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La obra de Silvela
La obra que tenemos el gusto de

representar—podrían decir los acto¬
res niíis conspicuos de la actual re¬
presentación política, si tal obra fue¬
se buena y el público jiidiese el nom¬
bre del autor—es original del señor
Silvela.

Sí, sépanlo todos, la obra joco-
bufa que se está representando ac¬
tualmente en el escenario politico,
ha sido urdida y dispuesta por el
Sr. Silvela, el que, como autor de
ello, no toma parte en su representa¬
ción, pero la dirige cuidadosamente,
oculto tras los bastidores.

Lo indicamos hace días y los he¬
chos ban confirmado plenamente
nuestra indicación; el politico floren¬
tino, fracasado estrepitosamente co¬
mo actor, y arrojado tal vez del lea-
tro por la suprema dirección del
mismo, se retiró aparentemente de
la escena para volver subrepticia¬
mente á ella como autor, con una
obra de intriga, de despecho y de
perfidia enderezada al fracaso de to¬
dos los actores que la representen.

Ya fracasó uno que aceptó su pa¬
pel de buena fe, el Sr. Villaverde,
primera víctima de la maquiavélica
astucia de exjefe y amigo; el Sr. Mau¬
ra que, si no tiene tan buena fe co¬
mo su antecesor, se ha dejado sedu¬
cir por las aclamaciones de la vani¬
dad y ha aceptado también un pri¬
mer papel en esta representación,
fracasará igualmente, sin remedio;
quien le sustituya, si hay quien se
atreva á ello, irá del mismo modo,
fatalmente, derecho al fracaso. Y el
Sr. Silvela se frotará las manos de
gusto entre los bastidores, viendo có¬
mo su pérfida intriga va producien¬
do los efectos que al urdirla se pro¬
puso.

Pero no, esta no dará, no puede
dar de ninguna manera todos los re¬
sultados perseguidos por su autor:
bueno que éste logre el fracaso de
sus sucesores; pero con él no logrará
la rehabilitación de su autoridad y
de su prestigio perdidos para siem¬
pre en la larga serie de sus torpezas
desastrosas.

Hay uu factor, el público, con el
que el señor Silvela no ha contado
al tramar su astuta combinación, y
este factor importantísimo, no puede
consentir ni tolerar que, por renci¬
llas ni resentimientos personales, se
burlen de él, escarneciendo sus dere¬
chos y perjudicando sus intereses.

No; el público, que se ha perca¬
tado de la labor de zapa del señor
Silvela, no permitirá, no puede per¬
mitir, que se juegue, como se está
jugando, con el interés nacional, por
satisfacer exigencias de la vanidad y
estímulos del egoísmo de un político
cualquiera.

Y como el público, juez supremo
cu estas cuestiones, no puede consen¬
tir esto, no consentirá en ningún ca-
^0) ni por ningún concepto, que el
señor Silvela vuelva á ocupar el pues¬
to del que cayó ó fué arrojado tan
merecidamente.

Caerá este Gobierno; caerá el que
te suceda; caerán todos, é h'án siendo
sustituidos por otros más ó nrenos
malos; pero nunca por uno que pre-
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sida el Sr. Silvela, porque el pueblo
no ha perdido su dignidad hasta el
punto de dejar que se juegue con él
como el Sr. Silvela intenta hacerlo,
y una vez advertido del juego, arro¬
jaría á puntapiés al jugador de las
alturas, si por casualidad improba¬
ble lograse ascender á ellas.

La obra del Sr. Silvela, obra de
enredo, de argucia y de traición, va
produciendo sus efectos en cuanto al
íracaso de los actores que la repre¬
sentan; pero no los producirá en
cuanto al triunfo de su autor, por¬
que éste será arrojado del teatro por
el público antes de que la represen¬
tación termine, como son arrojados
los autores pésimos, á patatazos y
con una escandalosa rechifla general.
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La viña del siglo XX
Eminentes viticultores,como mon-

sieures Millardet, Franc, Courdcre,
Palliat, Caussanell, Girard, M. Dii-
nias, Castel, de Journas, de Laage,
etcétera, juzgan que es grave error
creer en la duración de las plantas
de viña americana ingertadas en sar¬
mientos franceses. En efecto, después
de algunos años la raíz de estas vi¬
ñas ingertadas no resiste, como al
principio, los ataques de la filoxera,
y la producción se resiente ya eii
proporciones bastantes para que los
agricultores previsores piensen en
crearse pequeños planteles de híbri¬
dos vaiardos, que no tardarán y luego
diremos por qué—eu reemplazar ca¬
da vez más, y en todas partes, á las
plantas ingertadas. Estas habrán sido
simplemente un medio provisional
de conservar nuestras viejas viñas;
pero la solución definitiva del pro¬
blema vitícola la han de proporcio¬
nar los híbridos.

¿Por qué disminuye en las plantas
ingertadas la resistencia á la filoxera?
Porque la sabia descendente elabo¬
rada en el ingerto y que alimenta las
raices, así como los tallos, no es en
rigor otra cosa que savia francesa no
resistente. La raíz primitiva de una
planta americana, de un año ó de
dos es americana pura; pero después
de ingertada, todas las nuevas capas
de la raíz de esta planta proceden de
la sabia elaborada por las hojas del
ingerto francés; y si la planta inger¬
tada resiste más que la no ingertada,
es porque ha conservado su gran
avidez por el agua y los abonos de
la tierra, su gran apetito, en fin, que
le permite luchar con su enemigo
antes ¿e sucumbir aniquilada.

¿Se quiere una prueba de la in¬
fluencia del ingerto sobre la raíz del
portaingerto? Ingertad el extramonio
(solanácea venenosa) sobre la patata
(solanácea comestible), y obtendréis
tubérculos venenosos.

El problema vítícula.—La cues¬
tión importante para el porvenir de
la viticultura no es solamente la re¬
sistencia á la filoxera, sino también
la resistencia á correrse la flor á las
enfermedades criptcgámjcas (mildiu,
oidium, blackrot, antracnosis, dar-
trose, etc.), que necesitan tantas pre¬
cauciones y cuidados, tratamientos
químicos y gastos ruinosos.

