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MPOSICIÚN
Después de las ruidosas luanifes-

ticiones de entusiasmo con que la
mayoría del Congreso acogió no ha-
te mucho tiempo un discurso del se-
ior llaura y de la exaltación de éste
íla presidencia del Consejo en cali-
tiie insustituible, creíamos noso-

Iros, y con nosotros muchas gentes,
pe era cosa resucítala cuestión de
jefatura en el campo conservador.
Pero nó es así.
La Epoca, que anda con esto de

los jefes atareada é inquieta desde
kce una temporada, nos sorprende
con el siguiente párrafo:
(Nosotros abrigamos la esperan¬

zarle que la cuestión de jefatura en
el partido conservador ha de resol¬
verse sin que la unidad del partido
perezca ni se dé el sensible caso que
acabábamos de ver entre los libera¬
les.)

De manera, que cuando los ex-
Iniños creíamos definitivamente re-

síeito el abintestado de don Fran-,
cisco Silvela, la familia todavía tiene
ijüe acogerse á las engañadoras li¬
sonjas de la esperanza para desechar
la idea de contiendas y envidias que
pueden ocasionarle serios disgustos.
Por si esto no bastaba, anteayer

lambién una brillante fracción con-

ícrvadora de indudable prestigio en
ti país, por muy maliciosíimente que
.elseñor Maura baya querido ence¬
rrarla en un paréntesis, declaró al
rabo de misteriosa reunión que el
resultado de su conferencia era la

: (Mí armada.
■ El Sr. Villaverde tiene que acudir
i!expediente de un viaje y poner tie¬
rra por medio para no incurrir ni en
las ñoñeces de un discurso anodino,
lien la-flagelación de una crítica
tepiadada; y si á mayor abunda¬
miento recorremos la escala del des-
rantento ministerial, desde el que se
iranifiesta al oído basta el que en
público se expresa, aumentó nuestro
^encanto, consideralido como aque¬
ll® que con mayor desfachatez pre¬
vieron hacer donosas burlas á
'"^nta de las liberales divisiones, jue-
Psn á las crisis y agostan en flor los
^'inisterios, cultivando el epigrama
l'V para tratar de disciplina, como
distinguido diputado que ofreció
su voto al Sr. Maura á la manera del
Vido honesto de una mujer fea.
La descomposición del partido

5Ue fué modelo de sumisión á un je-
dnico y verdaderaiíiente insusti-
hibie, salta á la vista; y por muchas
"U'gajas que del banquete ministerial
Vje Maura á las diversas represen-
'uciones de su partido, el desconten-
uliará su obra y al derrumbarse la,
^ 'aia. situación conservadora, po-fsnios los liberales reproducir con
Vamhote los comentarios que su
pusiisa ha tenido para lo que ni de
^josse parece á sus hondas é irre¬ductibles divisiones.

os dignísimos Senadores y Di-
dados de esta provincia residentes
d·'fiadrid visitaron al Sr. Presidente

del Consejo de Ministros D. Antonio
Maura para solicitar su valioso apo¬
yo en pro de la concesión de au¬
mento en la consignación para las
obras del Canal de Aragon y Catalu¬
ña que bahía ofrecido el Sr. Villa-
verde apoyar cuando se discutiera
en el Congreso el presupuesto del
Ministerio de Agricultura.

Los referidos Senadores y Dipu-
dos salieron muy complacidos de las
manifestaciones del Sr. Maura quien
les dijo que trataría con urgencia y
con marcado interés el asunto con el
Ministro de Agricultura Sr. Allende
Salazar, recomendándoles además
que conferenciaran con el Ministro
de Hacienda Sr. Osma para que éste,
por su parte facilite una solución sa¬
tisfactoria.

El Sr. Villanueva, quien tiene so¬
lícita predilección por esa obra del
Canal y por cuanto afecta á las con¬
veniencias de nuestro país, reclamó
•del Gobierno en la sesión del Con¬

greso el aumento de la mencionada
consignación.

El digno Presidente de la exce¬
lentísima Diputación de Huesca don
Julio Sopeña ha telegrafiado al señor
Presidente del Consejo de Ministros
D. Antonio Maura, dándole expresi¬
vas gracias por la benévola acogida
dispensada á los celosísimos repre¬
sentantes en Cortes por esta provin¬
cia que gestionan con tanto interés y
entusiasmo el aumento de consigna¬
ción para las obras del Canal de Ara¬
gon y Cataluña.

Así mismo ha expedido otro des¬
pacho al exministro de Agricultura
Sr. Villanueva agradeciéndole en lo
que vale la. moción expresiva que
hizo dicho señor en el Congreso abo¬
gando por la pronta realización del
unánime deseo de esta provincia re¬
ferente al ansiado Canal.

Enviamos plácemes muy sinceros
á los dignísimos representantes de
nuestra provincia y al exministro se¬
ñor Villanueva por su patriótica la¬
bor y al Gobierno de S. M. por las
benévolas disposiciones que muestra
en beneficio de los intereses de la
provincia de Huesca.

Diario de Huesca.

Sección agrícola
Las viñas heladas

Los meses de Abril y Mayo suelen
ser peligrosos para la viña. Las hela¬
das tardías ó de primavera que más
perjuicios causan.á la vegetación, tie¬
nen lagar en dichos meses. Raro es
el año en que España no sufra en
sus regiones vinícolas daños de con¬
sideración, como los experimentan
también, por igual motivo, todas las
naciones que cultivan la viña, inclu¬
so las más cálidas.

El año actual, Francia, más que
ninguna otra nación ha visto desvas¬
tados sus viñedos con heladas que,
por su intensidad, duración y gene¬
ralidad, formarán época en su ya
larga serie de malas primaveras. Del
11 al 20 de Abril heló todas las no¬
ches en la mayoría de los departa¬
mentos, llegando el termómetro de
2 á 8 grados bajo 0. Inútil es decir
que contra tales fríos no hay preser¬
vativo posible. Desde los primeros

momentos los daños se estimaron en

más de un 40 por 100 de la muestra
qué tenían las cepas atacadas y, co¬
mo es natural, no se perdonó medio
alguno para atenuar en lo posible el
desastre, que en pocos días hizo su¬
bir el precio de los vinos, estando ya
cai'os de 3 á 6 francos en las clases
ordinarias del Mediodía.

¿Qué operación debe practicarse
en las viñas para contrarrestar los
efectos de las heladas? Unos propo¬
nen dejar obrar la naturaleza; otros,
por el contrarió, afirman que es pre¬
ciso ayudar las fuerzas naturales de
la vida.

