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Asuntos extranjeros
Pasados los acontecimientos de la

guerra ruso-japonesa, la diplomacia
moscovita continúa no perdiendo de
vista sus intereses en Asia procuran¬
do encauzar por otros derroteros aun
abierto á sus aspiraciones, sus enerr

gias políticas; se prepara á establecer
convenios que resuelvan, sino de ma¬
nera definitiva, los asuntos de las
fronteras de la India y Persia, para
lo cual empieza á cambiar de táctica
en sus relaciones con los ingleses; á
aquella rivalidad latente que entre
Inglaterra y Rusia siempre ha existi¬
do, va á suceder una cordialidad de
pareceres que servirán para solven¬
tar amigablemente los antagónicos
intereses que hace tiempo ventilan.
Precursora de esta solución fué

el arreglo, que hace poco tiemjro, se
firmó en lo relativo á la intervención

inglesa en el imperio de los Lamas,
y las últimas enti-evistas celebradas
entre sir Hardinge, embajador de In¬
glaterra en San Petersburgo, y el
Czar, sirvieron para predisponer á
éste á favor de las peticiones de aquél
cambiando la constante rivalidad, en
simpatías que permitan establecer la
tan deseada cordialidad de relacio¬
nes, que serán como punto de parti¬
da, desde el cual las dos diplomacias,
se entiendan, no sólo para que la
Gran Bretaña consiga la independen¬
cia de fronteras que aisle á los terrí •

torios indios del problemático peligro
ruso, si que también estos logren au¬
mentar su esfera de acción en Persia,
solucionando las cuestiones de la

prolongación del ferrocarril ruso de la
región del Turán, destinado en parte,
á cruzar el territorio del Sha y que
termine en uno de los puertos del
golfo pérsico ó del de Omán, que con
su arriendo ó dominio de Rusia es el
constante anhelo de este país única
forma de dar salida á sus productos
cu el mar índico, ya que por el fra¬
caso ruso con el Japón se encueatra
cerrado el paso en China y Corea.
Mqcho tiempo hace que Rusia

persigue su libertad de acción en

Persia; pero siempre se ha visto co-
liibida en sus deseos por la diploma¬
cia inglesa, que haciendo cuestión
política nacjonjal el no admitir inmis-
ou^iones de otras potepçias en todo
aquello relativo al Ási^ del Sur y
Oeste, ha impedido que consiguieran
On éxito absoluto las distintas misio¬
nes comerciales rusas, que han ope¬
rado en territorio persa, para predis¬
poner el ánimo de este país á la ad-
■nisión de una política activa que, fa¬
voreciendo los intereses slavos, colo-
ease á éstos en posiciones ventajosas
para acaparar los destinos de este
país; más los manejos de los ingleses
'es han estorbado siempre estas la-
nores, haciendo fracasar todos sus in¬
tentos de tendido de líneas férreas y

arriendo de puertos, que con el nom¬
bre de depósitos comerciales, habrían
de ser nuevos puntos de ocupación
rusa.

,Pero lo^ rpsos no cejan en sus in¬
tentos: comprendiendo que el asunto
del Thibet, resuelto á favor de Ingla¬
terra, les aleja y les pone en falsas
condiciones para solventar á su favor
los, de los demás países que se extien¬
den entre la India y Siberia, límites
de los dos poderes, buscan el conse¬
guir, que á cambio de reconocer á
los ingleses una esfera de acción que
comprenda tqdos estos estados, In¬
glaterra les conceda el derecho de in¬
tervenir más ó menos directamente
en los negocios de Persia, estable¬
ciendo de este modo un equilibrio de
intereses y una mútua compensa¬
ción: más para ésto, hay que conside¬
rar si el Reino Unido, celoso siempre
de que le arrebaten su preponderan¬
cia en el mar Rojo y sus cercanías,
se avendrá á consentir que tan pró¬
ximo á éstos, sus importantes intere¬
ses, los rusos establezcan una inter¬
vención y un poder que más ó me¬
nos y en tiempos no lejanos, impidan
su predominio é influencia en los te¬
rritorios y mares de lá India.

Pasó ya el tiempo en que Ingla¬
terra proclamaba constantemente,
que la mejor defensa de sí misma es¬
tribaba en conservar «su espléndido
aislamiento». Los derroteros de la

política, la obligaron á cambiar de
ideas y á partir de la cuestión de
Fashoda, buscó auxiliares para el
desarrollo de sus intereses, encon¬
trándolos primero en el Japón, y des¬
pués en la «entente cordiale» con
nuestra vecina nación, con la que por
razones comerciales estaba ya ligada
fuertemente. No aspira Inglaterra,
en sus alianzas, ha dicho Lord Land-
wone, á intimidar á los demás paí¬
ses; no persigue más finalidad que
el mantener buenas inteligencias en¬
tre ellas, garantizar la libertad de
comercio y conservar á toda costa el
sistema de «la puerta abierta» y la
completa integridad territorial de
China, únicos objetos que han lleva¬
do á la nación inglesa á firmar pac¬
tos, á los que tan refractaria en un
momento se mostrara.

Si la paz externa de Inglaterra,
está por mucho tiempo, al parecer
asegurada, en lo interior, dentro del
gabinete, han surgido grandes y gra¬
ves divergencias entre dos ministros,
respecto á la cuestión fiscal que tan¬
to apasiona á los partidos y masa
social inglesa, motivada esa divi¬
sión del gobierno, por los discursos
de dos ministros, Chamberlain, hijo,
y el marqués de Londonderry, en los
que el primero sostenía la importan¬
cia capital de la cuestión en litigio, á
la vez que el segundo, no solo la ne¬
gaba sino que anunciaba la próxima
caída del gobierno que preside mis
ter Balfour, la derrota en las pró¬
ximas elecciones generales del parti¬
do unionista y su división como con¬
secuencia de este fracaso: tal es, lo
que acontece en las relaciones inter¬

nas de los partidos ingleses, en don¬
de conservadores, socialistas y radi¬
cales se preparan á luchar en las
elecciones de Febrero próximo, te¬
niendo como bandera, la ya díc'há
cuestión de la reforma fiscal.

Luis IftUALÁDA.

