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is msiiiiiiestos eo d Seoado
¡Válgame Dios con los señores

senadores que están indignados por¬

que no discuten á todo su sabor los
presupuestos!
Discutir los presupuestos comien¬

za á ser una enfermedad nacional.
Comenzamos á hablar de presupues¬
tos en Abril, sirven de tema á las in¬
tervius de los prohombres en el ve¬
rano, reanudamos el hilo en Octu¬
bre, lo dejamos por Pascua con todo
el agobiador aparat^ de sesiones
prorrogadas y dobles y amagos de
permanentes, y en Enero—si Maura
cumple su palabra, que no la cum¬
plirá—discutiremos las leyes com-
plemeniarias, que son presupuestos
también.

Y el caso es que estos presupues¬
tos tan cacareados, y comentados,
y discutidos y obstruccionados, son
una ficción más de la vida política y
administrativa española.
Ni significan nada esas abruma¬

doras ringleras de cifras, ni cohiben
á los ministros para hacer lo que se
Ies antoja y gastar el dinero en lo
que les place.

Así no hay gestión administrati¬
va, prevista y ordenada, estrecha y
severamente, por el legislador, ni hay
contabilidad, que sirva luego de nor¬
ma para años sucesivos, ni hay san¬
ción penal, porque el Tribunal de
Cuentas es una rueda más, que anda
tan lentamente como todas, pero
que no tritura.
Las cifras que los señores sena¬

dores quieren discutir y amenazan
con poner el grito en el cielo si no
los dejan, no representan la efectivi¬
dad de servicios que puedan tradu¬
cirse en fecunda sangre, que corrien¬
do por las arterias de la vida nacio¬
nal, lleven energías á todos los orga¬
nismos, y á todos los pueblos de la
nación.
Lo natural sería que las Cortes

discutieran los servicios del Estado,

(y después de organizados les seña¬laran la cantidad que su efectividad
I exigiese. Sólo de este modo los pre¬
supuestos serían una. verdad y cum¬
plirían su misión.

Porque aqui ocurre que siendo
notorio el abandono en que el Esta¬
do tiene sus más estrechos deberes,
no se discute nada de Comunicacio¬
nes, ni de Instrucción, ni de Obras
públicas, ni de Agricultura, ni de Ex¬
portación, hasta que llega la bo¬
ca de ver cuánto dicen los ministros
lue se va á gastar en todo ello.
Somos una nación que usa ropa

úeclia, y así unas prendas nos vie¬
nen tan estrechas y otras tan airchas.^0 tenemos ningún servicio del Es-
lado conformado á la medida que

i "^uesitamos, sino que tenemos los
pe compramos al azar, según el di-
neio de que disponemos, de confor-
jU'dad con el tradicional reparto denados que nuestros padres, y casi
nuestros abuelos, nos dejaron.
Lomo los senadores no van á evi-

ui con latos discursos de última ho-
que esto se modifique, déjennos

pu salgamos por Europa hechos
"uus ridiculas fachas y que se nos
ten las costuras de las ro pas de

mayor necesidad y utilidad

Al menos gozaremos en paz de la
Nochebuená y nos despediremos de
1903 con la tranquila y reposadora
seguridad de que nada cambiará en

1904, y esto siempre es un consuelo
para nuestros espíritus muelles, atá¬
vicos y holgazanes.

ATRASO NACIONAL
Viajar en España, es uno de los

más grandes miedos que pueden aco¬
meter á los espíritus humildes..Se
necesitan una fuerza de voluntad an-

glo-sajpna, un gran valor moral, un
imperioso mandato de las circuns¬
tancias ó una indiferencia y una cal¬
ma de ganado vacuno.... No; no es
por los descarrilamientos, choques,
hundimientos de puentes ó de túne¬
les..;. No es por esos horrores, puesto
que lo de matarse es lo de menos, en
una nación en que á cada ciudadano
se le ponen las máyores dificultades
para vivir. Es por la seguridad que
tengo, de que se han hecho las líneas
con el objeto exclusivo de molestar
á los habitantes. Despues de quince
años de peleas comerciales y de via¬
jes continuos, tengo derecho á sacar
esa experiencia.

Cada vez que se ha constituido
una compañía ferrocarrilera, para
juntar tal provincia con tal otra, no
ha sido nunca—cosa estupenda—con.
el fin de que la comarca agrícola que
va á atravesar la línea, se desarrolle
y lleno de riquezas los pueblos y los
vagones de la compañía; ni con el
deseo de que surjan fábricas en las
estaciones de tránsito; ni con el an¬

helo de fomentar los viajes para que
los aldeanos salgan en busca de mer¬
cados, importen abonos y se orien¬
ten por esos mundos de Dios afuera,
en las nuevas tendencias del trabajo
y de la vida... No; jamás en España
se ha constituido una de esas gran¬
des sociedades para enriquecerse
más y para enriquecer al país. Es
cosa estupenda, pero esas cosas son
verdades de á folio en esta nación,
aunque en el extranjero nadie se lo
crée á usted, de terrible, extraño y.
loco que les parece... Pero es verdad.
También en otros partes el comisio¬
nista gana un tanto por cien en pro¬
porción á lo que vende.

Por ejemplo—le dicen á un via¬
jante inglés, francés ó alemán:—«Si
usted vende 50.000 Irancos ganará el
2 por 100; si vende 100.000, el 3, y si
vende 200.000, el 5.» Con lo cual el
comisionista no descansa un solo
minuto, ya esté en su casa, ya esté
de viaje, para llegar á la gran cifra y
obtener 10.000 francos de ganancia.

Aquí es al revés, y por eso pros¬
peramos de una manera tan rápida.
Cuando un viajante español, si por
casualidad se le premia con el estí¬
mulo de la comisión, gana el 2 por
100 y vende 50.000 pesetas, está con¬
tento entonces el fabricante. Pero el
comisionista trabaja y trabaja, y ven¬
de 100.000 pesetas; entonces el pro¬
ductor arruga el entrecejo cuando
ajustan las cuentas y paga las 2.000
pesetas de comisión. Al viajante, si
tiene talento, no se le puede pasar
por la cabeza que el entrecejo del
amo es por haberle vendido más
mercancía. Y' lucha nuevamente y
vende 200.000 pesetas á los dos años.
Entonces ya no puede aguantarlo el
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jefe de la fábrica ó del almacén:-—
«¡Alto ahí!; usted gana mucho porque
ahora se vende mucho. Desde el
próximo año usted no cobrará más
que el 1 y | por 100 sobre las ven¬
tas...»

