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El viaja

lin

Ei viaje de D. Alfonso á la corle
del kaiser, y los agasajos que se- le
dispensan por todos los elementos
del imperio, han dado motivos á los
aficionados á los calendarios inter¬
nacionales para hacer muchas y

opuestas suposiciones.
Creen ver algunos de la cariñosí¬

sima acogida que ha tenido nuestro
soberano en la corte de Guillermo II
propósitos de familia, mientras que
otros suponen que son conveniencias
de Estado y preliminares de futuros
acuerdos entre España y Alemania.

No sabemos qué fundamento pue¬
de tener este segundo rumor; pero
es evidente que Alemania apreció
muclio en toda ocasión la amistad de

Espafiá y seguirá estimándola mien¬
tras pueda temer un conflicto con
Francia.

Cuando ¡os prusianos llegaban á
las puertas de París, el único temor _

de Bismark era la posibilidad de que
España accediera á la solicitud de
Francia, que pedía una alianza, por
la cual hubiera entrado por los Piri¬
neos un ejército de cien mil espa¬
ñoles.

La prudencia de Castelar evitó
que esto sucediera, pero á los pru¬
sianos no se les escapaba la magni¬
tud del peligro, puesto que el refuer¬
zo de tropas españolas hubiera rea¬
nimado el decaído espíritu de los
franceses y tal vez la campaña hubie¬
ra tomado otro sesgo.

Cuando el conflicto de las Caro¬
linas se ofendió en Madrid, Valencia
y otras capitales el pabellón alemán,
y, sin embargo, el emperador no qui¬
so extremar las notas enérgicas y se
conformó con las soluciones de Pío
IXquedió por terminado el conflic¬
to sin ventajas para Alemania.
Nuestra situación geográfica nos

da en mar y en tierra una importan¬
cia grandísima, y por esto nos tienen
algunas consideraciones las grandes
potencias. Lo que falta es que nues¬
tros gobiernos, desembarazados ya
de guerras civiles y de intentonas fe-
voluciónarias, se cuiden un poco de
los asuntos exteriores y consigan to¬
dos los beneficiosos que se pueden
obtener sin meternos en aventuras.

Sj el viaje de Alfonso XIII á Ber-
sirve para este fin, la patria lo ga-

"orá, porque lo que necesitamos en
España es que, unos y otros nos res¬
peten para poder dedicarnos á traba¬
jar en la regeneración nacional sin
Offlenazas ni temores.

La política de la paz es la más
"oble, la más santa y la más benefi-
^'osa. El talento de nuestros hombrese Estado debe dirigirse, pues, á evi-
w que se altere esa paz, y en .último
r®ino, á evitar que nos metan á

"osotros en el fandango si se peganitras naciones.

& pfiiia fe las agoas
hace pocas sétuauas lanien-

jj los labradores por Ja falta de.Las nubes se han apiadado y

^•^■sieazan áiSoltar el agua qué «11«-''8'ior solicitaba. Pero la lluvia per-

sisle y poco ha de lardar en dejarse
oif él clamoreo de la génfe del Cáth-
po producido por el exceso de agua.
La sequía es la amenaza del verano,
y las inundaciones son el peligro del
otoñó. Ambos males podrían y de¬
bieran corfegirsé; pero aunque se va
por ese camino, aunque se persigue
ese fin, nuestro paso es tan lento, que
los resultados no los alcanzará nuesr

tra generación.
La construcción de canales y pan¬

tanos es la solución tánica para el es¬
tiaje y la repoblación de, los montes
y el aumento dé la tierra cultivada,
es el remedio contra las inunda¬
ciones.

Muchos son los discursos pronun¬
ciados por los políticos proclamando
estas verdades, pero el caso es que
cuando llegan al poder, bien por fal¬
ta de firmeza en los propósitos ó bien
por la oposición éstúpida de quienes
se asustan al hablar de los cientos de
millones que las obras . hidráulicas
necesarias en España consumirían en
su construcción, los proyectos que¬
dan dormidos y á lo sumo ,se lleva á
la realización alguna pequeña parte
de ellos, con lo cual nada se con¬

sigue.
Cientos de millones se necesitan

para dotar de riego á más de dos mi¬
llones de hectáreas que podrían con¬
vertirse en ricos y fecundos campos
de huerta, y algunos millones de pe¬
setas se necesitarían también para la
repoblación de los montes. Pero és¬
tos gastos serían remunerados con
exceso.

El Estado se beneficiaría directa¬
mente por medio del impuesto de
riego, é indirectamente porque al con¬
vertir en tierra de regadío quince ó
veinte millones de hanegadas de se¬
cano, la riqueza nacional aumentaría
en tres ó cuatro mil millones d. pe¬
setas, con lo cual las rentas tódas del
Tesoro aumentarían notablemente.

Los beneficios para el país serían
mucho mayores, puesto que se aca¬
baría con la emigración, se abarata¬
rían las subsistencias y desaparecería
el temor á ver morir de sed las plan¬
taciones en verano y á ver ios cam¬
pos inundados y convertidos en pe¬
dregales en invierno.

El problema hidráulico es el ver¬
dadero problema nacional. Por eso
insistimos en defenderlo y por eso
apoyaremos siempre toda iniciativa
qué tienda á su realización inmediata.

Se trató en el Senado, discutiéb-
dose la contestación al discurso de la
Corona,: de la cuestión de Marruecos
y se puso de relieve un punto res¬
pecto al cual hicimos variar obser¬
vaciones en algunas de las crónicá^
que oportunamente dedicanios á ese
asunto.

El Sr. Rodríguez San Pedro se
ocupó de afirmaciones atribuidas
por tina revista éxtranjéra al séñor
Montero Ríos, y el Presidente del
Consejo negó que éii ningún caso
haya dicho que Es|)aña estuviera
dispuesta á intervenir con sos fuer¬
zas militares en Marruecos. Nosotros
tomamos nota de. esa fua^i^ifestación
atribuida al Sr. Montern ein , fin tele¬
grama fechado en San Sebastián y
publicado en un importante periódi¬
co de París, permitiéndonos decir

que, por su gravedad exigía una in¬
mediata rectificación, pues no podía
dársele crédito, y esa rectificación vi-
nú, pero con bastante retraso.

Con tal motivo y en otras ocasio¬
nes con el de leer, también en la
prensa e x t r a ii j e r a, declaraciones
puestas en labios del respetable pré¬
sidente de Gobierno español, sobre
la misma cuestión de Marruecos, hu¬
bimos de lamentarnos de que todas
las noticias relativas al pensamiento
de nuestros directores sobre asunto
de tanto interés y compromiso para
la nación, llegase á nosotros por con¬
ducto extraño, por las comunicacio¬
nes de los corresponsales extranjeros
á sus periódicos.