Tales discusiones, entre gente
competente, prueban que el proble¬
ma presenta soluciones variadas, se¬

gún Ja época y la intensidad délas
heladas, siguiendo así la naturaleza
y el vigor de la cepa. Los encontra¬
dos pareceres son más aparentes que
reales, pues explican, basta cierto
punto, el porqué algunos viticultores
se empeñan en sostener un caso par¬
ticular ó demasiado general.

Todos los prácticos saben que los ■

fenómenos de las heladas son, con

frecuencia, muy diferentes sobre una
misma cepa y alguna vez sobre las
yemas ó brotes de un mismo sar¬
miento.
Por tales razones, no se puede apli¬

car á todas las cepas el mismo trata¬
miento, y son necesarios cuidados
especiales para cada caso.

Según monsieur Sebastián, se pue- •
den distinguir los cinco casos si¬
guientes:

1.° Las yemas se han helado an¬
tes dé desarrollarse.

2.° Los brotes están enteramente
helados basta la base.

3.0 La extremidad de los brotes
en la sola destruida y algunos raci¬
mos bajos quedan aún indemnes.

- 4.0 Los racimos de flor están
helados sin que el brote lo esté basta
la base.

5.0 Los sarmientos dejados cuan¬
do se efectúa la poda se han helado
también.

En el prirner caso nada se puede
hacer; la yema helada no evolucio-
nkrá; se secará y caerá. Las yem.as
en estado latente, emplazadas á su
alrededor, se desarrollarán y darán
quizá algunos frutos.

La cosecha no será enteramente

perdida, y si las circunstancias at¬
mosféricas favorecen la maduración
de la uva, se puede esperar aun un
tercio y basta media cosecha.

En el segundo y cuarto caso es
preciso hacer caer todas las partes
heladas, como cuando se practica
una limpia, porque nada puede es¬
perarse."Si se deja obrar de natural
la cepa, las yemas situadas en la axi¬
la de las hojuelas, que en general se
desarrollan al año siguiente, no de¬
jarán de evolucionar.

Como dichos brotes, con raras ex¬

cepciones, no son fructíferos, los efec¬
tos de la helada no podrían ser ate-
dos; por otra parte, estas yemas anti¬
cipadas, numerosas y de poco vigor,
sostenidas por sarmientos más ó me¬
nos alterados por la helada, no por
drían dar más que madera poco á
propósito para la talla.

Bajo todos los puntos de vista,
pues^ es preferible quitar esos brotes;
se obtendrán entonces los resultados
siguientes.
A) Las yemas latentes alrededor

de la helada evolucionai'án pronto.

y como son ordinariamente fructífe¬
ras, más que las yemas fructificadas,
se podrá obtener, gracias á ellas, un
tercio de cosecha y más á veces.
B) En el caso de podas ' largas,

cuando un cierto número de yemas
principales no están aún desarrolla¬
das, el quitar los brotes helados fa¬
vorecerá su evolución, y se consegui¬
rá así, basta cierto punto, aumentar
la cosecha.

C) La limpia de los brotes hela¬
dos traerá la formación de nuevos

bi'otes, que si no dan todo fruto, pro¬
porcionarán, al menos sarmientos,
de poda para el año siguientes.

La limpieza y elección de los
brotes que nacen de la parte vieja de
las cepas debe efectuarse con inteli¬
gencia. í, .

Se escogen los mejores .situados
y los más vigorosos para asegurar
convenientemente la poda para el
año venidero.

En el tercer caso, así como en-el
primero, nada hay que practicar en
la axila de las hojas situadas encima
de los racimos; brotes anticipados se
desarrollarán de manera que prolon¬
garán el axila.

El efecto de la helada presentará
cierta analogía con una puntada de¬
masiado corta.

En el quinto caso, para no provo¬
car un derrame excesivo de savia

capaz de debilitar la viña, es preferi¬
ble dejar subsistir el sarmiento hela¬
do basta la poda siguiente.

Es necesario no olvidar que un
viñedo perjudicado por la helada es
un viñedo enfermo que pide cuida¬
dos asiduos. Despreciándolos se co¬
ito el riesgo de que se debilite y
quede improductivo durante varios
años.

Por esto debe recomendarse con

insistencia á los viticultores que apli¬
quen á sus viñedos helados los sul-
fatajes y azuframientos necesarios.
Los primeros, sobre todo, son de gran
importancia. La experiencia ha de¬
mostrado que el mildew puede oca¬
sionar sus daños desde los comien¬
zos del mes de Mayo en todas las re¬
giones templadas. El terrible parásito
se suele cebar en los brotes tiernos

que salen después de las heladas.
Importa, pues, en alto grado, no

perder tiempo para sulfataciones, re¬
cordando que la> soluciones cúpricas
no son realmente-eficaces más que
por su acción preventiva. Si los po¬
cos racimos escapados á las heladas
son invadidos por el mildew no po¬
drá contarse con la menor cosecha.

Solo así pueden aminorarse las
consecuencias de las heladas.

Recortes de la prensa
El descanso dominical

La nota más saliente de la sesión
del Congreso corresponde al discur¬
so que el Sr. Moret ha pronunciado
combatiendo el moncionado pro¬

yecto.
Todos lo han comentado favora¬

blemente, terminada la sesión, consi¬
derándolo como una lección tan bid-
Ilante como útil en que el señor Mo¬
ret ha demostrado una vez más sin

igual competencia en asuntos socio¬
lógicos.

La oración del señor Moret, es¬
cuchada con religioso silencio, ha

merecido elogios basta de las perso¬
nas que más se aproximan al crite¬
rio expuesto por el Sr. Gil Robles.

Los principios en que el exminis¬
tro liberal se ha inspirado para exa¬
minar el descanso, se copsideran co¬
mo las únicas en que debe basarse
su desarrollo por responder á las
varias exigencias que, según su na¬
turaleza, tiene el trabajo, y eviden¬
ciar los inconvenientes de una regla
uniforme que solo pueden ser salva¬
dos por la acomodación del proyec¬
to á lo que cada municipalidad esta¬
blezca.

Los amigos del Sr. Moret le han
felicitado caliirosaniente.

Maura y Villaverde
El jefe del gobierno está muy

contrariado por el acto que celebra¬
ron el Sr. Villaverde y los exminis¬
tros amigos suyos.

Esta contrariedad la ha expresa¬
do el Sr. Maura en términos muy
poco piadosos, mostrando al mismo
tiempo la arrogancia propia de su
temperamento.

