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Cuentas claras
Comienza hoy en la Cámara po¬

pular el exámen ^de los presupuestos
(juehan de regir durante e! año ve¬
nidero. Entrado ya el mes de diciem¬
bre, quedan muy pocos dias hábiles
para la oportuna discusión de la ley
que reglamenla toda nuestra vida
económica, de la que dependen las
exigencias más perentorias de toda
la nación española.

Si se descuentan, como es forzoso
descontar, las vacaciones de pascuas
V los dias festivos, apenas restan dos
semanas escasas para ir pasando la
vista por la totalidad de ios presu¬
puestos y por cada uno de ios mu¬
chos artículos que integran ley tan
fundamental.

¿Es posible que en estas condi¬
ciones se pueda cumplir con el sa¬
grado deber que impone, la necesi¬
dad de reorganizar nuestra hacienda,
ordenando ios gastos y ios ingresos,
de manera que con ios pobres ele¬
mentos de que dispone el Estado
sean cubiertas á satisfacción las aten¬

ciones más urgentes?
Y si la tarea es imposible de rea¬

lizar ¿de que modo han de solucio¬
narse los demás problemas que tie¬
nen íntima relación con el que men¬
cionamos?
. El término de la actual campaña
parlamentaria es tan desastroso co¬
mo sus comienzos. Vendrá el pri¬
mero de enero de 1905 y enton¬
ces tendremos, ó unos presupuestos
aprobados de cualquier manera, y
para eso valiera más no tenerlos, ó
regirán los del año anterior con

mengua de las consabidas arrogan¬
cias del gran Maura que ya van pi¬
cando en historia.

Esos inocentes jaleadores del po¬
lítico sin mancilla, que van prego¬
nando por calles y plazas sus exce¬
lencias y sus triunfos, debieran fijar¬
se con detenimiento en la resultante
ric todas las felices iniciativas que
Maura ensaya desde el poder.

A fines de año conviene liquidar
para saber á ciencia cierta los bene-
l'cios obtenidos en la época trans¬
currida.

Ni uno solo de los proyectos que
consideraba el gobierno transcenden¬
tales, se han llevado á la práctica; los
cambios continúan^por las nubes, el
precio de las subsistencias hacen po¬
co menos que imposible la vida; esto
acentúa la crisis que desde algún
"cnipo amenazaba; la clase obrera
sufre como siempre, ligada á eternas
explotaciones sin avanzar un solo pa¬
so en su obra reivindicadora; la bur-
guesía, que puso sus ojos en Maura,
se descorazona contemplando la es¬
terilidad de su obra...

t^olo laltaba el fracaso último, el
'jue supone el retraso en la discu-
s'on del presupuesto y la consiguien-
'c vuelta á tiempos que parecían ol-
^'óados. Aprobar esas leyes en quiiir
'hedías es una burla escandalosa que
país no debiera tolerar. No apro¬
arlas es casi un delito.
Ahora sigan elogiando á Maura
riue no se percataron de que un

los
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6 incapaz de regenerar las cos¬
es parlamentarias, mucho me-

había de poder renovar los bábi-
de todo un pueblo.

Güitivos y mercados
El tiempo y el campo

Termina Noviembre con un tem¬

poral de lluvias y de nieves x'crdade-
ramente formidable. Las nubes se

han salido de madre v casi de la fa¬
milia. ¡Qué manera de llover y de
nevar!

Esos primeros días de la semana

pasada fueron continuación de los
precedentes. Siguió imperando el sol
el cielo mostrábase despejado y las
nocbes,.de estrellas centelleantes ter¬
minaban con intensas heladas. Los
fríos de 6 y 7 grados bajo cero han
menudeado más de la cuenta en am¬

bas Castillas.
Por el día subía la temperatura á

impulsos del sol; pero, no obstante
la persistencia del viento Norte frío,
seco,áspero, bá hecho de los pasa¬
dos días tiempo de invierno de lo
más enojoso, desapacible y crudo,
que puede presentarse. ¡Era dema¬
siado para ser duradero!

Decididamente el invierno el ver¬
dadero invierno se nos ba anticipa¬
do este año. Hay que recordar los
años últimos para darse cuenta exac¬
ta de esta anticipación. Cierto que se
encuentran aiios con mes de Noviem-
crudísimo más crudos que los prime¬
ros días do la semana última. Pasa
en climatología lo que pasa en la ad¬
ministración española: ¡se encuentra
precedentes para lodo!

Mas descontando esas excepcio¬
nes lo corriente en los últimos años
ba sido disfrutar de tiempo otoñal
basta bien entrado Diciembre. Los

grandes fríos, las nevadas, el tiempo,
en suma de verdadero y auténtico in¬
vierno, se ba registrado en Enero.
¡Este año lo tenemos en Noviembre!
No hay duda que en esta materia
adelantamos.

De.sde el sábado el tiempo dió un
cambio enorme, brusco, sorprenden¬
te. Con barómetro elevado todavía,
cedió un poco el frío, y se presentó
el temporal de lluvias y nieves, que
aún continúa.

La producción, el desarrollo y los
efectos del temporal presente, es, sin
duda, materia digna de un estudio
meteorológico interesante y deteni¬
do. Hoy no puede intentarse si¬
quiera.

La pesadumbre de la nieve ba
echado á tierra muchos postes del
telégrafo, que, como todo el mundo
sabe, solo desean un pretexto para
caerse. Así, pues, estamos sin comu¬
nicaciones, y no puede juzgarse de
-la extensión, de la intensidad ni de
los efectos del temporal.

Sólo poseo, á la hora actual, las
observaciones de Madrid y unas co¬
municaciones postales de la provin¬
cia de Santander.

Madrid, que es parco en nevedas,
ba tenido una de las más grandes
que se recuerdan. Pocas veces cae
en la corte nevadas de 17 centíme¬
tros de espesor uniforme. Hay tam¬
bién noticias que la nevada se ba ex¬
tendido hacia el Sur considerable¬
mente.

^ , i-
De la provincia de Santander di¬

cen que no sólo ba nevado, sino que
han tenido granizadas muy fuertes,
con piedras del tamaño de avellanas
y acompañamiento de truenos y re¬
lámpagos; en suma, un temjioral vio¬
lentísimo con todos ios meteoros que
tiene y representa al teatro atmosfé¬

rico. Porfestos dos botones aislados
de muestra, puede sospecharse algo
de lo que será la botonadura com¬
pleta.

Después de la nevada ba venido
la lluvia, que aún continúa copiosa,
tenaz, persistente; lluvia que bacía
mucha falta y que amenaza colmar
la medida.

Así ocurre muchas veces; pasa¬
mos de un exceso á otro; de un ex¬
tremo al opuesto. Como ya se ba di¬
cho en estas mismas columnas, el
agua caída en la de lluvia propia¬
mente tal y la que procede de la nie¬
ve, medía en la tarde del lunes 42 li¬
tros por metro cuadrado en Madrid,
y se acerca á 50 al escribir estas
líneas.

