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El articulo del Sr. Canalejas

Publica el Heraldo un artículo

muy notable del Sr. Canalejas, en
que el elocuente orador demócrata
hace un análisis detenido del estado
de los partidos y de la situación ge¬
neral de la política española durante
el año liltimo.

La justa importancia que dentro
del partido liberal democrático tiene
el S)-. Canalejas, presta especial au¬
toridad á sus manifestaciones, en
cuanto con dicho partido se relacio¬
na, por lo cual estimamos de interés
reproducirlas por no tratarse mera¬
mente de una labor crítica, sino de
afirmaciones concretas que importa
al país conocer.

«El partido liberal democrático—
dice el Sr. Canalejas—se ha recons¬

tituido, y por órgano del Sr. Montero
Ríos en el Senado, por mi interven¬
ción en los debates del Congreso, de¬
finió sintéticamente su programa
acerca de las principales cuestiones
políticas, sociales, económicas y ad¬
ministrativas, contrayendo compro¬
misos solemnes, cuya ejecución pre¬
para mediante deliberaciones casi
diarias de las personalidades más
competentes para el estudio de cada
problema.

El desarrollo legislativo de los
principios enunciados en el Código
civil acerca de las corporaciones y
congregaciones; las bases de una
completa renovación en la enseñan¬
za pública; el régimen tributario de
que aún forma parte impuesto tan
absurdo é insostenible como el de
Consumos; una ley electoral sobre la
base del voto obligatorio, y otra de
reclutamiento sobre la base del ser¬
vicio personal; el Código orgánico
del trabajo; la reforma agraria; la re¬
constitución de la defensa nacional;
la reorganización de los servicios
públicos; una ley de higiene y sani¬
dad públicas; el régimen local; la ad¬
ministración de justicia; todo eso de¬
termina una labor perseverante y si¬
lenciosa, confiada á las ilustraciones
del partido liberal democrático, sin
perjuicio de aquella otra labor cla¬
morosa de propaganda, que se ini¬
ciará con el nuevo año. Aspira el
partido á que, si por merecerlo al¬
canza el honor de gobernar el país,
todo esté preparado para someterlo
al juicio del cuerpo electoral, antes
que vote, y de la Corona, antes de
que otorgue su confianza. Así tam¬
bién podrá afianzarse la solidaridad,
el sprit de suite, cesando el espectá¬
culo lastimoso de que cada crisis
parcial determine, cuando menos,
una deplorable solución de conti¬
nuidad.

Para dirigir esa obra, nadie pue¬
de invocar títulos que igualen á los
del Sr. Montero Ríos; su ejecutoria
democrática está perdurablemente
grabada en leyes á que asociaron su
voto y su aplauso los más esclareci¬
dos personajes de la Revolución es¬
pañola. Montero Ríos representa la
acción, el espíritu de reforma más vi¬
gorosos de todo el periodo revolu¬
cionario; él osó lo que nadie osara, y
á los que, sin saber lo que dicen.
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atribuyen al partido ciertas abdica¬
ciones, les recomiendo lean las leyes
y decretos de 1870, con sus lumino¬
sos preámbulos, y declaren después
si ninguno, entre todos los gobernan¬
tes españoles, monárquicos ó repu¬
blicanos, ha sostenido con tanto vi¬
gor y eficacia la soberenía del Esta¬
do en actos y leyes, no en palabras
contradichas por la conducta.

Vega de Armijo, López Domín¬
guez, figuras preeminentes del par¬
tido liberal, constituyen sólidas ga¬
rantías de qne la política democrá¬
tica alcanzará todas las amplitudes
apetecidas; ellos creen, como yo, que
con leyes y actos demostraremos la
perfecta compatibilidad de la Monar¬
quía y la democracia; todos pensa¬
mos que las mixtificaciones, las ha¬
bilidades, los aplazamientos, darían
al traste con el prestigio del partido,
comprometiendo intereses más altos.
Sin regatear á nadie las horas, para
que nadie nos regatee después los
días, entendemos que no debe pro¬
longarse este equilibrio inestable po¬
lítico en que se mantiene el partido
conservador; la economía más apre¬
miante es la del tiempo, que estamos
malgastando con prodigalidad que
parece incorregible.»

Respecto á la manera de conce¬
bir el gobierno los principales parti¬
dos iniïitaiiîes, he aquí sus palabras:

«Hay una política abstracta ó ro-
móintica, una política quietista ó está¬
tica y una política experimental y
progresiva. A la primera se inclinan
los republicanos siempre que com¬
baten el régimen; la segunda la sue¬
len practicar los conservadores y la
practicaron también, por desgracia,
los fusionistas, en la tercera se han
de inspirar los liberales demócratas.

No se explica sino como fruto de
perseverante error, que en España
se discutan aún el problema dinás¬
tico y el de la forma de gobierno.

Extendiendo la vista á todas las

grandes naciones del mundo, cabe
preguntar: ¿Dónde se aborda la or¬
ganización del país ab ovo como en
los primeros días de su historia?
¿Dónde la forma de gobierno sirve
de bandera para empresas revolucio¬
narias? En el partido republicano-
cien veces lo he dicho—figuran po¬
derosas inteligencias, una juventud
novilisima, elementos populares, cu¬
ya cooperación en el gobierno sería
de inmenso bien para la patria.
Atraer, conquistar, no seducir, esas
fuerzas para que actúen en la mecá¬
nica gobernante de España, consti-
tuj'e en mí desde hace mnchos años
perseverante empeño, del que no ha¬
brán de disuadirme, ni insinuacio¬
nes malévolas de monárquicos á la
antigua usanza, ni injusticias y apa¬
sionamientos de republicanos intran¬
sigentes y sectarios.

Claro está, y ya lo reconozco, que
á este retraimiento de grandes ma¬
sas y poderosas actividades intelec¬
tuales coopera ese temor al radicalis¬
mo—es decir, á la práctica sincera y
completa de los principios y doctri¬
nas—que constituyó el obstáculo
opuesto á todos los avances demo¬
cráticos dentro de la legalidad mo¬
nárquica.

Yo creo que lo más patriótico,
pero también lo más monárquico y
lo más conservador, en España es el
radicalismo gubernamental: el pro¬
blema obrero, el agrario, el pedagó¬

gico, no consintiendo mistificaciones
ni habilidades, y una política inno¬
vadora, reformista, no puede conten¬
tarse con apariencias sin realidad,
fórmulas sin substancia, promesas,
que, al enunciarlas, llevan ya apare¬
jado el desengaño en la intención
misma de quien las formula.