Consta que el señor Maura ha
manifestado á varios amigos de su
intimidad que para nada necesitaba
del voto ni del concurso de los villa-
verdistas y que él se bastaba para
hacer frente á las necesidades de

gobierno. •

Los^amigos del Sr. Villaverdejiie
se han entei'ado de las palabras deT
Sr. Maura, no han ocultado el mal
efecto que tales apreciaciones les
merecían, dando á entender que no
serán ellos quienes se abstengan de
dificultar la situación del señor Mau¬
ra en el gobierno.

Apárte otros datos no menos sig¬
nificativos, basta lo que dicho que¬
da para saber la actitud en que se
han colocado los viliaverdistas res

pecto del ministerio actual.
Continuación de las sesiones

El Sr. Maura ha desmentido el
rumor que circulaba según el cual
subseguiría la clausura de las Cortes
á la aprobación dç los presupuestos.

El jefe del gobierno ha repetido
que desea que funcione el Parlamen¬
to el mayor plazo de tiempo posible
y que después de los presupuestos
se discutirán otros proyectos mien¬
tras baya suficiente número de dipu¬
tados y senadores para celebrar se¬
siones.

Entre los proyectos que merecen
la predilección del Sr. Maura está el
de reforma de la administración lo¬
cal que, sin perjuicio de los que se
vayan presentando, proporcionará
extensa tarea á la actividad parla¬
mentaria.

Los harineros

En una de las secciones del Con¬

greso han celebrado una reunión los
comisionados de los harineros cata¬

lanes y los agricultores castellanos.
También han asistido á la reunión

los diputados por ambas regiones.
Se trató de las admisiones tempo¬

rales.
Se acordó que se reúnan los di-'

putados de los distritos agrícolas y
nombren una comisión que se en¬
tienda' con los demás agricultores
para lomar luego nuevos acuerdos y
buscar una salución favorable para
unos y otros.

El señor Junoy dijo que las ad¬
misiones temporales debían sustituir¬
se por bonos de exportación.



PALLARBSA

También se mostró partidario de
que se den conferencias económicas
en Castilla para desvanecer los rece¬
los de aquella región.

Telegrama de D. Carlos
El duque de Madrid ha expedido

un telegrama á los carlistas agrade¬
ciéndoles las manifestaciones de ad¬
hesión que le hicieron en el mitin de
Tordera.

Los partidarios del Pretendiente
se muestran tan animosos como de
costumbre, cuando D. Carlos los sa¬
luda desde el destierro.

El Sr. Villaverde

En compañía de su señora hà sa¬
lido para Niza el expresidente del
Consejo de ministros.

Le han.despedido numerosos se¬
nadores y diputados y varios de los
ministros que constituían el anterior
gabinete.

También ha bajado á la estación
el Sr. Sánchez Guerra.

Se dice que cuando se halle de re¬
greso el Sr. Villaverde, que será en
los días de Pascua, volverá á reunir
á los exministros amigos suyos.

La Epoca dice que el Sr. Villaver¬
de mantiene su proyecto de sanea¬
miento de la moneda.

«La Epoca»
Trata este periódico conservador

del debate entablado entre los seño¬
res Salmerón y Canalejas, tributando
muchos elogios á este último.

Dice que al Sr. Salmerón no le ha
salido la cuenta, si es que buscaba
una ocasión para que el elocuente
orador demócrata ratificara sus an¬

tiguos radicalismos.
Añade que el Sr. Canalejas confir¬

mó las notas dé moderación que han
formado la base de sus discursos,
desde que llegó á una inteligencia
con el Sr. Montero Ríos.

Claró está, dice el colega, que afir¬
mó una vez más, efSr. Canalejas que
mantiene todos sus'cdñvéncimientos,
pero al tratar de aplicarlos, lo hizo
adaptándolos á fórmulas prácticas, y
nada dijo de eACCsivus radicalismos,
lo que nos parece muy lógico, pues
uña cosa es vivir en el desierto, con
independencia, sin presentir la tierra
de promisión y otro tener que su¬
bordinar los impulsos á un partido
político formado por hombres que
aspiran á gobernar con soluciones
prácticas.

Lo de la Casa -de Campo

El juzgado que instruye el suma¬
rio sobre lo ocurrido en la casa de
Campo, se personó en el lugar del
suceso para hacer una inspección
ocular.

Parece que el juzgado no salió
muy satisfecho del resultado de la di¬
ligencia, y se propone- encarcelar al
guarda Manuel.

El Rey tiene mucho interés en que
se esclarezcan los hechos.

Montero y Canalejas
•

El Sr. Canalejas ha conferenciado
en el Senado con el Sr. Montero Ríos.

Trataron extensamente del deba¬
te político planteado en el Congreso,
y particularmente de. la discusión
sostenida entre los señores Canalejas
y Salmerón.

El señor Montero Ríos se mostró
absolutamente conforme con las de¬
claraciones hechas por el señor Ca¬
nalejas.

Ofrecimiento rehusado

El señor Maura ha ofrecido á
don Faustino Silvela la secretaría del
Congreso que deja vacante el señor
Prado y Palacio.

El señor Silvela ha agradecido el
ofrecimiento, pero no ha querido
aceptar por circunstancias especiales
de la política.

El Rey á Barcelona
Se asegura que cuando el Rey re¬

grese de su excursión á Portugal, se
tratará de que haga un viaje á Bar¬
celona.

En este viaje se emplearia una
semana.

Rumor desmentido

Dice un periódico no ser exacto
que los prelados que son senadores,
proyecten plantear en la Alta Cáma¬
ra un debate acerca de la cuestión
religiosa.

Lo que hay es que si se planteara
en aquella Cámara un debate políti¬
co, en el que se tratara la cuestión
religiosa, los prelados designarían á
uno de ellos para que interviniera y
tratara dichos asuntos.

Dimisión

El señor Cavestany insiste en la
dimisión del cargo que le fué confia¬
do por el Gabinete que presidía el
señor Villaverde.

gaBBB——————I

LA VENGANZA DEL TIO PEDRO

I ■

Desde dos leguas antes de llegar, se di¬
visaban las altas chimeneas del estableci¬
miento industrial, cu3'as bocas arrojaban
densas columnas de negruzco humo, que
al elevarse en gruesas espirales, se disol¬
vían en la inmensidad del horizonte, en¬

volviendo á la poblacioncilla, formada por
el elemento obrero, en una perpétua nebli¬
na que Saturaba de cok el oxígeno.

