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lí" iigoesa
La agitación política de estos días

ha hecho que no se dedique la aten¬
ción que merece al éxito por todo
extremo satisfactorio de la visita del

Rey á Lisboa.
Las declaraciones del presidente

del Consejo de ministros de Portu¬
gal, con ocasión de la presencia de
1). Alfonso XIII en el reino vecino,
contriliuirán seguramente á que aun
los más distrakios paren la atención
en el alcance que, por quien mejor
que nadie puede emitir juicio en la
materia, se atribuye al primer viaje
que fuera de territorio español ha
realizado el joven Monarca.
Entre las manifestaciones hechas

por el Sr. Hintze Ribeiro, una hay
que debe especialmente fijar la aten¬
ción de nuestros hombres políticos.
Para que sea completamente fructí¬
fera la nueva política hispano-portu-
gue,sa, es absolutamente necesario,
según el jefe del Gobierno lusitano,
que los partidos monárquicos espa¬
ñoles hagan una política paralela á
la de los partidos portugueses. Es
decir, que haya una dirección cons¬
tante, una orientación determinada,
que por lo visto ha faltado hasta el
presente en nuestros Gobiernos, aten¬
tos más que nada á vencer las . difi¬
cultades, del momento con una polí¬
tica interior, que al paso que vamos
aparecerá cada vez más desprovista
de grandeza.

La estabilidad de los gobiernos
es condición precisa para que pueda
realizarse con probabilidades de éxi¬
to el deseo expresado por el ilustre
estadista portugués.

Mientras en la República france¬
sa los ministerios sólo duraban me¬

ses y hasta semanas, no pudo pen¬
sarse en hacer nada de carácter sóli¬
do y permanente en el orden inter¬
nacional. La mayor duración alcan¬
zada después por los gobiernos ha
permitido á Hanotaux, primero, y

Í ahora á Delcassé, devolver á Franciael puesto importante á que sus vas¬
tos recursos le dan derecho.
Aquí como allí se hace también

preciso un movimiento de opinión
que preste á los gobernantes la fuer¬
za y el apoyo necesario para la rea¬
lización de una obra ciue sólo puede
llevarse á cabo á condición de que
cuanto vale y representa algo en el
país, le preste su concurso.

Algo se ha ádetantado ya en este
'lamino. La necesidad de salir de un
aislamiento que no tiene nada de es¬
pléndido, es hoy sentida por los
hombres importantes de todos los
partidos.

En las conversaciones aun de
personas de escasa cultura, se-oye
¡¡un frecuencia expresar la misma
idea, podiendo hoy decirse que hay
^11 el país una importante corriente
de opinión favorable á una activa
participación de España en la vida
"iternacional.

La visita del Rey á Lisboa ha
permitido que estos sentimientos del
pueblo español encuentren eco sim¬
pático en nuestros vecinos, dando
j'gar á manifestaciones de amistad y
que se expresen deseos de coope¬

ración en una obra común, que al

Gobierno toca ahora hacer que se
traduzcan en algo práctico y prove¬
choso á los intereses de los dos rei¬
nos peninsulares.

EbROR GRAVE
Al discutirse el presupuesto de

Instrucción pública, impresionó la
oración parlamentaria de D. Mel-
quiades Alvarez: sus acusaciones al

gobierno, por haber dejado con do¬
tación-incompleta las atenciones de
enseñanza, causaron hondo efecto
en el auditorio y en la opinión; pero
cuanto dijo el Sr. Alvarez lo sabía¬
mos todos.

Lo que hay en España es una ab¬
soluta falta de memoria; se conoce

la situación de los asuntos, pero lá
atención distraida y versátil, mari¬
posea y abandona, por cosas peque¬
ñas, las más preferentes y transcen¬
dentales cuestiones.

Además de falta de memoria, hay
falta de voluntad: no hay un solo
gobernante que no sepa nuestro es¬
tado de atraso, y, sin embargo, se li¬
mita á lamentarlo v sigue los rum-%/ O

bos rutinarios.
El error gravísimo de los estadis-,

tas españoles ha consistido en olvi¬
dar la educación y la instrucción del
pueblo; en no tener constancia y vo¬
luntad para sacrificar á ese fin, otros
muchos, demasiado efímeros y se¬
cundarios.

Por eso se da el fenómeno, de que
todos convengamos en la nedesidad
de ampliar el presupuesto de Ins¬
trucción pública, pero nadie se preo¬
cupa de ello más que en el instante
de hacer consideraciones sobre tan
socorrido tema.

Después de veinticinco años de
paz, los gobiernos han conservado
iguales cifras en un servicio, de alta
O

importancia para el porvenir de la
patria y ahora, el día que se habla
en las Cortes de que hay necesidad
de aumentar la consignación para
nuestros centros docentes, todos re¬
conocen como muy legítimos el de¬
seo, pero nadie se decide á reali¬
zarlo.

El error viejo persiste y persisti¬
rá seguramente: ese error es una
vergüenza para España, y, sin em¬
bargo, hay que admitirlo.

Viviendo así no hay esperanza
de redención, el pueblo, que baja la
cabeza ante errores parecidos, meie-
ce estar gobernado por los hombres
que los cometen.

Capitalistas y obreros
Ha dado el telégrafo idea muy su¬

maria del Mensaje dirigido por el
presidente de los Estados Unidos al
Congreso americano. De los diferen¬
tes puntos que abraza, Panamá, los
Sindicatos, la Armada, subvenciones
á la Marina mercante, el laudo arbi-
trarial en la cuestión de Alasca, las
relaciones entre el trabajo y el capi¬
tal, etc., ésta última merece que fije¬
mos en ella nuestra atención, una
vez que se trata de un problema que
con más ó menos intensidad se im¬
pone á todos los Estados, así del an¬
tiguo como del nuevo mundo.

En concepto de Mr. Roosevelt no
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es posible cerrar los ojos ante el he¬
cho de que nuestra época se distin¬
gue por el gran desarrollo que la or¬
ganización del capital y la organiza¬
ción "del trabajo han alcanzado. La
influencia de este fenómeno en el de¬
sarrollo industrial y en el bienestar
de las clases trabajadoras es para el
presidente de la República america¬
na indudable, y de ahí la decisión
que reitera en el mensaje de este año
—pues análogas ideas había expues¬
to en el año pasado—es, á saber: que
el Estado debe proceder de igual ma¬
nera y otorgar el mismo tratamiento
al capital y al trabajo organizados.

