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CRISIS
No, n» ha sido inesperada, ni sor¬

prendente esta nueva crisis que nos
ha caido por nuestra fortuna ó por
nuestra desdicha. Tan viejo y mano¬
seado era el temor á la catástrofe,
que desde el momento mismo en que
Villaverde formó su gabinete y se
dispuso á procurar la felicidad de la
nación con portentosas medidas de
gobierno, todos fueron unos para au¬
gurar próximo y triste fin al minis-
ierio.

Aquella nota de interinidad que
llevaba sobre su frente el gobierno
como vergonzoso estigma, era fu¬
nesto presagio de su destino. Puede
asegurarse que la corta vida, del mi¬
nisterio no fué más que una lenta
agonía comenzada en el instante de
nacer.

Los duros quebrantos sufi-idos,
casi sin interrupción, desde que los
ministros maniobraron en sus res¬

pectivos centros, precipitaron aquel
morir angustioso: en vano aparenta¬
ban indiferencia ó satisfacción para
disfrazar los terribles efectos de la

guerra sin cuartel que sus contrarios
les hacían; la farsa no pudo prolon¬
garse por más tiempo y convirtióse
la irónica sonrisa de desprecio en
mueca de dolor y gesto de muerte.

YA ES TARDE
Empezaron nuestros hombres pú¬

blicos, políticos y periodistas á mos¬
trar síntomas de ocuparse en los
asuntos internacionales, y á mos¬
trarse regularmente enterados—nada
más que regularmente—de lo que
pasa más allá de nuestras fronteras.
Rompió el fuego Silvela proclaman¬
do la efectiva disolución de aquellos
dos grupos conocidos en la diploma¬
cia oficial con los nombres de Duple
ó Triple alianza. Siguió Moret, en el
Congreso, mostrándose partidario de
una Alianza con Francia é Inglate¬
rra, reconociendo implícitamente el
hecho de la aproximación de estas
dos potencias. Ahora casi todos los
periódicos se preocupan de lo que
entre ambas é Italia se maquinará
respecto á Marruecos contando, ó
sin coiitar, con nosotros. Todos ellos,
según los respectivos temperamen¬
tos, piden diligencia y acción, unos
escupiendo por el colmillo, otros
aconsejando destreza diplomática.
Creo que aun para esto último es
tarde, y al probarlo he de repetir co¬
sas que más de una vez be dicho.
Tomándolas del «Bulletin du Co-

mité de l'Afrique Française» inserta
un periódico madrileño de gran cir¬
culación las bases á que debe obede¬
cer en Marruecos la política france¬
sa, que son las siguientes: respetar la
independencia del Imperio mogrebi-
uo; reforzar la autoridad interior del
Sultán, y para ello ayudarle financie-
caniente, imponerle una buena ad-
uiinisiración y una organización mi¬
litar adecuada. Todo esto leído en
h'ancés causa admiración y obtiene
uplauso; y sin embargo, eso mismo
he dicho yo en español muchas ve¬

ces, en periódicos y revistas que se
leen mucbo, y á la gente le ha pare¬
cido sino una extravagancia, por lo
menos algo ñoño, algo que no se
acomodaba á nuestro fiero ímpetu
conquistador del tiempo de Carlos V,
Cortés y Bizarro.

Yo proponía que eso intentase
España ya en 1893, que era la oca¬
sión oportuna: aún hace dos años
repetí mis esfuerzos condensando
mis opiniones en dos artículos de
«Nuestro tiempo»; todo lo que obtu¬
ve fué una carta de Silvela en la que
mostrándose conforme con el objeti¬
vo de mis artículos no creía factibles
los medios propuestos por el poco
espíritu nacional del país. Ahora to¬
do el mundo quiere que España ne¬
gocie, trate, ofrezca ó amenace para
lograr el statu quo internacional de
Marruecos, y la evolución política
que afirme el statu quo internacional;
ahora ya no es tiempo de que se ba¬
ga otra cosa que lo que quiere Fran¬
cia, y podemos darnos por contentos
con que en su Gobierno prevalezcan
las ideas moderadas que defiende el
citado «Bulletin»; mejor hubiera si¬
do que nosotros hubiéramos intenta¬
do la empresa cuando era factible;
pero del mal el menos.

* >íí

En marzo de 1894 debía saber el

gobierno español que las potencias
europeas estaban en punto de cara¬
melo para acceder á nuestras inicia¬
tivas sensatas y moderadas en los
problemas de Marruecos; las nego¬
ciaciones del general Martinez Cam¬
pos ofrecían una prueba palmaria.
En la época en que florecía con más
rigor el sistema de equilibrio de la
Duple y la Triple, así como el aisla¬
miento de Inglaterra en la política
europea; el miedo al desequilibro era
muy grande y nosotros aún no nos
habíamos desprestigiado con las gue¬
rras coloniales y americana. Pesába¬
mos mucbo más que ahora en-abso¬
luto, y además teníamos un gran pe¬
so relativo, resultado de la equiva-
lendia de las guerras contrapuestas
de los grandes intereses europeos.
Entonces nadie por cuestiones de
Marruecos había querido enemistar¬
se con nosoti'os; todo eso ha cambia¬
do; y nuestro enojo ó nuestro agra¬
decimiento tiene ahora muy poco

peso absoluto, y casi ninguno rela¬
tivo.

*
>{« >í<

Tenemos el ejército en el mismo
estado de ineficacia que se patentizó
en América y Asia, nuestros barcos
en el fondo de los mares ó izando la
bandera del vencedor, la política in¬
terior tratándose con problemas que
en 1894 parecían ya definitivamente
resueltos. ¿Cómo no haber perdido
peso absoluto?
Todas las potencias han compren¬

dido que una gran guerra es un abis¬
mo misterioso que puede tragarse
dinastías, régimen y basta el orden
social capitalista. Resultado de esto
se han disuelto ciertas alianzas, y se
están formando otras entre las que
descuella la aproximación de Ingla¬
terra, Francia é Italia á quienes Ale¬
mania, Austria y Rusia dejan el mo¬
nopolio del Mediterráneo, y por lo
tanto el de la costa Norte de Africa
desde Egipto á Marruecos. ¿Qué re¬
presentan nuestra voluntad, nuestros
intereses, nuestro porvenir compara¬

dos con esta invencible conjunción
de voluntades, de intereses, de por¬
venir ajenos? Nada, ó casi nada; y
por eso digo que aun mayor que la
pérdida de peso absoluto ha sido la
pérdida de peso relativo.

Lo que dice el Bulletin pudimos
hacerlo nosotros basta hace un año;
ahora sólo queda desear que lo ba¬
gan otros, y que no bagan algo que
nos perjudique.

Genaro Alas.

Jefatura de la Regldn Agronémlca
DE CATALUÑA

Circular

Habiendo solicitado de esta Jefa¬
tura el Instituto Agrícola Catalán, se
le diera conocimiento de los medios

preventivos y de extinción para com
batir la enfermedad con el nombre
de «mosca del olivo» que de algún
tiempo á esta parte ataca los oliva¬
res de la región con gran perjuicio
para los olivicultores, á continuación
se insertan dichos medios, como
contestación al Instituto y conoci¬
miento de los agricultores en general.

