecuencia de esto se ha decidido í
enviar sobre tan grave cuestión un mensa¬
je al Congreso pidiéndole con toda urgen¬
cia que se guarde y respete en todos los
Estados de la Unión la santidad del matri¬
monio, en la cual debe, en su conceptOi
fundarse toda organización social-

—Por este Gobierno civil, se han remi¬
tido wials de linfa vacuna, á los siguientes
ayuntamientos: Arfa. Noves y Parroquia de
Ortó.

—Por la guardia civil del pneblo de
Santa Liña, fué sorprendido el día dos,
cazando sin la correspondiente licencia.
Juan Casanovas de 32 años de edad, natu¬
ral y vecino de Tartaréu. Además de la es¬
copeta y municiones, la guardia civil,"
hizo cargo de un añade producto de '
fraudulenta caza. Ha sido puesto á disp»
sTción del juzgado municipal del citado
pueblo.

También en las inmediaciones delpu®"
blo de Corbins, fué sorprendido por '
guardia civil, cazando sin licencia el joveu
de 17 años de edad, José Tooedo, «1 1"^
junto con el arma que usaba, fué puesto
disposición del Sr. Juez municipal.

—En el momento en que se disponía i
pasar á Francia, fué detenido por la
dia civil el día cinco, José Sánchez Or n,
natural de Zaragqza, el que resultó ser o
sector del regimiento de infantería de o
roña, en el que servía en calidad de e
cando de la música del citado
guarnición en Zaragoza. Desertó con
compañeros más en Marzo de 1903 y
sido puesto á disposición de la autori «

—Han sido aprobados por este
no civil las cuentas municipales de Ar^
de Lérida, correspondientes á los an
de 1899,900,1900,1901 y 1903.
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—El Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia no ha señalado ningún pago pa¬
ra el dia de hoy.

—Ayer á las cuatro y media de la tarde
y cuando se encontraba tranquilamente
gestionando la colocación de una hija sir¬
vienta, falleció repentinamente, en la esca-
Jera de la casa núra. 4 de la calle de San
Antonio, María Morros Tolsá, de 40 años
de edad, casada natural de esta ciudad y
domiciliada en la calle de Borràs núin, 82.

—Dicen de Nueva York que en los cír¬
culos navales de los Estados Unidos empe¬
zará en hreve una enérgica y general cam¬
paña, cuyo objeto será lograr del Congreso
y del gobierno que los futuros acarozados
de combate destinados á la armada nacio¬
nal, sean del tipo recomendado por uno de
los mejores almirantes de la marina mili¬
tar de la Gran Bretaña.

El desplazamiento de los futuros acora¬
zados de combate de la armada nortéame
ricana no deberá exceder de 14.000 tonela¬
das, velocidad minima de 19 nudos por ho¬
ra, armamento del mayor calibre posible y
también el calado más pequrño posible que
les permita entrar y combatir en los cana¬
les y rios navegables del pais enemigo.
-Telegrafían de San Francisco de Cali¬

fornia al Daily Telegraph de Londres, que
después de haber estado la notable docto¬
ra en Medicina, Isabel Aschseim, de aquella
ciudad, durante nueve años consecutivos
dedicándose á hacer experimentos con los
rayos X, sufrió el otro día una quemadura
tan grave, que hizo necesaria la inmediata
amputación del brazo derecho.

Nótese que en los centros médicos de
los Estados Unidos y en muchos de Euro¬
pa, tiene fama la doctora Isabel Ascheseim
de ser el radlógrafo ó radiógrafa más ex¬

perta del Norteamérica.

Chapada

Este invierno fui á 1res cinco
un domingo por la tarde
y al salir hallé á un amigo
en la calle de Velarde.
—¿Oye, cuarta, quiés venir

y jugamos un primera
con otro amigo dos quinta
que en aquel café me espera?
Accedí con mucho gusto,

tomé una copa de rom,

y al marcharno.s, en la calle
hallamos un chulapón.
Entre otras frases groseras,

de las cuales no me acuerdo,
que nos dirigió el salvaje,
le llamó al dos cinco cuervo.

Volvióse el segunda cinco,
que tiene todo de hierro,
y le pegó un puntapié
tratándole como á un perro.

La solución en el próximo número.
Solución á la charada anterior.

A-PA SIO-NA DA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 8, de las 14 á las 22
Obispados

Está ya definitivarñente ultimada
la combinación de obispados.

Al Sr. Romero Robledo se le ha¬
ce la merced de elevar á tres amigos
y recomendados suyos á dichos car¬
gos.

A Granada irá el Sr. Herrera que
lo es de Málaga sustituyéndole otro
recomendado de aquél y á este otro
protegido de Romero Robledo.

El Sr. de Diego, secretario que
fué del obispo Cos irá al obispado de
Astorga.