Las tierras quedan bien empapa¬
das, saturadas de agua, y con ello
terminó por ahora la sequía. Lo que
aún ignoramos es si tal riego es com¬
pletamente general en la Penísula,
pues aunque todas las señales así lo
hacen creer, no hay todavía la con¬
firmación necesaria.

En resumen; la semana tiene de
bueno el temporal de lluvias, que
acaba con la sequía; pero en la pro¬
porción que ba tomado y con la po¬
tencia con que se desarrolla, puede
causar daños; y hay que esperar pa¬
ra apreciar bien sus efectos agrícolas.

La nieve en agricultura
Y pues es cosa de la semana, ha¬

blemos de la nieve.

Verdaderamente en Madrid, pa¬
sada la primera agradable impresión
del panorama extraño, una nevada
es cosa molesta, sucia, deplorable.
Sirve para una sola cosa: ¡para de¬
mostrar cuán malísimos son los ser¬

vicios municipales!
No ocurre lo mismo cuando se

considera el aspecto agrícola. La nie¬
ve es cosa útil y algo más que curio¬
sa; es cosa de beneficios. ¿Quiere el
lector saber por qué? Pues apuntaré
algo de lo que dicen meteorólogos y
agrónomos.

Está probado que la nieve con¬
densa y arrastra consigo los vapores,
gases y sales amoniacales queencuen-
tra en la atmósfera. Esto ya es algo,
porque el amoníaco contiene nitró¬
geno asimilable, y el nitrógeno es un
excelente alimento de las plantas. En
tal concepto, la nieve fertiliza las tie¬
rras.

Es, además, un abrigo; un exce¬
lente y magnífico abrigo. ¡Parece ex¬
traño que cosa tan fría sea un abri¬
go, y, sin embargo, nada más cierto!

La nieve conduce muy mal el ca¬
lor. Vengan noches frías, vengan he¬
ladas tremendas sobre un campo cu¬
bierto de regular capa de nieve. Las
temperaturas de 8, 10 y más grados
bajo cero afectarán á la nieve super¬
ficial; pero esas temperaturas se pro¬
pagan muy difícilmente por la capa
de nieve. La tierra, las semillas, las
plantas que están debajo, se verán li¬
bres de esos fríos. Tendrán tempera¬
turas de cero grados ó poco menos,
y el efecto protector de las nieves se¬
rá beneficioso. ¡No hay gabán que
abrigue tanto como la nieve!

La fusión lenta de las nieves em¬

papa de agua las tierras, las abiieca
y esponja, las fertiliza. Y cuando ese
manto protector desaparece por fu¬
sión lenta y caen los rayos de sol so¬
bre las plantas, éstas crecen lozanas,
briosas, rápidas. .

La nieve iieiie también sus incon¬
venientes. ¿Hay algo que no los ten¬

ga? Pero dejémoslo para otra oca¬
sión. ¡Hoy el propósito no va más
allá de esto: elogiar la nieve, porque
ahora lo merece!

El trigo y los aranceles
El Gobierno se ve acosado por el

pavoroso problema de las subsisten¬
cias. No puede desentenderse de él.
En el Consejo de Ministros del do¬
mingo se trató del asunto y el Go¬
bierno adoptó nn acuerdo que no
resolverá el problema, que no lo ali¬
viará cradicalmenfe, rápidamente, ni
brutalmente...» ¡Ni tampoco lo ali¬
viará de otra manera!

¿Sabe el lector cual es ese acuer¬
do? ¡Ya se lo debe sospechar! El
acuerdo es rebajar los aranceles en
dos pesetas los 100 kilos del trigo ex¬
tranjero. ¡Este Gobierno no sab»-ha¬
cer otra cosa!

Esta es la segunda rebaja, es el
segundo golpe que se da al ti'igo,
¡únicamente al trigo!, por lo mismo
que hay una producción nacional
importantísima que puede resultar
comprometida con estas rebajas. Pe¬
ro, ¿por qué no se rebajarán á la vez
otras materias también de primera
necesidad?

Ineficaz resultó para abaratar las
subsistencias la rebaja anterior, tam¬
bién de dos pesetas en quintal; inefi¬
caz resultará ésta para el mismo tin;
¡ineficaz y contraproducente!

Esas rebajas, becbas como las
hace y como las propone el Gobier¬
no, solo pueden ser beneficiosas para
los acaparadores, importadores y ne¬
gociantes, que tendrán un interés di
recio en que el trigo no buje de 28
pesetas los 100 kilos (unas 12 pesetas
fanega), para realizar así grandes ne¬
gocios.

El asunto es demasiado impor¬
tante para dejarlo pasar sin examen
detenido, que, Dios mediante, haré
otro dia con más espacio y tiempo.

La crisis vinícola

Sigue dando juego la cuestión de
los alcoholes. Más de 2.000 viticulto¬
res y vinicultores han acudido el do¬
mingo pasado á la Asamblea cele¬
brada en Garlé (Valencia) protestan¬
do del impuesto, que causa daños
notorios.

. La crisis vinícola es una de las
más graves que sé padecen ahora y
contribuye mucho á la miseria y á
la emigración de los campos.

Ocasionalmente ese nuevo im¬
puesto ba venido á cooperar la cri¬
sis y á violentar esta situación an¬
gustiosa.

Una cosecha abundante de vino,,
un consumo interior restringido por

impuestos leoninos, una exportación
casi imposible por las barreras aran¬
celarias, casi prohibitivas, de las na¬
ciones extranjeras, hacen punto me¬
nos que imposible la colocación de
la cosecha actual.

Eli tales y tan desfavorables cir
cunstancias la salida natural de los
caldos era la destilación, ¡l^ues la
destilación se hace también poco me¬
nos que imposible ahora! El nuevo
reglamento, con su complejidad
abrumadora, con su planteamiento
atropellado en primeros de Octubre
ba cerrado .casi completamente esa
natural, aunque precaria colocación
de los mostos.

Esta es una de las crisis que de¬
bieran ocupar la atención pública y
la actividad de las Cámaras y de los
gobernantes. ¡Pero ya verán ustedes
cómo no se ocupan de ella!—Carvic.

DesceiitFalizaciói] k la grada
Leo en un periódico:

<Aprobado por el Supremo la
sentencia de muerte dictada por la
Audiencia de Sevilla, las autoridades
civil, militar y eclesiástica de aquella
capital, los representantes en Cortes
y todas las personas caracterizadas
de la misma, practican varias gestio¬
nes cerca d^l Gobierno para obtener
el indulto del reo.»