El insecto de que se trata es un

díptero, perteneciente al género «Da-
cus» y clasificado por Fabricius con
el nombre genérico de «Dacus
oleve».

En su estado perfecto, aparece
de un tamaño algo menor que la
mosca común, con la cabeza de un
color amarillo anaranjado, los ojos
verdosos, la frente con dos gruesos
puntos negros, el corselete con cua¬
tro manchas de color amarillo páli¬
do y el vientre de amarillo anaranja¬
do con manchas negras á ambos
lados.

Hacia el mes de julio, las hem¬
bras perforando la epidermis de un
fruto en formación, depositan un
buevecillo en el orificio practicado,
operación que repiten trescientas ve¬
ces cada una de ellas en frutos distin¬
tos. Avivado el buevecillo, y la larva
á que da lugar, penetra en la pulpa
del fruto haciendo una galería verti¬
cal basta llegar al hueso.

Cuando esta larva adquiere su
desarrollo se aproxima á la superfi¬
cie de la aceituna, ensanchando la
primitiva galería, pasando de 15 á 16
días en este estado, verificando en el
interior del fruto la transformación
en pupa y apareciendo á los doce
días el insecto perfecto ó mosca.

Dada la rapidez con que verifica
su evolución, se producen desde ju¬
lio á fin de Otoño, tres generaciones,
debiendo advertir que no implica el
que la aceituna baya caido del árbol
ó esté ya en las almazaras para que
las larvas sigan sus períodos de trans¬
formación.

Hasta aquí los datos para cono¬
cer el insecto y su método de vida;
de este y de su proceso evolutivo, se
desprende el procedimiento de ex¬
tinción único conocido, y de mucbo
coste para el agricultor, pues repre¬
senta la pérdida de una ó dos co¬
sechas.

En el momento de aparecer el
insecto en los olivares, debe verifi¬
carse la recolección, á fin de no dar
tiempo á que las larvas abandonen
el fruto, haciendo inmediatamente la
molienda, pero es preciso para que
el procedimiento resulte eficaz, que

todos los agricultores de la región,
verifiquen al mismo tiempo esta re¬
colección anticipada, pues de otro
modo nada se lograría y que si no
fuera suficiente por quedar aun gér¬
menes de la primera, hacer lo pro¬
pio al año siguiente. Así se puede
salvar una parte de la cosecha, y se
evita, lleguen al estado de mosca,
propagando la especie, las larvas
contenidas en los frutos, no siéndole
posible al insecto depositar sus bue-
vecillos por no encontrar fruto en
los olivos.

Como medidas preventivas he¬
mos de recomendar la formación de

hormigueros con las ramillas y hojas
caídas al pié del árbol, y cuyas ceni¬
zas al ser quemadas, pueden espar¬
cirse en el terreno, constituyendo un
beneficio para el árbol.

El descalce de los piés de olivo
dejándolos al descubierto basta me¬
diados de Junio, la limpieza de los
troncos embadurnándolos con caldo

bordelés; la incineración de los resi¬
duos procedentes de la fabricación
de aceite y sobre todo el prohibir la
persecución de las aves insectívoras,
pues la muerte de cada una repre¬
senta la vida de millares de moscas,
son como hemos dicho prevenciones
que debe tomar el agricultor contra
la plaga conocida con el nombre de
«mosca del olivo».

Barcelona 19 de Noviembre de
1903.—El Ingeniero Jefe, León La¬
guna.

Recortes de la prensa
El Rey á Barcelona

Noticias recibidas de Barcelona

aseguran que en la primera quince¬
na de enero llegará á aquel puerto el
emperador Guillermo en su visita á
los puertos del Mediterráneo.

Añaden que D. Alfonso concu¬
rrirá á la capital del Principado pa¬
ra celebrar una entrevista de corte¬
sía con el soberano alemán.

Nada se sabe en Madrid referen¬
te á estas informaciones; antes por
el contrario se ponen en duda, por¬
que los últimos despachos recibidos
de Berlín acentúan el pesimismo
acerca de la salud del emperador
Guillermo.

Consultas del Rey
Cuando el Sr. Villaverde presen¬

tó al Rey las dimisiones de los mi¬
nistros, manifestó el Monarca que se
tomaba algún tiempo antes de resol¬
ver, pues deseaba conocer la opi¬
nión de los presidentes de las Cá¬
maras.

Estos fueron efectivamente lla¬
mados á Palacio.

El primero que acudió fué el ge¬
neral Azcárraga.

Después fué el Sr. Romero Ro¬
bledo.

Ambos al salir se mostraron i-e-

servadísimos.

El Sr. Villaverde

El presidente dimisionario del
Consejo irá boy á Palacio á la hora
de costumbre para despachar con
S. M.

Las Cortes

Se suspenderán las sesiones de
Cortes con motivo de la crisis, hasta
que ésta quede resuelta.

El Sr. Romero Robledo

El presidente del Congreso, cuan¬
do salió de Palacio se fué á cenar

al restaurant Lbardy con algunos
amigos.

Se mostraba muy satisfecho del
resultado de su entrevista con el
monarca.

Ha dicho que la crisis no será to¬
tal y que se resolverá pronto.

La solución que se considera más
segura es la de que continúe encar¬
gado del Gobierno el Sr. Villaverde,
saliendo del Gabinete dos ó tres de
los actuales ministros.

Los círculos políticos esiáu á úl¬
tima hora concurridísimos.

El tema de las conversaciones
continúa siendo la crisis ministerial.

Se hacen toda suerte de cábalas
acerca de la solución que la crisis
pueda tener.

Algunos hablan de la posibilidad
de que se forme un Gabinete Azcá¬
rraga, otros creen en la formación de
un ministerio presidido por el señor
Maura.

Hacen notar, sin embargo, que la
primera de las indicadas soluciones
nada resolverá y que para la segun¬
da se lucha con la resistencia qne á
ella opondría el Sr. Maui-a por las
condiciones especiales en que se en¬
cargará del poder.

Teniendo esto presente, la opi¬
nión general es de que lo que puede
creerse más seguro, será un nuevo
ministerio Villaverde.

Cabildeos de la crisis

Todos los domicilios de los pi*o-
hombres conservadores son visitadí-
simos.

Los mauristas no ocultan su sa¬

tisfacción ante el favorable giro que
para ellos va tomando la crisis.

Villaverde cree que ésta quedará
boy mismo resuelta.

Supónese que el rey ratificará los
poderes al Sr. Villaverde.

Si éste los rechaza, muchos creen
que se formará un ministerio Azcá¬
rraga, con el fin de aprobar los pre¬
supuestos y llegar á la nueva legisla¬
tura.

Después se presentaría en las Cor¬
tes el Sr. Maura con un gobierno ro¬
busto y de altura.