Los híbridos franco-americanos,
esto es, las nuevas especies creadas
por el arte y la .paciencia de algunos
poces botánico-viticultores responde

justamente á tales necesidades y de¬
seos; suprimen los gastos del ingerto,
los del azufrado y del caldo borde-
lés; reducen al extremo los riesgos de
la coiüiere, estando fornuido el grano
en tres y hasta en dos días, y necesi¬
tan pocos abonos (potasa y fosfatos),
visto el fuerte vigor de la vid que dis¬
pensa el gasto de materias azoadas
(los ahorros más costosos.)
Finalmente, la producción en can¬

tidad y calidad no es inferior á la de
las cepas ingertadas, y nuevas espe¬
cies prometen para el porvenir nue¬
vos progresos.

Hibridación metódica.— Consiste
en quitar de una cepa americana
aislada todos los futuros racimos,
excepto uno, bien colocado y de
buen aspecto; y cuando éste se ha
desarrollado deludamente, uu poco
antes de abrir las flores, en arran¬
car con pequeñas pinzas todos los
pétalos y todos los estambres (órga¬
nos machos) y sin dejar más que el
distilo (órgano hembra); y, en fin,
en repartir sobre éste el polen reco¬

gido en las más hermosas flores de
un racimo francés. Esta toma y
transporte del polen se hacen fácil¬
mente por medio de un trozo de la¬
cre electrizado por frotación, con un

pincel, etc.
Cuando el grano, así fecundado,

está maduro, se le quitan y recogen
todas las simientes (Las pepitas); se
siembran, y én el año siguiente se
trasplantan las jóvenes jflantas en
un terreno filoxerado. Se quitan las
plantas poco ó nada resistentes y
las atacadas por el mildiu, después
las invadidas por el oidium y las
demás enfermedades criptogámicas,
etcétera, eligiendo, últimailiente, las
que puedan dar mejor producción y
mejor calidad de vino.

Los mejores híbridos.—De la ma¬
nera indicada se han obtenido los
híbridos siguientes, los más reco¬
mendados por muchos viticultores
distinguidos:

Alicante por Rupestris Terras nú¬
mero 1.—Vino superior.

Seibel número 2003.— Racimos

magníficos.
Híbrido Fournie.—Dos tintoreras.
Id. France... ídem.
Auxerrois por Rupestris Fardes.

—Vino superior.
Chasselas rosa por Rupestris.—

Vino buscado por el comercio.
• Condixa 74 17.—Rlanco.
Id. 999 88 id.
Id. 82 31 id.
Híbrido Lacombe.—Blancos.
Id. 3306 muy duros ó terrosos.
Id. 3309 id. id.
Id. 502.—Condes de mucho color

y de gran producción, buscado por
arrendatarios y colonos.

La mayoría de los híbridos cita¬
dos en el precedente artículo se es¬
tán ensayando en nuestra nación por
buen número de viticultores de di¬
versas regiones, siendo de lamentar
que tan interesantísimo estudio no
se haga por el Servicio Agronómico
de España, como desde hace no po¬
cos años se viene practicando con
gran fruto en los campos de experi¬
mentación de los Gobiernos de Fran¬
cia é Italia.

El híbrido Fardes se ha plantado
en marzo último en bastantes pue¬
blos de la Rioja y Navarra y en al¬

gunos de las provincias de Zaragoza,
Murcia, Cadiz, Zamora y León.

Los híbridos que la «Sociedad Vi¬
tícola de Barcelona» explota en sus
campos de experiencias de Carde¬
deu, se están cultivando en muchas
comarcas de la Feníusula.

(Diario Mercantil de Barcelona).

Recortes de la prensa
Linares y Villanueva

El rasgo más saliente de la sesión
de esta tarde en el Congreso ha sido
la respuesta descortés del ministi'o
de la Guerra al Sr, Villanueva.

El exabrupto del general Linares,
grandemente intempestivo y fuera
de toda razón, ha sido objeto de
enérgicas censuras.

El exministro Sr. Viilanueva ma¬

nifestaba en los pasillos que contes¬
tará al general Linares en la" misma
forma que este ha empleado.

Estos anuncios han hecho creer

que la interjielación explanada por
el Sr. Villanueva suscitará vivos in¬
cidentes.

Comentando algunos políticos la
actitud del general Linares, decían
que solo faltaba al gobierno para
agravar su situación que los mismos
ministros dieran ocasión con sus in¬

temperancias al disgusto de las mi¬
norías.

Regreso anticipado *

Sábese que el Sr. Villaverde tiene
decidido anticipar su regreso á Ma¬
drid.

Està noticia alienta la belicosidad
de los villaverdistas, los cuales ven
en el regreso de su jefe la probabili¬
dad de acontecimientos políticos de
importancia.

Algunos exministros que consti¬
tuyeron gobierno con el Sr. Villa-
verde confian en que no transcurrirá
mucho tiempo sin que vuelvan á
desempeñar las respectivas carteras
que hace pocos días dejaron.

En resúmen; todo, lo que política
y parlamentariamente supone influ¬
encia parece conjurado contra la
vida del actual ministerio.

Ruptura de relaciones

Los incidentes que en la sesión
suscitaron los Sres. Silvela (D. E.) y
Bores y Romero continúan dando
mucho juego.

En cuanto al primero se dice que
en todas las ocasiones que se le pre¬
senten, hostilizará al gobierno con
tanto ó mayor vigor que ayer.

En lo que respecta al segundo y
al Sr. Bombardero, lo ocurrido se
considera como una sorpresa que
ha de producir resultados no des¬
preciables.

Un mensaje

Se ha hablado mucho en el Con¬
greso de los intentos que se atribu¬
yen á villaverdistas y silvelistas.

Farece que en los elementos de
ambos grupos se agita la idea de di¬
rigir un mensaje al Sr. Silvela, exci- |
tándole á que abandone su retrai- |
miento y vuelva á encargarse de la
dirección del partido conservador,
en bien de la monarquía y de la
patria.

Estos anuncios han producido
deplorable efecto en los mauristas y

en cuantos simpatizaii con la actual
situación ministerial.

Farece que al Sr. Silvela ha lle¬
gado la noticia del proyectado men¬
saje y que, enterado de lo que en él
había de pedirse, ha dicho que nose
encuentra dispuesto á modificar su
actitud de retirada de la vida pública
cualesquiera que sean las razones
que se aleguen para hacerle desistir.