Pues también esto es verdad, aun¬
que parezca un atentado al sentido
comián, á la justicia humana y á los
principios más rudimentarios de eco¬

nomía política.
Por eso afirmo rotundamente que

los ferroearriles españoles no están
hechos para ganar, ni para hacer
prosperar los negocios del país. Es¬
tán hechos solo para molestar á los
habitantes que viajan ó á los que
tenían fábricas antiguas, y no era
cosa ya de quitarlas, porque se les
ocurriese á los ferrocarriles la mala
idea de pasar por las tapias de los
edificios productores. ¿No creen us¬
tedes esto después del espanto con¬
tado por Grandmontagne? ¿No creen
ustedes esto después de haber ordi¬
narios por esas carreteras de provin¬
cias que transportan, con más cui¬
dado y baratura que los ferrocarri¬
les? Si no se hubiesen asustado las

Empresas de diligencias cuando se
plantó la locomotora en los railes, á
estas horas han quebrado las Com¬
pañías ferrocarrileras españolas, pol¬
la competencia.

Los retrasos de los trenes avei--

gonzarian á Africa; los obstáculos
para facturar y obtener vagones de¬
sesperan por lo arbitrarios; las tari¬
fas aplastan todo conato de negocios;
la falta de trenes hace morir de abu¬
rrimiento á los negociantes; la acti¬
tud se estrella con la apatía y la in¬
diferencia del régimen de las líneas;
hacen proposiciones á un director de
esas Compañías para organizar un
negocio en el que salga beneficiada
la Empresa también, es hablar per¬
suasivamente á las muías falsas. Na¬
da, España muere por los ferrocarri¬
les, al revés que pasa en las demás
naciones del mundo. O matan á los

españoles á fuerza de frío en los va¬

gones cuadras de los trenes, ó los
asesinan de hambre en los comarcas

sin piospreridad á fuerza de tiranía
en las teorías sobre la explotación.

La empresa del Norte acaba de
enviar circulares, obligando á los re¬
mitentes á poner de su puño la irres¬
ponsabilidad de la Compañía por in¬
suficiencia de embalajes. Hay nece¬
sidad, pues, de peritos para cualquier
cosa. Hay que hacer la facturación
yendo con personas que atestigüen
que los embalajes son buenos, cuan¬
do.la Compañía debe responder has¬
ta de las mercancías que vayan abier¬
tas, puesto que no salen de su seno
en todo el trayecto.

Y^o tuve que desistir de un nego¬
cio, porque la Compañía del Norte
me cobraba más por el envase vacío
de vuelta que por la materia que iba
dentro de él á la ida. En Francia, los
embalajes de botellas, por ejemplo,
compuestos de dos grandes cajas,
que constituyen un vagón y que se
pliegan, regresan á las fábricas por
50 céntimos desde cualquier distan- •

cia....

Amparar á las Compañías espa¬
ñolas, es uno de los crímenes más
grandes que pueden cometer nues¬
tros políticos. Tan grande, como la
pérdida dé nuestras Colonias.

R. sánchez Díaz.

Víctimas de Navidad
No es cosa nueva celebrar las

Pascuas recreando el paladar y en¬
tregándose á los placenteros goces
de la mesa; en todos los tiempos y
en todas las edades la gastronomía
se refmó en tales días, y entre los
más suculentos manjares se inmola¬
ron y consumieron hasta las aves
más raras y los animales más caros.

En la época de los condes de Bar¬
celona, el manjar predilecto fué el
ufano y espléndido pavo real, del
que tenían criaderos especiales, hoy
ave más de lujo que de consumo, y
este era el manjar preferido por los
magnates catalanes. Hoy nos conten¬
tamos con menos, y casi toda Espa¬
ña viene dando la preferencia al
pavo de Indias, uno de los buenos
productos que trajeron del Nuevo
mundo sus pi-imeros conquistadores,
compartiendo su macabra interven¬
ción en nuestros festines pascuales
con el capón, el gallas spado de los
romanos, manjar del que Cataluña
puede sentirse orgullosa, pues no
hay en España otra comarca que
los dé como nuestro vecino Prat.

Lo que no ha llegado todavía á
nosotros, salvo conladas excepcio¬
nes, es la costumbre de cebarlos me¬

tódicamente, esto es, produciéndoles
artificialmente carne y grasa, que
aumentan considerablemente su ha¬
bitual suculencia.

Algo se ha intentado, y algo se
hace, esto es cierto, pero el carácter
indolente de nuestras payesas y la
carestía de la leche, base principal
del cebamiento forzado, son obstá¬
culos difíciles de vencer y que, indu¬
dablemente, impiden prospere entre
nosotros una industria tan desarro¬
llada y productiva en otros países.

En Francia la pollería cebada de
Le Mans, La Brene, Houdany Tolo¬
sa, se vende á elevado precio, y con
ella se obtiene un producto de ex¬
portación que reporta á los granje¬
ros grandes rendimientos.

Alia no se ceban sólo los capo¬
nes. se ceban también los llamados

poulets de grase ó pauléis vierges y
pollas tiernas, con las que se produ¬
cen espléndidas poulardes, que para
muchos paladares superan á los mis¬
mos.capones.

jEn Bélgica gozan de igual repu¬
tación los delicados poulets de Bru¬
xelles.

El procedimiento es muy senci¬
llo, pues consiste, simplemente, en
secuestrar el ave, colocarla en sitio
fresco y obscuro, donde permanece
encerrada durante tres semanas ó un

mes enjaulas que apenas les permi¬
ten moverse, y se les obliga á comer
de grado ó por fuerza, ya sea dándo¬
les la comida á mano en forma de
bolitas del tamaño de una gruesa
aceituna, ya en papillas que se les
embuchan con embudo ó máquinas
compresivas, siendo la base de la
alimentación las harinas de maíz,
cebada ó alforfón amasadas ó des¬
leídas en leche.

Con tal régimen la grasa aumen¬
ta, la carne se afina extraordinaria¬
mente y el peso se hace tanto mayor
cuantas mejores sean las condiciones
en que se ha efectuado el cebo.

En Madrid la poularde y el capón
cebado van restando consumidores
al pavo, cuyo consumo se reduce to¬

dos los años, y más se notaría si el
precio de aquéllos estuviese al alcan¬
ce de todos.

Tal vez influye la mala calidad
de los pavos de-Castilla, León y otras
regiones centrales, los cuales en nada
pueden compararse á nuestros so¬
berbios pavos del Ampurdán.

En Cataluña es una verdadera
lástima que la industria del cebo no
tome mayor incremento, pues tenien¬
do uno raza de gallinas tan buena
como la del Prat, algo jtudiera ha¬
cerse en aquel sentido; véase sino lo
que j'a han logrado los que al cebo
de capones se vienen dedicando.

