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Elinsepullo cadáver de Turquía,
célebre expresîôii de un gran eSfadis-
la inglés, ..«oqliniîa cumpnbndo su
iriste rais,i6i)dp .turl;,ar de tiempo en
liempo, la paz europea y de obligar ;
é las cancillerías áprestar atención á
sus asuntos, ya que no tienen éstas ^
el valor suficiente para atajar el da-
So y prevenir contíngéncias que fá-
talaiente han de ocnrrir; no siendd
bastante los paliativos que emplean
pata solttcioiiar el , ceterno conflicto,
délos balkanes», puesto que cada
vez se prese^nta más amenazadora la
cuesijón de Macedonia y la de la isla
de Creta,

Muchos años hace que Albania y-,
Macedonia están en abierta rebelión
contra el poder del Sultán, y los sa¬
queos de ciudades se-suceden, los in¬
cendios no cesan, 6l degüello dé los
habitantes es constante y la tranqui¬
lidad, ni un solo momento impera en
aquellos desgraciaiíos países. Siguien¬
do el Spl.láji en s'i tarea de hacer nin-
qún caso de los diplomáticos extran¬
jeros, tan pronta concede reformas á
dichos países como las deja sin efec-
io, lan pronto admite la intervención
extraña como la rechaza, y en los úl¬
timos días por la petición del conirô-
le financiero de las potencias en Ma¬
cedonia, ha estallado un serio con-
llicto con Turquía, que no se sabe á
la fecha conio terminará, si lleván¬
dose á la práctica la pretendida de¬
mostración naval internacional ó su¬

jetándose el gobierno dé la Sublime
Puerta, á las condiciones que se le
quieren imponer.
Creta; la isla que motivó la gue¬

rra última entre Turqulfft y Grecia-,
Ktá en un estado de insurrección
conslantej apesar de la ocupación del
país por los contingentes de tropas
luternacionales. Los çretenses persis-
feii, en su mayoría, en las; peticione?
que ya hace años dirigieron á las
Srandes potencias para que cese la
miómala situación política en que se
íucuentran y pasen detinitivamente
^formar parte del territorio griego
"I que histórica y geográficamente
pertenecen, no deponiendo las armas
■uieptras.jjo.se l^s coueeda el cambio
flGa vigente Gonstilución y su deíi^;
"iliva separación de Turquía.

Cu rumor político no.conflrmado ,

"ficiajuiente y qive no deja de ser im¬
portante, es el. que circuló úllima-
oiente dando cómó firmado un con¬
genio de alianza ofensiva y defensiva'nfee itaüa y el pequeño principado
® Montenegro, que si bien éste pa-
[oee no pesar nada en las relaciones
'nternacionales, su situación geográ,

vecindad con Austria y sobre" o la constante tirantez de relacio-
entre Italia y el archiducado ans-

II hacen que Montenegro puedasOr un momento en que jnege unP'Pel importantísimo en la solución

J ''^'^ûiçto. Este conflicto, que noO ayer, provocado por el irreden-
j

I y y fiáe tiene sus orígenes en el"aoeto, y en el que lucha el odio
fazas, la diversidad de lenguaje y
yarias costumbres, se une á los
lOrHo.» ^ .

es de Praga, y á las recla-
^^^•aones de Hungría, haciendo cada'

penosa la lánguida vida por

que pasa el iqvperio úeJ centro de
Europa.

Sangrientos motines, reprimidos
con energía por la?,trapas, han estalla¬
do en la capital de Bohemia; los amo¬
tinados, en su mayor parte estudian¬
tes, reçlamap, la ¡qoncesión del .¿are-
cho del snfrpgip universal á todos los
ciudadanos, cual se ha verificado en

Hnngita y esta ¡petición y la forma
en que se ha hecho demuestra que
el caduco,imperio austriaco contiene
gérmenps poderosos de descomposi¬
ción polílica qnc ;se creyó no ha¬
brían de estallar sino á la muerte de
Francisco Jose^temiéndose gme, pese
á las reformas decretadas, ios lazos
de nniónj cádh vez iáiás qnebíanta-
dos definitivamente se rompan, y
fraccionen en múltiples estados la
coñfedei ación ta'n débilmente sos

tenida.
Alemania, si bien interiormente,

no da grandes motivos para que. se
hable de ella, exteriormente, en sus
dominios del sljf occidental de Afri-'

ca, contipúa la guerra contra sus súb-
ditos, sin que sea bastante para suje¬
tarlos á su gobierno, el envío de con¬
tingente sobre contingente y expedi-
cióti sobré expedición pues todas las
tropas iphyiadas y las que se dirigen
á tan lejana colonia son impotentes
para reprimir el alzamiento de los
bererosffque van cámino de terminar
con la soberanía de Guillermo II,
preocupado boy con la visita de Al¬
fonso XJI, su buesped, y con ordenar
é inspeccionar el levantamiento de
ntrevàs fortificaciones en el campo
atrincherado de Méíz y en el territb-
ri'o dél Hunsráck posiciones ambas
sobre el territorio francés, demostra¬
ción palpable de los bélicos senti-
misntos imperiales, que si por la par¬
te del Elba se preparà contra posi¬
bles, contingéncias del, lado inglés, no
descuida la línea del oeste, que es,
según frase prusiana la llamada á dar
«là compensación» en una guerra
entre Alemania y otros países de los
cuales Francia fuese uno de ellos.

El partido socialista que. parecía
ser el'que más progresaba en el cen¬
tro de Europa, retrocede á pasos agi¬
gantados en su camino; á la derrota
sufrida, hace tiempo en Sajonia, don¬
de en unas elecciones perdieron vein¬
te actas, ganadas por el partido cató¬
lico, ha seguido el descalabro sufrido
en la república Suiza, considerada
como el baluarte más firme del in¬
ternacionalismo., donde de 10 miem¬
bros que eran en là pasada Asamblea
Nacional han descendídò á cuatro,
resultado deplorable,','motivado pol¬
los excesos é,n sus doctrinas y los
ataques .improcedentes á determina¬
das instituciones tanto como ai poco
tacto politico seguido en las cuestio¬
nes de huelgas y legislación del tra¬
bajo que han obligado al partido ra¬
dical á luchar con todas sus fuerzas
para conservar incólumes las perfec¬
tas leyes que regnlán todos los as¬
pectos de la vida social en la Repú¬
blica Helvética.