Una revolución no vale lo que
cuesta, y podría exponernos, tras de
varios días anárquicos, á una reac¬
ción vergonzosa. Digamos eso, pero
añadiendo que las revoluciones no
surgen sino cuando las suscitan los
que debían impedirlas; que de revo¬
lución hemos hablado todos, en la
plaza pública, desde el escaño rojo y
hasta desde el banco azul; que todos
la hemos anunciado y ofrecido, y que
ese estado de pasividad é inercia, ó
de excitación y protesta en que de¬
ploramos ver tantos elementos na¬
cionales, es obra nuestra, porque
despertamos la aspiración y no he¬
mos sabido satisfacerla. Sí, culpa de
todos: del actual presidente de la cá¬
mara, del jefe fugitivo del partido
conservador; y toda proporción guar¬
dada en la importancia de las perso¬
nas, de quien ha dicho y escrito lo
que yo escribí y dije, é integramente
mantengo hoy, más convencido que
antes.

Por la patria y por la Monarquía
estamos obligados á realizar desde el
Gobierno, en la legalidad, aquella
revolución que por vuestro honor
ofrecimos; realizándola, desarmare¬
mos las violencias, que no son temi¬
bles cuando son injustas, y después
de atraer á la vida pública todo lo
mucho y bueno que hoy vive aleja¬
do de ella, podremos satisfacer los
gustos ó caprichos del Sr. Costa, re¬
tirándonos al hogar.

Pero antes, no; á cumplir lo que
ofrecimos; á mantener nuestros jura¬
mentos de lealtad á la patria y al
Rey; á realizar, mediante una gran
revolución gubernamental, la obra
de reconstitución nacional; á pagar,

que ya es hora, las deudas de grati¬
tud contraídas con España.»

Grande y generosa es, como se ve
por los brillantes párrafos transcri¬
tos, la empresa que el partido liberal
democrático se propone realizar, y á
nadie se oculta que para darle cima
tendría que vencer muchas dificulta¬
des, Saben esto muy bien las perso¬
nalidades ilustres del partido que di¬
rige el Sr. Montero Ríos; pero abri¬
gan todos el íntimo convencimiento
de que no es posible prolongar por
más tiempo la serie de aplazamien¬
tos á que en los últimos años se re¬
duce la política española, siendo pre¬
ciso poner con resolución manos á
la obra de hondas reformas, cuya ne¬
cesidad, por todos reconocida, nadie
hasta ahora ha tratado de realizar.

Gonservacióli del trip
El trigo consérvase almacenado

en graneros, en silos ó con ayuda de
agentes químicos. Los graneros, don¬
de suele echarse en grandes monto¬
nes ó en sacos, deben ser de cons¬
trucción sólida y fuerte, para poder
aguantar el peso tan grande, que no
bajará de 500 kilogramos por metro
cuadrado, suponiendo una altura de
unos 65 centímetros.

Antes de depositar el trigo en el
granero, débese darle una lechada
de cal á sus paredes y tapar lo mejor
posible sus grietas ó rendijas, para
impedir la introducción de insectos
y cuidar mucho de su limpieza.

Además, se recomienda tener ks
ventanas con enrejado de tela metá¬
lica, á fin de que no penetren las
aves, mariposas, mosquitos y demás
bichos para que no dejen en el trigo
sus larvas.

Debe ser apaleado el grano con
frecuencia para que no se airee y
agrie y tome mal olor, á poco que la
temperatura suba.

No ha de hacerse esta operación
en días de lluvia, en los cuales de¬
ben tenerse cerradas las ventanas
con objeto de impedir la introduc
ción de humedad.

Los sacos tienen el inconveniente
de conservar mucho la humedad del
aire y prestársela al trigo, así como
también al germen del gorgojo.

El trigo conservado en toneles de
madera, cerrados herméticamente,
le libran de insectos, ratones, del
polvo y de la humedad.

Los sitios que son subterráneos
tienen el inconveniente de transmi¬
tir al grano la humedad si no guar¬
dan muchas precauciones.

La Química también tiene parte
en la conservación. La cal viva se

usa bastante para evitar la humedad.
El sulfuro de carbono ya se sabe

que destila malos olores, pero es
muy buen remedio para impedir la
propagación del gorgojo y sus larvas.

Con cinco granos del sulfuro de
carbono por quintal métrico de tri¬
go y un espacio de tiempo de vein¬
ticuatro horas, bastan para hacer de¬
saparecer el gorgojo.

El ácido sulfúrico (gas de azufre
quemado) no ha dado resultado, por
no hacer desaparecer los insectos y
dar, en cambio, mal olor al grano.

La trementina, el alcanfor y otras
substancias, solo sirven para hacer
desaparecer momentáneamente los
insectos.

Recortes de la prensa
Cómo se ha hecho el nombramiento

Resulta ahora, según afirman va¬
rios periódicos, que en el nombra¬
miento del arzobispo de Valencia no
ha intervenido para nada el Consejo
de ministros.

El Liberal dice á este propósito:
«Los Sres. Maura y Sanchez de

Toca debieron recordar lo ocurrido
con este mismo asueto en un Conse¬
jo presidido por el Sr. Silvela.

Al poco tiempo de ser última¬
mente Gobierno el Sr. Silvela, llevó
éste un dia á Consejo el nombra¬
miento del P. Nozaleda para una
sede vacante.

Contra tal designación protestó
enérgica y resueltamente un minis¬
tro, que también lo es ahora del Ga¬
binete del Sr. Maura.

Para evitarse, sin duda, contra¬
riedad semejante, el Sr. Maura ha
prescindido del Consejo de minis¬
tros. Como ha prescindido igualmen¬
te de comunicárselo con anteriori¬
dad á Roma por medio de la Nun¬
ciatura, trámite de cortés obligación,
del cual jamás se prescinde en casos
análogos.»

AcTitud del Sr. Nocedal

El Sr. Nocedal, ocupándose de la
cuestión del dia, que si los republi¬
canos promovían en las Cortes un
debate sobre el asunto y el Gobierno
defendía al P. Nozaleda, él se aten¬
dría á lo que de esa discusión resul¬
tara para intervenir ó no en ella.

El Sr. Nocedal no conoce al pa¬
dre Nozaleda é ignora de ciencia
cierta los actos que éste haya reali¬
zado en Manila, sabiendo, solo por
referencia, que abandonó el archi¬
piélago en un buque alemán y des¬
pués volvió cuando estaba aquel te¬
rritorio en poder de los yankis.

Añadió que desde luego él con¬
denaría todo acto atentatorio al pa¬
triotismo si el padre Nozaleda lo ha¬
bía realizado y censuraría al Gobier¬
no que apoyase á semejantes per¬
sonas.

El cardenal Casabas

Se ha comentado que tenga el go¬
bierno el propósito de nombrar se¬
nador vitalicio al cardenal Casañas,
siendo así que éste, según en los cen¬
tros políticos se dice, no reúne las
condiciones legales.

También se ha hablado de los ru¬

mores que se han propalado admi¬
tiendo la posibilidad de que el se¬
ñor Villaverde sea nombrado emba¬
jador de París.

Los villaverdistas aseguran que
tales versiones carecen en absoluto
de fundamento.