Hay gran expectación por cono¬
cer el resultado de la conferencia

que celebrará con el rey el Sr. Villa-
verde.

Modificaciones

Como la cuestión era muy deli¬
cada, se comprende que la proposi¬
ción Domínguez baya sido objeto de
repetidas modificaciones antes de
ser examinada en las secciones.

Prescindiendo de las varias alte¬
raciones que se han hecho en el
texto de la proposición, quedó de¬
finitivamente redactada en términos

que la hacían completamente inad¬
misible para todos.

Con el texto último, la oposición
de las minorías ha aumentado ex¬

traordinariamente y se ha echado de
ver de que no prosperaría.

El Sr. Villaverde se ha percatado
de todo esto y de ahí el planteamien¬
to de la crisis, única manera de elu¬
dir el conflicto.

Trabajos de reorganización

Hoy se celebrará una reunión en
el círculo liberal, con objeto de pro¬
ceder á la reorganización del nuevo
partido en la provincia de Madrid.



PAL·LARE^SA

Asistirán á la reunión el señor

Moret y ambas minorías parlamen¬
tarias.

Los amigos deLSr. Moret se ha¬
llan muy satisfechos de las adhesio-
ne recibidas de provincias y confían
en que en muy breve plazo el parti¬
do liberal histórico tendrá una orga¬
nización completa, quedando habili¬
tado para ser instrumento de go¬
bierno.

Los Presidentes

Se conoce el resultado de las en¬

trevistas de Romero Robledo y Az-
cárraga con el rey.

Ambos permanecieron en Palacio
largo rato, exponiendo su opinión
sobre la crisis ministerial.

Romero Robledo ha aconsejado
al rey la continuación de Villaverde
en el gobierno, reforzando el gabine¬
te, y para el caso de que esta solu¬
ción apareciera irnposible ha indica¬
do como más conveniente la forma¬
ción de un ministerio presidido por
Azcárraga.

Este, á su vez, ha recomendado
la continuación de Villaverde ó la
sustitución del presidente dimisiona¬
rio por Maura.

Bergamín y Sánchez Guerra
Probablemente no habrá más con¬

sultas con motivo de la crisis.
Los ministeriales creen que se

encargará,Villaverde de reconstituir
el gabinete.

■ En este caso dan como ministros
nuevos á los Sres. Bergamín y Sán¬
chez Guerra.

^ ' La Crisis y los valores
La impresión de la crisis en los

círculos bursátiles ha sido penosísi¬
ma por las grandes posiciones del
alza.

Anunciase para hoy una baja
considerable, habiéndose ordenado
á Barcelona grandes ventas.

■— A última hora se generaliza
más y más la creencia de que será
llamado á formar gobierno el gene¬
ral Azcárraga.

Los demócratas

En el Senado se han reunido los
señores Montero Ríos, general Ló¬
pez Domínguez y Canalejas.

La reunión tuvo por objeto cam¬
biar impresiones acerca de los asun¬
tos políticos de actualidad.

«La Locomotora ínvenciblé»

Una comisión de obreros perte¬
necientes á la Sociedad «La Loco¬
motora Invencible», saldrá dentro de
breves días á recorrer todas las lí¬
neas de España, con objeto de pre¬
parar la huelga de ferroviarios.

La suscripción que para el viaje
de propaganda se ha abierto entre
los obrei'os ha dado magníficos re¬
sultados, pues ha alcanzado en los
primeros momentos la cifra de 2.000
pesetas.

LA GUITARRA

I

Era verdaderamente una tentación para
Paco el Levantino aquella guitarra de palo
santo con mástil de ébano, el clavijero de
marfil y adornada con una moña de vivísi¬
mos colores. -

Cada vez que pasaba por el baratillo de¬
teníase en su puerta para recrear sus ojos
en el ambicionado instrumento, á cuyos
sones y tañido por su mano quería él can¬
tarle su cariño á su Trini en tangos y en

soleares, y hasta segiiidilias gitanas.
. Y un día, día en que, merced á su buena
voluntad para el trabajo, vióse con un pu¬
ñado de dinero en el bolsillo, penetró en el
poco lujoso establecimiento, y

—¿Cuánto valeeste avichucho?—pregun¬
tóle al baratillero, cogiendo cuidadosamen¬
te la guitarra y haciéndola vibrar diestra y
suavemente sus cuerdas.

—A ver si dejas eso en su sitio—repúso¬
le desdeñosamente el señor Curro—déjala
y rio la jurgúes, que pa mercar tú eso nece¬
sitas hipotecar jasta la luna.

—¡Pos no tengo yo muchos parnescs, ca-
mará!—exclamó Paco golpeándose el bol¬
sillo del pantalón, convertido por él en ca¬
ja de caudales.

—Qué es eso chaval, ¿has vendió alguna
arción del Banco?

—He vendió el túnel del Chorro; conque

vamos á ver qué vale esta alondra, que es
lo que me interesa.

—Pos esa alondra vale un millón y un
pico.

—Y ese pico es de chamari ú es el de
Tenerife.

—Ese pico, si j'o te la vendiera, que no
te la venderé, sería de ocho duros y tos los
ócho alfonsinos.

—¡Ocho duros! Camará, con ocho duros
me traigo yo de Sevilla, la Giralda, y de
Córdoba, la Mezquita.

—¿Y sabes tú lo que tú ties en las ma¬

nos? Eso que tú ties en las manes es un fe-
nómemo.

—¿Conque ocho duros por el fenómeno,
eh, señor Curro?

—Eso es lo menos que vale; pero no te
la vendo, no te la puedo vender, y déjala 5'a
ahí y no la jurgues más, que respinga.

Paco dejó tristemente la guitarra en
donde estaba y salióse pensativo á la calle;
¡ocho duros, es decir, todo el cai)ital que
poseía, todo el dinero que había ganado
trabajando toda una quincena fuera de ho¬
ra, rompiéndose el aliña'y dejándose pega¬
da la vida al banco del trabajo!

Además, aquel dinero ya no le pertene¬
cía, teníaselo prometido á su Trini, á su
compañera, á aquel" encanto de sus ojos, á
la que tenía casi con un trapito detrás y
otro delante; pero ropa se encuentra todos
los días, y cuanto más tardara en hacérse¬
la, más á la moda estaría; y gui hu ra como
aquella, de corte tan gracioso, c.ui sonidos
tan limpios y sonoros, guitarra, en fin, co¬
mo la tan codiciada por él, no se encuen¬
tran de lance más que de higos á brevas.

Y pensando en esto, estaba el Levantino
en mitad de la calle, cuando un nuevo pa¬
rroquiano que penetró en el establecimien¬
to dirigióse al baratillo, con el cual púsose
á hablar, al i)ar que acariciaba distraída¬
mente las cuerdas de la guitarra.

—Ese se lava á llevar—pensó Paco; y
penetrando rái)ido y decidido en el barati¬
llo y encaránclose con el dueño, díjole, al
par que arrancaba bruscamente la guitarra
de manos <iel desconocido:

—¿Vale cinco duros como cinco soles?
¿U como cinco puñalaitas que mos peguen
á los dos?

