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El partido repirblicatio ha sufrido
un deseftcanto, que solo á ofuscacio¬
nes de sü exagerada soberbra ha de
atribuir. Los fáciles triunfos que en
las tres elecciones anteriores había
logrado, por efecto de las circunstan¬
cias, unas veces, por artes que ya les
han sido descubiertas en otras, y cla¬
ro está, que también por gracia de
su organización y del entusiasmo de
las masas, hiciéronles concebir; la
atrevida idea de ir al copo en los dis
tritos l.°y 4.° y de anunciar, á son de
bombo y platillos, la derrota de todos
los candidatos contrarios, á excep¬
ción del Sr. Llorens, á qiiien supo¬
nían triunfante por la minoría del 2°.
El resultado de la elección les habrá,
convencido de que tanto vá el cánta¬
ro á la fuente que, al fin, se rompe.
En el primer distrito coparon, y no
les costó gran trabajo;, advertidos por
personas competentes que la elección
habría de ser uula, desmayaron los
ánimos de los coaligados y la debili¬
dad de sus esfuerzos se tradujo en
una votación relativamente exigua,
6n CODipáFUCiÚll ctc" au^
que honrosísima para el Sr. Sudor,
por representar casi tan solo su labor
personal.

El empeño decidido de los repu¬
blicanos estaba,—y así lo han dicho
plíblicamente—en derrotar al señor
Abadal en el Distrito-4.°. Trabajaron
por conseguirl» de un modo deses¬
perado. Rechazaron nuestros amigos
gran número de falsos electores, y
sabe Dios los que pasarían, á pesar
de todo. De nada les valió; su propa¬
ganda ni de nada les valieron sus ar¬
dides. È1 Sr. Âbadal triunfó con ven¬
taja,de cuarenta votos sobre los dos
candidatos que rodaban con el señor
Companys, aunque, por lo visío, con
ventaja para éste, que algo temería
cuando se aseguró á úítima hora en
perjuicio de arabos. Pasó, con ésto,
nuestro amigo al primer lugar de la
mayoría y esto es todo lo que pudie¬
ron conseguir después de tantas al¬
haracas.

En el distrito segundo ofrecía la
lucha gran interés pór disputarse
unos y otros las mayorías.

Sostúvose la, lucha , con denodado
empeño por ambas partes, y el re
saltado dió el triunfo á dos monár¬
quicos y á dos republicanos, vinien¬
do uno de estos á ocupar el puesto
de la minoría. La ventaja que llevó
el Sr. Sol (D. M.) al Sr. Font (333 vo¬
tos por 304) y en mayor escala al se¬
ñor Bonet (293 votos) es superior á
la exigua diferencia de veinte y dos,
por que fué derrotádo el Sr. Her¬
nández lo cual prueba que;tá poder¬
se evitar las inevitables combinacio¬
nes, que, inspira la amistad y la sim¬
patía personal, hubiera triunfado ín¬
tegra la candidatura de coalición,

descontados los votos en que supera
el Sr. Torres á sus compañeros y au¬
mentados al Sr. Hernández. Es muy
de lamentar q'ne falte entre los mo¬
nárquicos ésta disciplina y solidari¬
dad c|ue tanta fuerza presta á ios re¬
publicano^.

En. este distrito dióse la bota enér¬

gica en la persecución de las ruedas
de .falsos electores, deteniéndose á
varios que cantaron de plano, ha¬
ciendo declaraciones muy poco edi¬
ficantes en los respectivos atestados
que se levantaron y que habrán pa¬
sado á estas horas al Juzgado, Según
parece la señal de estos propágañdis-
tas del sufragio consistía en presen¬
tarse á votar con pañuelo de tonos
encaniados al cuello.

El orden perfectísimo, gracias á
las acertadas disposiciones del señor
Teixeira merced á las cuales pudo
apreciarse cuan diferenfeméníe pro¬
ceden los republicanos cuando al
frente de la provincia hay una auto¬
ridad que vela por los derechos de
todos, de cuando la debilidad ó la
ineptiiud habitan en la casa frontera
á la del Sr. Pereña. No puede el se¬
ñor Gobernador juzgar de la con¬
ciencia que de sus propios derechos y
sus deberes de ciudadanos tienen los
republicanos de Lérida, si á la con¬
ducta que, el domingo observaron se
aliene: nefo nosotros v con nosotros
el público imparcial que ha padecido
y sufrido con temor sus imposiciones,
y sabe como en análogas ocasiones
han practicado esta conciencia de
sus propios derechos y sabe que con¬
cepto les merecían «sus deberes de
ciudadanos libres» ha estimado en
cuanto valen las disposiciones adop¬
tadas por el Sr. Teixeira y se felicitó
del efeçto por ellas producido, sinte-
tizadp e;n la tranquilidad con que ca¬
da urto de los ciudadanos pudo emi¬
tir su sufragio y en el perfectísimo
orden que durante las elecciones del
domingo imperó ea Lérida.

Las tarifas ferroviarias
La Gaceta dispone que reanude

sus trabajos la Asamblea ferroviaria
para ver, discutir y aprobar las con¬
clusiones relativas á la mejora de los
servicios de férrocarriles y á las tari¬
fas dé transportes.

'

Peto al mismo tiempo se anuncia
que se presentarán á la Asamblea
conclusiones opuestas que han de
provocar gran discusión. Es decir,
que ya por adelantado sabemos que
van á exteriorizarse dos tendencias
diametralmente opuestas; la que de¬
fiende los intereses de las compañías
y la que ante todo quiere sacar á flo¬
te el interés público.

Entendemos nosotros que son
aquellos muy respetables, pero á la
vez no estimamos menos dignos de
protección ai comercio, á la indus¬
tria, al público, en fin, que es el que
sostiene á laa empresas, tanto que, si
decaen los elementos de producción

y transformación de productos y el
país enteró se empobrece, no sabe¬
mos de donde pudieran las compa¬
ñías aquellas ganancias lícitas á que
tienén derecho, siii duda, en premio
al riesgo corrido por el capital.