A Salamanca el actual obispo de
Jaca.

Al obispado de Ciudad Real un
canónigo de aquella diócesis.

Pronto será consagrado el señor
Soto exauditor de la Rota que irá á
la silla de Badajoz.

Respecto de la silla arzobispal
de Valencia el expediente de Noza-
leda está terminado y se dice se ha
pensado en sustituirle por el señor
Guisasola.

El Sr. Cobián

El ministro de Marina Sr. Cobián
no ha ido hoy á despachar con el Rey
por hallarse algo indispuesto.

A las doce ha estado en su despa¬
cho oficial despachando algunos asun¬
tos urgentes dirigiéndose después á su
domicilio, de donde ha dicho que no
saldrá hasta mafjana, caso de encon¬
trarse más aliviado.

Lo que dice Villaverde
El presidente del Consejo al reci¬

bir hoy á los periodistas en su despa¬
cho oficial, les rogó que desmintiesen
ó al menos que hiciesen público que
el Gobierno no ha»tenido la menor

intención de molestar directa ni in¬
directamente al Sr. Maura, ni á nin¬
gún otro personaje en el escrito que
dirigieron á los liberales, contestando
á otro que estos elementos elevaron
al Gobierno pidiendo la inmediata
apertura del Parlamento.

No comprendo yo—añadió el se¬
ñor Villaverde—por qué algunos pe¬
riódicos se afanan en hacer público
que en dicho escrito se moleste á
nadie.

—Terminó diciendo el Sr. Villa-
verde que en su despacho con el mo¬
narca se había limitado á poner á la
firma los decretos que más arriba
apuntamos, y á informarle de algu¬
nos asuntos de carácter local que no
revisten ningún interés.

La policia
El Gobernador de Madrid ha en¬

tregado hoy al ministro de la Gober¬
nación, entre otros asuntos, para su
estudio, el proyecto regulando las
condiciones de ingreso en el Cuerpo
de policía.

Los individuos ingresarán con la
categoría de aspirantes equivalente á
la de inspectores de tercera clase, y
reunirán todas las condiciones de es¬

tabilidad.
Las faltas serán multadas y sus

productos ingresarán en Caja para
invertir las cantidades en premios en
metálico á los que se hagan acreedo¬
res á ellos por sus servicios.

Precauciones

El conde de San Luis ha tomado
enérgicas medidas para evitar cual¬
quier desorden que pudiera ocurrir
después del banquete que celebrará
la Juventud Republicana en conme¬
moración del 11 de Febrero.

Según se dice, hay el propósito á
la salida de organizar una manifesta¬
ción, para protestar de las sangrien-
'tas medidas empleadas por las auto¬
ridades rusas, para reprimir los de¬
sórdenes del día 22 del pasado mes
en San Petersburgo.

Consejo de ministros
A las cinco de esta tarde se han

reunido los ministros en Consejo.
Este será preparatorio del que

mañana tendrá lugar en Palacio.
Continuó el estudio de los presu¬

puestos y proyectos que supone el
señor Villaverde podrá llevar á las
Cortes.

El Sr. García Alix llevó la distri¬
bución de fondos del mes actual y
varios expedientes para arriendo de
locales en provincias con destino á
delegaciones de Hacienda.

Bolsin

Interior contado 78'60
, Fin 78'60

Francos 31'25
Libras 33'01
Nuevo amortizable 99'40

Rumores de paz

Se acaba de recibir un telegrama
de San Petersburgo, diciendo que se
acentúan los rumores de paz.

Tres grandes duques han aconse¬
jado al czar que termiue la guerra
cuanto antes, para poder dedicarse
después por completo á las reformas
que pide el pueblo.

La República Cubana
París 8.—Cablean de la Habana

que se ha planteado finalmente la
crisis suscitada por las declaraciones
del Presidente Estrada Palma.

Con motivo de haberse ratificado
que el Presidente favorece la consti¬
tución de un partido moderado, los
secretai'ios ó ministros del Gabinete
insistieron en sus dimisiones que aca¬
ban de ser aceptadas.

Los republicanos radicales cons¬
tituirán el partido cuya jefatura se
atribuye al Sr. Nuñez.

Huelgas en Rusia
París 8.—De San Petersbnrgo di¬

cen que ayer renacieron las huelgas
en la capital.

En las fábricas de Pulilof y de
Obukof abandonaron el trabajo 18000
obreros.

Los patronos niegan ahora toda
concesión.

—De Varsòvia telegrafían que se
repiten las luchas sangrientas.

En Lodz persisten millares de
obreros en huelga.

En Czenstochowa se han declara¬
do en huelga 20.000 trabajadores.

—También en Tiflis y en la re¬
gión del Cáucaso la huelga es impor¬
tante, habiéndose suspendido el trá¬
fico del ferrocarril transcaucasiano.

