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La situación poiitioa
Aunque las Cortes han terminado

temporalmente sus tareas y la vida
política parece haber perdido su am¬
biente apropiado, nótase, sin embar¬
go, cierta actividad y cierto revuelo
entre la gente del oficio, que aprove¬
cha el interregno parlamentario, en
vez de dar tregua á sus luchas, en
hacer comentarios sobre el presente
y formar pronósticos para el por¬
venir.

Como es natural, uno de los te¬
mas favoritos de conversación es la

supuesta corriente de inteligencia en¬
tre las huestes del Sr. Moret y el se¬
ñor Villaverde; corrientes de apro¬
ximación que, según algunos mali¬
ciosos, se ha acentuado bastante en
estos últimos dias en la expedición
que han hecho el conde de Roma-
nones y el marqués de Pozo Rubio
por los cotos de Santa Cruz de Mú¬
dela.

Se ha generalizado mucho la
creencia de que los ilustres persona¬
jes no han ido á perseguir liebres ni
á distraer sus preocupaciones con
los ocios de una partida de caza.
Otra cosa seguramente más impor¬
tante es lo que se supone ha motiva¬
do esta excursión por la tierra man-
chega, y se da como seguro que los
preliminares de la boda política en¬
tre moretistas y villaverdistas han
sido ya pactados en los llanos de
Santa Cruz por el intrépido conde y
el indomable financiero.

Los amigos de uno y otro juran
y perjuran que no hay boda ni alian¬
za, y que todo es obra sencillamente
de la maliciosa imaginación de los
desocupados.

Pero estos no dan su brazo á tor¬
cer y no dan sólo planteada la inte¬
ligencia en principio, sino que, avan¬
zando más en las conjeturas, la su¬
ponen apoyada por altas influencias,
considerando que en determinadas
esferas sería grata la formación de
este nuevo partido, porque, recons¬
tituido el liberal bajo ta jefatura de
Montero Ríos y reorganizado el con-
sei'vador sobre la base Villaverde-
Moret, la corona tendría dos solucio¬
nes de gobierno, quedando de hecho
descartado Maura de toda combina¬
ción política, que es lo que se per¬
sigue.

Claro es que nadie puede depu¬
rar la exactitud de estos rumoi'es.
Nosotros nos limitamos á reprodu-
los, dejándolos á la consideración de
nuestros lectores.
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Con el tema anterior alterna tam¬
bién en las conversaciones de la gen¬
te el estado actual de la mayoría y
la actitud de determinados elemen¬
tos de la misma con respecto á la
situación imperante.

Relacionado con este asunto La
Epoca de anoche publica un suelto
que ha sido muy comentado, y en el
cual el órgano conservador resume
en estos términos sus impresiones.

«Equivócanse, por tanto, en nues¬
tro entender, los que á diario anun¬
cian luchas entre los elementos con¬
servadores. Es el señor Villavei'de
hombre de tan acendiado patriotis-
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mo, de tal altura de miras, de desin¬
terés tan grande, que sin renunciar,
porque no necesita hacerlo, á aque¬
llo que constituye su especialísima
significación, ha [de prestar al Go¬
bierno el apoyo que necesite para
desarrollar su programa en todo
aquello que pueda considerarse co¬
mo una fase del programa total de la
agrupación conservadora,>

En contradicción con estos infor¬
mes de La Epoca podemos citar el de
algunos de los amigos más caracteri¬
zados del señor Villaverde, los cuales
afirman que la tregua al Gobierno
ha terminado con la aprobación de
los presupuestos y que al reanudar¬
se las sesiones el grupo del marqués
de Pozo Rubio tremolará la bandera
de rebelión para no hacerse solida¬
rio de la obra política del Gobierno.

Realmente la actitud del señor
Villaverde á la hora presente es una
incógnita y por nuestra parte cree¬
mos que cuanto se diga es prematu¬
ro, y sólo el tiempo y los actos pue¬
den descubrir el secreto de ciertas
determinaciones.

Por último, á modo de remate de
esta información y para que el lector
pueda hacerse cargo de lo embrolla¬
das que andan las cosas en el seno
del propio Gobierno, á continuación
reproducimos el siguiente suelto de
El Globo:

«Anoche tomaron mayor cuerpo
los rumores de crisis insinuados en

estos últimos días.
En un centro oficial y á persona

que, por su cargo, merece nuestra
atención, oímos asegurar que el señor
Osma se muestra abiertamente opues¬
to al proyecto de escuadra que el se¬
ñor Maura está ultimando y que ha
de ser leído tan pronto como se rea¬
nuden las sesiones de Cortes.

Grandes son los trabajos realiza¬
dos por el Sr. Maura para convencer
al ministro de Hacienda.

El presidente del Consejo, que no
contaba con este obstáculo, no se
recata de mostrarse extrañado entre
los suyos por no haber previsto la
tenacidad que caracteriza al Sr. Os¬
ma al constituir el actual Gobierno.

Por otra parte pesan en el ánimo
del Sr. Maura los insistentes rumo¬
res de una conjunción Moret-Villa-
verde.

Añádase á cuanto dejamos apun¬
tado que existe algún disgusto aún
entre algunos ministros por la última
combinación de gobernadores, todo
lo cual contribuye á debilitar la si¬
tuación del Gobierno.

En esta situación, opinan perso¬
nas de gran prestigio dentro del par¬
tido conservador que el Sr. Maura
no debería abrir las Cortes hasta el
mes de Mayo y evitarle al Rey la ne¬
cesidad de resolver otra crisis en tan
breve tiempo.»

Por fé se èpositan monedas
en las primeras piedras de los edificios

y por qué se pone una bandera en
las casas nuevas.

La costumbre de poner algunas
monedas bajo la primera piedra de
un nuevo edificio, tiene un significa¬
do mucho más siniestro y terrible de
lo que pudiera creerse. Cualquier ar¬

quitecto ó maestro de obras á quien
se pregunte acerca de esta costum¬
bre, dirá que con ella solo se trata
de añadir un documento más á los
varios que en tales casos se entie-
rran; pero la explicación verdadera
no es esta.

Las monedas colocadas bajo el
fundamento, realmente representan
la vida de una ó más personas; son
el rescate pagado por la sangre de
los seres humanos que en otra épo¬
ca eran inmolados y enterrados ó
emparedados allí. Costumbre horri¬
ble, seguramente, pero extendida
hasta hace poco por toda Europa, el
enterramiento de personas vivas ba¬
jo las primeras piedras ha dejado
huellas bien manifiestas en nuestros
dias.

Todavía en algunos países, cuan¬
do se ha cavado el hoyo en que ha
de caer la piedra, se busca á una
persona extraña, y mientras se la en¬
tretiene hablando, un albañil se co¬
loca detrás y tomada medida de su
sombra, el palo con que la ha me¬
dido, se entierra luego y se cubre con
algunas paletadas de mortero. En
otras partes se entierra un monigote
vestido de niño, ó una muñeca me¬
tida en un pequeño ataúd.