Los frailes filipinos

Según dice La Epoca los frailes
que se encuentran en el archipiélago
filipino no vendrán á España, como
se temía, sino que continuarán en
Oriente su misión civilizadora.

Unos se trasladarán á la China y
otros al Japón, para trabajar en la
conversión de los infieles.

Anuncios de crisis

La vida política ha estado hoy
paralizada.

El presidente del Consejo no ha
acudido á su despacho oficial y el
ministro de la Gobernación ha es¬

tado cazando en el Pardo.
Lo más saliente que se ha dicho

en orden á la situación del gobierno,
corresponde á un importante perso¬
naje del partido conservador, cuyas
manifestaciones han sido muy co¬
mentadas.

Según el personaje aludido la
situación ministerial no tiene nada
de satisfactoria.

Aparte el quebrantamiento que
experimentará el gobierno por la
cuestión Nozaleda, caerá el señor
Maura en el mes de febrero con mo¬

tivo de la discusión de la reforma
municipal, puesto que el jete de go¬
bierno está decidido á mantener en
el proyecto el voto obligatorio y la
protocolización del censo, todo lo
cual levantará enérgica oposición en
las Cortes y producirá un cambio
ministerial.

Una interpelación
El exfiscal del Supremo, señor

Silvela (D. Eugenio), cuya interven¬
ción parlamentaria dió recientemen¬
te gran notoriedad á su oposición al
gobierno, abriga propósitos de se¬
guir el camino emprendido y pro¬
porcionar nuevos y graves dirgustos
al vecindario.

El Sr. Silvela ha anunciado á los
Sres. Maura y ministro de la Gober-
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nación, que el dia en que las Cortes
reanuden las sesiones explanará una
interpelación para pedir cuentas al
gobierno del uso que ha hecho de la
facultad que le concede la ley mu¬
nicipal para el nombramiento de al¬
caldes de real orden.

El P. Nozaleda

Se mantiene con gran vigor el
movimiento que en la opinión pú¬
blica ha producido e"l nombramiento
del P. Nozaleda para la archidióce-
sis de Valencia.

Las protestas contra esta designa¬
ción alcanzan un carácter de genera¬
lidad poco común. En Madrid es el
asunto que sigue fijando la atención
de todos y en provincias se organi¬
zan mitins contra el nombramiento.

Se habla con gran amplitud de
todos los detalles que se relacionan
con la forma en que se acordó.y san¬
cionó el decreto y el proceder de di¬
cho prelado en Manila hasta que re¬
gresó á España.

Es seguro que este tema seguirá
por algún tiempo sin perder su actua¬
lidad y que proporcionai'á hondos
quebrantos al gobierno.

Se hace observar por los comen¬
taristas el silencio que guardan los
periódicos llamados por su significa¬
ción á contrarrestar la campaña que
se viene haciendo, deduciéndose de
esta reserva que no se trata de una
oposición infundada y pasajera, sino
de un estado del público sentir que
será peligroso desatender.

Omisiones y disgustos
Está confirmado que la Nuncia¬

tura no se enteró del nombramiento
hasta que lo publicó la prensa; es
decir, que en este caso se ha pres¬
cindido de la práctica acostumbrada
de dar cuenta á la representación del
Vaticano de los acuerdos de gobierno
relativos á la provisión de los cargos
en el episcopado.

También se ha confirmado que
algunos ministros se hallan muy dis¬
gustados porque el nombramiento
no fué acordado en Consejo de mi¬
nistros y porque fué sometido á la
regia sanción en un dia de extensí¬
simo despacho como si se pretendie¬
ra que el decreto pasara desaperci¬
bido entre los muchos que al mismo
tiempo se firmaron.

La prensa

Los diarios siguen tratando con
gran extensión el asunto, viniendo
todos á coincidir en el sentido de
sus manifestaciones.

—El Correo dice que la actitud de
reserva de los políticos y periódicos
ultramontanos es indicio de que la
oposición al nombramiento no obe¬
dece á una campaña determinada
sino á un estado de la opinión pú¬
blica.

Confía en que ei Sr. Maura sabrá
hacer que prevalezca su prudencia
sobre otro cualquiera estímulo, dan¬
do así una satisfacción á los senti¬
mientos del país.

—El Diario Universal escribe que
el P. Nozaleda ha perdido la ciuda¬
danía española, puesto que no acu¬
dió á inscribirse en los libros del
Consulado de Manila, dentro del año
siguiente á la firma del tratado de
París.

Además no es español el P. Noza¬
leda con arreglo al art. 1.° de la cons¬
titución, el cual dice que la naciona¬
lidad se pierde por admitir empleo
de otro gobierno sin licencia del rey.

—La Epoca reproduce las ame¬
nazas del P. Nozaleda de llevar á sus

detractores á los tribunales.
—El Heraldo dice que si tanto

empeño muestra el Sr. Pida! en re¬
chazar la paternidad del nombra¬
miento, lo mejor que podría hacer
seria aprovechar la buena amistad
que le une al P. Nozaleda para indu¬
cirle á la renuncia del cargo.

Combinación combatida

Telegrafían de Valladolid que los
anuncios que se hicieron asegurando
que se ultimara una combinación
trasladando al arzobispo de dicha

ciudad á Valencia y sustituyéndole
el P. Nozaleda, han producido des¬
agradable efecto.

El Norte de Castilla refleja la im¬
presión que han determinado aque¬
llos anuncios, los cuales no podrán
convertirse en realidad.

Dice que Valladolid no puede ser
considerada como una sucursal de
nadie y que si Pidal y Maura tienen
empeño en conceder una diócesis al
P. Nozaleda que lo lleven á Asturias
ó á Palma.

En la misma capital castellana se
celebrará un mitin mónstruo para

protestar del nombramiento.
Lo que dice Sámchez Guerra

El ministro de la Gobernación
interrogado acerca de las dificultades
que suscita la opinión pública á que
el P. Nozaleda se posesione de su
cargo, ha manifestado que el arzo¬
bispo irá á Valencia, porque otra co¬
sa equivaldría á admitir los nombra¬
mientos por plebiscito.

La viuda

Había adquirido, la solitaria obrera del
quinto piso, la costumbre de esperar la ve¬
nida de las golondrinas todas las primave¬
ras. Sabido es que estas aves viajeras van
siempre al mismo sitio.

Así que comienza el frío, hu3'en de Es¬
paña y vuelven al Africa. Así que presien¬
ten la primavera española, vienen de nue¬
vo á visitarnos.

Y todos los años (ya lo sabía Aurora, la
buerfanita de la guardilla) acuden al mis¬
mo lugar donde anidaron el año anterior.

Es decir, que si las golondrinas tuviesen
nombre y apellido cotfio las mujeres, y ca¬
ras y cuerpos diferentes, se les podrían re¬
conocer.

