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La cuestión de Rusia, según las
últimas noticias, entra en una nueva
fase. El acto ejecutado por el Empe¬
rador al otorgar la Constitución al
pueblo ruso, parece que ha calmado
un tanto la agitación de las pasiones ^

en determinadas partes del territorio ¿

ruso, pero á la vez llegan noticias de
las provincias del sur y occidente en
las que los acontecimientos se suce¬
den, los desórdenes persisten y la re¬
volución avanza.

Witte, investido de poderes am¬
plios para implantar las reformas en
el imperio decretadas por Nicolás II,
comienza por luchar para Ileyar á
cabo su empresa con dos altp.s dig-
natorios de la Corte, y el pueblo de
San Petersburgo, atento á lo que ocu¬
rre, oomo más próximo á la residen¬
cia de donde han emanado las últi¬
mas disposiciones permanece en ac¬
titud expectante, signe también en un
estada moral de rebelión, esperando
y recelando que lo dispuesto no sea
más que una de tantas maneras polí-
licas como se han ensayado y queri¬
do implantar para tratar de conse¬
guir que los revoltosos depongan su
actitud y acaten lo constituido.

La vida comercial del imperio,
suspendida primero por la gran
huelga de los empleados de los ferro¬
carriles, huelga que se ha hecho ex¬
tensiva á las industrias y demás ocu¬
paciones; ciudades enterascomoMos
cou y Odessa apartadas de la legali¬
dad, la marina de guerra sublevada
en el Mar Negro, hacen más gra¬
vísima la situación y puede ocurrir
que ios insurrectos poseídos de su
fuerza y atentos á lo que oçurre no
se conformen con promesas y quie¬
ran atrancar del Czar nuevas conce¬
siones y garantías que satisfagan las
aspiraciones nacionales.

Si al parecer las relaciones entre
Francia y Alemania, son más cordia¬
les, cu cambio las de la nación ger¬
mana é Inglaterra siguen tan tirantes
á más que antes, motivadas no sólo
por las revelaciones del periódico
francés cLe Matin» sino por el anta¬
gonismo creado en sus relacionés co¬

merciales; y como el empera.dor Gui¬
llermo no pierde ocasión de mani¬
festar sus sentimientos belicosos, no
lia podido encontrar major ocasión
para ello qne.la que brindaba el-ins-
tanlc de inaugurarse el monumento
elevado á la memoria del general
Moltke; y con tal motivo pronunció
"no de esos brindis á que nos tieiae
lan acostumbrados, en el que decla¬
raba qqe el ejército alemán está siepa-
pre dispuesto á arrostrar toda clase
'le contingencias y i no le sorprende¬
rán nunca los: acontecimiéníos, pala-
mas que acogidas por los periódicos
alemanes han servido para que estos
^'gan insistiendo en la necesidad de
lee Alemania sea un estado fuerte y
'llrija todos sqs esfuerzos á peffeccio-
"ar tanto su ejército .como su,, murf-
na de guerra, perfeccionamimito y
""njento éste último que hace tiem-
Pn persigue el emperador en su ob-
^asión de arrancar á Inglaterra el do-
minio del mar.

.^o^rrcronada.ya, al, parecer,, bt cues' " de la.separación de Suecia y No-
riraga con la aceptación por el rey

■Oscar de los «hechos consumados» y
la elección para rey, de la segunda,
del principe Carlos de Dinamarca,
este asunto queda relegado á segun¬
do término, asi como el conflicto tá¬
lente entre Austria y Hungría que se
ha resuelto otorgando el emperador
á este último pueblo, el derecho del
sufragio, pero no accediendo á los
deseos de que el idioma húngaro sea
el empleado en las voces de mando
del ejército y esta negación lleva con¬
sigo el que esta cuestión no esté ter¬
minada en absoluto y sea motivo pa¬
ra que dentro de breve tiempo vuel¬
va á renacer la intranquilidad por la
unión cada vez más quebrantada y
sostenida no más que por la persona
de Francisco José.

Por el lado de Africa las corrien¬
tes son pacificas; el emperador de
Marruecos al aceptar el programa de
la Conferencia internacional y el si¬
tio en que se ha de celebrar se ha so¬
metido á los deseos de las potencias
y en la parte del Sur, en el antiguo
.territorio de los boers, la influencia
inglesa se deja sentir cada vez me¬
nos, pues dentro de breve tiempo se¬
rá dotado el Orange de un gobierno
autónomo y representativo.

