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Por los periódicos ruedan las no¬

ticias sobre la actividad de los niinis-
Iros. Los deberes del reporterismo
bi'indan con la ocasión de decir al
país en que ocupan sus horas los go¬
bernantes, y el interés ministerial es-
pai'ce á los cuatro vientos Ip buena
nueva. El ministro de la Goberna¬
ción estudia los pi'esnpnestos de su
(lepa ríamento, las reformas de la po¬
licía, los servicios de Sanidad y de
telégrafos, la organización de los
centros administrativos, cnanto com¬

pete á su cometido. El Sr. Lacierva,
unas veces solo y otras en conferen¬
cia con el jefe del Gobierno, exami¬
na el estado de la instrucción públi¬
ca, de esta instrucción pública na¬
cional tan desmedrada y lastimosa,
para ver el modo de atender á sus
necesidades. El ministro de Hacien¬
da no tiene momento de reposo. ¡No
solamente tiene sobre sus costillas el
estudio del presupuesto de ingresos,
terror del país contribuyente, sino
ios tratados de comercio, la reforma
arancelaria, es decir, el presente y el
porvenir de la nación productiva!

El cuadro no puede ser más sa¬
tisfactorio, Los anhelos de la nación,
las esperanzas de que los tributos
sean sometidos al más profundo exá-
inen, ¡¡ara ver si son ó no suscepti¬
bles de desgravación ó de un más
equitativo reparto; la ansiada reorga¬
nización de servicios, tantas veces
prometida, podrá ó no alcanzar rea¬
lidad en este intento; pero el Gobier¬
no habrá hecho lo que ha podido,
este Gobierno se ocupa seriamente
de elllo.

Lo que hay es que los anteceden¬
tes y las circunstancias de Gobierno
no abonan estos optimismos, y las
personas observadoras y reflexivas,
las que piensan por cuenta propia,
reciben esas noticias, preñadas de
promesas con la natural increduli¬
dad. Esas personas piensan y bien se
evidencia en sus conversaciones que
el Gobierno por abstraído que esté
en el goce del poder, no tiene piás
remedio que tener conciencia de su
verdadera situación, no puede ocul¬
tarse á sí mismo que mientras no se
presente á las Cortes, dentro del ré¬
gimen en que vivimos es un Gobier¬
no incompleto, interino, debilitado,
y por consiguiente incapacitado pa¬
ra acometer en serio obras tan fun¬
damental como la arancelarla y tan
iniportante como un presupuesto de
reorganización.

Los señores ministros actuales no

pueden tampoco desconocer su pro¬
pia historia, su temperamento y sus
hábitos, más propios quizá en algu¬
nos del combatiente político, del ca¬
cique en ejercicio que utiliza todas
las armas al uso, que del verdadero
y sereno estadista. ¿Cómo han de
sustraerse esos señores consejeros de
E Corona á la batalla ocasionada por
ha próxima renovación de las Dipn-
íaciones provinciales? Esos organis-
nios constituyen uno de los princi¬
pales baluartes de los cacicatos pro¬
vinciales. Desde la Diputación se
apremia al Ayuntamiento adversario
para el pago del contingente y se re¬
nuevan cuantos plazos requiera el

ynntamiento amigo, y se aprueban
ó se rechazan los presupuestos mu¬
nie/pales; desde la Diputación se tuer¬
ce la linea más conveniente de las

carreteras, se influye en la suerte dé¬
los mozos sometidos al sorteo, y se
interviene el censo electoral de cada

pueblo.
¿Cómo descuidar ni un sólo mi¬

nuto esa fuente de, poder popular?
¿Cómo no considerar ocupación pri¬
mordial y absorbente el vigilar esa
renovación de las Diputaciones, para
mantener en ellas el predominio ó la
intervención caciqneril?

Pensando lógicamente, la parte
de la opinión á que venimos refirién¬
donos, piensa que esa próxima bata¬
lla electoral, de cuyos ruidos vienen
llenos los periódicos de provincias,
es la verdadera, la constante ocupa¬
ción de muchos de los ministros ac¬

tuales, diga lo que quiera la informa¬
ción de los ministerios.

EL APOSTOL DEL VALOR
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Llega á mis manos el último libro
de un glorioso militar español, mi
buen amigo el comandante D. Ricar¬
do Bnrguete, en el momento en que
más intensamente se preocupa Ingla¬
terra de la constitución de su ejército
de tierra. Y no será esta la primera
vez que se asocie el nombre de Bnr¬
guete á las ideas dominantes en In¬
glaterra sobre materias militares. En
estos tiempos en que la inmensa ma¬
yoría de los saldados europeos pade¬
cen la manía científica y administra¬
tiva al punto de que todo parece re¬
suelto con la fórmula de colocar el
mayor número de soldados, con las
mejores armas, en menos tiempo y
en un punto dado, por cuya virtud
las naciones más pobladas, más ricas
y mejor dotadas de ferrocarriles y de
vías de comunicación serian indefec¬
tiblemente las victoriosas en la gue¬
rra, Bicardo Bnrguete ha tenido el
atrevimiento de proclamar en sú li¬
bro Mi Rebeldía su firme creencia de
que ni las multitudes, ni las corazas,
ni los cañones, ni los ferrocarriles
tienen eficacia decisiva en la guerra
como los hombres no se sientan ani¬
mados por el deseo de vencer ó mo¬
rir, hoy como hace mil años, y den¬
tro de diez siglos igual que hoy.

Cuando Hurguete escribió ese li¬
bro. se creía solo entre los tratadistas
militares europeos; por eso lo tituló
Mí Rebeldía. Y lo estaba efectivamen¬
te entre los del Continente, que, vic¬
timas del engañoso materialismo am¬
biente, se reían, ó poco menos, del
valor, pensando, con Cervantes, que
de nada sirven el brío y el coraje ante
€la espantable furia de aquestos en¬
demoniados instrumentos de la arti¬
llería». Pero no estaba solo. Unicos
en Europa, los tratadislas ingleses
han seguido creyendo en la omnipo¬
tencia del espíritu frente á las masas
y frente á las máquinas, y aquí es
máxima indísculida en el Ejército
que csi importante es el cañón, mu¬
cho más importante es el hombre
que hay detrás del cañón».