A VIENA
Ha terminado la visita á Alema-

inania. El gran imperio ha desplega¬
do ante los ojos de Don Alfonso XIII
sus más vistosas sugestiones: la ma¬
jestad kaiseriana, el arreo mjíitar, la
esplendidez y boato de nnasiiestas en
que la cortesía internacional ha bri¬
llado esplendorosamente. De entre el
alegre bullicio de la recepción se han
levantado volanderos rumores de ca¬

samiento. Alemania ha hablado de
nuestro país popularmente, redimién¬
donos del cautiverio en que nos te¬
nían filólogos y eruditos del país
tentón.

Hagámosnos justicia. Nosoti:os sa¬
bíamos más de Alemania que Ale
mania de España. Conocemos sus
hombres y los más salientes rasgos
de su vida pública. No hace un año
se publicó en España un lucido volu¬
men examinando con cifras y datos
precisos la. evolución y el desarrollo
alemán en las artes productoras y en
la cultura general. En cambio, para
los alemanes éramos y somos un ob¬
jeto de curiosidad, un recurso de la
arqueología intelectual. Nuestra lite¬
ratura, singularmente nuestra dra¬
mática de los dos siglos clásicos, y tu
especial Calderón, han logrado estu¬
dios minuciosos y una abundante
historiografía entre los filólogos y
eruditos alemanes. Pero han sido és¬
tos amores de la ciencia, no simpa¬
tías de la nación. Las civilizaciones
caldea y asiría pueden ufanarse de
haber compartido Cvin nuestra litera¬
tura las asiduidades alemanas.

Cuando se ha tratado de discurrir
de la España contemporánea, nues¬
tros antiguos colegas en Carlos I se
han mostrado menos precisos, lísti-
mable es la cortesía con que sus pe¬
riódicos consagran lisonjeras frases
á los esfuerzos con que nuestro país
procura, no ya sobrevenir, sus des¬
gracias, sino reponerse de ellas. Pero
se ha quedado por bajo de la reali¬
dad atribuyéndonos males y mácu¬
las que hace años desaparecieron.
Hemos hecho más, muchísimo más,
de lo que imaginan y nos reconocen
las naciones jireponderantes en Eu-
pa. Nuestros dolores y estrecheces
actuales no son más que la conse¬
cuencia de ese esfueizo que la na¬
ción viene realizando. Importa per¬
severar en él. Ahora es duro nias

luego nos ufanaremos de él, recono¬
ciendo que las generalidades españo¬
las contemporáneas, si contrajeron
culpas supieron expiarlas y redimir¬
las con dignidad y valor. Bueno es
que lo proclamemos, porque si no, á
juzgar por lo que ocurre en Alema-
niâ, el mundo no se entera.

De Berlín Don Alfonso XII, salta
á Viena. Si la entidad de los esplen¬
dores reales en todas las latitudes lo

consintiera, nuestro rey podría hacer
peregrinas reflexiones. El imperio
anstriaco, dprmido por una leyenda
hermosa, gigante, acaso la más bella
del mnndoj desfallece en una deea-
dencia cuyas postrinaerías dora la
ancianidad desventuráila de Francis¬
co José. Bajo un cetro dos razas dis¬
pares se combalen, y su junta es cau¬
sa de flaqueza en lugar de elemento
de vigor.

Era Austria, Estado grande y po¬
deroso cuando en el terrilprio ale¬
mán hormigueaban los Estadillos
teutones. Y al Norte del imperio, cu¬
yas luchas seculares cob el pontifica¬
do llenan una edad hi.stórica, el tiem¬
po fué templando la espada que ha¬
bía de herirle en Sadowa. Hoy Aus¬
tria padece una vejez que consume
sus días postreros bajo la vigilancia,
entre codiciosa y enternecida, de la
juventud vecina. En la triple alianza
el vetusto imperio apoya sus manos
para no caer vencida al peso de su
quebranto interior.

Descartad el dualismo anstro^ún-
garó. La gran vitalidad de las razas
ejerce su atracción, y las leyes de las
nacionalidades, fundidas sobre vín¬
culos naturales, venciendo artificios
de unidad política, desgarran aque¬
lla Monarquía. Pero apartado este
motivo de debilidad, en el Austria,
propiamente dicha, la decadencia se
enlaza en otros orígenes. Y esa deca¬
dencia, que es antes que todo del es¬
píritu, re muestra en los datos com¬
parados de la cultura, de las comu-

Hicaciones, de la producción y del
comercio, con síntomas idénticos á
los que ofrecen todos los pueblos
quietistas faltos de ideal.

El resumen de esa decadencia es

que el trabajo colectivo austríaco en
la mentalidad y en la producción es
menos ínictuoso que el del trabajo
de los pueblos alemán, británico,
francés, más activos y enérgicos.
Buscad las line: s fondamentales de
esa relativa esterilidad, y tendréis los
dos guiones que encauzan su deca¬
dencia. Es uno el parasitismo oficial,
burocrático y territorial, superviven¬
cia de una organización política vie¬
ja que no se ha resignado á modifi¬
carse y reconstruir su interna estruc¬
tura conforme á las necesidades y la
índole de la vida moderna. Es la
otra la falta de una aspiración colec¬
tiva que dé al trabajo común un sen¬
tido, una tendencia que lo unifique
y esfuerce, un ideal.

Pueblo sin ideal inmediato, sin
aspiración concreta, cuyo logro ava¬
salle los ánimos y unifique los indi¬
viduales esfuerzos, es pueblo estático.
De las naciones que no concentran
su porvenir en una ambición, nada
tiene que decir la Historia; y cuando
la Historia calla es que sus actores
han muerto. El desquite empujó á
Francia hacia su engrandecimiento.
La formación del imperio hizo el po¬
der alemán moderno. La unidad na¬

cional abrió á Italia los cauces de su

renacimiento. La representación del
Norte y la supremacía sobre la Roma
pontifical, dió al Austria el aliento
para alcanzar y mantener su grande¬
za. Cuándo esos luminares del espí¬
ritu se apagan los pueblos vegetan
tras sus mojones fronterizos, y la pa¬
rálisis nacional se difunde. La deca¬
dencia viene.