Por otra parle, la creación de un

departamento de Comercio y Traba¬
jo, del cual depende una sección es¬
pecial destinada á vigilar las grandes
Sociedades ó trusts (Boureau of Cor¬
porations) señala un verdadero pro¬
greso en el sentido de que se baga
por el Estado cuanto sea posible pa¬
ra facilitar la solución de las cuestio¬
nes que diariamente se producen en¬
tre capitalistas y obreros.

Esta cuestión de las grandes Com¬
pañías, que en parte alguna ha llega¬
do á las enormes proporciones que
alcanza en los Estados Unidos, es
evidentemente de aquellas ante las
cuales no pueden los Gobiernos
mostrarse indiferentes, y así como
hay en los elementos conservadores
de la sociedad una tendencia á po¬
ner limitaciones en el derecho de

coligación de los trabajadoi'es igual,
doctrina hay que sostener, si se as¬
pira al dictado de justos cuando se
trata de la coligación de capitalistas
y de patronos.

En este sentido es muy de elogiar
que no obstante los votos que puede
restarle para la elección presidencial,
mantenga la iniciativa que, con gran
escándalo de algunos de sus opulen¬
tos amigos, tomó el año último para
pedir que no se entregara indefenso
á los omnipotentes trusts el mercado
interior de la gran República; es de¬
cir, que no se dejara inerme al con¬
sumidor ante la explotación de las
grandes sociedades de capitalistas.

La actualidad palpitante que en¬
tre nosotros tienen estas cuestiones,
hará seguramente que las personas
estudiosas fijen su atención en el e.s-
tado actual del problema, en una
gran comunidad industrial y capita¬
lista como la norte-americana, dedu¬
ciendo del exámen de los hechos
que allí se vienen desarrollando, en¬
señanzas útiles para nuestro país.

Recortes de la prensa
La situación política

La impresión predominante pue¬
de sintetizarse así: Es segura una cri¬
sis próxima; pero cuando sobreven¬
drá el estallido ministerial?

En cuanto á este último extremo,
las opiniones andan desacordes.

Unos sostienen el planteamiento
inmediato, aplazado, á lo más, has¬
ta la aprobación de los presupuestos;
otros, en cambio, creen que el go¬
bierno saldrá después de la reapertu¬
ra de las Cortes, transcurridas que
sean las vacaciones de Pascua.

Las sesiones que restan
Parece que la crisis ha sido apla¬

zada y que no surgirá antes de la rea¬
pertura parlamentaria en enero.

Esta opinión es la de la mayoría
de los políticos, así ministeriales co¬
mo de oposición.

Sin embargo, los que se inclinan
en favor de una modificación inme¬
diata, dicen en apoyo de la inminen¬
cia de la crisis que en las sesiones
que faltan para la aprobación defini¬
tiva de los presupuestos, fácilmente
podrían ocurrir sucesos que dieran
al traste con la situación.

En confirmación de estos juicios,
se fijan en la descomposicición ini¬
ciada de la mayoría y en la probabi¬
lidad de que un acto de indisciplina,
por pequeño que sea, provoque la
oposición de los descontentos y aca¬
ben con el gobierno cuantos elemen¬
tos suponen una amenaza para su
vida.

Obstáculos ulteriores

Los políticos que dilatan la crisis
hasta la reapertura del Parlamento
discurren de otra manera para lle¬
gar á la misma conclusión.

Si el gobierno consigue, dicen,
capear el temporal manteniéndose
algunos días con mayor ó menor fir¬
meza, al reanudarse las sesiones en
enero le sei'á imposible resistirse un
momento más.

Entonces, los villaverdistas pedi¬
rán y defenderán que ae-p.Qn_ga ,á,de¬
bate el proyecto de saneamiento de
la moneda y probablemente, con
este motivo, surgirá la crisis.

Todavía señalan los políticos
otras dificultades que no podrá el
gobierno vencer, las cuales fijan en
momentos posteriores.

Estos son aquellos en que se dis¬
cutan los proyectos del gobierno, á
los cuales suscitarán, como enemi¬
gos que son de ellos, vigorosa oposi¬
ción los villaverdistas. Si el gobierno
no se ahoga con el proyecto de sa¬
neamiento, no escapará á los peli¬
gros que los demás proyectos suyos
entrañan.

En resumen; la vida del gobierno
aparece á los ojos de todos como
una carrera de obstáculos cada vez

mayores y el toque está en saber en
cual de ellos ha de estrellarse.

Los ministros

Quitan importancia á lo que se
dice de la situación del gobierno.

Niegan la existencia de los peli¬
gros que se señalan y reducen todo
á hablillas y murmuraciones sugeri¬
das por la oposición.

Confirmando lo que decía el se¬
ñor Maura, manifestaban los minis¬
tros que el gobierno prescindirá de
cuanto se habla y que la situación
se afrontará en el Parlamento.

Niegan asimismo que el Sr. Mau¬
ra piense en someter la cuestión de
confianza al rey cuando regrese á
Madrid.

La única forma para ellos de
consolidar el gobierno ó de dejar su
puesto á otra situación, la proporcio¬
narán las Cortes, aunque ahora no
pueda detallarse como se presen¬
tará.

El Sr. Maura, agregaban, sabe
que la oposición que se le hace es
sencillamente una guerra de navaja
y no tolerará que estos procedimien¬
tos innobles concluyan con el go¬
bierno.

La mayoría y el gobierno
La discusión del presupuesto de

Agricultura ha sido interesante, no
solo por descubrirse en ella la signi¬

ficación exacta de la obra del señor
Gasset sino también por haber dado
pretexto á que se cambiaran ata¬
ques, más ó menos encubiertos, en¬
tre la mayoría.

El giro de este debate ha sido por
lo mismo muy comentado.

El Sr. Gasset, aun sin olvidar la
defensa de su gestión, ha dirigido
sus tiros contra el gobierno y el gru¬
po de lá mayoría que le es adicto.

El ministro de Agricultura, aun¬
que en sentido inverso, ha hecho
otro tanto.

Aparentando combatir al señor
Gasset, el Sr. Allende Salazar, ha
atacado al grupo villaverdista.

Estas intenciones bien manifies¬
tas del ministro y ex-ministro de
Agricultura, han dado motivo á que
los que creen en la crisis vieran un
síntoma alarmante en la descompo¬
sición de las huestes ministeriales.

Exministros villaverdistas

Los Sres. Cobián, González Besa¬
da, Gasset y exsubsecretario de la
presidencia. Sr. Alba, lian tenido en
el Congreso una conferencia reser¬
vada.

A pesar del silencio que han
guardado los mencionados señores,
se ha traslucido que el acuerdo de la
reunión ha sido no oponerse á la
aprobación de los presupuestos y no
dar tregua, ni de una hora, al gobier¬
no una vez que la obra económica
haya quedado legalizada.