—¿No te he dicho ya que no, que no
puec ser?

—¿Y seis? ¿Seis duros acabaitos de acu¬

ñar?

—Que nó, te digo.
—¡Por tó lo que tengo, ocho chuscos; y

no me pestañee usté siquiera. porque lo
mato!

Y diciendo esto, sacó violentamente Pa¬
co el Levantino todo el capital que poseía,
y mostroselo en la palma de la mano al
baratillero.

Este miró un momento lleno de incerti-
dumbre la cantidad ofrecida por aquél; y
después, apartando de ella los ojos, repú¬
sole con voz grave y como el que acaba «le
realizar un acto verdaderamente heroico.

—No puee ser, chavó, y lo siento; pero
mi palabra es una escritura y esa guitarra
está ya vendía, y tengo dineros tomaos en
señal y no puée ser lo que tú quieres, man¬
que me dieras á ganar pa comprar un la¬
gar en los montes ó una cortijada en la
vega.

II

Cuando Paco, tras sonarlo entre ambas
manos, entregó el dinero á Trini, ésta sen¬
tóse sobre las piernas de su marido, le ro¬
deó el cuello con los mórbidos brazos y lo
besó repetidas veces en la cara,

—Vamos, dime qué vas ájacercon esos
cuatro chavitos—preguntóle Paco corres¬

pondiendo pródigamente á las caricias de
Trini.

—Estos dineros, ¿no son míos, no son
para mi sólita, para que yo me compre lo
que me de la gana?

—Si, señora, pa usté sólita.
Pos entonces me compraré... me com¬

praré... pos me compraré...
—Una chaquetilla granate, ¿eh?
—Güeno, una chaquetilla granate y... no

me preguntes más, porque no te lo digo,
manque me jagas una novena.

—Güeno, está hien; ya te veré puesto lo
que te Compres; pero supongo que el pa¬
ñuelo que te trajo la seña Pepa la Yendeora,
ese si te lo comprarás; ¡y que no vas á estar
tú niú bonita con él, y que no tenias; tú
muchas ganitas de cogerlo!, ¿verdá, deli¬
rio?

-^¡Vaya, como que es una presiosidá!
—Mira, ¿por qué no haces una cosa?
—¿Qué quieres que haya?
—Mira, que vayas de un voletón á casa

de la seña Pepa, y te traigas el ¡¡añuelo. no
sea cosa que le vaya á salir marchante y
vayas á quedarte sin él.

—Pos mira, no está mal pensao eso;
¡ahora mismito!; ¿vas á venir tu conmigo?

— No; te espero aquí, pensando en lo re-
bonita que eres.

—Pues J'o vuelvo en menos que canta
un gallo.

Y levantándose Trini alborozada, con
los hermosísimos ojos radiantes de júbilo,
mal trenzada la obscura j' luciente cabelle¬
ra, sonrosadas las curvas y aterciopeladas
mejillas, y la boca fragante y sonriente, y
colocando sobre sus hombros un mantón

negro, salió de la estancia, arrojando como

desi)edida sobre su marido una maliciosa
y cariñosa mirada.

No se enteró Trini de lo que las gentes
decían al verla pasar; no fueron segura¬
mente advertidas por ella ni la codiciosa
mirada ni el chispeante requiebro con que
los mozos del barrio celebraban su hermo¬
sura, el garbo de su persona y el ritmo
acompasado y gallardísimo con que pare¬
cía resbalar por entre ellos.

No se enteró seguramente Trini de
aquello—repetimos.—Su Paco llenaba su

.corazón y su pensamiento, y pensando en
su Paco y en sus buenas acciones cruzó
calles y calles y penetró al fin jadeante, no
en casa de la señá Pepa la Vendeora, sino
en casa del señor Curro el Baratillero.

—Aquí me tiée usté ya, señor Curro—
exclamó, dejándose caer fatigada sobre una

silla.

—IHola, prodigio! Que Dios te ponga
un beso en c"á poro y que me dé á mí el en¬
cargo.

—¿Pa qué eso? ¡Pa que se le pique á usté
la dentadura!

—¡Cá, tú no sabes lo firme que tengo yo
el esmalte! ¿Y qué es lo que te trae por
aquí, salero?

—Pos que vengo por fin por esta seño¬
ra—replicóle Trini cogiendo la guitarra.

—¿Y vienes por ella sola ú acompañá?
—Acompañá de estas treinta j' una co-

lumnarias, que con cuatro que tiée usté ya
en su poder snman, si no me equivoco, los
siete duros del trato.

—.Tustos y cabale.s—dijo el baratillero
después de contar, mirar y remirar las
monedas—y no dtrás tú que soy formal pa
mis cosas; jace nn rato no he querío ven¬
derla con un duro más encima de lo que
tú me has daoí pero j'o soy asín, y lo mis¬
mo que no tengo más que un temo, no ten¬
go más que una palabra.

—¿Y quién ha sio ese capitalista que ha
querio darme ese disgusto?—preguntóle
con voz indiferente Trini.

—Un chavalete casi, más negro que el
cordobán y toa la cara llena de lunares.

—¿Con la cara llena de lunares? ¿Qué
señas tenía ese cabayero?—preguntóle, po¬
niéndose seria, Trini.

—¿Le vas á jacer el padrón ú lo vas á
cüar á juicio?

—¡Hombre!, acabe usté ya de una vez

¿qué señas tenía ese cabayerazo?
— Pos ya te las he dao: más negro que

el carbón de có, con la mar de lunares en

el sitio que más se mos vé, con los ojos
grandes, no mal edificao, con una venda
en la zurda y mú aficionao á toser cuando
al hombre le da en el celillo y á cojear una

• miajita cuando le aprietan los brodequines.
Trini, á medida que aquél hablaba ha¬

bíase ido poniendo triste y muribunda, y
cuando el señor Curro hubo terminado de

hablar, llevando medio oculta la guitarra
por el mantón, salió Trini del baratillo sin
acordarse siquiera de saludar al dignísimo
baratillero.

Y cuando veinte minutos después, aún
lleno de sorpresa y de júbilo, hubo Paco
concluido de templar la ))rimorosá guita¬
rra, dijole Trini con acento lleno de ternu¬
ras y de reproches:

—Toca murcianas, que quiero - yo can¬
tarte una copla pa ti solito,

Y á los sones de la guitarra, maravillo-
■samente tañida; cantó Trini con voz dulce
y de quejumbrosas cadencias;

«No son quereles, quereles
de los quereles que igualan,
si unos dan lo que le sobra
y otros dan lo que les falta.»

Artueo Reyes.

NOTICIAS

—A última hora de la noche, del jue¬
ves se recibió en este Gobierno civil un te¬

legrama del Sr. Ministro de la Gobernación
participando que el Sr. Villaverde había
presentado á S. M. su dimisión, junto con
las de todos sus compañeros de Gabinete.