El absoluto mutismo del ministro
de Estado Sr. Sánchez Román, que
residió en Madrid mientras en San
Sebastián se celebran conferencias y
conferencias entre nuestro presiden¬
te del Consejo de ministros y los re¬
presentantes de las potencias intere¬
sadas sobre el asunto marroquí: la
rígida incomunicación en que se tu¬
vo al país y á la prensa en todo lo
tocante á esto, nos mantuvieron eñ
la dulce ignorancia que aún dura, y,
eñ cambio, el hilo telegráfico comu¬
nicaba desde San Sebastián á las ca¬

pitales extranjeras noticias, pormeno¬
res suposiciones, que por no ser aquí
rectificadas con la natural diligencia,
tomaban carácter de manifestac o-

nes oficiosas.
Por cierto que en los diarios ex

tranjeros apareció una información,
según las negociaciones hasta aque¬
lla fecha seguidas con los embajado¬
res de Francia y Alemania habían
tenido por objeto se reconociese á
España la condición de defender sus
derechos en la conferencia de Aige-
ciras. Entendimos entonces que esto
necesitaba también rectificación in¬

mediata, y no lo hemos visto en nin¬
guna parte.

Gran reserva, discreción absoluta
ha venido guardando nuestra diplo¬
macia constantemente, no imitando
por cierto, la conducta de otros Go¬
biernos, menos cautos sira duda, que
procuraron orientar á la opinión de
su país para evitar quizá que, deján¬
dola en perfecto estado de ignoran¬
cia, tpmase rumbos equivocados.
Aqui,"còmo sin duda no hay opinión
ni hace falta déspertarla, ni moverla
á q^ue sé interesé én cuestiones de
gran conveniencia y decoró nacional
nadié se creyó en el caso de decir
nada, y hasta el presenté momento
histórico sólo sabemos, acerca del
papel que Españá va á desempeñar
eñ la cacareada conferencia de Alge-
ciras, que esta reunión nos cuesta el
dinero. No nos parece el más des¬
airado.

La daia fe los sié mariilos
Ante el tribunal de Nueva York

ha entablado una demanda de divor¬
cio la señora Mary .1. Wakeman-
Saunders Powers- Godfrey-Gay-Lih-
ley-Cronthefs, con intención, decla¬
rada por ella misma, de contraer el'
octavó Tríatrrñionio apenas obtenga
ePdivoróiü q'ie solicita. -

Esta insigne cazadora de maridos
hace una interesante exposición de
sus aventuras matrimorrialés, acom-
p^ñándóla tle consejos qiie quizás no '
estorba conocer.

í

«A los 14 años—dice—me casé én

Danbury (Connecticut) con Eduard
Wakeman, que tenía 16.

La experiencia me enseñó en este
caso que una muchacha de 14 años,
con solo aparecer candor y timidez,
consigue fácilmente el marido que
desea.

Divorciada de Wakeman á los
18 años me casé con Henry Saunders
de Nueva York.

Hallé que los 18 eran muy supe¬
riores á los 14.

A éste le amaba yo verdadera¬
mente, pero la muerte me lo quitó.

La política que con él usé íué de
confianza ciega, esto es, hacérselo
creer.

A los 21, de regreso dé Danburg
tomé por marido á Joseph Powers.

Hallé un ligero aumento en las
dificultades.

La táctica que debe usarse á los
21 es firmeza de carácter, confianza
en una misma, conocimiento de las
cosas mundanas,

El candor y la timidez ya no en¬
tusiasma á los hombres en mucha¬
chas de 21 años.

A los veintitrés cayó en las redes
John Godfrey, de Jersy City. Para
hacer una conquista, cuando se tiens
esa edad, corresponde al hombre ha¬
cer la corte y á la mujer presentarle
un camino alfombrado de rosas, te¬
niendo sumo cuidado de sembrarle

alguna que otra espina.
A los veinlicuatro, todavía es ne¬

cesario obligar al hombre á que ba¬
ga, la corte, pero no se le deben sem¬
brar espinas en el camino, sino dar¬
le toda clase de facilidades, haciéñ-
lo, por supuesto, de suerte que él no
se aperciba.

Con esta diplomacia atrapé á Wi¬
lliam Gay, de Bridgeport (Connecti¬
cut), y supe tenerlo manso como un
cordero.

A los veintisiete hay que cambiar
de táctica.

Para hacerme dueña de .James
H. Llndley, de Meriden (Connecti¬
cut), tuve que hacer yo todas las di¬
ligencias.

En resumen: á los veintisiete años
el trabajo de hacer la corte recae so¬
bre la mujer, y es tarea ímproba,
pues hay que enamorar, perseguir
como el cazador ú una liebre, y á
todo esto hacer que §e desd/ña.

Sin embargo habiendo inteligen¬
cia es posible, y la prueba es que yo
lo hice.

A'lqs trejnla y uno cayó Tbomás
Crouters, mi séptimo marido y de
quien ahora pienso divorciarme con
objeto de que caiga un octavo ¡y va¬
ya si caerá!

A esa edad la receta es: vijilancia
y solicitud, pues ya no encaja ser
candorosa, tímida, presuntuosa, agre¬
siva ni atrevida.

Me dispensarán que por ahora
mantenga en reserva la táctica que
pienso usar en lo sucesivo.

Basta saber que espero al fin ob¬
tener el marido de mis sueños.»

Hasta aquí habló la interesada.
El resto de su historia se sabe por

segundas ó tercera i personas y es que
tres de los matrimoiiios fneiiin di-
sueltós pói- • 'vorcio v i Ir. v ri alan¬
tes por .suicidio.

En cuantí) á la bmina, que no
es un ser noveiesco, sino real y efec-
íív», se le puede ver en su casa, nú¬
mero 536'ai Oeste de la calle 35, lla¬
mada por la véciridád «Gociná del
infierno».

Los maridos todos han tenido y
tienen el aspecto de buenós mozos y
elegantes.

Hace dos años trató esta dama,
digna émula de «Barba Azul», de se¬
pararse de su último marido, Crout-
bers, y no pudo.

Hicieron las paces luego, logran¬
do ella amansarle por lo pronto, po¬
niendo á su nombre bienes valuados
en 300.000 pesos fuertes. Pero la tre¬
gua no íué duradera. Si antes con
las manos vacías quería campar por
sus respeíos mucho más ahora que
tiene en tas manos un capitalito, y
estando aun en estado de merecer.