Maura y el gobierno
Madrid 8, á las 23'55.

Se ha visto con gran disgusto en¬
tre los mauristas las alusiones que á
este político hace el gobierno en su
contestación al mensaje de los libe¬
rales.

El Presidente del Consejo señor
Villaverde ha visitado esta tarde al
Sr. Maura al objeto de explicarle el
alcance de dichas frases.

Se dice que el Sr. Maura se mos¬
tró bastante displicente con su inter¬
locutor en la mentada conferencia.—
Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

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

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

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

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

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

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

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

Apstin Roca y Sanan, procu-
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 extrajudicialmente se le confien. 23-f

Se venden, estanterías y ledos
los enseres de una tienda de comestibles.
Informes Luis Palá, Manuel Serentill y
J. Llobet Farrán. 5-9

So noceslta tonodor de llbros,
con buenas roferencias, dirigir ofertas y
dar conocer su Domicilio en carta señores
A. P. C. lista de correos Lérida. De conve¬

nir se le contestará enseguida.

Tlpdgratos y Litdgrafos
Ss necesitan en la Imprenta y Li¬

tografía de Sol y Benet.
Plaza de Berenguer IV.—LÉRIDA.

LOS EY:3I¡GELI0S
Y U SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

F»OW

Bpnesto Renán
a tomoB a pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BEKÇT

José Antonio Hupet,
Construcción de brar;ne
ros y vendajes e.specia-
les de todas clases, y se

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

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

Constitución, n." 34, entresuelo 3.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

Los días feslivos estará abierto basta
las dos de la tarde.

B mmm

DON JOSÉ OAYER Y OOSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IEN
por

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

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

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

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

Bis

AVISO

I

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista t-u la confec¬
ción y aiilicaclón de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa ü. .losé Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

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

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

Especialidad en bragpueritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplétioos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HOBAS QÜE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás dias 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.

CándidoClua
Corredor de Comercio

'Bespacho: Banco de España y Pabe-
ria, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lérida.

necesita agente para Cataluña y. Aragón, In-
teligente en maquinaria agrícola, como mo¬

tores á vapor, trilladoras, prensas, molinos, etc. Debe bailarse en buenas relaciones con
los agricultores. Dirigirse por escrito, dando referencias y condiciones, á

ISIDORA DI^TLIR
Plaza Cataluña, 2 Barcelona, Almacén de maquinaria

JOAN BERGOS
COt^HEDOtt DE COmEftS

(lo mesAntioh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3.*'

JLL ZPTÓ^BLZOO
Es inexacto que el Agente de sustitutos de Zaragoza D. Manuel Castañera, baya presen¬

tado querella alguna contra D. Antonio Boixareu, Director del Centro de redenciones del
servicio militar establecido en Guadalajara por conceptos de su circular, y prensa.

El Sr. Boixareu jamás ba inventado un concepto, ni dicho cosa que no sea rigurosamen¬
te exacta, resultando que como en lo propagado por el referido Agente de sustitutos Don
Manuel Castañera Esteban de Zaragoza, en periódicos y hoja que publicó firmada, están
precisamente las inexactitudes é injuriosos conceptos, somos nosotros loS que damos or¬
den á nuestro Procurador de aquella Capital, para que le entable juicio de conciliación,
preliminar de la querella criminal por injurias que se le seguirá en su día.

Á LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES MILITARES

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

El precio de las operaciones son 800 ptas. al contado y 840 en dos plazos, 440 al
contratar y 400 para el 15 de Agosto.

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 «ás 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.

IMUEVAS fsUBL-ICACIONES

ELARTEDEAGRADAR
XTn toxno X'50 pesetas

EL PROCESO DE JESUS
XJn. Ixajoso torcxo 4 pesetas

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



S€(5(5lOR D€ HRaR<5IOS
Se niefa al público Tísite nnestras 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 umversalmente

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

Hlüiuinas para toda industria en que se emnlee la costura-

MAQUINAS SINGER PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL D A TA LOBO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía Pabril Singe
Gencisiinariis in Esiafia: ADGOCK y c,>

SUCURSAL:

se 30

uêrida

r

í

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

. ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; onra el 98 por 100 de loe enfermos del
estómag^o é Intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiénto, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep-

CENTRO BARCELONÉS
Q,"a"iiírTA.s

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Don—Barcelona
inípïctl^n seneral de la provincia de lérida—mayor, 22

11 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 à todos sns socios por 150 duros después de
permitirles que depositen su dineio-donde quieran y después de garantizar la respensabi-
lidad de los libres por durante doce años.
Depolitarios lo» que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas ISO IDTJIEòOS
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 Rarcelona, pide casi todos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

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

mEDlANA DE AHñGOri

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 lOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflcatUiínat^ contra las I>EBMATÒ$I9 -d* la maniféstacione»
InmejorableSf «n lao afeccionos d«l aparato Génlto-Urinario de la

SALES OEL PILAR
Para preparar la mejor agua dé
mesa. 7>a qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
Eo-Hl^ado-Xtiñonaa-Intéatinos. U/L··

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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
"LTn tom.o 3 pesetas

Véndese en la Librèrfa de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LEBIDA.