• —Por Reales órdenes de fecha 2 del ac¬
tual ha sido nombrado vista de la Aduana
de Verin D. Eduardo de la Peña Guardia,
Administrador de la de Alós: en esta pro¬
vincia y nombrando para este cargo á don
José Román Corzanegra oficial vista de la
Aduana de Estepona.

—Por datos que hemos podido adquirir,
sabemos, que el importe de la elaboración
de azúcar en la fábrica de Menàrguens, se
hace ascender á la resi)etable cantidad de
3.720.000 pesetas, producto de 62.000 sacas

de dicho artículo».

—Dicen de París que se espera allí al
dramaturgo D. Angel Guimerà, que va á di¬
rigir los ensayos de su drama «Tierra baja»
que en breve se pondrá en escena en la ca¬

pital francesa.
—Se ha dispuesto que mientras se dic¬

tan el proyecto y los reglamentos necesa¬
rios para el cumplimiento del Real decreto
de Octubre último reorganizando los servi¬
cios argronómicos se encarguen de prestar
estos servicios los secretarios de los Con¬

sejos provinciales de industria y comercio
y los oficiales de los Gobiernos civiles y de
las Diputaciones provinciales que designen
los gobernadores.

—El Diario Oficial del Miníslerio de la
Guerra publica, entre otras disposiciones.

una Real orden concediendo el retiro para
Barcelona, solicitado por el teniente coro¬
nel de infantería, con destino al regimiento
de Albuera; don Jesús Valera y Alvarez, y
disponiendo que cause baja á fin de mes
en el arma á que i)ertenece.

—Aumenta á diario el número de obre¬
ros del campo que llegan á Barcelona en
busca de trabajo.

En la Alcaldia llueven las solicitudes de
empleos en las brigadas, sin que el alcalde,
á pesar de siis buenos deseos, pueda aten¬
derlas.

. Conviene que en los pueblos de la alta
montaña sea conocida la crisis obrera por
que Barcelona atraviesa, á fin de que se
leprima este movimiento de emigración de
los que dejan trabajo seguro en el campo,
para pasar hambre en aquella capital.

—Chocolates Jaca.

— Según comunica la Comisión li¬
quidadora del primer Batallón del regi¬
miento de Infantería Vizcaya núm. 51, le
ha corresiiondido por turno percibir sus
alcances al soldado Juan Cayóla Sanmar¬
tín de Soses.

—Por haberse jirendido fuego al hollín
de una chimenea interior en la casa núme
ro 23 de la Rambla de Fernando, hubo an¬

teayer noehe un amago de incendio que fué
sofocado prontamente.

—D. Emilio Tuteur Lehan, ha presenta¬
do una solicitud, pidiendo el registro de
20 pertenencias de la mina de hierro deno¬
minada «Isabel» sita en el paraje llamado
Espiarrás término de Caneján; de veinte y
dos de la mina de hierro denominada «Cla¬
ra», sita en el paraje llamado Cuma de Sia
de dahaix término de Caneján, y sesenta
pertenencias de la mina de hierro denomi¬
nada «María», sita en el paraje llamado
Pala gran del choradich, término de Ca¬
neján.

—Varios muchachos se entretenían en

la mañana de ayer en arrojar piedras des¬
de la banqueta al rio con objeto de romper
la capa de hielo que había. Uno de ellos
llamado Alejo Martínez se avalanzó cayen¬
do desde el muro, produciéndose algunas
contusiones un tanto graves en la cara y
manos.

—La presidencia de la Diputación pro¬
vincial ha nombrado agente ejecutivo de
apremio para que haga efectivos los descu¬
biertos de contingente provincial de Angle¬
sola, Bell|}u¡g, Cervera, Iborra, Omells de
Nogaya, Tàrrega, San Marti de Maldá, Vi¬
lanova de Bellpuig á don Vicente Agulló.

Este Agente ejecutivo procederá con
arreglo á la circular de esta presidencia de
25 del actual inserta en el B. O. de 30 no¬

viembre último.

—En el tren correo de ayer, salió eon
dirección á Madrid, á fin de disfrutar de la
licencia que por la superioridad le fué con¬

cedida, nuestro estimado amigo D. Manuel
San Roman, abogado del Estado en esta
provincia.

—La Intervención de Hacienda publica
la relación de los compradores de Bienes
Nacionales j'redimentes de censos, cuyos
plazos vencerán en el mes de enero próxi¬
mo que comprenden á don José Arjó de
Betlán; don Francisco Mongay de Erill
Castell y el Ayuntamiento de Salás.

—Chocolates Jaca.

—A las nueve del día 15 de diciembre
del año actual, se procederá en la Aduana
de Bosóst á la venta en pública subasta de
6 lotes de vidrios procedentes de aprehen¬
sión.

—La Comisión Liquidadora del Bata¬
llón cazadores Expedicionario núm. 7 pu¬
blica la relación nominal de los individuos
del mismo que se hallan ajustados y no
han solicitado sus alcances en la que figu¬
ran Roque Latorre, de Bellpuig; José Irus
Tárrat, de Soliente; Ignacio Abril Escolà,
de Lladorre: José Ibars Languera, de Se¬
ros; José Vinagrosa Cortés, de Lérida; Lean¬
dro Ortega Font, de Aytona; Ramón Blasi
Escuer, de Villanueva de Alpicat; José Ro¬
ca Pez, de Gavet; y Pablo Casanit Segarra,
de Torreserona.

—Se ha dispuesto que los soldados que
disfruten la licencia de Pascuas y vayan á
un mismo lugar, en grupos de más de
veinte, vayan acompañados de un oficial, y
de una clase los grupos que no lleguen á
dicho número.

—El día 10 del corriente mes, quedará
fijado en la tablilla de anuncios de esta Au¬
diencia provincial, el cuadro de señala¬
mientos délos juicios por jurados que se
celebrarán durante el raes que cursa.

—Ayer se posesionó del cargo de Admi¬
nistración de Contribuciones de esta pro¬
vincia para el que fué nombrado por per¬
muta con el que lo desempeñaba; D. Emi¬
lio Carilla, que prestaba sus servicios en la
Delegación de Teruel como Jefe de aquella
Inspección de Hacienda.

—Por el negociado respectivo han sido
aprobadas y ultimadas las cuentas muni¬
cipales del pueblo de Aytona correspon¬
dientes á los presupuestos de 1899-900 á
1902.