Cfoutliers está admirado de su

mujer y siente perderla.
Dice que es un prodigio. Que ejer¬

ce una,especie de influencia magné¬
tica sobre los hombres, á los qué hip¬
notiza y maneja como le da la gana.

¡Vaya una niña!

Coquetería
Era una noche; brillaba la luna,

iluminando la ancha calle: en la reja,
apoyado en los barrotes de hierro, un
joven sostenía animada conversación
con una mujer, cuyas facciones no
podían observarse por la semioscuri-
dad que la envolvía.

De pronto, la amorosa charla fué
interrumpida por la presencia ines¬
perada de otro hombre que apareció
como uu fantasma.

—¿Con qué derecho,—dijo el rer
cién llegado al joven,—se acerca us¬
ted á esta reja?—Y tú;—añadió diri¬
giéndose á la mujer,—¿admites la
charla de cualquier transeúnte?

—Anselmo...—balbuceó ella.
—Yo—contestó el joven,—estoy

aquí con el derecho que tiene todo
novio para...

—Rafael... calla—interrumpió clip.
—¿De modo que es usted novio

de esta joven?
—Tengo ese honor.
—También yo lo soy.
—¿Cómo?
Hubo un momento de silencio..,

después sonó un golpe seco: las puer-
tecillas de la reja se habían cerrado.
Anselmo sonrió despreciativamente.

—Tiene miedo—dijo;después pro¬
siguió:—Esa mujer también es mi
novia; su boca ha pronunciado á mi
oído las mismas palabras que ha
poco estaba pronunciando para us¬
ted, y me juró fidelidad...

Calló un instante; los dos se mi¬
raron.

—^E1 tener la evidencia de que me
engaña, es para mí la muerte—añadió
Anselmo;— pero un hombre debe
siempre luchar, agotar el último es¬
fuerzo antes que rendirse... Joven, ¿es
usted cobarde?

—No conozco el miedo...
—Me alegro... venga usted con¬

migo.
Se alejaron. Ella volvió á apare¬

cer por un resquicio déla ventana
entreabierta. Miró. El ruido de las

pisadas llegiiba hasta sus oídos. Des¬
pués el rtii ;'i se extinguió, y ios dos
bcmbr -s N.!,!!! ■ I ,.,11. Transcu¬
rrióou iiiu , -,u Iué para ella
de cruel iiicei tidumbre, se oyó una
detonación. Ella se estremeció vio¬

lentamente. En aquel instante la luna
entró en el dominio de una nube, y
todo quedó en tinieblas...

«
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EL PAL·LARCSA

Anselmo estaba loco desde el día
que mató á su rival.

Su figura, antes simpática y airosq,
había cambiado por completo. Es¬
taba flaco, su color era lívido. Sólo
era la sombra del pasado.

A veces creía ver el espectro del
muerto que le perseguía, obligándole
á huir por calles y campos gritando,
acompañado de una turba de mu¬
chachos que le acosaban.

Un día creyó ver en su sombra la
figura de su antiguo rival.

—¡Es él!... ¡es él!—gritó trastorna¬
do.—¡Vete!... ¡vete!...

Pero el espectro continuaba in¬
móvil. Anselmo echó á correr, y el
fantasma le siguió vertiginosamente.

El loco siguió huyendo de su pro¬
pia sombra. Atravesaba las calles; un
grupo de niños le seguía.

—¡El loco!... ¡El loco!...—gritaban-
Por un momento consiguió dejar

muy atrás á la turba. De pionto una
fuerza misteriosa le detuvo; se ha¬
llaba ante la casa de la coqueta; den¬
tro había fiesta; se oían las notas de
las guitarras, confundidas con la voz
de ella que cantaba. El loco quedó
un instante extasiado, escuchando
aquella voz, que le parecía un rocío
bienhechor para el alma.

—¡El loco!... ¡El loco!
La turba de chiquillos llegó; el

loco volvió á ver la sombra de su víc¬
tima y corrió de nuevo perseguido
por ella y por los aullidos y las pe¬
dradas de los muchachos.

L. Grajales.

Recortes de la prensa
8 NOVIESIBRE

Animación y comentarios
Terminada la sesión del Congre¬

so, en los pasillos de esta Cámara pu¬
do observarse un marcado revuelo

político, motivado por la agitación
en que los villaverdistas se explica¬
ban y movían.
El acta de Sequeros, á la cual pre¬

sentó voto particular el Si'. García
Alix, amenazalia con divisiones den¬
tro de la fracción citada y en ella se
fundaba un debate borrascoso en

exti*emo;
■ Aun cuando la discusión del cita-

db dictamen se desarrolló con anima¬

ción, en la otra sección el calor en el
ataque y la defensa no han llegado
á las pr oporciones que se decía.

Tal resultado sé halla en plena
conformidad con el Sr. Alba, cuando
dijo ayer que sería altamente r'idícu
lo dar la batalla formal á un gobier¬
no, contra el que ëxisten fundados
agravios, en la discusión de un dicta¬
men. Después de todo, los villaver¬
distas han logrado liri tr iunfo, del que
se vanagloriaban.

- -^'Los que siguen la política del
finado marqués de Pozo Rubio, ex¬
plicaban su conducta en la forma di¬
cha por el joven diputado valliloseta-
no, y rro conformes con la retirada
del dictámen lanzaban á diestro y si¬
niestro amenazas, que se pondrán en
práctica frente al proyecto de pre¬
supuestos. Hubo quien llegó á pr-ede-
cir la más cerr-ada y sistemática obs¬
trucción, añadiendo que er-a una im¬
prudencia incotiiprensible la de Mon^
tero, atentando contra toda persona
y derecho cuando la vida del gobier¬
no se encontraba en la voluntad de
cualquier ininoria.

Aunque muchos han dado como
definitivamente cerrrados estos pro¬

pósitos, la generalidad duda de que
los radicalismos de losvillaverdistas

lleguen á prosperar.
El acta de Sequeros

Esta cuestión animará esta tarde
la Cámara.

Habrá por fuerza de discutirse,
aun cuando figuran en la orden del
dia los dictámenes de las actas de
Madrid y Almería, como tienen vo¬
tos particulares, habrán de quedar
24 horas sobre la mesa.

Los villaverdistas se proponen
hacer reñidísima oposición.

Varias noticias

Las negociaciones para el arreglo
del convenio comercial con Italia
están para terminar, según noticias
oficiales.