Rqsia, signe en su período revo¬
lucionario, no bastando para conju¬
rar tal estado, ni la promulgación
del proyecto de Constitución del que
ya se ha hablado, ni las declaracio¬
nes políticas de Witte.

til pueblo ruso, escarmentado con
pasadas reformas y promesas no
cumplidas, no depone su actitud y
Odessa, continua en su anárquica si¬
tuación, las provincias del Sur, la se¬

cundan y'si Varsòvia y San Peters-
burgo no están en abierta rebelión,
la paz moral signe alterada ya que
no la material. Más donde los acon¬

tecimientos han llegado al extremo
que se esperaba, ha sido en el graií
ducado de Finlandia. En este terri¬

torio, bacía tiempo que germinaba
la idea separatista; á raiz del «úkasé»
imperial, hace más de un año, en
qne se le privaba de su autonomía y
se la coloéaba en la condición gene¬
ral del imperio, los finlandeses no

esperaban más qué una ocasión pró-
píéía para dar'salisfncción á sus de¬
seos y recabar las perdidas libertades
y él momento no desaprovechado,
ha áido el actual en la que respon¬
diendo á la agitada situación de tôdo
el Estado, Finlandia, se ha pronun¬
ciado contra ei Czar, borrado todas
las insignias del poder ruso, sitiado el
gobernador general en una fortaleza
y proclamado un gobierno indepen¬
diente en Helsingfor, situación grave
que ha hecho pensar al gobierno del
Gzar en imponer por la fuerza de las
armas su perdida soberanía y hacer
volver á la legalidad á la provincia
separada: triste situación á que ha
llegado el imperio ruso por la torpeza
de poderes autócratas que no han
sabido conceder, en tiempo oportu¬
no, libertades y franquicias reclama¬
das hace tiempo por un pueblo dig¬
no de mejor suerte y al que sistemá¬
ticamente se le han negado reformas
justas y leyes equitativas que habrían
sido suficientes .á evitar , el lamenta¬
ble estado actual.

Luis Igualada. i

ün vista ai Eitao Oriente
Entre los senadores norleaméri-

canos qüe acaban de visitar las Islas
Filipinas, en unión de Mr. Taft, pare¬
ce predomina la opinión de que
fué un mal negocio el que hicieron
sus plenipotenciarios en Partsal apro¬
piarse aquel Archipiélago, y se asegu¬
ra que hasta hay quien piensa en pro¬
poner al Senado el abandono del
mismo.

No seremos tan incautos que to¬
memos como artículo de fe esta se¬

gunda parte, pero es evidente que la
primera es cierta en todos sus ex¬
tremos.

Los Estados Unidos hicieron un

mal negocio, en primer lugar, por la
forma en que le llevaron á cabo, con¬
trario á toda justicia y á todo derecho
y prácticas internanacioles, parque se
apoderaron de Mimila después de
concertado el armisticio y se queda¬
ron con todas las Islas contra la ex¬

presa voluntad de España y su pro¬
testa, sin liaberlas ganado militar¬
mente.

De ahí que siempre queda vivo
nuestro derecho para reivindicarlas ¡
en el día, si no probable tampoco im¬
posible, en que solos, ó en unión de
otros, tuviéramos un poder militar y
marítimo bastante fuerte para hacer
frente y vencer á la República Nor¬
teamericana.

En segundo término la radical
transfoi mación polílica del Extremo
Oriente pone en cuidado al gobierno
de Washington respecto al porvenir.

El aumento de la población japo-
nçsa, el desarrollo de su industria, la ;

necesidad de dar expansión á la pri¬
mera y de encontrar mercados para

los productos de la segunda, indican,
como con el dedo, la posibilidad de
que el Mikado extienda su infinencia
sobre el Archipiélago filipino, influen¬
cia que primeramente serta moral y
después material, hasta plantearse
igual cuestión internacional que la
planteada en 19Ò3 y 1904 entre Ru?ia
y Japón, respecto á Corea, y que aca¬
bó con la derrota de la primera.

En una guerra entrp el Japón y
los Estados Unidos, por grande que
sea eí.poderlo de é?te, las ventajas es¬
tán de parte.de aquél, si el mar de la
acción es el que le rodea,y el objeti¬
vo de las operaciones, la posesión de
Filipinas.

No desconocen esto los yankis y
de ahí el que empiecen seriamente á
apreciar la cuestión desde su verda¬
dero punto de visla,.y á conocer con
toda exactitud el lado vulnerable de
su posición en el Mar de la China y
la fornia de prever y evitar un con¬
flicto con vecino tan fuerte, y á la
par tan mal predispuesta á aceptar
ingerencias blancas en asuntos ama¬

rillos, como es el Japón;
La ventaja para ellos es que tie¬

nen liempo por delante para pensar¬
lo, pues.mientras el Japón se rehace
de la pasada lucha y descansa asegu¬
rando al propio tiempo sus recientes
conquistes,, antes de .emprendfir.otras.,
nuevas han dé pasar algunos años, en
cuyo transcurso los Estados Unidos
pueden encontrar la fórmula adecua¬
da para prevenir el daño, sin desdo^
10 de su buen nombre, y sin perjui¬
cio para sus intereses, esto es salvan¬
do los bienes morales y materiales,
comprometidos en la empresa.

Lecturas para la mujer
El cuidado de los niños

Me quedan aún algunos artículos
que hacer para completar la serie de
consejos que me permito dar á mil
lectoras respecto al cuidado de los
niños, y como no debemos olvidar
cosa tan importante, que á mi juicio
es la más esencial para la mujer, con¬
tinuaré hablando de los peligros y
precauciones que presenta y exige la
dentición.

La edad en que comienzan á salir
los dientes varía mucho; algunos ni¬
ños la retardan hasta cerca de un año,
mientras otros nacen ya con ellos.
Ricardo III de Inglaterra, Luís XIV
de Francia, Mazarino y Mirabeau,
son prueba de esta precocidad extra¬
ordinaria.

No creáis por esto niie todos los
favorecidos con esas perillas blancas
en edad tan temprana están llama¬
dos á ser hombres de genio; muchas
personas vulgares ó idiotas han na¬
cido también con ellos. Además, es¬
tos dientes prematuros caen siempre
pronto.

La dentición tardía es debida á
una mala higiene ó signo de raqní-
tismd.