Otros países, como Alemania y
Francia, antaño se apartaron ya del
consumo de las gallináceas é hicie¬
ron víctimas de sus festines pascua¬
les á los gansos y á los patos ceba¬
dos, con sus derivados los ricos pas¬
teles de foi-gras, refinado producto
de la industria francesa, cuyos prin¬
cipales centros hállanse en Tolosa y
Strasburgo, hoy provincia alemana,
donde la oca constituye el manjar
por excelencia, así de los ricos como
de los pobres.

La cría de ocas y de patos quizás
no tendrá aquí nunca gran porvenir
porque para asegurar la venta de sus

productos fuera necesario que en¬
trase en nuestra costumbre su habi¬
tual consumo y en nuestra cocina
los guisos con sus grasas.

Cuando en Francia y otros países
productores se cría una oca, se saca
de ella, por la pluma, por la carne,
por la grasa y por el hígado que los
industriales transforman en el popu¬
lar/b/e-í/ra.s-. Una oca que aquí val¬
drá á lo sumo de 8 á 10 pesetas, y
cito ya el mayor precio que pueden
alcanzar, vale eu aquellos países de
15 á 20 francos y hasta más y en
proporción podría decir otro tanto
del pato, aquí poco menos que des¬
preciado.

Hay que reconocer, sin embargo,
que ninguna de nuestras razas de
palmípedas domésticas se prestaría
al cebo como las ocas de Tolosa y
de Strasburgo y los famosos patos de
Rouen, de Pekin y de Aglesburj', de
los cuales en los Estados Unidos de
América se han establecido ya algu¬
nos miles de criaderos que les repor¬
tan enormes beneficios.

Estamos, pues, aún bastante atra¬
sados y la Sociedad Nacional de
Avicultores tiene mucho que hacer
en nuestra tierra, más todo se anda¬
rá y ya que aún nos está vedado sa¬
borear á un razonable precio tan re¬
finados productos, contentémonos
por algunos años con nuestros rústi¬
cos aunque ya gustosos pavos y nues¬
tros capones del Prat en tanto haya
salud y paz para comerlos con la
tranquilidad que esas cosas requieren.

S. Castelló.

Barcelona 1903.

Recortes de la prensa
El viaje del rey

La prensa francesa comenta uná¬
nimemente los motivos del reciente

viaje de D. Alfonso á Lisboa, dicien¬
do que este se halla relacionado con

proyecto, de casamiento del joven
monarca con la princesa de Orleans,
preciosa joven de 21 años, hermana
de la reina Amella de Portugal.
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El «gordo»
Coniña.—El número 20.297 ha

sido enviado íntegro á América.
Salió para Cuba en un trasatlán¬

tico que zarpó de la Coruña el día
20 de noviembre.

Como en la ciudad no ba queda¬
do la participación más insignifi¬
cante, el desencanto que ba sucedi¬
do á la impresión del primer mo¬
mento es indescriptible.

Todos lamentan la salida del nú¬
mero y con él la de los cinco millo¬
nes que hubieran benèflciâdo á la
población.

Notas parlamentarias
El senado celebrará sesiones do¬

bles.
Se cree que el sábado se acordará

la clausura del Parlamento con la
fórmula de que para la primera se¬
sión se avisará á domicilio.

La fecha que se considera segura
para la reapertura es la del 20 de
enero.

«El Imparcial»
El Imparcial empieza á publi¬

car los juicios de personas ilustres,
sobre qué alianza nos convendría
más.

Inserta la opinión de D. Miguel
Unamuno y del doctor Ramón y
Cajal.

El rector de la Universidad de
Salamanca es partidario de una
alianza con Inglaterra y el doctor
Ramón y Cajal de una alianza co¬
mún con Inglaterra y Francia.

El reglamento del Congreso
En el salón de conferencias del

Congreso se han reunido todos los
jefes de minoría, con el presidente
de la Cámara, para tratar amplia¬
mente la reforma que se proyecta
en el reglamento del Congreso, como
consecuencia d«l debate desarrolla¬
do, inmediatamente después de la
aprobación de presupuestos.

La discusión de los citados seño¬

res reunidos ba sido bastante labo¬

riosa, manifestándose distintas ten¬
dencias, desde la de Nocedal, por to¬
dos conocida, basta la del Sr. Salme¬
rón, que pidió la supresión de la fór¬
mula del juramento.

Ante tal discrepancia de criterios,
se ba acordado nombrar una am¬

plia comisión que emita dictamen,
respecto al proyecto, de.spués de ha¬
ber estudiado muy detenidamente el
asunto y los reglamentos porque se
i'igen las Cámaras extranjeras.

Regreso de Villaverde
Casi de incógnito ba llegado boy

á Madrid el Sr. Villaverde.
Solo le aguardaban en la estación

su familia y el Sr. Besada.
Una comisión

Con el Sr. Dato, de presidente y
el Sr. Riu, de secretario, ba quedado
constituida la comisión de reformas
que entiende en el proyecto de ley
de expropiación forzosa, habiéndose
nombrado, al propio tiempo, una
ponencia, encargada de informar,
que componen el marqués de Vadi-
11o y el Sr. Lerroux.

Un descuido

El ministro de Hacienda asistió
ayer á la junta de la comisión de
Pi'esupuestos del Senado.

Se hizo notar el texto contradic¬
torio de los ingresos, aprobados por
el Congreso, comprendiendo en la
exposición general la rebaja de una
décima sobre las rentas urbanas, re-
baja que no figura en el articulado.

El ministro borró por completo
lo de la tal rebaja; lo cual, sabido por
senadores que son propietarios, ba
suscitado protestas indignadísimas
de los que tienen grandes obligacio¬
nes suntuarias que cumplir para sos¬
tener su-rango en el Estado.

Se ba dicho que estos señores van
á elevar una indignada protesta al
Gobierno.

El Sr. Pida!

La Epoca hace saber que D. Ale¬
jandro Pidal, á instancia de sus ami¬

gos, contribuirá de nuevo al desarro-
'

lio de la política conservadora.
Creo que el Sr. Pidal sale de su

retraimiento para suceder al señor
Maura en la jefatura del gobierno,
plan en que ba intervenido alguien
de Palacio.

En el Extremo Oriente

Todavía no se han desvanecido
los toiíiores de guerra inminente en
el Extremo Oriente.

Sin embargo, las opiniones más
autorizadas convienen en que se evi¬
tará la guerra, no por parte del Ja¬
pón, sino por parte de Rusia, que no
se lanzará á tan arriesgada y costosa
aventura para no ganar nada, ya que
no puede aspirar á la anexión de Co¬
rea y tiene asegurada la ocupación
de Mandcburia con salidas al mar de
China.

Hay telegramas qne señalan va¬
gamente concentración de barcos de
guerra japoneses sobre Port-Artbur
y de barcos rusos retirados de Corea.