Por eso mientras los escritores
militares del Continente, al juzgar de
los incidentes de la guerra ruso-ja¬
ponesa, se ocupaban exclusivamente

del número de hombres, de la cali¬
dad de los cañones y fusiles, y de los
cálculos y combinaciones de los ge¬
nerales al elegir los terrenos, los in¬
gleses estudiaban preferentemente el
espíritu de las tropas combatientes,
su patriotismo y su valor, poqne se
daban perfecta cuenta de que no sir-

• ven de gran cesa las grandes masas
como los soldados procedan de un
pueblo que no quiere luchar y con¬
serven en el cuartel los mismos sen¬

timientos que en sus casas.
Hoy mismo, al hacer el balance

del año primero de la guerra el Spec¬
tator se expresa en estas palabras:

«El materialismo, que iba (rinn-
fando la Europa occidental; la creen¬
cia, que solo tenia fe en los grandes
armamentos y en los gruesos bata¬
llones, han recibido á nuestro juicio,
decisivo golpe. La victoria en la gue¬
rra como en otros menesteres, recae
sobre el espíritu más fuerte.»

Sólo un loco podría atribuir las
victorias japonesas al calibre de los
cañones. Su verdadera cansa está en

ese heróico espíritu que hace decir
al general Nogi, vencedor de Port-
Arthur; cuando le dan la noticia de
la muerte de sus dos hijos en el
combate:

«Era necesario, porque solo de
ese modo podría responder á los es¬
píritus de tantos valientes que un
triste deber me había hecho man¬

dar á la muerte.» •

Y no es que Nogi sea insensible.
Alegre durante el día para animar á
los suyos, los oficiales de su Estado
Mayor le han sorprendido muchas
veces, en que se cria solo, con la ca¬
beza entre las manos y las lágrimas
fluyendo entre los dedos.

Frente á hombres de ese temple,
¿de qué han servido á Rusia los can-
dales de Francia y los millones de
soldados que no quieren pelear?

El último libro de Bnrguete Pre¬
paración de las tropas para la guerra,
es un nuevo alegato en favor de su
tesis romántica, que no es ideología
pura, porque el autor la ha sellado
con su sangre en los campos de Cu¬
ba y Filipinas. Hay frases en que re¬
sume brillantemenle toda su doc¬
trina.

Leed la primera:
«Fué Vegecio un soldado que ca¬

recía de uniforme y escribió para los
uniformes que carecían de soldados.»

Leed esta otra:

«Mas vale llevar á la guerra sol¬
dados sin armas que armas sin sol¬
dados.»

Si meditáis en estas frases no ne¬

cesitaréis de muchas otras para abar¬
car en visión rápida todo el plan de
Burgnete. He ahí un soldado al que
no le entusiasman ni las grandes
masas combatientes, ni la exclusiva
preocupación del armamento, ni las
grandes fórmulas estratégicas conce¬
bidas en un gabinete.

A las grandes multitudes prefiere
los ejércitos pequeños, pero ■ forma¬
dos con hombres escogidos, de cuer¬
po recio y de alma firme. A los últi¬
mos armamentos, hombres que se¬

pan manejar sus .armas, las conoz¬
can á fondo y seam capaces de per¬
feccionarlas con su espíritu, porque
son los hombres los que hacen las
armas y no las. armas las que hacen
ios hombres. A los sistemas fijos, in¬
flexibles, logarítmicos, la iniciativa

de los jefes y de los oficiales, elástica,
movediza, adaptable en cualquier
momento á los accidentes del terre¬
no y al estado material y, sobre to¬
do, moral del enemigo.

En una palabra, desechar la lla¬
mada ciencia de la guerra, que no es
sino superstición materialista, en que
los hombres sólo figuran como pie¬
zas de una máquina, para cantar el
arte de la guerra, que devuelve al ar¬
tista, al soldado, su dignidad, su li¬
bertad, su iniciativa, su valor físico y
sus facnllades creadoras.

Como los españoles somos actual¬
mente victimas de la ideología mate¬
rialista, es muy posible que Bicardo
Bnrguete no encuentre en la actuali¬
dad muchos prosélitos para su obra
reformista. «La confianza en un país
tiene que conquistarla el reformador
con el propio mérito.»

Esa ideología materialista hace á
los españoles modernos desconfiados
respecto de los hombres para creer
ciegamente en los sistemas. Y hay
otra causa: casi todos los militares

europeos padecen la idolatría alema¬
na. Alemania es el país de los caño¬
nes, de las corazas, los ferrocarriles,
los logaritmos, las grandes masas y
las fórmulas de gabinete.

Sólo Inglaterra puede compren¬
der con el corazón—porque de poco
sirve la inteligencia en este asunto—
el pensamiento de Hurguete. Sus
ideas son las que aquí dominan. En
los Círculos militares se ha venido
discutiendo mucho la conveniencia
de implantar el sistema militar obli¬
gatorio. Al fin se ha convenido en
que resulta un disparate, y se ha op¬
tado por el tradicional ejército de
profesionales, pequeño, pero escogi¬
do. Es verdad que en el caso de una
guerra europea, no seria suficiente.

Pues bien, la opinión general se
inclina á dar una educación militar
á todos los jóveves ingleses, some¬
tiéndoles desde los catorce.á los vein¬
te años, durante unas cuantas horas
semanales, á una serie de ejercicios
gimnásticos y militares, baja los aus¬
picios del Estado.

No irán á los cuarteles, pero se
verán obligados á aprender el mane¬
jo de las armas, porque, según el
Spectator, «un hombre no puede es¬
tar seguro de sus libertades persona¬
les y políticas como no sea capaz de
manejar las armas en su defensa.»

Claro está que semejante plan se¬
ria peligroso en aquellos países co¬
mo Alemania y como Rusia, que vi¬
ven bajo el látigo de los Emperado¬
res y en un estado de latente rebel¬
día. Los Gobiernos despóticos no
gustan de la iniciativa de los ciuda¬
danos. Pero con ese plan se promete
Inglaterra elevar el vigor físico y mo¬
ral de la raza, y crearse un Ejército
invencible. ¿Lo conseguirá? Acaso lo
veremos pronto.

Pronto tal vez los dos sistemas se

vean frente á frente. Crece de dia en

dia la odiosidad entre Alemania é

Inglaterra. Para dentro de diez ^
doce años, á lo sumo, la gigantesca
guerra entre ambos pueblos parece
inevitable. Alemania es el país de la
maquinaria militar; Inglaterra el de
la iniciativa personal. ¿Quien vence¬
rá?.,; Para el bien de mi propia pa¬
tria, yo quisiera que las ideas de
Burgnete se abriesen lápido camino.

Ramiro Maeztu

Recortes de la prensa
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CombinacióS de cargos

Mañana llevará á la firma el se¬
ñor González Besada una combina¬
ción de cargos, motivada por la pro¬
visión de la vacante del negociado
de política.

Quiere el ministro de la Goberna¬
ción que lo mismo en los nombra¬
mientos de esta clase que en los de¬
más dependientes de su ministerio,
se atienda á la provisión con el per¬
sonal á él afecto, mediante los as¬
censos pertinentes, evitando la de¬
signación de personas que no figuran
en la plantilla de empleados.