Tratárase de un caso aisla Jo y el
hecho carecería de significación. La
naturaleza del delito, la condición
del delincuente, multitud de circuns¬
tancias que la ceguedad abstracta de
la ley no sabe apreciar, pero que dis¬
cierne y aquilata maravillosamente
la conciencia pública, pueden reco¬
mendar se evite por equidad la apli¬
cación extricta de los preceptos del
Código, para impedir que el sum¬
mum jus se convierta excepcional-
mente en summa injuria. ¡Cuántas
veces el propio tribunal que dicta la
pena se ba creído obligado á deman¬
dar, por una singular contradicción,
la anulación de su obra por ministe¬
rio de la gracia!

No se trata de eso. Se trata de un

hecho general, constante. Donde
quiera què la pena capital se impo¬
ne, allí surje ai punto una protesta
unánime en que se confunden todas
las representaciones, todas las opi¬
niones, todas las clases. Esa especie
de justicia nadie la quiere por su ca¬
sa. No hay población que no se crea
deshonrada por el patíbulo. No hay
vecindario que no demande del po¬
der que aparte de él ese cáliz. No hay
persona bien sentida que rehuse aso¬
ciarse á esa súplica. Súmense todas
esas manifestaciones aisladas contra

la aplicación de la pena de muerte y
se obtendrá por resultado un verda¬
dero plebiscito.

¿A nombre de qué pueden negar¬
se á tal instancia los gobernantes que
son los que de hecho, prácticamente
ejercen la prerrogativa atribuida á
la Corona por la ficción constitucio¬
nal? ¿Es que los consejeros respon¬
sables juzgan presuntuosamente que,
con sólo bojear un expediente saben
ellos más respecto de la naturaleza
del delito, culpabilidad del delincuen¬
te, la oportunidad de la sanción y la
eficacia de la pena que todas aque¬
llas personas que baii presenciado
por decirlo así, el becbo y viven en
el medio social en que ba de ser apli¬
cado el castigo? ¿Es que, por encima
de ese interés de loCUlidad, el interés
general les obliga á mostrarse inexo¬
rables? Pero ¿qué otra cosa es ese in¬
terés general sino el conjuntó de los
intereses locales? ¿Ignora el poder
central que puestas una por una to¬
das las localidades de España en el
caso de la localidad en cuestión todas
formularían igual demanda? ¿Y que
otra cosa pasa aquí sino que se pre¬
tende que la nación quiera en con¬
junto lo mismo que repugna en de¬
talle; que se ejecuta en nombre del
todo lo que condenan sin excepción
todas las partes que la forman; que
se mata invocando una fantástica vo¬

luntad nacional contraria á la volun¬
tad real y explícita de la inmensa
mayoría de los ciudadanos?

El uso es alegar la opuesta posi¬
ción del que solícita el indulto y del

' que ba de aconsejar el uso de la pre-
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nogativa. Es fácil pedir, se afirma;
otorgar es más difícil. Quien á im¬
pulso de un generoso sentimiento de¬
manda la gracia no tiene sobre sus
hombros el peso de las responsabili¬
dades del Gobierno. Bien parece en
él la humanidad como parece bien
en el gobernante el celo por la segu¬
ridad pública y el prestigio de la ley.
Trocáranse los papeles y los mismos
que ahora rehusan la gracia serían
en demandarla los primeros.

¿Puede haber más claro sofisma?
¿Cabe en justicia pedir lo que no es
justo conceder? ¿Tan en menos se
presume que tengan los solicitantes
el respeto de la ley y la seguridad de
los ciudadanos que los sacrifiquen
siempre á las inspiraciones de una
falsa sensiblería? ¿Debe suponerse
que lo que piden sea la impunidad
para el delito, el desprecio de las le¬
yes, la impotencia de la autoridad y
el escarnio del derecho? Y los que á
nombre de altos intereses públicos
rechazan la demanda ¿poseen por
ventura luces superiores fortalezas,
excepcionales, inspiraciones jurídicas
de lo alto, sentido sobrenatural de
las necesidades sociales que les au¬
toricen á oponer su voluntad como
obstáculo insuperable en la corrien¬
te de la voluntad?

Yo no (íaría hincapié—á menos
que no fuese por bien parecer—en
que la pena de muerte fuera elimi¬
nada del Código. Me bastaría con
que se descentralizara la gracia. Con¬
fíese la prerrogativa de indulto á una
corporación, regional ó provincial de
que formen parte, junto con todas
las autoridades de todos los órdenes,
los representantes auténticos del sa¬
ber, el rango, el capital, el trabajo,
todas las energías sociales, y ya pue¬
den los verdugos ir buscando otra
profesión con que ganarse el susten¬
to. Es la centralización la que sostie¬
ne el patíbulo. La pena capital se

perpetúa por efecto de la singular
transformación que experimenta la
voluntad de cada uno cuando, al
convertirse en voluntad de todos, se
niega á si misma.

He aquí un justo y legitimo re¬
gionalismo. ¿Quienes más interesa¬
dos en que la ley garantice en una
seguridad común sino los habitantes
de la propia región? ¿Y que medio
hay tan sencillo para saber si la so¬
ciedad quiere ó no matar como el
preguntárselo á ella misma? Porque
es fuerte cosa eso de que los Gobier¬
nos maten en su nombre contra su

voluntad y que el verdugo oficie de
cirujano allí donde la sociedad no se
siente enferma.

Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
1.° DICIEMBRE

Romero y el gobierno
Entre las notas de las sesiones de

hoy, ha alcanzado mayor relieve la
que corresponde á la actitud obser¬
vada por el Sr: Romero Robledo.

Todos han echado de ver que el
Sr. Romero se ha conducido en la
sesión de esta tarde como el más fer-,
voroso ministerial, hasta el punto de
contrastar grandemente este proce¬
der con la actitud que observó du¬
rante la sesión del martes.

Este cambio, perfectamente acu¬
sado, ha sido comentadísimo y hace
entender que las relaciones entre el
Sr. Romero y el gobierno han vuelto
á ser cordiales y que han desapare¬
cido, por consiguiente, las discrepan¬
cias que entre ambos hayan podido
surgir.

El Sr. Romero, en efecto, se ha
mostrado extremadamente solícito
con el gobierno, procurando orillar
todo motivo de molestia para el últi¬
mo, acelerar la discusión para con¬
cluir con esta situación enojosa para
el ministerio y, mejor aún, dando un
corte al debate.

Tanto el gobierno como los mi¬
nisteriales están muy satisfechos del
Sr. Romero Robledo.

üna proposición
Los Sres. Gasset, Burell y demás

diputados del grupo llamado cadetes
de la Gascuña presentarán mañana
en el Congreso una proposición, con
el fin de prolongar el debate de la
política en Córdoba y sacar de su
prosecución el mayor partido que
puedan contra el gobierno.

En la mencionada proposición se
pide que antes de que el Sr. Azcára-
te explane su anunciada interpela¬
ción, declare el gobierno lo que haya
de cierto en cuanto se refiere al acta
de Nueva Carteya.

Es muy probable que la falta de
ambiente parlamentario frustre los
intentos de los cadetes.