La completa evolución dentaria
es muy larga; varios meses antes del
nacimiento existen los dientes en es¬

tado de germen en el interior de las
encías, y hasta los treinta años próxi¬
mamente no se completan con las
llamadas muelas del juicio, que no
todos tienen.

La primera dentición de que aho¬
ra tratamos, empieza con los dientes
de leche, generalmente el sexto ó sép¬

timo mes de la vida, y acaiia con
las muelas de cinco años, que ya no
están llamadas á caer como los otros
dientes.

Estos dientes de leche brotan por
grupos de dos en dos, con intervalos
de reposo más ó menos largos, y re?
presentan un trabajo fisiológico que
puede complicarse y provocar acci¬
dentes si no se ayuda á la naturaleza
con una buena higiene.

Hay muchos signos, además de la,
edad, para que la madre pneda conó-
cer ia proximidad d^ la erupción de
los dientes. Las encías del niño .se

hinchan; el dolor que le producen le
pone inquieto y nervioso; el sueño es

intranqnilq; se le presentan con fre¬
cuencia trastornos gástricos; la boca
está llena de saliva continuamente, y
tiene gran propensión á morderlo
todo. Así que ei diente está fuera de
la encía, la calma renace como por
encanto.

El cuidado que el niño requiere
es sólo una bnená higiene; nada de
jarabes ni de raedicamenfos, si no los
receta el médico. Se debe cuidar sólo
de que el estómago rija bieii, dando
un ligero purgante si lo necesilan y
alimento sano y ordenado, paseos al
aire libre y limpieza.

No es buena la costumbre, muy
extendida, de dar ai niño. para que.
muerda un objeto duro; esto le irrita
más las encías, cuya irritación debe
procurar calmarse con fricciones de
líquidos emolientes y refrescantes.

Hay que tener gran precaución de
no poner en la mano del niño nin¬
gún juguete con pintura que disuelta
eri la saliva pueda perjudicarle. «

Para evitar que se lleve los dedos
á la boca basta impregnarle la mane-
cita en alguna sustancia que lé sea
desagradable.

Los más peligrosos son los cuatro
caninos, que ss presentan general¬
mente á los diez y seis ó veinte meses.

A los dps años údos años y me¬
dio un niño normal tiene los veinte

primeros dientes.
La vacuna debe hacerse antes de

la dentición.
En cnanto á los molares de cin¬

co años suelen pasar inadvertidos pa¬
ra las madres, y sin embargo, en esa
edad, y por efecto del estado que su
aparición cansa, es cuando están más
expuestos los niños á la meningitis á
la tu ercnlosis y á todo ese séquito
de terribles enfermedades que hacen
presa déla debilidad de la infancia.

El papel de la mujer es muy her¬
moso: ella sirve de defensa para li¬
brar á estos queridos y bellos seres
de las garras del ángel negro.

colombine.

Causas da la belleza
Un campechano médico inglés,

qüe débe tener poco quehacer como
discípulo de Galeno y de Esculapio,
se ha buscado el quebradero de ca¬
beza de averiguar las causas por las
cuales las mujeres son más graciosas
y más bellas que los qne pertenece¬
mos al sexo fuerte.

Las investigaciones del doctor bri¬
tánico se han llevado á efecto en

1.600 mujeres, pertenecientes á las
razas y á los pueblos más diversos
del mundo entero.

Tras de prolongados estudios, por
qne el singular doctor no ha dado su
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opinión sino después de tener pleno
conocimiento de causa, ha llegado á
la conclusión de que la mujer debe
su belleza al insignificante, ó casi in¬
significante esfuerzo cerebral que se
halla obligada á hacer.

Los estudios serios, el trabajo in¬
telectual demasiado árduo, la pre¬

ocupación torturante de los negocios,
ejercen, á lo que parece, una influen
cia bastante perjudicial sobre la be¬
lleza.

Según el parecer del mencionado
doclor, se debería sentar que cuanto
más exenta esté iina mujer de toda
ocupación intelectual, conviértese en
más graciosa; por eso las señoritas
que quieren, y con razón, á nuestro
entender, conservarse lindas y aún
llegar á ser verdaderamente bellas,
deberían si hubieran de atenerse á
là conclusión del médico inglés, abs¬
tenerse del estudio y cualquier seria
preocupación.

De modo que, en viendo á una
señora ó á üna señorita, bellísima, se
débe, (í prion, suponer que la cultu¬
ra de é¿tas' se.halla én el más bajo
nivel irriàgin'able.

Para apoyar y demostrar fundada
su te is, el doclor cita un ejemplo
típico;

En las Indias inglesas existe una
tribu, la de los Zaró; donde los pa¬

peles dé'nuestra sociedad se hallan
invertidos.

En aquella brava tribu es la mu¬
jer quien hace su declaración de
amor al hombre, y ella la que se
ocüpa y dirige los negocios del Esta¬
do, desempéñando los cargos públi¬
cos, provee á las necesidades de la
familia, al negocio'que debe propor¬
cionar los medios necesarios para el
susfeufo, en tanto que el hombre no
hace nada más ^"6 comer, beber,
fumar, divertirse y hacer divertir en
tiempo oportuno á la mujer, dedi¬
cándose todo lo más, para no abu¬
rrirse, á custodia'l' y cuidar los hijos
y á vigilar la olla del cocido...

El resultado es el siguiente: Los
hombres dé" la tribu de Záro son be
liísimos, y las mujeres más feas que
una arpía.

Así es claro, para el médico in¬
glés que ha consagrado sus estudios
á la solución de este problema, que
para conservarse siempre bellas de¬
ben ser las mujeres lo menos ins¬
truidas posible.

¿Qué pensarán de esta opinión
nuestras señoras y señoritas?
ï-n."" '— ^^

Recortes de la prensa
7 KOVIEUBBE

UToticia desmentida

Han sido rectificados en absoluto
los rumores de crisis que circula¬
ron hoy.

Decíase que el ministro de Ins¬
trucción pública, disgustadísimo por
las censuras que se le habían dirigi¬
do, con motivo de las elecciones en
Laredo, había dimitido ó se disponía
à.renunciap/çl pue-sto..,,

El'íjr. Eguiljor ha negado rotun¬
damente, que existe,tan fundamentos,
para lanzar tan burda especie.

Es cierto-—añadió—que estoy con-
trariadfsitno por Ja campaña calum¬
niosa que contra mí persona se ha
fraguado; pero el disgusto á ningu¬
na parte ha trascendido, ni tan .si¬
quiera me hé quejado á los amigos
que ten^o en la comisión.

