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¡oiwajes k los extraños
Vienen de París nóticias que nós

resarcen de los continuados disgus¬
tos y de los sinsabores que á diaro
nos proporcionan los asuntos del in¬
terior.

Apenas iniciada en Francia una
suscripción para erigir un monu^
mento al gran Castelar de buena me¬
moria, han acudido personalidades
de prestigio y de renombre universal
á llenar las listas con donativos de

importancia. No se limitan los fran-i
ceses á suscribir -esa iniciativa sino

que ilustres literatos ponen sus plu¬
mas al servicio de causa tan honora¬

ble, y trazan panegíricos entusiastas
de la figura del eminente tribuno es¬

pañol.
Recuerdan esos escritores la pa¬

triótica labor de D. Emilio Castelar

que supo hacer respetable en casi
toda Europa, el nombre dé Espaila,
precisamente en las épocas de ma¬
yores peligros y de agitaciones más
tumultuosas, cnando nada parecía
estable ni disnn óp ser estimado en

algo.
Se nos tacha de imitadores incos-

cientes de las prácticas y costumbres
extranjeras; se nos acusa de admirar
con exceso todo lo que viene de fue¬
ra, y sin embargo, teniendo en cuen¬
ta la inmensa superioridad que al¬
canzan sobre nosotros, nuestros ve¬
cinos, más grande debiera ser toda¬
vía el reconocimiento de los españo¬
les hacia los que nos dispensan la
merced de otorgarnos su atención y
encomiar nuestras glorias.

Anticipándose á los que estaban
más obligados por multitud de razo¬
nes, Francia honró la memoria del
primero de nuestros pintores, del in-
signe Velazquez, dedicándole una
estàtua pintoresca en París. La ciu¬
dad de Burdeos ha elevado antes

que la propiq, Zaragoza un pionu-
mento á Goya, el aragonés genialísi¬
mo. Cervantes tendrá seguramente
su estàtua en Francia cuando los
españoles estén todavía preparando
el obsequio. Y ahora Castelar, el gran
patriota, se verá ensalzado por los
extranjei os mientras en su país natal
se le echa en olvido injusto.

No contamos los innumerables
prestigios, cuyo conocimiento debe¬
mos á nuestros amigos. Bastaríá esto
para obligarnos si no hubiera otra
causa especialísima de gratitud.

Francia nos ha dado innumera¬
bles ejemplos de cultura, señaladas
muestras de simpatías, pruebas elo¬
cuentes de sincero afecto. Quizá al¬
gunas veces se mezcla á tales mani¬
festaciones un compasivo desdén
que ofende y molesta, pero esto se
justifica por nuestra conducta inco¬
rregible, por nuestros seculares vi¬
cios que no tienen disculpa ni ex¬
cusa.

Los odios que separaron por mu¬
chos años á las dos naciones, van
desapareciendo á impulsos de las
mievas coi-rientes amistosas que sin
cesar llegan del otro lado de los Pi¬
rineos. La generosidad de los fran¬
ceses vá venciendo nuestra enemis-
f^d y al propio tiempo rompiendo
nuestro aislamiento fatal, ese aisla¬

miento que na producido en gran
parte, la ruina de la patria.

Nuestra comunicación se ha limi¬
tado á la vecina república, nuestra
cultura europea se reduce á lo que
vamos estudiando y copiando de los
franceses. Francia ha sido el asilo
siernpre abierto á los emigrados que
sufrieron persecuciones dictadas por
el fanatismo ó por la intransigencia.
Pese á los eternos enemigos del gali¬
cismo, con galicimos hablamos.

Son estos, espontáneos tributos
por los favores que nos presta una
nación hermana que vé en figuras
como la de Castelar, la viril poten¬
cialidad de una raza á la cual se

creyó muerta, erróneamente pen¬
sando.

Sección agrícola
Explotación de pinos

Un estudio atento de las condi¬
ciones topográficas y atmosféricas de
nuestra península y aun de sus islas
agregadas, pone de manifiesto el dato
importante de que las minas, los pi-
nos, y los olivos, son los principales
elementos de riqueza en España y

de todo el mundo, los que exigen
menos gasto y menos esfuerzo y los
que dan productos más variados, son
los pinos.

En todas las regiones bañadas por
el Mediterráneo, en las que están
próximas al Océanó, en las que se
hallan en contacto con los Pirineos,
con los Montes de Guadarrama y
con las sierras de Gredos, de Segura
y de Cazorla, hay abundantes pina¬
res que solo se utilizan hoy para cor¬
tas de maderas destinadas á cons¬
trucciones y edificaciones varias,
cuando pudieran aprovecharse para
obtener de ellos ricas substancias de
aplicaciones diversas en farmacias,
para barnices y para pinturas.

Los pinares de las comarcas me¬
diterráneas se internan hasta las pro¬
vincias de Cuenca y Guadalejara por
el centro, y hasta las de . Zaragoza y
Huesca por el Nordeste, en terrenos
que llegan á la altura de mil metros
sobre el nivel del mar, los pinos la¬
ricios de Guadarrama, Soria y Sego¬
via y los criados entre calizas en las
sierras de Cuenca, Segura y Huesca,
son notables por sus excelentes ma¬
deras y por la pureza de sus resinas;
los pinos carrascos de las provincias
de Jaén y Córdoba; los piñoneros y
laricios que desde los Pirineos llegan
hasta la parle Nordeste de la pro¬
vincia de Granada, á toda la región
oriental de la Península, y por el
centro hacía el Oeste, hasta la sierra
de Piedral'ates, en la provincia de
Avila, donde se encuentran á alturas
de 1.500 metros; los pinos marítimos
de los grandes rodales de Galicia,
Cuenca, Valencia, Jaén y Granada,
el pino negro de Aragón, Cataluña y
la serranía de Cuenca; el piñonero
de Andalucía, Castilla, Extremadura,
Galicia y Bajo Aragón, y el silvestre
de toda la región septentrional y
oriental de la Península, á donde se
halla en alturas de 2.000 metros, re¬
presentan riquezas enormes que, me¬
diante esfuerzos sostenidos, trabajo
inteligente y maqüinariá moderna
de escaso coste, se repartirían como
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lltivia fecunda 6 como beneficiosos
mantiales de vida y de bienestar por
muchos pueblos que hoy vegetan en¬
tre escaseces y miserias, aun tenien¬
do la fortuna á pocos metros de dis¬
tancia de sus hogares.