Villaverde y Cobián
El ministro de Marina ha confe¬

renciado detenidamente con el señor
Villaverde para enterarle de los pro¬
pósitos que abriga y trabajos que tie¬
ne realizados respecto al presupuesto
de aquel departamento y reorganiza¬
ción de la escuadra.

El Sr. Cobián ha expresado su ya
conocido criterio sobre esta rama de

gobierno y el Sr. Villaverde le ha
manifestado su conformidad.

Confirmase que el ministro de
Marina irá á Canarias durante el mes
de marzo y seguidamente hará una
excursión á Baleares y visitará á
Mahón.

En este puerto presenciará las
pruebas del dique flotante.

Relaciones mercantiles

Próximo á espirar el tratado de
comercio entre España y Suiza, base
de la política mercantil española has-
la ahora, el gobierno practica activas
negociaciones para concertar un mo¬
dus vívendí con la república helvéti¬
ca, en virtud del cual continúen las
relaciones comerciales sin grave de¬
trimento para los intereses españoles.

Las subsistencias

Por ahora, la ponencia de minis¬
tros encargada de proponer solucio¬
nes al problema de las subsistencias,
no celebrará nuevas reuniones.

Este acuerdo es comentado favo¬
rable y adversamente para el go¬
bierno.

Los villaverdistas dicen que el
problema exige soluciones que co¬
rresponden, en parte, á la aproba¬
ción del Parlamento, el cual habrá
de completar la obra que es de ini¬
ciativa exclusiva del gobierno.

Añaden que la complejidad de la
cuestión exige multitud de dato^ que
forzosamente han de retrasar las so¬

luciones y un estudio muy detenido
y minucioso por parte de la ponen¬
cia antes de que se resuelva á pro¬
poner.

Por el contrario, los adversarios
del gabinete Villaverde ven ó pre¬
tenden ver en esta suspensión de
reuniones de la ponencia, un indicio
de la incapacidad del gobierno para
resolver satisfactoriamente el pro¬
blema.

El Rey por provinciás
Hablábase esta larde en los cen¬

tros políticos y circuios bien infor¬
mados de que muy pronto reanudará
el reysns viajes por provincias para
visitar las seis ú ocho que todavía
no conoce.

Al decir de las personas que esto
anunciaban, la excursión se efectua-
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rá en el mes de marzo, después de la
visita del emperador Guillermo á uno
de los puertos españoles.

La primera población que visita¬
rá D, Alfonso será Valencia, donde
ya han empezado los preparativos
de recepción y estancia del Rey.

Rectiñcacionei

El Sr. Lacierva está algún tanto
molestado con lo traído y llevado
que es su nombre por los periódicos
para atribuirle unos propósitos más
6 menos verosímiles, rectificar, otros
las versiones que con respecto á su
gestión se propalan y combatirle los
más.

Hablando con los periodistas, ha
dicho el ministro de Hacienda que
no ha pensado en hacer una emisión
de obligaciones del Tesoro, como in¬
fundadamente se ha dicho y ha es¬
crito el Diario Universal.

De todos modos, los políticos que
ni defienden ni combaten al Sr. Gar¬
cía Alix explican que á diario se ocu¬
pe de él la prensa, diciendo que na¬
da importa que se le atribuyan ine¬
xactamente tales ó cuales intentos,
porque el ministro es capaz de ir más
lejos con sus actos que con los pro¬
pósitos que se le achaquen.

Declaraciones

Los ínfimos del Sr. Yillaverde
afirman plenamente convencidos,
que la presente situación política no
puede ser más clara, y que en ella
no se vislumbran las dificultades á

que diariamente se alude en las con¬
versaciones y en la prensa.

Todos los pesimismos—dicen—se
fundan en la obstrucción que más ó
menos veladamente, harán algunos
jefes conservadores al presente go¬
bierno, y en ello precisamente está
el error, pues nada lleva á opinar
tan ilógicas como irrealizables opo¬
siciones.

Nos consta—añaden—que tanto
Maura como Dato, igual los amigos
de Silvela que los de Pidal y Azcá-
rraga, sacrificarán cualquier interés
en beneficio de la patria, del trono y
del partido.

De este modo quedarán aproba¬
dos los presupuestos, así como las
importantes reformas contenidas en
el programa político que el marqués
de Pozo Rubio pretende desarrollar.

A esto, poco más ó menos, puede
quedar reducido lo que intenciona¬
damente hacen público en todas par¬
tes los villaverdistas.

PENSAMIENTOS
I

A pesar de los fracasos de Gall y
Labaler, dura todavía la preocupa¬
ción de juzgar á los hombres por la
forma y tamaño de la cabeza y por
los rasgos de la fisonomía. Error pro¬
fundo, solo comparable con el que
se cometería pretendiendo averiguar
la bondad de un reloj por el aspecto
de las tapas, y el contenido de un
bolsillo por su volumen exterior. Pe¬
ro así como un bolsillo puede conte¬
ner oro, plata ó calderilla, una cabe¬
za hermosa y capaz puede encerrar,
en vez del oro de las hermosas ideas
y de los bellos sentimientos, la cal¬
derilla de los pensamientos vulgares
y la moneda falsa del error.

Con la misma prevención que á
los originales, debemos mirar á las
copias. De mí sé decir que temo un
retrato como temo una estafa. Una

fotografía representa, en la mayoría
de los casos, una sugestión falsa, una
promesa incumplida. Anuncia lo que
el original no tiene, y oculta lo que
posee. No es .cara, sino careta. Es
que la colmena celular albergada
bajo el cráneo se recata á nuestras
miradas; sólo al catar la miel, es de¬
cir, al examinar la obra realizada,
será dable saber si la colmena cere¬

bral está habitada por abejas ó po»
zánganos.

II

Hay dos clases de naturalismo li¬
terario: el «gris» y el rojo; el que des¬

cribe sucesos y pasiones corrientes
de la vida pintando sus tipos sin es¬
cogerlos ni amplificarlos, y el que
pinta contemplando solamente el la¬
do luminoso y dramático de la rea¬
lidad y emplea líneas y colores chi¬
llones, hiperbólicos y enfáticos. El
naturalismo «gris», así lo profesen
los estilistas más primorosos, podrá
hallar algunos lectores escogidos; pe¬
ro no alcanzará nunca los favores
del gran público. En cambio, el «na¬
turalismo rojo» á lo Flaubert y á lo
Zola, agradará é interesará siempre,
porque el hombre, considerado co¬
mo lector ó espectador, és un «ani¬
mal esencialmente trágico». No estoy
lejos de creer, según decía espiri-
tualmente Zahonero, que el «hom¬
bre es un mono enfermo» con la es¬

trafalaria manía de pensai;; pero ten¬
go por seguro que ese mismo simio
loco, en sus períodos de calma, á la
hora de leer en su gabinete ó de oir
en el teatro, adquiere algo de la con¬
dición del tigre que olfatea con de¬
licia el vaho de la sangre y se deja
arrastrar por el ansia del sentir enér¬
gico y del luchar heróico.