Sesión permanente

El acuerdo de la sesión perma¬
nente para acelerar la aprobación de
los presupuestos, no afecta solamente
al Congreso sino que se hará exten¬
sivo al Senado.

Según impresiones que parecen
fundadas, la sesión permanente em¬

pezará en el Congreso el sábado.
Mas excursiones

Entre los altos palaciegos se ha¬
bla de un plan completo de excur¬
siones de D. Alfonso á varias cortes

europeas y á Cataluña.
Según estas çeferencias, D. Alfon¬

so irá á Barcelona á mediados del

próximo enero.
En él mes de mayo visitará las

cortes de París, Berlín y Londres.
No se sabe cual de estas capitales

será la primera que visite el rey,
aunque los informes más autoriza¬
dos creen probable que sea Berlín.

DimÍBiones

El gobernador de Valencia ha vi¬
sitado al ministro de la Goberna¬
ción, al cual ha presentado la renun¬
cia del cargo.

El gobernador de Coruña señor
Marios O'Neale ha telegrafiado pre¬
sentando su dimisión con carácter
irrevocable.

Consejo de ministros
El Consejo de ministros ha re¬

suelto habilitar el domingo para la
discusión de presupuestos.

Si en dicho día no quedaran apro¬
bados, la sesión permanente comen¬
zará el lunes.

Final del Congreso
El Sr. Lletjet apoya una enmien¬

da pidiendo que se suprima la sub¬
vención á la Trasatlántica.

Atacó duramente á la compañía,
diciendo que es la pi imera contra¬
bandista y defraudadora de la Ha¬
cienda.



EL PALLARESA

Recuerda que cuando se inició la
suscripción popular á raíz del desas¬
tre, contribu3'ó toda España menos
la compañía.

Añade que si es desechada la en¬
mienda, se demostrará que lo único
intangible en España es el marqués
de Comillas.

España y Portugal
Despachos de Lisboa refieren la

visita de un alto personaje al palacio
de Belem- durante la estancia de don
Alfonso en Lisboa.

Dicen las noticias de aquel ori¬
gen que á las nueve de la mañana
nn personaje político de gran signi¬
ficación estuvo en el palacio de Be¬
lem en ocasión en que se hallaba
D. Alfonso y salió á las doce de la
cámara regia.

Lo mismo en la capital portugue¬
sa que en Madrid, se preguntan to¬
dos cuál ha sido el objeto de la larga
visita á D. Alfonso del personaje
aludido.

Este hecho se relaciona con la

probabilidad de un tratado de alian¬
za hispano-portuguesa.

Otra visita

La Correspondencia dice que ha
estado en Palacio un distinguido po¬
lítico visitando á la Beina D." Maria

Cristina, habiendo llamado la aten¬
ción el largo espacio de tiempo em¬
pleado en la visita.

Accidente á bordo

El gobernador de Canarias comu¬
nica á la autoridad superior un tris¬
te suceso ocurrido á bordo del tras¬
atlántico María Crisiina, que ha cos¬
tado la vida á un joven marino.

Dicho barco regresaba de la Ar¬
gentina conduciendo á la comisión
catalana que fué á aquella i-epública
á fomentar las relaciones mercan¬

tiles.
Una ola baiTió la cubierta en la

que se encontraban el contramaestre
Alfredo Cali y el contador Gaspar
Buiz, éste último de 25 años de edad.

El golpe de agua arrebató de cu¬
bierta á ambos, sepultándolos en el
mar,

El contramaestre logró salvarse,
pero el contador falleció.

Ha aparecido su cadáver en la
playa.

La desgracia ha impresionado
hondamente á la tripulación del Ma¬
ría Crisiina.

Asuntos navales

Se han presentado al presupuesto
de Marina varias enmiendas.

En una de ellas se pide la crea¬
ción de estaciones de torpedos en
algunos puertos de Galicia, Santan¬
der, Bilbao y Pasajes; la construc¬
ción de dos submarinos y el estable¬
cimiento de la telegrafia sin hilos en
los buques de la Armada.

Enmienda desechada

Lo ha sido la presentada al pre¬
supuesto de Agricultura, en la que
se pedía el aumento de sueldo á los
peritos agrícolas, hasta 2.000 pesetas
anuales.

Harbastro
Aquella discreta viuda, que acostum¬

braba referirnos cada jueves una historia
de elección conyugal masculina, me ofreció
Iiospitaiidad en la bonita quinta que poseía
á pocos kilómetros de M***; y en ios paseos
que dábamos por las inmediaciones, suce¬
dió que una tarde nos detuvimos ante la
verja de una posesión magnífica, cuyo den¬
so arbolado rebosaba de las tapias y desa¬
fiaba las nubes, y cuyas canastillas de cés¬
ped y flores se extendían, salpicadas y re¬
frescadas por los numerosos hilillos de in¬
numerables fuentes que manaban ocultas
y se desparramaban en fino rocío; resplan¬
deciendo á los postreros rayos del sol Gen¬
tiles estátuas de mármol blanqueaban allá
entre las frondas, y el iialacio erguía su be¬
lla escalinata y su terraza monumental, en
el último término que alcanzaba la vista.

A mis exclamaciones de admiración y á
mi deseo de entrar, la viuda preguntó son¬
riente;

—Entraremos, ya la creo... Llame usted;
ahí está la campana... La finca es de un mi¬
llonario, el Sr. Barbastro, que se ha gasta¬
do en ella muy buenos pesos duros, y que
tiene, como es natural, gusto en ostentarla
y lucirla.

En efecto, á mi llamada acudió nn cria¬
do solícito, que se dió prisa á guiarnos,
conduciéndonos hasta un mirador calado

y tupido de enredaderas, donde encontra¬
mos á los dueños de la regia finca. El se le¬
vantó, obsequioso, con esa cortesía algo al¬
midonada de los que han residido en Amé¬
rica largo tiempo; ella medio se incorporó,
y toscamente y á gritos nos dijo, alargán¬
donos la manaza, aunque á mí no me ha¬
bía visto jamás;

—Miren miren, por ahí cuánto haiga...
Dicen que está muy precioso. No se en¬
cuentra otra cosa así en toda la provincia.