Así como la elaboración de azú¬
car de remolacha ha dado á España
una riqueza anual que pasa de 250
millones de pesetas y el cultivo in¬
tensivo del trigo la haría dueña de
65 millones de pesetas anuales que
hoy gasta en proveerse de la cantidad
que necesita de aquel grano sobre la
producción normal, la explotación
antirrutinaria del pino la pondría en
posesión de capitales importantes;
sólo el alquitrán procedente de la
elaboración de Kremenczuk, Rusia,
vale en el mercado tres millones de
pesetas.

Los productos del pino son cor¬
teza, goma kauli. pinicorretina, ma¬
deras, fibras de donde se extraen li¬
no de monte, maná y pez, trementi¬
na, colofonia, esencia de trementina,
abietina, galipodio, ácido destropiná-
rico; resina y sus derivados, que son
aguarrás, ácido pinico, sílvico, piná-
rico y abiético; alquitrán y brea, áci¬
do piroleñoso, aceite empirreumáti-
co, carburos de hidrógeno, óxido de
carbono, negro de humo, sal de vi-
nagre, creosota, aceite de jpüina vi-

aceitc pesado, retistirina y metana-
platina.

De pinos jóvenes, y mediante in¬
cisiones hechas en la base del tronco
hasta una profundidad próxima á la
albura, se extrae la trementina, de la
cual, por derivaciones, se obtienen
colofonia, aceite esencial y aguarraz;
de pinos viejos, por incisión y por
destilaciones de las ojas y de las ra¬
mas, se logra resina, que en virtud de
elaboraciones varias dan alquitrán,
ácido oleaginoso y otros productos.
En nada se perjudica la madera de
los pinos, y los pinares resultan ex¬
traordinariamente beneficiados al ca¬
bo de algunos años por el cultivo re¬
gular á que debe sometérseles, por
el descuaje de los ejemplares que es¬
pontáneamente se acumulan y cre¬
cen á expensas del .desarrollo y de
la riqueza resinosa de otros, y por
los viveros que hay qtie plantar y
cuidar con esmero para hacer ord,e-
nadamente las reposiciones que la
ciencia y la experiencia aconsejen.

Sabido es que no todos los pinos
son útiles para toda clase de explo¬
taciones: el pino silvestre, llamado
albar en Soria, royo en Aragón, blan¬
quillo en la sierra de Guadarrama,
serrano en la de Gredos, y de Yalsaín
en Segovia, da excelente madera y
enorme cantidad de resina, útil para
elaborar alquitrán, abietina, brea y
goma de kauli; el pino marítimo, que
recibe los nombres de bravo en Ga¬
licia, negrillo en las sierras de Gua¬
darrama y de Gredos, rubial en
Avila, rodezno en Jaén, rodeno en
Cuenca y Guadalajara, y común en
otras varias regiones, es el que da
mayor cantidad de resina y de tre¬
mentina; su corteza se utiliza como
sustancia curtiente, y su madera,
aunque inferior á la del pino silves¬
tre, se emplea para varios usos; del
pino laricio, criado en buenas condi¬
ciones de luz, se obtiene madera de
notable elasticidad y" resina de ex¬
traordinaria brillantez; en Huelva,
en Salaniànca, en Avila, se cria el pi¬
no piñonero, que además de su cor¬

teza curtiente y de su madera suave

y blanda, podría dar lino de monte,
colofonia, pez y varios ácidos; del
pino carrascoso, denominado tam¬
bién garrigueño. alepo, carrasqueño
y de Córcega, de corteza blanca y lisa
en los pinos jóvenes, se recoge buena
trementina, transparente, de color
amarillo claro y de olor aromático,
muy estimada en medecina y para
la fabricación de barnices; de cada
pino se puede lograr, al año, cuatro
kilógramos de trementina, de la cual,
por destilación, se obtiene un aceite
esencial, que es el producto llamado
aguarrás en el cpjnercio.

¡Lástima produce la considera¬
ción de que la mayor parte de la ri¬
queza que guardan los pinos en Es¬
paña, por ignorancia y por incuria,
sea arrojada al fuego!

M. Rodriguez-Navas.

Recortes de ia prensa
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Animación

Juzgando por la concurrencia de
políticos en el Congreso estos días y
por el apasionamiento con que se

que ningún interregno parlamentario
ha sido tan interesante como el ac¬
tual.

Las conferencias recientes plan¬
tean la cuestión de mayor importan¬
cia política pendiente, que es la acti¬
tud de villaverdistas y mauristas.

Por todo esto, los personajes con¬
servadores se encuentran en un pe¬
ríodo de extraordinaria actividad que
nada bueno anuncia para el gobierno.

Conferencias

Las entrevistas entre los elemen¬
tos más conspicuos de la mayoría se
multiplican considerablemente.

Es fácil que algunas de estas con¬
ferencias sean completamente inofen¬
sivas; pero es lo cierto que á los maii-
ristas producen verdadero espanto y
que los amigos de los conferencian¬
tes se muestran envalentonados y

agresivos reflejando su absoluta con¬
fianza en un próximo cambio polí¬
tico.

Esta tarde se ha hablado mucho
de conferencias que han tenido los
señores Maura, Silvela y Dato y de
otras que el Sr. Vülaverde ha cele¬
brado con varios personajes de la
mayoría, entre otros con el general
Azcárraga.

La resultante de todos estos ca¬
bildeos y trabajos en el ánimo de la
generalidad es que los elementos vi¬
llaverdistas se traen las de Caín y se

preparan para dar al gobierno infini¬
tas y graves desazones.

Recuento

Un conspicuo villaverdista que,
en numeroso grupo de políticos for¬
mado en los pasillos del Congreso
hablaba de las presentes circunstan¬
cias políticas y de la actitud del señor
Villaverde con relación al gobierno,
afirmaba que después de cálculos he¬
chos á conciencia podía contar el ex-
presidente del Consejo para las lu¬
chas que se avecinan en el Parla¬
mento con 49 diputados incóndicio-
nalmente adidos.

Entre los elementos que pueden

secundar la política del Sr. Villrver-
de—añadía—hay diez diputados du¬
dosos, cuyo concurso no puede, por
tanto, considerarse como seguro.

Descripción de un villaverdista
Extraordinariamente comentadas

han sido esta tarde las manifestacio¬
nes de un significado villaverdista,
al bosquejar el cuadro que en estos
momentos ofrece la vida pública en
España.

Esta época—decía el aludido—es
fiel espejo de la que se ofrecía en los
momentos precursores al movimiep-
to revolucionario del 68.

Ahora, como entonces, están muy
en boga las restricciones y prohibi¬
ciones del gobierno, con las cuales
demuestra la honda inquietud que
lo conturba y los graves temores
que siente.