No hay, por consiguiente, sino en
apariencia una dualidad de intereses
encontrados, y si llega él caso de que
se riñan verdaderas luchas poropues-
tos criterios, todo lo que se consegui¬
rá con ello será mermar energías de
que el país se halla más necesitado
que nunca.

Es cierto que los servicios ferro¬
carrileros són caros y malos; es cier¬
to que las tarifas producen enorme
confusión y pérdidas tremendas al
comerció, á la industria y á la agri¬
cultura.

Es también exacto que la prospe¬
ridad de los negocios de ferrocarri¬
les no alcanza una tan halagadora
proporción que permita grandes sa¬
crificios, pero si hay que esperar, y
el país tiene á ell» derecho, que esas
empresas no se encastillen en egoís¬
mos incompatibles hasta con su pro
vecbo propio.

Nadie duda de que el tráfico en
las líneas be de aumentar á medida
que se mejoren los servicios y se
abarate el transporte. Millones de
españoles no utilizan los trenés por-

§ue el cosie uei uuieic co :or, y la pruena ae que la genxe iio
viaja más por medió al desembolso
en la taquilla de la estación nos la
dan esos trenes botijos que se llenan
en cuanto se reduce el precio del bi¬
llete, y esos mismos «kilométricos»
que ya van apareciendo en todos los
bolsillos.

Si bajasen más las tarifas de via¬
jeros éstos serían más numerosos, y
si al mismo tiempo se mejorasen las
condiciones de los carruajes, no que¬
darían españoles que no utilizaran
más á menudo el tren.

Otro tanto ocurre con las tarifas
de mercancías, pero aumentando en
tercio y quinto. ¿Es posible que el
tráfico pueda prosperar cuando las
bases tarifarias son onerosas y se
eternizan las expediciones en el ca¬
mino, y se perpertran con frecuen¬
cia bochornosos hurtos que el públi¬
co tiene que tolerar por no encon¬
trar á quien hacer responsable?

Pues si las compañías abaratasen
las tarifas, si las simplificaran, si ace¬
lerasen los transportes, si en fin mo-
ralizáran el tráfico, persiguiendo sa¬
ñudamente al ratero, sus ingresos se
duplicarían, el comercio y la indus¬
tria podrían intentar más amplios
negocios y lo que se perdiese por
abaratamiento y mejora de servicios
se ganaría por afluencia de expedi¬
ciones.

No hay, por tanto, discrepancias,
—no las debe haber ál menos—en la
solución que pueda darse á la anun¬
ciada Asamblea, y si no lo entienden
así los que á ella concurran, harán
al país y á las empresas un flaco ser¬
vicio.

Esperamos, pues, que se impon

ga á todos la necesidad de armoni¬
zar intereses y de poner una vez tér¬
mino al grave problema de los servi¬
cios ferroviarios. Y entiéndase por
todos también que si ese problema
no se resuelve ahora con alteza y
elevación de miras, después habrá
que resolverle bajo menos favora¬
bles circunstancias ó se resolverá<*

él .mismo por agotamiento de los
manantiales productores. .

y los aranceles

El presidente de la Asociación
general de Ganaderos del Reino, se¬
ñor duque de Veragua, ha dirigido
al excelentísimo señor ministro de
Hacienda una exposición acerca de
la proyectada reformà arancelaria.

En ella reclama para la agricul¬
tura y la ganadería española toda la
atención que su importancia recla¬
ma, y pide para ambas alguna de¬
fensa en el Arancel, pues con notorio
desconocimiento de los intereses pa¬

trios, dice, mientras se conceden
ventajas inverosímiles á otras indus¬
trias qne han tenido la ventaja de
tener numerosos representantes en
la Junta de Aranceles y Valoraciones

> /-«I tri/1 <:x >1 •-* «il 1 rx t»

huérfanas de representación en. la
menoinhada Junta.

Aboga por una modificación del
Arancel vigente en cuanto á los de»
récbos qne pagan los ganados, pues
los que fija la Junta se basan en el
absurdo razonamiento de considerar
á las reses como primera materia,
siendo así que son así resultado y
producto de iina industria tan im
portante como cualquier otra, y ade¬
más traerán como consecuencia ine¬
ludible la destrucción de la ganade¬
ría española, tan necesitada por su
actual decaimiento de atención y
apoyo.

La carestía de carne no es, á jui¬
cio de la Asociación general, culpa
del ganadero sino del intermediario
y no obedece ni mucho menos, á
falta de ganado en España, pues hay
bastante para atender á las exigen¬
cias del consumo interior, y por
esto es necesario la introducción de
bueyes argentinos, y sí ruinosa pa¬
ra la ganadería nacional.

El precio de la carne podría bajar
si se dieran facilidades á los ganade¬
ros para traer al matadero y merca¬
do sus reses suprimiendo gabelas y
trámites que encarecen el precio con
daño del consumidor sin beneficio
de los mencionados ganaderos.

Cree la Asociación que los dere¬
chos que deben fijarse á los ganados
en el Arancel no han de ser menores
del 20 por 100 para toda clase de re¬
ses desapareciendo la excepción hoy
vigente para vacas de leche puesto
que interesa mucho fomentar aquí
la cría de esta clase de ganado.

Otros razonamientos hace el se¬
ñor Duque en defensa de los intere¬

ses, ganaderos que representa, todos
ellos, en general, muy atendibles, y
esperamos que el señor Ecbegaray
habrá de estudiar detenidamente la
cuestión antes de solucionarla, pues,
como en repetidas ocasiones hemos
expuesto, es la ganadería una de las
principales fuentes de riquéza de to¬
da España, y muy especialmerite de
nuestra provincia y las déniés dél
Norte, y debe ser atendida en la ex¬
tensión que merece, si es que quere¬
mos en verdad el desarrollo y progre¬
so de la economía nacional.

Las condiciones de actividad, in¬
teligencia y celo del señor Ecbegaray
son garantía de que no se abandona¬
rá tan importante cuestión y que se
estudiará á fondo antes de resolver
sobre la petición de introducir libre¬
mente jel ganado argentino , en nues¬
tra Península.

üos que se van
Y los campos yermos de la Man¬

cha se quedan sin brazos aT igual
quedos de otras muclias regiones.