El reglamento del Oongreso
Esta tarde los jefes de las mino¬

rías han tenido una reunión con los
señores Maura y Romero para tra¬
tar de la reforma del reglamento
conforme tiene el Sr. Moret solici¬
tado.

La insistencia del expresidente
del Congreso en modificar el regla¬
mento, para restringir los debates
inútiles y dar la debida extensión á
los que entrañan general interés, ha
llevado el convencimiento de la bon¬
dad de la reforma á todos los jefes
de las agrupaciones parlamentarias.

Los reunidos han cambiado im¬

presiones acerca de los aspectos ge¬
nerales de la reforma, revelando la
unanimidad de pareceres por lo que
atañe lo fundamental de la modifi¬
cación.

Los Sres. Azcárate, Nocedal y
Llorens muéstranse enemigos de la
reforma siempre que en ella no se
parta de la supresión de la fórmula
del juramento.

Se celebrarán en lo sucesivo otras
reuniones para dejar ultimada la
propuesta.

El tiempo en Madrid
Casi todo el día ha estado llo¬

viendo.
Las calles, entre la lluvia y la li¬

cuación de la nieve están converti¬
das en verdaderos arroyos que no
en todas partes puedan salvarse sin
peligro.

Como los servicios municipales
de limpieza son muy deficientes, el
aspecto de Madrid es el de una ciu¬
dad de Marruecos.

Liberales y demócratas
El Diario Lniversal en su artícu¬

lo de fondo censura la cooperación
que el Sr. Montero Ríos prestó en el
Senado á la aprobación del Conve¬
nio con el Vaticano.

Dice que en el Congreso la oposi¬
ción será más decidida, más merece¬
dora de este nombre, una oposición
verdadera que satisfaga los requeri¬
mientos del país.

Recuerda que en el Congreso la
minoría liberal ha hecho cuestión de
honor combatir decididamente el

Convenio, confiando en la franca
cooperación de los demócratas del
Congreso.

Dice, además, que el marqués de
la Vega de Armijo no querrá empa¬
ñar sus bodas de oro en la política,
ni el Sr. Canalejas faltar á sus com¬
promisos, y prueba de ello es que
tres de sus más calificados amigos
del Senado no obedecieron al requi-
rimiento del Sr. Montero Ríos.

Los créditos supletorios
Hemos oído á un ministerial ca¬

racterizado, que ha de llamar pode¬
rosamente la atención el proyecto de
créditos supletorios que se presenta¬
rá en breve al Congreso.

Con tratarse de una nueva trans¬
ferencia de crédito se hace con in¬
tervención de las Cortes, cosa des¬
usada y además la forma de cerrarse
los presupuestos, encierra también
novedades que significan uu gran
progreso en nuestra tradicional polí-
lica financiera.

Un secreto de amor

El viejo marino en medio de aquella
noche plácida de belleza exquisita, en alta
mar sentía en el alma la tristeza dulce que

producen los recuerdos antiguos, las año¬
ranzas predilectas.

Estaba en la proa del vapor, tendido de
cara al cielo, sobre un montón de calabro
tes de acabá. La nave se deslizaba sobre
la mar con suave impulso de esquife, y so¬
lamente se escuchaba sobre cubierta el
monótono traqueteo de la máquina.

Temperatura tibia de estío, brisas mi¬
mosas de alborada tropical y un cielo pio-
fusamente estrellado, como inmenso palio
esmaltado de pedrería, poetizaban la gran¬
diosa majestad del paisaje, y esa poesia,
sutil, que está al alcance de todas las per¬
ceptibilidades, de todas las almas, pene¬
traba inexplicablemente á través de la coi-
teza de carne de aquel cuerpo encallecido
por el titánico trabajo de diez lustros y de
cien tormentas.

Y el viejo, el abuelo Martín como le lla¬
maba la gente de mar, no tenia amores
verdaderos en la tierra; la costa para él era
siempre extranjera; en las ciudades, entre
los hombres que pueblan el globo, no ha¬
bía encontrado un mortal tan bueno que
le hubiese podido servir para hijo adopti¬
vo, y pensaba;

—La tierra es un inmenso semillero de
ingratitudes: con el roce social de unos con
otros, todos se malean: no hay un alma-
ángel completo, no. ¡Bah!...

Hizo un gesto despreciativo, de supre¬
mo desdén, se reclinó sobre las cuerdas y
cargó una pipa. Luego volvió á abstraerse
en el recuerdo y añoró cositas, detalles...

Y suspiró. ¿Por qué? Ni él lo sabia. Hay
nostalgias indefinidas, pero es que á veces
estan melancólico el estado del espíritu
que hasta los pensamientos más impreci¬
sos y triviales apenan. La dolora, cuando
más lastima, es cuando es más minúscula.

El abuelo Martín evocó cinematográfica
mente en su memoria paisajes rurales de su
infancia remota y fué un momento feliz. La
emigración es siempre el libro más intere
sanie; las páginas de la vida, tan plagadas
de minucias, son cuartillas laureadas de la
historia.

—¡Vaya, yo también he querido en mi
época; qué lástima que después haya abier¬
to tanto los ojos, para ver estas cosas tan
feas!...

Pensó en su pueblo, en sus padres y una
congoja se le subió á la garganta.

—¡Bah! ¿Pues no me enternezco?...
Se restregó la mano contra los ojos pa¬

ra arrancarse aquellas ternuras que le mar¬
tirizaban, para distraerse mejor se levantó
y asomó á la borda. Su mirada se detuvo
en la superficie del mar, que á la luz de la
luna se mostraba bruñida..

Eu esto sonó un silbido. Venía del puen¬
te. Era que el capitán daba una orden.

—¿A qué? /A qué viene eso?—díjose el
viejo Martín levantando la mirada hacia el
cielo, escrutando el horizonte. Es verdad,
diantre- aquella nubecilla negra...

Repentinamente se puso en movimiento
la tripulación como si se preparasen todos
á lanzarse al eterno zafarrancho contra las
olas. Por las jarcias gateaban los marine¬
ros airosamente; se arriaban velas, se co¬
rrían cordajes. Y el silbato de mando con¬

tinuaba dando órdenes desde el puente, con
intérvalos intermitentes, pero con energía,
como si en la manera de silbar se dejase
traducir la manera de dirigir.

El timón giró y gracias á esta maniobra
previsora, la nave pudo rehuir á tiempo el
temporal que antes amenazaza con envol¬
verla. Sólo percibióse vivo balance de mar
de fondo, pero la nube se perdió de vista
en breve.

II

Al amanecer estaba ya la mar nueva¬
mente encalmada. El viejo Martin seguía
tumbado sobre los calabrotes: en una de
las manos tenía el anciano un papel ama¬
rillento, rozado por los bordes: era una
carta. Había estado más de media hora
leyéndola, releyéndola, mirándola, remi¬
rándola con éxtasis, con delectación;

—¿Pero no se la sabe usted ya de me¬
moria, abuelo?