—Han sido nombrados por la Arrenda¬
taria de Contribuciones de esta provincia,
Agentes ejecutivos del partido de Lérida

para proceder al cobro de débitos á fde la Hacienda, D. Joaquín Mora y nTblo Segarra. "S"
-Si la fría temperatura no lo

mañana tocará de once y media á '
la Plaza déla Libertad escojidas pie^aJ"su repertorio, la brillante banda de ,11del Regimiento infantería de Navarra

--Se han recibido en la Delegación aHacienda de esta provincia diez inscrinn
nes nominativas de la Deuda perpétua?;por 100 interior, 80 por 100 de Proninftrasferibles,expedidas á favor de los a "
tathientos de Artesa de Segre, Pi-ádell^r
rroja, Torrefeta, Vilanova de la Aguda'Rnîdu, Tornabous y Alentorn.
-En el Boletín Oficial de ayer se nuhrca la relación de licencias de armay catexpedidas por el Gobierno civil oue nin

za al n.o 520 hasta 30 de Noviembre. "
-La Junta calificadora de aspirantesa.destinos civiles del Ministerio de la C,

rra, publica en la Gaceta del día l.o delTrriente mes, una extensa relación de losde.stinos que se hallan vacantes, y entrestos figuran los que corresponde á la nrnvincia y son;
N.° 49. Cartero de Agramuntcon 250 nesetas anuales.
Id. 50. Id. de Basella con 100.
Id. 51. Id. de Ager con 100.
Id. 52. Peatón de Correos de Monda áTudela con 300.
Id. 53. Id. de Artesa de Segre á Baldo-má con 150.
Las instancias solicitando estas plazashan de tener entrada en el Gobierno Mili'tar, para su curso al Ministerio de la Gue-

rra, antes del 25 del presente mes.

—En virtud de un acuerdo del delegadode Hacienda de Zaragoza en el que se obli¬
ga á los habilitados de los maestros á satis¬
facer los derechos que por contribución les
corresponde según el impuesto de utilida¬
des, se ha elevado por dichos funcionarios
una instancia á la superioridad, en súplicade que se les exima de dicho pago.

-INTERESANTE.-El Elixir Estoma-
cal de Saiz de Carlos es de éxito seguro
en los catarros intestinales de ios niños, en
todas sus edades.

—Chocolates Jaca.

—La Comisión provincial ha acordado
que las sesiones ordinarias del presente
mes se celebren los días 9,18, 23 y 30 á las
seis de la tarde y el 10, 14,19, 24 y 31 á las
diez de la mañana y que la primera de
Enero próximo tenga lugar el día 7 á las
seis de la tarde.

EN EL AYUNTAMIENTO

A las cinco de la tarde de ayer celebró
sesión nuestro Ayuntamiento bajo la pre¬
sidencia del Alcalde Sr. Aige y con asisten¬
cia de ocho Sres. Concejales.

Leída el acta déla anterior fué aproba¬
da, y acórdose excluir del alistamiento del
corriente año, al mozo Rodomiro Manchón
Pujadas por estar sorteado con mejor de¬
recho en Barcelona.

Concedióse una pluma de agua de las
de la última suscripción á D." Josefa Olives
de Prats.

Se acordó pasar á la Comisión 2." una
instancia de D. Jaime Benet en la que pide
permiso para cercar un solar á continua¬
ción del que tiene ya edificado en la Plaza
de Berenguer IV.

También se acordó expedir un nuevo
titulo de un nicho eh el cementerio propie¬
dad de D." Matilde Serra, previa informa¬
ción testifical del extravio del primitivo.

Vista una instancia á D. Francisco Rou¬
re solicitando permiso para construir una
casa en las inmediaciones de la cárcel, se
acordó jiase á la Comisión respectiva.

De conformidad con la Comisión 2.® se
acordó señalarla línea con que debe cer¬
carse un huerto que linda con el camino
de Grañena, propiedad de D. J. Jené.

Quedó aprobado el señalamiento de li¬
nea practicada por la Comi.sión segunda
en el solar edificable sito entre la calle Ma¬
yor y Caballeros propiedad de D. Jorge
Llorens.

Se autorizó á doña Francisca Bornet
para practicar determinadas obras en el
portal de una casa suya en el núm. 2 de la
Calle de la Esterería.

Visto un oficio del Gobierno militar de
esta provincia en que se dice que la per¬
muta del cuartel de la Panera y patios
anexos por el arco drl puente ha de ser in¬
condicional, el Ayuntamiento después de
deliberar, acordó estudiar con detenluiieu
to el asunto.

La Diputación provincial en atento o
cío dice que para la reparación del camino
vecinal de Benavent por Torreserona se
hace necesario contribuya este municipio
con el arranque y acarreo de la piedra y
proporcionarla prestación personal que o
comisión considere necesaria.

Acuérdase que la Alcaldía siga ges m
nando el servicio personal voluntario a m
de no tener que desatender los otros ca
minos.

j
Manifiesta el Sr. Aige que la enipiesa<

la desmontada plaza de toros ha 1"°"'® ,

do satisfacer 200 pesetas como donativo



Hospital, y 100 por él deterioro sufrido
los efectos prestados á dicha empresa por
el ayuntamiento. A instancia del Sr. Castells
se dio lectura deia recaudación por con¬
sumos en las dos últimas decenas.

Y se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Sabas abad, Juan
I obispo y Anastasio y Crispina mártires.
í' Orden DE LA PLA^A.—El servicio , para
íi j,oy es el siguiente: Parada los cuerpos de
I la guarnición. Hospital y Provisiones pri-
! liiercapitán del Regimiento Infantería de
I Navarra; castillo principal, cárcel, provi¬

dencia, vigilancia por la plaza, altas y pa-'
seos de enfermos, Navarra, Guardia princi-

I ge la plaza,el Regimiento Infantería de
j^l[jygpa _El General gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

De la crisis

Madrid 4, 9'40
A consecuencia de discrepancias

con motivo de la proposición Rodri¬
guez y Pascual ha estallado la crisis
total dándose como seguro la conti¬
nuación de los conservadores en el
poder.—Jíeig'.

Ministerio Maura

Madrid 4, 11'50

Urgente.—El Sr. Villaverde ha es¬
tado en Palacio y el rey le dió el en¬
cargo de reorganizar el Ministerio.

El Sr. Villaverde le indicó los in¬
convenientes que encontraba para
reconstituir el Gabinete y agradecien-
dola muestra de confianza de S. M.
reiteró la dimisión, aconsejando que
se encargue al Sr. Maura la forma¬
ción de Gobierno y ofreciendo que él
y sus amigos le apoyarían.

El rey ha mandado llamar al se¬
ñor Maura. Se espera que le encar¬
gará la constitución del nuevo Minis¬
terio.—/íeig'.

La epísis
Villaverde y ei Rey

Madrid, 4 de las 14 á las 16
Después de la visita que Villaver¬

de hizo al Rey, al salir del Congreso,
el Monarca le ratificó los poderes.

El Sr. Villaverde insistía en pe¬
dir al Rey el Decreto de disolu¬
ción de las Cortes pero el Monarca
se negó resueltamente exponiéndole
la creencia de que con una amplia
modificación en el Gabinete podía
continuar en el poder basla el com¬
pleto desarrollo de su plan financiero.

El Sr. Villaverde propuso al
Rey que encargara del poder al señor
Maura.
i A las nueve de -la mañana el se¬

ñor Villaverde estuvo en Palacio ha¬
blando con el Rey insistiendo este
en ralificarle los poderes y rehusan¬
do Villaverde ante las dificultades
con que basta ahora bh tropezado.