Hay ahora músicas prohibidas,
cuplés que no se deja cantar en los
teatros, verdadera imposibilidad de
que personajes monárquicos, pues¬
tos en contacto con la opinión, rea¬
licen triunfalmente sus viajes, limita¬
ciones significativas qiie revelan el
hervor de la conciencia pública pró¬
xima á manifestarse contra un esta¬
do de cosas que á todo trance -con¬
viene y debe ser conservado.

Ai
Tner

beldía que augura algo que debiera
ser evitado y que provoca el ataque
á instituciones inviolables é intangi¬
bles.

Para agravación del actual estado
de cosas, hay que señalar un hecho
de evidente importancia: la minoría
republicana erigida en árbitro de la
situación, con todas sus arrogancias
de ser la fuerza que derriba y crea
los gobiernos.

Nosotros—añadía—los verdade¬
ros conservadqres, no podemos per¬
manecer impasibles. Venimos obli¬
gados á hacer algo y esto no signi¬
fica, ni nadie debe entenderlo, cen¬
sura al gobierno por sus desaciertos
y errores, sino el ejercicio de un de¬
recho y un deber, los cuales no pode-;
mos rehuir sin quebranto de nqestra
significación y de las obligaciones
qfie en nosotros determina haber vo¬
luntariamente tomado á nuestro car¬

go la defensa del régimen y de las
instituciones.

Todos los comentarios que sobre
las antedichas declaraciones se ha¬
cían, pueden resumirse en la gene¬
ral interpretación de la actitud de
los villaverdistas, francamente deci¬
dida á dar la batalla al gobierno.

Actitud de Silvéla

Intimos de Silvela cuentan que
este es decidido partidario de que
continúe el Sr. Maura en el poder.

A cuantos amigos le visitan les
repite Ja misma recomendación, re¬
ferente al presente gabinete.

Entiende el Sr. Silvela que no

hay ningún motivo fundamento para
producir una crisis, pues los que
consideran la cuestión Nozaleda mo¬
tivo suficiente para un cambio de
situación, háilanse dominados por la
pasión política ó religiosa.

El conflicto del arzobispado de
Valencia no es ni más ni menos que
una nueva Elecíra que se nos ha ve¬
nido encima.

Se llevará la cuestión al Parla¬
mento; se discutirá ampliamente; ha-



brá sesiones borrascosas y cuanto se
quiera; pero de ahí no pasarán las ■
cosas y la cuestión tendrá que que¬
dar resuelta satisfactoriamente.

Por eso yo, dijo temando el se¬
ñor Silvela, aconsejó con verdadero
empeño á mis amigos apoyen deci¬
didamente al gobierno.

Roc»mpensas á ios obreros
Se aseguraba esta tarde por per¬

sonas que tienen motivos para ha¬
llarse perfectamente informadas, que
en solemnización del santo del rey,
se concederán recompensas á 50
obreros que hayan contraído méri¬
tos en la esfera de sus trabajos.

También se añadía que las dis¬
tinciones están resueltas y que por
el ministerio de Agricultura se han
pasado al de Estado las consiguien¬
tes propuestas.

Apertura de Cortes
En contra de cuanto en este sen¬

tido se comenta y se afirma, el señor
Máura tiene decidido empeño en que

para el repetido día 25 se reanuden
las sesiones de Cortes,

Frente á este criterio existe el de
algunos ministros y gran parte de las
mayorías que opinan que, vistas las
presentes dificultades y lo peligrosa
que resulta la actual situación, con¬
viene mucho aplazar dicha reaper¬
tura.

En este criterio abunda también
el Sr. Romero Robledo, que sin nin¬
gún género de reservas lo ha mani¬
festado.

Los tés de la Presidencia

El imparcial, ocupándose del te
que el Sr. Maura dará en la Presi¬
dencia, con el fin de obsequiar á to¬
dos, los diputados de la mayoría, di-"
ce que, á pretexto de una simple ta¬
za de te, se busca un verdadero voto
de confianza.

De Guerra

El ministro de la Guerra ha pues-

ííè AiiàVitêFIa^en''''loîeSo a? coroneî
D. Juan Sanpedro ybtr'o nombrando
consejero del Suirremo al auditor
general D. Eduardo S.olano, otro
nombrando jefe def E. M. de la capi¬
tanía general del Norte al general de
brigada D. Antonio Másafredo, y va¬
rios còncedièrido cruces á militare^

portugueses. ; '

El Canfranc

EL PALLARESA

Representaciones de la Sociedad
Económica, de la Diputación pro¬
vincial y del Ayuntamiento de Zara¬
goza, lian marchado á Madrid á fin
de pedir la protección y el concurso
del Gobierno para conmemorar so¬
lemnemente el Centenario de Tos Si¬
tios de Zaragoza, y reclamar contes¬
tación al Mensaje que fué entregado
á S. M. el Rey cuando visitó aquella
capital, en cuyo documento se de¬
mandaba la apertura del pirineo por
Somport por la terminacián de las
obras de la vía férrea á Francia por
Canfranc.

La gestión de este último é inte¬
resante asunto es de oportunidad y
alguna parte creemos nos corres¬
ponde en su actual iniciativa.

Huesca ha sido invitada á aso¬

ciarse á la misma y presumimos que
autorizará se asocie su representa¬
ción á la de Zaragoza.

Lá prensa de la capital de la re¬
gión nos ha dispensado el 'honor de
recoger lo principal que reciente¬
mente hemos publicado respecto á
la importantísima cuestión de garan¬
tía de la conclusión de la vía férrea

por Canfranc, y.de la autorización
definitiva, por parte de los Gobier¬
nos de Fi-ancia y España, de las
obras para la apertura del túnel de
la divisoria. Alguno de sus corres¬

ponsales en Madrid encargado de la
información telefónica, ha dicho algo
que pudiera parecer más que una
aclaración á nuestras suspicacias ins¬
piradas en los más desinteresados

anhelos por la satisfacción de las as¬
piraciones y por el,bien de nuestro
pais, una rectificación de conceptos
y recelos insinuados en estas colum¬
nas por el conocimiento completísimo
que tenemos de la cuestión en su
orientación y estado de actualidad, y
sobre el que estamos obligados á ser
muy prudentes y discretos por con¬
sideraciones poderosas de interés
público y de delicadeza personal.

Cierto—lo sabemos bien—que la
Comisión internacional no tiene ol¬
vidados sus trabajos y que el pro¬
yecto de la prosecución de las obras
del Canfranc, parece marchar viento
en popa en espera de una no muy
lejana aprobación.