—¿Tú que entiendes de quereres, tonto?
Vaya, déjame y no se te ocurra volver á
interí umpirme—dijo el viejo, enojado por
la interrupción del otro marinero.

Hizo un rasguño en el papel el anciano
y se lo guardó con prisa, pero la carta, en
vez de caer en el bolsillo cayó en el suelo.

—iHolal—pensó para si el otro marine¬
ro;—no io ha notado; pues lo que es yo no
lo digo; en cuanto se marche el viejo co¬
geré la carta y nos enteraremos por fin de
cuál es ese amor único y misterioso del
tío Martín.

Pero el tío Martín no tenia trazas de
moverse de su sitio. Varios marineros que
habían notado la pérdida del papel cuchi¬
cheaban con impaciencia y todos busca¬
ban un pretexto para hacerle marchar de
aquel sitio y poder atrapar el anhelado
papel.

H-asta que lo consiguieron. El viejo, no¬
tando que todos le miraban y queriendo
rehuir la burla de que se creía objeto, se
levantó y se fué.

III

Los marineros se apresuraron á coger
la carta.

—¡Aquí está! Vamos á conocer el miste¬
rio de amores del viejo.

—Alguna novia que se le murió.
—Alguna princesa rusa.

—¡Quién sabe si será la carta última de
algún hijo muerto!

—Vamos á ver.
La Ci rta decía así
«Querido Martín: Sabrás que la pobre-

cita ha muerto ayer, gruñendo lastimosa¬
mente, como si en sus últimos instantes se
acordase de tí. Murió de moquillo».

Francisco de la Escalera.

NOTICIAS
—En breve se leerá en las Cortes el con

venio de ferrocarriles transpirenáicos, cu¬

ya discusión, como ya dijimos, será simul¬
tánea en las Cámaras francesa y espa¬
ñola.

—Es seguro que el Gobierno procura
tomar precauciones para vencer las difi¬
cultades que puedan presentarse, á fin de
aprobar en la semana próxima el proyec¬
to de ley relativo al procesamiento de se¬
nadores y diputados.

Con este objeto ha dirigido una circu¬
lar telegráfica á los gobernadores civiles
para que éstos se encarguen de transmitir
á los diputados el deseo del Gobierno de
que no demoren su venida á Madrid en
tiempo oportuno para la aprobación del
proyecto de ley citado.

—Ha regresado de Andorra el capitán
de Estado Mayor ü. Carlos Espinosa de los
Monteros, que formó parle de la comisión
encargada de fijar los límites entre Arca-
bell y Argolell.

— El ministro de la Guerra ha aprobado
el doble suministro de carbón á las guar
dias de las plazas de Lérida y Seo de
Urgel.

—Con numerosa concurrencia de ami¬
gos y relacionados se celebró ayer mañana
el entierro de la respetable Sra. P.® hran
cisca Herrera y Mur, testimoniando asi las
simpatías que en vida gozó la finada y las
familias Gombau y Herrera á las que reite¬
ramos nuestro pésame.

—Nuestro querido colega el Diario de
Huesca publica, en sü ú timo número, las
bases generales que servirán para la redac¬
ción de los pliegos de condiciones en los
destajos de las obras necesarias entre los
perfiles 220 y 338 del trozo primero de la
segunda sección (Perera) del Canal de Ara¬
gón y Cataluña.

—A la función celebrada anteanoche en

la Sociedad La Paloma á beneficio del esti¬
mado director del coro D. Prancisco Cor
beró, acudió muy numerosa concurrencia
deseosa de favorecer al beneficiado y de
aplaudir una vez más á los notables aficio¬
nados y discretas actrices que en aquel
teatro actúan, y que desempeñaron muy
bien El guilarrico. El chiquillo y El baleo.

En uno de los entreactos el coro cantó
la inspirada composición de Clavé Gloriad
España que hubo de repetirse entre gran¬
des aplausos.

— El general de división Sr. Muñoz Mal-
donado, gobernador militar que fué de esta
plaza y que actualmente se encontraba en
situación de cuartel en Tarragona, ha sido
nombrado para el mando de una división
de caballería, en Sevilla.

—Del Diario de Lérida:
«Por referencias de buen origen dijimos

en uno de los números de esta semana que
la procesión del día de la Inmaculada no

iría por las calles de la Palma, Tallada y
Caballeros siguiendo en lo demás el mismo
curso que la del Corpus.

Pero en virtud de informes seguros po¬
demos afirmar que el curso de dicha pro¬
cesión será. Dios mediante, exactamente el
mismo de la del Corpus, y el mismo tam¬
bién que recorrió la gran procesión de la
Inmaculada de 1879. Por consiguiente las
citadas calles de la Palma, Tallada y Caba¬
lleros entrarán también en el curso de la
procesión».

—Telegrafían de Tarnarite que en la no¬
che última fué robada la iglesia de Tolva,
pueblo del partido de Benabarre, por un
hombre .desconocido, quién se llevó mu¬
chos efectos de plata y gran valor.

La benemérita practica activas pesqui¬
sas para capturar al autor del sacrilego
crimen.

—Dicen de Barcelona que practicando
unas excavaciones para la cimentación de
una casa, entre las calles de Ribera y Pa¬
seo de la Industria, se han descubierto unas

paredes que se cree pertenecen al barrio
de Ribera que existía en tiempos de Feli¬
pe V, suponiéndose que formaban parte de
la antigua calle de Llull.

El alcalde ha ordenado al arquitecto
municipal que se persone en dicho sitio y
que levante un plazo. i

— El Gobierno civil de la provincia pu¬
blica en el Boletín Oficial de ayer la rela¬
ción de las licencias de uso de armas, caza,
pesca y hurón concedidas desde 1." de No¬
viembre último hasta el 30 del mismo mes

y que comprenden los números de 384
al 439.

—En las Casas Consistoriales de Grañe-
na tendrá lugar el dia 2 de Enero próximo
á las diez de su mañana la subasta para el
aprovechamiento de 273 estéreos de leñas

, , . . K-'-íiciue año fnrestai se autorizan en el monte Ahpii 1
El iilazo para el disfrute termino .

30 de Junio siguiente.
—Se halla vacante la plaza u»

rio del Ayuntamiento de Ribera de'SrÍ"dotada con el haber anual de 450 n
la que podrá solicitarse de aquelmiento durante el Plazo de 15 días á co"2desde ayer. voniar

Hasta el día 5 de los corriente»! q» iliará abierto el pago de la mensualidad!!"mente á las Clases Pasivas oue J .

sus haberes por esta provincia.
—Ha sido no.mbrado mayor del i-« •

miento de Navarra el teniente coronel ,T'Agustín Alonso Arpio.
-Telegramas de Avila dan cuem, a

que ante el Tribunal del Jurado se hvbto la causa contra 18 republicanos queíu 'ron procesados por repartir una hoja ent
que se atacaba la actual forma de Gbierno.