Por repugnante que parezca, hay
también países cuya cultura viene á
ser como la del nuestro era hace un

par de siglos, donde aun se practica
la costumbre con toda su barbarie
primitiva. El año pasado, en Mosdok,
en el Cáucaso, tres albañiles fueron
presos por haber asesinado á un jo¬
ven, cuyo cuerpo enterraron bajo los
fundamentos de una torre que esta¬
ban construyendo, y en 18C5, un ni¬
ño y una niña fueron igualmente en¬
terrados por los obreros que cons¬
truían un fortín en Duga (Turquía
asiática).

En Scutari tres hermanos estaban
haciendo una casa y observaron que
las paredes empezaban á agrietarse.
Un adivino á quien consultaron, ase¬
guró que el defecto desaparecería
tan pronto como se emparedase á
alguna víctima en los cimientos, y
entonces ellos convinieron en que
esta víctima fuera la primera de sus
esposas que fuese á llevarles la co¬
mida.

Ejemplos igualmente horribles se
han dado en países más civilizados,
como en Copenhague, donde do¬
ce albañiles cogieron á una niña,
la metieron entre los cimientos po¬
niéndola delante dulces y muñecas,
y mientras estaba jugando y comien¬
do, hicieron sobre ella una bovedilla
y la dejaron allí encerrada.

En 1885, cuando se procedió á
restaurar la iglesia de Holsworthy,
en el Devonshire, hallóse en un án¬
gulo del edificio un esqueleto con
una masa de mortero sobre la boca,
espantosa mordaza con que los cons¬
tructores del templo ahogarían los
gritos del infeliz emparedado.

Del castillo de Liebenstein se dice
que es inexpugnable porque en los
fundamentos de la torre del home¬
naje hay un niño emparedado. El
pobre chico fué llevado allí por su
propia madre, que para que no llo¬
rase le dió un bollo. Cuando la pared
le llegaba al pecho, el niño dejó de
comer y dijo sonriendo.

«Madre, te estoy viendo»; y más
tarde volvió á decir; «Aun te veo un

poco»; y cuando ya estaba completa¬
mente cubierto, la desnaturalizada

mujer aun pudo oir su vocecita apa¬
gada que repetía: «Madre, ahora ya
no te veo».

En el museo de Argel se conserva
el vaciado en yeso del molde dejado
por el cuerpo de un convertido lla¬
mado Jerónimo, que fué sepultado
entre los materiales de un ángulo de
un castillo, en el siglo XVI.

En nuestro país, los hallazgos de
restos humanos entre los cimientos
de antiguos edificios no son raros.
En los de un cuartel, en Madrid mis¬
mo, al hacer las excavaciones para
los fundamentos de nuevos edificios

que hoy existen allí, se encontraron
nn cráneo y algunos otros huesos, el
primero todavia con pelo adherido.

No hay que creer, sin embargo,
que nuestros tatarabuelos sabían edi¬
ficar sin enterrar á algun infeliz. A
veces, un candelero con su vela, que
encendida, era símbolo de la vida,
bastaba para el objeto.

En Inglaterra, sobre todo, esta
costumbre estaba muy extendida. En
la iglesia de Bridgerule se encontró
una bujía medio consumida, y otra
en uno de los estribos del priorato
de Saint Osyth, en Essex.

En 1867, al derribar un puente
construido en 1769, dentro de una
pequeña cavidad abovedada debajo
del segundo arco se encontraron doS"
candeleros, juntamente con algunos
huesos y una cabeza de caballo.

Este último detalle es muy signi¬
ficativo. La cabeza del caballo repre¬
senta el eorcel de Woden, dios de la
muerte á quien se dedicaban todos
estos sacrificios propiciatorios. La
costumbre de enterrar cabezas de
caballo entre los fundamentos de las

iglesias, era tan general como la de
emparedar seres humanos.

Otra costumbre referente á este
rito, y que todavía se practica en
muchas partes de un país tan ade¬
lantado como Inglaterra, es la de
atar un haz de trigo en el caballete
de los tejados. Los obreros ingleses
dicen que hacen esto para que á los
pájaros no les falte comida; pero hay
otro significado mucho más profun¬
do. El trigo es para el caballo sagra¬
do, cuyo jinete ha de influir en los
destinos de los futuros habitantes de
la casa. El mismo objeto tienen los
haces de trigos y las guirnaldas de
flores que se ven en los edificios gó¬
ticos.

Cuando se pone el tejado á una
casa nueva es costumbre general po¬
ner una bandera, cuando no dos ó
tres. Para el albañil esto no es más
que una manifestación de regocijo,
porque la casa está cubierta y hay
esperanza de «remojarla»; explica¬
ción muy lógica, é indudablemente
la más admisible en nuestros días;
pero hace algunos siglos la bandera
no era tal bandera, sino una rama
de árbol ofrecida al caballo de Wo¬
den, y el vino no significaba sino
una libación al dios mismo. Aun hoy,
en algunas partes, es costumbre ver¬
ter por el suelo los primeros vasos
de vino.

Véase, pues, como las cosas se
enlazan insensiblemente. La bande¬
ra viene de la rama, ésta sustituyó al
haz de trigo que á su vez se relacio¬
na con la cabeza de caballo, compa¬
ñera de la bujía, que sustituyó al ser
humano enterrado vivo. Todas estas
costumbres nos han quedado del an¬
tiguo paganismo, y han echado tan
firmes raíces, que por nada del mun¬

do dejaría un albañil de plantar la
bandera en el tejado recién termina¬
do, ni de «remojar» el acontecimien¬
to, sin pensar, ni remotamente, que
está imitando á los adoradores del
dios Woden.

Recortes de la prensa
La apertura de Cortes

A pesar de las rectificaciones ofi¬
ciosas facilitadas á la prensa por el
ministerio de la Gobernación, insís-
tese en los círculos políticos en que
no se abrirán las Cortes para la fe¬
cha indicada por el presidente.

Un caracterizado personaje con¬
servador decía que con la actual ma¬
yoría es imposible la aprobación en
las Cortes de los proyectos que
piensa llevar el gobierno, no sólo los
de escuadra, saneamiento de la mo¬
neda y reforma de la ley municipal,
sino tampoco otros de menor impor¬
tancia, juzgando más conveniente
que la lucha parlamentaria para el
pais y las instituciones, un período
de calma y sosiego que pueda dar
lugar á nuevas soluciones.

Los mismos conservadores no se

ocultan para afirmar que en breve
se suspenderán las sesiones por real
decreto y que no serán Maura y sus
actuales compañeros los que, al rea¬
nudarse las tareas legislativas, vuel¬
van á sentarse en el banco azul.