Las representaciones de Zaragoza
y Hueáca que en Madrid reanudan
áhorá sus empeños para la termina¬
ción de las obras del Canfranc, ha¬
llarán, á juzgar por la información
del corresponsal á que hemos aludi¬
do, terreno preparado y fácil para el
éxito de su interesantísima labor, y
así deseamos vivamente que suceda,
pero partiendo del súpuesto y con la
confianza de que la prosecución de
los trabajos de la vía férrea del Can¬
franc entre Jaca y Vilíanúa, en la
parte de España, y entre Olorón y
RedOus; en la de Francia, no se uti¬
lizará exclusivamente para facilitar y
anteponer la concesión de una nue¬
va vía férrea internacional, que no

tenga siquiera la simultaneidad, én
condiciones de empresa y de du¬
ración de los trabajos, que se dió
en el primer convenio interna¬
cional y en la subsiguiente ley, á la
del Canfranc con la del Noguera-Pa-
íiaresa que se supone relegada á úl¬
timo término, punto menos que al
abandono, lo que deploraríamos sin¬
ceramente que se confirmara por lo
muchísimo que consideramos y esti¬
mamos los nobles deseos y los trans¬
cendentales intereses de la provincia
de Lérida.

Diario de Huesca.

juats uos nepuianas

■

I.

Crea usted, caballero, que Juanita es
una mucliaclia lionrada muy laboriosa.

—¿Viven sus padres? ' '
—Su padre tan solo, Dionisio Pícárdie.

Su madre murió hace dos- años. Pero le
queda también una hermana que vive en
París, empleada en un almacén de modas.

De pronto, Enrique Parsille cortó la
conversación que mantenía con Pedro
Saulnicr; propietario de la posada del Cis¬
ne, y se dirigió^al cuarto que ocupaba en el
piso, principal.

—Me parece—dijo el posadero al verse

solo,—que los ojos de Juanita te han fle¬
chado el corazón.

R

Enrique Parsille se puso á pensar, co¬
mo de costumbre, en la joven á qqien ha¬
bía encontrado varias veces en sus paseos,
y que había producido muy honda impre¬
sión en su ánimo.

. La aldea de la Source, donde se halla¬
ba, le había sido recomendada por un ami'-
go como sillo mu3' á propósito- para pasar
en ella una temporada de descanso.

Profesor de una institución libre dç en¬
señanza, huérfano y solo en el mundo, par¬
tió el primer día de vacaciones para aquél
país tranquilo, al cual llegó después de un
viajede diez horas, molesto .y pesadísimo.

Se hospedó en la única posada de,la al¬
dea y al día siguiente comenzó á hacer ex¬

cursiones por el campo, en busca de luz;
de sol y de aire puro.

Una tarde, al regresar á la posada, notó
la-presencia de una hermosa joven, á la
que contempló con verdadero encanto, co¬
mo si se tratara de una aparición misterio¬
sa y sobrenatural.

Ella le miró también y prosiguió su ca¬
mino tranquiiamente.

En los días sucesivos volvieron á en¬

contrarse y al fin llegaron á cambiarse el
saludo.

Después de la conversación que tuvo
Enrique Persifle con el posadero, resolvió
aprovechar la primera ocasión que se le
presentara para dirigirla palabra á Jua¬
nita.

Y esta ocasión se presentó al dia si¬
guiente.

Al verla Enrique, se acercó á ella, y le
dijo:

—Me alegro mucho de encontrarla á
usted.

—¿Por qué razón, caballero?
—Para decir á usted que, forastero en

este país, en el que resido desde hace quin¬

ce dias, cuando parta me llevaré de el, gra¬
cias á usted, un recuerdo inolvidable.

—No recuerdo...
—Desde la primera tarde que la encon¬

tré á usted, noté que algo se modificaba en
mi existencia. Hace ocho dias que no ceso
de pensar en usted, y he sentido la necesi¬
dad de hacerle con toda sinceridad esa con-
'fesión. Supongo que se dignara usted per¬
donarme mi atrevimiento.

—Pero, caballero, ¿no sabe ysted que yo
no puede impedirle que piense en mi'?

—Lo que deseo averiguar es si me lo
permite usted.

—Eso es j'a un asunto muy distinto, al
que no puedo contestar. Y dispénseme us¬
ted que me retire, porque mí padre me
espera ansioso y podría alarmarse con mi
tardanza.

Juana se puso en extremo encarnada,
y se alejó presurosa eu dirección á su do¬
micilio.

Pero Enrique Pareille insistió en su em¬
peño y se repitió la escena.
■ —¿Me permite usted lo que he solicita¬
do de su bondad?

—Sí,—contestó Juaaa,-ecbando á correr
precipitadamente.

Enrique, por su parte, estuvo á punto
de morirse de alegría.

III

Desde entonces se encontraron con tan¬
ta frecuencia, que al verse reunidos no po¬
día deberse en modo alguno á la casua¬
lidad.

Enrique explicó lealmente la situación
á su amada, y ésta le puso al corriente de
todos los secretos de su casa.

Al fin, un día el profesor se atrevió á
decir á Juana;

—La amo á u.sted con delirio, y deseo
pedirla á usted por esposa.

— No i)uedo comprometerme á nada,
pues todo depende de mi padre. Sin em¬
bargo, fuere lo que fuere, puedo asegurar á
usted que no le olvidaré en mi vida.

IV

Aquella misma noche, Enrique se acer¬
có á la casa donde vivía Juana con su pa¬
dre, deseoso de versí, al menos, podía con¬
templarla en el jardín, cercado por una
débil valla'de madera que permitía obser¬
var io que pasaba en el interior.

De pronto comprimió Enrique un grito
de terror.

Divisábanse entre los árboles las figu¬
ras de dos sombras enlazadas, una de las
cuales era la de Juana, acariciada por un
galán desconocido.

—¡Ah, traidora!—exclamó el forastero.
Lnrique, lleno de terror, corrió a su po¬

sada, se acostó y no pudo conciliar el sue¬
ño durante toda la noche.

Sin emb.ugo, quiso despedirse de la in¬
fiel y al btro día voló á su' encuentro.

—Mañana parto,—le dijo al verla.
'

—¿Mañana?
—Sí.
—Me parece, Enrique, que noto en us¬

ted un cambio en extremo notable.
—Razón me sobra para ello.
—¿Tiene usted algo iiue echarme en

cara?

—Sí, Juana; su falsía y su crueldad pa¬
ra conmigo.