La prueba de este aserto, á pri¬
mera vista paradógico, está en un
sencillo experimento. Contemos en
un corro de gente del pueblo un su¬
cedido de la vida vulgar: nadie nos

atendrá; narremos una anécdota pi¬
cante, una escandalosa aventura de
amor, un suceso que rebase los lími¬
tes de lo común... y la curiosidad
de las gentes se aguza y despierta; re¬
firamos con sus pelos y señales un
crimen horripilante un terrible con¬
flicto de pasiones: la expectación cre¬
cerá todavía y se exaltará por mo¬
mentos; en fin, demos rienda suelta
á nuestra fantasía y expongamos, en
forma brillante y artística, cosas pe¬
regrinas, milagrosas, absurdas, impo¬
sibles... y la ansiedad de nuestro pú¬
blico llegará al paroxismo... y las fi¬
sonomías radiantes de júbilo se dila¬
tarán por todos sus poros, y cada
sentido, sobreexcitado por la aten¬
ción expectante parecerá convertirse
algo así como en un embudo, orien¬
tado tenazmente hacia nosotros pa¬
ra no perder una sílaba de la narra¬
ción y reforzar hasta los acentos más
fugitivos y las ideas menos infere
santes.

De lo que se sigue que el público
gradúa su interés por la distancia que
separa lo fingido de lo real, por la
intensidad de la sacudida que produ¬
ce la nueva impresión en el cerebro
embotado y como adormecido por
los sucesos monótonos y acompasa¬
dos de la vida. El éxito literario per¬
tenecerá siempre al escritor que me¬
jor conozca la «historia natural del
público», al que mejor sepa desper¬
tar en el pacífico y prosaico burgués
ó en la soñolienta y obesa señorona,-
ya el trágico león del desierto, ya el
mono regocijado y juguetón que to¬
dos llevamos en el cuerpo; á aquel,
en fin, que acierte á pintar de gran
relieve, pero con paleta naturalista
sucesos extraordinarios, dramáticos
y románticos.

S. Ramón Cajal.

EL PRIMER AMOR
La primera femenina que yo amé

pesaba 102 kilógramos; era una ja¬
mona ideal, apasionada, romántica
y partidaria de la mujer libre, sin
freno paternal, maternal y conyugal.
Por no sufrir freno alguno hasta su¬
primía el corsé en su toilette... ¡y le
sentaba tan bien aquella obesidad
salvaje!

Yo, aunque me esté mal el decir¬
lo, fui su primer amor; ningún hom¬
bre le había hecho tilín; pero llegó
servidor con sus 17 primaveras flori¬
das y le sorbió el seso... ¡Ay qué me¬
riendas aquéllas de pá en oli ij sal
con su copita de menta para postre!...
Esas no volverán.

—Tú solo, muñequito mío, me
haces renegar de mis ideas, ¡Bien di¬
cen que el primer amor es terrible!
¡Quién había de decirme que á los

38 había de enamorarme como una

burra!
—¡Ay burra mía!—le contestaba

yo;—el amor es ciego. Yo tampoco
sabía lo que era eso, pero verte y
amarte ha sido todo uno.

—¿Cuándo nos casaremos, enga-
tusador mío?

—Cuando salga de quintas, remo-
nona.

¡Que desengaño aquél! Tres me¬
ses de dieta me costó el berrinche.

Mi jamona era pintora; eso de
fregar platos y remendar unos calce¬
tines era repuznante, como ella decía.

—Ya verás qué golpe das en tu
casa cuando digas: «Este retrato lo
ha pintado mi amor.»

—Me imagino el golpe.
—¿Lo pondrás en la sala?
—¿Cómo en la sala? En la cabe¬

cera de mi lecho; quiero despertar y
dedicarte mis primeros pensamien¬
tos... ¿Me das media pataqueta con
aceite y sal?

—Una pataqueta entera, querubín
de mi alma.

Después venía la sesión de pintu¬
ra ¡Aquello era el disloque amoroso!
Parece mentira que una jamona al¬
bergue tanta poesía en su organismo.

Ella sí que acabó el retrato; pero
allí acabaron nuestros idílicos amo¬

res. ¡Qué serie de cachetes me larga¬
ron en mi casa cuando presenté el
prusiano!

—¡Llévate ese esperpento de aquí,
desvergonzado!—exclamó mi tía, lle¬
na de furor.

—Ya le estás escribiendo á esa

lagarta rompiendo las relaciones—
dijo mi abuelita paterna.—Una mu¬

jer que comete ese sacrilegio con tu
faz no te adora hijo mío.

Y regañé con mi amor. Pero aun
lo llevo grabado en mi alma. El cua¬
dro sería malo; pero, ¡ay!, aquellas
pataquetas no se me borran de la
imaginación. ¡Cuántos primeros amo¬
res he tenido después que no me han
convidado ni á magnesia eíervescente!

El único que me consoló en la
convalecencia de aquel disgusto fué
mi compañero de billar Pascualito
Pespunte. ¡El pobre también había
sido tan desgraciado!...

—Nosotros los hombres somos

demasiado sensibles, Juanito amigo.
Todo lo tomamos á pecho; amamos
con todo corazón y las mujeres no
nos comprenden... ¡Son unas mixo-
rrerasl

Aquí me tienes á mí. Tres años
tuve relaciones con la hija de Tresi¬
llo á pesar de oponerse su papá, su
mamá, sus tías y todas esas amiguitas
que apenas tiene novio una chica co¬
mienzan con chismes y habladurias.
Yo era feliz con mi primer amor. Con
decirte que todo el sueldo de la Di¬
putación me lo gastaba en carame¬
los de los Alpes para ella, está di¬
cho todo.

Pero una mañana, verás: Ella ha¬
cía los siete domingos de San José y
yo la esperaba con el corazón dando
cabriolas de contento á pesar de esos
brutotes de la limpieza pública que
llenaban de polvo y agua. ¡Vaya unas
horas de barrer, á las siete de la ma¬
ñana!

Llegó el quinto domingo; no hay
quinto malo, y sin embargo aquel
fué para mí un tósigo infernal. Bajó
con la criada y apenas cerraron la
escalerilla se les acercó un señor al¬

to, fornido y con cara de bruto. Iba
yo á acercarme cuando el hombre
agarrándome de una oreja, me dijo:

—Joven Pespunte, todo ha sido
una broma. Esta señorita se casa

conmigo; de modo que... ¡ahuequenl
—¡Desdichado Pascualito!
—Y'^a ves qué tragos, infortunado

Juanito! Para eso me he gastado lo
menos quinientas pesetas en cara¬
melos de los Alpes! Fíate del primer
amor de las mujeres.