El Rey insistió encargándole la
formación de un gabinete amplio
con elementos de los que considere
adecuados pai'a seguir gobernando.

El Sr. Villaverde tampoco aceptó
y terminó su conferencia con el Rey
permitiéndose aconsejarle que lla¬
mara al Sr. Maura.—Reig.
Congreso.—Suspensión de sesiones

Madrid 4, 16'20
A las 10 y 10 de la mañana abrela sesión el Sr. Romero Robledo.
Gran concurrencia de Diputados.
Se lee y aprueba el acta de la se¬

sión anterior.
El Sr. Muro dice de las palabras

pronunciadas por el Sr. García Alix
referentes á las elecciones de Valla¬
dolid.

j^^^Se ocupará en la primera sesión
Después el Presidente dispone sede lectura :de una comunicación di-

■■'gida al Congreso dando cuenta dela suspensión de sesiones por haber
^Urgido la crisis.—Reig.

De política
Madrid 4,16'25.

So ha sabido que ayer tuvieron"na conferencia los Sres. Villaverde
5 Montero Ríos, después de la visita
gue el primero hizo en Palacio.
■D',, Montei'o Ríos dijo al señor
* illaverde:

«No vengo ostentando ninguna
j. tura ni representando ningún par-

os iniciativa mía exclusivamen-
0. Mi visita no la inspira otro móvil
4Ue el del patriotismo.—Reig.

La situación del Gobierno ante el
conflicto del Congreso creado por laobstrucción de los republicanos, notiene ninguna de las extraordinarias
facultades que la rodea, antes al con¬
trario considero esta situación clara
y diáfana, y voy á demostrarlo.

La minoría liberal democrática
no se ha puesto al lado de los repu¬
blicanos, y en contra del Gobierno.

Lo que hay es que no podemos
estar conformes con esa autorización
ilimitada relativa á los presupuestos.

Asuntos de ta^ta monta no debe
consentir el Gobierno que sean de la
iniciativa de un diputado; debe re¬
solverlos por si mediante un proyec¬
to de ley, puesto que las situaciones
difíciles deben afi-ontarlas los Go¬
biernos con valentía.

La proposición del señor Domín¬
guez Pascual es evidentemente anti¬
constitucional y no debe tolerarse.

Es una autorización por tiempo
indefinido, sin que el Gobierno se
comprometa á nada.

Concedida la autorización, el Go¬
bierno puede suspender las sesiones
de Cortes cuando le convenga, sin
estar los presupuestos aprobados,
porque para nada necesita este re¬
quisito, toda vez que podria cobrar

- los tributos y satisiacer con ellos las
cargas del Estado.

El bill de indemnidad es todavía
más imposible, porque viene á sel¬
la absolución de una falta que toda¬
vía no se ba cometido, sentando,
además, la extraña teoría de absolver
de antemano una infracción anti¬
constitucional.

El Gobierno debiera haber pre¬
sentado al Parlamento un proyecto
de ley diciendo:

«IÎ1 Gobierno no tiene inconve¬
niente en que las oposiciones discu¬
tan los presupuestos, porque es un
derecho de las minorías.

«Nosotros respetamos y estamos
dispuestos á segiiii respetando este
derecho, pero necesitamos satisiacer
las cargas del Estado, y por lo tanto,
cobrarlos impuestos, por cuyo mo¬
tivo pedimos autorización para co¬
brarlos en la forma y medida que se
acuerde por todos.

El Gobierno ofrece no cerrar las
Cortes basta que se aprueben los
presupuestos pero solicita una auto¬
rización para que rijan provisional¬
mente por un mes.»

Si el Gobierno hubiese hecho es¬

to, sin perjuicio de pedir ampliación
del plazo concedido si hubiera resul¬
tado insuficiente, ninguna minoría,
incluso la republicana, se bubiera
opuesto á ello, máxime si las sesio¬
nes de Cortes volvían á la normali¬
dad cesando las sesiones dobles.

Las palabras del señor Montero
Ríos debieron producir mucho efec¬
to en el Sr. Villaverde, toda vez que
dispuso fuese retirada la proposición
y presentar un proyecto de ley.

Pero era ya tarde. En el Congre¬
so el Sr. Romero Robledo había ya
reunido las secciones.—Reig

Otra versión

Madrid 4, 16'40

Al día siguiente del discurso del
señor Silvela en el Congreso, fué el
señor Villaverde á Palacio resuelto á
dejar inmediatamente el cargo.

Asi lo habría ejecutado si ciertos
requerimientos no le hubieran becbo
renunciar á su firme propósito de
dimitir en el acto.

La única condición que puso pa¬
ra mantenerse en el Gobierno fué
que permanecería basta que no hu¬
biese medio hábil para solucionar la
aprobación de los presupuestos.

Una vez aprobados éstos estaba
resuelto á dejar el poder.

La última gota que puede decirse
que hizo derramar el vaso, fué la
inesperada agresión del discurso del
señor Silvela en la Academia Espa¬
ñola.

Puede decirse que el domingo la
crisis estaba ya planteada.

Sólo faltaba un pretexto por el
que apareciese menos desairada la
situación del ministerio, y este pre¬
texto lo proporcionó la proposición
del señor Domínguez Pascual.

Parece ser que el señor Villaver¬
de dijo al Monarca que no continua¬
ría un día más en el banco azul, tan¬
tas eran las amarguras que según él
había tenido que devorar en éste.

El Rey le alentó para que siguie¬
se en el Gobierno, siendo S. M. se¬
cundado en esta tarea por alguien
que en otro tiempo ejerció el poder
irresponsable.

El señor Villaverde dió á enten¬
der que le era de todo punto imposi¬
ble y que podía ejercer el poder el
general Azcárraga con el apoyo de
la mayoría sin romperla conjunción
de elementos conservadores.^

Además, el general podrá contar
con el concurso de los tetuauistas y
el del señor Maura, .quien daría al

EL PALLARESA

nuevo Gabinete alguna representa¬
ción.

Se insinuó también como una so¬

lución la del señor Romei'o Robledo
en unión del señor Maura, si bien,
ante todo, debía contarse con el se¬
ñor Silvela, pues aunque otra cosa
se dijera, éste continuaba todavía en
la política militante.—Reig.

Maura no acepta
Madrid 4,16'40

EL Sr. Maura acudió á Palacio
conferenciando con el Rey largo rato
á la salida manifestó que solo se le
había oído en consulta y que su mi¬
sión quedaba terminada despues de
haber dado su opinión. Añadió que
ignoraba si habría mas conferencias
indicando que no babia aceptado la
formación de Gabinete.—Reig.

Otra vez Villaverde

Madrid 4, 17'00

Urgente.—Llamado nuevamente
á Palacio el Sr. Villaverde el Rey le
reiteró su confianza y el encargo de
formar Gobierno.