El arreglo, al parecer, se conce¬
derá solo por seis meses.

Sobre este asunto ha conferencia¬
do en el Senado el Sr. Montero Rios
con el embajador de Italia.

—El Sr. García Prieto ha dicho

que cuando D. Alfonso XIII regrese
á Madrid pondrá á la firma regia un
decreto autorizando la presentación
á las Cortes de un proyecto de ley
sobre emigración.

En desacuerdo

Esta tarde se encontraron los se¬

ñores Albó, Pons y Girona con el
Sr. Maura, en uno de los pasillos del
Congreso, y le hablaron del acta de
Manresa.

El Sr. Albó tuvo una ligera dis¬
cusión con el Sr. Maura sobre regio¬
nalismo, en la que ambos señores
no estuvieron completamente de
acuerdo.

De presupuestos
El ministro de Hacienda abriga

el propósito de no limitarse á leer
los presupuestos en el Congreso, si¬
no que además pronunciará un dis¬
curso explicando detalladamente la
situación en que se encuentra el país.

Al mismo tiempo recomendará á
sus compañeros de Gabinete que es¬
tudien los presupuestos parciales,
aprovechando el tiempo que se in¬
vierta en la discusión de la contesta¬
ción al Mensaje.

En el Senado

En la alta Cámara la desanima¬
ción ha sido esta tarde absoluta.

Ni una noticia, ni un incidente,
ni un hecho ni impresión alguna que
merezca los honores del comentario.

Los pasillos y la sala de conferen¬
cias se encontraban desiertos, y en el
salón de sesiones, con no gran con¬
currencia, siguió el debate del Men¬
saje, interviniendo, además de los
individuos de la Comisión, marqués
de Reinosa y Busbell, los Sres. Sauz
Escartin y Parres, que hablaron pa¬
ra alusiones, sin aportar á la discu¬
sión elementos ningunos de interés.

No hubo otra nota movida que
la petición de que se contase el nú¬
mero de senadores presentes, hecha
á primera hora por el Sr. Cavestany,
y que demuestra los alientos lucha¬
dores que animan al senador villa-
verdista.

El Congreso
La impresión del Gobierno es la

de que, á más tardar, estará el Con¬
greso en condiciones de constituirse
el miércoles ó jueves déla semana
próxima.

Entre la constitución de la Cá¬
mara y la elección de la Mesa defi¬
nitiva y Comisiones permanentes, se
emplearán dos sesiones. En tal caso,
el sábado 18 leerá el Sr. Echegaray
el proyecto de presupuestos.

QUISICOSAS

Por esas calles..,, de Lérida
Pues érase el domingo, y me di¬

rigía hacia la Central de Correos con
el laudable objeto de depositar en el
buzón una postalita que con el con¬
siguiente orgullo, enviaba á una her¬
mosa distinguida amiga mía, cuando
¡zás! al pasar por la. calle Mayor, me
encuentro de manos á boca con un

amigo forastero.
Como puedes suponer, lector, la

sorpresa fué grande. ¡Quien había de
pensar que aquel mi amigo se ha¬
llase en Lérida!

Total: que despues de los saludos
reglamentarios, abrazos, apretones,
etc., etc., nos propusimos cambiar
impresiones.

Y yo, que soy un indiscreto de
marca mayor ó de arte mayor como
los versos del poeta de marras que
ya conoces, voy á transcribir la con¬
versación que tuvimos.

—Pues sí, chico, aquí me tienes
de paso para Barcelona.

—¿Y que te parece esto?
—Hombre, te diré: hay de todo.

Por cierto que esa Estacioncita...
—Basta, basta. Sobre eso, ni una

palabra más.
—Bueno, como quieras. Luego

esa calle ancha, espaciosa, un tanto
tristona por la que se entra, luce un
alumbrado que...

—Basta basta. Sobre eso, ni una
palabra más.

—Entonces no diré nada.

—Sí, aún puedes decir algo. Sigue.
—También noté que las calles por

donde pasábamos estaban como ba¬
rrizales, cual si hubiese llovido.

—Sí, esos días, t fectivamenfe, ha
llovido: pero no obstante, lo hubieras
notado á pesar de lo contrario, pues
tienen la peregrina ocurrencia de re
gar ahora en invierno, allá á la caída
de la tarde...

—La verdad que es una ocurren¬
cia bien extraña. Observé, así mismo,
algunas antiguallas, tales como

—¿Antiguallas, dices? Por ventura
has visto la coleccioncita de makfer-
lanes y chisteras que lucen por estas
calles algunos apreciabilísimos suje¬
tos á la moda?

—No, chisteras no he visto.
—Pués es una lástima. Aquí, un

día de los de gala es de lo más dis¬
traído. ¡Si vieras que variedad! Las
hay de todas clases y para todos los
gustos: de boda, de carnaval y del
año de Mari castaña.

—Entonces, aquí todo es viejo?
—No, todo precisamente no; pero

la mayor parte. Hasta los jóvenes
somos viejos incipientes.

—¡Hombre!
—No te extrañe. Aquí la vida de

viejo se impone. La juventud, la her¬
mosa y dorada juventud, huyó para
siempre de esta capital.

—Pues no lo parece á juzgar pol¬
las muchas bellas que adornan los
balcones de esta calle.

—En apariencia, amigo, en apa¬
riencia.

—¿Qué, no son bellas?
—Sí, hermosas sí, pero decaídas,

apoltronadas, sin ganas de diver¬
tirse...

—¿De veras son así?
—Así son. Mas no toda la culpa

es de ellas. La mayor parte nos co¬
rresponde á nosotros, á los jóvenes
viejos.

—De modo, que los unos por los
otros la casa sin barrer, como gene¬
ralmente se dice?

--Si chico, los unos por los otros
aquí no se divierte nadie.

—¡Vaya por Dios, y que lástima
dá que la juventud querida, la florida
época de la vida se resignen á pasar¬
la tan sosamente! Y apropósito: ¿don¬
de os reunís de paseo?

—Aquí, en esta calle.
—¿Y como es que siendo hoy do¬

mingo, precisamente, no acude nin¬
guna señorita?

—¡Ah, por que ahora, están nues¬
tras hermosas en la época del pelecho.

—¿Qué quieres decir con...?
—Me adelapto. Llamamos pelecho

en mi tierruca á aquella época del año
en la cual las aves cambian de pluma
y los pillferos de pelos. En esta, an¬
dan nuestras damas completamente
preocupadas cambiándose las plu¬
mas y las pieles, para exhibirse con¬
venientemente, conforme lo exige la
estación, después de transformadas,
bien con cosas nuevas, bien con me¬
dias suelas.