Otro despacho dice que el Gobier¬
no japonés ba ñetado ocho vapores
transportes.

—El pronto desenlace del conflic¬
to latente, será la renuncia de Rusia
á los dos puertos—precisamente los
más importantes—de Corea.

UN GltlZ DE AMARGURA

M. Mandet miró á .su hija y le dijo;
—¿Casarle lii eon M. de Veauzé?
— Sí, paj);')—contestó Luciana.
—¡Ese matrimonio es imposible!
—¿Imposible?—repitió la joven con voz

temblorosa.

—Déjame en paz, y no vuelviis á ha¬
blarme de ese asunto.

Un terrible drama surgía bruscamente
ante los ojos de M. Mandel. Luís de Veau¬
zé, el padre del pretendiente de Luciana,
amante de su mujer, y él, el marido ultra¬
jado, ciego de dolor, batiéndose con el cul-
pabley herido de una estocada.

Habian transcurrido quince años, y.
tanto la adúltera como su cómplice no per¬
tenecían ya á este mundo. Y hé aquí que el
hijo de aquel hombre osaba fijar sus ojos
en Luciana y (jue ésta misma...

—¡Veauzé! ¡Veauzé!
Y hasta el pretendiente á su vez se ofre¬

cía al recuerdo de M. Mandel. Una vez lo
había visto en una recepción particular.
El parecido con su padre era tan extraor¬
dinario que, sin conocerlo, hubiera descu¬
bierto su personalidad. A consecuencia de
aquel encuentro, que le había abierto su

antigua herida, resolvió no volver más á
aquella casa. ¿Pero cómo había permitido
que Luciana siguiese frecuentándola? ¿Có¬
mo no había i)revísto la posibilidad de
una desgracia? ¿Cómo no había pensado
que Luciana, que Carlos de Veauzé que to¬
dos desconocían el abismo que les sepa¬
raba?

M. Mandel se tranquilizó un tanto. El
doloroso secreto no debía surgir jamás de
sus labios. No podía revelar, á nadie su

humillación, y á Carlos menos que á cual¬
quier otro; y cuanto á Luciana, considera¬
ba como cosa repugnante el arrancarle del
corazón el culto de su madre. Se limitaría,
pues, á impedir á toda costa que su hija
volviese á ver á Cárlos, confiando en la efi¬
cacia de la ausencia y del olvido.

Cuando Luciana comprendió que la re¬
solución de su padre era irrevocable, ex¬
clamó llorosa:

—¡Me moriré de pena!
M. Mandel se resistió á las lágrimas, á

los ruegos, al dolor de su hija, y procuraba
cohnarla de cariño y distraerla de sus

preocupaciones.
Transcurrieron algunas semanas, y los

sufrimientó de Luciana, lejos de calmarse,
iban en progresivo aumento. No quería
que la distrajeran ni que la consolaran, y
empezó á adelgazar de una manera alar¬
mante.

El padre solicitó la presencia del mé¬
dico, el cual aconsejó el aire puro de las
montañas.

—¿A Suiza? ¿Quiereá que vayamos á
Suiza, hija mía?

Luciana se micogió de hombros y con¬
testó;

—¡A Suiza ó á donde quieras! ¡Todo me
es igual!

El pensamiento de la jóven permaneció
en París, mientras su demacrado cuerpo
se alejaba de la capital.

M. Mandel seguía con ansia indescrip¬
tible los progresos de la enfermedad. ¿La
falta de la madre iba á arrebatarla tam¬
bién á su hija? ¿El cáliz de amargura que
durante quince años no se había apartado
de sus labios, debía ser apurado hasta las
heces.

No le era posible ceder. Lusiana, casada
con Carlos, reconstituiría el odioso ))asado.
Resultaba horrible que, despues de haber¬
le arrebatado á su mujer, le arrebataran

también los Veauzé á su hija. Y M. Mandel
veía reproducirse aquel parecido en los hi¬
jos de Luciana, teniendo tal vez que apar¬
tarse con horror de sus nietos, que lo se¬
rían también del otro.

Aceptaba todo género de sacrificios; pe¬
ro el de aquel matrimonio err. superior á
sus fuerzas.

M. Mandel, sin embargo, estaba aterra¬
do" ante los progresos del mal. El aire de
las montañas no mejoraba en lo más míni¬
mo la salud de Luciana, la cual no aban¬
donaba su cuarto ni casi tenía fuerza i)ara
levantarse de su butaca.

M. Mandel se decidió á decir al médico
que su hija era víctima de una gran con¬
trariedad, ocasionada por haberle negado
el consentimiento para su maírimonio.

El doctor le escuchó atentamente y lé
dijo;

—¡Es usted el ñnico que puede salvarla!
M. Mandel se quedó anonadado, y ante

sus ojos presentáronse de nuevo todas las
visiones que había evocado. ¡.\h! ¿Por qué
no había dicho á Luciana toda la verdad?
Ahora, tal vez, era demasiado tarde.

M. Mandel sé levantó y se dirigió al
cuarto de la enferma. No podía dejarla mo
rir cuando estaba en su mano el salvarla.

El sufrimiento de M. Mandel había ad¬
quirido tal intensidad, que casi no lo nota¬
ba, como si hubiesen desaparecido los lí¬
mites de sus penas. Parecíale que todo
cuanto no era su hija se hallaba fuera de
la realidad. No había para él ni pasado ni
porvenir. No sentía más que Luciana, á
quien con una sola palabra podía librar de
una suerte segura. Y esa palabra fué pro¬
nunciada al fin por el pobre padre;

— ¡Consiento en tu matrimonio!—le dije.
—Luciana, te casarás con Carlos cuando
quieras!

La jóven alzó lo.s ojos y miró á su pa¬
dre, á quien estrechó la mano en señal de
eterna gratitud.

— ¡Sí—repitió M. Mandel—, serás su es¬
posa!

Inclinado sobre ella, gozaba con la son¬
risa que se dibujaba en los labios de Lu¬
ciana.

Sin embargo, pensabá que no tardaría
en aterrarse ante la idea del inmenso sa¬

crificio que acababa de realizar.
Luciana le indicó que deseaba hablar.
—Papá—le dijo eon débil voz—, ya que

eres tan bueno conmigo, escríbele..
—Sí, le escribiré—contestó en tono so¬

lemne M. Mandel.
Y Luciana añadió;
—Dile que venga sin pérdida de mó¬

ntenlo.

—Sí, cuando estés algo más fuerte.
Aquel mismo día. Luciana se sintió mu¬

cho mejor y se encontró casi restablecida.
M. Mandel estuvo largo rato sentado an¬

te un pliego de papel, pero no le fué posi¬
ble escribir la prometida carta.