Pero no, yo no puedo creer en
esos escepticismos disolventes y
amargadores. Yo creo en el primer
amor á pies juntillas. Si alguna vez
dudase me bastaría el recuerdo de
la infortunada Panchita Menudillo
para volver en mí. ¡Pobre Panchita,
qué panchadita dió en el otro mun¬
do por culpa del tirano amor!

Ella amaba hasta el disparate á
un chico del ramo de tejidos al por
mayor. Todo fué viento en popa has¬
ta un día que averiguó que aquel
hombre era viudo.

—¡El viudo; él ha sido antes de
otra mujer!... ¡Y decía que me ama¬
ba!... No, yo no puedo caer en bra¬
zos de ese bigamo infame... Muera
yo con la dulce ilusión del primer
amor.

Y agarrando el quinqué, le quitó
la pantalla y el tubo, sacó la mecha
y se bebió el contenido del depósito.
La perrita «Trinidad», por no ser
menos, se bebió un frasco de benci¬
na que tenía á mano.

¡Y aun hay gente incrédula que
se burla del primer amor y de sus
consecuencias!

¡O témpora! Si nuestros abuelos
levantaran la cabeza y vieran todas
estas cosas prosaicas y viles y estas
burlas al sagrado amor, ¡qué cosas
nos dirían!

Afortunadamente para nosotros,
ellos fueron peores... Mi abuelo, se¬
gún reza una historia que se escribió
él mismo, tuvo catorce primeros amo¬
res... ¡Oh abuelito simpático, aunque
embustero!

Juanito Taboada.

NOTICIAS

—Para constituir el tribunal que con

arreglo á las disposiciones vigentes ha de
examinar al Sargento licenciado del ejérci¬
to Ramón Bardaji Costa que solicita un des¬
tino civil de 1.500 pesetas, se reunirán bajo
la presidencia del General Tejeda á las 11 de
la mañana del día de hoy en la Secretaría
de este Gobierno miiitar los señores Jefes
y Oficiales siguientes; D. Francisco Figuero
Valdé.s, Coronel de la Zona, D. Alfredo Va¬
lero Moreno, Teniente Coronel del Regi¬
miento Infantería de Navarra, D. Ricarda
Carnicero Sanchez, Comandante de Infan¬
tería Sargento Mayor de esta Plaza, D. Fer¬
nando Acevedo Rspinosa, Capitán del Re¬
gimiento Infantería de Navarra y D. Anto¬
nio Perez Montoya, Capitán del Regimien¬
to Infantería de Albuera.

del Instituto de Reformas Sociales teño
que residir en Madrid. ®

-Se ha encargado del gobierno de 1diócesis de Seo de Urgel el vicario gen^r'!
Dr. D. Ramón Martí, el cual continuará dsempeñando dicho cargo durante la aus 'cía del Sr. Obispo, cuya salud deja muet"
que desear.

-Parece que el Gobierno ha 'entabladnnegociaciones cerca del de Suiza para c
certar un modas vivendi provisional á Tde ganar tiempo para formalizar el tratad"de comercio difinitivo entre ambos pal
en sustitución del que quedará denuncia?
en el próximo mes de Septiembre. **

Los Gobiernos de varias naciones haanunciado á España que se hallan dispues"tos á negociar un tratado con nuestro p ■cuando conozcan la'tendencia y alcance?la revisión arancelaria que proyecta el G "bierno.

-Por la Real orden de 25 Enero ultimo
que modifica el procedimiento y trámites
para el exámen de las cuentas municipales
se establece que todas las cuentas anterio-
res al año natural de 1900, pendientes de
despacho, en las Diputaciones y Seccionesde Cuentas que no han merecido repasoalguno de los Ayuntamientos y Juntas mu-
nicipales respectivas se estimarán como
aprobadas publicándose en el Bolelin Oji.cial y en un plazo de tres meses una rela¬
ción de los comprendidos en esta disposi¬ción y de ios que por tener reparos lian de
ser objeto de exámen.

—La Junta provincial del Censo electo¬
ral publica en el Boletín de ayer, el resu¬
men de dicho Censo, en el que aparecen
los pueblos de los partidos judiciales que
constituyen los Distritos en que han de
celebrarse elecciones el día 12 de Marzo
próximo.

—Los antiquísimos y macizos bancos
de piedra de la plazoleta de los Murmura-
dors están medio derruidos, y como proce¬
diendo á su arreglo resultaría que hay pie¬
dra bastante para que allí queden bancos
y para aumentar algunos—que buena falta
hacen—en el paseo de los Campos, lo ha¬
cemos presente al Sr. Alcalde y Comisión
municipal por si lo estima conveniente.

—Hoy tendrá instrucción de tiro en Al¬
picat la fuerza del 2.° Batallón del Regi¬
miento de la Albuera al mando de su Te¬
niente Coronel, saliendo del cuartel al pri¬
mer rancho y regresando al segundo.

—Se ha desarollado de un modo alar¬
mante en el pueblo de Plá de San Tirs la
viruela, causando estragos en aquel redu¬
cido vecindario. Uno de ios atacados es el
alcalde.

Tambbiéri se han registrado varios ca¬
sos de esta enfermedad en Puigcerdà.

—Por el Rectorado de la Universidad
de Barcelona se han expedido los siguien¬
tes nombramientos:

De maestros elementales de primera en¬
señanza; D. Tomás Homar, D. Antonio
Adrover, D. Juan Perelló y D." Antonia
Bujira.

De maestros interinos; Para Sorpe (Lé
rida), don Juan Basado; para Tudela de Se¬
gre (Lérida), doña Rosa Colomer Blasi; pa¬
ra Civis (Lérida), don Luis Perelló, y para
Llimiana (Lérida), don Agustín Balad.

—Se ha dispuesto que al sargento maes¬
tro de cornetas, retirado, Pedro Falcó Se¬
garra, residente en Borjas Blancas, se le
abonen las gratificaciones correspondientes
á los meses de Septiembre, Octubre y No-
viombre de 1895, al respecto de 7'50 pesetas
por mes.

—Hoy á las seis y media de la tarde ce¬
lebrará sesión de primera convocatoria el
Ayuntamiento si se reúne suficiente núme¬
ro de señores concejales.

—Se ha decretado el cierre de ias escue¬
las púlicas de esta ciudad al objeto de evi¬
tar la propagación de la viruela.

También por esta alcaldía y con eln
mo objeto, se darán hoy las órdenes nece¬
sarias para el cierre de los labaderos pú¬
blicos.

—Hoy continuará en esta Audiencia el
juicio por Jurados que empezó ayer, para
ver y fallar la causa instruida contra José
Gallarmi y otros, por robo.