No le hacía falta eso á Aurora; porque
en el alero de su tejado formaban su nido
anualmente cuatro ó cinco de estas golon¬
drinas sagradas, respetadas en todos los
países de la tierra. Y eran indudablemente
las mismas, porque una de ellas, revolo¬
teando ebria de aire y de luz, entró un día,
sin saberlo, en la guardilla de la costurera.

Y ésta, encantada de la visita, así que la
vió entrar, cerró apresurada la ventana y
comenzó á correr por el cuarto, queriendo
coger á la imprudente visitante.

Lo consiguió.
¡Qué contenta estaba de tenerla entre

sus manos, y de hablarle, como si la pu¬
diera comprender!

Se hicieron muy amigas.
La costurera cantaba mientras cosía, y

la golondrina piaba viéndola coser. No la
tenía enjaulada, sino eji libertad, y el paja-
rillo, en vez de dormir en casa, se subía á
dormir al tejado. Cundió la noticia de esta
amistad entre los vecinos, y el médico del
piso tercero subió á visitar á Aurora un
día en que se puso mala, y pudo ver que
la golondrina se paseaba por encima de
los muebles y estaba allí como Pedro por
su casa.

—No la guarde usted aquí «todo» el año
—le dijo á la enferma.—Así que llegue Sep¬
tiembre, déjela usted marcharse, que aquí
volverá el año que viene.

—¿Y cómo haré para conocerla?
—Póngale usted alguna señal, como ha¬

cen los curiosos; una cinta, un papel deba¬
jo del ala; en fin, arréglese usted para se¬

ñalarla, que en Mayo la tendrá usted aquí.
Gran risa le dió á Aurorita; pero la cu¬

riosidad femenina es tan grande, que, á
rissgo de perder aquella tierna amiga, la
única que tenía en su soledad, se propuso
hacer lo que el médico le dijo.

Y cuando llegó el otoño, y las golondri¬
nas comenzaron á revolotear por grupos
cerca del tejado aquél, y pronunciar esos
discursos que ellas hacen antes de ponerse
en marcha. Aurora escribió en un pai)elito
muy chiquitito y con letra muy menuda:
«No matarla, que es el único sér que me

quiere, y la espero».
Y así que le colocó bien el aviso, yo no

sé cómo, abrió la ventana, y la amiga de to¬
do el verano se lanzó al espacio, piando
feliz, y desapareció en los aires, mientras
Aurora miraba al cielo casi llorando...

II

¿Volvió?
¡Ya lo creo!
Al siguiente mes de Junio, Aurora, que

estaba una tarde regando los claveles de
su ventana, vió venir una bandada de go¬
londrinas, y destacarse una de ellas del
grupo, y revolotear pasando tan cerea de
los tiestos de flores, que no parecía sino
que pedía hospitalidad á la huesfanita.

Ocultóse ésta detrás de una puerta, y el
pájaro, así que vió que no había nadie,
entró.

Ya no cabía duda; era la buena amiga
del año pasado. Aurora, al cabo de una
hora de persecución por el cuarto, consi¬
guió apoderarse de ella.

—Sí, sí es la misma, ¡es la mía!—gritaba
loca de contenta...—y vuelve con el mismo
papelito... ¡Aquí está!

Papelio tenía, pero no era el mismo...
Era un poco más grande que el que Au¬

rora le puso, y estaba escrito con letra di¬
ferente.

Y' decía:

«¡Oh, tú, quienquiera que seas, qué bue¬
na debes ser! ¡Te amo!»

Y debajo había estas tristes palabras.
«Penal de Ceuta, 13 de Mayo...»

III

Aurora tuvo desde aquel día en qué
pensar.

¡Quién será! ¡Por qué está allí! ¡Un pre¬
so! ¡Pobrecito! ¡Un hombre que me quiere!

¡A mí no me ba querido nunca nadie!
Todo aquel verano soñó Aurora con él.

Y al volver á marcliarse las golondrinas, le
puso á la suya otro papelito, que decía:

«Te amo, dime tu nombre.»

¡Su nombre!
La casualidad, ([ue gobierna al mundo,

se lo dió á conocer en el invierno...
Leyendo un periódico, se fijaron sus

ojos en uno de estos telegramas que sirven
para llenar un hueco.

Un telegrama que decía así:
fCeiita 15.—En el penal ha mueito un

hombre origina!, á quién llamaban «román¬
tico», y que estaba condenado á veinte años
por haber matado á su madre, á la que sor¬
prendió en culpable entrevista con un des¬
conocido. En los últimos meses «caj'ó» en

enajenación mental, y le dió por enamorar¬
se de una golondrina. Su muerte ha sido
muy sentida, porque era hombre mu3'
bueno.»

Aurora rompió á llorar... 3' desde aquel
día se puso de luto.

—¿Por quién lleva usted luto?—le pre¬

guntaron las vecinas.
—Esto3' viuda!

Ecsebio Blasco.
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Aptesa de Segre

Tuve el gusto de participarle por telé
grafo la noticia de la llegada á esta pobla¬
ción del distinguido hombre público don
Juan Maluquer y Viladot, Fiscal del Tribu¬
nal Supremo, á quien esté vecindario ha
sabido dar una prueba de simpatía puesto
que fué recibido por las autoridades 3' casi
todas las personas de mas viso de la po¬
blación que siente verdadero y legitimo
orgullo al ver á su antiguo diputado ele-
do por sus indiscutibles méritos á cargo
que tanto honra á dicho señor, á esta pro¬
vincia y á Cataluña entera.

Muy querido es el Sr. Maluquer y Vila¬
dot en esta provincia; mu3' reciente es el
triunfo por él alcanzado en las últimas
elecciones dt Senadores y por tanto poco

podemos decir de él que no esté en la suer¬
te y en el corazón de la gran mayoría de
nuestros comprovincianos.

El objeto de su visita ha sido retirarse
unos días á su casa solariega para prepa¬
rar una circular que se propone dirigir en
breve á los Sres, Fiscales de las Audiencias.
No dudamos que su trabajo será digno del
mérito de tan distinguido jurisconsulto.

Hoy ha pasado el día recibiendo á sus
numerosos amigos y á comisiones délos
pueblos.

Reciba el Sr. Maluquer y Viladot desde
las columnas de El Pallaresa nuestro
cordial saludo y enhorabuena á la vez que
felicitamos al Gobierno por tan acertada
elección.

—Ayer tomó posesión el nuevo Ayunta¬
miento quedando reelegido para el cargo
de Alcalde el que lo ba venido desempe¬
ñando durante él último bienio don Juan
Rosell.

Según tenemos entendido, no se ha dado
participación alguna en la distribución y
nombramiento de cargos á los Concejales
que forman la minoría, sin duda por su
insignificante representación, puesta cons¬
tituyen solamente cuatro.

Sea todo en gracia á la buena armonía
de nuestros ediles, encauzada por quien
creemo."! debería procurarla.—El Corres¬
ponsal.

2 de Enero de 1904.