Volvió al cuarto de Luciana, á la que

dijo que, despues de tantas angustias, te¬
nia necesidad de tomar el aire y de hacer
un poco de ejercicio.

El infortunado padre se dirigió á lo alto
de una ventana, y á las pocas horas le sa¬
caron sin vida del fondo de un i)recipicio,
por el que había rodado, según se suponía,
á consecuencia de una caída inexplicable.

Juan Reibrach

OMMIONES

jornales de tierra y otros ingresos más
que podíamos demostrar. Entonces vería
la Junta que estos regantes propietarios
que hacen el sordo en no firm r esas 2 pe¬
setas, que no es así, que están dispuestos
á cooperar á dicha obra, todo lo que sea
necesario para mejoras del riego y su bue¬
na administración, pagando todo lo que
sea necesario con razón y justicia, pero sí
que también están dispuestos á pedir res¬
ponsabilidades á quién las tuviere, de los
daños 3' perjuicios que ocasionan con esas
concesiones que haya otoi'gado la Junta,
como de ello ha habido ya chispazos por
haber denunciado algunos regantes que
por autorizar ciertas obras ha trascurrido
agua del regiieró, desi)erdicios de sulfuro,
oliasas y lleva de agua en perjuicio de ter¬
cero. Así es que no somos nosotros los que
tenemos que ser denunciadores de los
demás; es la M. Itre. Junta la que tiene que
velar por que no haya ningún abuso en las
aguas».

Esta es la opinión de algun.os regantes
3' particularmente de este su affmo. amigo
y s. s.—Juan Comes.

moticias

Los regantes de Fontanet
Nuestro amigo el conocido propietario

D. Juan Comes, nos dirige una Carta en
que expresa la actitud de varios regantes
de Fontanet, actitud que merece fijar la
otención de la Junta de Cequiaje.

Dice el Sr. Comes en su carta que «al¬
gunos regantes de Fontanet están dispues¬
tos á no soltar una peseta, á no arrancár¬
selas á las fuerza, hasta que la M. I. .Jnnta
de Cequiaje no dé detalles completos á los
regantes de la forma en que se dan esas
concesiones de agua para aprovechamien¬
tos industriales, cánon que se les impone y
se les cobra á cada una, ingresos por Ce¬
quiaje 3' demás, y vistos ])or otra parte ¡as
caegas y gastos que tiene la Junta, enton¬
ces veremos los propietarios' regantes que
debemos hacer. Hoy solo vemos que la
Junta cede por el ínfimo precio do .315 pe¬
setas anuales la fuerza motriz de 21 caba¬
llos para la Industria, representando saltos
de agua que su valor era antes 150.000 á
200.000 pesetas, lo que no deja de ser una
verdadera ganga, así es (jue los industria¬
les ya pueden aprovechar la ocasión que
aun hay trecho largo en la acequia de
Fontanet ó sea de los regantes.»

«Referente á las 20 pesetas por jornal
para hacer la presa, se pregunta; ¿qué po¬
drían pagar esos industriales, teniendo cn-
cuenta sus utilidades y el poco coste de la
derivación de las aguas que utilizan por
minuto? ¿No es verdad, propietarios y re-^

gantes'de Fontanet, 3'a que la Junta quiere
transformar la acequia de regantes tam¬
bién en industrial, que deberían pagar esos
si no toda la mayor parte de esa tan desca¬
da presa de Vilanueva? Por aquí nos pare¬
ce que debéría empezar la M. Itre. Junta,
3 a que según dice tiene atribuciones para
todo, reforzando, además, los ingresos,
según se propone, con las ocultaciones de

A nuestros apreciables sus-

criptores y cuantos leen EL PA¬
LLARESA descaraos con motivo
de estas Pascuas la mayor su¬
ma de felicidades - gozadas por
largos años en la dulce tran¬
quilidad del hogar.

—Ayer tarde se disi¡)ó la niebla lucien¬
do el sol á intérvalos y quedando el tiempo
con tendencia á serenarse.

■

Veremos si hoy disfrutamos de un dia
espléndido ó del característico gris de las
Navidades.

—La noche última ha sido buena, va¬
mos al decir.

Hpbo bullicio 3' animación en las calles
y mucha concurrencia en los templos.

No hay que lamentar incidente alguno
desagradable, apesar de las espansioues de
la gente moza.

—En el número ile ayer anunciábamos
debido á una mala información que hoy
se celebraría en el Casino Principal de 5 á
8 de la tarde el acostumbrado malíné, que-

¿ dando aplazado éste hasta el domingo
que son los dias acordados por la Junta.
"Hacemos gustosos esta acl.tración, para

que las niñas no se queden vestidas y sin....
novio.

—Ha sido detenido por la Guardia civil
del puesto de Isona el vecino de aquel pue-
bl-o llamado Agustín Baró por encontrarle
cazando én vedadas sin la correspondiente
licencia de uso de armas.

— Pía sido autorizado el Ayuntamiento
de Parroquia de Ortó, para rebajar la es¬
cuela incompleta que sostiene con 500 pe¬
setas á 400, creando además una incomple¬
ta mixta de 300 pesetas en el agregado
Adrall.

—Fué detenido y puesto á disposición
del Juzgado correspondiente por la Guar¬
dia civil del puesto de Lvsterr] de Aneo, el
vecino de aquel pueblo Francisco Farré
Soldevila acusado del delito de tala de ár¬
boles en el monte llamado «La Mata» pro¬

piedad de la Casa Ducal de Denla enclava¬
do en dicho término municipal.

—D. Francisco Vilanova Mira vecino de
Lés ha presentado hoy en -il Gobierno ci¬
vil de esta provincia una instancia solici
lando 60 pertenencias de una mina de zinc
llamada «Trabajo perpétuo» sita en térmi¬
no de Gausach y parage Bosque de Cama-
rasa.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha se¬
ñalado para mañana 26 los pagos siguientes;

A los Sres. D. Carlos Teruel 4.367"80;
Braulio Sans 2.547*62; Ramón Bañuelos
5.613*94; Ramón Martí 300; José Recasens
5.060; Isac Villar 24.464*31; Felix Gómez
23.498*05; Joaquín Lamolla 98*80, Modesto
Grau, 946*80; Enrique Llorens,-266*76; Jai¬
me Sala, 46*93; Antonio Martorell 75*10; y
Francisco Carrera 103*74 pesetas.

—La sociedad artística La Walkyria ha
organizado un baile i)ara la noche de hoy
á las 9.

—A la función religiosa que se celebra¬
rá hoy en la Santa Iglesia Catedral, asisti¬
rá el Ayuntamiento en cori)oración con
los empleados.

—Chocolates Jaca.