—¿Se ha vuelto usted loco?
— ¡Yo loco! ¿No la vi á usted anoche pa¬

seándose por el jardín de su casa con un
desconocido?

—Es usted un infame, caballero—con¬
testó Juana en el colmo de. la indignación.

—¿Negará usted lo que han visto mis
propios ojos?
--Sí.

• En aquel momento se presentó-una mu¬
jer ante los dos amantes y les dijo:

—¡La culpable soy yo!
—¡Mi hermapa!—rexclamó Juana.
Enriqne se quedó aterrado al notar la

semejanza que existía entre aquellas dos
mujeres }' se dió cuenta del error de que
había sido víctima._^

—Vine anoche de París—repuso la re¬
cién llegada—en compañí^ ,de un amigo,
con el cual salí á dar un .paseo por el jar¬
dín de nuestra casa, y como he oído oculta
entre los árboles la conversación que us¬
tedes han tenido, me he decidido á poner
en claro las cosas, para que la reputación
de mi hermana no sufra en lo más mínimo,

—Se comprende mi equivocación—dijo
Enrique,—pues el parecido entre ustedes
es verdaderamente prodigioso. ¿Me perdo¬
na usted, Juana? He sido culpable al dudar
de usted y reconozco mi gravísima falta.
¿Me perdona usted?

Juana le tendióla mano y le contestó
sonriendo:

—¡Le perdono, porque comprendo lo
mucho que ha debido siifrir usted con mi
supuesta infidelidad!

Paul Rouget.

ïîOT ICIA.S
—Cesaron por comjileto las nieblas y

han sobrevenido las heladas como efecto
de la notable baja que ha sufrido la tempe¬
ratura.

—En el último Consejo de ministros se

aprobó el proyecto de ley de caminos ve¬

cinales que se presentará á las Cortes el
primer dia de sesión.

—Se ha nombrado el personal para el
servicio agronómico siendo designado para
la octava región Cataluña: Jefe D. Eduardo
Carretero, con residencia en Barcelona.
Secciones: de Tarragona, D. Isidro Aguiló;
de Lérida, D. José Sánchez Miranda, y de
Gerona, D. Francisco üllastres.

—En breve saldrá para Madrid, con ob¬
jeto de incorporarse á la Ordenación de
pagos del ministerio de lá Guerra nuestro
estimado amigo el comisario de guerra de
segunda D. Germán Alonso j' Cuevillas.

—En'la Administración de correos sé
ha recibido una circular participando que
la correspondencia para Veracruz y la Ha¬
bana saldrá el día 20 de cada mes del puer¬
to de Santander y el 21 de la Coruña en los
vapores de la compañía trasatlántica es¬
pañola.

—En la Coruña se ha fecibido un cable¬
grama de Matanzas manifestando que el
premio gordo de Navidad ha caído.íntegro
á una casa de comercio de dicha plaza.

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

—Los temores de que en breve plazo
estalle la guerra ruso japonesa, han sido
la principal causa de fluctuación en los
mercados extranjeros, y especialmente en
Inglaterra, y sin duda alguna, si la lucha
eslallasé, surgirían dificultades en el trans¬
porte. Para creerlo así hay que recordar,
ante todo, que Rusia es nación exportadora
por excelencia, y manda el resto de Europa
cantidades considerables de trigo.

Sin embargo, no hay que exagerar las
consecuencias que la guerra traería; pues
la Australia y la República Argentina dis¬
ponen de gruesos depósitos de trigo, que
remediarían en gran parte la posible inco¬
municación con aquél pais. A esto hay que
añadir que las demás naciones se encuen¬
tran también en situación inmejorable pa¬
ra soportar tales contingencias.

—Dice un telegrama de Caracas que en¬
tre los prisioneros hechos por las tropas
del Gobierno legal en la ciudad de Bolivar
figuraba José Garibaldi, nieto del famoso
guerrillero de la guerra de la independen
cía italiana.

El presidente Castro con un rasgo de
nobleza qus le honra, ordenó que en me¬
moria del famoso Garibaldi se pusiera al
prisionero en libertad.

—Se ha recibido en la delegación de
Hacienda de esta provincia una circular
de la dirección,genera_l_de.
número 11 de amortizable del 5 por 100,
emisión de 1902, de vencimiento de 15 de
Febrero y los títulos amortizados de la ci¬
tada deuda.

—Se interesa la presentación en la Se¬
cretaría del Aj'untamiento de esta capital
para enterarles de un asunto de mucha
importancia, los padres ó parientes del
soldado Fausto Giró Planes, del Regimien¬
to infantería de Alava,'fallecido en Cuba.

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

—Dicen de Roma, que en Bari, villa de
30.000 habitantes, se ha sentido un terre¬
moto que ha durado diez segundos. La
iglesia de la Anuncíala, que era una joya
artística, ha quedado completamente des¬
truida.

Varios edificios han quedado agrieta¬
dos y- otros han sufrido desperfectos de
consideración.

Los habitantes de la ciudad abandona¬
ron las qasas temiendo que se repifa el fe¬
nómeno.

No han ocurrido desgracias personales!

—Ayer empezaron los ejercicios prác¬
ticos por los Regimientos de infantería de
Navarra y Albuera, el primero en la espla¬
nada de Gardeny y el segundo en el campo
de Marte. En los demás días habrá paseos
militares y tiro al blanco.

—A los quintos de 1904.—La Baoional,
véase anuncio en la 3." plana.

—Comunican de Bejar que han reanu¬
dado los trabajos muchos obreros.

Entre cuatro de estos que iban acompa¬
ñados por guardias civiles y un grupo de
huelguistas se' cruzaron algunas frases
duras.

Se ha dado parte al juzgado de lo ocu¬
rrido..

Se han tomado algunas precauciones.
El alcalde continúa las gestiones para

encontrar una fórmula de arreglo entre
patronos y obreros.

—M. Chamberlain ministro de Negocios
inglés, ha reanudado la campaña en favor
de sus ideas económicas.

El discurso pronunciado en el Guildhall
ha sido muy enérgico.

El ex-ministro de las Colonias asegura
que, á seguir Inglaterra los caminos que
sigue en el terreno económico, la ruina del
Imperio es inevitable.

Le sucederá á Inglaterra lo que le suce¬
dió á Venecia, á Holanda y otras naciones
mercantiles.

M. Chamberlain ha obtenido un éxito.

—Por la Guardia civil del puesto de Tà¬
rrega, ha sido detenido el vecino del pue-

hermano suyo consistente en varios
'—y dinero.