Familias enteras abandonan el
bogBir, 45isan el terruño por última
vez y llevando en brazos á los peque-
ñuelos, parten á América en busca

tla..ínad>ífi
Muchos por primera vez conccen

el mar, lo miran con terror y en el
puerto se oye el silbato de la sirena
del trasatlántico junto con los alari¬
dos de terror que las mujeres lanzan
al (jonteniplar el buque que ha de
conducirlos á lejanos países des¬
pués atravesando la inmensidad del
Qceanp.

¿Por qué se van?, me pregunto.
¿Es que creen los míseros que aún
existe la leyenda del indiano?

¿Es que nuestras autoridades, sus
compatriotas mismos, no pueden de¬
cirles que no se marchen, que aquí
hay hambre pero que están en el so¬
lar de sus mayores, entre los suyos y
que en el país de la riqueza soñada
hay también hambre y no pueden ser
socorridos tantos menesterosos emi¬
grados como van pidiendo por cari¬
dad un trozo de pan para sus peque-
ñuelos?

Que ,no se vayan, no; que esos es¬
pañoles no sirvan de instrumento á
la codicia del extranjero contratista;
intervengamos todos, que el gobierno

^ se preocupe de esos desdichados, que
la prensa baga un supremo esfuerzo
por ellos, que sus compatriotas les
socorran y qne no se vayan en busca
de hambre y de ruina.

Ellos son buenos españoles, y si
en ua momento de desesperación
abandonan la patria, lo hacen acosa¬
dos por el hambre y llevándose al
partir un saquito de esa misma tie¬
rra, para que si mueren se les ponga
sobre su cuerpo al dormir el sueño
eterno en las lejanas regiones ame¬
ricanas.

Antonio de MijrXs.
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El eampanepo
Desde lo alto de su campanario

vigilaba el centinela la ciudad.
Veíala llana, extendida á sus pies.

El rio, entre sus orillas escarpadas,
no era para él sino un pequeño arro¬
yo transparente; los árboles pare¬
cíanle achatados sobre el suelo; los
techos extendíanse arriba de los
blancos muros; y los transeúntes des¬
lizábanse como pequeñas manchas
en estrechas callejuelas.

Cuando fué muy viejo para ga¬
narse el pan cada dia, le pusieron
allá arriba, á mitad del camino entre
el cielo y la tierra, como él mismo
decía, para que Dios no tuviese más
que alargar la mano para recogerlo.

Contemplando arriba de las nu¬
bes el lánguido vuelo de los cuervos,
vivía junto á las campanas, ó soñan¬
do ante eí inmóvil badajo, ó siguien¬
do con la mirada, á través del aguje¬
ro redondo del piso, las cuerdas que
bajaban por la sonora profundidad
de la nave hasta el pavimento de
piedra de la iglesia.

La ancha abertura, por la que
podía pasar cómodamente el cuerpo
de un hombre, no le causaba vértigo
alguno.

Para romper la monotonía de ese
destierro, recibía diariamente la vi¬
sita de su hija que le llevaba la co¬
mida.

Pedía noticias de parientes, de las
cosechas que veía ondular bajo el
viento, de los rebaños que veía pa¬
cer á lo lejos; tanto que, no habien¬
do bajado de su campanario durante
cinco años, piíés sus piernas no ha¬
brían podido después llevarle de
nuevo hasta su morada, estaha al co¬
rriente, sin ignorar uno solo, de to¬
dos los acontecimientos de la ciudad.

A veces algún viajero subía á vi¬
sitar el campanario.

Era entonces para él una satis¬
facción el' poderle mostrar el país,
sus bosques y sus caminos.
.—Ese es H .camiua.qjneJlfi.Ya.

palidad, allá, un poco más lejos, la
escuela. En medio de esta espesura,
tras los altos álamos, las ruinas de
una antigua abadía. Es allá donde
durante la guerra de cien años los
ingleses abrieron una brecha en la
muralla. En 1870 los prusianos pu¬
sieron los cañones en esa altura, que
se llama la Colina de las Calandrias.
No hallará usted estos nombres en

eV mapa; pèro puedo decirle á usted
como se,llama, árbol por árbol y ca¬
sa por casa, todo lo que usted ve
desde aquí.

Una noche, al dar la última mi¬
rada al horizonte, como siempre
hacía antes de acostarse, vió brillar
una luz á lo lejos. La campana del
reloj había hecho sonar las doce.

¿Quién era, pues, el que no dor¬
mía aún á ésa hora?...

Esperó, prometiéndose que la luz
se extinguiría. Pero, en lugar de ex¬
tinguirse, huyó dejando á sü paso un
surco brillante, y de súbito, unas lla¬
mas, largas llamas, levantáronse ha¬
cia el cielo, inclinadas por el viento.

—¡Oh!—exclamó el viejo.—¡Es un
incendio!

Conocía tan bien los lugares, que
se orientó en seguida.

—Es muy cerca de las fortifica¬
ciones... Apostaría que es entre el la¬
vadero y la abadía.

Bajo la luz roja, destacábanse las
casas sobre los blancos caminos; y á
la claridad producida por las llamas
distinguía el viejo los árboles déla
abadía, el agua del lavadero, la re¬
donda silueta de los molinos.

Iba contando;
—El último álamo... La charca

de Minoret... El molino de Jarny...
Una... dos... tres.. El camino de Pa¬
rís... el paso á nivel... Un molino...
dos molinos... Pero es...

Se ahogó un grito en su garganta.
¡La casa que ardía era la de su hija!

Más rápido que la mirada, el pen¬
samiento adivinó lo que iba á suce¬
der entre esas paredes.

Los chicuelps dormían, ignoran¬

do el peligro... El fuego invadía la
granja... Se quemaba el ganero... Lue¬
go el despertar despavorido... la ca¬
rrera insensata de la obscuridad... el
humo más pesado... las puertas obs¬
truidas... Los chiquillos asidos de la
falda de la madre... Los gritos desga¬
rradores en medio del sordo mugido
del incendio... El techo que se des¬
plomaba... Luego, el silencio... Las
altas llamas que se yerguen á través
de los escombros humeantes... Nada
más...