Y tras la decadencia apunta la
descomposición. Desgracias provi¬
denciales nos salvaron á nosotros de
ese trance en la hora crítica. La in¬
vasión francesa quebró nuestro so¬
por. La guerra de Africa avivó la so¬
lidaridad. En Austria, acaso un sacu¬
dimiento enérgico la predispondrfa á
renacer. Miéntras tanto, fallece me- .
lancólicamenfe aureolado por los ra¬
yos postreros de una gran Historia y
de una dilatada Monarquía. Si Don
Alfonso XIII pudiera en' su rábida
visita sorprender ese lento decaer,
triste acaso, volviendo los ojos á
Españá, pensaría cuánto importa
avivar y robustecer una aspiración
coleciiva que, apoyándose en la soli¬
daridad nacional, nos devolviera á
la unidad de ambición y soldara los
espíritus en las ansias de conseguir
por todos los caminos un ideal. Aca¬
so mal haya los pesimistas, no nos
encontramos tan lejos como parece
de esa situación.

(Del Diario Universal),

Un éxito caíderoniano
I

¡Cosa más rara; Los vecinos del
Ribazo no quisieron tolerar nunca

que compañía alguna de cómicos,
intentara siquiera divertirles.

Alguna cuadrilla de las de la le¬
gua sondeó ef ánimo de los vecinos
dél Ribazo; mas pronto hubo de de¬
sistir, porque del ojeo salió más esca¬
mada que con ganas de hacer otra
probatura.

Y, sin embargo, ó acaso por ello
mismo, no podía negarse que el ve¬
cindario del Ribazo era de naturale¬
za novelera y dada á los efectazos,
y por tanto muy propensa á dejarse
sugestionar por lo exterior, lo vibran¬
te y lo aparatoso, siquiera fuese hue¬
co y con vistosidad de guardarropía.
¿Qué sabían aquellas gentes del teatro
de Calderón ni de los brochazos de

Echegaray?
Nada sabían, ni maldita la falta

que les hiciera la representación es¬
cénica de todo aquel repertorio de
galturdías exageradas, enredos artifi¬
ciosos y soluciones violentas... por¬
que el teatro de Calderón y de Eche¬
garay eran los mismos vecinos del
Ribazo.

II

Cuando don Mendo llegó por sor¬
presa y cautelosamente hasta cobi¬
jarse bajo la sombra de las primeras
casas del Ribazo, nadie bahía sospe¬
chado su presencia.

- ¡i
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Don Mendo quería sorprender á
Mencia, y así anduvo escondiéndose,
como si fuera él quien iba á cometer
una mala acción.

Su esposa vivía allí con sns hijos
en una casita blanca, creyendo á su
marido ausente y teniéndolo por
confiado.

Llegó Don Mendo, y de un zar¬
pazo iba á abrir la puerta. Pero su
temor le contuvo momentáneamen¬
te: levantó los ojos á lo alto, como si
fuera á suplicar algo noble y carita¬
tivo; mas como él nunca la nobleza
ni la caridad habían cohibido ni en¬
frenado su espíritu de venganza y de
soberbia, murmuró estas palabras
monstruosas mordiéndose la lengua
por la misma violencia con que las
dijo;

—¡Dios mió! haced que sea cul¬
pable.

Y despues de haber buscado en
Dios una complicidad á su instinto
neurótico y enfermo, entró en la
«asa.

Sus hijos salieron á abrazarle; pe¬
ro él no iba allí ansioso de puras y
angelicales caricias; iba á satisfacerse
en algo para él de sabor más intenso;
algo que hiciera vibrar su paladar
viciado en anestesia por agotamiento.

Despreció, pues, las caricias de
aquellos angelitos, y de una manota¬
da abrió la otra puerta.

Era verdad: había acertado. Nun¬
ca la fiera acorraló á su víctima jun¬
to á la barrera con un estremeci¬
miento tan intenso ni con una frui¬
ción tan brutal.

Doña Mencia estaba conversando
con un hombre; con menos había
bastante para satisfacerse.

Don Mendo se detuvo un momen¬

to, como si quisiera dar tiempo á que
llegara alguien; gente que presencia¬
ra su hazaña; ¡público! ¡necesitaba
público, para gozar de su éxito!

—Al ruido de la pólvora vendrá
la gente,—pensó: y amartillando el
revólver, apretó el gatillo y disparó.

Más gallardo habría sido cruzar

el acero con el rival, disputarse á
mandoblazos ó esgrimiendo un flo¬
rete el terreno que legalmente era
suyo; pero, don Mendo no alcanzaba
ni á la caballerosidad de un duelo:

quería matar metiendo ruido.
Y además, no sentía ira contra su

supuesto rival; sentía solamente an¬
sia de vengarse del más débil, no de
medir sus fuerzas con el más fuerte.

Y así disparó á quemarropa con¬
tra su propia esposa y vió caer exá¬
nime á sns pies á la madre de sus
hijos.

Si alguien hubiese podido obser-
servar aquella sonrisa de carátula ja¬
ponesa que se dibujaba en la boca
entreabierta, habría tomado al agre¬
sor por un loco. Más al notar la sali-
vi viscosa que resbalaba por las co¬
misuras de sus labios satisfechos, ha¬
bría visto que no se trataba de un
demente, sino de un malvado que
estaba palaendo su mala acción.

... Ya la fiera se había hartado á
sí misma; ya no podía digerir su obra.

Don Mendo salió á la calle á tiem¬

po que un hervidero de gente lo in¬
vadía. Era su público.

(Se continuará).
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El presupuesto general
Ultimada la redacción del presu¬

puesto general, está en disposición
de ser presentado el mismo día que
el Congreso quede constituido. Con¬
tendrá las modificaciones aconseja¬
das por el planteamiento del que
está en vigor y que han consentido
la premura del tiempo.

La cifra de gastos se ajusta á lo
acordado en el Consejo de ministros.
El presupuesto ofrece la novedad de
que el superávit excede en algunos
millones á lo que se calculó en un
principio.
Manifestaciones de Montero Bios

El presidente del Consejo niega
terminantemente todo fundamento á
las noticias respecto á su retirada del
Gobierno.