Al ser detenido se le ocuparon l
etos sustraídos

des dimensiones.
objetos sustraidos;y un cuchillo de

-D. Francisco Villanova y Mirg ^ .
de Lés ha presentado en el Gobierno 1
de esta provincia una solicitud de reah''
de sesenta pertenencias de una mina h
zinc denominada «Trabajo Perpétuo>^

y paraje
en término municipal de Gausach
llamado Bosque.dé Comasera.

-Dicen de Gijón, que los clericales
cogen íiFraas para una exposición que
dirigirá al Gobierno pidiendo la admisif
de los frailes que. regresan de Filipinas. °
-Han sido detenidos y puestos á disno

sición del Juzgado lespectivo, los moL
vecinos del pueblo de Matasolana distrito
de San Salvador de Toló, Joaquin Monich
y Pedro Más pOr encontrarles cazando en
vedados, sin la correspondiente licencia de
uso de armas y caza.

-El Sr. Delegado de-Hacienda, ha seña
lado para hoy díá 22 los pagos siguientes-

A D. Maximino Colas por personal 20'4(i
pesetas y al Sr. Depositario Pagador por
suplementos, 219'32 pesetas.

—La Guardia civil del puesto de Serós
da cuenta al Gobierno civil, de que en la
noche de ayer fué hallado el cadáver de
un recién "nacido en el cementerio de aquel
pueblo.

Levantado que fué el cadaver por el
Juez municipal y practicada la autopsia,
resulta que la niña nació con vida siendo
después muerta violentamente.

La benemérita, lo mismo que las demás
autoridades locales, hacen averiguaciones
é instruyen diligencias en averiguación de
los ^autores de tan infame delito.

—Relojes.—Borràs é hijo, extra-pla¬
nos de forma elegrante à precios incom¬
patibles.

—A consecuencia de una noticia que
publicamos procedente de los centros ofi¬
cials y que afecta á Lorenzo Bernaus de
Oliana nos dice este' señor en una carta

que recibimos ayer, que con sorpresa aca¬
ba de leer, que está detenido á causa del
robo verificado días atrás al coche correo

de Cardona Solsona,.
Si bien es verdad—dice—que ia Guardia

civil lo detuvo y condujo preso á Solsona,
el Sr. Juez después de tomarle declaración
no dejó de ver que era inocente, en loque
se le acomulaba.

-—Para tratar de la construcción en es¬
ta ciudad de una azucarera se reunieron
anteanoche en la fonda de España los prin¬
cipales iniciadores y directamente intere¬
sados en este negocio que puede resultar
beneficioso páralos constructores y para
los intereses de Lérida.

Toda implantación de industria mere¬
cerá siempre nuestro decidido aplausoy
modesto concurso poes entendemos quaes
signo de adelanto y desarrollo y fuente de
trabajo para las clases obreras.

Cuente pues los iniciadores con i a des¬
interesada cooperación de El Pallares.!
y mucho celebraremos que se reúna el ca¬
pital necesario para la nueva fábricaála
que deseamos prosperidades.

La brigada municipal se"ocupa enei
engravado del camino de la estación y
Rambla de Fernando y en arreglar el afir¬
mado del piso de la Plaza de la Consti¬
tución.

—Anoche regresó de Barcelona nuestro
estimado Director D. Roman Sol acompa¬
ñado de su señora esposa que ha venido
bastante mejora de la dolencia que padecía.

—La velada - que anoche se dió en el
«Tiro.Nacional» se vió muy animada que
dando complacida la concurrencia.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Vicente diác. mr.,
y Gaudencio ob., Anastasio mr. y Domingo
de Sora ab.

Meneados

Lérida.-Trigos 1.» clase.á 18'50 pesetas
56 kilos. -

Id. id. 2.» id. IS'OO id id.
Id. id. 3." id. 1750 id. id.
Id. id. huerta 1." 17'00 id. id.
Id. id. 2.» id. 16'50 id. id.
Habones 13'00 id. los 48 id.
Habas 12'50 id. los 47 id.
Judías de I." 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2.' 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á ;3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 21 Enero de 1904.—José G/mé'íe*'
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Cliarada

En cuatro tres una joven
muy hermosa y hechicera,
y por su tercera quinta
pasa por prima tercera.
iDos tercia con una gracia

y se sonríe de un modo!....
¡Vamos! Parece mentira
que se haya criado en todo.
La solución en el-próximo número.

Solución á la charada anterior.
y

FA-MI-LIA-RI-ZA-DO

loformación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Loteria Nacional

Madrid 21, 11'30

En el sorteo de la Lotería Nacio¬
nal verificado hoy, han correspondi¬
do los premios mayores á los núme¬
ros siguientes:

Con 60.000 pesetas, el número
1.144, Barcelona.

Con 40.000 pesetas, el número
22.982, Madrid.

Además, han sido premiados con
3.000 pesetas los números:

21.076, Barcelona; 24.012, Mataró;
4.366, Barcelona; 16.857,32.939,5.076,
21.076 y 2&.0Í0.—Reig.

Nuevo periódico

Madrid 21, de las 17 á las 20

Hoy se ha publicado el primer
número de La España, nuevo pe¬
riódico que en su artículo programa
se declara independiente y resuelto
á servir los intereses del verdadero
país, pese á quien pese. Este periódi¬
co, es el que con el número de ensa¬
yo dió lugar á que corriera la estu¬
penda noticia de la muerte del Papa,
-Reig.

El Bey de Inglaterra,
Desde Londres han telcgrctlhuío

á un periódico de París Le petit Pari¬
sien; que el rey Eduardo visitará este
año al rey de España cuando realice'
su acostumbrado viaje marítimo por
el Mediterráneo y que luego se diri¬
girá Rusia.—Reig.

Incidente en un mitin

Anoche se celebró un mitin en un

Centro republicano del distrito de la
Latina y á consecuencia del lenguaje
violento del Sr. Morayta y de los vi¬
vas que dió, el delegado suspendió
el acto invitando al Sr. Morayta á
que esperase el resultado de la con¬
sulta que hacia al Gobernador, si es
que no quería acompañarle á ver á
dicha autoridad. Quedóse el Sr. Mo¬
rayta en el café de San Millán Ce¬
nando, presentándose luego el dele¬
gado, quien le dijo que por orden del
Gobernador pasaba parte de lo ocu¬
rrido al juzgado y que él podía con¬
tinuar allí ó retirarse pues estaba en
completa libertad.—Reig.