(Se continuará).
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Datos oflciales

Según datos oficiales, en las elec¬
ciones por Madrid han triunfado 21
candidatos monárquicos, 5 republi¬
canos, y 2 socialistas.

Estos dos últimos son Pablo Igle¬
sias y Largo Caballero, que derrota¬
ron en el distrito de Chamberí al mi¬
nisterial Cristobal de Castro.

Durante las elecciones han sido
detenidas 60 personas que se presen¬
taren á votar con nombre expuesto.

Las elecciones en provincias
Los telegramas de provincias dan¬

do cuenta de haberse efectuado las
elecciones comunican las siguientes
noticias:

En Granada se han promovido
alborotos en algunos colegios.

Los revoltosos rompieron las ur¬
nas.

Se han suspendido las elecciones
en dos distritos.

—En Rivadeo, después de consti¬
tuirse las mesas electorales un grupo
agredió á la guardia civil, con objeto
de asaltar un colegio.

Gracias á la serenidad y tacto de
los guardias, se evitó un día de luto
para aquella población.

—En Bilbao la lucha entre cató-
lifiy V socialistas ha sido refiidísi-

En Sevilla, en el Colegio del Asilo
intervino el gobernador y se reanudó
la votación después de recoger las
papeletas que cayeron al suelo al
romperse la urna.

El señor Montes Siera formuló
algunas protestas.

En el colegio de la calle de Capu¬
chinos un grupo insultó al exalcalde
señor Palomino y á los interventores
monárquicos.

Se cerraron las puertas de algu¬
nos comercios.

En algunos colegios se ha suspen¬
dido el escrutinio.

El gobernador y el alcalde se ha¬
llaban en el Ayuntamiento á las seis
de la tarde, recibiendo las actas,

j En la calle de las Sierpes un gru¬
po de republicanos aplaudió y vito¬
reó á sus ideales.

La impresión es que han triunfa¬
do nueve amigos del señor Rodríguez
de la Borbolla, siete conservadores,
tres amigos del Sr. Ruiz Martín y un
católico.

El escrutinio se ha hecho en me¬

dio de gran escándalo.
—En Cádiz han resultado elegi¬

dos 17 liberales, cuatro republicanos
y tres conservadores.

Estos han formulado varias pro¬
testas y se han levantado actas nota¬
riales.

—En la Corufia han triunfado
siete republicanos, cuatro liberales,
tres conservadores y tres indepen¬
dientes.

—En Valladolid, la lucha ha sido
reñida entre los republicanos y los
amigos del señor Alba.

Han ocurrido algunas colisiones
y se han cruzado algunos tiros resul¬
tando un muerto y un herido.

Nuevo consejero de Estado
En la vacante de D. Pío Gullón

será nombrado consejero de Estado
el ex-ministro de Estado más antiguo
señor marqués de Aguilar del Cam-
póo, aunque no es seguro si acepta¬
rá el cargo. : -

¿Oti.a crisis?
En los círculos políticos se asegu¬

raba esta tarde que al regreso del
Rey se celebrará un importante Con¬
sejo de ministros que bien pudiera
ser el último que presidiera el Sr.
Montero Ríos; quien persiste en su
deseo de que sean los primates del
partido los que intervengan y dirijan
los trabajos parlamentarios relacio¬
nados con los presupuestos.

Huelga terminada
En la Coruña ha quedado solu¬

cionada la huelga de obreros arma¬
dores y cajonistas.

Los estudiantes

Anoche á las doce fué recibida
por el Sr. Ruiz Jimenez la comisión
de estudiantes nombrada en la re¬

unión del teatro Barbieri, comisiona¬
da para dar al Gobernador un voto
de gracias, en nombre de la clase es¬
colar, por su acertada intervención.

El Gobernador, después de agra¬
decer la atención de los estudiante^,
les manifestó que telegrafiaran á Bar¬
celona para que sus compañeros co¬
nocieran la solución del conflicto, y
como los comisionados pusieran difi¬
cultades, el Sr. Huiz Jimenez se en¬

cargó de d rjgir el telegrama.
Les dijo también que cuando co¬

municó al Sr. Azcárate la noticia de
haberse solucionado el conflicto es¬

colar, el citado catedrático mostróse
muy complacido.

La comisión de estudiantes ha re¬

mitido esta madrugada á las redac¬
ciones de los periódicos madrileños,
para su publicación, la siguiente con¬
vocatoria:

Conforme á lo acordado en Bar¬

bieri, los individuos de la Comisión
gestora, encaminada á solventar las
diferencias que existen entre el cate¬
drático Sr. Piernas y sus alumnos:

Con esta idea visitó ayer al rector,
quien anticipando alguna esperanza
en el resultado de las gestiones, nos
remitió al Sr. Barrio y Mier, decano
Hp la Tíniversidad
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y Mier nos dijo que no consideraba
difícil la solución del incidente ocu¬
rrido en ia clase del Sr. Piernas.

El Sr. Barrio y Mier ha invitado
á tener una entrevista al Sr. Santa
María, en la Universidad, el lunes
próximo, á las diez y inedia de la
mañana.

El Rey de España en Alemania

Berlin.^lja indispensable fiesta
militar diaria en obsequio del Rey
de España se ha completado hoy con
una misa á primera hora.

Luego presenció con el empera¬
dor la jura de los reclutas del can¬

tón de Potsdam. Atnbos soberanos
han almorzado en el club de la ofi¬
cialidad del primer regimiento de
infantería de la Guardia.

Después del almuerzo, salió el
Rey de caza.

El rey de España ha hecho capi¬
tán del regimiento de dragones de
Numancia al príncipe imperial de
Alemania. De ese regimiento es co¬
ronel honorario el emperndor.

—La agencia Wolf Bureau se de-
declara autorizada oficialmente para
desmentir el rumor de que haya pro¬
yectos de boda de Alfonso XIII con

una princesa alemana.

Viaje reanudado
En el apeadero de Wildpark el

Rey de España ha tomado esta no¬

che el tren especial austríaco que lo
lleva á Viena.