Ni el Sr. Montero ni ningún mi¬
nistro dirá que me ha oído hablar de
este odioso asunto; por mi intención
no ha pasado todavía el más ligero
pensamiento de dimitir, no por apego
al cargo, sino por entender que la
cosa no merçce la pena de promover
un conflicto, en momentos tan críti¬
cos para el gobierno.

Lo& villaverdistas

Durante toda la tarde se viene
hablando de divisiones entre los vi-
llaverdistas, por discrepancias naci¬
das en la discusión de actas.

Acerca de la cuestión hablamos
con el Sr. Alba y nos dijo que la no¬

ticia carecía de fundamento, pues si
bien existían disgustos, entendían la
generalidad de los villaverdistas que
sería ridículo dar la batalla al gobier¬
no, sobre otro punto que no fuera el
de los presupuestos.

Aquí SI que probaremos no sola¬
mente que estamos unidos, sino có¬
mo se pagan las más absurdas arbi¬
trariedades y como se defiende la
sana doctrina económica del partid*.

Tales frases son comentadísimas,
pues ellas envuelven amenazas gra¬
vísimas que, de realizarse, pondrían
en difícil apuro al gobierno.

Conflicto arancelario

Nos hallamos abocados á otro

conflicto que tal vez llegue á reves¬
tir peores carácteres y más difícil so¬
lución que su análogo, ya resuelto,
eon Suiza.

Trátase de nuestro convenio co¬

mercial con Italia, cuya acción ter¬
minará el día 20 del presente mes.

El gobierno anda algo preocupa¬
do ante las dificultades que se opo¬
nen á sus propósitos.

Sábese qué el gobierno del Quiri-
nal se niega en redondo á la conce¬
sión de un modus vtvendi y que tie¬
ne acordado aplicar á nuestros vinos
la tarifa general, impidiendo asi que
lleguen á Suiza, y librándose de una
desigual competencia.

Conocida, pues, la importancia de
este proyecto, hay que suponer que
existe un criterio cerrado en Italia
para obrar en la forma indicada.

Sólo á los vinos de Jerez, precisa¬
mente los que no se exportan, se re¬
conocerán las tarifas concertadas.

En el Consejo que se celebrará
esta noche presentará el Sr. Echega-
ray el problema á estudio y resolu¬
ción de los ministros.

El disgusto de Eguilior
A lo dicho más arriba hay que

añadir que el ministro ha manifes¬
tado lo único que hay de cierto en
esto es que me ha disgustado lo ocu¬
rrido en la Comisión con el acta re¬

ferida; todo lo demás es infundado.
No he visto al Sr. Montero Ríos

ni al Sr. Puigcerver, á pesar de haber
estado en mi casa, en ocasión de es¬
tar yo ausente, para tratar de este
asunto.

Yo no haré cuestión de gabinete
de lo sucedido con el acta de Laredo.

Claro que me ha disgustado el
acuerdo, y lo mismo hubiera ocurri¬
do aunque no fuera ministro, por
ser Laredo un distrito que yo he re
presentado muchos años en Cortes,
y en donde tengo afectos.

Por esto no puede extrañar á na¬
die que yo tenga extraordinario inte¬
rés por un candidato á quien he fa¬
vorecido con mi influencia y los vo¬
tos que por allí dispongo todavía.

Hay, sin embargo, una distancia
enorme entre este disgusto y la acti¬
tud que se me ha supuesto.

Con los que he hablado de esta
cuestión ha sido con el ministro de la
Gobernación y con el señor Puigcer¬
ver, y mi conversación con este últi¬
mo fué en el propio banco azul, y
para lamentarme délo sucedido, que
yo entendía que no era justo.

En igual sentido hablé con el se¬
ñor García Prieto, exponiéndole lo
que contenía el acta de Laredo, y
porque entiendo que dicha acta per¬
tenece al candidato liberal Sr. Picó.

Los que me conocen y saben mi
temperamento comprenderán que no
iba á plantear una crisis por una co¬
sa que afectaba á mí solo personal¬
mente.

QUISICOSAS

iAnde ei movimiento!
Está visto que se han puesto de

moda los redentores. Ahora lo que no
sabemos es, si saldrán ó no crucifica¬
dos: aunque es lo más probable.

Ya te habrás enterado lector por
la notita del pasado día, que dos so¬
cios de la cVioleta» tuvieron á bien

dirigirme una carta, defendiendo á la

actriz que en aquella sociedad, traba¬
ja en concepto de característica.

Y se empeñaban, en que yo la ha¬
bía llamado aficionada; cuando lo
que yo decía era, caficionada ó artis¬
ta», por que ignoraba lo que fuese, y
sin llamarla las dos cosas antedichas,
las unía con la disyuntiva ó, para sig¬
nificar que era, una de las dos. Por¬
que podía serlo. ¡Cuántas aficionadas
trabajan igual que artistas y cuántas
artistas como aficionadas!

Claro está, que en el caso de ha¬
cerlo como aficionada, lo haría como
aficionada buena.

Bueno, pues dejando esto á uíi la¬
do, hoy he recibido otra carlita (¡y en
verso lector y en verso!) firmada por
un tal A. C. T., en la que el firmante
se declara paladín esforzado del apre¬
ciable periódico El País.

Ya puede estar satisfecho el diario
leridano

¡Vaya vaya y vaya con el señor
A. C. T. y quien le había metido en
donde nadie le llamaba!

Si los del País hubieran creído
oportuno defenderse, ya lo habrían
hecho querido, pues buenas plumas
són. Pero comprendieron que yo por
nada les censuraba, sino que á quien
criticaba era á los cajistas, y es natu¬
ral, dijeron: «ahí me las den todas».

Con lo cual hicieron lo que de¬
bían.

Pero nada, hay cada melóme é"
todo, que, es una bendición de Djos.

Y esto señor A. C. T. ó hace café,
lo hace (no el té, sino el meterse don¬
de no le llaman) con impremeditación
y alevosía, es decir en verso.

En verso; pero en verso detesta¬
ble y además, que pretende ser Ale¬
jandrino.

Nada menos que me suelta (¡pero
hombre de Dios! ¿por que no se le
ha ocurrido á usted mandar sus ver-

sitos, mejor dicho versotes, al País,
donde quizá le hubieran condeco¬
rado?