Lo que dice el gobernador
El gobernador de Madrid ha ma¬

nifestado que el delegado de su au¬
toridad cumplió anoche con su de¬
ber, deteniendo en la forma que lo
hizo al Sr. Morayta y que se ha pa¬
sado el tanto de culpa al juzgado

para que este exija al Sr. Morayta
la responsabilidad en que haya in¬
currido.—Reig.

Fallecimiento

A las nueve y media de esta ma¬
ñana ha fallecido el ilustre periodis-
ta, el gran maestro D. José Férreas,
director y fundador de El Correo.

Su muerte, aunque por desgracia
prevista, ha sido muy sentida. Se le
prepara el entierro para mañana á
las diez, pndiendo asegurarse que
será una verdadera manifestación de
respeto y AneXo.—Reig.

Consejo en Palacio

Según ha manifestado el ministro
de la Gobernación este Consejo se
ha consagrado principalmente á dar
cuenta detallada al Rey de los pro¬
yectos estudiados en los consejos de
estos días. Parece que S. M. ha es¬
presado su asentimiento, satisfacién¬
dole en extremo el relativo á la reor¬

ganización de la Marina y la cons¬
trucción de la escuadra.

Dió cuenta también del Sr. Mau¬
ra al rey de la determinación del
conflicto de Tarragona y del aspecto
que ofrecen las huelgas de los obre¬
ros marítimos. Manifestó respecto á
Tarragona, que el diputado republi¬
cano Sr. Nougués había telegrafiado
al ministro de la Gobernación soli¬
citando la libertad de los detenidos
con motivo de los sucesos, habién¬
dosele contestadoj^ que el gobierno
no podía hacer nada en el asunto
por intervenir en el mismo las juris¬
dicciones civil y militar.

También expuso al Rey el plan
parlamentario que tiene acordado el
Gobierno.

Al salir d^l Consejo, dijo el Pre¬
sidente á los periodistas, qne maña¬
na no se celebrará otro Consejo y el
sábado probablemente tampoco, con
motivo de la recepción en Palacio
por el santo del Rey y el banquete
regio, después indicó la posibilidad
de que se celebrará el sábado por la

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

de España ó casa de Banca designada al
electo y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción 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
provincia D. Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2.° Lérida. 7-f
T'r·f II Iinwwi^w ill·llllll·i I I II !■ HLL.! „LIJ „

DOLORES OE CAREZA eísrs
putos con la Cefalina Hoselló.—En todaslas buenas Farmacias y Droguerías.

IMPORTANTISIMO

nociie para eviiai vctcm-tnrto—crr-xtcr—
mingo.

Expuso que el criterio del gobier¬
no respecto a indultos es conceder
esta gracia á todos los que sean acree¬
dores á benevolencia, pero no otor¬
garla en general y menos á aquellos
que no la merezcan.—Reig.

Ultima hora

Madrid 21, 20'35

—Ha manifestado el Sr. Maura al
preguntarle si se daría indulto gene¬
ral y en este se comprendía á la
prensa, que no se concederá indulto
general pero que ajustándose al cri¬
terio del gobierno será muy amplia
y además justo.

—El Correo dedica el número á
su director el Sr. Férreas publican¬
do upa serie de anécdotas suyas.

—Hay gran desanimación en to¬
dos los círculos políticos habiéndose
agotado los comentarios y pronós¬
ticos sobre la situación política ac¬
tual, que sigue creyéndose grave. Se
está á la espectativa de la reunión de
las Cortes para orientarse.—Hezg'.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL 9, Y 10.—LÉRIDA.

k LOS QUINTOS DE 1904
gran centro de redenciones del servicio militar

establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la dirección de p. Antonio y ®-
rol. Propietario en la misma y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentlst .
seguf=to a prima fi»ja o úmsca

•Al contado 800 Pesetas -A. plazos 840 Feseta»
_ Por las cantidades antes citadas los mozos que se aseguren en este Centro, seran redi

Kiulos del servicio Militar si Ies corresponde la suerte de soldados.
Advertencia: No. conttatar con nadie sin antes estar

ña de la Empresa aseguradora para que vuestros contratos puedan - -H „ w;.
pre y desconfiad por completo de esas Asociaciones mullías de padie J himci de una
redores sin riesgo alguno, supuesto es exclusivamente vuestro, solo \ <
comisión de 50 ¡lesetas que os cobran anticipadamente. „r„irñn .-nmnrn-

Esta casa es la que más garantías posee en "a®Eálico y en fincas co p < I
Ear los que se informen y ha practicado en toda España ^
fii'e no aportará ninguna otra casa; esto demuestra la superioridad sobie las domas y
hace que la dislinga el público para contratar. j, x ■»

Para la anscrlpclón y demás detalles diríjanse en esta Capital de Lérida á don
José Llorens Fàbrega, (MayorlS, 3.°)

A los liernlados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

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

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

Bragueros de todas ciases lo mas práctico
ij moderno para la curación de ¡as hernias.

Especialidad en bragueritos de caulchuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HÍPOGASTRIGAS para corre¬
gir la ohe.sidaíl, dilatación y abtiltación del
vientre,

Oon José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con

gvo—ri«-/Lj—'uiy yi'Mvnviu.' cii—cmvju: —
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per-
mánecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, 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 Cous-

tituclén, n.° 34, ent," 2.^ puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sabinspectoi de Sanidad Uilitar retliadc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HKDlCO-OCOLISTi ÜOÜORiaiO DE li BENEFICENCIA MÜNICIPAI

Constitución (Plaza S. Juan) 28,2®-LÉRIi)à
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 b

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

Gfati negoeio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

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

Darán razón, calle Mayor, número 43
principal.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

Se necesita uno en la imprenta de este
periódico., •. .

LA WACIOliAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFIPIIiAS EN MADRID, CALLE MAYOR, 87, PRINCIPAL

ree;mi=>l.azo de;
Los mozos alistados para el actual reemplazo se redimen á metálico con seguridad y

economía, ingresando en esta Asociación antes del día 14 de Febrero, en cuya fecha ha de
verificarse el sorteo.
La Nacional libra á los mozos abonando 1.500 pesetas importe de la redención á

metálico.
La Nacional satisfizo en el último reemplazo más de nn millón de pesetas, importe

de la redención de los asociados que resultaron soldados.
_ La Nacional abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes de cupo en el

ano de su alistamiento fueran llamados á illas en cualquiera de los 12 años que dura la
responsabilidad militar.