Fué despedido en la estación por
el Empesador y sus hijos.

QUISICOSAS

Un buen dia

A los candidatos un suddr se les
iba y otro se les venía.

Todo eran cábalas y suposiciones,
idas y venidas, vueltas y revueltas.

Hubo habladurías para todos los
gustos.

Por fin á las cuatro de la tarde
I cuando este cronzsía escuchaba agra¬
dablemente las escogidas piezas mu¬
sicales que con gran maestría ejecu¬
taba en el paseo de Boteros, que por
cierto estuvo muy concurridoj^ una
banda militar, en todos los colegios
electorales se celebraba el escrutinio

cuyo resultado lo sabes ya lector.
Ya tenemos nuevos concejales.

Veremos lo que hacen.
Por lá noche, y como sabroso

postre, la gente se solazó de lo lindo
en los teatritos de las sociedades
«Paloma> y «Violeta».

Én la primera El Túnel fué si ca¬
be mejor representado que en la no¬
che del estreno.

Con la hermosa obra Bohémios
debutó la simpática tiple Srta. Torri¬
jos que fué aclamada por el público.

Y puso fin á la velada en esta so¬
ciedad, la representación de Los chi¬
cos de la escuela, en la cual lucieron
su gracia y desenvoltura dicha artis¬
ta y todos los que en el desempeño
de la obra la acompañaron.

«La Violeta» también muy concu¬
rrida y los aficionados muy aplau¬
didos.

Especialmente la Mazorca Roja al¬
canzó una interpretación muy esme¬
rada, y en ella tuvieron ocasión de
hacer gala de sus facultades el tenor
y barítono del cuadro-cómico-lírico
de dicha sociedad.

Entre los demás artistas, dando
por supuesto que la Sras. Tomáis
y Comerma trabajaron con gusto
y fé, se distinguieron mucho los afi¬
cionados Sres. García (J.) y Melgosa.

Como ves lector se va hilando
cada vez más delgado. Que es lo qué
ya paracía iba haciendo falta.

Y con esto poco me despido hoy.
Otro día... será otro día; como di¬

ría £l JPaquito de «El loco Dios».
Yo.

Ayer lo fué. Ayer domingo se vió
nuestra ciudad animada como po¬
cos días.

Las elecciones, fueron la comidi¬
lla y la preocupación de todo leri¬
dano.

tAS ELECCIONES MUNICIPALES
en Lépida

RESÚMEN
Distrito 1.0

Valldeoriola (R.) 252 votos.
Mías (R.) 245 >

Gosé (R.) 245 »

Sudor (M.; 147 ».

Distrito 2.0

Sol (M.) 333 >

Torres (R.) 330 >

Llorens (M.) . 328 >

Font(R.) 304 »

Ronel (R.)... . . . , , . 293 ..»
Hernandez (M.) . . . , . 282 : »

Distrito 4.°

Abadal (M.) . 244 »

Companys (R.) 241- »

Rosinach (R.) 209 »

BerRé(R.) 200 »

Distrito 0.*

Vidal (R.). . . . , . ... 189 ,

Boira (M.) , 32 »

Resultan, pues, elegidos concejales los
Síes. Abadal, Llorens y Sol monárquicos y
los Sres. Torres, Mías, Gosé, Valldeoriola,
Font, Companys, Rosinach y Vidal, repu¬
blicanos.

OTICIAS
—Ayer hizo un dia muy desapacible, so--

piando fuerte vendabaI con honores de hu¬
racán que levantaba nubes de polvo, ha-i
ciendo vibrar los alambres telegráficos, y-
telefónicos y zarandeando las puertas mal
cerradas de ventanas y balcones. ;

El arbolado sufrió mucho; calles y pa¬
seos se alfombraron de ia hojarasca des¬
prendida.

El tiempo variable, pues cayeron varios
chaparrones.

—En forma que deja, aparecer á las cla¬
ras el efecto que á nuestro colega causó la
reunión celebrada el pesado sábado en el
Gobierno civil por los directores de perió¬
dicos. citados al efecto por el Sr. Teixeira,
da cuenta de la misma jEZ Ideal de ayer.

El Gobernador civil de esta Provincia,
que desde el año 1888 en que pidió su reti¬
ro no pertenece al ejército, dió en ^la an^ i.

I

asistentes, respecto á'la forma en quehabía efectuado su convocatoria, debid
elusivamente al apremio del tiempo eLT
caciones que allí aceptamos todos los nV
sentes, incluso el propio director de FiIdeal, quien sin duda varió de criterio ai eterarse del objeto déla reunión, que
nosotros nos pareció de perlas, porlovu
al colega le ha sabido á rejalgar, ya quet»!de repente ha variado su actitud con re
pecto al Gobierno de Provincia.
-El Ministro de la Gobernación ha dirijido una circular á los Gobernadores civiles para que en sus réspectivas prcincias mantengan la prohibición de estable'

cer presas, estacadas ó aparatos que obs!
trdyán él paso de los peces en el rio, arro¬
yos, canales y acequias, aún en dominio
privado si sus aguas comunican con las de
dominio público, asi como pescar con ar¬
tes fijos y redes de arrastre.

—Por el Gobierno civil de esta provin-
cia se ha dirigido una circular á los alcal
des de la misma para que interesen deles
señores médicos titulares que conleslen
con toda urgencia al formulario redactado
por la Academia de.Higiené de-Cataluña ytan pronto como lo verifiqúense devuelva
á este Gobierno á los efectos interesados
por dicha Academia de Higiene.

¡ -Por la Administración de Hacienda
de e.sta provincia se ha dirigido una circu¬
lar á los Ayuntamientos y Juntas de asocia¬
dos que se hallan en descubierto del servl-
cío de presentación en dicha oficina de
la certificación dol acta de adopción de
medios-que han de utilizar para cubrlrel

1 cupo de consumos en el próximo año de
1906, previniéndoles que si en el improrro¬
gable plazo de ocho días no han cumplí-

. mentado dicho servicio, se les exigirá ea
su día las res|)onsabilidades ó que se ha¬
yan hecho acreedores en consonancia

■

con lo dispuesto en el art. 324 del Regla¬
mento del impuesto de 11 de Octubrede

•

1898.