Aunque el mensaje, como es de
suponer, no pase de la categoría de
mero proyecto, el solo hecho de ser
anunciado demuestra á juicio de to¬
dos los políticos la grave situación
en que con respecto á la mayoría se
encuentra el gobierno.

Lo que dice Maura
El jefe del gobierno sigue mos¬

trando los mismos bríos y arrogan¬
cias habituales eu él.

Su actitud es de gran firmeza
frente á los ataques de las oposicio¬
nes y á la desafección de sus amigos;
pero las mismas palabras con que la
expresa dan á entender que concede
á los j)eligros que al gobierno rodean
toda la importancia que realmeutc
tienen.

Según versiones muy autorizadas
el Sr. Maura, refiriéndose á las actua¬
les circunstancias políticas ha dicho
á algunos amigos de su intimidad:

No soy amigo de situaciones equí¬
vocas. Ahora, como siempre, las
afrontaré resuelta y. decididamente
y no me mantendré en el poder si
entiendo que me faltan las condicio¬
nes q4ie garantizan absolutamente la
libre gestión, exenta de cualquier
nota de interinidad ó limitación en
el ejercicio de las funciones públicas.

No ocupo, ni ocuparé—ha con¬
cluido—el gobierno para estar en él,
sino para gobernar.

Los amigos del Sr. Maura no pre¬
tenden engañarse á si mismos ni aun
ajíarentando una situación menos
desfavorable de lo que realmente es.

La caída de Maura

Hablando de la lucha enconada
que abiertamente se ha declarado en¬
tre los grupos conservadores dentro
del Farlamento, decía Maura ante
algunos amigos con quienes departía
en la Fresidencia.

«Que venga la batalla despues de
los presupuestos, que venga en hora
buena. Y^o no la temo. Caeremos, eso
sí; pero nuestra caída será gallarda y
nuestra actitud tan firme, tan deci¬
dida, tan enérgica como ha sido
hasta los momentos presentes.»

Villaverdistas y moretistas
El señor Cavestan)% hablando en

un grupo de amigos de los rumores
que vienen circulando acerca de tra¬
bajos que se hacen para llegar á una
inteligencia entre los amigos de los
señores Villaverde y Moret, no ha
negado en absoluto fundamento á
tales suposiciones.

Esto ha hecho creer que algo de
cierto hay en lo que sobre esta cues¬
tión se viene diciendo.

La mayoría deshecha
En los círculos políticos continúa

el revuelo con motivo de los inciden¬
tes ocurridos en el Congreso, y en
los que se patentizó la completa de¬
sorganización de la mayoría.

Los resquemores entre los diver¬
sos elementos que la constituyen, en
vez de decaparecer van haciéndose
más agudos por momentos.
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La situación en que los conserva¬
dores se hallan colocados se conside¬
rará tan grave por los mismos que á
ella pertenecen, que según se dice se
agita la idea, por parte de caracteri¬
zados silvelistas, de pedir al señor
Silvela que vuelva á la vida activa
de la política.

Los liberales demócratas

En la sección 5." del Congreso se
han reunido los diputados pertene¬
cientes al partido liberal democráti¬
co, bajo la presidencia del señor
marqués de la Vega de Armijo.

Trataron de los asuntos parla¬
mentarios de actualidad, y principal¬
mente del desarrollo de los debates
relativos á los presupuestos.

Se trató especialmente de marcar
..una orientación en lo que respecta
al presupuesto de Marina que se dis¬
cutirá en breve en dicha Cámara.

La minoría democrática cree que
es preciso reconstituir las tuerzas na¬

vales, pero sin desatender otros ser¬

vicios, y en este sentido intervendrá
en los debates que sobre estos asun¬
tos se planteen.

Se acordó que consuman el pri¬
mero y tercer turno, respectivamen¬
te, en contra del presupuesto de Ma¬
rina, los señores marqués de loá Pi¬
lares y Vega Seoane.

Se decidió taml^ién que interven¬
gan en la discusión, para alusiones,
los señores barón del Sacro Lirio y
marqués de Villasegura.

Asimismo se acordó mantener el
voto particular del Sr. Fernández La-
torre, al presupuesto de Agricultura,
y que se está discutiendo en el Con¬
greso.

La sesión nocturna

En el Congreso se han inaugura¬
do las veladas parlamentarias, dedi¬
cándose la segunda sesión á la apro¬
bación del presupuesto de Instrucción
pública.

Este ha quedado aprobado en su
totalidad, exceptuando el último ca¬
pítulo que ha sido retirado de la vo¬
tación para introducir en él ciertas
modificaciones.

Los presupuestos en el Senado

Los ministros se han reunido en

Consejo para tratar de salvar las di¬
ficultades que surgirán en el Senado
en la aprobación del presupuestó de
Gracia y Justicia en vista de las va¬
rias enmiendas que se han presen¬
tado á él y que lo modifican en su
esencia.

estadística DE PODLAGIÓN

Censo del año 1900.

Según los datos publicados por el
Instituto Geográfico y Estadístico,
que constituyen el censo de 1900, la
población de España asciende á
18.891.574 habitantes, no incluyendo
Los de las posesiones del golfo de
Guinea.

El año 1887 la población se ele¬
vaba á 17.565.000, siendo de 19 mi¬
llones próximamente la que arroja
el último censo.

Las posesiones de Africa (Alhuce¬
mas, Ceuta, Chafarinas, Melillla, Pe¬
ñón de la Gomera y Río de Oro),
comprenden una población de 23.000
almas próximamente, y las del golfo
de Guinea (Annobón, Coriseo, Elo-
bey Grande, Elobey Chico, Fernan¬
do Póo, Rio Muní y Cabo de San
Juan), 24.000.

Baleares tiene una población de
habitantes de 311.649, y Canarias la
de 358.564.

Distribuida la población por se¬
xos en el empadronamiento general
de 1900, da este resultado: varones,
9.087.821, y hembras, 9.803.753.

Solteros había en esta fecha 10
millones; casados 7 millones, y viu¬
dos algo más de un millón.

La población, clasificada relativa¬
mente á ihstrucción elemental, mar¬
ca escaso progreso.

Según el censo de 1900, no saben

leer ni escribir once millones de es¬

pañoles, si bien hay que rebajar de
esta cifra á los niños que no están
en condiciones todavía para adqui¬
rir la instrucción elemental, cuyo
grupo no bajará de cuatro á ciimo
millones.