—¿Y qué tal es esto en invierno?—
—Un cementerio. Y gracias á que

ahora, debido á las gestiones dé nues¬
tro nunca bien ponderado alcalde, el
simpático Corderas, tendremos en el
hermoso y amplio paseo de Boteros,
que ya verás, todos los domingos,
música por la tarde.

— Y aquí, ordinariamente ¿qué
hacéis?

—Te diré. Por la mañana á la ca¬

lle Mayor. Por la tarde á la calle Ma¬
yor. Por la noche á la calle Mayor.
Por la madrugada...

—Sí, á la calle Mayor. Di que os
sirvan la comida en la calle esa ó

esta en que estamos, según creo, y
que os pongan la cama, y de esta ma¬
nera estaréis más en carácter.

Y después de otras pocas pala¬
bras sin importancia, dimos mi ami¬
go y yo por terminada nuestra char¬
la, que no ha sido otra que la que
acabo de relatar, y que yo en mi
afán de contárselo todo al público,
publico.

Como publicaré otras muchas
cosas.

Conque ¡ojo!
Yo.

Información provlnGlai de EL PALLARESA

Desde San Lorenzo do Morunys
A buen seguro que la historia no regis¬

tra un caso análogo como el que pasa en
la actualiJ.ií! c-n csía villa.

El domingo próximo pasado día cinco
del corriente sucedió, que el Alcalde, Te¬
niente Alcalde y Secretario del Ayunta¬
miento de este término, á las siete y media
de la mañana se personaron en la Ca.sa
Consistorial, para celebrarla sesión en que
debía tener lugar la proclamación de can¬
didatos y el nombramiento de intervento¬
res, según está prevenido por las disposi¬
ciones vigentes, para formar las correspon¬
dientes mesas electorales en las próximas
elecciones de Concejales. Dicha sesión ha¬
bía sido previamente convocada, en forma
legal, por la Alcaldía piopietaria.

Al llegar allí los leferidos señores en
contraron tu la mesa al tercer concejal de
este Ayuntamiento D. Juan Pintó.

Al dar la hora de las ocho se levantó
dicho concejal D. Juan Pintó y dijo: «Son
las ocho, y no habiendo suficiente número
de individuos de la Junta para celebrar se¬
sión por mi autoridad se levanta ésta y
salid todos del local». El Alcalde natural-
ménte, después de la sorpresa que le causó
este acto preguntó al citado Concejal, quien
le había concedido aquellas atribuciones;
á lo que contestó, que era Alcalde acciden¬
tal, porque el propietario había abando¬
nado el destino desde mucho tiempo. Y
como el Alcalde no había sido, suspendido,
procesado ni incapacitado, pues había es¬
tado siempre desempeñando el cargo -con
toda la plenitud de sus atribuciones, y sin
que ni siquiera se hubiese ausentado del
pueblo, lo que constaba muy bien, tanto á
la Guardia civil, que le habían presentado
las revistas de este mes, como á los demás
vecinos que habían tenido necesidad de su
autoridad, le.sorprendió mas todavía aque¬
lla manifestación y con mayor motivo si
cabe, considerando que ni aun en el caso de
que el cargo de Alcalde 'e hubiese sido
suspendido, no correspondía la Alcaldía á
Juan Pintó sinó á D. José Segret por ser el
Teniente Alcalde. \bdo ello, lo hizo pre¬
sente el Alcalde á Juan Pintó y desoyendo
por completo este dichas advertencias, se
encontraron dos que el linó no quiso cum¬
plir las órdenes del otro.

Seguidamente el concejal D. Juan Pintó
pidió el auxilio de la fuerza de la Guardia
civil, y ésta obedeciendo las. órdenes de
aquel Concejal, que se supuso Alcalde ac¬
cidental, hizo salir á viva fuerza de la Ca
sa Consistorial al alcalde, al teniente alcal¬
de, así como al Secretario del Ayuntamien¬
to, que debía entender y dar fé del acto y á
muchos vecinos que estaban allí para usar
de su derecho haciéndose declarar candi¬
datos para tener derecho á designar inter¬
ventores,

Al día siguiente, seis del actual, poco
más ó menos á la misma hora de las siete
de la mañana el Juan Pintó recibió un te¬

legrama del Sr. Gobernador civil de esta
provincia por el cual se le ordenaba cesar
en el cargo de alcalde accidental que se
atribuía y que dejara Ir alcaldía para que
debía ocuparla ó sea para D. Buenaventu¬
ra Pujpl. De dicho telegrama el Sr. Pintó
firmó el correspondiente recibo.

A las ochó de la mañana del propio día
seis, los mismos Alcalde,-Teniente Alcalde
y Secretario del A}'untámientO y muchos
vecinos sé personaron otra vez en la Casa
Consistorial y encontraron allí al citado
Juan Pintó, ocupando ya la presidencia y á
cuatro ó cinco individuos más que le acom¬
pañaban. El Alcalde propietario le requirió
por escrító y de palabra para que dejara la
presidencia que debía ocupar el requirente
para la sesión que se intentaba celebrar,
conforme estaba mandado por la superio¬
ridad, á lo cual se negó rotundamente el
repetido coñCejal Sr. Pintó, y como se pro¬
movió un escándalo, por el público que in¬
vadía el local, el Alcalde, acordó la suspen¬
sión de la sesión, recomendando á todos
los presentes que no alteraran el órden y
se retiraran, prometiéndoles que pondría
el hecho en conocimiento de la superiori¬
dad y no dudaran que se haría justicia y
podrían usar de su derecho. Retirándose
todo el público con el Alcalde, el Teniente
Alcalde y el Secretario.

Como el Sr. Pintó manife.stó querer con¬
tinuar presidiendo la sesión, protestaron
de la validez defacto, antes de salir del lo¬
cal, todos los presentes, pero de nada les
sirvió.

De público se dice que dicho Sr D Jn
Pintó continuó la sesión y nombró á "
los interventores que tuvo por convenien.;
sin hacer caso de las órdenes del Alcaidni de la superioridad y se supone tambié!
que tendrá valor, para que el día 12 en
dtben celebrarse las elecciones municin ^
les se constituyan las mesas electorales ,

se verifique la elección en la forma que \
convenga, procurando salgan los cinco con
cejales que deben ser elegidos en la fonj
que desea y le secundan, para poderse ano^
derar de la Alcaldía y del Ayunlamienta
que es á lo que aspira.