—Con motivo del nombramiento del se¬
ñor Conde do Bernar para nna senaduría
vitalicia quedará vacante una de vitalicia
en esta provincia que dignamente venía
dasempeñando el Sr. Conde á quien envia¬
mos nuestra sincera enhorabuena portan
merecida distinción.

—El Centro de viajantes y Rei)resentan-
tes del Comercio y de la Industria de Bar
celona, de conformidad con lo que sus Es¬
tatutos previenen, celebró el día 20 del co¬
rriente Junta general ordinaria, y después
de darse lectura del acta de la Junta gene¬
ral de 1902, y de la memoria del presente

ano, púsose á votación la renovación dn
cargo.s, quedando constituida la Junta Drectiva en la siguiente forma; President'
D. Joaquín Alorda, Vice presidente 1 o ®
Victoriano déla Riva, Vice-presidentea"»D. Ildefonso Ballesteros, Contador D Jo ■
Bernades, Tesorero D. Emilio Bolñgas
cretario 1." D. Joaquín Sampere, Secretario 2.° D. Eugenio Aguilar, Bibliotecario"
D. José Morer, Vocales .señores D Franc"
CO Pijoan. D. Francisco Ciará, D Fausiilt
Sala, D. Camilo Mir, D. Miguel MolimsD. Francisco Claverol, D. José Aysa donFrancisco Campmany, D. Ignacio A«ui¡.-,'
D. Baldomcro Lluís, D. Antonio Marti" do''
Daniel Samsó, D. Manuel Cherizola D A "
Ionio Cuadrench, D.José Balagué'y dón
Cándido Ragué.

Quedarán asimismo elegidos para los
cargos de Director y Administrador del ne
riódíco El ViajanteT». Manuel Clerizola v
D. Francisco Pijoan Rosés.

—Chocolates Jaca.

-A juzgar por las noticias que se reci¬
ben de las comarcas productoras, la cose¬
cha que en muchas de ellas se presentaba
magnífica, ha mermado bastante por cansa
de los fuertes vientos de noviembre y pri¬
mera quincena del presente mes, que han
hecho caer de los árboles gran cantidad de
aceituna.

En general no pasará de.regular la pro¬
ducción de los olivos, pero en lo que sí
convienen todas las noticia.s, es en que el
fruto resulta muy sano y los aceites serán
de excelente calidad.

—En el salon-teatro de la popular so¬
ciedad La Paloma se ha dispuesto para
hoy y mañana las siguientes funciones: es¬
tá noche las zarzuelas La corría de toros,
Los alojados (esli-eno) y Chateaux Margaux,
y para mañana Chateaux Margaux y Lal
Barracas, terminando la velada con un

gran baile de sociedad.

Hoy á las 10 y media de la mañana
oirán misa en la Iglesia de San Juan, las
fuerzas de esta guarnición.

—Como ya dijimos, el Ministerio de Ins¬
trucción pública ha negado la petición de
exámenes extraordinarios en enero.

Pero no se ha limitado á esto; á fin de
evitar importunas repeticiones de esa pre¬
tensión, ha dispuesto que no den curso los
jefes de los establecimientos oficiales de.
segunda enseñanza á ninguna instancia que
pida convocatoria de esa especie.

Nos parece acertadísima esa disposi¬
ción.

—Se ha concedido el ingreso en el cuer¬
po de la Guardia civil á Tomás Llopis
Guardiola, del regimiento reserva de Léri¬
da; Lino Vara Carbajo, del regimiento re¬
serva de Valladolid; Eduardo García Pe-
nalva, del regimiento reserva de Lorca, y
José Teixidó Ballés, del regimiento reser¬
va de Lérida.

—Ayer fué aprobada definitivamente en
el Senado la consignación de tres millones
de pesetas para las obras del Canal de
Aragón y Cataluña.

—Chocolates Jaca.

—El decreto puesto á la firma del P.ey
por el ministro de Hacienda, referente á la
reforma del Registro Fiscal de la propie¬
dad urbana, dice así;

«Artículo único: El artículo 41 de la
Instrucción Provisional de 14 de agosto de
1900 en que se creó el Registro Fiscal déla
propiedad urbana para el término de Ma¬
drid y las provincias que tienen estableci¬
do el Registro Fiscal de la propiedad, que¬
da redactado en la siguiente forma; Art. 41;
Una vez aprobado el Registro Fiscal, se
impondrá á los propietarios, por las ocul¬
taciones que se descubran, bien por cora-
probación administrativa ó pericial, ya
por denuncia:

1.° El reintegro de la contribución que
haya dejado de satisfacer la finca desde la
fecha de la aprobación del Registro. Este
reintegro no podrá exceder en ningún caso
de quince anualidades.

2.° Los intereses por demora que co¬
rrespondan á razón del cinco por ciento
anual.

Y 3.° Una multa equivalente á la cuar¬
ta parte del líquido imponible ocultado en
un solo año, auncjue la ocultación cora-
prenda varios años.

—Con el fin de pasar las Navidades al
lado de su familia ha llegado, á esta Ca¬
pital el limo. Sr. Dr. D. Julián Miranda y
Riel, Obispo electo de Astorga, que con t.m-
tos amigos y buenas relaciones cuenta en
esta ¡(oblación.

—Ha sido nombrado por la Dirección
del Instituto Geográfico y Estadístico, Fie
contraste interino de esta provincia, el se
ñor D. Antonio Guixá, Ayudante Oficia
que era del Ingeniero Sr. Mestre y ^1'"
(cj. e. ]). d.), cjue desempeñó el cargo en pro
piedad hasta su reciente defunción.

—Ha tomado posesión del cargo de ofi¬
cial de segunda clase, Insjiector de Hacicn
da de esta provincia D. Hipólito Gonza ez
Adrlasens,

—La Junta Directiva del Colegio
rial de esta provincia, siguiendo la trac
clonal costumbre del Notariado ca a a ,
ha acordado honrar este año la
de su Patrono San Juan Evangelista,
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una Misa solemne que se celebrará el día
27 dalos corrientes á las diez y media de
la mañana, en la Iglesia de San Pedro, pa-
rroqùi" de la Casa-Colegio.
Ayer se circularon las invitaciones para

(licho acto, las cuales están primorosamen¬
te impresas á colores en los talleres de Sol
y Benet.
^Anteanoche ha sido robado el «Chalet»

del café de los Campos Elíseos.
Los ladrones para penetrar en él, rom¬

pieron dos cristales de la mampara que"
está encima de los retretes; y sin duda para
celebrar la festividad de noche-buena, se
llevaron unas cuantas botellas de diferen¬
tes licores.