La dirección del Instituto prome¬
te publicar en bi'eve un tomo espe¬
cial que esclarezca este asunto de
calificación de los analfabetos.

Justo es hacer constar que éstos
disminuyen gradualmente, pues des¬
de 1860, primer año en que se reco¬
gieron en España datos relativos al
grado de instrucción elemental de
sus habitantes, la relación á 100 de
los que saben leer y escribir se de¬
termina por las cifras siguientes:

En 1860, el 19'97.—En 1877, el
24'48.—En 1887, el 28M9.—En 1900,
el 33'45 (por 100).

Las capitales que en España apa¬
recen con más población son Madrid,
Barcelona, Valencia y Sevilla.

Madrid, 539.835 habitantes.
Barcelona, 533.000.
Valencia, 213.550.
Sevilla, 148.315.
Las provincias que tienen más

habitantes por kilómetro cuadrado
son Vizcaya, Barcelona, Pontevedra
y Guipúzcoa.

En general la densidad de la po¬
blación en España gana 1'81 por ki¬
lómetro cuadrado desde 1877 á 1887;
ITl desde 1887 á 1897, y.0-96 desde
1897 á 1900, á pesar de que este últi¬
mo período abraza solamente tres
años. De modo que la diferencia en
más desde 1877 á 1900 alcanza la ci¬
fra de 3'91 por 100, signo seguro de
que el crecimiento de la población
es constante y progresivo.
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Seo de Upgel

—El sábado úUimo cayó una fuerte ne¬
vada en toda esta comarca.

Ha empezado con ella la exportación de
cava á Francia y á Barcelona.

—El domingo por la tarde inauguróse
en el palacio e])iscopaI la «Caja de Crédito
popular» que funda el Excmo. Sr. Obi.spo
l)ara liacer préstamos á los obreros, pe¬
queños industriales y propietarios.

En hermosas poesías demostraron los
obreros su gratitud al Obispo, quien en un
elocuente discurso exi)licó lós fines de la
Sociedad, como se fundaron en .\lemania
y el incremento que allí han tomado las
Sociedades de esta índole.

Terminó suplicando á todas las clases
dglpuebloqueprestaransuapoyo á la «Caja
de Crédito» ya que ha de ser en beneficio
de las más menesterosas yes de esperar
que no se mostrarán indiferentes á tan no¬

bles deseos.

Hay que liacer constar que es la |)rime-
ra ensuciase que se ha fundado en Ca¬
taluña.
- —Próximo el nombramiento de Alcalde
de R. O. no creo por demás advertir que si
el Gobierno anda tan desacertado en el de
ésta como el año último, el pueblo se verá
obligado á destituirlo.

No puede negarse que ha sido el actual
Alcalde pernicioso para los intereses del
pueblo y, sino le viene un segundo nom¬

bramiento, solo se merece las gracias de
que salga.—El Corresponsal.

NOTICIAS
—I.,a lluvia de ayer ha puesto de nuevo

el piso de las calles intransitable.
Es absolutamente imprescindible que el

Ayuntamiento se ocupe de resolver este
problema que afecta al tránsito, al ornato
y á la higiene pública.

Abrase un concurso para que pueda
ante todo escogerse un buen sistema de
afirmado y procúrese luego y aunque sea
haciendo sacrificios el vecindario realizar
esta mejora tan urgente como necesaria.

Y en último resultado si no es i^osible
acometerla en totalidad váyase paulatina
pero constantemente reformando el empe¬
drado de las calles aplicando el sistema
que se ha5'a escogido de entre los que se
presenten en el concurso que proponemos
y que tenemos la convicción de que no de¬
jarían desierto los diferentes industriales
que se dedican á la fabricación de pavi¬
mentos.

—Como es costumbre en años anterio¬
res, se ha dispuesto por la Superioridad
que los funcionarios del Estado-y las clases
pasivas cobren los haberes correspondien¬
tes á este mes el día 20 del actual, en vez
de verificarlo en los primeros días de enero.

Al efecto, todos los centros que perciben
babel es del Estado han remitido ya las co¬
rrespondientes nóminas.

—En el Boleiin de ayer se publica la lis¬
ta de los señores diputados provinciales
Letrados que han de figurar en el'sorlco
que se celebrará el día 23 para designar á
los que habrán de formar parte del Tribu¬
nal contencioso-administrativo de esta pro¬
vincia.

—Han terminado las tareas escolares en

el Instituto general y técnico y en las Es¬
cuelas Normales Superior de Maestros y
Elemental de Maestras de esta .ciudad dan¬
do comienzo, según prescriben las disposi¬
ciones reglamentarias, las vacaciones de
Navidad que terminarán el 10 del próximo
enero.

En las escuelas de primera enseñanza
comenzarán el día 23 y terminan el 2 de
Enero.

—Según acuerdo tomado por el gremio
de di ogueros de Zaragoza, éstos colocan
en las puertas de sus establecimientos du¬
rante estos días de Navidad el siguiente
cartel:

«Los gremios de ultramarinos y comes¬
tibles, han acordado suprimir los aguinal¬
dos de Navidad y en sustitución harán un
donativo á la Caridad.—La Comisión.^

—La Gaceta ¡lublica una Real orden
circular, encargando del servicio de higie¬
ne en las poblaciones á las Juntas i)rovin-
ciales de Sanidad, y disponiendo que,
mientras se ¡mblique el reglamento eíico
mondado al Real Consejo de Sanidad, siga
respetándosela organización actual.

—Chocolates Jaca.

—Han sido trasladados los ingenieros:
D. Veremuudo García Maraén, de Lérida á
la División del Júcar.

D. Manuel í.orenzo Pardo, de Barce¬
lona á la División del Ebro; y los sobres¬
tantes: don Ildefonso Fuentes Moreno, de
Lérida á la División del Ebro.

—En el ¡)ueblo de Camarasa ha sido
detenido por la Guardia civil el prófugo
vecino de aquella localidad Jaime Carrove
Roca, ])erieneciente á la quinta del reem¬
plazo de 1899 siendo conducido á esta ca-

))ital á disj)o.sición del Presidente de la Co¬
misión mixta de Reclutamiento.