Ayer después de las pruebas testifical y
documental y de los informes del ministe¬
rio público, reprsentado por el Abogado fis¬
cal señor Pedrol, y de los defensores seña¬
res Arrú y Corbella se suspendió el juicio.

Hoy hará el resumen el Presidente se¬
ñor Taboada, dará su veredicto el Jurado
y se dictará sentencia.

—Hemos recibido el último número de
la revista «Contra la Tisis» que publica en
Barcelona el Dr. D. Agustín Bassols y
Prím, contiene las materias siguientes;
descanso domimicai.-A la Compañía Arrea
dataria de Cerillas.—La cuestión de la
berculosis en el Canadá.—Del Boletín Me
dico de Lérida.—Bara. los médicos.

—Desierto el concurso para la provision
de la Secretaría de gobierno de la Audien
cía de Zaragoza, deberá proveerse poropo
sición.

Los aspirantes presentarán sus instan
cias documentadas al presidente de aqu®
lia Audiencia, dentro del plazo de treln n
días, á contar desde el 15 del actual, dam

—Se han publicado las instrucciones
para la concentración de los reclutas que
se efectuará el 1.° de Mayo próximo.

—Dicen de Bertín que en el negocio de
colocar el empréstito de 20 millones de li¬
bras esterlinas, destinado á Rusia, ganó
limpios de polvo y paja la conocida casa
bancada Mendelsshon y Compañía de Ber¬
lín, que estaba al frente del sindicato encar¬

gado de aquella operación financiera, me¬
dio millón de libras esterlinas.

—En la Secretaría de la Universidad de
Barcelona se ha recibido el título de licen¬
ciado en Farmacia á favor de D. Jesús Cap¬
devila Miarnau, de Torres de Segre.

—Se ha encargado de sp nuevo destino
de subinspector de ias comandancias de
Barcelona, Gerona y Lérida el coronel de
Carrabineros don Francisco Moltó y Cam¬
po Redondo.

—Ha salido de Barcelona para Jerez de
la Frontera, en uso de licencia por enfer¬
mo, el músico mayor del regimiento infan¬
tería de Navarra, D. Fernando Cobeño.

—Ha salido de Barcelona para incor¬
porarse al batallón segunda reserva de Ba¬
laguer, el comandante de infantería, don
Castor Alvarez Carretero.

—Ha visitado al presidente del Consejo
el diputado señor Soler y March, con ob¬
jeto de hablarle de la exposición que pre¬
senta la Federación Agrícola Catalano-ba-
lear, oponiéndose á que todos los vocales

—Signe el tiempo en extremo desapaci¬
ble. La temperatura ha experimentado un
brusco descenso, volviéndose á sentir el
frío casi con igual crudeza que en los úl¬
timos días de Enero. El viento reinante

ayer era helado y alejó las nubes que se
presentaron en el horizonte.

En Madrid, Barcelona, Soria y otros
puntos el frío es intenso. En Manresa ayer
á la una de la tarde, cayeron copos de nie¬
ve que se disolvían al tocar en el suelo.

—Para poder cumplimentar una circu¬
lar urgente de la Dirección general de Ad¬
ministración, se ordena á todos los Alcal¬
des de esta provincia que dentro el plazo
de quinto dia, remitan al Gobierno civil un
estado de la caja municiiml en que conste
la deuda ó sobrante que tenia el Ayunta¬
miento en 31 de Diciembre último,

—La Intervención de Hacienda publica
en el Boletín Oficiat de ayer, una relación
de los compradores de Bienes Nacionales
y redimentes de censos cu3'os plazos ven¬
cerán en el mes de Marzo próximo venide¬
ro, que comprende á D. Antonio Calvetó
Carés de Moncorbau, á D. Pablo Barbens
Aunses de Tredòs, á D.® Isabel Osech de Vi¬
lamòs y D." Mònica Ventosa de Gausach.
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principio los ejercicios de oposición el dia
3 de mayo próximo: y habiendo de veriii-
carse ante la Sala de gobierno, conforme á
ió dispuesto en el precitado articulo 526.

—Por otra Real orden de 13 de febrero
corriente publicada en la Gaceta del 17 se
lia dispuesto lo siguiente:
<1.° Que desde 1." de mayo próximo se

tengan por caducadas las autorizaciones
oncedidas á virtud délas Reales órdenes
¿e 9 y 12 de noviembre último, y, en con¬
secuencia, que desde dicha fecha cese la
destilación de los orujos y desnaturaliza¬
ción de los alcoholes por aquéllas permi¬
tidas, restableciéndose en toda su integri¬
dad los preceptos de la ley y del reglamen¬
tó relativos á la fabricación de alcoholes
no privilegiados y desnaturalizados.
2" Que los almacenistas debidamente

matriculados que aún tengan en su poder
aguardientes compuestos y licores embo-

^ tellados que, por ser de existencias ante¬
riores al 1." de octubre próximo pasado,
carezcan de las precintas reglamentarias,
lo manifiesten á la Administracción de la
Renta en sus respectivas demarcaciones pa¬
ra que éstas, previa la comprobación de la
procedencia legal de los mismos, puedan
imponerlos aquel signo antes de 1." de
mayo próximo, en la forma que se deter¬
mine.
30 Que se proceda en los mismos tér¬

minos con las existencias en poder de los
detallistas sin otra diferencia que la del
plazo señalado que será para éstos el 1."
de junio próximo.

f4.° Que, á partir de las fechas indica¬das, se consideren como de procedencia
ilegal los aguardientes compuestos y lico¬
res cuyos envases estén sujetos á precinta
y carezcan de ésta.

—El Sr. Delegado de Hacienda no ha se¬
ñalado pago alguno para boy día 22.

—La Guardia civil del puesto de Artesa
de Segre denunció ante el Juzgado respec
livo á un vecino de aquella localidad lla¬
mado Miguel Ghapells por dedicarse á ca¬
zar sin la correspondiente liccucia de uso
de armas.

—Se ven cada dia más concurridas las
conferencias que para hombres exclusiva¬
mente se vienen celebrando todas las no¬
ches en la Iglesia Parroquial de San Pedro
(Catedral) de las que está encargado el ora¬
dor sagrado Rdo. P. Celestino Matas, Je¬
suíta.

—Han sido aprobadas por la Adminis¬
tración de Hacienda las patentes de altas
de Industrial correspondientes á los pue¬
blos de Agramunt, Artesa de Segre Tàrrega
y Tremp.

—Un vecino del pueblo de Vallbona de
las Monjas llamado José Queralt Bonet de¬
nunció al Jefe del puesto de la Guardia ci¬
vil de aquella localidad el hecho de que en
la madrugada del domingo próximo pasa¬
do le habían sido robadas del corral de su
casa 30 gallinas y 4 gallos.

Se hacen pesquizas para descubrir al
autor ó autores del robo.