El director de la fábrica, hombre rígido
y severo hasta la exageración, había retira¬
do la confianza al tío Pedro, honrado y

viejo capataz que había puesto su vida, no
una, sino varias veces, al servicio de la em¬
presa, y las razones para que tal obrara el
ingeniero-director eran infundadas, pues
jamás aquel fiel servidor tuvo otro lema
que cumplir con su deber y procurar que
igual hicieran los que á su vigilancia esta¬
ban encomendados, siendo incapaz de trai¬
cionar á sus amos, y menos, malversar un
solo céntimo gastándolo en trabajos que
no fuei-an necesarios.

El tío. Pedro sabía de donde partía el
golpe, no cabía duda alguna, el amo giista-

. ba de adulaciones, 3' la envidia, que habia
germinado en el corazón mezquino de Ra-
monche, uno de los_. operarios más vagos
de la fábrica, hizo que éste, halagando el
necio orgullo del amo con falsedades, con-,
quistara su aprecio, y por ende empezara
á trabajar contra el noblote capataz, para
lograr la torpe ambición que había conce¬
bido: llegar á ocupar el puesto del tío
Pedro.

,

- II

La escena duró poco tiempo.
—El amo ha dicho que pases á su'des¬

pacho,—le dijo Ramonche.
—¿Ahora mismo?-preguntó el anciano

Pedro, 3' observando que solo faltaban diez
* minutos para que "la campana hiciera sa-.
her á los operarios, que eran las doce del
día y que la comida les esperaba.

—Sí, ahora mismo—repuso Ramonche.
—Está bien, allá voy—dijo Pedro enca¬

minando sus pasos al despacho.
Concedido el permiso para que pasara

á la estancia, el director, grave y austero
como nunca, le dijo:

— Siento mucho llamarte para darte
una mala noticia; pero como yo no hago
más que obedecer las'instrucciones de las
oficinas generales, he de cumplir con mi
obligación; así pues, te prevengo que esta
misma tarde cesarás en tu cargo, del cual
harás entrega á Ramón; la sociedad consi¬
dera que eres viejo y...

¡Ya basta!—interrumpió el honrado, lí¬
vido de justo enojo;—no deseo saber más,
don Manuel, me marcharé esta misma tar-
tarde, no estorbaré más con mi presencia,
donde tantas y tantas veces estuve expues
to á morir; sin duda merecí este pago ¿no
es cierto, mi amo?

—No te digo ijue te "marches, puedes
trabajar en...

—¿No me dijo usted antes que era vie¬
jo? Con eso me dió usted á entender^que era
inútil, que para nada servía ya.

Perfectamente. No he de ser yo el que

mendigue á ustedes.
Ni hijos tengo, ni mujer, ni parientes;

soy solo, coiiipletamente solo; ahorros y
privaciones me hicieron guardar unas
cuantas pesetas, y si éstas se terminaran
antes que encontrara trabajo, antes que
pueda ganar, nuevamente un pedazo de
pan, mendigaré, implofaré caridad; pero á
otros: iré al hospital, albergue de la carne
que sobra en esta malsana sociedad.

—¡Basta de retóricas!—gritó furioso el
director, poniéndose de pié.

—Sí, basta—contestó sin inmutarse el
tío Pedro.—Quede usted con Dios: ¡Hasta
nunca!... Quiera el cielo que algún día no
tenga que reprocharse esta obra.

Y diciendo esto, salió de aquel recinto,
no sabiendo que dirección tomar. El taller
le causaba horror, todo lo que miraba en
derredor, le parecía que le arrojaba de su
lado, á él, que tanto había hecho por todos,
que había visto levantarse aquellos mura-
llones 3' había construido casi todas las
piezas que, para erguirse, habían necesita¬
do: ¡El despedido por viejo, por inútil,
cuando con sólo su mirada dominaba á

aquellos hércules que golpeaban sobre el
duro yunque!... ¡Ah! no, no; no era por vie¬
jo; todo era obra del infame Ramonche, la
ambición lo bahía cegado, y con sus astu¬
cias había conseguido su rastrero ideal,
había logrado que fuera echado de la fá¬
brica, aquel noble servidor á fuerza de
acumular contra él supuestas faltas, todo
mentira, todo inexacto.

Múltiples ideas agolpábanse al cerebro
del honrado viejo; unas tomaban forma j'
otras eran desechadas apenas empezaban
á germinar, y sin ir al taller aquella tarde,
pues le inspiraba tanto horror como antes
cariño, se encerró en su casa y de ella no
salió para nada.

Aferrado á una de aquellas ideas, qui¬
zás á la más mala, le sorprendió la noche
!La venganza! El debía vengarse, porque le
habían ultrajado en la sombra, le habían
herido mortalmcnte y lo mismo debía él
efectuar con aquellos que pagaron tan vil¬
mente su generosidad.

—¡Ah! sí, sí,—decía mentalmente— yo
buscaré ocasión, y á traición... Pero ¿qué
he dicho? ¿A traición? ¡Oh! no, no, frente á
frente, como hizo'aquel de la Huelga de los
herreros, que representaban en el teatro de
la ciudad el año pasado... Un martillo, un
goli)e certero, y después, después... uno al
hospital, otro á la cárcel..., ¿qué me impor¬
taba?...

Repetidos y violentos golpes de la cam¬
pana de la fábrica vinieron á sacar al tío
Pedro de sus cavilaciones.

Sobresaltado, abrió la puerta de su vi¬
vienda, y se preguntó qué sería aquéllo,
qué significaba aquel toque de rebato. Pero
¡ah! sí, pronto se orientó. Allí arriba veían¬
se unas llamas grandísimas; el pabellón del
amo estaba ardiendo; allí era, no cabía du¬
da; todos corrían en la misma dirección, y
el tío Pedro también corría, corría; la cu¬
riosidad y el deseo de ver el mal i)odían
ser factores que le guiaran allá, ó bien el
sentimiento humanitario de ver si podía
remediarlo; ¿quién de éstos triunfaría?

III

—Ha sido ocasionado por la eléctrica—
decían— unos.

—Las bombas, las bombas, todo pere¬
ce—decían otros, asustados corriendo de
uno á otro lado.

Todo era esi)anto y confusión, cuando
dol piso de abajo salió D. Manuel, el amo,
gritando, desencajado, medio loco y dicien¬
do:—¡Mi hijai ¡Mi hija!... ¡Arriba, en la plan¬
ta alta!... Todo lo que quiera, al que suba,
yo no puedo, no puedo... ¡estoy herido!... y
seguía gritando mientras nadie se atrevía
á subir y las llamas avanzaban fieras, ame¬
nazadoras...