—Por infracción á un bando publicado
por el Alcalde de la villa de Serós y por
escándalo público, han sido detenidos pol¬
la Guardia civil de puesto en aquel pueblo,
los vecinos Angel Remolá Loneá y Tomás
Reigé Monclús, habiéndoseles ocupado en
el momento de la detención algunas armas
de fuego y blancas.

—El ministro de Instrucción pública de
Prusia ha decidido que, durante ocho
años, se dedique un crédito anual de 10.000
marcos á la decoración de las escuelas pri¬
marias.

Este decorado consistirá princii)almente
en frescos, que adornarán las paredes de
las clases.

I^os.asuntos de estos frescos serán to¬
mados de la historia de Alemania.

—La Comisión provincial ha declarado
nulas las elecciones municipales celebra¬
das en Pobla de Giérvoles y que se verifi-
(juen lie nuevo con votación ¡¡ropia y sepa¬
rada por cada distrito y en los días que se¬
ñale el Sr. Gobernador.

También ha declamado la incapacidad
de D. Lorenzo Soler y Pradera ¡¡ara el ccr-
go de concejal del ayuntamiento de Solso¬
na y ha desestimado las instancias de los
Sres. Anlellach y Curiá contra la capacidad
de los concejales electos D. Miguel Dejuan,
D. Jíodesto Salse y D. Domingo Ambrós,
de Tragó de Noguera.

—Chocolates Jaca.

—Han sido detenidos j' puestos á dispo¬
sición del Juez municipal del pueblo de
San Lorenzo de Morunys los vecinos José
Lloy Fuj-y Francisca Solé Riu, acusados
del delito de tala de árboles en montes

comunales de aquel término municipal.
—En virtud de Real orden el Ministerio

de la Gobernación se ha dispuesto conceder
franquicia postal á varias Autoridades,
Corporaciones y funcionarios, para la co¬

rrespondencia oficial que expidan con las
condiciones prevenidas en el art. 42 del vi¬
gente Reglamento para el régimen y servi¬
cio de Correos.

En la relación que cita la mencionada
Real orden figuran las Corporaciones, Au¬
toridades y funcionarios siguientes:

Jefes de prisión, para dirigirse á la Di:
rección general de Prisiones, Presidentes
de las Juntas provinciales é Inspectores de
zona penitenciaria.

Notarios, ])ara remitir á los jueces de
primera instancia los índices de documen¬
tos otorgados y comunicaciones que por
razón de su oficio hayan de dirigir á sus

superiores.
Estaciones é inspecciones sanitarias lo¬

cales.

Alcaldes, para remitir á otros de su cla¬
se documentos relativos á quintas, certifi¬
cando en el sobre el secretario respecto al
contenido.

Institutos generales y técnicos.
Directores de escuelas normales de

maestros y maestras.
Jejes de las Bibliotecas provinciales y

locales, liara remitir certificados á la Na¬
cional los imijrcsos destinados á ésta.

Cámaras oficiales de Comercio, indus¬
tria y navegación.

—Se hallan vacantes los cargos de De¬
positario municipal y Secretario del Ayun¬
tamiento de Tarrés.

Los que se crean con derecho para
ejercer dichos destinos, pueden presentar
sus instancias bien documentadas en dicha
Secretaría municipal.

—Con gran concurrencia se verificó en
la mañana de ayer el entierro del respeta¬
ble Sr. D. Rafael Moreno Andreu, padre
del ilustre canónigo Dr. D. Ramón Moreno
Blanco.

—Los pagos señalados por el señor De¬
legado de Hacienda para hoy, son los si¬
guientes:

A don Julio Gazquez, pagador del Canal
de Aragón y Cataluña 44.480'54 pesetas; don
Arturo Pujadas por primera enseñanza
67'79 y al Depositario Pagador por suple¬
mentos 1.838'95 pesetas.

—Ha tomado posesión del destino de
oficial de cuarta clase de la intervención de
Hacienda de esta [irovincia, D. Vicente
Oraá Brabo.

—Se nos dice que en el tren correo de
Madrid, es esperado hoy en esta capital el
celoso Diputado á Cortes por el distrito
de Sort, nuestro querido amigo D. Emi¬
lio Riu

—Chocolates Jaca.

—Parece que hemos entrado en un lé-
gimen de lluvias que aún cuando sea tar¬
día no dejará de beneficiar á los campos.

A la lluvia que caj'ó en la madrugada
de ayer, que fué bastante copiosa, sucedió
un día temiilado iniciándose de nuevo la
lluvia ])ausadamente al atardecer y soste¬
niéndose una temperatura bonancible.

—Ayer miércoles por la tarde empeza¬
ron con gran concurrencia en las iglesias
de San Pedro y San Pablo las devotas fun¬
ciones de las «jornadas del niño Jesús».

—Los habilitados de primera enseñanza
de los partidos de Lérida, Balaguer, Seo de
Urgel, Solsona y Tremp, tienen abierto el
pago en la forma y sitios de costumbre de
las atenciones correspondientes á la nómi-
jia de Noviembre, cuarto trimestre de ma¬
terial, atrasos y toda la consignación de
material de adultos de 1903.

—Nos dicen de Balaguer que ha con¬
tribuido muclio á que la feria de Santa Lu¬
cía se haya visto en extremo concurrida, la
disposición dada por la dirección de la
«Azucarera del Segre», organizando trenes
especiales en el ferro-carril de aquella ciu¬
dad á Mollerusa que pudieron aprovechar¬
se cómodamente.

Por tal muestra de deferencia y de inte¬
rés, ha merecido la «Azucarera» demostra¬
ciones muy merecidas de Balaguer, de
los pueblos de su Comarca y de los fe¬
riantes.

Previsión del tiempo

Segpanda qniucena de Diciembre
Los cinco primeros dias de esta quin¬

cena serán por punto general de buen
tiempo, en la peninsula, pues aunque se
presentarán depresiones en las Azores y
Madera, no podrán avanzar hacia nosotros,
])or impedirlo las borrascas que pasarán
por el NO. y N. de Europa. Unas y otras
ejercerán alguna influencia en Andalucía y
Levante el 16, en Portugal, Galicia y el
Cantábrico del 16 al 17, y en Cataluña y las
Provincias el 19.

Desde el 21 empezará á descomponerse
el tiempo, desarrollándose el período de
lluvias y nieves más importantes de la
quincena desde el 23 al 28.