Observé ipie al dueño le salían á la cara
los colores, y mi asombro subió de punto
al detallar bien la figura de la dueña. Era
vizca, morena, curtida, de faz achatada, de
frente angosta, de cabello escaso recio; en
suma, feísima, y además ordinaria y bes¬
tial. Su traje de seda, en el campo ¡)arecía
ridículo. Tenía á su lado una mesita car¬

gada con licorera y cojias, no por adorno,
pues al acercarse á mí me echó vaso de
anisado. No continué examinando á tan

extraña señora, porque su esposo, acongo¬
jado y sofocado, se apresuró á sacarnos de
allí, á pretexto de enseñarnos «la chocilla.»
Dejamos á la castellana ])laticando con la
licorera, 3' recorrimos el palacio, jardines
y bosques, los cuales, en realidad bien me¬

recían la detenida visita que le consagra¬
mos. A medida que nos alejábamos del
mirador, 3' que íbamos admirando y elo¬
giando los suntuosos estanques, la linda
pajarera, las pintorescas grutas, las majes¬
tuosas alamedas y las estufas en que tibios
chorros de vapor sostenían la vegetación
de las raras orquídeas, el semblante del
dueño y creador de tantas maravillas se

despejaban, llegando á irradiar ventura 3'
satisfacción de artista aclamado. Cuando
nos despedimos, cordial y gozoso, hízonos
mil ofrecimientos; nosotros, por nuestra
parte, le encargamos que presentase nues¬
tros respetos á la señora, pues se acercaba
la noche y no teníamos tiempo de volver
al mirador á distraerla en su íntimo diá¬

logo con el aguardiente de anís.
Naturalmente, al hallarnos otra vez en

el camino real, al pausado trote de las ja-
qnitas indígenas que arrastraban la cesta,
mi primer pregunta á la viuda fué acerca
de la castellana.

—¿Cómo es que un señor tan correcto,
tan británico, se ha casado con esa torota,
que parece una labriega de lo más zafío?

—No lo parece, que lo es—respondió la
viuda, saboreando mi curiosidad.—Se lla¬
ma Dominga de Alfónsigo, 3' antes de ca¬
sarse andaba sachando el millo y recogien¬
do y apilando el estiércol; ¡buenas manos
tenía para eso, y menudo tejo el de la be¬
llaca!

—¿Y cómo?... ¿Es que era bonita?
—¡Bonita, sí! ¡Bonital Siempre se aseme¬

jó á un níspero; la conocían por el apodo
de Morro negro.

—Vamos, barrunto que hay en la boda
de este señor opulento, atildado, y de unos
gustos tan á la moderna, alguno de esos
misterios de elccc'ón congngal que usted
colecciona á título de muestrario de las

extravagancias humanas.., y que le iutere-
san á usted más que todas las plantas ra¬
ras de la estufa.

— Ha acertado usted... El caso tiene más
de peregrino de lo que nsted supone. Este
señor Barbastro, que no es todavía ningún
viejo, salió muy joven para América; sus
padres habían muerto, y la suerte le depa¬
ró en Montevideo un pariente que ya había
juntado un rico pellón, esa primer millo¬
nada, doblemente difícil de obtener que las
restantes. El pariente se aficionó al mu¬
chacho, le adoptó, le adoctrinó, y tuvo la
oportunidad de morirse á los dos ó tres
años, legándole cuanto poseía. Sobre la
base de la herencia, Barbastro especuló y

supo lanzarse á grandes empresas con feliz
acierto. En poquísimo tiempo se encontró
riquísimo, y asustado por las revueltas y
disturbios de aquel país, no quiso casarse
en él; liquidó su caudal, lo impuso en fon¬
dos europeos y se vino á su tierra, deseoso
de realizar dos ensueños: construir una ca¬

sa de campo nunca vista 3; desposarse con
una muchacha sin bienes, pero linda y vir¬
tuosa, como hay tantas en M***, que es en
este punto un vergel.

Empezó por la quinta; primero el nido,
que después vendría la pájara. Para la
quinta solo le convenía este sitio, porque
en él estaba la vieja y ruinosa casita que
habitaron siempre sus padres, y el orgullo
de Barbastro era coiocar un palacio en

lugar de la casucha. Rescató el terreno,
que estaba en las garras de un usurero, y
encargó sus planos, los cuales, como suele
suceder, á cada paso iban siendo más vas¬
tos y grandiosos. La verja que debía ro¬
dear la posesión, describía una elegante
forma oval; pero Barbastro saltó al notar
que por la izquierda, en vez de la línea
bien desarrollada del otro lado, presentaba
una inflexión, una entrada que parecía un
mordisco. ¡Y aquello caía precisamente
hacia el frente del camino, á la parte en

que todos tenían que ver la falta! El arqui¬
tecto, interrogado respondió sin inmutarse;

—Eso es un pedazo de tierra, un prado,
que no nos quieren vender.

—¿Ha ofrecido usted por él una buena
cantidad?

—¡Ya lo creo!
—Ofrezca más.
Extraordinaria desazón sufrió Barbas-

tro al saber que la aldeana poseedora del
prado, se mantenía en sus trece. Las obras
empezaron, el palacio salió de tierra na¬
cieron los jardines; pero Barbastro sólo
pensaba en el quiñón maldito que desfigu¬
raba su verja. Fué en persona á hacer pro¬
posiciones á Dominga—ella era la propie¬
taria, ya lo habrá usted adivinado—y en¬
contró una obstinación estúpida y maligna,
un no de argamasa, una indiferencia des¬
preciativa hacia el. oro, de que ya ofrecía
el indiano cubrir literalmente el malhada¬
do pedazo de tierra. El ansia ha adquirirlo
llegó á convertirse cu fiebre; Barbasírp, en
su opulencia, era el desgraciado, porque
cada vez que recorría las obras é inspec¬
cionaba la cólocacipn de la verja, forjada
á mano y dorada á fuego, envidia y
pasmo de M***, le saltaba á los ojos
el defecto 3' hubiese dado, no ya di¬
nero sangre'de las venas, por el trozo de
prado, que desfiguraba su obra. Esta obse¬
sión no la comprende sino el que ha cons¬
truido.en el campo. Hay notas de terruño
colindantes que pueden ser ¡¡edazos de
alma.

Así es que, desi)ués de luchas estériles,
de ofrecimientos insensatos, de amenazas,
de ruegos, de hacer jugar influencias y de
servirse del párroco, que pretendió apelar
á la obtu.ia conciencia de Dominga, una
mañana Barbastro entró en la casucha de
la aldeana, resuelto á todo... y encontró
uná Lucrecia rural, que sólo ante el ara
sagrada rendiría su zahareña virtud. Terri¬
ble era la condición; i)ero Barbastro se ha¬
llaba tan ofuscado, tan emperrado; tan
fuera de sí, que cerró los ojos, á manera
del que se precipita á un abismo, 3* entregó
su mano y sus millones á Dominga de Al¬
fónsigo, alias Morro negro.

—¡Desdichado!—exclamé entre chanzas
y veras.