IV

Nadie se dió cuenta del ascenso, pero al
poco rato, apareció en la balaustrada-del
balcón, con la criatura en brazos distante
unos pocos metros, muy pocos del fuego.
Un hombre que tenía el rostro ennegrecido
por el humo, tostado casi por el fuego, un
grito de indefinible expresión salió de to¬
dos los labios, y pronto hubo quien echara
maromas, que instantáneamente ai)rove-
cho el salvador déla inocente criatura, y
asido á ellas con agilidad pasmosa, con so¬
lo un brazo sujetándose, y con el otro su¬
jetando férreamente á la niña, se deslizó
por la escala llegando salvo á tierra.

Ya era tiempo: unos minutos, y todo
hubiera sido inútil. Medio asfixiado, ex¬

hausto de fuerzas, fué recogido el intrépi¬
do salvador di tocar la tierra, ■ mientras
don Manuel, frenético, se abalanzaba á su
hija y estrechaba fuertemente al valiente
que libró de muerte horrible á aquel peda¬
zo de su ser.

Al reconocerlo, el director retrocedió
unos pasos, mitad espantado, mitad incré¬
dulo, y mientras los demás vociferaban:
¡Viva el tío Pedro! ¡Viva el tío Pedro! Don
Manuel decía:—¿Pero, tú?... ¡Ah! ¡Bendito,
bendito seas!... y le abrazaba con alegría
frenética.

—Esa es mi venganza—, dijo apenas
podiendo hablar el honrado y nobilísimo
excapataz.—Estamos en gaz, una nmla obra,
se paga con otra buena, no me lo agra¬
dezcáis...

Leocadio Martín Ruiz.
B——

Información provincial da EL PALLARESA

Artesa de Segre

El 30 de noviembre último se despidió
de sus feligreses para ir á posesionarse de
su nuevo destino en esa, el que por espa¬
cio de unos diez años ha sido cura-párro¬
co de esta villa Rdo. D. Antonio Garriga
Marquet.

Las relevantes dotes que le adornan,
hien'conocidas de este vecindario, le gran-

gearon la estimación y aprecio de todos.
Una de sus proverbiales virtudes, la cari¬
dad, la ejercía siempre con aquella alteza
de miras propia de almas grandes como la
suya.

Los que nos honramos con su amistad
y afable trato, sentimos de veras su mar¬
cha; pues ha dejado entre nosotros un va¬
cío difícil de llenar.

Leída mi última correspondencia por
mi buen amigo don José Boldú, me ha pe¬

dido en la forma correcta que le es pecu¬
liar una rectificación acerca del concepto
que en ella le atribuyo de jefe de los va¬
llistas.

Como no entraba en mi ánimo molestar
en lo más mínimo á persona para mí tan
respetable por los vínculos de parentesco
y además, las razones expuestas por dicho
Sr. Boldú son muy dignas de tenerse en'
consideración, no tengo ningún inconve¬
niente en volver de la precitada califica¬
ción manifestando que, los datos de que
había partido, no pueden rebatir la fuerza
de lógica de laS razones aducidas por mi
repetido buen amigo Sr. Boldú.

Queda pues, complacido.
En esta comarca se está procediendo á

la recolección de lo aceituna, cuyos rendi¬
mientos prometen ser escasos por el exi¬
guo desarrollo que presenta, como conse¬
cuencia de la pertinaz sequía que han
sufrido los olivos durante el verano úl¬
timo.

Hasta otra se despide sn afectísimo.—
El Corresponsal.

NOTICIAS

—Habiendo manifestado el Jefe de la
Comisión permanente del Mapa Militar de
España, que se ha dirigido á varios alcal¬
des de esta provincia en demanda de los
datos estadísticos sin que haya tenido con¬
testación, el Sr. Gobernador previene á di¬
chas autoridades que si dentro de cuaren¬
ta y ocho horas contadas desde ayer no
cumplen el mencionado servicio, les im¬
pondrá el máximum de la multa que de¬
termina el articulo 154 de la vigente Ley
municipal con la que quedan desde luego
conminados.

—Por cablegrama que de Buenos Aires
ha recibido nuestro colega, la Revista Co¬
mercial Mercurio, se sabe que además de
los considerables objetos que para la for¬
mación de un Museo Comercial trae la em¬

bajada, donativos de asociaciones y parti¬
culares de aquellas Repúblicas, han em¬
barcado también una colección zoológica
entre la cual se cuentan varias fieras, re¬
presentante de la fauna sudamericana, la
cual ha sido donada con destino al Parque
de Barcelona.

—El Ingeniero jefe de obras públicas de
esta provincia Sr. Trompeta, salió ayer a

inspeccionar los trabajos de los caminos
vecinales de Cervera á Torá.

—En el tren correo de Madrid ha llega¬
do a3'er á esta Ciudad un individuo de la
Comisión técnica de la asamblea del «Tiro

Nacional», nombrado para inspeccionar
las obras del polígono que piensa' cons¬
truirse en esta capital.

—Chocolates Jaca.

—El «Bureau Veritas» acaba de publi¬
car la estadística mensual de los siniestros
maritinros.

Dicha estadística acusa, para el mes de
octubre último, 138 buques mercantes to¬
talmente perdidos para sus armadores, á
consecuencia de colisiones, naufragios, in¬
cendios, etc. etc.

He aquí en que forma se distribuye: va¬
pores trasatlántico 33; á saber: 1 oleraán, 2
norteamericanos, 17 ingleses, 2 austríacos,
y chilenos, 5 italianos. 1 japonés, 3 norue¬
gos y 1 sueco.

Buques de velà 105. á saber: 3 alemanes,
11 norteamericanos, 1 argelino, 33 ingleses,
2 brasileños, 5 daneses, 1 español, 5 france¬
ses, 2 holandeses, 3 italianos, 19 noruegos,
1 portugués, 4 rusos, 12 suecos y 3 turcos.
De este número, 8 buques ingleses y 1 tnrco
se los ha tragado el mar con cargamento y

pasaje, sin que se les haya podido prestar
socorro.

Apaite de esta fúnebre estadística, cuya
cifra es bastante elevada, se han registrado
55C accidentes y averías graves, causadas,
ora por el estado del mar. ya por incen¬
dios, abordajes, accidentes en la máquina,
etcétera.

De estos accidentes registran los bnques
de vela 257 y los de vapor 299.

La marina inglesa, por si sólo, acusa
más de 200 accidentes graves en sus va¬

pores.
La verdad es que resulta muy fúnebre

la estadística precedente.
— Según parece mañana podrán ya

venderse en esta ciudad. Plaza Paheríá 3,
los cafés Tapinamba tostados por procedi¬
miento especial.