—Según parte de la Guardia civil de
aquel puesto, ayer tarde riñeron en el ve¬
cino pueblo de Vilanova de la Barca dos
mujeres de la misma localidad llamadas
María Plana Balaña y María Salvia Mateu.

De la refriega resultaron ambas conten-
dlenlas con heridas leves; la primera en la
región superior frontal y la segunda en la
ceja derecha.

El Juzgado entiende en el asunto.
—Se arrienda ó vende el café de los

Campos Elíseos.—Informarán Eorrás y
Compañía. 5-8

El Procurador D. José María
Tarragó ha trasladado su despacho á la ca¬
lle de Caballeros núm. 3 piso 1.°. 1-10

Café del Universo

Gran concierto diario por el notable
'Sexteto Fouster».

A las 9 en punto.

Boletín del día

Santos de hoy.—La Cátedra de S. Pedro
en Antoquía, y Stos. Abilio y Pascasio obs.

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra. Hospital y Provisiones 6.° Capi¬
tán de Navarra; Vigilancia por la plaza altas
y pa.seo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Iníormacióíi telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 21, de las 14 á las 22
El homenaje á Echegaray

Se ha retocado el programa para
el homenaje á Echegaray.

La fiesta se verificará en el Sena- |
do el día 19 del próximo mes, en cu- |
yo día celebra el Sr. Echegaray su î
fiesta onomástica.

Se invitará á lodos los teatros de

provincias á que eu ese día pongan
en escena obras del gran autor de
El gran Galeoto.

En los días siguientes se verifica¬
rán las demás fiestas anunciadas y
que ya comunicamos ayer, como la
sesión en el Ateneo, la función de
gala en el teatro Español, etc.

Loubet á Madrid

En los Centros Oficiales, aunque
con reservas, se ha confirmado que
M. Loubet vendrá á Madrid para el
otoño.

Cobián disgustado
El Sr. Cobián está muy disgusta¬

do porque Villavcrde no le concede
aumento en el presupuesto para rea¬
lizar sus proyectos de mcqorar la Ma¬
rina.

Los liberales previniéndose
Asegúrase que Moret ha telegra¬

fiado al Sr. Montero Ríos que antici¬
pe su regreso á Madrid, pues se ha¬
bla con mucha insistencia de una

próxima sorpresa que prepara el Go¬
bierno.

Visita de inspección
Después de una conferencia que

han celebrado los Sres. González Be¬
sada y Romero Robledo, en la que
éste denunció varios abusos que se
cometen en la Diputación provincial
de Málaga, el ministro ha dispuesto
que se gire una visita de in.spección
á dicha Corpoiación provincial.

El principe y Silvela
En el expreso de Barcelona llegó

esta mañana el principe viudo.
Le esperaban en la estación la fa¬

milia real, el Gobierno en pleno, au¬
toridades y Comisiones.

En el mismo tren llegó también
el Sr. Silvela, quien en cuanto bajó
del coche, cumplimentó á la familia
real.

La escuadra inglesa
Ha fondeado otra vez en Vigo la

escuadra inglesa del Canal, compues¬
ta de nueve acorazados y tres cruce¬
ros, al mando del almirante Wilson.

Los crímenes de la huerta

Se han remitido al Juzgado de
Lora del Río los documentos envia¬
dos por las autoridades trancesas,
justificando que Aidije fué condena¬
do por aquellos tribunales á la pena
de veinte años de presidio por quie¬
bra fraudulenta.

El Francés no cumplió, como es
sabido, esta condena, por haber bui¬
do á España.

El Rey en el Salón Amaré
En estos momentos está visitando

el rey la Exposición de cuadros de
Moreno Carbonero, instalada en el
Salón Amaré, de la calle de Alcalá.

El Gobierno

El Sr. Villaverde confirmó boy
que el Gobierno actual irá á las Cor¬
tes en abril.

—El ministro de Hacienda no ha
puesto esta mañana ningún decreto
á la firma.

—El Sr. Garcia Alix conferenció
esta mañana con el subdirector del
Banco de España.

Se ignora, á ciencia cierta, de que
trataron.

Gobernadores civiles

Llegan muchos gobernadores de
provincias para recibir instrucciones
del Gobierno con motivo de las pró¬
ximas elecciones.

De provincias
Soria.—Desde ayer está cayendo

sobre ésta una copiosa nevada.*
Valencia.—Hoy se han abierto los

establecimientos en vista de haber
desistido el Ayuntamiento del arbi¬
trio causante de la protesta.

Reina tranquilidad.
Bolsín

Interior contado 78'45
» Fin 78'55

Francos 31'30
Libras 33'06
Nuevo amortizable 98'25

De la gueppa
Ha pasado el canal de Suez la ter¬

cera división de la escuadra rusa.

—Un grueso destacamento japo¬
nés atacó el día 19 el poblado de
Cbang-Tun Cbang, en donde los ru¬
sos habían construido algunas de¬
fensas.

Los japoneses fueron rechazados
con grandes pérdidas.

—Se dice, aunque se desconoce el
fundamento, que el general Grode
küf ha sido nombrado para sustituir
á Knropatkin.

Los sucesos de Rusia

Los grandes duques no han sali¬
do de Palacio desde la muerte de

Sergio.
Cuando salgan dirán á los coche¬

ros que se quiten todo distintivo para
que no se les conozca.

Tsarskoie-Selo ha sido ya declara¬
do en estado de sitio.

Se adoptan extraordinarias pre¬
cauciones.

El asesino del duque Sergio será
ejecutado en el mismo sitio en que
se verificaban las ejecncionss, por
atentado contra el czar.

Se dice que el czar está afectuosí¬
simo siempre con Wite, lo cual sig¬
nifica que está dispuesto á dar las
reformas.

El gran duque Pablo será nom¬
brado gobernador de Moscou.

La Libre Parole dice haber cele¬
brado una interview con Gapon, que
está según dicho periódico, en Parts.
Dice Gopony que atravesó las fron¬

teras rusas con una partida de con¬
trabandistas.

Asegura que está muy cercana
una hecatombe horrible, como ven¬

ganza de la jornada del 22 de Enero.
En el ejército de la Mandcburia

se han repartido muchas proclamas
revolucionarias.

El Comité de combate ha conse¬

guido atraer á su causa muchos ofi¬
ciales y soldados.

Como consecuencia del estado
moral del ejército, se habla de una
gran combinación de altos cargos en
el ejército ante el enemigo.

Se dice que Grippenberg volverá
á la guerra; pero ocupando un cargo
subalterno.

El frió.—Los liberales

Madrid 21, á las 23'55
Hace un frió intensísimo. El ter¬

mómetro lia marcado boy, en esta
Corte, seis grados bajo cero.