Lunes, 21.—Se romperá el equilibrio at¬
mosférico por diferentes puntos á la vez:
Una borrasca del Atlántico vendrá avan¬

zando por entre los ¡laralelos 50 y 55, en
las Azores actuará una depresión y otros
mínimos se formarán en el SO. y centro de
la península y en el golfo de León.

Se producirán algunas lluvias, particu¬
larmente en el SO. y regiones centrales,
con vientos de tercero al cuarto cuadrante.

Martes, 22. — Solamente obrará entre
nuestras regiones la borrasca del Atlántico,
cuj'os centros se hallarán hacia los 25°
lat. N. y 15° long. O. de Madrid, y al N. de
las Azores.

Se registrarán algunas lluvias en el NO.
y N. con vientos de entre SO. y NO.

Miércoles, 23. — Llegará á Irlanda el
centro principal de la borrasca oceánica y
se formará en la bahía de Vizcaya un se¬
cundario, ocasionando lluvias desde el NO.
y N. al Centro, con vientos fuertes de entre
SO. y NO.

Jueves, 24.— El centro borrascoso de
Irlanda estará en el canal de la Mancha, el
secundario de Vizcaya se situará entre Ca¬
taluña y golfo de Valencia y otros mínimos
aparecerán en el Mediterráneo.

Continuarán las lluvias, especialmente
eu la mitad septentrional de la península,
con vientos del cuarto cuadrante.

Viernes 25.—Los núcleos de perturba¬
ción atmosférica se hallarán en el mar del

Norte, en el golfo de Génova y entre Balea¬
res y región de Levante.

Se producirán lluvias con algunas nio
ves, principalmente en la mitad orienta! ,la península, con vientos fuertes Hb
NO. y NE.

Sábado 26.—Abordará el golfo (jg pcuña una nueva depresión del Atlánl' ^otra aparecerá por Madera y SO. de
nínsula, ocasionando algunas lluvias v

ve.s, particularmente desde el No'y^°"'
centro, con vientos de entr». SO y

Domingo 27.-La depresión de Gascuñ»
se habrá bifurcado, situándose sus nuden
en el Mediterráneo, hacia el golfo de Leo'
y entre Argelia y Alicante; la de Madera p.
tará por el Estrecho.

Seguirán registrándose lluvias y nieveprincipalmente en Andalucía, y desde 1^'
regiones centrales al Mediterráneo
vientos de entre NO. y NE., que oca.sionTrán descenso notable de temperatura '

Lunes 28.—Los núclees perturbadores
se alejarán de nosotros por Italia y Túne
Iiero un nuevo mínimo se formará en 1^'bahía de Vizcaya, produciendo nieves des^de el N. y NE. hasta el Centro, con vientosde entre O. y N., que harán bajar más la
temperatura.

Subirán las presiones el martes 29, que.dando el tiempo sereno, pero muy frío.

Sfeigoox.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Lázaro ob., Fran¬
co de Sena cf., Florián; Calánico y ¿omps,
inrs. y Sta. Vivina virgen.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Navarra. Hospital y Provi¬
siones cuarto capitán de Navarra. Vigilan
cia por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos el mismo Cuerpo.—El General gober¬
nador, Tejeda.

Extracto del Boletín Oficial num. 193
correspondiente al 15 de diciembre 1903.

Gobierno ciiuV.-Anunciando el expe¬
diente de información del proyecto de ca¬
rretera de Clariana á S. Lorenzo de Mo-
runya.

Diputación pronincía/.-Extracto de las
sesiones de Octubre último. Resolución de
expedientes electorales de Solsona, Ager,
Esterri de Aneo y Bosost.

Ayuntamientos.—Anuncios de servicios
municipales.

Extracto del Boletín Oficial núm. 194
correspondiente al 16 de diciembre 1903.

Comisión Provincial.—Aucrdos recaídos
en los expedientes de elecciones de Pobla
de Giérvoles, Solsona, y Tragó de Noguera.

Ayuntamientos.—Anuncios sobre servi¬
cios municipales.

Audiencia Provincial.—Tribunal conten¬
cioso. Lista de los Diputados letrados.

Gaceta de Madrid del día 15.

Presidencia.— Real orden disponiendo
que un ministro del Tribunal de Cuentas
del. Reino, en unión del interventor general
de la Administración del Estado y del in¬
tendente general del departamento de Ma¬
rina, formen y certifiquen -una relación de
gastos por los conceptos que se detallan co¬
rrespondientes al ministerio de Marina.

A/amia.—Real orden para el cumpli¬
miento de la anterior disposición de la Pre¬
sidencia.

Hacienda.—l\ca\ orden para el cumpli¬
miento de dicha disposición.

Guerra.—Real orden disponiéndola de¬
volución de cantidades á mozos que se re¬
dimieron del servicio militar.

Mepcados

Valladolid 15.—En los canales de Castilla
entraron 500 fanegas de- trigo á 45'00 )'
45'25 reales.—En los almacenes del Canal
entraron 100 fanegas de trigo de OO'OO á
42'25 reales.—Centeno 150 fanegas á 34 00
y OO'OO. ®
Medina 15.—Entraron 100 fanegas de tú-

go á 44'50 y 44'75 reales las 94 libras.
lUoseco 15.—Entraron 150 fanegas.—Tu¬

go de 42'50 á 43'00 reales las 94 libras.
Arévalo 1-5.—Entraron 1000 fanegas.-Tri¬

go de OO'OO á 45'50 reales las 94 libras.
Nava 15.—Entraron 300 fanegas.—Ti¡g®

de 44'00 á 44'25 reales las 94 libras.

Cliapada

En tercera cuatro quinta
tiene una cinco un café,
y cuatro tres cinco sexta
toma á diario José.

Aseguran malas lenguas
que es un chico calavera
y corteja á cuatro çinco,
que sirve de camarera.



Es muy tres cinco ht joven,
¡pero quién la dice nada!
á cualquiera le un ¡tos una
ill punto una bofetada'

Al ver á la gente todo
y preguntar ¿qué ha pasado?
me dijeron: CAiatro quinta,
que ha herido á un desvergonzado.
la solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
hu-ma-ni-ta-rio

liformación telegráfica
gspeoiai de EL PâLLâRESA

Incidente parlamentario

Madrid 16, de las 17 á las 19.