Digo, que nada menos que me
suelta ochenta y tíos versos de arte
mayor, unos con otros.

Todos ellos son muy curiosos y á
la verdad, siento no disponer de es¬
pacio para publicarlos, pues habían
de ser del agrado de mi publiquito,
que le advierto á usted que es un
güason de primeia.

Pero no obstante si expondré á la
vergüenza pública, los primeros y los
últimos.

Y empiezo, digo y empieza.

A YO
A tí Quisicosero, del diario Pallaresa

dirijo estos versitos, haciéndote saber
que tomas todo á broma, que todo lo me-

[neas.

¡Tapa, tapa! ¡Mejor es no meneallo!
¿No le parece á usted señor de

A. C. T. que es lo mejor que puedo
j hacer en su beneficio?
I Pues bien lector, así por este esti-
j lo ¡82!
I Y pásmate ¡yo me los he leído!
I Los he leído para enterarme de...
Î de no se que, pues si te he de hablar
con franqueza ignoro á estas fechas

\ lo que ha querido decirme el... vate.
5 Y ahora vamos al final.

i Pues si bas querido con ademán san-
; herir gozoso, al popular País [griento
í íróquese breve tu fiereza y vuelve

á devolver la fama robada á ese Pats

¡Ole con ole y con ole!
Señor A. C. T: ¿No le parece que

para decir estas cosas así como usted
las dice, era mejor no decirlas?

Por que a])arte de que eso no es
verso ni Garulla que lo fundó, ¿por
ventura usted cree que está bien di¬
cho lo de ademán sangriento máxime
refiriéndose á Ip que usted se refiere.

¿Y lo de herir gozosot Vamos que
eso no tiene perdón de Dio»!

Y ese tróquese?
Sepa usted eminente A. C. T. que

trocar es un verbo irregular que cam¬
bia la o en ue, en la primera, segun¬
da y tercera persona de singular y
en la tercera del plural del presente
de indicativo y del presente de sub¬
juntivo, y en la segunda y tercera de

singular y plural del imperativo, y
por lo tanto se dice truéquese y no
tróquese.
«Traéqiiese en risa mi dolor profundo»

que dijo Elspronceda en una com¬
posición que seguramente le es á us¬
ted muy familiar.

Y por último. No abuse usted de
los consonantes. Es decir, no abuse
ni siquiera use del verso para diri¬
girse á mí ni á nadie. Es un consejo
de amigo.

Por que con el sistema que usted
emplea debe ser muy fácil la rima.
Que hace falta cencertar un país,
pues país otra vez, y al avío.

Con que ¡adiós!... Y no dirá usted
que no le he tratado con dulzura;
¡por que mire usted que si le hago el
análisis de toda la poesía que me
remite...!

¡Ah! Y no s? moleste mas en decir
siquiera sea en versos, que no tengo
gracia ni gramática, por que ya lo
conocerá el público.

Las cosas qué están tan á la vista
no se deben contar á nadie.

¿Que necesidad hay por ejemplo
de decir que es usted un Campoa-
mor, pongo por... poeta? Ninguna.

Con que hasta otra que deseo sea
tarde, pues distraen mis verdaderas
aficiones, estos rifi-rafes.

' ' Yo.
■ 1 ■

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de doce concejales y bajo
la presidencia del alcalde Sr. Corderas ce¬
lebró ayer su sesión ordinaria nuestro mu¬

nicipio.
Se aprueba el acta de la anterior.
A instancia del Sr, Rostes se dá. lectura

al art. 52 de la Ley Municipal .y en su vista
el Sr. Corderas dá posesión del cargo, del
tercer teniente de alcalde al Sr. D. Matías

Torres, por ser el concejal que tiene mayor
número de votos.

Pasa á la comisión de obras una instan¬
cia de don Miguel Murillo sobre permiso
para abrir una ventana en su casa número
35 de la Plaza de la Constitución, fachada
qué mira al arco del Puente;

Pide el Sr. Rostes que se reorganice es¬
ta comisión pues existen en ella varias va¬

cantes.

Después de hacer uso de la palabra al¬
gunos concejales, se acuerda queda como
está basta el próximo Enero, en que se
constituirá el nuevo ayuntamiento.

Se acuerda sea pagada del capitulo de
imprevistos una cuenta de gastos ocasio¬
nados por la comisión de las afueras con

motivo de la colocación de fitas en este tér¬
mino municipal.

Se aprueba el dictámen de' la comisión
6." sobre pago y reducción de las estaciones
telefónicas que este Ayuntamiento tiene
instaladas por su cuenta y que quedarán
reducidas solo á dos, una en la alcaldía y
la otra en la casa del agua.

También es apiobado el dictámen de la
misma comisión, emitido en la instancia
del gerente de la «Sociedad Eléctrica» so¬

bro el pronto pago de lo que por alumbra¬
do le debe este municipio.

Despues de hacer uso de la palabra los
Sres. Costa, Solé, Arrufat, Cañadell, Tarra¬
gó, Rostes y el alcalde, se scuerda quede
ocho días sobre la mesa para su estudio, el
dictámen de la propia comisión dado á la
instancia que presentó D. Agustín Xarpeú
sobre petición de una pluma de agua para
la casa núm. 52 de la Rambla de Peinando.

Dirigen á la presidencia algunos ruegos
y preguntas los Sres. Castelló y Torres.

El Sr. Corderas da cuenta ai municipio
de que con motivo de las visitas de aten¬
ción realizadas á las autoridades, ha tenido
ocasión de practicar algunas gestiones en
asuntos que interesan á la ciudad.

Del Presidente de la Diputación ha soli¬
citado se lleve á cabo una liquidación pa¬
ra que dicha entidad abone al municipio
lo que adeude por estancias en el Hospital
municipal, asi como rebaja en el cupo por
contingente provincial.

De la autoridad militar el Sr. Cordera»
ilice haber solicitado se aumente la guarni¬
ción, volviendo á Lérida el destacamento
de artillería y el escuadrón de caballería,
asi como seguirlas gestiones para que el |
ramo de guerra se incautara del edificio de '
la Panera y haciendo las reformas necesa¬
rias sirviera para el mejor acuartelamiento
de la tropa.

Sobre este último asunto hizo algunas
observaciones el Sr. Costa, á las que asin¬
tieron los señores San Juan y Tarragó,
acordándose se siga gestionando para que
Guerra se quede con la Panera, á condi¬
ción de 'que solo servirá para cuartel, y
ceda, en cambio, el arco del Puente.