MOTI€IAS
—Mal día disfriilamos el domingo, en¬

vueltos en fría y baja niebla, que desapare¬
ció a3'er, quedando una tarde hermosa.

Durante la noche cayó una ligera lluvia
habiendo abonanzado el tiempo.

—A3'er apareció el primer número de
La Crónica semanario local que se publi¬
cará los lunes.

Devolvemos el saludo que nos dirija y
deseamos al nuevo colega muchas prospe¬
ridades.

—Hoy celebra con gran magnificencia
la Iglesia parroquial de San Lorenzo la

fiesta del venerado «Santo Cristo hallado»
que en rigor es la imagen que goza de más
devoción en Lérida.

—Por fin se ha deshecho el misterio y
ha podido averiguarse el paradero del bi¬
llete premiado con el gordo en la lotería
pasada de Navidad.

De la Coruña telegrafían diciendo, que
á bordo del Alfonso XII, ha llegado el con-
traraaestro D. Juan Zaragoza, que fué el
encargado de comprar el número premia¬
do y trnsl darlo á la Habana, ¡>ara un co¬
merciante, quien se negó á dar participa¬
ción al que realizó su encargo.

Laméntase el hombre y con razón, de
que dicho comerciante fuera tan tenaz en
su negativa y piensa ahora desquitarse,
pidiéndole una crecida prima por la comi¬
sión.

--Teniendo en cuenta el lamentable es¬
tado en que generalmente se encuentran
los Pósitos en esta [)rovincia existentes, ha
dispuesto el Sr. Gobernador llamar la aten¬
ción de los Administradores para que en
lo sucesivo procuren saber apreciar la
trascendental imiiortancia que tal insti¬
tución requiere, y que tengan presente
cuanto en el vigente Reglamento y demás
disposiciones se previene, recordándoles la
obligación de que en la primera decena
del actual mes remitan la relación de deu¬
dores al Establecimiento, y caso de ser ne¬
gativa una certificación expresiva de las
causas que han motivado la paralización
de los fondos: que terminadas las cuentas
correspondientes al año ])róximo pasado,
los Alcaldes cuidarán de que antes del 31
de este mes se remitan á la .Secretaría de
la Comisión y que antes del 20 cuiden
de ingresar en la Depositaría de fondos
provinciales del ramo las cantidades que
como cupo por contingente á cada pueblo
ha sido señalado.

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

— Los Sres. D. Adolfo Leon de Cortés y
D. Eduardo Aunós y Cau, han solicitado
autorización para derivar del río «La Van
sa», afluente del río Segre, KXX) litros de
agua por segundo de tiempo, con destino á
la creación de un salto de 300"31 metros y
un potencial hidráulico de 3000 caballos
útiles, de los cuales, 1000 los desean dedi¬
car á la fabricación de carburo de calcio
en la misma casa de máquinas y los 2000
restantes, á transportarlos á la ciudad de
Tarrasa y comarca vecina, con objeto de
emplearlos en alumbrado y alquiler de
fuerza mecánica.

Siii)onemos que las Cori)oraciones y
autoridades llamadas á informar se fijarán
en este estremo altamente perjudicial para
los intereses de la provincia de llevarse fue¬
ra del territorio de la misma 2000 caballos
de fuerza.

No vayamos á perder una riqueza que
poseemos y necesitamos para el porvenir.

—Por el Gobierno civil de la provincia
se publica en el Boletín Oficial de ayer la
relación de las licencias de uso de armas

caza 3' hurón condidas por este Gobierno
desde 1." de Diciembre último hasta el 31
del mismo mes, <|ue resulten junto 45 3' en
tütalal canzan al número de 565!

—El día 6 de Febrero á las once de la

mañana, se celebrará en la Casa Consisto¬
rial de Arrós y Vila la subasta para arren¬
dar para 2000 cabezas lanares y 20 cabrío
los pastos del monte Deserchs y Guibent
sito en aquel término municipal.

—Según una estadística de la dirección
general de Telégrafos, durante el año úl¬
timo se han transmitido tres millones y
medio de telegramas, correspondientes es¬
tos á 9.000 diarios, resultando un promedio
mensual de 270.000 despachos.

—Por encontrarlo cazando en vedados
sin autorización de uso de armas, ha sido
detenido por la Guardia civil y puesto á
disposición del Juzgado respectivo, el ve¬
cino del pueblo de Valencia de Aneo, lla¬
mado Lorenzo Sauret.

—A un vecino de Cervera, le fué robado
anteayer un billete entero de Loteria co¬

rrespondiente al Sorteo de Navidad y pre¬
miado con el reintegro, por terminar en 7.

Se ha dado el oportuno aviso á las Ad¬
ministraciones de Loterías de la capital y
casas de banca para impedir su cobro en
las primeras y su negociación en las se¬

gundas.
—A las 6 y media de la mañana de ayer

chocaron en la estación férrea de esta Ca¬

pital la máquina destinada al servicio de
maniobras y el tren mixto que sale para
Aragón á las siete.

No ha habido que lamentar desgracias
personales.

—Al «matiné» celebrado el Domingo úl¬
timo en el Salón de fiestas del Casino Prin¬

cipal, asistió numerosa y distinguida con¬

currencia, divirtiéndose la gente joven has¬
ta más de las nueve de la noche.

—Si quieren tener hora ñja comprad
relojes en casa Borràs é hijo.

—Las obras del difícil é importante
paso del Sossa, en las del Canal de Aragón
y Cataluña, tomarán pronto grande impul¬
so por facilitarlo los nuevos recursos auto¬
rizados en el presupuesto recientemente
aprobado por las Cortes. Trabajan ahora

en aquéllas unos 300 obreros y confiasi.
que, como las de la presa, las dos de int^'
rés y coste superiores, podrániJquedarter.T
minadas en un par de años. '

También se activarán las déla segimdj
sección, en las cercanías de Tamarite, potl
que así lo conceptúa procedente el respe 1
table y competentísimo Director Sr. I5.I
chaurrandieta en el orden general de I05I
trabajos del Canal y á fin de beneficiar codI
éstos á los obreros de la zona central de ¡al
Litera. |

—El domingo último á las siete deial
noche tuvo lugar una concurrida veladal
en la «Liga Católica de Lérida». Se leyeroal
algunas poesías; pronunciaron discursoil
los jóvenes D. Genaro Soriano y D. Rainón l
de Artiga, y el sexteto dirigido por el maes-|
tro D. Cosme Rivera amenizó la fiesta. |

—Habiéndose realizado el libramiento I
correspondiente al expediente deexpropis.|
ción de las fincas ocupadas en el términof
de Llavorsí con motivo de la construciójl
del trozo 2." de la Sección de Sort á Esterri
perteneciente á la carretera de tercer orJ
den de Balagueer á la frontera francesa eil
Sr. Gobernador civil á propuesta del In;>eJ
niero Jefe de Obras públicas se ha servido!
señalar el día 17 del corriente á las diezl
de la mañana para efectuar el pago á losl
dueños de las fincas antes mencionadas. I

—La Gacela del día 1.' del corriente pu-|
blica una extensa relación de la Junta caü l
ficadora de aspirantes á destinos civiles,!
del Ministerio de la Guerra comprende loj
que se bailan vacantes y entre ellos figuranl
los que corresponden á esta provincia y|
son:

62. Macero del Ayuntamiento de Serós:
con 541 ptas. anuales,

32. Mozo del Instituto de esta capital,
con 750.

16. Auxiliar de la Junta de InstrucciÓD
Pública con 1000. 1

Las instancias solicitando estos destinoi|
han de tener entrada en el Gobierno Mili"-;
tar antes del día 25 del actual.