A última hora de la sesión de es¬

ta madrugada del Congreso se pro¬
movió un incidente á consecuencia
de que el duque de Bivona y el con¬
de de Garay aludieron directamente
al Sr. Vallés y Ribot, porque en el
discurso que éste pronunció en el
asunto de la capitalidad de Madrid
se han borrado algunas interrupcio¬
nes y porque el Sr. Vallés y Ribot se
dice que faltó al acuerdo convenido
con el Sr. Ruiz Jimeno.

El Sr. Vallés y Ribot ha tachado
en el discurso mis interrupciones, di¬
jo el conde de Garay, haciendo desa¬
parecer también algunas palabras de
las cuartillas taquigráficas.

Dejo á la Cámara que juzgue la
conducta del Sr. Vallés y Ribot al
ejecutar este acto, dijo el orador, bo¬
rrando lo que es suyo y lo ajeno.

El Prsidente de la Cámara: Las

interrupciones no son forma de ex¬
presión parlamentaria, por lo cual
su supresión ó desaparición no tiene
gran alcance.

Además, las cuartillas pasan pol¬
las manos de todos, y es difícil im¬
putar responsabilidad determinada.

A petición del duque de Rivona se
lee el art. 219 del Reglamento, según
el cual debe insertarse en el Diario
de Sesiones cuanto acontezca ó se di-

Iga en la sesión.El duque de Rivona: Es induda-
i ble que se han tachado parte de las

interrupciones.
El Presidente: El hecho es cierto,

pero no es indudable que lo haya eje¬
cutado el Sr. Vallés y Ribot.

El Sr. Junoy dice que lo ocurrido
es lo siguiente:

El Sr. Vallés y Ribot, que tuvo
quemarcharprecipitadamente á Bar¬
celona, encargó á una persona de su
confianza la corrección de su dis¬
curso.

La pensona encargada, por inex¬
periencia ó pensando que la aludida
interrupción no interesaba, la supri¬
mió.

Ruego al señor conde de Garay
que acepte la explicación y al duque
de Bivona que retire las palabras du¬
ras pronunciadas contra el señor Va¬
llés y Ribot, porque de lo contrario
tendría que rechazarlas.

El conde de Garay: Si el señor Ju¬
noy cree que la "explicación es sufi¬
ciente, yo la acepto.

En cuanto al fonde del asunto,
debo decir que mi intervención tuvo
por objeto hacer constar c]ue el se-
fior Vallés y Ribot había faltado á los
compromisos que contrajo.

El duque de Rivona dice que
niantiene cuanto ha dicho y desea
que consten en el Diario de Sesiones
las interrupciones del conde de Ga¬
ray,

El señor Junoy: Mucho agradezco
la caballerosa defei-encia del señor
conde de Garay.

En cuanto al señor duque de Ri¬
vona, debo manifestarle que también
niantengo yo cuanto he dicho.

El presidente de la Cámara: Ha ter-
hiinado el incidente, y conste que, á
juicio de la mesa, la falta no es im¬
putable á nadie.—Reig.

Reunión de Ministros

En el despacho del Congreso se
reunieron anoche los ministros des-

l)ues de la sesión, convocados por el
Sr. Maura. Parece que se ocuparon
del estado en que se encuentra la
mayoría y de las dificultades que se
ofrecen al Gobierno para que marche
desembarazadamente, como asi mis¬
mo se trató de la necesidad de adap¬
tar todos los medios reglamentarios
para conseguir la inmediata aproba¬
ción de los presupuestos.

Despues de la reunión de los mi¬
nistros, sobre la que todos guarda¬
ron el más absoluto silencio, se dijo
por amigos del Sr. Maura que no se¬
ría estraño que á la llegada del Rey
ocurrieran acontecimientos de ver¬

dadera importancia para el partido
conservador.—Reig.

El ministro de la Gobernación

En la cutodiana entrevista con

los periodistas ha dicho á estos el
ministro de la Gobernación que no
tenía noticia oficial, ni oficiosa, de
que algunos elementos de la mayo¬
ría pensaran ó piensen dirigir un
mensaje al Sr. Silvela rogándole que
vuelva á encargarse del poder.

Añadió el ministro, que tanto el
presidente del Consejo como todos
los ministros, desearían que aquel
acto se realizase, puesto que han es¬
tado y están con el Sr. Silvela.

Después ha manifestado que la
venida de muchos gobernadores á
Madrid ha tenido solo por objeto en¬
terarse de la situación política y que

algunos de ellos han salido ya para
sus provincias y esta tarde salen los
de Gerona y Guadalajara marehando
mañana los demás.—Reig.

Conferencia

El presidente del Consejo de Mi¬
nistros ha recibido esta mañana en

su despacho oficial á los Ministros de
la Gobernación y Gracia y Justicia
con quienes ha celebrado una larga
conferencia acerca de los incidentes
parlamentarios y las actitudes de
varios diputados de la mayoría.

Esto se supone con bastante fun¬
damento, apesar de la absoluta re¬
serva que han guardado los confe¬
renciantes.—Reig.

Tres enmiendas

Entre las nuevas enmiendas re¬
dactadas por la minoría republicana
al presupuesto de Agricultura, figu¬
ran las siguientes:

Una pidiendo que se consigne un
millón de pesetas para las Cajas de
retiro y auxilio á los obreros inutili¬
zados para el trabajo.

Otra pidiendo la condonación de
la contribución para los terrenos
filoxerados.

Y la tercera favoreciendo á los
repartidores de telegramas á razón
de cinco céntimos por cada despacho
entregado, lo mismo que las cartas.

Estos céntimos se destinarán á un
fondo, que será repartido entre aque¬
llos empleados.

El viaje del rey
Los despachos de Lisboa dicen

que se están baciendo los preparati¬
vos para el regreso del Rey y que
esta noche saldrá de Portugal lle¬
gando mañana á Madñd.—Reig.

Comentarios

Están muy animados los centros
políticos y en todos ellos se comenta
la difícil situación del Gobierno y el
incidente ocurrido en la sesión de la
madrugada en el Congreso.

La opinión en general censura al
Sr. Romero Robledo por entender
que este debía haber cortado el inci¬
dente levantando la sesión.

También se censura al Sr. Maura
que ha tenido que sucumbir á la
oposición que hacen los republica¬
nos, viéndose obligado á recuriii a
las sesiones dobles para poder apro¬
bar los presupuestos en su día, como
prometió al Rey al encargaise del
poder.—Reig.