Y no habiendo más asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

noticias
-Ayer permaneció el firmamento completaraente despejado, pero aún cuandoi!CIÓ el sol sm celajes, la temperatura f .bastante fría, en especial por la noche.
—Lo recaudado por todos concentos ^los diferentes fielatos de esta capital dura!

-Se ha dicho por ahí, y por
molestar, seguramente, ha acogido ElUtn\la especie de que nuestro querido anibóD. José Corderas, vá á la Alcaldía en ca idad de sacrificado á plazo fijo, contamiócon que al constituirse el nuevo Ayum.miento, había de ocupar la presidencia dééste otra persona.

Conste, y podemos decirlo autorizadas
por quien lo sabe, que al serle ofrecido el
cargo de Alcalde al Sr. Corderas, se le oír,,
ció sin limitación ninguna de tiempo y aua
con súplica de que Ío aceptase para miea-
tras estuviera en el poder el partido liberal

Fué el Sr. Corderas quien, alegando ra
zones atendibles de carácter particular se
mostró dispuesto á reemplazar al Sr. Agelet Romeu, por lo excepcional del caso,pe-
ro con el ruego de que en cuanto se reno¬
vara el Ayuntamiento se le substituyera yrelevara de la pesada carga de la Alcaidía
De modo que no es cierto que se trate ni
se haya tratado de sacrificarle, proceder
que ni había de usar el partido liberal, ni
hubiera aceptado nuestro estimado amigo,
cuya dignidad está, por otra parte, muy
por encima de esas maliciosas habladurías,
t-No es el acta de Mérida, sino la de La¬

redo, la que ha declarado grave la Comi¬
sión del Congreso, y con la cual conlundie-
ron los cuatro diarios de Barcelona qne
tienen una misma Agencia telegiáflca en
Madrid (Publicidad, Noticias, Yeu de Caío-
luña y Diluvio) la de esta Capital, error qu»
ha dado lugar, poç cierto, á un sin fin de
dimes y diretes.

Republicano ha habido por ahí que yi
andaba pensando en hacer cantar un fe
Deurn:

¡Santa candidez!

—Los cosectieros de remolacha están
descontentos de la zafra de este año y po¬
co animados para la siembra del año pró¬
ximo. La producción sufrirá sensible que¬
branto.

—Vuelven á lamentarse los industriales
que utilizan la corriente de la Sociedad
Eléctrica para los motores de sus talleres,
de que todos los días queda interrumpido
el servicio causándoles grave perjuicio, Se
gún noticias, débese esta deficiencia á que^
sin motivo ó causa que lo justifique, se deja
sin agua el salto de Torrefai rera, cosa que
no nos explicamos en esta época del año y
tan recientes las copiosas lluvias úllinias,
que hacen innecesario el riego de los
campos.

El conflicto es serio, pues sea cual sea
la causa, el hecho ocasiona considerables
perjuicios á numerosos industriales y por
lo mismo deberla acudlrse á su remedio,
que no nos parece difícil. Si la Gerencia de
la Sociedad Eléctrica y las Autoridades, de
común acuerdo, tomaran con empeño el de
solucionar la cuestión, creemos que ha¬
brían de lograrlo ante» de que tomara ca¬
racteres tan graves como los que tomó ha¬
ce algún tiempo.

—Ayer mañana falleció á la avanzada
edad de 82 años,. el Sr. D. Juan Pedrol ¡f
Sanromá, médico cirujano, persona de aco¬
modada posición y hombre de infali-
gable actividad, que habí» figurado mu¬
cho en la política, militando en el partido
conservador. Desempeñó varias veces el
cargo de Concejal, en el que cesó en la úl¬
tima renovación, y también el de Alcalde
de esta Ciudad.

Descanse en paz el que fué nuestro bon¬
dadoso amigo D. Juan Pedrol y reciban el
testimonio de nuestro sentimiento la fami¬
lia y deudos del finado.

A. Zapdoya.-Médico ooa
lista.—Plaza dé San Juan, 25,2.°

—Nos escriben de Balaguer que prósl
mas á celebrarse las fiestas que en honoi
su excelso «1 Santo Cristo dedica aque '
ciudad, se están haciendo grandes prepai'
tivos para recibir á los numerosos '
ros que allí acuden, habiendo
una compañía de zarzuela que act'.ar
rante las fiestas en el teatro Principa .

Además el Ayuntamiento, ha contra a
una banda de esta ciudad para que toq
durante dichas fiestas en la plaza Mayo
obsequio de todo el vecindario y a "■
rásteres en particular.

También nos dicen que el día 23
ciembre próximo deben quedar rema
las obras para la venida de las I*
bles á aquella ciudad, pues
gran manera los trabajos, gracias
alcalde y comisión nombrada, qu
donan momento para que sea un
que tanto ha costado en realizarse.
-En el Boletín Oficial de

publica por la Adminastraci n j|j
da la relación de los Ayuntamien
provincia que no han remití o
dependencia la certificación ® ¿nipií
ciónque durante d tercer trimestre ui
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sufrido el pago de haberes del personal
f^to á dichas corporaciones municipales,
eviniéodoles que de no verificarlo dentro
fi niazo del quinto día se les impondrá la
nulla de 50 pesetas por la que desde luegoLdan conminados. _ ....

Igualmente se previene por dicha de
dencia á los Ayuntamientos que no han

''mitido la certificación de pagos hechos
"ríos mismos durante el pasado trimes-r que si no lo verifican dentro de cinco
d"as se propondrá al Sr. Delegado de Ha¬
cienda les imponga la multa de 17'50 pese¬
tas conminándoles además con el nomhra-
,lento de un comisionado que pase à la
respectiva localidad á recoger dicho docu¬
mento.
_La Gaceta publica una real orden dis-

oniendo que todos los anuncios de suhas-
tl de obras, cuyo valor pase de 50.000 pe¬
setas, vayan acompañados de los pliegos
facultativos.
-Hoy se verá en juicio oral, la causa

seguida por el delito de disparo, contra
Francisco Galeu, siendo defendido por el
abogado D. Manuel Herrera bajo la repre
senladón del procurador Sr. Farré.