—Chocolates Jaca.

—Como verán nuestros lectores en el
extracto de la sesión del Ayuntamiento, la
Junta de Gobierno del Monte-pio y Caja
de Ahorros, ha solicitado del Ayuntamien¬
to la cesión de terrenos en el antiguo solar
de Capuchinos — pa.seo de Huesca—para
construir un edificio propio donde instalar
tan benéfica como floreciente institución.

No dudamos que el municipio atenderá
la petición contribuyendo de este modo á
una obra que al par que altamente benéfi¬
ca, contribuirá al mejor ornato de aquel
hermoso paseo.

—La Junta mixta de propietarios y con¬
cejales gestora de la traida de aguas á Lé¬
rida, se reunió anteanoche en el despacho

de la Alcaldía para enterarse del estado
que se halla el asunto de.spues de haberÏÏ
pedido la autorización necesaria para
iCTcar tubería de 0'30 m. de diámetro v
der escogerla del sistema que mejores sa-"
rantías ofrezca sin limitación especial

Por unanimidad, acordó que no se hasa
el tendido de cañería sin construirse antes
ó simultáneamente, el depósito ó balsa de
10.000 metros cúbicos que se considera preciso por los técnicos para poder dar un
servicio regular de agua limpia y á presión
suficiente, fines que no se lograrían con sn

lo las actuales.
El Ayuntamiento ratificó en su sesión

de ayer los acuerdos tomados por la Junta
mixta.

—Anoche se publicó el bando para alis¬
tamiento de los mozos pertenecientes al
reemplazo de 1904.

—Chocolates Jaca.

—En vista de un snelto de crónica que.
publicó El País del dia 8 reproduciendo
otro de El Liberal de Barcelona con el tí-
tulo de Cambio de horas, en el que decía
que la Compañía del Norte había logrado
obviarlas dificultades que se oponían al
cambio de servicio en los trenes y que des¬
de primero de Enero regiría la reforma la
Cámara de Comercio de esta provineia pa¬
ra conocer la vi&racidad de la noticia antes
de acudir al Sr. Ministro de Obras públicas
dirigió un expresivo telegrama al señor In¬
geniero Jefe de la División de Ferrocarri¬
les rogándole se sirviera informarla acerca
tan interesante asunto para esta región
habiendo obtenido ayer la siguiente satis¬
factoria respuesta tegráfica:

«La Compañía del Norte no ba presen¬
tado ningún itinerario trenes para la línea
de Zaragoza á Barcelona después del re¬

chazado en Julio último por la Dirección
general de Obras públicas.»

—De las averiguaciones practicadas por
la Guardia civil de puesto en la Torre del
Remedio, respecto al robo de 415 pesetas
que dijo el vecino de Liñola Miguel Oriol
Capdevila le fueron robadas por tres hom-
.bres desconocidos en el kilómetro núm. 2
de la carretera del pueblo antes citado á
Mollerusa, y del que dimos cuenta oporlii-
llámente á nuestros lectores, resulta que el
hecho fué supuesto.

Hacemos gustosos esta aclaración para

patentizar la vigilancia que existe por la
benemérita en todas las carreteras y cami¬
nos.de la provincia.

—Ayer tarde en el correo de Tarragona,
salió para aquella capital á posesionarse
de la Delegación de Hacienda, nuestro que¬
rido amigo D. Joaquín Berned.

Acudieron á la estación muchos amigos
particulares y todo el personal de esta De-

'

legación haciéndole una afectuosa despe¬
dida.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del Ayuntamiento de
Sidaraunt previo reintegro de efectos tim¬
brados correspondientes al presupuesto de
1897-98.

«■Ill

EN EL AYUNTAMIENTO -

Ayer á las cinco de la tarde celebró se¬
sión de segunda convocatoria nuestro
Ayuntamiento bajo la presidencia del Al¬
calde Sr. Aige y con asistencia de seis seño¬
res concejales.

Leida el acta de la anterior, asi como el
extracto de todas las sesiones celebradas
en el mes de Noviembre próximo pasado,
fueron aprobadas.

Se dió cuenta de un oficio del Batallón
cazadores de Estella n.° 14 por el que da
las gracias á consecuencia de las demos¬
traciones de afecto hacia dicho cuerpo,
acordado y hecho constar en la sesión del
27 de Noviembre último.

Acuérdase pasar á las comisiones co¬
rrespondientes una instancia de la Junta
de gobierno de la Caja de ahorros y Monte-
pio de esta capital, en la que pide se le con¬
ceda el terreno comprendido entre la pro¬
longación de las calles del Gobernador
Moneada y Ballester hasta el paseo de Bo¬
teros, para la construcción de un edificio
propio de dicho establecimiento.

A las mismas comisiones pasa una ins
tancia de D. Antonio Soteras, pidiendo se
le conceda una parcela que posee el Ayun
tamiento en la plaza de los Cuarteles.

Se acuerda que la comisión 2." informe
sobre una instancia de D. Jorge Dorens,
por la que solicita autorización del I*"*
tamiento para edificar en el solar quepo
see en la calle Mayor. .

Vista la proposición presentada por
Comisión mixta de Sres. Concejales y
pietarios sobre adquisición
de 30 centímetros y construcción o u
nueva balsa depuradora de 10.000
cúbicos de cabida, asi como que se co
las plumas de agua que se vayan ms a
do, sin que pueda disponer de los o
que se recauden más que la cita a
sión fué aprobada unánimemente. ^

Y no teniendo más asuntos que tr
se levantó la sesión.

♦ — "
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Boletín del dia

Santos'de hoy.—Stos. Sinesio, Epímaco
Alejandro mrs. y Hermógenes y compa¬

ñeros mártires.
orden de la plaza.—El servicio para

ñoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Albuera. Hospital y Provi¬
siones 2." capitán, y Vigilancia por la plaza,
aitas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral gobernador, Tejeda.

Extracto del Boletín Oficial núm. 190
correspondiente AL 11 de DiCIEMBUE 1903.

Gobierno cid//.—Circular disponiendo se
contesten los pedidos de datos que se han
dirigido á varios alcaldes por la Comisión
del mapa militar.
Gobernación.—Reales órdenes sobre co¬

legios médico farmacéuticos, y provisión
por concurso de las plazas de inspectores
sanitarios.
Diputación provincial—Extracto de las

sesiones de Octubre.—Ampliando el plazo
de examen de escribientes temporeros.