El proyecto de escuadra.—Dentro del
ministerio

A juzgar por los informes, de orí-
gen autorizado que hoy se han teni¬
do, no son exagerados los rumores
que han circulado estos días últimos
dando á conocer la existencia de dis¬
crepancias en el seno del gobierno
relativas al proyecto de creación de
escuadra.

Esta tarde se hablaba de discon¬
formidades entre el ministro señor
Allende Salazar y el Sr. Maura y el
Sr. Sanchez Toca, añadiéndose que
serían llevadas á un próximo Conse¬
jo y que podrían, probablemente, de¬
terminar resultados políticos de gran ■
importancia.

Justo es consignar que la opinión
de los políticos no vé en lo dicho
motivos serios para producir ningún
cambio en la vida ministerial.

Proyectos anunciados
Los proyectos de escuadra y de

reforma de la administración local,
están llamados á dar en las Cortes
mucho juego.

En cuanto al primero, aparte las
corrientes de oposición que se ad¬
vierten en la opinión general y que
muchos representantes en Cortes de¬
fienden, consta que el exmínistro de
Gobernación Sr. García Alix, formu¬
lará voto particular, combatiendo el
proyecto y volviendo por los fueros
de la política de nivelación.

Cosa análoga ocurrirá con la re¬
forma del régimen provincial y mu¬
nicipal.

Los villaverdistas presentarán
también una enmienda al dictámcn,
defendiendo la que formuló el señor
Moret.

De todo esto se infiere que ambos
proyectos darán ocasión á debates
parlamentarios muy laboriosos y de
oposición, que pondrán en grave
aprieto la aprobación de aquellos y
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que trascenderán probablemente á
otras manifestaciones de la vida po¬
lítica.

Asuntos navales

El general Ferrandiz, ministro de
Marina, ha hecho declaraciones acer¬
ca de la instrucción de las fuerzas
navales.

Ha dicho el ministro que con los
cruceros Extremadura, Río de la Pla¬
ta y Cardenal Cisneros, que en breve
se reunirán en aguas de Cádiz, se for¬
mará una división naval para adies¬
trar á los marinos en las prácticas
marítimas y ponerlos al tanto de
cuanto exige la vida á bordo de los
barcos de guerra.

De la nombrada división, serán
destinados dos barcos á las costas de
Galicia y otros dos á los puertos del
Norte.

Unos y otros realizarán las prác¬
ticas necesarias para que puedan .en--
trar los buques en los puertos sin áu-"
xilio de prácticos y elevar la instruc-,
ción de los marinos al mayor grado
posible. ^ .

Realizados estos estudios forma¬
rán los barcos nombrados, una es¬

cuadra, completando la enseñanza'
de sus tripulaciones y haciendo ejer¬
cicios de conjunto que den á las an¬
teriores experiencias el carácter de'
unidad, resueltas en prácticas coor¬
dinadas de los barcos que formen la
división.

Entra en los propósitos del mi¬
nistro la idea de que los marinos
abandonen sus servicios burocráti¬
cos en el ministerio, para^ser dedica¬
dos á la práctica de la vida marítima,
de modo que no escape á esta instruc-,
ción ni uno solo de los alféreces que
en dicho departamento prestan ser¬
vicio, ni en otras oficinas dependien¬
tes del mismo.

Según el general Ferrandiz, el pro-,
pósito del gobierno en lo que se refie¬
re al proyecto de escuadra, no cons¬

tituye alarma para el país ni para losj
contribuyentes en especial. ' ' ■

Son los intentos del gobierno bas¬
tante modestos para que determinen
justificadas inquietudes.

El gobierno, según el ministro de
Marina, no olvida la capacidad con¬
tributiva del país y todo su pensa-'
miento de creación de escuadra lo
acomoda á la vitalidad económica de
la nación.

Dicha capacidad marcará el lími¬
te de los proyectos navales y el go¬
bierno, aun siendo un convencido
de esta reconstitución del poderío
marítimo, no violentará al país im¬
poniéndole cargas superiores á sus
fuerzas.

El reparto de Marruecos
La prensa fantasea sin reparos

sobre la problemática cuestión del
reparto de Marruecos.

Algunos periódicos insisten acer¬
ca de este asunto comentando las
frecuentes entrevistas que estos días
celebran nuestro embajador señor
León y Castillo y Mr. Delcassé.

El primero ha desmentido de mo¬
do categórico las aventuradas afir¬
maciones de algunos colegas, soste¬
niendo, por lo contrario, que en nada
se refieren á la política española en
Marruecos sus conferencias con el
ministro de Negocios extranjeros.

Rusia y Japón
En la legación japonesa en Lon¬

dres se han recibido las bases de

arreglo que el Japón propone á Ru¬
sia, como definitivas que son: deman¬
da á Rusia de su reconocimiento de
la integridad territorial de Corea;
igualdad de trato para rusos y japo¬
neses en dicha península; estableci¬
miento de la puerta abierta en la
Mandchuria sin limitación de nacio¬
nalidades y arreglo especial respecto
á otras cuestiones pendientes en esta
región.

Preparativos
El gobierno ruso ha encargado á

industriales norteamericales que ten¬
gan dispuestas en S. Francisco de
California l.ñüO.OOO libras de carnes

en conserva para el día 22 de enero

y un millón más para pocos días
después en un puerto de Inglaterra.'

Los rusos

El ministro de Rusia ha declara¬
do que el gobierno del zar, cuales¬
quiera que sean los sucesos que so¬
brevengan en la cuestión de Extremo
Oriente, no pasará por la evacuación
de la Mandchuria, donde el Imperio
ruso tiene cuantiosos intereses que
defender.

Las noticias recibidas del extran¬
jero á ,última hora respecto al con-
ñicto ruso-japonés, son pesimistas y
anuncian la guerra por desenlace de
la cuestión.

En Tokio se han publicado varios
decretos imperiales i'elacionados con
las defensas militares en todo el Ja¬
pón y creando un comité permanen¬
te especial de Guerra.

Cómo se iiicieron cuatro ministros

Cueuto tamul.

Una vez,—esto sucedió bajo o! gobierno
de Alakendra, Rey de Alakapuri,—iban cua¬
tro viajeros en amigable compañía.

De i)ronto, percitjieron un liombre que
se hallaba, parado en mitad del camino y
mirando de un lado ó otro, con muestras
de desesperación y como si interrogase el
horizonte. Al llegar hasta él, los cuatro'

, amigos se detuvieron, y, cada uno de por
sí, en tono de benevolencia, preguntóle qué
era lo que le apenaba, piies no cabía duda
de que experimentaba un vivo pesar.