No tengo afán ninguno—dice—
para ocupar este puesto, pero en
cambio tengo el profundo sentimien-
tq de lo que es mi deber, y mientras
éste me aconseje y exija que perma¬
nezca en este sitio, permaneceré en
él sin vacilación de ninguna especie,
así como no permaneceré cuando
mi deber y dignidad me indiquen
que debo abandonarlo.

De manera que no tengo impa¬
ciencia por conservarlo ni dejarlo;
sólo tengo el propósito de cumplir el
deber; pero afirmo que todos esos
rumores acerca de mi retirada care¬
cen de fundamento.

El asilo íioubet

El Sr. Vincenti hace los preparati¬
vos para que en breve pueda fun¬
cionar el asilo Loubet. Sus propósi¬
tos son crear escuelas-asilos para ni¬
ños y niñas abandonados por los pa¬
dres en la vía pública y para evitar lo
que ocurre especialmente con las
niñas.

ün concurso

Entre los amigos del Sr. Fernán¬
dez Shaw se comentaba con enco¬
mio el acuerdo adoptado por la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando por haber concedido el
premio del concurso convocado re¬
cientemente á una ópera de la que
son autores el citado poeta y el com¬
positor Fallas.

El robo de Segovia
Telegrafían de Segovia que sigue

preocupando á la opinión pública el
robo descubierto el domingo en la
sucursal del Banco de España de
aquella población.

Del arqueo verificado resulta que
asciende á 750,775 pesetas la cantidad
robada, toda en billetes.

Los ladrones dejaron las alhajas
y valores que se guardaban en la ca¬
ja de caudales.

Se acentúa la creencia de que el
autor del robo es el ordenanza Cortés
que desapareció en la madrugada del
domingo al salir de la guardia.

El juzgado trabaja activamente en
el sumario.

Ha llegado á aquella población el
director general de las sucursales del
Banco, con objeto de instruir expe¬
diente administrativo.

El general López Domínguez
ET presidéñle del Senado se halla

bastante mejorado de la bronquitis
que padece.

Elección

En el Ateneo se ha verificado esta
tarde la votación para proveer la pre¬
sidencia de la sección de literatura,
habiendo obtenido el Sr. Fernández
Shaw 258 votos y la Sra. Pardo Ba-
zán 135, quedando por lo tanto de¬
rrotada esta última.

Los estudiantes

Parece que entre los estudiantes
de la Universidad ha surgido un nue
vo disgusto á causa de no haber asis¬
tido todavía á su clase el catedrático
de Hacienda pública, señor Piernas
Hurtado y haber enviado al auxiliar.

Los escolares han tomado esta
actitud del Sr. Piernas Hurtado co¬
mo un desaire.

En la reunión celebrada esta tar¬
de por el claustro universitario prese-
dida por el rector, á la que asistió
también dicho catedrático, parece
que se examinó la conducta de este.

Se supone que el señor Piernas
Hurtado volverá el jueves á clase,
con lo que quedará definitivamente
solucionado el conflicto.

Elecciones alborotadas.—Marejada en
Valladolid

Valladolid.—Han sido encarcela¬
dos é incomunicados, el presidente,
los interventores, el secretario y dos
guardias del colegio en que se provo¬
caron los ruidosos incidentes el do¬
mingo pasado.

De lo ocurrido culpan los candi¬
datos á los guardias, y éstos á su vez
á los electores.

El Sr. Silió ha solicitado la mani¬
festación de entierro de una víctima
que resultó de aquellos tumultos, y
le ha sido negada.

Y dícese que el Sr. Sillo publicará
un manifiesto llamando criminal al
alcalde, que es monterista.

El Sr. Muro rechaza toda respon¬
sabilidad en este asunto, y en demos¬
tración de duelo los republicanos han
puesto en su casino de la calle de
Santiago la bandera á media asta.

y el que menos, estaba gravemente,
atrozmente, preocimado.

Pero gracias á Dios todo ello se
ha convertido en benéfica lluvia.

En San Sebastián se desencadenó
tal galerna que puso en grave aprie¬
to á más de dos.

En Bilba* según telegramas un
faro se qvedó á oscuras, pues se fué
con viento fresco al santo suelo.

En Tarragona se llevó el viente-
cilio á más de varios árboles y algu¬
no que otro poste, una fuente públi¬
ca sita en la Rambla de San Juan.

No las gastan menos en Tarrago¬
na los aquilones.

Y en Barcelona por último tam¬
bién se produjeron sucesos de todos
los matices, ventoso cómicos-líricos-
trájicos.

Aquí, gracias á las gracias no hu¬
bimos de condolernos de nada á pe¬
sar de que el airecillo se las traía.

Mas como se las traía se las llevó
y tutti contenti.

Al fin podemos cantar como en
Marina.

Cesó la tormenta,
'

renace la calma.

Hasta que otra vegada se repro¬
duzcan los vendavales y nos vuelvan
á tener con el alma en un hilo, ó con
el cuerpo en el espacio más ó menos
sideral ó ideal que para el caso es lo
mismo.

Todo es cuestión de apreciaciones
y de fantasía.

Por que hay quien vuela sin te¬
ner alas y hay quien hasta cree que
ha volado un buey si se lo dicen con
unas miajas de formalidad.

Y no vayan á ser ustedes mal pen¬
sados, que con esto nada quiero de¬
cir ni en pro ni en contra de nues¬
tros elegidos ó elegibles representan¬
tes en la casa de la Villa ó de la ciu¬
dad mejor dicho.

A los cuales no les hacía falta más
que otro compañero Mazantini.

Y entonces me río yo de todos
los ciclones y tal. Aunque no anda¬
mos muy lejos precisamente de te¬
ner entre los nuestros un buen capea¬
dor de temporales.

¡Vaya un capote! ¡Siempre está al
quite!

Al quite lo que me estorba y pon¬
ga lo que me agrade.

Siempre que en el quitar y el po¬
ner no haya engaño.

Engaño fraude ó ilegalidad por
supuesto.