Del hecho tiene ya conocimiento la po¬

licía habiéndose pasado el oportuno parte
al Juzgado.
-de INTERES PARA TODOS.-Una

comida abundante se digiere sin dificultad
con una cucharada de Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos, poderoso tónica-diges¬
tivo, de agradable sabor, completamente
inofensivo aunque se use años seguidos, y
que pueden tomarlo lo mismo el enfermo
del estómago que el que está sano, á la vez

que las aguas minero-medicinales y en
sustitución de ellas y de los licores de
mesa, pues evita las enfermedades del tubo
digestivo por ser útil como preventivo.

Boletín del día

S.vntos de hoy.— >í( Natividad de Nues¬
tro Señor Jesucristo.

Santos de mañana.—Stos. Esteban pro-

to-mártir, Marino mártir y Zósimo papa.

Orden de la plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Navarra. Hospital y.Provi¬
siones 4.° capitán de Navarra. Vigilan
tia por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Navarra.—El General gobernador,
Tejeda.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 18'50 pesetas
56 kilos.

Id. id. 2." id. IS'OO id id.
Id. id. 3." id. 17 00 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'50 id. id.
Id. id. 2.^ id. 16'00 id. id.
Habones Ti'So id. los 48 id.
Habas 12 00 id. los 47 id.
Judías de 1." 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 27'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'25 los 40 id.
Id. mediana 8'75 los id. id.

Maíz, ll'OO los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estam [)ado.
Lérida 24 Diciembre de 1903.—/osé -Gi¬

ménez.

CliaFada

Uno de prima dos tercia,
que es bastante enamorado
asi me dijo anteanoche
en el café de Eldorado:
¿Te acuerdas de una tercera

aquella chica divina?
Pues tenemos relaciones

y me trata ya dos prima.
La solución en el próximo número.

Solución á ¡a charada anterior.
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Extranjero
Madrid 24, de las 17 á las 19

El Standard publica un telegra-
ffia de Tokio, en el que se dice que,
después de una conferencia celebra¬
da entre el baron de Komiro y el
ministro de Rusia, se dirigió un des¬
pacho al representante del Japon en
San Petersburgo, ordenándole que
insista para que la respuesta de Ru¬
sia no sufra ningún retraso.

Shanghai.—Mil quinientos corea¬
nos invadieron el territorio chino y
sostuvieron, con las tropas chinas un
combate, que resultó indeciso—Rdg

La «Gaceta»

El periódico oficial publica la ley
nn fijando las fuerzas del ejército
Pni'a 1903 y los decretos por los que
se nombra senadores vitalicios á los

señores conde de Bcrnar y Gonzalez
Vallarino.

También publica una disposición
concediendo aptitudes para el ascen¬
so á los empleados de los archivos,
bibliotecas, museos. Ayuntamientos
y Diputaciones que prestan servicio
antes déla fecha de la Real orden
de 11 de enero de ÍS%.~Reíg.

Eeparto del gordo
Amplían las noticias referentes al

piemio gordo, diciendo que los co¬
merciantes que lo adquirieron son
unos negociantes que se dedican á
enviai á Cuba billetes de la Lotería,
obteniendo con ello grandes rendi- "
mientos, aun cuando, á lo que se
dice, les costó la broma sesenta mil
pesos.

El dueño de la administración
agraciada dice que sólo se han envia¬
do tres billetes de este sorteo á Cuba,
entre los cuales se halla el agraciado."

Una fracción del billete premiado
por aproximación con 35.000 pese¬
tas, fué adquirida por un veterinariò
y otra por un comerciante.

Las restantes fracciones se igno¬
ra quien las posee.

La Coruña jugaba en el presente
sorteo 575 billetes-, de los cuales 256
fueron vendidos por la administra¬
ción agraciada.

Algunos maliciosos ante el miste¬
rio que creen en ver en la ignoran¬
cia del afortunado poseedor del bi¬
llete agraciado lanzan la especie de
que figura entre los no vendidos y
por consiguiente el poseedor es el
Estado.—Reig.

Pugilato
Parece que la visita que hizo á

Palacio el Sr. Pidal y que tan comen¬
tada fué no se relacionaba para nada
con la política pues tuvo por objeto
recomendar al P. Noceladela arzo¬

bispo que fué de Manila para ocu¬
par la silla arzobispal de Valejncia
vacante por defunción del cardenal
Herrero.

El Sr. Maura tenia también una

pretensión igual para su pariente el
obispo de Orihuela y parece que la
cuestión se ha resuelto en favor del

patrocinado del Sr. Pidal.—Reig.
Los villaverdistas

Al igual que decían antes los mau-
ristas ahora los amigos del señor Vi-
llaverde dicen también que no harán
oposición al gobierno y añaden esta
situación con el Sr. Maura debe
continuar en el poder hasta que se
haga preciso un cambio de política.

Van más allá y dicen que si sur¬
giera una crisis y el señor Villaverde
fuere llamado por la Corona, no
aceptaría el poder sin el decreto de
disolución de las Coi'tes.

No falta quien supone que si les
dan ocasión y tiempo aunque osten¬
siblemente no hagan oposición pro¬
curarán la revancha.—jReifl'.

Consejo en Palacio
Como de costumbre á las once

de la mañana se ha celebrado Con¬
sejo en Palacio presidido por el Rey.

El Sr. Maura en el discurso resu¬
men acostumbrado se ocupó de los
asuntos de política extrangera espe¬
cialmente del estado de las relacio¬
nes diplomáticas entre Rusia y el Ja¬
pón que por lo poco cordiales y muy
tirantes revisten alguna giavedad.
También examino el carácter especial
de la crisis del ministerio chileno.

Tratando de política interior in¬
formó al Rey del estado de las cues¬
tiones parlamentarias y del cuiso fa¬
vorable que sigue la discusión de los
presupuestos y de haberse apiobado
ya en el Congreso el proyecto de
subvención por capitalidad-á Madiid
asegurando que lo será igualmente
en el Senado antes de las vacaciones.

.Terminado el Consejo felicitaron
los ministros á la Familia real y pa¬
saron al hotel de la calle de Quinta¬
na para felicitar á la Infanta Isabel.
—Reig.

Firma del Eey

El ministro de la Gobernación ha
puesto á la firma regia los decretos

convocando á elecciones parciales de
diputados á cortes en los distritos de
Albuñol (Granada) vmcante por ha¬
ber renunciado el cargo D. Alberto
Aguilera que aceptó la una senadu¬
ría vitalicia y Cazorla vacante tam¬
bién por defunción del Ex-ministro
liberal D. Juan Montilla.—Reig.

Sesión matutina del Senado
A las 10 de la mañana y "con es¬

casa concurrencia empieza la sesión
viéndose casi desiertas las tribunas.

Continua la discusión de los pre¬
supuestos poniéndose al debate el
de ingresos que después de hacer
uso de la palabra brevemente varios
senadores resulta aprobada la totali¬
dad comenzando la discusión por
artículos.