—Decidnos francamenteriquéos sucede?
—¡Ay!—respondió él.—¡Cuán desgracia¬

do-sojd He perdido mi camello.
—¿Habéis perdido vuestro camello?—

dijo el primero de los viandantes.—Veamos.
¿Sería acaso el animal cojo de una pata?

—Ciertamente,— contestó el mercader
(pues se cree que fuese mercader el hom¬
bre que lloraba la pérdida del camello).—

Entonces, otro de los cuatro amigos
tomó la palabra.

—¿Vuestro animal era tuerto?
—Tuerto era,—afirmó el interesado.
—Tuerto del ojo derecho. ¿No es verdad?
—Sí, del derecho.—

: Vino á su vez el tercer compañero.
—¿No tenía vuestro camello la cola algo

más corta que ios otros animales de su es¬

pecie?
—¿Cómo sabéis eso?—dijo el mercader.

—jExactamente! era muy rabicorto.—
, —¡No es verdad,—interrogó—,que vues¬

tro camello tiene algún padecimiento del
vientre?

El mercader iba pasando de sorpresa en
sorpresa, y sentía, al mismo tiempo, una,
grata esperanza al oir señas tan infalibles,
señas que nadie pudiera darle á no haber
encontrado el camello.

Así, pues, gritó con extraordinario jú¬
bilo:

—¡Si, señores, mi camello estaba flojo
de vientre!—

Aquí, los viajeros, sin decir más, vol¬
vían á emprender su camino. Nuestro hom¬
bre, inquieto por tal silencio, les preguntó
con viveza en que punto habían encontra¬
do el animal.

—No lo hemos encontrado en parte al¬
guna—respondieron.—Hemos visto sus se¬

ñas; pero su figura, no.
—Eso no concuerda con lo que antes

habéis dicho!—exclamó el mercader lleno
de indignación, al ver la sangre fría de
ellos.—Vuestras señas son precisas en ex¬
ceso para que no hayais visto el animal de
que se trata.—

ATodo esto, los amigos seguían andan¬
do sin hablar palabra.

—¡.Ah! ¿Sí?—dijo el mercader.—¡Pues
bien! Sin duda alguna, vosotros sois los la¬
drones de que me habéis robado lo mío. Yo
haré que os i)ersigan, yo iré á acusaros an
te el mismo Rey en persona.—

Tal como había dicho, lo ejei-ntó. La
queja estaba fundada en tati sólidos moti¬
vos, que no hubo duda posible, y, asi, el
Monarca interesóse por la cuita del mer¬
cader. Hiciéronse activas pesquisas y pron¬
to fueron hallados los viajeros, á quienes se
sometió á interrogatorio en presencia del
Monarca.

—Nosotros no hemos encontrado el ca¬

mello—, respondieron unánimemente los
cuatro.—

El Rey, furioso, les amenazó con- todo
el peso de su cólera si se obstinaban en la
negativa. Todas las amenazas fueron en

vano; nada se pudo obtener.
—¿Cómo, pues— el Rey gritó— si voso¬

tros no habéis retenido el camello, cómo,
digo, es posible que sepáis que el animal
sea ó no cojo y tuerto, que tenga la cola
corta ó larga, que esté sano ó enfermo?

El primer viajero contestó;
—Observando las huellas del animal, vi

que éstas aparecían de tres en tres y no de
cuatro en cuatro: de ello saqué la deduc¬
ción de que el animal cojeaba.—

El segundo viajero, habló asi:
—Yo observé los árboles del camino: en

los del lado izquierdo, se veían señales de

haberla;s ramoneado en aquel instante; no
así en los de la parte diestra: por lo que
vine á conocer que el animal era tuerto
del ojo derecho.—

El tercer compañero se expresó en tér¬
minos semejantes:

—Durante buen trecho , observé el ca¬
mino: vi gotas de sangre, de lo cual inferí
que por allí había pasado una bestia que
tenía mataduras recientes. Sin duda algu¬
na,no le hubieran picado las moscas á po¬
derlas ahuyentor con la cola Entonces,
ésta por fuerza había de ser menguada.—

El cuarto añadió:

—Fijándome en las huellas que á su pa¬
so dejara el bruto, he conocido que las pa¬
tas delanteras estaban mas firmes que las
de atras, ¡mes quedaban mas hondamente
impresas: por donde vine á i)ersuadirme
de que contraía las patas traseras un fuerte
dolor, y que tal dolor era preveniente de
enfermedad en los camellos ordinaria. El
animal padecía del vientre.—

El Soberano,lleno de admiración, se pu¬
so á considerar que él jamás hubiera ati¬
nado en nada dé aquello, y hubo de reco¬
nocer entonces que la inteligencia es un ta¬
lisman que descubre lo mas encubierto, y
que, en fin, cuando ella no ve las cosas, .sa
be adivinarlas.

El Rey dijo al mercader: '
—Ya lo ves, ellos tienen razón: por lo

tanto, nada puedo hacer por ti, como no
sea ofrecerte una suma con que te consue¬
les de la pérdida de tu camello. Pídamela.—

Y, volviéndose hácia los viajeros, añadió:
—Vosotròs habéis mostrado una sagaci¬

dad tan grande, que fuera insensatez dejar
que os marchaseis sin mas ni mas. Que¬
daos, pues, á mi lado para ayudarme en la
gobernación del reino.—

He ahí cómo de cuatro insignificantes
viajeros se formaron por azar otros tantos
ministros.—

Emilio Charles.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

La producción vinícola francesa
en 1903

La dirección general de Contribuciones
acaba de publicar los resultados provisío-
ndles de la última cosecha de vinos en

Francia. El boletín de estadística del mi-
nislerio de Hacienda la explica como sigue:

Para 1903 la cosecha de vinos en Fran¬
cia está valuada en 35.402,336 hectólitros, ó

. ssa una disminución de 4.481,447 hectóli¬
tros con relación á la cosecha de 1902 y de
8,418,367 hectólitros, sobre el término me¬

dio de los diez últimos años.
Añadiendo 6.600,000 hectólitros de la

Argelia (evaluación hecha según el Gober¬
nador general) se lle^a á una producción
total de 42 millones de hectólitros.

La disminución en la producción de vi¬
nos se debe á las perturbaciones climaté¬
ricas, las cuales alteraron la evolución nor¬

mal de la viña. Las heladas de la primave¬
ra perjudicaron más ó menos todas las
viñas de Francia, pero muy particularmen¬
te las de la región del Mediodía. En otras
comarcas una temperatura húmeda per¬
sistente contrarió la íloración y favoreció
el desarrollo de enfermedades criptogá-
micas.

Algunos departamentos productores del
Este y del Centro, han beneficiado de un

conjunto de circunstancias favorables y
por eso presentan un aumento notable: El
Aube (180,620 hectot.), la Marne (123,214
hectol.), la Meurthe y Moselle (193,726 hec-
tol.), el Loir-et-Cher (416,570 hectol.) y el
Loiret (260,815 hectol.).