—¡Y tan desdichado!—repuso lá viuda.
—A! principio quiso pulirla; pero ¡quiá!
Más fácil sería hacer un diamante de una

guija de la carretera... Ella ha vencido en

la luc.ha; se pasa la vida echando tragúeles
de licor, 3' merendando y jugando á la
brisca con las doncellas 3' el cochero; y él,
para consolarse de su mujer, enseña á su
amada, á su verdadera novia... que es la
quinta.

Emilia. Pardo Bazán.

Canje de efectos timlrados

Las reglas á que deben sujetarse el
canje y devolución de los efectos timbra¬
dos que caducarán á fin del corriente año
son las siguientes;

«1.® Quedan habilitadas para verificar
el canje que designe la Delegación de Ha¬
cienda y en las administraciones subal¬
ternas de distrito.

2." Los efectos que han de admitirse
al canje son las siguientes;

Papel timbrado común, clases 1." á 12.",
ambas inclusives.

Id. id. judicial, clases 1." á 13."; excluido,
por tanto, el jiapel de oficio para Tribu¬
nales.

Pagarés de bienes desamortizados, para
ventas y para censos.

Id. á la orden, clases 1." á la 16."
Contratos de inquilinato, clases 1." á

la 18."
Timbres móviles equivalentes al papel

timbrado común, clases 1." á la 11."
Timbres especiales móviles de 5, 10, 15,

25 y 50 céntimos de peseta
Papel de pagos al Estado, clases 1." á

la 11."

Tarjetas postales déla emisión anterior,
timbradas con el busto del Rey, que ha si¬
do sustituido por el que llevan los efectos
actuales de la misma clase.

3." El canje de efectos pertenecientes á
particulares se efectuará precisa é impro¬
rrogablemente dentro del mes de Enero
próximo.

4." Para presentar al canje los efectos
indicados en la regla 2.", á excejición de
los timbres móviles y especiales móviles,
el interesado consignai á en la parte supe¬
rior del lado izquierdo de cada pliego, el
número, clase, fecha y punto de exjiedición
de su cédula personal, firmando á conti
nuación el recibí del efecto que le sea en¬

tregado al canje.
5" Cuando se presenten al canje tim¬

bres móviles y especiales móviles, en plie¬
gos enteros que conserven sus márgenes,
se llenarán en las mismas las formalidades
señaladas en la regla anterior.

6." Los canjes se verificarán por efec¬
tos de Ifi misma clase 3' precio que los quo
se presenteu, sin excepción alguna.»

NOTICIAS

—A3'er bajó algo la temperatura mante¬
niéndose alta la niebla durante todo el día.

—Habiendo quedado desiertas las su¬
bastas intentadas para la contrata de los
suministros de bacalao, leña, tocino, gar¬
banzos y arroz, con destino á las casas de
Misericordia é Inclusa durante el próximo
año de 1904, la Comisión provincial ha
acordado que se intenten nuevas subastas

que se eelebrarán, el día 29, á las once y
media la del suministro de bacalao, á las
12 la de leña; y el día 31 á las diez y media
la de judías, á las once la de tocino, á las
once y media la de garbanzos, y á las doce
la de arroz, bajo el mismo tipo y condicio-
áes insertas en el liolciin Oficial del día 25
de Noviembre último.

—Se ha dispuesto por el Excmo. señor

Captán General que con motivo de finali-
lizar el año totalicen los cuerpos con la
Administración militar el día 27 del co¬

rriente.

—Ha sido destinado á la Comandancia
de ingenieros de esta plaza y provincia el
capitán don Federico Torrente y Villa-
campa.

—Relojes.—Borràs é hijo, extra-pla¬
nos de forma elegante à precios incom¬
patibles.

—Por el Gobierno civil se previene á los
Sres. Alcaldes, remitan copia certificada
de la sesión inaugural y además una rela¬
ción expresiva de los individuos que cons¬
tituyan el Ayuntamiento.

—Comunica el Coronel Jefe de la Comi¬
sión liquidadora del primer Batallón del
Regimiento de Infantería de Vizcaya nú¬
mero 51, que ha correspondido por turno
percibir sus alcances al soldado de aquel
Cuerpo .losé Graell Casals, que no ha sido
hallado en Bellpuig desde donde promovió
instancia á aquella Comisión.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para ho3' 19 son los si¬
guientes;

Al Dciiositario Pagador (Clases pasivas)
29.564'84 pesetas; D." María Ramón" y otra
(alquilires) 464*46; 1). Ramón Galí (alquili-
res) 197*60; D." María Rainach 350*74; don
Eduardo Aunós,(.Sübsistencias)1.087*83; don
Román Sol 447*07 D. Arturo Pujadas, 94*42;
D. Bonifacio Saurina, 20*68 D. Ramón Arti¬
gues 41*02; D. Modesto Grau, 2*30; D. Ramón
Marlí 92*12; D. Jaime Benet 135*15 y D José
Vila 1.093*64 pesetas.

—La Gaceta publica una real órden que
contiene las bases y demás circucstancias
por tas cuales las juntas provinciales de sa¬
nidad entenderán en cuanto se relacione
con la higiene de la prostitución.

—La Tesorería de Hacienda de esta

provincia ha desestimado por irnproce
dente la instancia presentada por D. Enri¬
que Godia 3' Galicia, en reclamación del
procedimiento de apremio que se le sigue
para haeer efectivos descubierto de la con¬

tribución territoiial.

—SI quieren tener bora flja comprad
relojes en casa Borràs é hijo.

—En América se fabrica en gran escala
un queso artificial que resulta sumamente
barato. La óleo-margarina que le sirve de
base, no es más que un aceite clarificado
obtenido con grasa de buey que, como es
sabido tiene un valor nutritivo incontes¬
table. En las lecherías de los Estados Uni¬
dos, se separa cuidadosamente la nata de
la leche para venderla á parte; mezclan la
leche desnalada con la óleo-margarina y
este producto, artísticamente trabajado,
se condensa formando una especie de pasta
maleable que se bate cuidadosamente has¬
ta que ha adquirido consistencia de queso.
Luego se le da una forma determinada y
se vende á bajo precio.

— Hoy se abrirá el pago en la Deposi¬
taría Pagaduría de Hacienda de esta pro¬
vincia, á las clases pasivas que perciben
sus haberes por la misma.

—Ha presentado la dimisión del cargo
de recaudador de Contribuciones de la 1."
zona de Tremp D. Pablo Llarí, habiéndose
hecho cargo de h, misma el que lo es tam¬
bién de la segunda D. Alberto Soldevila de
Tremp.

—Han pasado á informe de la Comi¬
sión provincial las cuentas municipales de
los Ayuntamientos de Basella, correspon¬
dientes á los presupuestos de 1893-94 á
95-96 y Bobera á los de 1900 3' 1902.