—Se encuentra en esta ciudad el obispo
de Segovia, Doctor Miranda.
-En cumplimiento de lo que disponen

los artículos 19, 23 y 24 de la vigente ley de
aguas, el Gobernador civil de la provincia,
ha ordenado al alcalde de Os de Balaguer
obligue á D. Juan Rubies á destruir las
obras que ha contruido con objeto de dis¬
traer aguas de la acequia del Cargol y rio
de Farfaña, perjudicando con ello á los
riegos, de las fincas qiie tienen en aquél tér¬
mino municipal Jaime.Llobera y otros ve¬
cinos del indicado pueblo.

-Según participa el alcalde de Las Ca¬
sas (Huesca) en la mañana de ayer ocurrió
en el pueblo de Pompenillo el siguiente ac¬
cidente:

Ai bajar á un lagar puatro individuos
para extraer vino, han fallecido víctimas de
ia asfixia tres de ellos, y el cuarto ha sido
extraído en gravísimo estado.
—Anteayer se reunió la Comisión pror.

rinciai en sesión extraordinaria, para re¬
solver algunos expedientes de interés y ca-
nícter urgente.

—Se halla vacante la plaza de médico
titular de Albesa, dotada con el sueldo
anual de 2(X) pesetas, podiendo ser solicita*
da en el término de quince días.

—La Comisión permanente de la Dipu¬
tación ha acordado que las sesiones ordi¬
narias deUcorriente mps se continúen cele¬
brando los días 17 y 24 á las diez de la ma¬
ñana y el 16, 23 y 30 á las cinco de ta tarde,
y que la primera del próximo tines de Dí-
ciembie tenga lugar el viernes dia 12 á las
diez de la mañana.

—Según noticias se han hecho opera¬
ciones en aceitunas á recoger este mes al
precio de quince pesetas la cuartera.

La cosecha es poco menos que nula en
esta provincia.

-SEfíORAS .—Si queréis comprar boas
i precio de fábrica, de la más alta novedad,
acudid á la acreditada Camlaeria de BIBE
donde en centrareis un variadísimo surtido
de boas de todas clases; pluma, muflón,
uongolia y piel. Uayor, 13, Lérida. 9>10
—Cara el eetémagfo el Elixir Saiz

de Carloi.

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

Se iienile iin pesebre de made-
ra para cinco caballerías, precio económi¬
co.—Razón en esta Administracién.

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

mañana en la Casa Consistorial de Torrc-
'crona se celebrará la subasta del arrien¬
do de las yerbas del término. El pliego de
condiciones de manifiesto en la Secretaría
del Ayuntamiento. 2 3

EL SIGLO
En lu Sastrería de JOSE ABET70ZA

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

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Eny un gran surtido de capas para ca-
l'ullei os, y abrigos para niños, es todas
clases y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

^Bspaoho: Banco de España y Rambla
^ Eersando, 16, 2.°, 2.«, Lérida.

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

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 29

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

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

MADRID

T principales del mundo.

Boletín del día

Santos de hoy.—Santos Teodoro y Ur¬
sino mártires.

Servioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infanteria de

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

iníorinación telegráfica
Madrid 8, de las 18 á las 22

«Amor y ciencia», de Galdós
Con gran aplauso se estrenó ano¬

che en la Comedia la obra de Galdós,
titulada «Amor y Ciencia». La expo¬
sición es sencilla. El segundo acto
tiene más movimiento y situaciones
verdaderamente artísticas. Ya se vis¬
lumbra que Galdós trata del proble¬
ma de la regeneración moral en la
mujer por virtud del propio esfuerzo
creando la existencia nueva sobre las
ruinas de la anterior.

Al terminar la obra, se presentó
Galdós en escena entre los aplausos
de los concurrentes.

Borràs y la Rosarlo Pino estuvie¬
ron colosales, siendo ovacionados
durante toda la representación.

Consejo universitaxio
El Consejo universitario ha falla¬

do condenando á los estudiantes He¬
rrera y Vivanco á la pérdida del cur¬
so; á Carrillo se le ha inhabilitado
por un año para cursar en todas las
Universidades de España.

El fallo pasará á informe del Con¬
sejo de Instrucción pública y luego
el Gobierno resolverá.

Los estudiantes

Los estudiantes de Derecho se
han negado á entrar en clase esta
mañana en señal de protesta por el
fello del consejo de disciplina contra
sus compañeros.

Congreso
Al comenzar la sesión de hoy, el

señor Salmerón preguntó que medi¬
das pensaba adoptar el Gobierno pa¬
ra castigar las estafas que se come¬
ten en Sevilla con motivo de la cues¬
tión el ctoral.

El ministro de la Gobernación
contesta que el gobernador de la
provincia le ha dado cuenta de los
suct^sos.

Afirmó que el Sr. Montes Sierra
no estuvo detenido ni un momento
aunque las leyes autorizan á-detener
á un diputado cogido infraganti en
la Cl misión de un delito.

Las noticias oficiales difieren mu¬
cho de las particulares.

Afirmó que el Sr. Vaquero insultó
al alcalde y por eso fué detenido.

Añadió que los republicanos tra¬
tan de imponer en Sevilla el reinado
del terror; pero el gobeiü^dor ampa¬
rará en sus derechos á les monár¬
quicos.

I Es necesario que desaparezcan
I las imposiciones del terrorismo.

El Sr. Junoy interrumpió dicien¬
do que el país lo quería.

García Prieto repitió la frase. Es
necesario que terminen las imposi¬
ciones del terror.

En muchos colegios se impedía
por los republicanos la entrada á los
que querían penetrar.

Aquí lo que se quiere es dar la
razón á todo trance al Sr. Montes
Sierra, el cual in:>ultó al alcalde y,
sin embargo, está en libertad.

El Sr. Junoy interrumpe.
Senado

Se abre la sesión á las tres y cuarto.
Preside el general López Domín¬

guez.
Se lee y aprueba el acta de la an¬

terior.
El conde de casa Valencia, formu¬

la varios ruegos sin interés.
El Sr Loigorri excita al ministro

de Marina á que averigüe las causas
de la pérdida del Cisneros, procuran¬
do sub.sanar las deficencias de las
cartas hidrográficas.

El general Weyler promete ha¬
cerlo.

El Sr. Trujillo pide se destine al¬
guna guarnición á Càceres, que á
pesar de su importancia por estar
cerca de la frontera portuguesa no
tiene guarnición.

El ministro de la guerra promete
complacerle.