—En el vecino pueblo de Vilanova d(|
la Barca, han sido detenidos y puestos
disposición del Juzgado correspondienlel
José Roca Soleda y Camilo Miró Romercl
como autores del incendio ocurrido el 3í|
de Diciembre último, en una propiedad d(|
D José Antonio Niubó sita en aquel térra:,
no municipal.

—A las 9 de la mañana de ayer fué vie
tima de un ataque cpilíctico en la calle Ma-i
yor, una pobre mujer llamada Rosarif-
Roca.

Fué atendida convenientemente porarJ
gunos transeúntes y por el farmacéutin
.Sr. Florensa.

—Ayer fué conducido ni Hospital de es|
ta ciudad un transeúnte, siéndole curad®
algunas quemaduras que ¡lor fortuna d I
revisten gran im]rortancia. |

Se iiallaba el infeliz calentándose e:|
una hoguera encendida por él en la carnl
tera de Huesca, cuando sufrió un violenti
ataque, cayéndose al fuego, siendo auxiliíl
do por unos vecinos de Alpicat qucá'í|
sazón pasaban por aquel sitio, salvàndokf
de un inminente iieligro. |

—Belojes.—Borràs é hijo, extra-pla /
nos de forma elegíante à precies incoii'
patibles.

I—Se ha publicado una Real orden con f
vocando á oposiciones ¡rara cubrir ocfef
plazas, con sueldo, de médicos alumnos iii|
la .\cademia médico militar, y sin él, eln:i |
mero (¡ue aconsejen las necesidades (let|
servicio, entre los doctores y licenciadose:|
Medicina y Cirugía que lo soliciten hastaej
31 de Enero de 1904. |

Los que sean nombrados alumnos sií;
sueldo conservarán el derecho á ocupar!
por orden de censuras las vacantes qi»;
l)or cualquier concepto ocurran en las pía- ^
zas referidas. f

Los ejercicios de oposición tendrán le;
gar en Madrid, y darán comienzo el 5 dt
Febrero próximo.

— En la casa n.° 10 de la calle de Bafail
á las ocho y media de la mañana de ayer i
disparósele un revolver al maquinista deli'
línea del Norte Pedro Roselló Gardenoî
en ocasión de sacar algunas prendas iif|
ropa de un baúl. |

El proyectil quedó incrustado enlapa
red de la habitación, no ocasionando otR"
daño que el susto á los inquilinos de I'|
casa, al oir la dcionación. ;

—La Guardia civil del puesto de PmJ
de Suert, da cuenta á este Gobierno civí í
de un formidable incendio acaecido
aquella villa en los |)ajarcs propiedadJí|
los vecinos I). Antonio F'ellart y D. AleF'
dro Güerri que formaban nn solo ediflcW;
en la colle del Horno.

La inmediata intervención de las auto-
ridades y benemérita, hizo que no lonws· |
mayores proporciones ni se propagase'»
los edificios contiguos y despues de 5 ho''''' I
de incesantes trabajos pudo quedar extn |
guido el voraz elemento. . |

El hecho créese fué casual y las pé^' |
das de mucha consideración. I

—Se ha posesionado del destino inte'' j
no de Alguacil de la Audiencia provine"'
de esta Cajjital D. Ramón Miret.

—Anteayer por la tarde celebró j""''
la representación del «Tiro Nación'' j



EL PALLARESA

para el examen anual de cuentas, y dar po¬
sesión ú los individuos de la Junta nom¬
brados en 6 del mes pasado.

Por vacantes ocurridas en los cargos de
Presidente y Vice-presidcnte que desempe¬
ñaban los Sres. general Huguet y Barón
de Casa PJeix, han sido elegidos nuestros
distinguidos amigos los Sres. D. Enrique
Perez Dalmau, Coronel de la Zona y don
Francisco Fontanals.

—RESULTADO POSITIVO.-La dispep¬
sia es la afección que más se padece en
nuestros días, originando la inapetencia,
debilidad y anemia, por falta de nutrición,
curándose únicamente, con el Elixir Esto¬
macal de Saiz de Carlos, marca Stomalix.

REMITIDO

D. José Miró y Català vecino del pueblo
de Villanueva de Segrià, Molinero, retirado
desde hace un año, se traslada á su casa
natal del pueblo de Portella para estar al
frente de sus propiedades y lo participa á
todos sus amigos y relacionados para lo
que acaso les convenga ofreciéndose suyo
affmo., José Miró Català.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Telesforo p. y

mr., Simeón Stilita monje, Eduardo cf. y
sta, Emiliana vg.

Orden de la plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Albuera. Hospital y Provi¬
siones 1.° capitán de Albuera. Vigilan
cia por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Navarra. — El General gobernador,
Tejeda.

informacióntelegráílca
especial de EL PÂLLARESA

Canalejas en Barcelona
Barcelona 4, 11-15

En el expreso de ayer llegaron los
señores don José Canalejas, sn her¬
mano don Luis, Angel Lrzáiz, el se¬
ñor Yincenli y otros señores.

Entre las muchas personas que
esperaban en la estación á los ilus¬
tres viajeros, veíanse al señor Maris-
tany; á los diputados y exdiputados
señores Sostres, FarrI, Bosch (don
Bartolomé) y Bofill; á los exconceja¬
les señores Boig y Torres, Escuder,
Estany, Rich y Miró; á los senadores
señores Bosch y Alsina, Maluquer
(1). Eduardo): y otras comisiones de
Gerona, Tarrasa, Sabadell, Mataró,
Manresa, Gelida, y más poblaciones
catalanas Comité y Círculo del par¬
tido de Barcelona y de muchos pue¬
blos de Cataluña.

De la estación de Francia, el se¬
ñor Canalejas, en compañía de los
señores Roig y Rergadá y Bosch y
Alsina, marchó en coche al domici¬
lio de este liltimo señor, donde le
fueron presentados muchos de sus
correligionarios.

Anoche los señores- Canalejas y
Urzáiz asistieron al Círculo Demo¬
crático, conviniendo el programa de
los actos (jue se proponen realizar.