Opinamos que las autoridades que de
ben entender en el asunto darán cuenta "á
la jurisdicción ordinaria para castigar ios
abusos de autoridad cometidos por el con¬
cejal de este Ayuntamiento D. Juan Pintó
así como por haber privado al Alcalde dé
esta villa de cumplir con su deber en dicho
día cinco, ó sea por haber interrumpido la
proclamación de candidatos y designación
de interventores en forma; declarando nulo
todo lo que pueda habér actuado dicho
concejal; dando las órdenes convenientes
para que se suspendan las elecciones nin

nictpales del próximo día 12, y convocán¬
dolas para el día que proceda con arreglo
á la Ley, á fln de que ningún vecino pueda
verse privado del derecho que le asiste; yj
que de no hacerlo así resultaría en menos¬
precio de la administración de justicia y
podría ser causa de cualquiera alteración
de órden público.

Quedo en comunicar lo qué suceda el
próximo día doce, así como si se ha hecho
respetar la Ley y la razón.

Luciano Sant,
San Lorenzo de Morunys 7 de Noviem¬

bre de 1905.

1

NOTICIAS
—En el Asilo municipal del Parque de

Barcelona, ha fallecido Buenaventura Fran-
si Domingo natural de esta Ciudad, decin
cuenta y siel* años de edad y de estado
casado.

—El Ministro de Fomento ha dado las
órdenes oportunas para que se proceda al
estudio de los medios conducentes al au¬

mento de la dotación del caudal de agua
en el Canal Imperial de Aragón á fin deque
no falte durante el estiaje dicho elemento
tan necesario para los campos de la co¬
marca.

—El día 23 del corriente mes á las on¬

ce de su mañana y bajo la presidencia del
Alcalde ó de quien haga sus veces y con
asistencia del empleado qne designe el Je¬
fe del distrito forestal de la provincia, se
celebrará en la Casa Consistorial de Palle¬

rols, tercera subasta para enagenar 19 ta¬
blones de pino, 2 rollos y 3 estéreos de le¬
ña gruesa del monte de S. Magín sito en

aquél término municipal.
—La Dirección General de. Obras públi¬

cas ha concedido á D. Juan Novau, dos
años de prórroga para dar principio ó las
obras del aprovechamiento de aguas del
rio Segre, que le fué concedido por Real
orden de fecha 15 Julio de 1902.

—Han sido nombrados agentes ejecuti¬
vos auxiliares del recaudador de contribu¬
ciones de la 1.® zona, de Sort, D. José Lo-
gán, D. Jaime Baró, D José J,lados y don
Francisco Monroset.

—En la parroquial iglesia de San Juan
se efectuó ayer el enlace de nuestro queri¬
do amigo 1). Manuel Gpmbau con la simpá¬
tica señorita D.® Regina Agusil.

Los novios marcharon á Barcelona don¬
de pasarán su luna de miel.

Les deseamos todo linaje de prosperi¬
dades.

: —El ministro de Hacienda empleará el
tiempo que el Congreso invierta en discutir
el Mensaje, en terminar' los provectos rela¬
tivos á los cambios, regíamenfó dé la tribu¬
tación de alcoholes, féórganizacién del
Banco de España, y arancel para presen¬
tarlos enseguida á las Cortes.

A. Zardoya.-iBéaioo ocn
lista.-Plaza de San Juan, 25, 2.®

—Parece ser que monseñor Rinaldini,
Nuncio de S. S. én Nadrid será- piomovido
á la dignidad de cardenal, indicándose para
sustituirle en aquel cargo á monseñor De a
Chiessa antiguo secretario que ha sido e
la Nunciatura en la corte de España.

—El único país civilizado que no tieae
preusa es la república de Andorra, la esa
ocupa una superñcie de 452 kilómetro®
cuadrados y con G.fXX) habitantes, '"j"
protectorado nominal de Francia, pero
blando la lengua castellana.

—En el hipódromo Bostoch (París)
ocurrido un trágico suceso, motiva o P
querer una joven demostrar su va or
netrar sola en la jaula de un león, a
se arrojó sobre la joven desgarr n
muslo y vientre de un zarpazo.
-La Dirección general de Obras pubj'^

cas ha ordenado al Ingeniero ® ®
provincia se aclive sin levantar man
ludio y proyecto de construed n '
te sobre el rio Segre en esta Lap >
pondiente á la carretera de Madrid
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ne dé cuenta del estado en que se
dicho trabajo y de la fecha en

acedará ultimado para su remisión á
Jel Centro directivo.

Por haber caducado el plazo que mar-
l'íev para la toma de posesión, se ha

^ \|to al rectorado de la Universidad de
„ el nombramiento para la escue¬
la hecho á favor de ü. FranciscoBarcelona,

la de Alins I
Calero.

El Bolelin Oficial correspondiente al
"¡g ayer inserta una Real Orden dispo-
Ido que los Gobernadores civiles comu-

en al Ministerio de la Gobernación en
°'^°ue no exceda de quince días, si se
Lconslituídolas Juntas provinciales y
locales para la protección á la infancia.
-Anteayer se recaudaron por todos

coDMptos en los fielatos de esta capital
252,65 pesetas.
-Con fecha de ayer el Sr. Gobernador

civil de la provincia ha autorizado á la So¬
ciedad .A^ucarera del Segre» para que
pueda transportar viajeros y mercancías
en el ferrocarril económico que dicha So¬
ciedad tiene establecido entre Mollerusa y

.La Gaceta COI respondiente al día de
,yer publica el reglamento por el que ha
de regirse la construcción de los ferroca¬
rriles secundarios.
-Probablemente mañana quedará cons-

tiluldoel Congreso, y el lunes será el jura¬
mento de los diputados.
-No dan paz á la criminal mano los

falsiflcadores de moneda, así metálica co¬
mo fiduciaria.
Leemos que en Oviedo circulan muchos

billetes del Banco falsos de la última emi¬
sión. Son de SOjiesetas, de los llamados de
Velázquez.

Se distinguen de los legítimos principal¬
mente en lo borroso con que aparecen el
basto del pintor y la reproducción de su
célebre cuadro «Las fraguas de Vulcano»
que está en el reverso del billete.