Arregladas las discrepancias pur-
gidas entre Francia y Venezuela mer¬
ced á la intervención de los Estados
Unidos de América y hecho el con
venio entre Rusia é Inglaterra res¬
pecto á;los territorios limítrofes de
la India, nada más importante y de
actualidad se nota en las relaciones
internacionales durante la última se¬

mana.
Luis Igualada

La
Las fluctuaciones del cambio en

estos últimos días tienen preocupa¬
dos á funcionarios, hombres públi¬
cos y agiotistas, pues en realidad na¬
die sabe á qué, atribuii la baja de los
francos, y el propio ministro.de Ha¬
cienda, Sr. Ecbegaray, ha manifesta
do, no hace mucho, que no podía
detçrininar conjijeza lá causa esen
.;G}al, del alimento,de valor de.nweab'a
moneda, ni afirmar si será ó no per¬
manente.

Demasiado rápidá fué el alza pa¬
ra QVe.qr,obedezca,al.aquncio ,de pro-
y;ectos ençamipado.s ,á ,jta m.ejora de
los cambios, n¡. que;sea resultado de
la'ley de prohibición de acuñar pla¬
ta; ley que, si bien sirvió á Italia,
F"rancia y Suiza para saueàr,su nm-
neda, no ha dado en,España, el -gra¬
dual resultado que podía esperarse; y
asi, hay que pensar en manejos de la
especulación, beneficiosos para unos
cuantos, siendo difícil prever lo que
mañana mismo pudiera ocurrir.

Sin embargo, á la larga, puede
predecirse que el oro no tendrá, den¬
tro de algunos años, el mismo valor
efectivo que en el día, dado , el enor¬
me auiüento,habido en su produc¬
ción.

Este es uno de los fenómenos eco¬

nómicos llamados á modificar pro-

fund?imente en el espacio de este siglo
,bis condiciones de ios cpmbips.

En 1875;se estimaba el oro en cir
culación en el mundo entero, en una
suma aproximada de 7.500 millones
|le,fr,aucost.De entonçes al fin del año
actual, 1905, ó sea treinta años más
tarde, esta cantidad se habrá cuadru¬

plicado, si no,mienten los datos que
lo afirman.

En los diez años últimos (1895 á
1905), la cantidad de oro extraído de
las minas se iguala á la obtenida ,du¬
rante los tres siglos XV, XVI y XVII,
y en el pasado sobrepuja á todos los
-cálculps. Y es que dentro de él se
descubren varios nuevos yacimientos
apiiferos.

El primer impulso en la produc-
: ción del orp fu,é dado por el descu¬
brimiento de los filones de .California
en 1848, siguiendo luego, tres años
m^s tarde, el .hallazgo dejos jptaperes
ausitral.ianos.

En .esta misma época se acrecien¬
ta la producción de las minas rusas,
res,ultmido una yerd^tjera explosión
de actividad industrial en el orbe.

Vienen detrás nqevos descubri¬
mientos de filones auríferos en el
Africa meridional, en Alaska y en el
Colorado, y la fiebre del oro toma
proporciones de epidemia.

Hacia 1892 las extracciones pro¬
ducían un resultado fabuloso, y to¬
dos conocemos relatos de fortunas
hechas al golpe de un férreo pico; pe¬
ro esto ocurre en la segunda mitad
del siglo XIX, en que se eleva la pro¬
ducción á 35 millares ,de millpnes,
mientras en la primera media centu¬
ria se alcanzan.solo unos,cuatro mi¬
llares de la misma especie.

Hoy el aumento se acentúa ,c,ada
vez más, sin que por ahora se abri¬
gue el temor de llegar al momento
de la disminución. Muy al contrario;
las observaciones practicadas permi¬
ten asegurar por luengos años la ma¬
yor progresión en la producción del
oro, y así, si en 1896 ésta llegó por
.vez primera á rebasar de los mil mi¬
llones, y en 1903 se elevó á 1>625 y en
1904 á 1.750, el Transvaal y el Colo¬
rado prometen para este año resulta¬
dos superiores á la cifra de su pro¬
ducción corriente.

Una de las causas principales de
esta intensidad, abstracción hecha

. del descubrimiento de numerosos y
-ricos filones del preciado metal, es el
perfeccionamiento de los métodos^de
extracción.