El fiscal retiró la acnsación, dictándoseauto (le sobreseimiento libre.
—Los pueblos que celebran su feriaanual durante el presentemes deDiciembre

son los siguientes:
Día 4, Agramunt; 8, Ager; Balaguer- 15Leí-Ida; 17, Albi; 21, Cervera, Tremp y 27'Artesa de Segre. ' '

-Por Real orden se de.stina al auxiliarde almacenes de tercera don Vicente Magester Caries, del suprimido parque de Seode Urgel, al de la Comandancia de Ma¬
llorca.

Los alcoholeros han propuesto á laSociedad general Azucarera una.sba.ses pa¬ra la unión de unos y otros productores '
La Sociedad azucarera fabricará el alco¬

hol de sus melazas y en sus fábricas y locederá á precio de coste á la unión alcolio-
lera, de la cual no será accionista.

La unión alcoholera será la encargadade la venta. La Azucarera tendrá una par¬te en las ganancias de la venta.
En la junto general de la Azucarera, ce-lebi ada el sábado último el Sr. Marqués de

Gualmira anunció para dentro del ejerci¬cio actual un dividendo á cuenta de los be¬
neficios.

Ha tomado posesión del cargo de
Oficial de 3.® clase agente al negociado de
Alcoholes de la Administración de Hacien¬
da de esta provincia nuestro antiguo y
apreciable amigo el Sr. D. Juan de la Cruz
Amor y Peralta que sirvió años atrás en
dicha dejiendencia.

Mañana se pondrán en escena en el
salón de la sociedad La Paloma las aplau¬
didas zarzuelas La Trapera, El Gorro-frigio
y Ei Bateo.

Recordamos nuevamente á los mozos

que nacieron durante todo el año 1885, la
obligación que les impone la Ley de quin¬
tas de presentarse en la Secretaria del
Ayuntamiento, sita en el primer piso déla
Casa Consistorial, para que se tome allí no¬
ta de sus domicilios á fin de poderles des¬
pués pasar las oportunas notificaciones.

—Ayer afortunadamente, resolviese el
nublado en lluvia, que duró desde medio¬
día hasta la noche, con carácteres de tem¬
poral que animaron mucho á los agricul¬
tores.

La temperatura ha abonanzado bastante.

—Los pagos señalados por el Sr; Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para el
día de hoy 3 actual son:

D. Julio Gazquez (obras nuevas del Ca¬
nal de Aragón y Cataluña) 74072'33 pesetas;
D. Juan Bautista Carrosa (personal de
Obras públicas) 562'50; D. José Arrú (per¬
sonal de ventas arrendadas) 183'33; D. Luis
Casaña (personal de alcohole.s) 293'32; Ex¬
celentísimo é Ilustrísimo Sr. Obispo de Seo
de Urgej (personal) 525; D. Nicolás Fenech
(personal administración militar) 6112'32;
D. José Recaseas (personal id. id.) 2250; Se¬
ñores Durán, Rovira y Compañía (disolu¬
ciones) 1325 pesetas.

—Ha tomado posesión d oficial de cuar¬
ta clase de la Tesorería D. Mariano Marti¬
nez Argos.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Lillo.

El que es calvo ó le cae el cabello es
por que quiere.

Véase el anuncio en 4." plana.

—Almanaque de la Ilustración Espa¬
ñola y Americana, para el año 1905.—Pr®'
cío 2 pesetas.—Librería de Sol y Benet.

Cámara de Comercio de Lérida
En virtud de oficio dirigido por la Al¬

caldía con fecha de ayer, y en cumplimien¬
to de disposiciones vigentes, se convoca á
los socios de esta Cámara para que concu¬
rran el sábado 4 de este mes, al domicili®
social á las seis de la tarde para proceder
á la elección de un vocal y un suplente pa¬
ra la Junta local de reformas sociales.

Lérida I." Diciembre de 1904.—P. 0. del
Presidente, El Secretario general, José Cor¬
deros Pàmpols.



PALLARESA

f EL AYUNTAMIENTO
asistencia de doce concejales presi-

. OI- el Alcaide celebró ayer sesión de
convocatoria nuestro Ayunta-

itientO'
Se api'-
p á la respectiva comisión la inslan-
,le D Matías Perelló sobre obras de re-

piracián
rueban los siguientes dictámenes:

ueba el acta de la anterior.

la casa n.° 31 de la calle de la

1 2 ° sobre obras solicitadas
j Se aP''^

comisión
■

.1) Federico Ferreri en la casa n.° 1 de
Ide la Tallada.

Ue la misma por la razón social Hijos
p Jené y Rovira en los patios del extre¬

mo de la Rambla de Fernando."

De la 5." sóbre celebración mensual, en
(Sinciudad, de una feria de ganado mayor,
ilesiguándose el mismo sitio que para las
Dase lectura al dictámen de la comi-
jg fiestas sobre la asistencia de la cor¬

poración á las funciones religiosas del día
(diodel actual.
En el dictamen se autoriza á la corpo-

tíciónpara que asista á dichos actos pero
sin L|ue se obligue al personal y deja al
(cnerdo de la alcaldia lo que á publicación
íebandos, relacionados con este asunto, se
refiere.
Por siete votos contra seis es desechado

el dictamen desimés de animada discusión.
El Sr. Costa pide se haga constar en a«-

tjsu sentimiento por el acuerdo tomado,
primero de tal naturaleza.
El Sr. Costa dá amplias explicaciones

sobretodos los trabajos realizados por él y
|jcomisión respectiva en ei asunto del pan,
délos que resulta haberse fabricado, con
iabarina que se compró 26 arrobas y 10 li¬
bras y que puede venderse sin que el Ayun-
laniiento pierda nada á quince reales la
arroba.

La corporación autoriza á los comisio¬
nados para que alquilen un horno y em¬

piécela elaboración y venta de pan acto
seguido.
El Sr. Tarragó pide á la corporación se

interesa para que el gobierno conceda un
indulto genera! solemnizando el Santo de
S.M. el Rey á ruego de los penados de es-
la cárcel.
El ayuntamiento acuerda enviar un tele¬

grama al jefe del gobierno en este sentido.
El Sr, Vicens dá las gracias al .alcalde

por haberse apresurado á cumplir el acuer-
doiie la corporación adquiriendo una es-
Inta desinfectante.
Dicho señor propone también que el

Municipio tenga talleres para construcción
varregiodel material del ayuntamiento.
Se,icuerda pase este asunto á la comi¬

sión respectiva.
Y después de algunos ruegos y pregun¬

tas que á la presidencia dirigen los señores
Soléy Soldevila se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos de noy.—Stos. Francisco Javier,
Galgano ermit., Cláudio cfr. mr., y sta. Hi¬
laria vg.