El Presidente dimisionario acep¬
tó el encargo y dedicará esta tarde
á consultar con el Sr. Silvela y otros
prohombres próponiéndose llevar la
lista de los nuevos ministros á la
aprobación del Rey esta misma no¬
che.—Reig.

Otra vez Maura

Madrid 4, 20'23.
Urgente.—Tales han sido las difi¬

cultades que ba encontrado el señor
Villaverde en su tarea que ba estado
en Palacio para resignar los poderes
que le babia conferido el Rey.

Ante este nuevo fracaso del señor
Villaverde el Rey ba llamado nueva¬
mente al Sr. Maura para conferen¬
ciar esta niisma noche.—Reig.

Nuevas negativas
Madrid 4, 20'30

Urgente.—El Sr. Maura opuso
nueva negativa declinando aceptar la
formación de Ministerio.

El Rey insistió nuevamente con
el Sr. Villavei-de para que aceptara.
Aceptó el encargo visitando al Rey á
las siete de la tarde.

Se cree que continuarán algunos
ministros en el nuevo Gabinete.—
Reig.

Impresiones
Madrid 4, 20-30 '

Urgente.—Algunos hombres poli-
ticos de los partidos liberales temen
que á última hora surgirán nuevas
dificultades que harán fracasar al se¬
ñor Villaverde.

En el caso de seguii esle en el Go¬
bierno continuará la obstrucción de
los republicanos.

El Sr. Alba.ba dimitido con ca¬

rácter irrevocable la Subsecretaría,
continúe ó cese el Sr. Villaverde.

Se cree que Villaverde obtendrá
el decreto de disolución para des¬
pués de votados los presupuestos.—
Reig.

Maura acepta

Madrid 4, 21'45
Urgente.—El Sr. Maura entró en

Palacio de nuevo á las siete y media
acompañándolo el Sr. Villaverde sa¬
liendo á las 8 y cuarto y habiendo
aceptado al fin el encargo de formar
Gobierno empezando esta misma no¬
che los trabajos para conseguirlo.—
Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

CAFÈ CONDAL ó sea CAFÉ NUEVO

Inauguración de la temporada de in¬
vierno con grande variación de artistas.

Hoj' sábado: Debut de la sin rival baila¬
rina Sta. Rosario Ferez.

Martes 8: Debut de las Stas. Faqnita
Romero y Rnsebia Calvo, nunca vistas
en esta Capital.

Almanacli
de la

Esquella de la Torratxa
JPren TJlSrA. pesseta

Llibreria de SOL y BENET, Majo, 19.

TALONARIOS

el Sorteo de Mià
Librería de SOL y BENET Lérida

Gpan negocio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

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

Darán razón, calle Mayor, número 43,
principal. 4

APRENOIZ V. Muñoz.

Chorizo de Pedfoso
Sucursal de J. Llobet Farrán—

Constitución, 32. 5.5

Joven apto en el negocio de
aceites de oliva, desea representaciones de
dicho artículo para la plaza de Barcelona.
—Dirigirse á Ramón Angé, Cambios Nue¬
vos, 3-1.° Barcelona.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Cubiacpectcr do Sasidad Uilítar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MSDICO-OCÜLISTA IIONOEARIO DB LA BBNEFICENCIA HüíiKÜPAl

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2''-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 X 1

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

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

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

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales da
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones da

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUCUET.—¡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 Oona-

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

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

La Catedral
por Viceiile Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

£21 Siglo Moderno

(lomerclo de ANTONIO PEBÜGA
L E E I D ^

Compilo surtido en PiM-ETOS y CAPAS para Señora, de todos precios
Boas, Manguitos y otros artículos propios do la presento temporada

PARA CABALLEROS, variado surtido en capas, gabanes y trajes
PARA NIÑOS, trajes, makferlanes - y sobretodos de todas medidas
-A^lfomloraSg terciopelos, moquetas 'y fieltroj edredoixos
d.e -varios tamafí.os -y uii completo y e^itenso s-u.rtid.o en

todos géneros. FIJ'O "VJEBUDA-ID

EL CROMOIWETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALÀ
Relojes Autlmagnéticos, Insuperables, Rosoopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

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

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

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

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

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.antil, se ha empezado en la Acade¬

mia Santiago, Mayor 25T.°, im curso de Teneduría de Libi-os por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3 á Starde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1.° Octubre dará principio dicho

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA YERBAD

-D E-

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

ción un grande y variado surtido de géneros del país 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.
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S€<?'€»IOR aRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Máquinas nana toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

[a compañía Fabril Singei
Concesionarios en España: ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

se se

L-ÊRIDA

ALMANAQUE

ailliere
O

t/i

PEQUENÂ CÍGIOPEDIA POPULAR
DE Lñ MIDA PRACTICA

Un tomo en 12." de unas 500 páginas, con más de tres miíiones de tetras, mapas en dos colores,
más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.

EN RUSTICA i'eO PTAS.

OIOS

I ENCARTONADO 2 PTAS.

GRAN SURTIDO EN ALÍCDANAQUES
f: DIETARIOS Y AGENDAS
VÉIITJDESE EIT XjA. IDU] SOL "Z" BEITLT

so^ycio^ %

;E?.eosot.A,I:jDE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ra], postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Aiadrid. r, ■ ■ i r- t>

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grao, Plaza de la Constitución. En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

I V--

LA ûRESHAfli
COMPAÑIA INGLESA DE

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

vigentes como garant n l ara sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Majfin Llorens.
Esta Compañía solicita ag·entes activos en la capital y la Provincia
Inspector para el dísiriio de la Provincia, D. Juan Amell Llopis.

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

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

SOL Y BENET
Calle flQayoít, 19
y Blondel, n.° 9 - 10
^ Li É R I D A

Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

ñeeiones

Cheques

Esquelas

Recordatorios ^
Carteles

Prospecto»

¿Fxiste calvíDíe verdadera?
I.a calvicie no es como nos figuramos, generalment

y aparece á primera ,vista, una carenria absoluta de ca¬
bello; aun ob.servandb^el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ii^erisimo vellb que
ha venido á sustituir á la antigua rabellera: el pelo ue
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 atrona
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este ve
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en
atacados de pelada general. .,

La calvicie completa no existe pues en Y.gg
calvicie verdadera y absolutamente incurable se re
á los diversos caso.s en que á consecuencia de .
dades ó profundas heridas se forma un tejido nbi
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los g'
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á ^ ggedad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charla >
los esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas està llamado á desaparecer en brevisi
mq tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo de
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológ;loo ruso, V. Stakanovvitz, ijar
de la Academia de Mlcroblologrla de Moscou, con su tan renombrada Loción [,
Antiséptica, única que á las cim.o fricciones se ven los efectos, desembarazandoj^aiRi Uo-I

tp la
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando ycalda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una nerm
abundante cabellera.

Unico concesionario nana la venta
en EspañaÏ Portugal m- FERNANDEZ ZARASOLA (ProTiídor di^ gebona

Precio del frasco: 7^50 ptas.-fle uenta en Lérida peluquería lUodelo