—A las nueve y media de la mañana del
■ domingo último ingresó en el Hospital,
Miguel Esquerda Arán de 21 años de edad,
natural y vecino de Grañena, siendo cura¬
do de una herida leve en la parte superior
del pecho producida por arma de fuego.

El Juzgado de guardia se personó en el
benéfico establecimiento á tomar declara¬
ción al herido, manifestando este que al di¬
rigirse en compañía de un tal Ramón,ami¬
go suyo, por el camino de Puigveitde Léri¬
da, fué acometido por este sin mediar cues¬
tión alguna exigiéndole el dinero que lleva¬
ba encima disparándole á quemarropa un
tiro de pistola.
üi agresor aespnes ue apoderarse de

52,50 pesetas que llevaba el herido en un

portamonedas, se dió á la fuga sin que pu¬
diera sei- detenido.

La Guardia civil practica activas gestio¬
nes para proceder á su captura.

A. Zapdoya. "•Médioo-Oou-
llsta.—Plaza de San Juan, 25, 2."

—Mañana á las 10 se verá en esta au¬

diencia en juicio oral la causa por hurto,
seguida en el Juzgado de Lérida contra
Juan Josa Detal al que defenderá el aboga¬
do O. Francisco Bañeres bajo la represen
tación del procurador Sr. Iglesias.

—En el pueblo dé Boix disputaron an¬
teayer pór cuestiones electorales Domingo
Ager Felix y Gabriel 'Caraarasa Nogués, re¬
sultando e.l. primero con dos heridas de ar¬
ma blanca en el brazo izquierdo y el se¬
gundo con otra herida en la frente produ¬
cida por un hacha que esgrimió el Ager.

La Guardia de Algerri procedió á la de¬
tención de lo.s contendientes, poniéndolosá
disposición del Juzgado.

— D. Agustín Santesmases, vecino dees-
t« ciudad ha solicitado autorización para
imponer servidumbre forzosa de paso de
corrientes eléctricas sobre la carretera de
teicer orden de Lérida á Flix, con una lí¬
nea aerea á baja tensión al objeto de dotar
de alumbrado la casa torre que posee en el
barrio de la Bordeta, presentando para
ello el correspondiente proyecto en el Go¬
bierno civil.

- —Acaba de publicarse por la Dirección
-general de Agiicultura del Ministerio de
Fomento, la estadistica .de producción agre
cola en nuestra nación. Mientras que es
España, cada hectárea dé terreno produce
de cinco á seis he'ctólitros de trigo, en Fran
cia-es (le veinte y en Bélgica, veintidós. E"
los últimos treinta años, nuestra vecina na
ción ha duplicado ía producción y
nia ha cosechado 330 millones de Eilos «
trigo y 520 de cebada' más qué én loS quia
ce años anteriores.

-El dia 15 dél presente mes terrninael
plazo cOncettido páru solicitar examen »
traordinario los alumnos que
una ó dos asignaturas para terminar aca
rrera quieran examinarse este mes.

—El resumen del balance de las
ciones realizadas durante la

.j...
ma pasada por la Caja de Ahorros y
tepio de Lérida es el siguiente, a i <
Prestamos, reintegros á imponentesy
gos por todos conceptos 8.243,28
Ingresos; Imposiciones, ¡qj
préstamos y cobros por demás conce
8,844,85 pesetas.



PAL·LAB ESA

Ha sido remitido á informe de la Jun-
Sanidad de esta provincia el expe¬

rte promovido por D. Mariano Doisy,
nirector de ia Azucarera del Segre pidien-"
autorización para derivar 300 litros de
por segundo del rio Segre en térmi¬

co de Menàrguens con destino ála limpia
de la remolacha.
—En la parroquial Iglesia de San Juan
celebró anteayer el enlace de nuestro

buen amigo el joven factor de esta estaciónL ferrocarril, don José Gelonch y Massot,
on la simpática señorita Carmen Bosqué
Miranda. En el tren correo del mediodía
jjlieron ios desposados para Barcelona,
jlonserrat y Zaragoza.
Deseamos á los novios todo linaje de

prosperidades.
_Por el Ministerio de la Gobernación

se ha dictado una Real Orden declarando
laborables todos los dias del año excepto
loe domingos á los efectos de la ley del des¬
canso dominical.
-En ia tarde del 7 del actual, la guar¬

dia civil de Isona, le fué ocupada una esco¬
peta al vecino de Siall Tomás Agustín Ma¬
clas por encontrarle cazando sin licencia
en la partida las Vailés, término comunal
de Isona; también se ocupó una escopeta
el mismo día, al vecino de Biscarrl Isona,
Antonio Fusté .Torrent, por usarla sin la
correspondiente licencia.
-Circula el rumor de que se trata de

implantar un monopolio de la industria
jüucarera, limitándose la producción al ac¬
tual consumo de dicho artículo, con un
margen gradual; obedeciendo á esto el alza
que se observa en los valores de la Com¬
pañía azucarera.

En breve será provista la vacante que
de presidente de la Compañía existe, por
haber sido nómbrado ministro, el que la
desempeñaba. Sr. Puigcerver.
—Apesar de las noticias que han circu¬

lado estos días, la anunciada convinación
de nombramiento de obispos para las dió-
cesii vacantes, no será ñrmada basta que
el Rey regrese de su viaje por el extranjero.

—Hace pocos días se han celebrado en
el puerto de Bilbao, las experiencias de un
invento, debido al Sr. Torres y Quevedo,
ingeniero español, dedicado hace tiempo á
perfeccionar un aparato, que fundado en la
telegrafía sin hilos, se aplica á la transmi¬
sión de fuerza á larga distancia con el fin
de manejar un barco situado á distancia de
las costas, y que no sólo puede dedicarse á
este fin si que también á cualquier globo,
tren ú otro medio de locomoción.
El telekino, que es el nombre del apara¬

to en cuestión, y del que no es ésta la pri¬
mera prueba que se hace, fué objeto de in¬
forme favorable por la Academia de Cien¬
cias de París y objeto de discusión por las
grandes revistas científicas europeas.