Los departamentos que acusan las más
importantes disminuciones son: el Ande
(1,147,623 hectol.), el Hérault (1,060,625 hec¬
tol,), la Gironda (762,957 hectol.), la Charen-
te-Infériure (460,339 hectol.), el Var (404,565
hectol.), la Loire-Infériure (377,632.), hec¬
tol.), Haute-Garonne (401,970 hectol.), el In-
dre-et Loire (345,395 hectol.), el Gers (274,770
hectol.) 3' Landes (212,739 hectólitros).

Gracias al cambio de temperatura du¬
rante los últimos días de septiembre la ca¬

lidad, en general, es buena y mejor de lo
que podía esiierarse; es particularmente
buena en el Mediodía, donde, al contrario
de lo que se pasó en el resto de la Franela,
la temperatura fué favorable durante todo
el período de las vendimias.

De las indicaciones recogidas sobre la
fuerza alcohólica de los vinos en 1903, la
cosecha se subdivide como sigue:
Vinos de menos de 11° 32.159.345 hectol.

— 11° . . . 2.258.542 »

— mas de 11° . 984.549 »

En fin siguiendo las apreciaciones he¬
chas en cada departamento y teniendo en
cuenta los diversos precios de venta en
casa de los viticultores el valor de la cose¬

cha de 1903 se elevaria á 948,380,760 fran¬
cos. En este total, los vinos de calidad su¬

perior (por los cuales debe entenderse los
que en casa del cosechero pasan de 50
francos hectólitro) están comprendidos por
71,552,252 francos correspondientes á una
cantidad de 835,004 hectólitros y los vinos
de calidad ordinaria en 875,828,508 fr. co¬

rrespondientes á una cantidad de 33,567,332
hectólitros.

Cette 26 de Diciembre de 1903.—El Di¬
rector de la Estación, Antonio Blaaía.

NOTICIAS
—Desapacible fué el día de ayer,soplan¬

do fuerte viento, N. E. (llévant) y persistien¬
do el nublado.

Durante la tante y noche cayeron lige¬
ras lloviznas.

La temperatura, fría y desagradable pe¬
ro sin helada.

—La Inspcccién provincial de Hacienda
concede un plazo improrrogable de quince
días al vecino de Agramunt D. Toribio Pé¬
rez para que comparezca en la oficina ci¬
tada á solucionar un asunto que en ella
tiene pendiente.

—Insiguiento lo precejituado en el artí¬
culo 60 del Reglamento, se abrirá en esta
provincia, á partir del dia dos de Enero el
perípdo de la comprobación y contrasta-
ción periódica que durante el ejercicio de
1904, debe legalizar el empleo de las pesas
y medidas é instrumentos de pesar en to¬
dos cuantos casos se utilicen para ventas y
transacciones en los establecimientos y si¬
tios comerciales que se indicarán.

—Procedente de Barcelona ha llegado
á Lérida, punto de su de.stino, el coman¬
dante del regimiento de Albuera don Plá¬
cido Fernández.

—El día dos de Enero próximo se pro¬
cederá á la elección de compromisarios
para de senadores.

—Las segundas subastas celebradas úl¬
timamente en la Diputación provincial pa¬
ra proveer durante el año 1904 á los esta¬
blecimientos de Beneficencia de carne, ba¬
calao, leña y harinas han quedado desier¬
tas por falta de liciladores.

—El adivinador Jacob ha dado á la pu¬
blicidad sus pronósticos para 1905.

Anuncia, entre otras cosas más peque¬
ñas, una guerra entre los Estados Unidos
y Alemania, cuyo resultado se calla; los
asesinatos de Roosevelt, el emperador Gui¬
llermo y el zar, y grandes acontecimientos
anarquistas en España.

Gentes hay que conceden gran crédito
á Jacob, mientras la mayoría se asombra
cómo le ha sido permitido publicar estas
supercherías sin dar con su ¡lersona en la
cárcel.

—A juzgar por la falta de noticias en el
Gobierno civil, reina completa tranquilidad
en la provincia.

—Durante el [iróximo cuatrimestre se
verán en la Audiencia, en juicios por Jura¬
dos las siguientes causas; í

—Chocolates Jaca.

Juzgado de Lérida.—Causa contra Mi¬
guel Rius y otro por abusos deshonestos;
el día 3 de Febrero iiróximo á las diez. *

Causa contra Armengol Cornudella Co¬
dina, por abusos deshonestos; el día 4 del
mismo.

Causa contra Ramón Mateu Farré por
homicidio, los días 5 y 6 del mismo mes.

Juzgado de Balaguer.—Causa contra
Agustín Bueno y otro por robo, el día 22
de Febrero próximo á las diez.

Causa contra Antonio Rosell Armengol,
por robo el dia 24 del mismo.

Causa contra Isidro Mari y otro por ho¬
micidio, los días 25 y 26 del mismo mes.

Juzgado de Cernerá.—Causa contra José
Antonio Sámbola por robo, día 15 de Mar¬
zo próximo.

Causa contia José Pereta Roset por ho¬
micidio, el día 16 del mismo.

Causa contra Miguel Batlle Alcobé por
homicidio y robo, los días 17 y 18 del
mismo.

Juzgado de Tremp.—Causa contra An¬
tonio Aumatell y dos más por falsedad; el
día 25 de Abril próximo á las diez.

—Ho3' por ser 31, fin de año y de presu-
liuesto, se celebrará arqueo general en las
Oficinas de la Delegación de Hacienda de,
esta provincia.

—Despues de una buena gestión de pro¬
paganda hecha en esta capital á favor del
diario de Barcelona «La Tribuna> ha sali¬
do ayer para aquella ciudad nuestro parti¬
cular amigo D. Lorenzo Pares, redactor del
periódico barcelonés.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia se interesa la busca y captura de un ni¬
ño del pueblo de Fondarella llamado An¬
tonio Vidal Puixerdon fugado anteayer de
la casa paterna.

—Habiéndose fugado del Penal de Va¬
lencia, Antonio Carcellería (á) Capriles, el
Sr. Gobernador civil ordena á las autori¬
dades tanto civiles como militares proce¬
dan á la busca y captura dentro de esta
provincia del indicado sujeto. ■

—No habiendo ofrecido resultado las
terceras subastas celebradas en varios pue¬
blos que se expresan en la relación que
publica el Boletín Oficial de a3'er, para
enagenar los aprovechamientos de pastos
sobrantes que se detallan en el Boletín Ofi¬
cial núm. 158 se anuncian cuartas subastas
de dichos disfrutes que tendrán lugar en
los expresados pueblos, los días y horas
que en el estado se detallan y bajo nuevos
tipos de retasa que en el mismo se fijan.