—Don Arturo Pujadas y Pueyo como
apoderado de D. Juan Aldavó y Escolà, ha
constituido ayer cu la Caja de Depósitos la
cantidad de 2.925 jiesetas importe dei 15
por 100 de la cantidad rematada en subasta
para atender al servicio de bagajes en toda
la provincia.

—Para variedad en relojes de Sebe¬
ra la casa Borràs é hijo, Mayor 26,

—Ayer se celebró en la Audiencia pro¬
vincial el juicio oral por causa seguida en
el Juzgado de Balaguer por hurto contra
Jaime Teixidó, estando encargado de la
defensa el letrado Sr. Vi vaneo, represen¬
tado por el Procurador Sr. Sudor.

—El Ministerio de la Gobernación pre¬
viene á los Gobernadores dispongan lo
conveniente para que por los Ayuntamien¬
tos respectivos no sean alistados mozos ya
declarados inútiles para el servicio militar,
y que exijan toda clase de responsabilida¬
des á los municipios que infringieren esta
disposición.

—La Intervención de Hacienda ha prac¬
ticado la liquidación del capital converti¬
ble en inscripciones intransferibles de la
renta del 3 por ciento que corresponde al
Ayuntamiento de Fornols.

-La Tesorería de Hacienda ha dictadaprovidencia de apremio de primer gradcontra los contribuyentes morosos ^.dos los pueblos de esta provincia. °
-El celoso inspector de policía Sr P-

rez ha capturado en la mañana de ayer ^·dos carteristas llamados Jaime BatlléJuan Boixadé, poniéndolos á dispósició!de la autoridad gubernativa; quien disnusnsufrieran quincena en la cárcel pública desta Ciudad, para luego ser conducidos lBarcelona, pueblo de su naturaleza
-CONSEJO UTILISIMO.-La pereza

en las dige.stiones, causada por disgustosvida sedentaria ó por excesos, se corrig'
con el Elixir Estomacal de Saiz de Carios. Diez años de éxitos constantes. Exíjase
en las etiquetas de las botellas la palabraSto.\ialix, marca de fábrica registrada en

Europa y Amérlcas.

-Dos buenas noticias publicamos en la«Información telegráfica; la conce.sión dela suma pedida para las obras del Canal deTamarite y la preferente é «inmediata,
construcción de carreteras en el Valle de
Arán.

Lo celebramos, muy de veras.

-En la vecina villa de Monzon perte¬
neciente á la provincia de Huesca se pro-movió ayer un motín de protesta contra el
arriendo de los Consumos habiéndose re¬
concentrado fuerzas de la Guardia civil ytemiéndose que se reproduzca y agrave el
conflicto.

EN El AYUNTAMIENTO
Con asistencia de siete señores conceja¬

les y bajo la presidencia del Alcalde señor
Aige, ayer celebró sesión á las cinco de la
tarde nuestro Ayuntamiento.

Leída el acta de la anterior fué apro¬
bada.

Se da cuenta de un oficio de la Asocia¬
ción «Estudis Universitaris- Catalans» de
Barcelona en el que solicita una subven¬
ción para establecer diferentes enseñanzas
gratuitas, se acuerda pase á la comisión
de Hacienda.

Se da lectura de un oficio de la Dijiuta-
ción provincial en el que solicita se con¬
fronte las relaciones de estancias devenga¬
das por enfermos con el certificado jusiifi-
cante, por si hay responsabilidades que
exigir.

Es aprobado el presupuesto presentado
por el arquitecto municipal sobre las obras
que se han de practicar en la calle Trave¬
sía del Carmen.

Visto el expediente sobre reparto entre
los cosecheros é industriales que han ela¬
borado vino en la última cosecha, es apro¬
bado.

El informe elevado á la comisión 2." de
las obras de reparación que han de efec¬
tuarse en las casas núms. 52 y 54 de la ca¬
lle de la Palma, es aprobado.

Se acuerda aprobar asi mismo la auto¬
rización solicitada por D. Jorge Llorens
para edificar en el solar que posee en la
calle Mayor.

Leída una carta de D. Elíseo Sanz á la
que acompaña varios ejemplares de su fo¬
lleto titulado «Patria» para repartir á los
niños ■ de las Escuelas Municipales, se
acuerda por unanimidad dar un voto de
gracias á dicho señor y que conste en se¬
sión pública.

Es aprobada la petición de una pluma
ds agua por D. Camilo Castells para la casa
número 6 de la calle de Segarra.

El dictamen de la Comisión segunda
autorizando á D. Jaime Benet para cercar
un solar contiguo al nuevo edificio de la
plaza de Berenguer IV, es aprobado.

Se acuerda la cesióu de una parcela co-
munál en la plaza de los cuarteles solicita¬
da jior D. Antonio Sotcres.

Visto el informe de la misma Comisión
segunda sobre antorización al Monte pío
de Lérida para edificar en el solar del anti¬
guo Convento de Capuchinos', es también
aprobado.

Leído un oficio de la Junta de cequiage
solicitando línea para edificar en el solar
del mismo Convento de Capuchinos, se
acuerda pase á la Comisión de Obras.

También se lee nn atento B. L. M. del
Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo de esta Dióce¬
sis participando que el Congreso acaba de
votar los tres millones con de.stino á las
obras del Canal de Aragón y Cataluña.

Es aprobada 3' se acuerda después de
leída elevar á las Cortes la exposición en
contra de la subvención de dos railiones
de ¡lesetas anuales al Ayuntamiento n
Madrid.

En el dictamen emitido por la Comtsion
segunda sobre cesión de terrenos en la ca
lie de Segarra á favor de D. Bonifacio Sau
rlna, tambian recae aprobación.

Terminado el despacho ordinaiio, me
uso de la palabra el Sr. Castells, para pe
dir se eleve al Ministro de la Gobeinacioi
una instancia solicitando autorización pa
ra nombrar el Ayuntamiento el ^
que ha de presidir la Corporación el prox
mo bienio. ,

Sobre esta proposición hacen uso
palabra los Sres. Sol, Tarragó ^
se adhieren á ella todos los demás cono
les asistentes, levantándose la sesión.



EL PALLARESA

Boletín del dia

Santos he hoy.—Stos. Nemesio 3' cps.
nirs., Timoteo diác. y Gregorio ob.
Orden de ea plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Navarra. Hospital y Provi¬
siones sexto capitán de Navarra. Vigilan¬
cia perla plaza, altas y paseos de eni'er-
j,os el mismo Cuerpo.—El General gober¬
nador, Icjcdü.

Extracto del Boleïí.n Oficial núm. 195
correspondiente al 18 de Diciembre 1903.