Para manejar el telekino pueden utili¬
zarse dos estaciones de telegrafía sin hilos;
pero en la receptora, en vez de hacer que
entren en contacto la cinta y la rueda, se
procede de modo que el contacto se verifi¬
que entre dos fuerzas metálicas.

En el telekino transinítense tan solo se¬

ñales cortas, es decir, puntos. Cada punto
hace que avance un paso una rueda denta¬
da que lleva el telekino y, por consecuen¬
cia, la posición de esta rueda depende del
número de puntos que se reciban, es decir,
del número de señales que se hagan en la
estación transmisora.

-Cnra el estómag^o el Elixir Saiz
de Carlos,

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

Se vende un pesebre de made-
ra para cinco caballerías, precio económi¬
co.—Razón en esta Administración.

EL SIGLO

Mercados
i

Trigos 1.» clase á 19'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.« id. 19 00 id id.
Id. id. 3." id. IS'OO id. id.
Id. id. huerta 1." 20'00 id. id.
Id. id. 2.» id. 17*00 id. id.
Habones 15'25 id. ios 48 id.
Habas 15*00 id. los 47 id.
Judías de 1.» 27-00 id. los 59 id.
Id. 2.* 25*00 id. los id. id.
Cebada .superior 11*50 los 40 id.
Id. mediana 10*50 los id. id.
Maíz, 11*75 los 49 id.
Avena, 10*00 los 30 id.
Centeno 14*00 los 50 id.

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

Lérida 13 de Noviembre de 1905.—José
Jimenez.

Boletín del día

En lu Sastreria de JOSE ABENOZA
calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
Un variado sartido para la próxima tem¬
porada de invierno.

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

' allei os, y abrigfos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
áe Fernando, 16, 2.", 2.«, Lérida.

Lamejor tie-
íradeFonta¬
net 4! jorna¬
les se vende.

. Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 33

Santos de hoy.—El Patrocinio de Nues¬
tra Señora.

Servioio do la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inianteria de

Albuera, Hospifal y Provisiones 4." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda..

Información telegráfica
Madrid 13, de las 18 á las 22

Trenes detenidos

En Sevilla están detenidos varios
trenes, procedentes de Madrid, á cau¬
sa de un accidente en la línea.

Huelga en Francia

Telegrafían de París que está
anunciada para mañana la huelga
general en todos los arsenales de la
nación.

Ha sido preparada por los ele¬
mentos socialistas.

ün loco

En la Coruña, un individuo que
padecía de ataques de enajenación
mental, fué detenido por un guardia
y coducido al cuartelillo.

Al entrar en el calabozo, el loco
se arrojó sobre el guardia, preten¬
diendo ahogarle.

En la lucha que se entabló, am¬
bos rodaron por el suelo, y el guar¬
dia hizo buso de su revólver, hirien¬
do de mucha gravedad á su agresor
en el costado derecho y en la cara.

El guardia también está grave.
El duque de Sexto

El duque de Sexto, mayordomo
mayor que fué de Palacio en tiempo
de Alfonso XII, que tanto papel jugó
en aquel reinado ha sufrido en la ma
drugada de hoy un ataque cerebral
que ha puesto en peligo su vida.

Ahora está mejor, aunque no hj
desaparecido la gravedad del estado.

Inspectores de alcoholes
Han sido nombrado por cuenta

de la Unión Alcoholera, inspectores
del ramo en Tarragona y Lérida don
Esteban Marco y D. Pedro Villalta,
respectivamente.

La revolución en Rusia

Se ha publicado en San Peters-
burgo un decreto imperial acordan¬
do el aplazamiento en todos los dis¬
tritos que riega el Vistula, de los de¬
cretos sobre amnistía y demás medi¬
das democráticas dictadas última-

! mente por el zar, mientras no desa¬
parezca la agitación política en
aquellos distritos.

El Consejo de guerra formado á
los oficiales que mandaban las tro¬
pas que huyeron ante los amotinados
en Cronstadt, ha dictado sentencia
mandando para pasar por las armas
á cinco de dichos oficiales.

Alcalde agredido
El alcalde de Fraga ha sido obje¬

to de un atentado.
Un sereno, á quien bahía dejado

cesante, le ha disparado un tiro de
revólver.

Congreso
Se abre la sesión á las tres y cuar¬

to, bajo la presidencia del marqués
de la Vega de Armijo.

En los escaños regular concu¬
rrencia.

En el banco azul el Sr. García
Prieto.

Leída y aprobada el acta, se entra
en la orden del día.

El Sr. Morote reanuda su discur¬
so sobre las actas de Madrid.

I

I Alude á las elecciones municipa-
- les celebradas ayer, y dice que quedó
5 plenamente demostrado el retrai-
j miento del cuerpo electoral, por la
misma creencia de que en las actas
no aparecen los votos depositados en
las urnas.

OBRn J4ÜEVA

ialvAffri
Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Asegura que la discusión de las
actas de Madrid no se prolonga por
culpa de los republicanos sino por
culpa del Gobierno que juefiere se
queden sin aprobar los presupuestos 'ni, ' r-t
antes de declarar graves las actas de üOSC HtDCOOlO HclQQSt
Madrid. ^

Refiere lo ocurrido ayer con los
nacionalistas.

El viaje del Rey.—De Berlín á Viena
Un telegrama de Berlín dice que

ha marchado á Viena el tren que con¬
duce á D. Alfonso y su acompaña¬
miento.

La estación de uso reservado del
kaiser, que enlaza con la general, es¬
taba adornada con banderas, flores y
macetas.

Una compañía de cazadores y un
escuadrón de butanos hicieron los
honores.

Don Alfonso se despidió en Pala¬
cio dé las personas reales, cambián¬
dose muchos regalos.

El kaiser y Don Alfonso se be¬
saron.

El rey y el kronprinz se dieron un
abrazo, despidiéndose: cHasta muy
pronto. ^

A las 6-50 de la tarde partió el
tren.

A las dos ó tres estaciones el rey
obligó á sus agregados á que regresa¬
ran á Berlín para evitarles molestias.