I Administración de /facienda.—Reclaman¬
do la presentación de matrículas.
Tesoreria de Hacienda.—Anunciando el

nombramiento de agentes ejecutivos de
contribuciones á D. J. Mora y D. P. Segarra.
Aijuntamienlos.—Anuncios sobre servi¬

cios municipales.
Juzgados.— Balaguer.—Cédula de cita¬

ción de dos desconocidos.—Aynet de Be-
sán. Subasta de fincas de los herederos de
Bartolomé Montaño.

Mercados

Yalladolid.-En los canales de Castilla
entraron 600 fanegas de trigo á 44'50 y
4475 reales.—En los almacenes del Canal
entraron 500 fanegas de trigo de OO'OO á
45'00 reales.—Centeno 100 fanegas de oO'OO
á 34'00 reales.

jl/edma.—Entraron 200 fanegas de trigo
á 44'00 y 44'25 reales.
/{laseco.—Entraron 300 fanegas de trigo

á 42'50 y 43'26 reales las 94 libras.
Vana.—Entraron 300 fanegas de trigo á

4375 y 44.
Mercado sostenido.

Marsella.— Trigos.—Mercado flojo.—
importación 48,000 quintales.—Ventas 2.900
quintales—Se ha vendido azirae Theodosie
disponiblé á 21'50 francos los 100 kilos.

CKarada

Iba ayer primera cuatro
por la calle de la Estrella,
cuando uno que iba corriendo
por poco más me atropella.
Un guardia le perseguia,

y luego allí me enteré
que de la justicia huía
porque robó en un café.
Preguntado por su pueblo

le respondió de este modo;
—Tercera prima segunda
sabe usté que nací en todo.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

ES-CA-CE-NA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Del viaje regio
Madrid 11, de las 17 á las 19

Telegrafían de Lisboa diciendo
que en el banquete de anoche, cuan¬
do se levantó á hablar don Alfonso,
hubo en la sala silencio solemne, y
el monarca, con voz clara y enérgi¬
ca, dijo:

«Agradezco vivamente la grandio¬
sa acogida que el pueblo portugués
acaba de dispensarme, especialmente
por lo que representa para estrechar
las relaciones de profunda amistad
que existen entre ambos pueblos.»

Después vitoreó á los Reyes de
Portugal, al ejército, á la marina y al
pueblo portugués.

L1 rey don Carlos contestó di¬
ciendo que el recibimiento tributado
fl monarca español correspondía á
Is profunda amistad que Portugal
siente por España, y esta gran sim¬
patía se aumenta con las que le in¬
funden el mismo monarca y la Reina
madre.

«Ansio, dijo, que las dos naciones
marchen unidas para el afianzamien¬
to de la paz universal».—Reig.

El descanso dominical

Se reunieron los señores Moret,
Dato y el ministro de la Goberna¬
ción con la comisión_que entiente en
el proyecto de descanso ^[dominical
para buscar una fórmula que armo¬
nice los distintos^ pareceres que se
han manifestado en la discusión de
dicho proyecto, única manera de
conseguir que el dictamen se aprue¬
be, que no se interrumpan los deba¬
tes sobre el proyecto y que cualquie¬
ra variación que en el mismo pro¬
yecto se introduzca, resulte fruto de
la discusión.—Reig

Un dictamen

La Comisión de Presupuestos ha
dado dictamen en la parte que le in¬
cumbia al proyecto de saneamiento
de la moneda, que le fué remitido
con el dictamen de la Comisión es¬

pecial.
Dice así:
«La inteligencia y alcance que se

ha de dar al acuerdo del Congreso
de 17 de febrero de 1883, que como
artículo adicional forma parte del
Reglamento, es en este caso por ex¬
tremo difícil.

Como proyecto dol Gobierno que
envuelve transformación de impues¬
to y petición de crédito, pudiera es¬
timarse incluido el proyecto de que
se trata en el primer párrafo del
mencionado artículo.

Mas aceptando el actual estado
parlamentario, existe la duda de si ha
de apreciarse el crédito desde el sen¬
tido de su utilidad, sin distinciones,
ó meramente en el de la posibilidad
de su empleo dentro del equilibrio
del presupuesto.

Para esto último, cree necesitar
esta comisión de más plazo y de ma¬
yores elementos de juicio».

Concluye dándose por enterada
y sometiendo á la Cámara la inter¬
pretación del artículo reglamentario,
que con ocasión del proyecto ofrece
algunas dudas, para que lo haga en
el sentido más favorable al mismo.

—Reig.
Banquete entre concejales

En Fornos se está celebrando el

banquete con que el Alcalde y con¬
cejales de Madrid obsequian á Al¬
calde y concejales de Rarcelona que
se encuentran aquí.

Reina entre los comensales cor¬

dial espansión, cambiándose demos¬
traciones de simpatía.—Reig.

Los obreros de Madrid

Con motivo de haber fracasado
el proyecto de subvención por capi¬
talidad al Ayuntamiento de Madrid,
á consecuencia de lo cual quedarán
más de 20.000 obreros sin trabajo y
en situación todavía más desespera¬
da que antes, por las esperanzas de¬
fraudadas que alentaban; dícese que
en los centros obreros se reunirán

muy en breve las delegaciones de los
oficios que se consideran perjudica¬
dos para organizar un gran mitin y
una manifestación—que titularán del
hambre,—para recabar de los pode¬
res públicos que vuelvan sobre sus
acuerdos á fin de evitar la crisis y la
miseria que les amenaza.

Reconocen los obreros que exis¬
ten dificultades para la aprobación
del proyecto, pero entienden que an¬
te las miles de familias que carece¬
rán de pan deberían deponerse todo
espíritu de partido y de rivalidades,
tratando la cuestión como de huma¬
nidad.

Hasta ahora la actitud de los
obreros es pacífica y de resignación,
pero si como se dice no prospera
aquel proyecto, que ellos estiman
como salvador, cambiará seguramen¬
te esta actitud y puede augurarse al¬
gún grave conflicto de orden social.
—Reig.

Detenido atropellado

Volvemos á las andadas. El señor
Millan Astray director de la Cárcel
modelo ba presentado en el juzgado
una denuncia contra el delegado de
vigilancia del distrito de la Universi¬
dad, por haber ingresado en aquel

establecimiento penal el detenido Jo¬
sé Giménez con varias contusiones y
heridas en diferentes partes del cuer¬
po que dijo se las habían causado
en la citada Delegación.—ñeíp-.

Suicidios comentados

En estos momentos acaban de

comunicar al Juez de guardia que
en la Casa de Campo se había suici¬
dado otro guarda.

Estos desgraciados y misteriosos
sucesos que se vienen desarrollando
en aquel real sitio, llaman como es

natural la atención pública hacién¬
dose muchos comentarios.—Reig.