CONTRATOS A 300 RESETAS

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de Esiiaña, casa de Banca ó Co¬
mercio de confianza para ambas parles y á nombre de la persona interesada, (pues La
Nacional no exije depósitos á su favor como hacen algunas empresas ó Sociedades, á
quienes se les dá derecho para cobrarlos sin ctiinplir antes sus comiiroraisos), se abonan
1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien jitorresponda prestar ser¬
vicio activo permanente.

Entre otros, han recibido 1500 peestas importe de la redención á metálico los señores
siguientes de esta provincia:

D. Ramón Martí y Puig, Agente de Negocios, Lérida.
» José Gombau Lleonard, calle de la Palma, 13, Lérida.
> Antonio Pesqués Pleyán, calle de la Tallada, 23, Lérida.
» Salvador Magriñá, Peluquero, Lérida.
» Manuel Garrigó y Bonet, Panadero, Plaza de la Sal, Lérida.
> JoséMelcior Bañeres, Propietario, Almenar.
> Pedro Solis, Juez de 1.® instancia, Balaguer.
» Juan Llóbet y Alemany, Barrio NueVo, Balaguer.
» Jaime Folguera, Propietario, Torre Pichol, Balaguer.
» Francisco Gené y Mo, Propietario, calle Oriente, 10, Bell-llocb.
> Francisco Bardají, del Comercio, Bosost.
» Antonio Roiger, Médico, Villanueva de Alpicat.
» Juan Sobrevila y Llucb, industrial, Cervera.
» Mariano Casals y Domingo, Calle dé la Balsa, Castelldans.
> Francisco Farreny, Propietario, San Martí de Maldá.
» Gil Gil Lop, Veterinario, Torres de Segre.
> Jaime Compañ Cases, Propietario, San Lorenzo de Morunys.
» Eugenio Solé y Prats, propietario, calle del Pascualet, Menàrguens.
Para informes y suscripciones, al representante D. Francisco García, Mayor, 68, Lérida.

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
. PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

3SO.OOO ptas. d,e g-arantía. eza. fincas
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN.DE LA SUERTE DE SOLDADO

lid oasa qne más redenciones jr substituciones ha hecho en toda España y la qne más gparantiaa
posee, tanto en fincas como en metálico, á responder de su exacto cumplimiento

Verifica toda clase de contratación-redención del servicio de las armas, antes de verifl
carse los sorteos, de los mozos correspondientes á las regiones militares 2.®, 3.", 4.®, 5.® y
6.", ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de las
provincias de Zarag'oza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Log;roño, Pamplona,
Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burgos, Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarragona, Castellón de la Plana, Salamanca, Valladolid, Segovia, Avila, Muróla,
Almería, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.
" •""'jCfLTYiaJiyCTiJ.iti.tXL/ JÙX'.

•
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D. ARTURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y habilitado de ciases paslui
PLAZA PAHEBIA (Pórticos Altos), 6, a.""-!.»

EL CRONOMETRO
3 , ESTERE R I A , 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Boscopf-Patent, Regulator, Cuérda 8

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

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

TAMBIEN se admiten'encargos por abono para dar cuerda y cuidax de la buena mar^
cha de relojes á domicilio.

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

Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887
Domicilio social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías 13,2.*

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

No precisa entregar el dinero antes del sorteó pndiendo los interesados depositar*!
lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos "Sean levantados
basta la época de la redención.

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

Unica también que tione una Junta qne con los interesados, fiscaliza los actos de
la Sociedad.
El Banco de España os el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬

ta de asociación para la próxima quinta eu contingente normal y resultado igual al de la
última. . „ .

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

ESTABLECIMIENTO BE VINOS LEGITIMOS DEL PBIORATO
PABLO MASIP ANGUERA

Coseclxero d.e "VXT iT-^T .T j-A. .,A.XjU?.A.

En esla bodega se enconfiarán á precios módicos vinos legítimos del
Priorato de todas ciases, vinos para mesa, Untos y blancos, rancios y malve-
sias, todos de superior calidad y del cosechero expendedor.

OaToalleros, ILEIEIXDA. 19-f



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

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

ejecutadós con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

SINGER
IKílluinas para tida industria an que sa amniae lalcostura-

MAQUINAS úinubn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía Pabril finger
Concesionarios en Esnafia: adcogk y c.»

SUCURSAL:

se :ivE-A."YOK, se

UÊRIDA

Taller de Carretería y Herrería
IDE

FRANCISCO ROURE
Rambla de Fernando n." 53.—Lérida.

GRAIM fREBAUA DE F3FtECtOS

Esta casa ofrece unos precios baratísimòs de toda clase de he¬
rramientas de carros.

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

Herramientas de toda clase dé carros enteros con máquina en¬
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, yender.
También tiene ruedas hechas de más de dos años y herradas

del rmes 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 se hacen tartanas con todas las herramientas á pre¬

cios muy reducidos.

¿Existe calvicie verdadera?
I.a 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 Hgerlsimo vello que
los calvos no ha pues en realiâad 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 existé pues én realidad; La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduce
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

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

Afortunaiaaaente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por et Dr. Blédlco y Bacteriológico runo, V. Stakanovvitz,miembro
déla Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo tëdo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario para ia venta
en España y Portugal

(PriTitdtr (l« la R«al Caii.
OERONAn. FERUNeZ ZARASOLA

Precio del frasco: /'só ptas.~De lonta en [.¿rlda Peiuquerio modelo

Cuadro de la minoría republicana en las Cortas
Precio 50 «éntimo».—Véndase en la Librería de Sol y Benet.

Calle flQayop, 1

y Blondél, n.° 9 - 10'
ÜÉRID A

TaFletas

OQembpetes

Sobpes

Talooapios

Cípealapes

Obras Populares

L·iiz y Vida
por Luis Büchner

Precio TJNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LA COISDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio ITNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

• Viajes Maritimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alteróla

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO -i—t C13 /""V CTI A ~r

DE CAL CON —* JrC JtLi O V—J JL I j
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enferniedadea- mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito; Farrnaéía del doctor
Benedicto, San; Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Aljadal y Grau. Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia dej. Arán.—En Cervera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. ¡

Â. R. Luis Amadeo de Sabojra
DUQUE DE LOS ABRUZOS

La ((Éstrella polar)) anal JHar jtrtico
- 1899-1900-

Relalo de 1^.primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos, emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Téplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición

Traducción del Dr. Enrique Tedeschl

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Librería ile Sol y Benet.—Lérida.

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

iZéudense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

MUJERES DE RAPIÑA
' LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Fólguera.—8magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 REALES

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

ALMANACH
2DZH3

PREU UNA

SE ^ElsT E3Sr XjA. XJXJZBE,.EEX-A IDE SOXj BEITET