Bolsín

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 al 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 ios buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Congtituolón, n.° 34, entresuelo 2,^
puerta.—Lérida,

Durante 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.

Adiciones á la historia del ingenioso hidalge

DOI] QUIJOTE
DEii^TOep
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

lâTbôdëgâ
NOVELA

POR V. BUASCO IHAl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

L.A. lSrOVr±SI3S4A

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

]Precio S pesetas '

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Interior contado. . . . . . 78*20
» Fin . . 78*32

Nuevo amortizable. . . . . 99*40
Banco de España . . . . . 424*00
Tabacos . . 384*50
Francos . . 27*80
Libras . . 00*00
Exterior París . . 00*00

Las actas de Madrid

Madrid 13, á las 22'15
En el Congreso han sido aptoba

das las actas de Madrid.—Almodóbar.

Contra el gobierno
Madrid 13, á las 22*20

El Sr. Vazquez de Mella ha anun¬
ciado que combatirá rudamente al
gobierno exceptuando al Conde de
Romanones por su proyecto de cajas
rurales y al general Weyler por sus
aumentos en artillería.—AZmoddbar.

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

AVISO

A los lieriilailüs (trencats)
Durante los dias 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 ClausoUes
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetos, 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 bernias por crónicas y rebeldes
que sean.

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

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

Tirantes omoplAtloos para evitar ia
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogóstrloas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiénto del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás dias 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.

RJNT°

So ffiíSú 50
BBOHO iHDmiiO
Ï^I^OIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición «Iguna y de

inmejorables resultados para el mejoramienlo de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES lsrBaj-:3SA.K.IO su empleo para obtener una buena cosecha.
IBS XJTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Eut opa y de reputados agricultores
de Cataluña.

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

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dípeeció: Bancli Espanya y Majop, 22-'3.°'
XEL.ÉF·0^40 NÚM. 9

m

ENFERMEOADES DEL ESTÓMAGO
Lf^edicamezxto mocLernOa seg-ixro é inofensivo

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

O hECOMIFNDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. î

^ Itj ^ Íí^ ^ ^ ^
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Gran taller y
almacén de

Nrim, 16 Rambla de Femando Núm,
Bajos de la Fonda de Fspjaiia

□"OSÉ JL. ^ Dv: :EÍ oiTOOX;

EBANISTERIA Y ESCULTURA

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

SILLERIA Y TAPIÍERlA
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Di bancs-

—Alambarquines.—Cortinajes y pabello-
nes.^Sillerías ^conipleta^ He regí lia y àne'à.
—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAIS

RedBi

Tililtn

A

iiéic

La esclavitud voluntaria
%.& g@lTïl

ï-K-EOIOa s E.H¡.A.XjEIS TOIMTO

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

IDS

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s F3E3EXAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F=F*EC10 3 l=»l

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

ESTÓMAGO RIÑONES

Bieapbonatada-Sódiea-Lítica
^ IvdIJLS :EòX<OJL EIT LITIlsr^

AGUA DE VILAJUÏGA
Muy indicada en las afecciones del aparato digestivo é insustituible en la dia¬

betes, mal de piedra, cálculos del hig^ado, debilidad, convalesceuclas, aco¬
tamiento, artrltlsmo y grota. Es deliciosa como bebida ordinaria, y de uso exce
IahIp pí>mnlptíímf»nlp inofpnvivn —Pirinnfifi fnllpJnfilente cí-mpletamente inoíensiva.—Pídanse folletos.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.
De venta en Lérida: Farmacia de Eduardo Gris, Caballeros, 49, y otras

principales.—Ag:ente g^eneral: JOSE ESCUDER, Ballen, 95, Barcelona.

Calle ÛQayort, n." 19
Plaza Betvengaer IV

ü É R I D M
S;Obi!'es

tafiD k Electráidad para 115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTn tozTLO d.e SSO pá.gfiii.as

üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

■ÒONTRA LA TOS ÉXITO ADMIRABLE

iJaràDe del Dr. VILLEGAS
'BÉNZO-BÁtSAMIGO (Á BASE DE BROMOFORMO Y HEROINA)

_ Alivia en el acto y cura toda clase de afectos bronquiales. Los catarrosos, los tísi¬
cos, lbs aániátkros, los-disneicos y cuantos sufran ronquera, fatiga ó expectoración,
deben usarlo.como remedio radical, seguro y exclusivo.—Eidaae en farmacia»,

I.a calvicie no es como nos figuramos generalmenis
y aparece à primera vista, una caren -ia absoluta de ca.
bello; aun observaucio el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado dé péqüéño y ligerisimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua i-abeliera; elpeloda
toé calvos no ha pues en realidad desaparecido, conli-
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. V este vello
es aun posible'pfoducirlo y convertirlo en cabelloenloí
atacados de pelada general.

La calvicie complata no existe pues en realidad; U
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enfernv
dades ó profundas heridas 'se forma un tejido flbro^O|
uiía verdadera cicafrií;. quedando destruido en su es-
tensión el órgano generador dél pelo.

La caiyioie es unode los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, loi
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblaren
edad temprana la cabeza de hombré. Los mejungi-s y pprquerías con que los charlatanei,
los esplotadóres y lós ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevlsi-
mo tiempo;, el necesario para que,llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Uédico y Bacteriológico rnsç, V. Stakanowitz, miembro
de la Academia de Illorcblclcgla de Moscoa., con su tan renótiibrada Loción capilar
Antiséptica, úuica que á las-cinco fricciones se ven los éíectos, desembarazando radical¬
mente oe cüér'o cábtlludo tòdO-élemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
cg,i(3a qel cajeilo y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre unahermoiay
abundante cabellera.
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GEBONA ]M- FERNANDEZ ZARASOLA

precio del frasco: 7*50 ptas.-Oe venta en Lérida Peluquería Hoiiiii

EL ESCÜLTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreolo S pesetas ¡

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

COMPLETAS
LEON TOLSTOI

INFANCIA.-ADOLESCEHCm.-dUVEríTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la bibnepia de Sol y Benet."-CDayojp, 19.==bERiP/^
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