El Sr. Roig y Bergadá hizo la pre¬
sentación de los dos ilustres huéspe¬
des del Círculo, y el Sr. Urzáis pro¬
nunció un breve discurso, en el cual
hizo las siguientes declaraciones:

«Lo que soy y lo que valgo lo
he puesto al servicio de la libertad y
de la democracia bien entendidas,
que son la más firme y necesaria ga¬
rantía del orden.

«Estaré siempre donde esté el
más convencido de las ideas libera¬
les. Por eso estoy identificado con el
partido que acaudilla el señor Mon¬
tero Ríos.

«Creo que á la sombra de la li¬
bertad se hace indispensable el me¬
joramiento de la administración pú¬
blica. «

Acabó su discurso el Sr. Urzáiz
declarando que es preciso atender á
la agricultura, á la minería, á la in¬
dustria \ al comercio.

Las jialabras del exministro de
Hacienda liberal fueron acogidas con
una salva Ce aplausos y el Sr. Cana¬
lejas habló luego haciendo entre
otras manifestaciones la de que el
Sr. Urzáiz es un elemento tan im¬
portante en la política del partido li¬
beral que sin él nada se baria.

El señor Canalejas declaró que
había aceptado la jefatura del señor
Montero Ríos considerando su his¬
toria y la integridad moral, pública
y privada, que en ella resplandece, y
propuso que se enviara un telegrama
de adhesión y de cariñoso saludo,
acordándose así por unanimidad.—
Reig,

Contra el P. Nozaledn

Madrid 4 de las 17 á las 20

La prensa arrecia su compaña
contra el P. Nozaleda.

En los teatros han comenzado á
cantarse «couplets» contra el ex-ar-
zobispo de Manila y anoche se re(>i-
tieron en el de la Zarzuela, entre los
aplausos del público.

El señor, Morayta publica decla¬
raciones en El Globo. •

Dice que el P. Nozaleda, cuando
se convenció del cambio de domina¬
ción del Archipiélago, fué más es¬
pléndido con el clero indígena, del
cual había sido enemigo siempre, y
contra el cual babía lanzado la inju¬
ria de baber traicionado á España.

Añade que el clero indígena no
se dejó engañar.

Manifiesta queen el Congreso pro¬
bará que el movimiento insurreccio¬
nal de Filipinas fué contra el régi¬
men, no contra la soberanía espa¬
ñola, y que Rizal, que se negaba á
ser fusilado por la espalda, murió
gritando viva España.

También demostrará que Agui¬
naldo se negó á tratar con los nor¬
teamericanos hasta que vió que se
faltaba al tratado de Biacnabató y
que continuaban los fusilamientos.

El que trató con los norteameri¬
canos fué un hombre que residía en
Hong-Kong, que no se había mezcla¬
do en nada hasta entonces, y que era
el apoderado de Rojas, y al tener
noticia de su fusilamiento, fué tal el
furor de aquel amigo de Rojas, que
á su vez había sido buen español,
íntimo amigo de Cánovas del Casti¬
llo y nn cariñoso patricio y amigo
de cuantos españoles residían en el
Archipiélago, que su apoderado se
entregó en cuerpo y alma á los nor¬
teamericanos.

Rojas fué fusilado solo porque
aborrecía á los frailes y á Nozaleda.

Dice que de todo eso hablará en
el Congreso, porque ha llegado la ho¬
ra de la verdad y de la justicia.—
Reig.

Lo que dice Maura
Ha manifestado el Presidente del

Consejo que le duele grandemente el
espectáculo que ofrece la prensa al
país en la cuestión del P. Nozaleda.

Llevada al estremo que lo hace la
prensa—añadió—á de dar forzosa¬
mente por resultado lo que ya está
ocurriendo.

Hay otros asuntos mas importan¬
tes—prosiguió—para el interés na¬
cional, de los que debiera ocuparse
la prensa.

Negó que trataran los ministros
en su última reunión del traslado del
P. Nozaleda á la diócesis de Valla¬
dolid y que su puesto está eu Va¬
lencia.

Además, bueno es que se sepa la
prensa—dijo—que al Gobierno le
han preocupado otros asuntos de
mayor trascendencia que la que re¬
viste el nomi>ramiento del P. Noza¬
leda.

Respecto á las relaciones con el
Vaticano ha dicho que en este asun¬
to se seguirán los trámites legales.

Tratando del mitin de repatria¬
dos que se celebró ayer en Zaragoza,
dijo que mejor informado en este
asunto, puede asegurar que no existe
ningún prisionero español del ramo
de Guerra en Filipinas, pues los que
se quedaron en aquel archipiélago
lo hicierpn por su libre y espontánea
voluntad.—Reig.

Firma del Rey

El presidente del Consejo ha pues¬
to á la firma del rey varios decretos
resolviendo competencias, jubilando
al gobernador señor Ureña; conce¬
diendo cruces con motivo del viaje
regio á Portugal, creando juzgados
en Barcelona dos, Bilbao, Santan¬
der, Gijon, Palma de Mallorca, Va¬
lencia, Aliaga, Calamocha y Valde-
rrobles; restableciendo la inspección
judicial y baciendo varios nombra¬
mientos de magistrados.—jRe/(7.

Ultima hora

Madrid 4 20'45.

El único asunto que se discute y
ocupa la atención pública, es el nom¬
bramiento del P. Nozaleda que bien
puede asegurarse causará la caida
del Gobierno si no se encuentra mo¬
do de anularlo y aun asi quizá no
pueda evitarse.

Al congreso pedagógico de Barce¬
lona a.sistió hoy el Sr. Canalejas y
otros de los personajes que le acom¬
pañaron, habiéndose pronunciado
elocuentes discursos radicales en fa¬
vor del mejoramiento de la enseñan¬
za. La concurrencia más distinguida
que numerosa.—Reig.

^i^TJisrcio

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

Con el fin de normalizar de una mane¬

ra clara los débitos que tiene este Ayun¬
tamiento ruego á los vecinos que tengan
créditos á cobrar del mismo presenten
por todo el día 10 del actual sus facturas
á esta Alcaldía, así como también, todos
aquellos que las tengan presentadas se
servirán personarse en el mismo pkizo á
dicha Alcaldía para caso de estrrivio de
alguna factura, proceder á la comproba¬
ción y duplicado de la misma.

Lérida 4 de Enero de 1904.—El Alcal¬
de, Francisco Costa.

BANGO DE ESPANÂ.-LÈRIDA
Habiendo acordado el Consejo de go¬

bierno del Banco modificar las vigentes
tarifas de giros, se pone en conocimiento
del público que, para esta clase de ope¬
raciones, regirá en lo sucesivo la siguien¬
te escala:

De 10 á 250 pesetas, una peseta.
De 250'01 á 500 pesetas, una peseta

cincuenta céntimos.
De 500'01 pesetas en adelante, 2 °/oo en

los giros no intervenidos y 3 7oo median¬
do corredor ó agente de Cambio y Bolsa.