CflLECCWl DE FRASES Y REFR ílES El ACCION
tomos 3 y 4 —véndese A 1'50 p setas tomo

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

Pianos, Armoniums, instrumentos y IMúsica
Gran depAsIto de música de todas ciases, tlbrería Sol y Benet,

10, iL:EmiD.A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCOLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I^reolo Í2 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 11.—Lérida

Calle GQayot*, o.'' 19
Plaza Betreogaer IV

h É H I D ñ
Tap|etas

CDembnetes

Pnospeetos

se ha puesto a la venta

li.A. UO"V±SIlwIA.

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.

IPracio S po3«tas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
DC BOGOAGIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa Ilustrado del teatro de la guerra

F^uso Japonesa
Prsolo una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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.

LA TEBEflüRIA DE LIBROS
AL ALCAirCE BE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Gn tomé T§t pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

•ia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Garios, de agradable sabor, ini^
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez\
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de m.
Es de éxito seguro en las diarreas de Iniños. No soló cura, sino que obra co
preventivo, impidiendo con su uso lasnTfermedades del tubo digestivo. Once af
de éxitos constantes. Exíjase en las etiqú?
tas de las botellas la palabra STOMaLix
marca de fábrica registrada. De venta Se
rrano, 30, farmacia, Madrid, y prin'ciM
le» de Europa y América. "

ASOCIACIÓN MUTUA
3DE] ïòEUDEUTOIOISrES

direccion

Calles Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid.
Los padres de los mozos alistados para el reemplazo del año actual que deseen librar,

los del servicio militar durante los doce años de su quinta, no tiene más que constituir un

DEPOSITO VOLUNTARIO, á su nombre en el BANCO DE ESPAÑA. "

POR 750 PRSRTAS
y con el resguardo inscribirle en esta ASOCIACION, d prima fija y sin más aumenl», «1
se redima á metálico, y en su defecto '

Se entregaráii 1.500 pesetas
si les correspondiese el servicio activp permanente.

Esta ASOCIACION garantiza las redenciones de sus contratados con el capital qu« tient
constituido en el BANCO DE ESPAÑA, y no retirando los depósitos dt los que deb» reii-
mir, hasta pp entregarles el documento correspondiente.

Et mozo que Justifique que ha dejado esta ASOCIACION por cumplir UN SOLO CON¬
TRATO, la misma le redimirá GRATIS si es soldado, y de ser excedente le intregará IM
pesetas.

LA DIRECCION en Madrid y los señores representantes en todas las poblaciones delia-
porlancia de España admiten suscripciones hasta la víspera del sorteo, y facilitan gratóios datos que se les pidan.

Representantes: En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, Alcalde
Costa, 12-1.°—Cerpera.-D. Arturo Bové y Vila, Mayor, 8.—So/sona; D. J. Vicens y Coromi¬
nas, San Miguel Mayor, l.—Sort: D. Vicente Morelló Perucho, Agente de Senaros.-Trimf;
D. Tomás Mir Carreño, Procurador.

que

Mai gwrai è k
SERYICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1905

LINEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DE FEBRERO directamente para

Montevideo y Bûenoâ- Aires el magnífico y rápido vapor francés

I T JÍL Hi X E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 21 de Febrero

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

E S O- XT Ei
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi

torio de San Francisco, nóm, 25, pral.—Barcelona.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COUPAÑIA DE 8EOUROS REUNIDOS

Áienclas en loilas las pronincias úe Espaia, Francia j fsrliil
A-O AÑOS DE EXISTENCIA

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

SCLUCICN BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON ai?,EOSOTjíLL
Pieparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erénicos, intecciones gripales, enfermedades consuntivas inápetencia, debilidad gene-ai, postración nerviosa. TlOIiraslBnÎQ irv,r,r,lA...,:n .«Ir... noi·lUIÍ

, - i , v....... vuijsiiiiiivaa iiiapeieijcia, ueulijuaural, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, ,etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En L&'.da: Farmacia del Dr. Abadal y Crau, Plaza de la Constitución.—En Ba-
aguer. rarmacia de J. Arán.— En Cervera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

FVILES D'ART
X^El"VZST.A. IL-I_i^STX?/JLID.A.

IPre-u. SO céxLtircLs

Se vent en la Llibreria de SOL Y BENET, Major, 19.—LE-RIDA.

por Alberto Casdñal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL T BENET, Mayor, 19.—LERIDA.