El cardenal Herrero

Comunican de Valencia que se
ha celebrado el entierro del Arzobis¬

po-cardenal Herrero al que han asis¬
tido representaciones de todas las
Corporaciones y sociedades de aque¬
lla capital, además de las asociacio¬
nes religiosas y de un numerosísimo
público.

El acto que resultó solemne fué
presidido por las primeras autorida¬
des y el obispo auxiliar. Habiéndose
tributado los honores militai'es al
ilustre purpurado.—Reig.

En el Congreso

Madrid 11, 20'15

En la sesión de hoy varios dipu¬
tados encarecen la necesidad y ur--
gencia de discutir el proyecto de
subvención á Madrid por capitalidad
teniendo en cuenta que afecta á la
clase obrera principalmente.

Continúa el debate político y el
Sr. Salmerón contestando al discur¬
so del Sr. Canalejas, ataca á los con¬
servadores y su actual política que
califica de frailuna, esta calificación
provoca un gran escándalo, ataca
luego al Sr. Canalejas diciéndole que
ha burlado al país que tanto espera¬
ba de sus talentos y orientaciones.

Se espera' la rectificación del se¬
ñor Canalejas que parece será digna
del discurso que pronunció ayer.—.
Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

CAFÈ CONDAL antiguo CAFÉ NUEVO

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

Espectáculo diarlo de 9 á 12 de la noche
Café á. 20 oéntimoB. Se sirven licores

finos y anisados de acreditadas marcas. 4

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y

Pahería, 6, 2." 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida. 6

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

Almanacli
d» la

Esquella de la Torratxa
TJUST-A^ pesseta

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19

Viajes Marítimos

Las Costas de Espada y Portupl
por don Félix Burricl Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 15 v 16 del actual

Dcbre. permaneceráen Lérida (Fo/ida Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por «1 gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad'

Gran surtido de bragueros lo más prác^
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde;
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la'supiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Bspeoialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopléticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Auira.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Builiispectoi de Sanidad Hilitat raürado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HEDICO-OOÜLISTi HOKORARIO DB LÁ BBBEFlCBliClA MÜBlCiPil

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Al

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

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

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales d«
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones 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 puente, Plaza de la Cons¬

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

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

APRENDIZ V, Muñuz.

Gfan 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. 9

£1 Siglo Moderno

Comercio de ANTONIO PEBUGA

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-lfonabras, terciopelos, moquetas -y fieltro; ed.rod.oixo«
de varios tamauos y uu completo y eactenso surtido en

todos g-érxeros. FXJO

EL ORONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimaguéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Beguiator, Cuerda 8

dias, 'Waitam, Cronometre Lip, modernistas, Plata oxidada, Volante visible]
Extra-Pianos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas, en adelante.

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

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

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

LA VERDAD

XJ E

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

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
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.

El Regionalismo d la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET.

f^oma bajo Hepón,
Un tomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

TALONARIOS

para el Sorteo de Navidad
Librería de SOL y BENET Lérida

La Catedral
por Vicente Blasco Ibúñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

m
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S€<5<5IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Máquinas para toda industria en que se eniplee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIOASE EL CATALOBO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

almaT^qu E

La compañía pabril Jinger
Concesionarios en España: ADCOCK y c.*

SUCURSAL:

se se

UÊRIDA

O SEIA.

PEQUEÑA
DE Lñ mm '.í IK- ' ; i í

lín tomo en 12^ de unas 500 páginas, con más de tres millones de tetras, mapas en dos colores,
más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.

SOTOS

EN BlUSTíCII 1^50 PTAS. I ENCANTONADO 2 PTAS.

. -■•U

Gf^ñH SURTIDO AUmAflfíQUES
■\ifiM QiuV·J'I'Wn DIETARIOS Y AGENDAS

"VIÉÍTTIDESE! ETT ILiZBK.TDI?,X^ XDlîî SOL "X" BETTET

¿pxiste calvicie verdadera?
lé

I.a calvicie no es como nos figuramos generalmente
aparece à primera vista, una carencia absoluta de ca-

áello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduce
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejpnges y porquerías con que los charlatanes,
los espiotadores y los ignorantes tratan de atajar la enlermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médloo y Bacteriológrlco ruso, V. Stakanovvitz,miembro
de la Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renombrada X.ooión Capilar
Antiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, descnibarazando raciical-
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
caida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario nana la venta
en España ï Portugal US- FERNIINDËZ ZÁRÍISOU (ProTíedor de la Heal Casa.^

GERONA

Precio del frasco: 7'50 ptas.-Re venta en Lérida Peluquería Modelo

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

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

calle oqayot*, 19

y blondel, d.° 9 - 10
li É R I D A

Tapjetas

OQembpetes

SobPes

Talonapíos

Cípeulapes

LA GRESHAm
COMPAÑIA INGLESA DE

Segaros sobre la vida y de rentas Yítalicias, fundada en ei año Í8Í8
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 ta Provincia, D. Juan Amett Ltopís.

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

IMPOeTANTISlMO PARA EL PÚBLICO
HEEHIADOS-TEEITCATS—LEASE COIT DETEÎTCIOI

Las hernias-quebraduras, los descensos abdominales y de la matriz, Jos vientres
voluminosos, las desviaciones en las piernas !ó pies, columna vertebral, pechs, es¬
palda, cabeza, y en general todos los defectos físicos ó de conformación del cuerpo
humano, se curan radicalmente y en poco tiempo con los modernos y maravillosos
aparatos del reputado ortopedista de Barcelona don Luis G. Torrent, autor de los
acreditados bragueros Cuádruple y Triple Regulador, que tantas curaciones dehernias han realizado y que son la admiración de los más eminsntes médicos que
constante los están, recomendando

Por grandes y voluminosas que sean las hcTuias pueden curarse con tan notablesbragueros que no molestan ni hacen bulto quedando amoldados como un guante.
El especialista Sr. Torrent, con el humanitario fin de que puedan curar sus ma¬les tantas personas como están sufriendo estará en Lérida, únicamente el día li d®'corriente diciembre en la fonda de la Sra. Viuda del Jardín, donde podrán consul¬tarle todas cuantas personas lo deseen; en la seguridad de encontrar alivio instan¬táneo seguido de una curación pronta y segura de sus dolencias.

nSTo d-eja-d. d.e "visitarle

Folletos, pruebas y consultas, gratis para todo el mundo
TALLERES Ï CONSULTORIO

ElIsT TJlSrXÔISr núrxi. IS