Es verdaderamente lastimosa la incuria
que existe para perseguir á esos criraina-
lesy es de esperar qne haya mayor activi¬
dad, para procesarlos y aplicarles el casli
go correspondiente.
-Unidades eléctricas.—E\ notable trata¬

do de Feorges C. de Leplanche sobre mag¬
nitudes de la energía en general y de la
energía eléctrica especialmente acaba de
ser traducido al castellano por el catedrá-
ti(o y doctor en ciencias D. Mariano De
Berrueta, y publicado por la casa editorial
deBailly-Bailliere é Hijos. En este excelen¬
te tratado se da una idea clara y precisa de
expresiones de uso tau frecuente como las
de masa, fuerza, trabajo, potencia, cantidad
deelectrieidad, resistencia eléctrica, inten¬
sidad y potencia eléctricas. Entrando en el
pión de la obra, este es sumamente senci¬
llo y claro. dividiéndolo en cinco capítulos
y un apéndice, en los cuales sucesivamente
expone generalidades sobre las unidades;
hace un estudio de la electricidad y de to¬
das las unidades'prácticas; da á conocer la
corriente}' la capacidad eléctrica, termi-
lando con algunos ejemplos de unidades
y con la exposición de las leyes de Ohm y
Joule.

Unidades eléctricas y mécanicas y sus re-
íacioues, que tal es el título de este libro,
se vende en todas las librerías y en la de
sus editores, Bailly-Bailliere é Hijos, plaza
de Santa Ana, 10, al precio de 2 pesetas en
rústica y 2'50 encuadernado en tela.

-SEfíORAS.—Si queréis comprar boas
d precio de fábrica, de la más alta novedad,
scudid á la acreditadaCamisería deRIBE
donde en centrareis un variadísimo surtido
de boas de todas clases; pluma, muflón,
inongolia y piel. Mayor, 13, Lérida,
-Cura el estómagro el Elixir Saiz

fie Carlos.

Se alplla local propio para
cuadra ó almacén.—Razón en esta Admi-
uistracion.

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

EL SIGLO
En la Sastreria de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibii'.se
un variado snrtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

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

ulleios, y abrigos para niños, ea todas
clases y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

'Jupaoho: Banœ de Es.paña y Ramblale Eernaodo, 16,2.^ 2.», Lórlda.

Ganaderos
El dia 19 de este mes á las nueve de la

mañana en la Casa Consistorial de Torre-
serona se celebrará la subasta del arrien¬
do de las yerbas del termino. El pliego de
condiciones de manifiesto en la Secretaría
del Ayuntamiento. 3.3

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

Darán razón calle Mayornúm. 43
piincipal. 30

Boletín del día

Santos de hoy —San Andrés Avelino,
confesor, y Sta. Teolista.

SorTicio de la plaza para ol dia do hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 1.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de eniermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda,

Información telegráfica
Madrid 9,. de las 18 á las 22

El Rey en Berlín
Se reciben nuevos detalles de la

cacería verificada ayer en Doebritz.
En la fiesta tomaron parte 200

caballeros y 9 damas.
El kaiser descubrió la red y don

Alfonso sonaba él primero la trom¬
pa, cuando los perros derribaban las
reses.

La cacería duró 25 minutos.
D. Alfonso, aprovechando el in-

térvalo que medió entre la recepción
de la colonia española y la del cuer¬
po diplomático, visitó la Iglesia de
los Capuchino.s, en cuya cripta están
las tumbas del archiduque Rodolfo
y la archiduquesa Isabel y el prínci¬
pe Carlos, depositando coronas en
las mismas.

También enviará otra corona pa¬
ra que sea colocada en la tumba de
la archiduquesa Isabel madre de la
reina regente.

El ministro de negocios extranje¬
ros obsequió anoche con un banque¬
te al ministro de Estado Sr. Gallón.

Asistió al acto el alto personal del
ministerio., el de la Embajada espa¬
ñola, el embajador alemán en Ma¬
drid príncipe de Grevé y el canciller
Bulow.

Condecoraciones

Don Alfonso ha concedido al se¬
cretario de Estado del ministerio im¬
perial de Negocios Extranjeros de
Alemania, la gran Cruz de Carlos III,
y al ministro de la Guerra aleman la
gran Cruz del Mérito militar.

El Mensaje en la Alta Cámara

Hay alguna especlación por lo
que dirá el Sr. Montero Ríos al resu¬
mir el debate sobre el Mensaje en el
Senado, creyéndose que replicará ter¬
minantemente sobre las indicaciones
del Sr. Sánchez Román.

Condecoraciones

El ministro de Marina ha dispues¬
to que no se curse instancia alguna
para uso de bandas de grandes cru¬
ces con uniformes que no sean de ge¬
neralato, quedando á los interesados
el derecho de usarlas bandas de pai¬
sano ó con uniforme de la adminis¬
tración civil.

Bolsín

Interior contado 79'10
» Fin 79'22

Nuevo amortizable 99'20
Banco de España 425'00
Tabacos. . . .... . •

Francos 27-85
I--ibras ¿^'1°
Exterior París.. . . • ■ . y-^o»

El canal de Aragón y Cataluña
Se ha dirigido una real orden al

ministerio de Hacienda por el de Fo¬
mento, interesándole la concesión de
50,132 pesetas que existen -como re¬
manente de los créditos legislativos
de 1892, 1893 y 1894 para obras del
canal de Aragón y Cataluña, é intere¬
sándole la presentación á las Cortes
de un proyecto de ley pidiendo un
crédito extraordinario de 1.5/4,UUU
pesetas como remanente de las can¬
tidades concedidas y no invertidas en
totalidad desde los años 1896, 1897 y
190P para obras en el mismo canal,

en armonía con lo dispuesto en la
ley de 1." de febrero de 1901.

Congreso
A las cuatro menos cuarto abre

la sesión el marqués de la Vega de
Armijo.

En los escaños hay seis diputados;
en las tribunas regular concurrencia.
El banco azul, desierto.

Se lee y aprueba el acta de la se¬
sión anterior.

Orden del día.
El Sr. Maura (D. Gabriel) apoya el

vota particular de los conservadores
al acta de Sorbas (Almería).

Le contesta el Sr. Molleda.
Rectifica el Sr. Maura (D. Gabriel)

é interviene para hacer algunas acla¬
raciones, el Sr. Junoy.

En nombre de la minoría repu¬
blicana se adhiere al voto particular
después de dedicar un sentido recuer¬
do al general Segura que ludió por
aquel distrito.

El Sr. Azcárate interviene tam¬
bién para afirmar que no debe sen¬
tarse con esto un precedente.

El Sr. Francos Rodríguez recoge
las frases del Sr. Junoy como home¬
naje al general Segura, cuyo nombre
cree no debe traerse á este debate.

Rectifica brevemente el Sr. Mo¬
lleda.

El Sr. Junoy insiste en sus mani¬
festaciones de afecto al general Segu¬
ra, y dice que la patria le debe por
lo menos este sentido recuerdo.