—Siguiendo con perseverante interés
sus gestiones nuestro distinguido amigo

D. Miguel Agelet y Besa senador vitalkinha conseguido djel Sr. Ministro de Obrpúblicas que ni se paralicen los trabajo!
para conseguir la construcción del nuevopuente como lo prueba el siguiente tele
grama recibido ayer y que dice: «Ministrode Agricultura al senador del Reyno donMiguel Agelet.—Se reiteran á la Jefatura deObras públicas las órdenes de estudiar'conurgencia el proyecto del puente sobre elSegre».

No dudamos que la orden ministerialse cumplirá con el celo y actividad que de¬muestra el Cuerpo de ingenieros de estaprovincia y que no se malograran los pa-trióticos deseos en pro de Lérida siempremanifestados por el Sr. Agelet.
—Mañana celebrará junta general laculta sociedad Orfeó Llegdatá para tratar

de su continuación ó disolución.
Celebraremos que por el buen nombrede Lérida y para el mejor culto del Arte

continue y se vigorice aquella artística aso-
ciación.

—Chocolates Jaca.

—Mañana á las diez y con arreglo á las
prescripciones de la Ley municipal se cons¬
tituirá el ayuntamiento de Lérida en la for¬
ma siguiente.

Alcalde de R. O. D. Francisco Costa,
Concejales; Sres. Aigé y AJiadal (D. Magin)
conservadores: Agelet Rorneu (D. Antonio)
Corderas, Tarragó, Sanjuan, Carrera, Caba,
Mestre, Grau, Arrufat, y Vidal (D. Melchor)
liberales: Vicens, Soldevila (D. Manuel) To-
rres (D. Matías), Rostes, Herrera (D. Anto¬
nio), Samitier, Gastelló y Cafiadell republi¬
canos unionistas: Castells (D. Camilo) y
Solé federales.

Cesan en sus cargos los Señores D. Her¬
menegildo Agelet, Raimundo Iglesias, Ro¬
man Sol, y Miguel Agelet Gosé, liberales y
D. José Barberà, D. Juan Pedrol. D. Anto¬
nio Peruga, D. Antonio Morell y D. Salva¬
dor Montagut, conservadores.

—En la Diputación provincial se reunie¬
ron ayer tarde, convocados por su Presi¬
dente D. Enrique Vivanco, los representan¬
tes en Cortes, y los de Corporaciones y en¬
tidades y de la prensa local, al objeto de
cambiar impresiones y acordar lo necesa¬
rio para obtener el indulto del reo Lucindo
Segundo Flores, soldado del Regimiento
de Navarra, condenado á muerte, que llegó
anteayer á nuestra ciudad procedente de
las prisiones militares de Barcelona en que
se hallaba.

Como de las noticias adquiridas resulta
que la causa está, aun pendiente de reso¬
lución definitiva, en el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se fomarón, en prin¬
cipio, los acuerdos de acudir en ocasión

oportuna al Gobierno, á los Representan¬
tes en Cortes y á S. M. solicitando el in¬
dulto.

—De las subastas anunciadas para ce¬
lebrarse ayer en la Diimtación, quedaron
desiertas las de suministro de patatas y vi¬
no para los establecimientos de beneficen¬
cia, y se adjudicaron á D. Ramón Riu la
referente al carbón y á D. Elias Barri la
del aceite.

—Chocolates Jaca.

—DEMOSTRADO POR LA EXPERIEN¬
CIA.—Ei 98 por 100 de los enfermos cróni¬
cos del estómago é intestinos, tengan ó no
dolor, se curan con el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos, porque abre el apetito,
tonifica, ayuda á las digestiones y quita el
dolor.

EN EL AYUNTAMiENTO
Con asistencia de 14 señores concejales

y bajo la presidencia del Alcalde señor
Aige, ayer á las cinco y media de la
tarde celebró sesión de primera convoca¬
toria el Ayuntamiento.

Visto un oficio de la Administración de
Hacienda preguntando los medios acorda¬
dos para la exacción del impuesto de Con¬
sumos, se acuerda sean por encabezamien¬
to con el Estado.

En las instancias presentadas por don
José F^arrús, D. Antonio Anglés y otros, pa
ra ser incluidos en el padrón de vecinos
de esta capital, se acuerda pasen á dicta¬
men de la comisión dei Censo de pobla
ción.

Es aprobada la moción presentada por
el Alcalde Sr. Aige para fijar 'las listas de
mayores contribuyentes y Concejales con
arreglo á la Ley electoral de Senadores.

Recae así mismo aprobación en el ex
¡lediente seguido con motivo de la solici¬
tud presentada por D. Enrique de Hosta
rich, solicitando concesión de colonia agri
cola á parte de la finca de su propie a
denominada Toireribera».

Presentados varios expedientes de arbi¬
trios y servicios municipales se acuei a
que iijterín se realizan las subastas se rea
licen i)or admini-stración.

Vista la instancia del mozo del uUini
reemplazo Joaquín Artisan Baque paia q
le sea levantada la nota de pró ugo,
acuerda consultar el caso á la Comisio
mixta.

■ „n el
Se ratifican los acuerdos tornados

acta de la sesión celebrada el día 28 po
Comisión mixta de Propietaiios y
jales sobre la traída de aguas.



fl

JEL. PALLARESA

El Sr. Aige propone sea des» para
los fuegos florales que habrán ebrar-
seen el mes de Mayo próxinio.ia Mi¬
llo cuadro descriplíu de Z' apletBulse-
nil, siendo así aprobado.

Se acuerda también nueva ¡a para
el arriendo délas basuras pdl'o de
750 pesetas y que se celebraioctavo
día de la fecha de este acuerd

A propuesta del Sr. Sol se'da ex¬
pedir el título de auxiliar de ,'ario ya
aprobados los presupuestos^or de
D. Antonio Biosca.

Terminado el despacho lario el
Sr. Sol se despidió de sus cperos de
corporación.

Hi^o otro tanto el Sr. Atónciando
de retirarse en absoluto de flica y sig¬
nificando á todos los señponcejales
su gratitud por h. atenció^ue había
sido objeto mientras ha pdo la Cor¬
poración.

Le contestaron los SreíJ' Castells
excitándole á que desistid sus propó¬
sitos de retirarse de la ludora en que
quizas sea más necesario nnnca el es¬
fuerzo de todos en defens^érida.

Agradeció el Sr. Aigepraostracio-
nes de afecto de todos suápañeros le¬
vantando la sesión con ua á Lérida,
que fué contestado unániiPte.

Boletín d&ia

Santos de hoy.—San Stre papa y
conf. y Stas. Donata, Paul compañe¬
ras mártires.

Extracto del Boletín Ql núm. 203.
correspondiente al 30 deEMBRE 1903.