Santos de mañana.—Sta. Bárbara vg. y
mr., slos. Pedro Crisólogo ob. y doctor y
Melecio ob.

lÉiacióR telegráfica
de EL PALLARESA

Madrid 2, de Iss 14 á las 22
El frío y el hambre

I Ha sido encontrado en una ba-
I Daca de los lavaderos de la Bombi-
; "®iin anciano de 81 años que estaba
j Kâninie.
j Hii una tartana fué trasladado á
- m casa de socorro.
, Hna vez reaccionado, lo que cos-
: ''•bastante, manifestó llamarse Va-
! ''dlin Santuza.

P'jo que había penetrado en la
U'tifiana del viernes en la referida
•ifraca, permaneciendo allí, sin to-
alimento, hasta ayer tarde.

Su estado es gravísimo y ha sido
conducido al hospital.
~Sigue lloviendo copiosamente.
^Hoy ha continuado en los cnar-
de Madrid el reparto de rancho

j pobres en el cuartel de Maria
"siina, y á los 50 que no pudieronalca

Je di
uzar ración se les ha dado bonos
US reales para un cocido en la
^ución del Hospital.Jelej
En los demás cuarteles se ha re-
u'o el rancho sin incidente al-

8»no.
Se calcula en mil pesetas el im-

""^^de las raciones repartidas.
■Se inicia la idea de fundar una
asociación de Caridad á seme¬

janza de otras que ya existen en po¬
blaciones de España.

Esto obedece al llamamiento que
se ha hecho á las clases pudientes
madiilenas para mitigar la gran mi¬
seria que se siente en Madrid, aque¬
llas no han respondido.

Cuestión zanjada
Zaragoza, í.—La cuestión perso¬

nal pendiente entre el ex-capitán
general de Aragón Sr. March y el vi¬
cepresidente del Tiro Nacional, se¬
ñor Girauta, se ha solucionado por
medio de un acta.

El general March sale mañana
para Madrid.

La escuadra española
San Fernando, 1.—Ha fondeado

en este puerto la escuadra de ins¬
trucción.

Una comisión del Ayuntamiento,
presidida por el Alcalde, fué á bordo
del crucero Pelayo á cumplimentar
al almirante de la escuadra.

Bolsín

Interior contado 77'65
» fin de mes 77'65

Francos 35'85
Libras 34'16
Nuevo amortizahle . . . . 97'60

Notas parlamentarias
Ha causado gran sorpresa el

acuerdo de que desde ayer comen¬
zarán las sesiones del Congreso á las
dos de la tarde, para discutir los pre¬
supuestos, pues dicho acuerdo se es¬

peraba no se llevaría á efecto hasta
el sábado lo más pronto.

El Si*. Junoy había pedido que se
le reservase la palabra para las ho¬
ras de preguntas pero se entró des¬
de luego en el debate de Carcahuey,
se prorrogó el tiempo hábil para es¬
ta discusión y enseguida comenzó
la de presupuestos.

La pregunta del Sr. Junoy se hu¬
biera referido, á la inversión de los
dos millones concedidos al Ayunta¬
miento para conjurar la crisis obre¬
ra, sin que hasta ahora se haya co¬
nocido en nada, pidiendo ampliación
de esta subvención y exigiendo se
aplique con toda urgencia.

El Sr. Junoy hará hoy su pregun¬
ta que ha anunciado ya á la mesa,

para no sufrir una segunda sorpresa.
—Ante la comisión del Senado

que entiende en el proyecto de ley
de i'epresión del anarquismo, intor-
maron ayer los Sres. Maura y Sán¬
chez Toca.

Hoy dará dictamen proponiéndose
el Sr. Maura que se discuta en la
presente semana.

—A última hora de ayer tarde se
reunieron los jefes de las minorías
del Congreso bajo la presidencia dél
Sr. Romero Robledo, para tratar de
la reforma del Reglamento de la
Cám'ara.

En principio todos estuvieron
contestes en que era necesaria una
amplia reforma pero se negaron á
toda iniciativa los republicanos y
carlistas, mientras no se suprima de
él la fórmula del juramento.

En vista de que no llegaban á un
acuerdo, se aplazó para otro día la
reunión.

—El Sr. Casset (D. Rafael) defen¬
derá esta tarde otra proposición inci¬
dental, sobre la política en Córdoba.

—En la semana próxima se pon¬
drá á discusión el dictámen sobre los
suplicatorios.

Combates en la Manchuria

París í.—En San Petershurgo se
ha publicado un parte oficial, firma¬
do hoy por el general Kuropatkin.

Dice que ayer, 30, las tropas ru¬
sas continuaron acosando al enemi¬
go, al que hizo mucho daño en la re¬
taguardia.

Afirma que los japoneses fueron
desalojados del primer desfiladero,
situado á diez kilómetros de Tin-
ten-chen.

Durantq,la noche no ha ocurrido
novedad. Se enterraron 30 cadáveres.

Otro parte tocante á los mismos
combates se ha facilitado, lo firma el
general Sajarof, jefe dcC. M.

Dice que los japoneses derrota-
en el primer desfiladero de Tin-ten-
chen se replegaron hacia otro, ocu¬
pando nuevas posiciones, después de
un encarnizado combate.

Los kunguses.—Una huelga
De Mukden dicen que los kungu-

ses continúan haciendo fechorías.
Una familia rusa compuesta de cinco
individuos, fué asesinada por ellos
anteayer.

Dicen de Londres: Un cablegrama
recibido de Nueva York anuncia que
la huelga úlíimamente estallada en

Segli parece conjurada. El propieta¬
rio y patrono, Mr. Seihuet, ha sido
procesado.
Una quiebra.—Escuadra japonesa
Los diarios londinenses publican

la noticia de una quiebra que ha pro¬
ducido enorme sensación. Se trata

de la Sociedad <Lóndres & París

échangé», que se ha visto obligada á
suspender sus operaciones.

La Nmva Prensa, de Viena, ha
recibido un despacho anunciando la
salida de la escuadra japonesa que se
hallaba en el arsenal de Saseho re¬

parando averías. Se compone esta
escuadra de tres cruceros y cinco
torpederos. El almirante que manda
esta escuadra lleva órdenes secretas.
Los buques japoneses al salir de Sa¬
seho hicieron rumbo al Sur.

Un cartel de desafio

París 2.—Ofendido Jaurès por el
telegrama de Dérouléde en que dice
este que Juana de Arco es la figura
más sublime de la historia francesa

y, en cambio, Jaurès un corruptor
de conciencias, ha telegrafiado á
Dérouléde diciéndole que nombre
padrinos para que se entiendan con
los que él tiene nombrados, que son
el presidente del Ayuntamiento de
París y el diputado M. Migageux.
Una votación.—Informe de Nogui
La votación de anoche en las in¬

terpelaciones sobre las delaciones de
los profesores fué un triunfo colosal
que ohLivo el Cohierno de Combes,
por estar cansqda la Cámara ya de
las maquinaciones de los naciona¬
listas.