Últimas noticias
Madrid 16, 20'24

—En la sesión del Congreso el
Sr. Villanueva presenta una propo-
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GAFÉ CONDAL antiguo GAFÉ NUEVO

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

Espectáculo diarlG de 9 á 12 de la nociie
Café á 20 céntimos. Se sirven licores

finos y anisados de acreditadas marcas. 8
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Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida. 9

Ua Catedral
por Yicenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENBT

El Regionalismo ó la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: TINA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET.
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Librería de SOL y BENET Lérida

EL PALLARESA

sición sobre los asuntos militares de
Alelilla y al apoyarla, ataca enéi'gica-
mente al ministro de la Guerra ge-
neral Linares, retirándola después
sin esperar que se votara.

Pai-ece que al fin se ha llegado
á un acuerdo en lo concernieute á
la subvención al ayuntamiento de
Madrid por capitalidad, aceptándose
la fórmula de una liquidación con la
Hacienda.

—Con las formalidades y solem¬
nidad acostumbrada se ha posesio¬
nado de la Fiscalía del Tribunal Su¬

premo el Si'. Maluquer y Viiadot.
Al acto asistió una comisión del

Colegio de Abogados de Barcelona,
presidida por el Sr. Lluch.

—Se asegura que no serán dos
las sesiones que celebrará el Con¬
greso, sino tres diarias. Así parece
que se acordó entre otros en la re¬
unión de los ministros.

— Hay gi'an marejada política.
Se nota el movimiento de las vís¬

peras de acontecimientos, en que to¬
dos creen.

Toma cuerpo la opinión de que
el Ministei'io-Maura durará poco.—
Reig.

IMPORTANTISIMO

A los íiernlados (trencats)
Un ciato importantísimo cjiie no deben

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

I..a opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práclico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautehuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
t6S^

TIBANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTBIGAS 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 días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE FRIM — REUS

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portogal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Bubiíspsotot d< Baaidad lííliUr ntltadc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MMiCO-OCÜLISTA UOMOEARIO Di LA BIlillFiCïSClA MBIIICIPAI

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

DOLORES DE CABEZA .íjtSS'S
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas l'"armacias y Droguerías.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas ciases, fajas ven¬
trales y cintiirones d«

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.
Al lado del pnente. Plaza da la Coni-

tltución, n." 34, ent.* 2.* puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

Grao 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. 13

F^oma bajo fíepón,
ün lomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

Moderno

Comercio de ANTONIO PEROGA
H. E S3 Z ID ^

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 en capas, gabanes y trajes
PARA NIÑOS, trajes, makferlanes y sobretodos de todas medidas
-A.lfomL"bras3 terciopelos, moq.\ietas -y fieltro; edred-one»
de -varios tarQ.afi.os y nri completo y eactenso surtido en

todos g-éiieros- FiEfElO CO IPZirO

EL GROMOMETIIO
3, KSTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Belojes Antlmagnétioos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, lifaltam. Cronometre Lip, modernistas, Plata oxidada, Volante visiblej
Pxtra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLEB 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'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

LA YERBAD

U E

JUAN GENÉ-Mayop, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida clianlela, lener 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 señora.

V.'íPtí
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Se ruega al público TÍsite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles: 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.

MAQUINAS B L" '«•M'' F®WI Siljer
PASA eos ^ 11 Concesionarios en Esoaña: ADCOCK y c.«

■

Máquinas para toda industria eri que se enipiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA CHATIS

SUCURSAL:
se se

L-ÊRID A

mHoM

ELIXIR ESTOlÂCâL
DE S.UZ DI] CARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cnra el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é Intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di.senteria, dilatación del estómago, úice
ra del estómago, neurastenia gástrica, lii-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cnra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cuchai'ada de Blixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m smo para el enfermo que para
el que está s.sno, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus-

tituc.ón de ellas y de los licores de mesaLs^de éxito seguro en las diarreas ¿ ¿
ninos. No solo cura, sino que obra mL
preventivo, impidiendo con su uso la „fermedades del tubo digestivo. D oz ''p-"de éxitos constantes Exíjase en las etinü"^
tas de las botellas la palabra ST03lA¿Ty
marca de fábrica registrada. He venta S
rrano, 30, farmacia, Madrid, y princhia"les de Europa y Auiérica.

ALMANAQUE
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OE L PHJICITICfl
¿/n tomo en 12!^ de unas 500 páginas, con más de tres millones de tetras, mapas en dos colores,

más de i.ôôû figuras y cubierta imitación cuero.

I?, jH C I O S

Em eusTiOn i's® PTIIS, EmmTmmú 2 PTUS.

GRAN SURTIDO EN AhŒîANAQUES
DIETARIOS Y AGENDAS

■VÉIÑriDESIÍl EIsT XjJL· xdiis SOL

LU ÜIIOI Y EL FENIX ESPÍIÍÍ0L
COMPAÍÍriA DE SEGUROS REUNIDOS

Ajeocias en toías las porácias fle Espaia, Francia j Portagal
30 AÑQS OE EXI3TE:MCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

CARAMELOS FONDANTS, BOMBONES
de la casa lüMTi^S LWEZ-

De venta en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—
Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfrgdo RlSrá, é lliÍOSj
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36., Barcelona.

Cuadro de la minoría repubiioana en las Cortes
Precio 50 céntimoB.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

Nueva publicación

IvC B B ,A T TJ -fc?,B .A. 3D .A.S
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

FBECIO UNA PESETA

Véiideío en la Libraría de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LCRIDA.

SOL Y BENET
Calle íBaycíT, 19
y Blondel, nT 9 - 10

ü É R I D A
Tapoetas

OQembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Recordatorios

Carteles

Prospeetos
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Premio Senunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente

que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la RLENORRAGIA,catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santaiol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Bepóslto: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente laUnlversiOad) BARCELONA

IiXIRISA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Oonstitnción.

I—g
4>

^ ft
S—,
es»

"S
tí

<— w
^ d
-kc g

ri

iH

h

s
•a
d «N

(à
■a
o
P

"anD 2
.—a < i

OBRA NUEVA

¿0^

^yjE^ËS DE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Cainps
j tomo 4 KEAtES

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