Gobierno cíp/Z.—Circulacargando la
captura de Antonio Cárcel fugado del
penal de Valencia.—Id. líca del niño
Antonio Vidal, de Fonda—Id. dispo¬
niendo el contraste de peiniedidas.

Delegación de Hacienl^- O. sobre
títulos de concesiones fas. — Anun¬
ciando cuartas subastas estos.

Inspección de Haciendáiuaáo á don
Toribio Perez.

Aj¡unlamientos.—Am\i de servicios
municipales.

Juzgado municipal deteján—Citan¬
do á Manuel Bedoneta.

Gaceta de Madril día 29.

Eúiado ■ .Ia_corte,.

dispuesto por S. M., con ivo del falleci¬
miento de S. A. S. la priá Leopoldina,
Guillerma, Paulina,Amelaximiliana de
Baden, princesa de Hohe Langerburgo.

Gracia g Justicia.—^ decretos nom¬
brando presidente desección segunda
de la sección segundan comisión gene¬
ral de Codificación á Iigismundo Moret
y Prendergast, y secr63 general de di¬
cha comisión á D. BeiAparicio y Pérez.

—Otro haciendo esivas á este mi¬
nisterio lo dispuesto ps de Agricultura
y Gobernación solire mación de gastos
para servicios ministes.

—Otros de indultcconmutación de
penas.

Marina.—Real onii'esolviendo que
no procede dar ciimpfento al fallo del
Tribunal de honor quiordó la separa¬
ción del servicio cjel iiiero jefe de pri¬
mera clase de la Armí). Salvador To¬
rres Cartas.

Gobernación.—Realreto concediendo
nacionalidad españohn subdito turco.

—Real orden disjendo se señalen
nuevas fechas para lanporadas oficia¬
les en el balneario La>eda.

Cliaida

Que lerda al purni manta
y que segunda tres Ha
Juan el cuatro, pueí voy
esta noche con la Mi.
Cuando vuelvas di un cuatro,

dices á la cocinera

que dos cuarta á veiestá
en su punto la terne
Vamos á todo á psr

si esas aguas tan faias
sirven, como me asean,

para curar muchas as.

La solución en eóximo número.

Solución á la charada ador.

CO-RRES-P(SAL

Informaciontegráfloa
especial de EL ÍLLARESA

Disgust
Muchos conservades muéstran-

se disguslados por losombraniieii-
tos de alcaldes.

Entre los aniigodel Gobierno
qne con este motivoe sienten más

molestos figura el Sr. Romero Ro¬
bledo.—Reig.

Los caminos vecinales

Telegrafían de Piedrabuena que
ayer tarde fueron despedidos los
braceros que trabajaban en la cons¬
trucción de los caminos vecinales.

Algunos obreros se dirigieron á
casa del alcalde para rogarle que
conlinúen los trabajos, pues no les
queda otro recurso que morirse de
hambre.

El alcalde les prometió elevar la
petición al gobernador civil y al mi¬
nistro, interesándose para que no
queden sin trabajo los 200 obreros
que en los caminos vecinales esta¬
ban empleados, conjurando la crisis
obrera, que de no solucionarse ame¬
naza con alteraciones del orden pú¬
blico.

Además el alcalde ha invitado á
los mayores contribuyentes para bus¬
car medios de resolver el conflicto,
dando trabajo á los obreros.

En la reunión se manifestó la im¬

posibilidad de emplear á los obreros
por carecerse de dinero, acordando
dar cuenta al ministro de la Gober¬
nación del estado y causas del con¬
flicto, y de que es imposible hallar
una solución satisfactoria en la cues¬

tión de la construcción de caminos

vecinales.—Reig.
Con los periodistas

El Presidente del Consejo de Mi¬
nistros ha manifestado esta mañana
á los periodistas que era una pura
fantasía el artículo que publica el pe¬
riódico francés La Correspondence
sobre los asuntos de Marruecos.

Añadió que este es un asunto del
que todos los gobiernos españoles se
han ocupado con especial prefe¬
rencia.

Bien, dijo, que la opinión hable
del asunto de Marruecos.

Respecto al disgusto de que se ha¬
bla entre algunos diputados de la
mayoría con motivo de la designa-
oión de Alcaldes ha manifestado el
Sr. Maura que su conciencia la tiene
tranquila puesto que había atendido
las indicaciones de los representan¬
tes en Cortes y de los Gobernadores
de provincias.

Así solo se ha atendido á que to¬
dos los alcaldes sean monárquicos
dándose el caso de que donde no ha
habido conservadores se han nom¬

brado liberales, como ha ocurrido
en Zamora donde el alcalde es libe¬
ral impuesto por los Sres. Moret y
Requejo.—Reig

Consejo de ministros
A las 5 de la tarde se reunirán los

ministros en la Presidencia para ce¬
lebrar consejo este será preparatorio
del que mañana pi-esidirá el Rey.—
Reig.

Firma del Rey

Los Ministros de Marina y Gue¬
rra han despachado con el Rey po¬
niendo á la firma los siguientes de¬
cretos.

De Guerra.—Promulgando la Ley
de ascensos de los segundos tenien¬
tes que lleven tres años de efectivi¬
dad en su empleo.

Van incluidos en esta Ley los
cuerpos de administración militar
Caballería Guardia civil é Infantería.
—Reig.

Del Consejo de Ministros
Madrid 30, 20'45

El Consejo de ministros se ha
ocupado solo de asuntos administra¬
tivos y con alguna detención del
asunto de los caminos vecinales cu¬

ya construcción ofrece algunos in¬
convenientes de carácter económico.

El Sr. Maura ha dicho que este
Consejo carecía de ínteres político y
que solo se había hecho un avance
en los asuntos que habrán de tratar¬
se en el Consejo de mañana con
el rey.

Continúa el temporal de nieves.
—Reig.

Novedades
No comprar juguetes sin visitar antes

la tienda de Mercería, Calle de Caballe¬
ros n." 8. Ge

IMPORTANTISIMO

IMPRENTA DE SOL Y BENET
M ayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

A los liorniaÉs (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
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 testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que 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 no olvida el público.

Bragueros de todas clases ¡o mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Bon Jose Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FOKOA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

El Regionalismo ó la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Freoio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de Espada y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Almanaclis
a* la

Esquella de la Torratxa
ï'reTz XJISTA.. pesseta.

y de la

Campana de Gracia
IPrexi mos rals.