Gobierno c/di7.—Circular disponiendo
que al constituir los Ayuntamientos en pri¬
mero (le Enero, remitan copia del acta y
una relaciíín de los concejales.—Anuncian¬
do los alcances que corresponden á José
Graells.
Hacienda—R. O. introduciendo refor¬

mas en varios epígrafos de la contribución
industrial.
Diputación provincial.—Exlracío de las

sesiones de! mes de Octubre.—Anunciando
nuevas subastas de suministros.
Intervención de ííacie/ido.—Liquidación

de una lámina de jiropios de Fornols.
Delegación de Hacienda.—Axisando al

pago de atenciones de primera enseñanza.
—Reclamando datos sobre estas atencio¬
nes.

Tesorería de //acienda.—Providencia de
apremio contra contribuyentes morosos.
Adnnnistración de Hacienda.— Conmi¬

nando á varios Ayuntamientos por falta de
envío de repartimientos. Ayuntamiento de
Tàrrega.—Anuncio de subastas de carnes.
Jíijí/ír/os.—Villanueva de la Barca.—

Edicto sobre incripción de fincas de Fran¬
cisco Felip.—Esiiluga Calva.—Idem de Jai¬
me Castañé.—Llardecans.—Idem de María
Sentís.

Oliapada

En arte tres cuatro' quinta
es muy entendido Antón,
y hace cuatro ó cinco días
que vino á esta población.
Fué á comprar un cuadro todo

iy buen cuatro dos le dieron,
según los inteligentes
que en su museo le vieron!
Me ha engañado, dijo Antón,

pero un cinco se ha llevado,
jmes un billetejo falso
al pagarle le he soltado.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

MEN-TI-DE-RO

loforniación telegráfica
especisi de EL PALLARESA

Por Valle de Aran

Madrid 18,18

Por iniciativa del diputado señor
Riu secundada por los Sres. Suarez
lucían Merino y otros se consiguió
en la-sesión de ayer que se aprobara
en el Congreso una enmienda que
interesa ó Lérida.

Se consigna en la enmienda que
tendría carácter preferente y se pro¬
cederá á la inmediata construcción
de las carreteras proyectadas en el
Valle de Arán.—Corresponsal.

Canal de Aragón y Cataluña

Madrid 18,18'45

Queda aprobado el presupuesto
de Agricultura y ha sido votada la
consignación de tres millones para
las obras del Canal de Aragón y Ca¬
taluña.—Corresponsal.

De política
Madrid 18 de 17 á 19

Aunque la superficie política apa¬
rece tranquila, el fondo sigue agitado
y revuelto.

La entrevista del Sr. Maura con
Sr. Silvela, produjo algún resulta¬

do y para el antiguo jefe de los con¬
servadores algo que podría calificar¬
se de lección ó desengaño.

Ayer celebró el Sr. Silvela algu¬
nas conferencias con varios signifi¬
cados conservadores, y á todos re¬
comendó paz y • concordia en esta
Iglesia que se derrumba.

Todos, excepto uno, prometieron
iil exjefe seguir sus consejos.

El único rebelde fué un exminis-
ti'o villaverdista á quien habló el se¬

ñor Silvela en el sentido que lo había
hecho con otros correligionarios.

L1 exministro al ser requerido
para que prestara su apoyo al actual
Gobierno, contestó;
«Guando usted dejó el poder, nom¬

bró un heredero para que recogiera
la herencia, y este heredero fué el
Sr. Villaverde.

Al retirarse usted de la política
sin revocar aquel teslamento, el he¬
redero quedó consagrado jefe; y á
este jefe, y solo á él, prestaré acata¬
miento y obediencia.

Si me manda que apoye al señor
Maura seré el más fervoroso minis¬
terial, pero si no recibimos esta or¬

den, apenas se, aprueben los presu¬
puestos nos resarciremos, más que
de nuestra caida, del vacío que se
hizo en torno del Sr. Villaverde
cuando éste recurrió á usted, aLse¬
ñor Dato y al Sr. Maura para que le
ayudaran á reorganizar el ministerio.

—Los amigos del Sr. Maura, refi¬
riéndose. á la noticia publicada res¬
pecto á un personaje político que
había estado en Palacio, decían cjiic
no había semejante misterio porque
el Sr. Pidal, que es el personaje alu¬
dido, ba regresado de su largo viaje
y fué ayer mañana á cumplimentar
á la Reyna.

—Ks comentado en el salón de
conferencias del Congreso el anun¬
cio que hizo ayer en el Senado el
Sr. García Loina respecto á su pro¬
pósito de pedir que en la votación
del presupuesto de Gracia y Justicia
tomen parte la mitad más uno de los
senadores que han jurado el cargo.

La actitud del Sr. García Loma,
que-es un amigo incondicional del
Sr. Silvela, ha llamado la atención,
porque estando ausentes de Madrid
muchos senadores no habrá número
suficiente para celebrar sesión y se
provocará un nuevo y grave coníliü-
to para el Gobierno.—Reig.

Llegada del Rey
Madrid de las 17 á las 19

A las ocho y media de esta ma¬
ñana ha llegado el Rey, siendo reci¬
bido en la estación por el Gobierno,
dignatarios de Palacio, Autoridades
y varios peisoúajes.—Reig.

No está enfermo

Se ha desmentido la especie de
que el Rey, baya regresado enfermo
y que por esta causa se haya suspen¬
dido el Consejo de Ministros que de-
bia presidir esta mañana. Lo que
hay de cierto, es que S. M. padece
un ligero costipado efecto de las es-
cursiones y de la vida agitada de es¬
tos dias en . Portugal. Es probable
que mañana se celebre el Gonsejo
que pensaba tenei'se boy.

A consecuencia de esta ligera in¬
disposición y del natural cansancio
del viaje, los ministros no despacha¬
ron tampoco con el Bey, habiéndose
aplazado también hasta mañana.—
Reig.

Lo que dicen en Gobernación
El ministro de la Gobernación al

recibir á los periodistas les ha ma¬
nifestado que pueden desmentir la
noticia publicada acerca del próximo
viaje del Rey á Barcelona, añadiendo
que el deseo del monarca es visitar
en breve la capital catalana, pero to¬
davía no se ba fijado la fecha.

Ha confirmado la dimisión del
Gobernador de Valencia Sr. Salas y
ba dicho que no le sorprenderá re¬
cibir la del Sr. Martos O' Neale de
gobernador de Coruña.

Tratando de la discusión de los
presupuestos, ha indicado que dada
la actitud y espíritu de transigencia
de los republicanos se desistirá de ir
á la sesión permanente y que se
acordará, como último estremo, pro¬
rrogar las sesiones ateniéndose á los
preceptos reglamentarios. Reig.