Una voz: ¡Y todos!
El Sr. Juney: ¡Claro, la patria so¬

mos todos! ¡Supongo que S. S. tam¬
bién forma parte de la patria!

En votación nominal pedida por
los mauristas es desechado el voto

particular por 90 sufragios contra 57
y se aprueba el dictámen.

Senado

Bajo la presidencia del general
López Domínguez se abre la sesión
á las 3'35 de la tarde.

Gran animación en escaños y tri¬
bunas.

El Sr. Girona agradece á la Cá¬
mara las frases pronunciadas días
pasados á la memoria de su hermano.

Son admitidos al cargo los seño¬
res Maritany (D. Pedro G.) García
Selán, Terán, Rusiñol y Marqués de
Camps.

Juran el cargo varios senadores.
Continúa la discusión del mensa¬

je de la Corona.
El Sr. Montero Ríos hace el resú-

men del debate.
Dice que en la crisis pasada no se

postergó á ninguna persona, pues fué
impersonal.

Manifiesta su gran afán de que se
transforme España en país próspero
y cree que esta obra no es de un Go¬
bierno, ni siquiera de una generación.

£1 conflicto estudiantil

Madrid 9, á las 2215
El Sr. Salmerón ha recomendado

al gobernador civil que reprima enér
gicamente los desmanes de los esco¬
lares, procurando solucionar el con¬
flicto.—Almodóbar.

Votación del Mensaje
Madrid 9, á las 22'30

En el Senado después del discur¬
so del Sr. Montero Ríos, reasumien¬
do el debate, se ha votado el Mensaje
de la Corona, aprobándose por 108
votos contra 53.—Almodóbar.

El conflicto estudiantil en Barcelona

Barcelona 9, á las 22'35
Los estudiantes de esta Universi¬

dad, haciéndóse solidarios de la acti¬
tud observada por sus compañeros
de Madrid, han dejado hoy de entrar
en clase.

Como simpre, en casos tales ha
habido gran barullo, dándose vivas y
mueras de diversa índole.

Las autoridades han adoptado las
naturales precauciones, para repri¬
mir cualquier desman que se inten¬
tara.—E/ Corresponsal.

! IMPRENTA DE SOL Y BENET
I MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV LÉRIDA.
i

i

Ï

Bihlioteca áe Vetwioaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetAB tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Adiciones á la liistoria del ingenioso hidalgo

DOI) QUQOTE
DE lí^
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUEVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Renet

José Antonio Hagaet

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 omhrigo.

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

Constituoión, n.° 34, entreanelo 2."
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

AVISO

A los lierniadüs (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 que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad.

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

Bragfuero articulado; 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 brag^ueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplétloos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpogéstricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

de la misma tarde.
Fonda Saizct.—(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.

LA B&DFGA
NOVELA

POR V. BüRSCO IBAlSlBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irlística Industrial
F. LAMOLLA

Rambla de Fernando

COMODAS

Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolat,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada. Sillas de
regilla, [.avahes. Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
ao vendo á ningún almacenista do Lérida, pues solo vendo sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios do fábrica

ABONO INDIANO
P>I^OIDXTOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resaltados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES lîTEOESA.E,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTTIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IFtepresentantes en la Oc>maroa: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancli Espanya y Major, 22'-'3.«*
f TEUÉFOMO MOIS/I. S
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Gran taller y
almacén É

eroSÉ

EBANISTERIA Y ESCULTURA

Cómodas de nogai y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Buíetes dé comedór y dé'
salon.—Mesas de escritorio.

Nilin. 16 Rambla de fManiio
Bàjos dé ia Fbihídá dé Espéña

^ K, cm;s ét C3-oÉ

SILLERIA Y TAPICERÍA
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.

—Alambarqiiines.—Cortinajes y pabello¬
nes—Sillerías completas de regitla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAS

La esclavitud voluntaria
mm injt. BmTm^

s TOIMCO

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

:POEfc3lA.S IDIEí

Don José ZofFílla
Un lujoso tomo de 700 páginas

3 F= EIS ETA S

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

COLECCiOI DE FRffi Ï REFIüIlES El ACCIÛ0
TOMOS 3 Y 4.—VÉlStíésÉA'l*5b'P¿SErf>¿iS^M:b

Se Ifallan'en venta en la LibréHa de SOE Y BENET, Mayor, 19Í^Lérfda ^
iih ny-
imíéímm

LA
IW VÏBENTE BLASfiO TBAIE^

F»F?%ClO 3 FSESE-TA»

Se vende en la librería de SOL y BENF2T, Mayor 19.—LÉfiíDA.

EL E ki DlSBiLMA
Drama místico en tres actos

ANGEL GAiRV&f
I'reclo S pesetas

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

Calle Olayor, q.° 19
Plaza Bet*etigüètv IV

ü É p 1 D A
Sobpes

io É Electricidad para 1
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y ¡BENET

LA PECiABORA"
poir Arseiiib lïòussaye

XJn. tomo die Î3SO págirtas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benét

CO.NIR·i LA,XOS. éxito: admirable

Jarabe del Dr. VILLEGAS
BENZO-BALSAMICO (A BASE DE BROMOFORMO Y HEROINA)
Alivia eú'èl acto y clira toda clase de aféelos bronquiàlès. Los catarrosos, los tísi¬

cos, los asmáticos, los disneicosy cuantos sufran ronquera, fatiga ó expectoración
deben usarlo como remedio radical, seguro y exclusivo.—Píd»«a en fanuaolat.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLU'CICIÜ' BI^NÉDICTO

Preparación la más racional paréC curar la tuberculosis, bronquitis,;catarros erónicps, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enferatedádes mentales, caries,
raquitismo, escrofulismq, etc. Fraseó 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedictb, Sail'Bernardò, 41, Madrid.

En Lérida; Farmacia del Dr. Abádal y Graü, Plaza de íá Constilú'cíÓH.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: FaCítiaCia de Mi Sirera.

La hija" del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn tomo S pesetas

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

f?fanual del gmpleaèo
pOT €nriqú2 fUhaptío y ^uix

XTd. toino ^ peseta.?

TRATADO DE SOGIOLOGIII
PO'R E. M. HOSTOâ

1 tomLO eUL tela S pesetas
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-^Lórida.

COMPLETAS
,Ej

LEON TOLSTOI

INFANCIA.-ADOIiESCEHClfl.-
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PE^.ET S

Véndese en la Lib^epía de Sol y Beneb-CDayoFi 19.