El Sr. Navarroreverter consume

un turno en contra de! capítulo I sus¬
pendiéndose la sesión á las 12 y 45
para reanudarla á las tres de la tarde.
—Reig.

Ultima hora

Madrid 24, 20'22
En la sesión vespertina del Sena¬

do continuó tranquila la discusión
de los presupuestos siendo vivamen¬
te combatidos todos los monopolios.

En el Congreso con niuy poca
concurrencia de diputados y público
quedaron'aprobadas las reformas in¬
troducidas en los ramos de instruc¬
ción y justicia con motivo de la apro¬
bación de los presupuestos.

Se han recibido noticias alarman¬
tes de Marruecos donde resulta que
empeora la situación del Sultan y el
estado general de aquel imperio.

Reina completa desanimación po¬
lítica y todo el mundo se prepara
para la noche-buena.—Reig.

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

CAFES TUPiNAMBA
(Aroma concentrado)

El mejor regalo para las familias
Plaza Paheria, 3.

Para un esiableclmienlg Inilus-
trial se necesita iin (iependiente de escrito¬
rio y un meritorio.

Dirif^irse á la Administración de El P.v-
llaresa.

Obras Populares

-U coisíaIEL ilR
por Enrique Ibsen

Precio ÜKÍA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

Almanael&s
do la

Esquella de la Torratxa
IPre-u. XJlSr-A. pesseta

y de la

Campana da Gracia
freu. IDOS rals.

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio TJKA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo 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 compra, para darbuen 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 hacevisito en esta ciudad durante los dias 15 y16 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 lo mas práctico
g moderno para la curación de las hernias.

E.specialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta 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.

Ron José 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,

FONDA SUIZA '

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento dé ortopedia La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM —REUS

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Pertugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

OCULISTA
Andlpés A. Zapdoya

Suiinspootor de Sanidad Uilitar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacionai
«SBlCO-OCÜLlSn nONOEÁRIO DE LA BESEFICESCIA BÜEICIPAL

Constitaclòn (Plaza S. Jnan) 25,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬bres, en el Hospital todos los dias no fes¬
tivos de 8 y J á 9 y

DOLORES DE CAREZA eíISEoTS
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de braperos
y vendajes especiales 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 aparatos.
AI 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

APRENDIZ Sé necesita en la fotografía de

Gí»an 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,
principal. 20

Homa ba]o Hepón,
Un tomo ilustrado, de 32i- páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Se necesita uno en la Imprenta de ests
periódico.

El Moderno

Comercio de ANTONIO PEEOGA
J=J XB X XD

. Completo surtido en PALETOS y CAPAS para Señora, de todos precios
Boas, Manguitos y otros artículos propios de la presente temporada

PARA CABALLEROS, variado surtido eii capas, gabanes y trajes
PARA NIÑOS, trajes, tnakferlanes y sobretodos de todas medidas
.A.lfom.'bras, terciopelos, xQ.oq\xetas y fieltro; edredorres
de -varios tarciaí5.os y completo -y exiteixso siartido oix

todos géneros» flR'EjOCO IFTJO "V.BR-D-A.ID

EL GROMOÛlETeO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ) BORRAS CATALÀ
Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Seg-ulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, "Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando'antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertaderes a i'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Ierre

LA VERDAD
Y G.ALd:ISE]E^TA.
-n B-

JUAN Mayor, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida chántela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
parà la próxima temporada. . , t,

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

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



If:;

S€<?;(5IOR RÎIÎKJIOS
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.

lílíiquinas para toda industria en Que ss emplee la costura-

MAQUINAS diSÎUûn PATA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO HUE SE DA GRATIS

La compañía pabrii ginger
Concesionarios en España; ADCOCKy c/

SUCURSAL:

se se

UÊRIDA

ALMANAQUE

illy allllers
O SE3JL

m OL0P puLâe
DE LU ^10^ PDlOTiCH

Un tomo en-12!' de unas 500 paginas, con más de tres millones de ¡etras; mapas en dos colores,
más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.

3= IR. El C I O

Eü RUSTIOM í'se PTMg. i ElCM^TOHñDO 2 FTHf.

GURU SURTIDO E[4 AliffiAfl AQU ES
DIETARIOS Y AGEflDAS

■V:É:3SriDE3SE¡ E3sr LJL XjIBE.EE.±.Ô. 3D13 SOL "2" BBITBT

SERYICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1903
LINEA DIRECTA RARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE DICIEMB^ E directamente para
Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

Z T .A. Xj I S3
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

SOLUdOli eEÜEOICTO
DE GLICERO - FOSFATO -q HP C.2 A T .

DE GALGON \ JTO JCJ V—/ L-/ -L L_J
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarrosxíró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. , , ^ n

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, Plaza de la Gonstitución.—En Ba-
laguer! Farmacia, de J. Aran.— En Cervera! Farmacia de M. Sirera y en Bilbao, ^
Santander, Gijon y Vig ), la S. E. de Droguería General. |

tmmm. ^ —

OBRA NUEVA

mummES DE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró rolguera.—S magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 KÍSAZ<ES

Yéiidense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Galle CQayor, n." 19

y Blondel, g.° 9 - 10
Il É H I D A

Tap jetas

CDembpetes

Sobpes

Talonapíos

Cipculapes

Admiración de los sábios y de
los técnicos. Los innumerables cu¬
rados, los médicos, las Reales Acá

(Quetraduras-ielajaciones) d^eSstVUSficS
nidos estudios, comprobaciones y luminosos informes, la mas alta Corporación ofi¬
cial del Reino, ha,cen constar, que hoy las HERNIAS se CUBAN, y que las rela¬
jaciones, los vientres voluminosos y los descensos del vientre y de la
matriz se corrigen sin operación, sin régimen ni molestia alguna CON LAS
PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.Afirman que iguala nada al
mérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia especial, cuyos
éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden su
buena penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que
quien vale de verdad muy lejos de alucinar á los indoctos presenta
casos prácticos de gran importancia al crisol de la ciencia, en vez de
dar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente: quienes desean
vy se libresde sufrimienlos y peligros al despacho del especialista P. Ramón se
dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envía gratis.

GAAZ?.XZE!lÑr, 33, t B.A.Z?.0EXJ01:TA.-

A. R. Luis Amadeo de Saboya
^DUQUE DE LOS ABRUZOS

La ({|8trella polen) en el |ar |rtioo
— 1899-1900 —

Relato de la primera expédición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagui hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

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

Librería de Sel y Beaet.—Lérida.

Tinta francasa Antoine ISfSëliS
Cotí de la minntla [epubllcana m las Cartas

Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.