Por algo decía yo no hace muchos
días que nuestros ediles debían pro¬
veerse previamente de una pesada
capa de brega, ó por lo meno-i de una
pequeña capa ó barniz de... chungui-
ta, fraseología, y pesquis sinalagmáti-
co-bilateral.

Que todo será poco para la pró¬
xima campaña extraordinaria y fuera
de abono.

Récenlo ó no los carteles.
Pero al presente ¡que karail como

se diría á la moderna, hoy calma
chicha.

La mar como un plato, bella, azu¬
lina. El cielo límpido, transparente,
diáfano...

Y sin embargo el tCisneros» tu
que le viste.

Ojo con las enseñanzas.
Las apariencias engañan las más

de las veces.

Crean ustedes á
Yo.

Información provincial de EL PALLARESA
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QUISICOSAS

Renace la calma

Por fin respiramos.
Con esto de los airecillos de fron¬

da que corrían estos días, el que más

Desde Táppega

Sin incidente alj^uno y con el inayor or
den, hánse celebrado en ésta las elecciones
municipales cuyo resultado ha correspon¬
dido como era de esperar á los deseos del
vecindario, no sorprendiendo á nadie el fra¬
caso sufrido por los elementos coaligados
de la oposición.

Los que juzgamos los asuntos locales
sin miras particulares ni apasionamientos
viciosos, los que en razón á nuestro carác¬
ter estamos en continuo contacto con la
opinión; los que gozamos de suñciente li¬
bertad de criterio para prescindir en nues¬
tros juicios de mezquindades de bandería y
miserias de partido, desde un principio pre
yelmos que en el balance definitivo, en el
plebi.scito de voluntades, las que más se
ajustaban á la aspiración común á todos,
habían de ser los que al fin de la jornada
alcanzasen la victoria.

Amit,os de todos, todos los sentimientos
merecen nuestro respeto, empero, pesé á
nuestra imparcialidad, comprendimos des¬
de luego que ciertos radicalismos no enca¬
jaban en el modo de ser de nuestra pobla¬
ción en general, como no cuadraba tampo¬
co en el programa de determinados parti¬
dos una coalición que, de llevarse á cabo
había de producir más funestos resultados
que la derrota electoral: acarrearía forzosa¬
mente la dispersión de los más adictos par-
idarios del elemento avanzado, sembrando
una desunión inútil y perjudicial bajo todo
-concepto á los intereses del partido...

Y menos mal si los directores del movi¬
miento republicano hubiera acudido á la
coalición bajo espectativas provechosas,
más en la ocasión presente ¿qué compen¬
saciones, qué beneficios, qué preseas po¬
dían esperar del núcleo que en época no
lejana cayó para siempre?...

Hubieran existido tales compensaciones
y tendría explicación, sino lógica, admisi¬
ble, la reconciliación entre elementos de
tan opuestos ideales.

Esto por lo que afecta al partido avan¬
zado. Cuanto á la agrupación que le ha
blindado su apoyo la propia experiencia
pudo augurarle la inéflcacia de su gestión
con la que en vano han llevado el despres¬
tigio á su reputación política.

No sabemos ni deseamos indagar qué
secretos fines pudiera perseguir el grupo
local de conservadores de matices tan se¬
ñaladamente carceristas, olvidando su exa¬
gerado misticismo para conceder su ayuda
á la fracción más radical; pero en ese acto
solo, revélase de una manera que no dá
lugar á duda el aislamiento en que se ha¬
llan y al considerar este aislamiento, bien
habían de col. gir cuan infructuosas resul¬
tarían sus esfuerzos, como habían de pre¬
sentir cuan grande resultaría el riesgo de
lanzarse á medir sus fuerzas en público pa¬
lenque.

Y conste que el elemento carcerista auxi¬
liando al republicano radical, no ha per¬
donado sacrificio alguno: desde la designa¬
ción de interventore.s hecho por tan carac¬
terizados conservádores como D. Vicente
Orobitg y D. Isidro Nicolau, hasta la asis¬
tencia á los comicios á emilir el sufragio á
favor de los radicales, ostensible ha sido el
denodado esfuerzo realizado en aras de la
victoria por los Jové, Morera, Carreño y
tantos otros como constituyen el Círculo
Conservador de Tàrrega.

Esto naturalmente, ha venido siendo
el tema de todas las conversacione., ha¬
ciéndose sabrosísimos comentarios, no
faltando quien lleve el asunto por derrote¬
ros humorísticos estableciendo compara¬
ciones con las que á decir verdad salen
muy mal las huestes cárcer-conservadoras
y lo que mas se censura es que las mis¬
mas personas cuyas convicciones religio¬
sas han venido siendo en épocas anterio¬
res su única defensa, ahora hayan rivali¬
zado en entusiasmo por una candidatura,
aunque de personas honradas, esencial¬
mente radicales con un radicalismo raya¬
no en ateismo.

En honor de la verdad, el manifiesto
publicado por los ct.ndidatos de oposición
salvo algun escollo de escasa importancia,
revela el buen deseo de agradar á la opi¬
nión y es lástima no haya continuado por
igual senda en lugar de apelar á actos de
verdadera imposición á los correligiona¬
rios como el de la convocatoria del día 11
en que se conminaba con la expulsión del
Centro á todo socio que no ejecutase ¡os
acuerdos que se adoptasen, cosa que desdice
del hermoso lema de Libertad que ostenta
el partido Republicano.

Todo ello sumado á la gran cofianza
que inapiran al vecindario los Concejales
electos, ha contribuido á que la oposición
sufriere la derrota que acusa el escrutinio
cuyo resumen es el siguiente:
Candidatura popular 437 votos
Candidatura de coalición con¬

servadora republicana . . . 151 »

El Corresponsal.

Tàrrega 12 Noviembre 1905.

NOTICIAS
—Continúa el mal tiempo. Ayer llovió

durante casi toda la mañana.
Al atardecer se-despejó el firmamento.
La temperatura bastante fría.
—Por falta de número de coneejales no

celebró ayer sesión el ayuntamiento.
Tendrá lugar mañana de segunda con¬

vocatoria.

—Ayer se celebró en esta ciudad la fe-
ri mensual de ganado lanar.

Apesar del mal tiempo se vió el ferial
muy concurrido asistiendo unas 30.000 ca¬
bezas de ganado.