El Rey y Maura
El Presidente del Consejo de Mi¬

nistros ha sido el único que estuvo
en Palacio celebrando con el Rey
una extensa conferencia.

Le informó de todos los asuntos

pendientes y muy particularmente
de los debates que se han desarro¬
llado en el Congreso durante su via¬
je á Portugal.

Después ha despachado los asun¬
tos más urgentes.

Apesar de haberlo negado el se¬
ñor Maura, se sabe que en la confe¬
rencia con el Rey se han tratado al¬
gunos asuntos políticos de impor¬
tancia y de actualidad.—Reig.

Elecciones parciales
Entre los decretos firmados hoy

por el Rey figuran los que se refie¬
ren á la convocatoria de elección
parcial de Senador en esa provincia
de Lérida en la vacante que produce
el nombramiento del Sr. Maluquer
para la Fiscalia del Tribunal Supre¬
mo y en varios distritos, de dipula-
dos á Cortes en las x'acantes por
nombramientos de altos funciona¬

rios.—Reig.
En las Cámaras

Madrid 18, 20'2f)
En el Senado queda definitiva¬

mente aprobado el proyecto de Ley
fijando las fuerzas navales para él
año 1904.

En el Congreso, con una tran¬
quilidad que contrasta con el bulli¬
cio de hace dos dias, se discute sin
grande interés el presupuesto de
Marina sin que se promueva el
anunciado debate para cuando se

llegara á esta discusión.
En vista del avance que se ha

dado á los presupuestos, se ha desis¬
tido ya de acudir á la sesión perma¬
nente y parece que niá la prórroga
habrá que apelar.

Este cambio brusco y esta tran¬
quilidad, son tema de comentarios
por lo inverosímil.—/íeíi/.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

Casisao Priiaeipai

De 5 y inedia de la tarde, hasta las 8 de
la noche, tendrá lugar en el Casino Princi¬
pal de esta ciudad, todos los domingos y á
partir del próximo durante la temporada
de invierno, las «matinés» (jue acostum¬
braban darse en años anteriores.

La Junta Directiva ruega á los Sres. so¬
cios y familias se dén por invitados á las
mismas.

Lérida 18 Diciembre 1903.

20 duros de gratificación
Se ha extraviado una sortija de oro con

tres brillantes.
Si la persona cu cuyo poder se halle

quiere presentarla á su dueño pnede diri¬
girse a esta redacción ó la tienda del señor
Lavaquial, Pahería 14, donde se dará razón.

Además de agradecer el obse(¡uio se en¬
tregará como gratificación la cantidad que
queda indicada. 1

GAFÉ GORDAL aitiiguo GAFÉ NUEVO

Inauguración de la temporada con no¬
tables artistas de canto y baile

Espectáculo diario da 9 á. 12 de la noche
Café à 20 céntimos. Se sirven licores

finos y anisados de acreditadas marcas. 10

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.··', de 1 en adelante, Lé¬
rida. 10

TA]LOMAMI©S

para el Sorteo ile MM
Librería de SOL y BENET Lérida

La Caíed.ral
por Vicenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

IMPORTANTISIMO

A los herniados (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 péiTta.

En mis trece años de ¡«-áctica, 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 mí manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Glausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para !a curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchue
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

TRAJAS TIIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

®Oíi «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 GLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

REUS - PLAZA DE PRIM — REUS

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Suiinspeotcí de Eanidid ItUitsr tetliadc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
UEDlCO-OCULlSTi IIOPKARIO Dg Li B!»gF10g¡iClA UUKlClfil

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDá
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 3' I á 9 y J.

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Biirricl Alberola

Frecio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

DOLORES DE CABEZA eí priT"
ñutos con la ■Cefalina Boselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Oran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas ciases, fajas ven¬
trales 3' cintiirones d#

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta cása que garantiza los bue¬
nos resultados de toctos sus aparatos.
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.

jóse Antonio Muguet

ÂPBENOIZ Se necesita en la fotografía deV. Muñoz.

Gpan negocio
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. 15

Roma bajo flepón,
Un tomo Husirado, de 22i páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

SI Siglo Moderno
«aj'fe·gmutwcr.'} ••xir.'·js·.·x-. , f

fiomsrclo de AMONIO PERUGA

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

PARA CABALLEROS, variado surtido en capas, gabanes y trajes
PARA NIÑOS, trajes, makferlaries y sobretodos de todas medidas
-A-lfomTpraSj terciopelos, rxLoqvietas "y fieltro; ed.rec3.orLes
(de vrarios tam añ.03 y viri completo y exitenso snrtido en

todos géneros- P'IilEO tO FIJO "V-BIITD A-ID

EL CROMOmETUO
JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante vlsible3
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,
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.

Despertadores á S'so Ptas. Relojes de Pared y de Torre

LA YERBAD-
SA.Sa?EóEÍEóXA. OA-LdlXSEDX^XA.

D B_

JUAN GENÉ -Mayop, S y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida cliautela, tener á su disposi¬

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

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

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para spñora.
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
U misma que se emplea univcrsalmente

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

Mi^quinas oara toda industria an oue se emolee la costura-

R<5IOS

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PÍDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

jjS coínp0ñi3 psbril Jinpr
Concesionarios en Esoaña; ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

se se

UÊRIDA

ALMA QUE
■ ■ ■ I

o SB.A

l/n tomo en 12^ ' de unas 5ÛÛ páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores,
más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.

'.JC . ■
. .

ísiMí --

O z

En HUSTiOJI

QU
I

"V"E3;

s Y AGEflDAS
LZBZ^,ZDK,X^ ZDIH SOZj IT BEZTET

COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muy moderadas
LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales

■vigentes como garant a ) ara sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en la capital y la Provincia
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llopis.

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Armengol García, Palma, 2, pral. Lérida.

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

Nueva publicación

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

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

OBRA NUEVA

LA SEÑORITA CACHEMIRA
POR JULES CLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folgucra.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
i TOMO 4 REALES

Véndense en la- Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Calle CDayoft, n.° 19

y Blondel, n.® 9 - 10
Li É H 1 ^ A

Tanjetas

CDembnetes

Sobres

Talonarios

Circulares

PRECIO

PESETAS

precio

9

pesetas

PROPIA PARA PREIfllOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreríc de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida,

e negra superior á 2 pesetas botellade un litro.—Véndese en la Librería
de Sol V Benet, Mayor, 10.—Lérida.

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

illa polar)) en el |ar |.
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripci^Tdel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86°-D)
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 g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sel y Benet.—Lérida.