En todos los casos, el timbre será de
cuenta de los interesados.

Los giros se expedirán en cheques no¬
minativos ó letras á la orden, á voluntad
de los interesados,

Lérida 31 de Diciembre de 1903.—El

Secretario, F. Lafuente.

A los quintos de 1904
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscri|)ción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
Iirovincia 1). Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2 ° Lérida. 7-f

Farmacia
Falta en población cercana á esta capi¬

tal, persona práctica, y con titulo profesio¬
nal á quien se cederá, caso de convenirle,
el negocio en buenas condiciones.—Infor¬
mes, Mayor 27, 2.í- 1-8

CándidoClua
Cori-edor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahcria, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

Consulíopío médico
dirigido por la Srta

0." Francisca Fonlova Rose!!
BIBDICA-CIBUJANA

ex-aliimna interna pensionada por la Fa¬
cultad de Medicina de Barcelona con cua¬

tro años de servicios en las Clínicas de la
misma Facultad, se ofrece á cuantas perso¬
nas quieran honrarle.

Horas de Cimsulta: De 10 á 12 mañana y

de 4 á 5 tarde.—Blondel, 4, bis. 2-15

Oran 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,
princijial. 27

AVISO

ü ios herniados (trencats)
Durante los días 15 y 10 del actual

Enero, permanecerá en LéridaíFonda Suiza)
1). 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 Claiisolles
de Barcelona reiine la ventaja de ser muy
conocido en esta cai>ital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de ñaños transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

Brag^aero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer la|suprcsión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog;ástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 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.

CAFÉS TUPINAMBA
(Aroma concentrado)

El mejor regalo para las familias
Flaza Faheria, 3.

OCULISTA
AndLi^és A. Zapdoya

s'ùbiûspfictor de Sanidad l£-litar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

MEDICO-OCÜLISTA DONOlli&lO DE Li BSSKFIOESCU JlDSÍCIPiL

Constitución (Plaza S. Juan) 25, 2°-LÉRIDa
horas de consulta de 10 á 1

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

Se necesita uno en la imprenta da esta
periódico.

Novedades
No comprar juguetes sin visitar antes

la tienda de Mercería, Calle de Caballe¬
ros n.° 8. 6-e

ÂPRENDIZ Se necesita en la fotografía deV. Muñoz.

Gran surtitio de bragueros
y vendajes especiales de
todas ciases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la Cons¬

titución, n.° 34, ent." 2L puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Mngnet

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

3SO.OOO pta,s. d.e g-araiatía, en finca, =3
20 reemplazos de contr.vtación de la suerte de soldado

1.a oaaa que más redenciones y substituciones ha he'oho en toda España y la que más g^arautias
posee, tanto en fincas como en metálico, á responder de su exacto cumplimiento

DOLORES DE OÂBEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Ccfalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Verifica toda clase de contratación-redención del servicio de las armas, antes de verifi¬
carse los sorteos, de los mozos correspondientes á las regiones militares 2.-'", 3.", -1.°, 5." y
6.", ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1991 de las
provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Logroño, Pamplona,
Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burgos, Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarragona, Castellón de la Plana, Salamanca, Valladolid, Segovia, Avila, Murcia,
Almería, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

D. ARTURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y habliltado de clases pasiYas
PLAZA PAHERIA (Pórticos Altos), 6, S."-!."

EL CROMIi^ETRO
3 , E S X a R E R I A , 3

JOSÉ BORRAS CATALÀ
Relojes Antimaguéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, SSodernistas, Plata oxidada. Volante visible
Bxtra-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

Autorizada pou la Ley de 30 de Junio de 1887

Domicilio social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías 13, V

Debemos hacer constar que no es esta la Asociación establecida en Barcelona que ha
pedido 40 duros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el úoico que
ha redimido á sus asociados por 150 duros, sin pedirles ni un céntimo más y después de
darles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarse á
este Centro

No precisa entregar el dinero antes del sorteo podiendo los interesados depositar¬
lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantados
hasta la época de la redención.

Unica en España legalmente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬
dad de los libres, y

Unica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de
la Sociedad.

El «Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬
ta de asociación para la próxima quinta en contingente normal y resultado igual al de la
última.

750 pesetas sin mas desembolsos.—Para prospectos, informes y suscripciones á
nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.°, Lérida.
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O ISEIA.

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR
DE La VIDA PRACTICA

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.
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El RUSTiOi?! í'SO PTAS. I EMúmJÚmñm 2 PTñl.

gran surtido en ALiCDANAQUES
DIETARIOS Y AGE^DAR-^

VIÉJZTIDESE EZT XjA. XjZBZ^ZDZ?,T-A. ZDHi SOZj "Y" BEZTET

¿Existe calvicie verdadera?
La calvicie no «s como nos figuramos generalmente

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

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduce
á los diversos caso.s en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibro:0,
una verdadera cicalriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generadór del pelo.

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

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer én brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológ^ico ruso, V. Stakanovvitz, miembro
déla Academia deMicrobiolog'ia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente ue cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
caida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y

Taller de Carretería y Harrerla
IDE

abundante cabellera.

""'"Sïaî'piSài'™'' HI- FERimHDEZ ZSRÍSOLÍ (PriTtiitr d« li Rtil Cau.
CEBONA

Precio del frasco: 7^50 ptas.-Ds venta en Lérida Peluquería Modelo

SOLUCION eENEDiCTO
DE GLICERO - FOSFATO

■ DE GALGON GÏ^EIOBOT^Xj
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escro/ulismo, etc. Fraaoo 2'5 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Gonstitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: E^armacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Calle CDayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

Li É i D a

Tafietas

CQembretes

Sobpes

Talonarios

Cireulares

FRANCISCO PICURE
Rambla de Fernando n.° 53.—Lérida.

GRA.!M F^CBAUA DE í=» P=L EC I OS
Esta casa ofrece unos precios baratísimos de toda clase de he'

rramientas de carros.

Herramientas para ruedas á cinco pesetas cincuenta céntinioi
los diez kilos.

Herramientas de toda clase de carros enteros con máquina eu'
tera todo está con tornillos á seis pesetas cincuenta céntimos los
diez kilos.

Visitar este establecimiento y se convencerán de ser servidos al |
momento que lo pidan. ^

Hay carros nuevos concluidos para vender.
También tiene ruedas hechas de más de dos años y herradas

del mes de Agosto último.
Hay ruedas hechas sin herrar de dos años y de un año todo ma* ■

dera de primera y seguridad con el trabajo.
También sé hacen tartanas con todas las hetramientas á pW'

cios muy reducidos.

Dor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López Ahué
PBEOIO UNA PESETA

Yéndeie «m 1a Librarí* d« SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

í=3

Obras Populares

Limim DEL ÍMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Maqulnlía lie coser para Dina!
PRECIO

9

PESETAS

mñmrn^
PRECIO

9 I
PESETAS'

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérid»'