Las transacciones fueron muy escasas,
cotizándose los carneros de 22 á 25 pesetas
las ovejas de 18 á 19 id. y los corderos de
14 15 id.

—Lo recaudado por consumos anteayer
en los fielatos de esta Capital asciende á
363T7 pesetas.

—Vuelve el conflicto del servicio de co¬

rriente eléctrica para fuerza motriz de fá¬
bricas y talleres, á tomar caracteres de gra¬
vedad que es necesario atajar á toda costa.
Un día y otro día repítese la interrupción,
que dura varias horas, con lo cual excusa¬
do es decir que el trabajo se-paraliza, los
industriales sufren enormes perjuicios y
los obreros están muy próximos al paro
forzoso, pues la inaplicación de sus servi¬
cios obligará á que sean despedidos si per¬
siste la interrupción.

El plazo que la buena voluntad del pú¬
blico otorgó á la Sociedad Eléctrica para
que se pusiera en condiciones de normali¬
zar el servicio, ha vencido con exceso va¬
rias veces. Ni Job, hecho consumidor do
corriente, pasaría por una tan larga espera.

Es hora y« de que se vaya al vado ó i i
puente; ó se pone el servicio en condi
ó se rescinde el contrato, indemnizando"!!'
perjuicios ocasionados. Todo ant
seguir en la situación de ahora'

Así se expresan los perjudicados y í u
que hablan y se quejan con sobra dérazál

-Con sorpresa dolorosa recibimos av.!la noticia telegráfica de haber fallerin
Seo de Urgel nuestro antiguo y querütn
mo amigo D. Enrique de Llorens iliKt ,

Registrador de la Propiedad de aquel "
tido. P"'

El Sr. Llorens gozaba de sólida rennución por sus relevantes condiciones de
rácter é inteligencia. Había figurado en

lítica, afiliado al partido posibilista
tías subsistió. Desde la muerte de Caste,
habíase significado únicamente en las i
chas locales, siendo uno de los prestiJ'
más respetables del block liberal nue h
venido sosteniendo la batalla conha le
elementos reaccionarios que dominaban e

aquel distrito, hasta el triunfo del Sr G
rriga y Massó en las últimas elecciones '

Nos honrábamos, desde muy antiguo
con la buena amistad del Sr. Llorens i
quien estimábamos y respetábamos en su
gran valer, siéndonos, por lo mismo, doble¬
mente sensible su inesperada pérdida De
corazón nos asociamos á la pena dt sus
distinguidos esposa, hijos y demás faniili,
á la cual enviamos sincero testimonio dé
nuestro pésame.

—El diputado señor Girona ha celebra¬
do una larga conferencia con el conde de
Roraanones, tratando de los créditos agrl-
colas y-modos de fomentar las Exposiclo.
lies y concursos agrícolas.

Sobre el primer punto cambiaron im¬
presiones, á fin de presentar un proyecto
de ley que favorezca á los agricultores, con
más eficacia que las operaciones qu¿ se
hacen ahora.
' En cuanto á los concursos hablaron
largamente acerca de los medios que faci¬
liten en todas las provincias de España iai
Exposiciones de referencia.

-A» ZAPdoyS.···oiédloo-Ooi-
llsta.—Plaza de San Juan, 25, 2."

—El Sindicato provinci-al de fabricanles
de anisados y licore.s <lc Valencia ha ele¬
vado al ministro de Hacienda una instan¬
cia exponiendo la necesidad y urgencia de
que se presente á las Cortes el proyeclo
de ley reformando la subsistente de alco¬
holes.

En el preámbulo de la exposición aña-
el Sindicato que desde 1.® de Octubre de
1904 vienen sufriendo las fatales consecuen¬

cias de la ley de alcoholes seis millones de
es|)añoles, habiendo determinado la ruina
de la \iticultura nacional, de las industrial
licorera, litogràfica, tonelera, de taponesj
vidrios y del comercio de caldos.

—El tribunal de ojiosiciones á las pla¬
zas de médicos titulares de Baleares y las
cuatro provincias catalanas lo forman don
Alejandro Planellas, D. Eusebio Oliver,don
Felio Víllarrubias y D. Juan Mas Casa-
mada.

Para optar á las plazas vacantes se tan
presentado 72 aspirantes.

—Por salvar á dos personas que estu¬
vieron á punto de perecer ahogadas el día
25 de Octubre de 1902 en el rio Noguera-
Pallaresa ha sido agraciado con la crua ci¬
vil de Beneficencia el individuo del soma¬
tén de Sort 1). Laureno Vives Angelina.

—El Gobernador civil de acuerdo con
lo propuesto por la Jefatura de Obras pú¬
blicas de esta provincia, ha resuello deses¬
timar el recurso de alzada interpuesto por
D. Francisco Fonta contra acuenio de la
Alcaldia de Viella imponiendo una mullaí
D. José Abadia por haber ejecutado obras
abusivas en terrenos lindantes con la ca¬
rretera de Balaguer á la frontera francesa.

—Procedentes de anteriores señalamien¬
tos de pagos se hallan pendientes de reali¬
zación en la Tesorería de Hacienda de esta
provincia los siguientes cheques: D. Clan
dio Durán 820,38 pesetas; D. Román Sol
115.01 id: 1). Eugenio Pol 75,44 id; D. Mía-
mino Colás 81,00 id; D. José Valls 318,90.
-En el Boletín Oficial de la provincia

correspondiente al día de ayer se inséra,
aprobado por S. M. el Rey, el rej
definitivo del Montepío del Cuerpo e
dicos titulares, confeccionado por su iJunta
de gobierno y patronato en curapi
de lo dispuesto en los artículos 96 y
la instrucción general de Sanidad de
Enero de 1904 y Real decreto de 11 de |
tubre del mismo. '

—En cumplimiento de lo
los artículos 13 y 14 del vigente rcg
de carreteras, el Gobernador civil e
vincia ha dispuesto se instruya el cxpe
te informativo que ha de i.

aprobación definitiva del ¿Ro¬
ca rretera de tercer orden de ¡¿el
cafort de Queralt por Grañena y "
Sech. j