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19

Obras Populares

Lus y Vida
por Luis Buchncr

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Li GOISEIÂ EEL ilR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

350.000 pta,s. d.e grarantía- en. fixicae
20 reemplazos de contratación de la suerte de soldado

ta oa.a quo más redenolonoo y Bubotituolone. ha hecho cu toda España y la que más aarantlasposee, tanto en fincas como en metálico, á responder de su exacto oumpUmlento

carie loïsVrïos'^de'^ln.® contratación redención del servicio de las armas, antes de verifi-
Ra Ao»o f ' ,, correspondientes á las regiones militares 2.» 3." 4.» Sar

Dióvincias d°e' zarâ^nrn'^ «pintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de lasVitoX Huesca Teruel, Guadalajara, Soria, Logroño, Pamplona,Srrag¿nt CastelT¿^ B«'^&o«/BaroeíonaT Ger¿ua, L^d^

REPRESENTANTE. EN LÉRIDA
D. ARTURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y habilitado de clases pasivas

PLAZA PAHERIA (Pórticos Altos), 8, S."-!.' 12-f

EL CROÜOUHETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRAS CATALÁ
Relojes Antimagnétioos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,simos desde 8 Ptas. en adelante. i w
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se carantí-

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos jior abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'oo Pías. ^ Relojes de Pared y de Torre

LA VERDAD

-r) E-

JUAN GENÉ—Mayor, S y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país v extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador XL Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

C!misrT£í,0 -ES

G$,TJI3^TAS
Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887

Domicilio social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías 13, V

Debemos hacer constar que no es esta la Asociación establecida en Barcelona que ha
pedido 40 duros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único (jue
ha redimido á sus asociados por 150 duros, sin pedirles ni un céntimo más y después de
darles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarse á
este Centro

No precisa entregar el dinero antes del sorteo pudiendo los interesados deiiositar-
lo donde quieran en Gasas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantados
hasta la época de la redención.

Unica en España legalmente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬
dad de los libres, y

Unica también que tiene una Jnnta que con los interesados, fiscaliza los actos de
la Sociedad.
El Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬

ta de asociación para la próxima quinta en contingente normal y resultado igual al de la
última.

750 pesetas sin mas desembolsos.—Para prospectos, informes y suscripciones á
nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.°, Lérida.

CAFÉS TUPINAMBA
(Aroma concentrado)

El mejor regalo para las familias
Plaza Paheria, 3.

OCyLiSTA
Andrés A. Zardoya

Eabi&spector de Sanidad Militar retiiadc

Profesor do! Instituto Oftálmico Nacionol
MEDICO-OCOLlSTi IlOSORiRIO DE U BSSEFICESCli MÜNICIfll

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRIDA
horas de consulta de 10 á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y ^ á 9 y i.

Para un establecimiento Indus¬
trial se necesita un dependiente de escrito¬
rio y un meritorio.

Dirigirse á la Administración de El Pa¬
llaresa.

Roma bajo fierón,
Un lomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BKNET

Gran negoeio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

presentando al 6 por 100 un capital de 3000
duros, se vende por 2000.

Darán razón, calle Mayor, número 43,
princiiial. 24

APRENDIZ Se necesita en la fotografía d«

DOLORES DE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de hraperos
y vendajes esjieciales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus ajiaratos.
Al lado del puente, Plaza de la Cons¬

titución, n.° 34, ent.° 2." puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.



S€€(5IOR D€ aRaR<5îOg
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

Máquinas lara tsda industria en que se eniDlee la costura-

AQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATALOBO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

1,3 Gompíñía pabril jinger
PABA COSER Concesionariiis en Esnaña: ADCock y c >

SUCURSAL:

se

L.Ê;rioA

ALMANAQUE

.V '•
:J I

O SEA.

en

CLOP POPULAII
DE La ino» PRECTIC/i

Un tomo en 12!" de unas 500 páginas, con más de fres millones de letras, mapas en dos colores,
j. más de i.000 figuras y cubierta imitación cuero:

"firip' p?.

^USTiCa i%0 PTMS.

C I O 3

I EflOAHITÍilJIOCI''2" PTAt,

SURTIDO EN AüfDAHñQUES
131Ê T Rl ^ IO S Rí G E D S

■V"É3SriDESE3 EPT LJL LZBPS.EK.ÍA JDP] SOL IZT BEZTET

lapMte É coser para siflas
mmmm

PRECiO

0

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

PRECIO

9

PESETAS

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol V Benet, Mayor-, 10.—Lérida.

A. R. Luis Amadeo de Saboya
duque de los abruzos

[a «Estrella polar)) en el |ar |rtioo
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición Italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagiil hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalll-Molinelll, rélatlya
al regreso á la bahía de Teplltz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

¿piste calvicie veriladera?

Calle CDayoíí, 19

y Blondel, d.° 9- 10
íi Ú ^ I D fí

Tap¿etas

CDetnbfetes

Sobres

Talonarios

Cirealares

La calvicie no es como nosiguramos
y aparece à primera vista, unacarencia absoluta deca-1,
belio; aun ob.'=ervarjdo el cránet más brillante lo vere- ;
mos siempre poblado de pequeio y ligerisimo vello qu® iha venido á sustituir á la antiiua cabellera: el pelo M ,

los calvos no ha pues en realilad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua exisliendo con su organismo.
completo, lo que hay es que pcimaneoe como atroíiam ;hasta verse reducido á la menf expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y cáb'ertirlo en cabello en los ^
atacados de pelada general. i.jLa calvicie completa no eiiste pues en realiaad. ,
calvicie verdadera y absolutanente incurable se !
á los diversos caso.s en que átonsecuencia de 'i
dades ó profundas heridas î forma un tejido nDro^ i,
una verdadera cicatriz, queindo destruido ensue
tensión el órgano generadorlel pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad modana. Los sufrimientos, os
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causasprincipian á despob arei ;edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquería con que los chana an ai .ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad, , '

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamadoá desaparecer en brevia
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el ¡mportantlsimo oescbnraienio hecho por el Dr. Jttédico y Bacteriológ·ico ruso. VStakanovvltz, miemniAn In rftnn^ nMA4 n ^ n HJd 1_ •«_w ' I J..Tn A TI

y Aciutcrioxog'ico raso, /i«Tit1arif Academia de Microbiolog^ia de Qloscoa, con su tsnTeP^brada Loción
eanoi

caida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo píS- siempre unaabundante cabellera. '

—_ — — ——wOUball JAntiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efecto!. íiesen)bariizanao ramente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso eviando instaníáneanoeme.4.-^! ... .«..V —.... 1 ^ ^ ilQOon

la '

hermosa J

Unico concesionario oara la venta
en España ï Portugal

(PtíUíá.r di h B.al
OBBONAM- FERNANDEZ ZARASILA

precio de! frasco: j'so ptas.-Qe venta en Lérid peluqueríe Ajodelo
Nueva publicación

3VE.ÍLS B.A.TTJK,ï?A-r)-A.S |
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Lu López Ahilé

FBEOIO UNA PESETA ■

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mapj 19.—LEKID^-