Juran el cargo varios senadores.
Se entra en la orden del día.
El Sr. Sánchez Román habla pa¬

ra alusiones.
Dice que un deber moral le obli

ga á recojer alusiones de los Sres. La¬
bra y Rodríguez Sampedro.

Hace historia de la formación del
Gobierno liberal y de la última crisis.

£1 discurso de Moret

Madrid 8, á las 19'30
En el Congreso se han recojido

numerosas firmas para editar el gran¬
dilocuente discurso pronunciado an¬
teanoche por el Sr. Moret en el Fron¬
tón Central, con motivo del banquete
con que fueron obsequiados los vo¬
luntarios catalanes.

Se hará una tirada numerosísima.
—Almodóbar.

Las actas de Madrid
Madrid 8, á las 20'15

Las actas de Madrid se discutirán
en el Congreso el viernes próximo.

El Sr. Junoy sostendrá el voto
particular, interviniendo en la discu¬
sión otros diputados republicanos.—
Almodóbar.

La boda del Rey
Madrid 8, á las 22'30

Telegramas de Berlín dicen que
en aquella ciudad circulan insisten¬
tes rumores, que se consideran auto¬
rizados, de que D. Alfonso XIH con¬
traerá en breve matrimonio con la
Gran Duquesa Maria Antonieta de
Maklemburgo, sobrina del Empera¬
dor Guillermo y que profesa la reli¬
gión católica.

Mañana en la expedición que Don
Alfonso realizará; acompañado del
Emperador á Postdam, le será pre¬
sentada la gran Duquesa María.—Al¬
modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BÊRENG0ER IV LSRIDA,

Médico-Cirujano, ex-Alcalde
de esta ciudad etc. etc.

FALLECIO

ayer á las 5 y media de la mañana
à los 83 años de edad

— E. P. D. —

Sus parientes, allegados y amigos I
I al parlicipar á sus amigos y relació-1

I nados tan sensible pérdida, le rae
I gan se sirva encomendarle á Dios I
I y asistir á los funerales ó Misas que |
en sufragio de su alma, se celebra
rán hoy, á las diez de la mañana, I
en la Iglesia Parroquial de S. Pedro
(Catedral); y acto seguido á la con- I
ducción del cadáver por todo lo |
cual, le quedarán eternamente agra-

I decides.
El dnelo ae despide en el puente.

No se invita partionlarmente
Casa mortuoria. Mayor, 51, 3." I

OBRA NUEVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio Hagtaet

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 los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del pnente. Plaza de la

Oonstituoión, n.° 34, entresuelo
pnerta.—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 lieriilailos (treiicats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérñla (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 moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Bragpnero arMonlaño; 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 bra^^neritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopléticos para evitar la
cargazón de espáldas.

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

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

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

domicilio.).
Los demás días en su establecimiento

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

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

ftBOWO IMDIAHO
I=HOIDXJOiro esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
IB3 2SrEOT3SA.K,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
IES ÜTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IFlepreseixtantes en la Ooniarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGÜS
DH C©MHF^B

(lo mea antioh deia de la oapital)

Bipeceió: Bancli d' Bspanya y Majop, 22-'3.<*'
XEL-ÉFOMO NOIS/I. 9

ENFERMiOADES DEL ESTÓMAGO
Ib)dIed.lcazrLezi.to xmod-eriio, segiaro é inofexislvo

Alivio inmediato en loa dolorea de eatómag:o, diapepaia, flatoa, aoe-
diaa, malas dig^eationea, g;aatralg;iaB, agrnaa de boca, vómitoa, diarreaa,
é inapetencia

lo hecomiendan todos los médicos
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.
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Gran taller y II II T D i T C
almacén de fil U L 0 L t ò

Núm. 16
Bajos

âacâîyKwaaâaftM*ais:ij3âs^^

Rambla de Fernando Niim, i g
de la Fonda de Fspaña

0"O S :É] Jîl.. -A. E IsT (3- o Ij

ebanistería y escultura

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

fi Is .íl-'flvii; ii" {Píí''

sillería y tarrcería
Sillerías lapizadas.—Butacas.—^Dibanes.

—^^Alambarguines.—Cortinajes y pabellq-
nes.—^Siller ías completas de regilla, y anea.
—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORAS SISTEMAS

La esclavitud voluntaria
P0K l.Ji B01TÏ1

I=IS.EI0i:0 2 E,S¡iítXjH)3 TOMO

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

I=OEfc3ZA.S X>Z3

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s F»ESETA S5

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

COLEGCIOB DE FRASES I REFRilES El ÂCCIOI
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE A 1 '50 PESETAS TOMO

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PSFÍECIO 3 !=>ESE;XA©

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

EL ESCÜLTOR DE Sü ÂLMÂ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio 2 pesetas

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

Calle CDayoR, n.° 19
Plaza Bettengaer

ü É P I D A
Sobres

CTíembretes

Tarjetas

T©lona píos

lo É Oectriad para 1
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA pegadora'
por Arseaio Houssaye

XTxl tomo d.e 220 páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA UNION Y EL FENIX ESPAÍQL
: ÓOOIPAflZA DE SEGUBOS BEDNIDOS '

ipicias ei tedas las iroYiacias de Espada, Fraacla ) Portepl
'4^a:.Al^lOS DE EX^ISTENOIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayoi ,10, Lérida

La Mja del Cardenal
NOVELA HISTÓRiCA

POR FELIX GUZZONS
"CTn tomo 3 pesetas

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

fffanual del gmpleado
por ^Rriqus íï^hartín y

XTn tonxo 4 pesetas

TRATADO DE SDCIOLOGIA
POR B. M. ' H08T08 ■

X tomo en tela 5 pesetas
Véndense en la Librería de SOL y ^EIJLT, Mayor, 19.—Lérida.

'I'S Jf!

OBRAS DE GUY DE MAUPASPT
B1 buen mozo (Bel-anQÍ).-4^B,^|t^,-^lAB pwal'—

B1 ebandoDOdo.—Bajo el sol de flíriea.—El testamento.—üi
eriada de la Granja.^—OQiss Harriet.—El, saieidio del eara.—
Inútil belleza.—Lta loea.

-í RFALFS TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

J.wj *irii /lA ■q '-L? -UL

OBRAS COMPLETAS
—ü B]

LEON TOLSTO
íx

iHFAHGIfl.™ADOLESCENCIA.-
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PElETâS

Véndese en la Librería de Sol y Benet.-CDayor, 19