—Por el Gobierno ha sido re^
informe de la Corai.sión provincia^^
curso de alzada interpuesto por "
bert vecino de Bi llvts contra g| dj
Sindicato general de riegos e
Urgel por el cual se le denegó
que formuló para que se ul
U órden de 14 d. Marzo, ratificau



erdo tomado hace más de 14 años so-
iri licROs de fincas de Buenaventura Illa,
,Ha fallecido en Zaragoza el joven abo-
do D. Eduardo Marco y Elorriaga hijo
f la conocida familia de D. Pedro Marco
ue recientemente residió en esta Capital.''
Enviamos nuestro más sentido pésame

< la familia del finado.
—Hoy se celebrará en esta Audiencia el

lolcio oral para ver y fallar la causa segui¬
da por o' contrabando, contra Jo-
^ Tomás Pallarès, defendido por el letra¬
do D. Juan Rovira, bajo la representación
del procurador Sr. Iglesias.
_La Gaceta de Madrid publica la noti¬

cia de que se han registrado en la Habana
dos casos de fiebre amarilla y otro sospe
ciioso.

Se alquila local propio para
cuadra ó almacén.—Razón en esta Admi¬
nistración.

Se vendo un posebro do mado-
ra para cinco caballerías, precio económi¬
co.- Razón en esta Administración.

EL SIGLO
En la Sastrería de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

[,a buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.
Lay un gran surtido de capas para ca-

I allei os, y abrig;os para niños, ea todas
clases y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Lérida.

Lamejor tie¬
rra deFonta¬
net 4! Jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núra. 43
principal. 35

DISPEPSIA.
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA, '
en niños y adnltos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

X principales del mundo.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Cristóbal, mártir,
1 Fidencio, obispo y confesor.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Farada el Regimiento de Iníanteria de

Albuera, Ho.spitul y Provisiones 3." Capi-
'án (le Albuera, Vigilancia por la plaza al-

paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Fallecimiento

Seo de ürgel 15, á las 10'45
El prestigioso hombre público

D. Enrique de Llorens, Registrador
fie la Propiedad de este partido, ba
«llecido esta madrugada.

La triste noticia ba causado gene-
fal sentimiento aquí, donde contaba

el Sr. Llorens con grandes simpatías.
—Corresponsal.

El día en Madrid
Madrid 15, de las 18 á las 22

La nieve que cayó aquí anoche no
llegó á cuajar; pero la lluvia ba se¬
guido esta madrugada.

La temperatura continúa siendo
baja y todos los síntomas 'atmosféri¬
cos anuncian que el temporal seguirá
persistente.

Esto ba empeorado las líneas te¬
legráficas españolas; unas están inte¬
rrumpidas y otras funcionan defi¬
cientemente.

Las líneas extranjeras también si¬
guen mal.

El servicio aglomerado en todas
es una de las causas del retraso tele¬
gráfico.

De elecciones

Huesca.—Comunican de Sariñena
el resultado de las elecciones munici¬
pales allí verificadas. Triunfó la can¬
didatura liberal. La lucha fué treman
da entre republicanos y liberales; hu¬
bo una verdadera batalla, que produ¬
jo extraordinaria alarma. Los con¬
tendientes se agredieron con trabucos
y pistolas, resultando seis heridos, de
los cuales dos lo están de gravedad.
Se ba reconcentrado la guardia civil

j para evitar nuevos encuentros. Con¬
tinúa la excitación. El gobernador ba
dado disposiciones para que no se
repitan los desórdenes.

Senado
Al abrirse la sesión á las tres y

media, se dió lectura al proyecto de
tratado franco español referente á
los ferrocarriles transpirenáicos.

El proyecto lo leyó el mismo se¬
ñor Montero Rios.

Se entró en la orden del día, ad¬
mitiéndose á varios senadodores y
aprobándose el proyecto de ascenso
de los tenientes de la escala de re¬

serva.

Juraron varios senadores.
Se leyó el proyecto de conce¬

sión del ferrocarril económico de
Granada á Caiabonda.

Se aprobó sin debate la conce¬
sión del bronce necesario para las
estatuas de Castelar y doctor Rubio.

Se hicieron algunas preguntas de
escaso interés y se levantó la sesión.

Congreso
Con doce diputados en los esca¬

ños y estando desiertas las tribunas,
abrió el marqués de Vega Armijo la
sesión, entrándose desde luego en la
orden del día.

Se aprobó el acta de Toro y se
puso á debate el dictámen parcial
del acta de Manresa, pidiendo que
se declarase grave.

Este dictámen está subscrito por
los individuos de la Comisión libera¬
les y republicano.

Lo impugnó el Sr. Figueroa, ca¬
lificando de insuficientes é insignifi¬
cantes los reparos puestos á la elec¬
ción y consignados en el acta no¬
tarial.

Resulta que el cargo más grave es
que un elector se presentó á votar
con un nombre supuesto ó equivo¬
cado.

La elección de Manresa—añadió
tué legal y su resultado se supo en¬

seguida en el pueblo; pero basta dos
días después no se conoció oficial¬
mente.

Indudablemente--dijo—-esta tar¬
danza respondía á los amaños que
se estaban haciendo.

El Rey en Viena
Un despacho de Viena dice que

un periódico de aquella capital publi¬
ca unas declaraciones de D. Pío Gu-
llón, asegurando que el rey siente
admiración por el emperador Guiller¬
mo y profundo afecto por el empera¬
dor Francisco José.

El rey se encuentra en Hoitbnrg
como en familia.

El ministro de Estado cree que el
emperador Guillermo visitará Ma¬
drid en la próxima primavera.

Sabido es que el empei ador Fran¬
cisco José nunca ba ido al extranjero.

Además su parentesco con el rey
le releva de estos actos de cortesía.

Gullón negó que el viaje del rey
á Viena ni á Berlín baya tenido rela¬
ción con los proyectos de boda.

Ha dicho también que en Berlín
se habló poco de Marruecos.

España mantiene buenas relacio¬
nes con Francia y Alemania, y éstas
saben que los intereses españoles en
Marruecos no son incompatibles con
una inteligencia anglofrancesa de un
lado, y de la francoalemana de otro.