De Londres dicen que el general
Nogi asegura en su informe al Mika¬
do que el último ataque á Port-Ar¬
thur no ha respondido á las esperan¬
zas que en el se tenían fundadas. El
Mikado no ha publicado más que un
discreto extracto de este informe, ha¬
ciendo todo creer que pasará mucho
tiempo antes de que los japoneses
acometan otro ataque general á Port-
Arthur, pues es necesario reponer
muchas bajas.

Lo de Carcahuey
Madrid 2, á las 22'40

Ha intervenido hoy en el debate
sobre la política en Córdoba el señor
Casset que ha presentado una pro¬
posición á primera hora que ha inte¬
resado á toda la Cámara, aduciendo
nuevos datos sobre lo de Carcahuey.
El exministro conservador ha arre¬

metido contra el Sr. Sanchez Guerra
haciendo abrumadoras revelaciones.

Considérase al ministro de la Go¬
bernación en situación verdadera¬
mente insostenible para continuar en
su cargo.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

LOS E¥:^I2GELI0S
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Rpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

í^uso Japonesa
Precio nna peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

AVISO

A los lierniailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 de! actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
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
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación }' reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es cl modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragneritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos 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 Suiza.—(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.

PLANTIO
de Olivos arbequines.—Almendras ingerta-
das al desmayo.—Viña americana.—Punto
de venta: Lorenzo Saura, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.

Precios económicos.

SE HA PUESTO A LA VENTA

I.A. lNrO"V±SIlSZEA.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia ■
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se liacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar e.sta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Constitución, n," 34, entresuelo 2.'^
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

SE VENDE
Una máquina de hacer calceta rectilínea

n.° 8, con lodos sus accesorios con buenas
proposiciones.

Darán razón en la
este Diario.

Administración de
7 8

m
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

IPrecio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

El que desea adquirir contador sistema
Siemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.® 29, Lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Beapaoho: Banco de España y Pah«-
ría, 6, 2.° 2.°, de 1 en adelante, Lérida.

lEN
por

D. Manuel Perelia y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2 1.*,
u en la ¡ibreí la de So.l ij Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESEl'A.

r

e

JOSÉ BAYER Y BOSGH
Consta tan útil obra de dos tomos coa

gran número de grabados, que se vendea
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CHOCOLATE CON LECHE
-últim a. creación de la casa

JAIME BOIX, Barcelona
Excelente compuesto de CA.O.A.O, ^¡z:XJCí.A.IR y LEOIEdB

Constituye un poderoso alimento
ES EL DESAYUNO MAS KICO, NUTRITIYO Ï PRACTICO

Pureza garantida.—Precio: 6 y 8 reales libra
De venta en todos los Ultramarinos, Comestibles ij Colmados

De venta en los Establecimientos de Antonio Monlardit, Juan Vila, Fran¬
cisco Güell, Baltasar Cañellas, Claudio Casals, J. Llobet Farrán, Eulogio Gu¬
tierrez, Jaime Almenara, Viuda de Cipriano Oliver, Salvador Maciá y Ramón
Montrahá y demás tiendas de Ultramarinos.

JOAN BERGOS
CORREDOR OE COmERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Direcció: Bancb Rspanya y Major, 22-3

BORRAS É HIJO
26, MAVOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
hrica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Radrschmid, Waítam, Taran-
nes. (íuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.

ARCHI-PLANOS

i; '
' '
' íL
I 'I



S€€<5IOR D€ aRaR<XIOS
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 mm PARA COSER
La compañía pabril Jingei

MílQuinas cara toda industria en due seemnieeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

Concesionarios en Esoaña: adcock

SUCURSAL:

se 3e

L-ÊRIDA

ye.»

Grandes Tallares de Maquinaria
-—o- O e: —

GIRALT Y COMPAÑIA
T^KKB C3--A.

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

OQEDIANA DE AÍ^AGOjSi

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciñimai^ contra las DERMATOSIS de la piel en sus ma
Inmejorables, en las afecciones del aparato Gónito-ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma-
iro-Hig'ado-Rlñones-Zntestinos.

aanilestacioues

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borras.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Allegado y Ex-Secrotario da yarios GEobiernoi da Prorimoia

IProclo, S E'ESET.A.S
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA. -

EL ESCULTOR DE Sü ALHA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I^recio S .pesetas

S« halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn toxno S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.—LERIDA.

Calle OQayop, 19
Plaza B^p^ngaep IV

LÉRIDA
TaPíetas

membretes

LA COMSlllA IL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UXA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBEKTO ROBEXT

tos CACHIVACHES DE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E1 Intrus
N»veim por Y. Blasco Ibáñez

Un TOMO: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

lEVAS PüBLlCAClfllES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

LA TERBflüRIA DE IIBROS
AL ALCAXC£ DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
IJn tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

® ¡¡MURIÛ LA CALVICIE!! '
USANDO EL

(|FIRO'<ORIEllTE-LILLO
CALIO
es

por que quiere

Proy««dof efectivo

de la ^eal Casa
Y

Pateóte de ioveocido
por 20

iiu.iinaa de eLuiiieucias médicas,
ce üi Úiii^u pi©|.miadu cu oi muudo

Ha quedado comproimdo cur u
que el Céfiro dt ùritrjie Jlulv
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura toda» las enfermedades del cuero ca -
belludo, como son: Tiña petada, eoetmm piUso, alopecia seborrea (ca¬
bera grasienta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han mado el Céfiro de Oriente-Xillo IjV
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que es calvo 6 le cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\Uada se a\ uo e\ cabeWoW
üousulta por el

Canaletas, núm. 13, 1.*.-
festivos de 1Û é, 1.
También se dan consultas á pr«TÍ..!as p« escrito,mandando un

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

autor ià. ^eliedoro Xillo, Rambla de
-BARCELONA, de P á / y de 5 á 5, días

25.000 PESETAS Se daráa al que pruebe y justifique que existe
en el mundo un producto que dé Mejores resultados que el

CÉFIRO OH 01RI»riTK-limiiO

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO -r-\ -Trri CI2 í~n A T i

DE CAL CON V JTC _C1J V—J CZ? -L- -ZTA. MJ
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nioos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gsne-
ral, postración nerviosa, neurasteria, impotencia, enfermedades meutales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito; Farmacia del aoc.o
Benedicto, San Bernardo, 4!, Madrid. . un.

En l>ér da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaïa de la Constitución. Kn B -
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en BilM ,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Mià gml è Transporte Maritiiiios k ira
SERYICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE DICIEMBRE directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor fiance
Hi C3- E K. X IB

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dot®'
torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE
Ó SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÁCTICA

Un tomo en 12.* de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.
PRECIOS: En piistica l'SO pesetas.—Encartonado 2 pesetas.

Y^ÉIsTIDESEl XjIBX?.E¡X^±^ IDE SOL "y BEXTET, LL1XLI3D^

nas.