El Sr. Moret ha desmentido, ro¬

tundamente, que baya telegrafiado
al Sr. Montero Bios llamándole á
Madrid en previsión de próximos
sucesos.

Dijo que nada sabe sobre el par¬
ticular.—A/modókir. ,

f
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Tlpépafos y titópfos
Se necesitan en la Imprenta y Li¬

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

José Antonio H'.iffiifit,
Construcci n i;
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é i{;ualmente

! para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

ConHtitución, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta.- -laérida.

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

José Antonio Huguet.

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

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

NOVEDADES MUSIDAtES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte-Mennet-Fonillé d' album
Romance Scherzo y para piano 3 50
pesetas.

DON JDSÈ BAYER Y BDSGR
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

por

D. Manuel Pereña y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

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

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.°,
y en la ¡ibreí ta de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

El pueblo de Bell-llocb cele-
brará su primera feria anual el día 28 del
presente mes; y dadas las muchas transac¬
ciones de caballerías y animales de todas
clases que se hicieron en la feria de Octu¬
bre, se puede suponer que la próxima, se
verá todavía más concurrida. 10-10

Agustín Roca y Senan, 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

VENTA de un carro

grande. Da¬
rán razón, Calle Caballeros, 20, 1.°

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importiintísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencat.s) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal comjira, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de ¡iractica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la comiira de un buen bra¬
guero, lia resultado ¡loco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio délas muciias per¬
sonas que he curado en ios 5 años (pie hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que 110 olvida el público.

Btayueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por fa .ey para la aiilicnción de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Bare, lona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 18
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS-PLAZA DE PRIM-REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3. •r

(muevas fsubl·icacioimes

ELARTEDEAGRADAR
XTrL tomo X'50 pesetas

EL PROCESO DE JESUS
XTn l-u^oso tozno 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE HIAGNAND

UN XOBEO 3'50 PESTAS

El Colectivismo Integral Revolueionario
IDOS TOJVCOS 3 FESBT.A.3

EN LO IPIVISIBLE
EiST='Xi?.iTisn^o ir nvcB3DiujNd:isrir).A.iD

Tratado de espiritismo eazperincLental

un tomo 3 i=>e:se:tas.

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTn. tomo S pesetas

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



S€<5<5IOR D€ aRaR<5IOS
S« mega al público Tlsite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto yainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea uniyersalmeute

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

MAQUINAS SINGER
flíQuInas DaP3 toda Industria en qui se emoiee la costura-

PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St OA GRATIS

1.a compañía pabrii finger,
Concaslinarlis en Esaafia: ADCOCXyc,»

SUCURSAL:

se 30

UÊRIOA

mEDlAflA DE AÍ^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARtS 1900
Son de efectos .seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN T BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aí^uas v

XftcaciiîTnas, contra las DL·l·lMATGSIS (!• la piol en bus naanif'cstacioneiA
Jnmñjorablei, en las afeociones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua do
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de £stoma
iro-Hlg'ado-lliòou·s-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTrt toixio S peseta»

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

Planos, Armoniums, Instrumentos y] Música
cnjr-A.3Nr

Gran depósito de músicele todas clases, Librería Soi y Benet,
I-IA-yOIt IS, LEUIDA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Haoolnlta de coser

PRECIO

0

PESETÂS

Diiias

PRECIO

9

P E S E.T A S

mmmmm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

COLECCIOH DE FIASES Y REFWES EM ÁCGIOI
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

por Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis Lóoez Ahué
PRECIO UNA PESRXA

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

EL ESCÜLTOE DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
iPreoio ÍS pesetas

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

atmaasxsnsMm

Calle íllayon, o.® 19
Plaza Berengaetí IV

ü É R I D fí
Tapjetas

CDembrctes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Prospeetoa

Mapa Ilustrado dsl teatro de la guerra

f^uso Japonesa
Precio ana peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

r.A isrc"V"ísir.<iA.

ISL
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.

IPrecio 9 pesetas
Los psdidos á SOL Y BENET, Lérida

eac-AgTONWfltaaa^LUTiTiyiJi'iij'?^?»^

U TEISDÜRIA DE HEROS
AI. ALCANCB DU TOBOS

por J. Oliva Bridgman
Un tom o 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN GOENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Behet

LOS EY^IíGEL·IOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

F»OR

£Fnesto Renán
a tomos a pesetas

Véndese en la librería de ,SOL Y BENET

MEYAS FDDLICiCIOIES
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.

Is&im '
CASA FUNDADA EN 1S47.

EMPLASTOS AllcocSiPOROSOS de
Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre tas mujeres).

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

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

Ciática, etc., eto.
Los Emplastos de

Allcock son los origin¬
ales y los únicos

genuinos.

PaiA dolores en la regidn dt
los RifiíonAS 6 paraUDAbllldad
de las Caderas, el emplasto
deberá aplicarse como se vé
arriba.

Donde haya dolor póngase
un emplasto de AHoook,

Para Roumatlcnie -

6 Dolor de Espalda,
Codos, y otras '
partes, d para Torce,
duras, Contusiones"^!

Entumecimiento, y Pies
Doloridos, etc., el emplasto
deberá cortarse del tamaño y
fonoa requeridas aplic^dolo
según se demuestra.

AVISO.—Como todas las cosas buenas, los Emplastos de Allcock han sido imitados ; pero solosupercialmente. Ninguna posee las virtudes sanativas, fortalecientes, y aliviantes de dolor que
poócen ios de Allcock. Ademas, son absolutamente sanos, porgue no tienen belladonna, Opio, ni

ningún otro veneno.
Iftelata Vd. en que le vendan el genuino.

PÍLDORAS
Fundada 1T52i

BRANDRETH
Puramente Ve&fetales. Siempre Eficaces»

El una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

Agentes en Esp.Tvía—J, XJRIACH & Ca., Barcelona.

NUEVAS PUBLICACIONES

liiJlli
Tomo i.' Física y Química
Id. Sü," Manual d,© Mistopía Matiipal

Frecio S pea«ta« fom.o

LAS RUINAS DE PALMIRA
Ursi TOSVIO 1 fSEIBETA

BIBLIOTECA DE CONOCIIVIIENTOS PRIVADOS
á. SO céntimoB el torrxo

MISTERIOS DEL ALMA
COE^UlfCACIO^ES ULTHáTUIÜBñ

Uírsi XOMO UNA P» KSB KX A

LA PSICOLOGIA de las RELIGMES
UN XOMO UNA F»ESEXA

-aoii-

BiBLIOTECA DE SOCIOLOGIA

La esclavitud voluntaria
I^ZEòElCZO S TOZdlO

LA TIRANIA
POB VSCTOÍI AS.F'O'ai

Preeio dos Fjales torno

Véndauie en 1« Librei-ía de SOL Y BEKET, Mayor, 10—LBBIM.