Nuestra proximidad al imperio
mogrebino hace que nuestros intere¬
ses tengan un carácter excepcional,
y por eso serán satisfechas sus aspi¬
raciones morales y materiales y se le
reconocerá el derecho á participar en
la tarea que se han impuesto las na¬

ciones europeas de normalizar la
marcha del imperio por medio de la
penetración pacífica.
—Desde la madrugada estuvo dilu¬

viando ayer todo el día, y esto deslu¬
ció los festejos.

La cacería que estaba anunciada
para ayer se ba aplazado para ma¬
ñana, en caso de que mejore el
tiempo

El rey dedicó toda la mañana á
visitar Museos, deteniéndose á ad¬
mirar las preciosidades que se guar¬
dan en el Museo imperial y en el de
Historia natural. Pintura y otros.

Después asistió á un banquete ín¬
timo en el palacio de la archiduque¬
sa Federico.

Por la tarde estuvo en el colegio
Teresiano, donde se educó D. Al¬
fonso XII.

En una berlina de Palacio se tras¬
ladó á las caballerizas imperiales, vi¬
sitándolas detenidamente.

Antes de comer recibió en au¬

diencia al canciller del imperio y al
arzobispo de Viena.

Por la noche asistió á la función
de gala en el teatro.

La sala ofrecía un aspecto des¬
lumbrador.

A las siete y media se presenta¬
ron los soberanos en el palco,ponién¬
dose todos los concurrentes de pie y
no sentándose basta que lo hicieron
aquéllos.

A la derecha del rey se sentó la
archiduquesa María Teresa, y á la iz¬
quierda del emperador, la archidu¬
quesa Alicia Anunciata.

Los presupuestos
Madrid 15, á las 22'15

El gobierno reconoce que será
necesaria la Sesión permanente para
poder discutir y aprobar los presu¬
puestos en tiempo oportuno.—Almo-
dóbar.

Los ferrocarriles pirenaicos
Madrid 15, á las 22'20

El Presidente del Consejo señor
Montero Rios, ba leido esta tarde en
el Senado el proyecto de convenio
con Francia sobre construcción de
los ferrocarriles pirenaicos.—Almo-
dóbar.

El acta de Manresa

Madrid 15, á las 22'25
El Congreso ba aprobado esta tar¬

de el acta de Manresa.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv lérida.

guilli
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AVISO

A los liornlados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones (jue lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

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

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

Eapeoialidad en braguerltos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&ticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpog&strloas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

H0BA8 QUE BECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

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

tJosé Antonio Haguet
Construcción de bragueros y vendajes

especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas ai acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n,° 34, entrosuelo 2.*
puerta,—Lérida.

Duraute los dias, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
J^edlcF»menio znodemo, segoxro ó inofensivo

Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
ó Inapetencia

10 BFCQMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.

.^^ ^ ^ ^

ABOWO INDIANO
IPÏIOI3XJCTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
^Tas plantas.™

£.S IsrEaJ3SAK,XO su empleo para obtener una buena cosecha.
."e3 XJTIXj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten,
IRepresenLtantes en. la Comarca: En Tàrrega, D. Antonio Aulei.

—En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
llocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

CONTRA LA TOS ÉX'TO AOMIRABI

Jarabe del Dr. VILLEGAS^
BENZO-BALSAMICO A BASE DE BROMOFORMO Y HEROINA
Alivia en el acto y cura toda clase de aféelos bronquiales. Los catarrosos, cró¬

nicos, los tísicos, los asmáticos, los disneicos y cuantos sufran ronquera, fatiga
ó ezpeotoraoión, deben usarlo como remedio radical, seguro y exclusivo.—Fi-
dase en farmacias.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERE

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipeceió: Bancli Bspanya y Majop, 22-3.
TEL-ÉFOr^l™ IMÚJINA. 9

•1

ESTÓMívGO « 1 MON Ci 5> HiURL/Cf /A

AGUA DE VILAJUICAI
Bicapbonatada-Sódicà-L·ltica

Muy indicada en las afecciones del aparato digestivo é insustituible en la dia¬
betes, mal de piedra, cálculos del hígado, deblUdad, convalosoenolas, ago- ,
tamlento, artrltlsmo y gota. Es deliciosa corno bebida ordinaria, y de uso exce¬
lente ccmplelainenle inofensiva.—Pídanse folletos.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.
De venta en Lérida: Farmacia de Eduardo Orás, Caballeros, 40, y otras

principales.—Agente general: JOSE ESCUDEB, Bailen, 05, Barcelona.

RIÑONES HÍGADO ^
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Gran taller y
almacén de MUEBLES

Núm. 16 RamMa de Fernando Kilni 16
Bajos de la Fonda de Fspaña

crosÉ JL. -A. K, JVC :E3 C3-o Hi

EBANISTERIA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Billetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

SILIERÍÁ Y TAPIGERIA

Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanés.
—Aiambarquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías completas de regilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAS

La esclavitud voluntaria
LA BÔITÏI

ï>E,EjaXPl Z E-BAIjSS tomo

Véndese;;en¿la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

:POEfc3l.AS X)EJ

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s P·ESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA^

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F=> PRECIO 3 F»ESETAS

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

COLECCION DE FEASES I REFllNES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

La hija del Cardenal

Calle CQayott, n.° 19
Plaza Bcttengcíet* IV

üÉpIDA

NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn tomo Q pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA

iode
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

Ur». tomo de S20 pá.g'irias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
coufaííia de seguros reunidos

Ápicias en toÉs las povincias ie Espaia, Fraicia j Potlifii
AO AÑ03 DE EXI3TENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendlos
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor,10, Lérida

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio 2 pesetas

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

impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI<50 RMROLH
Un tomo de cerca 500 páginas eleganteinente impreso

6 pesetas

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

Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza y
manera de robustecerla

UfM TOiViO 2 I=»ESE:XA3

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.^—LERIDA.

OBRAS COMPLETAS
X) .Hj

LEON TOLSTOI

iHFANCIA.-flDOüESCEHGIA." juventud
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la Ltibuepía de Sol y Benet.-CDayor, 19.~üERlD^