Hasta hace poco, el oro provi-
niente de las arenas auríferas se ob¬
tenía por el lavado á mano, sirviendo
el mercurio para perfeccionar ,Ia la¬
boriosa operación. Desde los últimos
quince años .se emplea el método mj-
nero hidráulico y el tratamiento por
el cianuro, consiguiéndose el doble
electo deihacer mejores los.resulta¬
dos obtenidos y la disminución en el
coste de la . extracción, que de cua¬
renta francos que aprpximqdamente
costaba por el antiguo método.el la¬
vado de una tonelada de arena, ha
bajado á unos veinticinco por el ac¬
tual,, teniendo éste la ventaja de per-
.mitir el aprovechamiento ¡de los re¬
siduos acumulados de antiguos lava¬
dos que por deficientes no extra.íjan
el total del oro contenido en las are¬

nas, y boy rinden nuevo tributo á la
ciencia del hombre.

Si á estos perfeccionamientos en
los sistemas empleados para extraer
de las entrañas .de la tierra el oro que
guardan, se unen los descubrimien¬
tos de placeres tan ricos como los
.del Transvaal y Klondike, se com¬
prenderá fácilmente el por qué deTa
grandiosa riqueza de los rendimien¬
tos anuales en el períodO: actual, ha¬
ciéndonos esperar una era nunca co¬
nocida de prosperidad industrial.

I

El amer en la treclia
¿,A ver... á yef...? ¡Justo!... ¡El eral...

El mismisimp D. Mafias el escriba¬
no, muy finchado y orondo, con su
caballo alazán mercado en la recien¬
te feria del pueblo... lAb, camastrón!
¿Y tendría luego el valor de negar
sus trapisondas? No, pues de ésta no
se escapaba; le había cogido..; |Que
Se atreviese á negarle que por aque
lia calleja venia del huerto de Rosa
la viuda...!

Y voceándole al macho: ¡sóoo!...
•y tirándole á la vez del ronzal, se de¬
tuvo el boticario, poniendo una cara
de Pascua que fulguraba malicia por
todos sus pliegues.

No habla visto visiones; al paso
castellano del potro, agachándose pa¬
ra libertar la cabeza de las famas

bajas dé los fresnos que se asomaban
á husmear por encima de los muros,
siguiendo él musgoso caminejo ori¬
llado de tapias, acercábase D. Matías,
con intento sin duda de ganár la
trocha que conduciaal pueblo.

Pronto distinguió el jinete al far¬
macéutico, parado frente á la desem¬
bocadura de la calleja, y arrugó la
cara, como si le disgustase el'encuen¬
tro; pero no podía volver grupas de
repente; su amigóte le atisbaba, y pro¬
curando dominar su disgusto, conti¬
nuó su rumbo hacia el atajo.

—¡Te be visto de lejos—dijole el
boticario en cuanto se le puso á tifo
D. Matías—y como supongo que vás
de retirada á casa, te be esperado
para ir juntos...

—Hacia allá me dirijo—replicó
D. Matías refrenando el caballo.—¿Y
tú... vienes de la ciudad de comprar
potingues...?

—De allá vengo. Me faltabap ya
en la botica muchas drogas, pero un
día por otro lo he ido dejando basta
boy...

—¡Pues cuando quieras...!
—¡Vamos andando...!
Y el uno junto al otro, ajustando

al mismo paso las caballerías, siguie¬
ron pian pian por la trocha. Al prin¬
cipio guardaron silencio. D. Matías
caminaba mudo é indiferente con¬

templando los pliváfes y las viñas
que tapizaban el terreno de oscuros
borlones de frondas y de brillantes
torzales de.pámpanos, y á su lado,
ipoyiéndese todo, copao djcieudq con
,1a cabeza que si, al impulso delandar
del macho y torturándose, los sesos
para empezar la cbarla,^ marchaba el
boticario mirarrdo.de reojo á su com¬
pinche. Por fin encontró manera de
romper el hielo, y sonrjéndose de
puro satisfecho y gozoso, exclamó el
lenguaráz farmacéutico eucarándose
con su amigo:

—¡Sabes, Matías, que voy repa-
,r.ando epi la buena compra que has
hecho...! ¡Es ese mucho animal!^¡Cui-
dadp cómo pisa, y.que remos tiene—!

—No es malo, no—repusoD. Ma¬
tías hablando con la lentitud del que
no lleva ganas de palique.-r-Sobre
todo si su estampa no, resulta cosa ¡Jel
otro jueyes, en cambio se traga las
jornadas que,es un gusto,

—¿Será, por supuesto, entero?
—¡Claro!
— Pues turbio... ¡Debes castrarlo...!

¡al demonio no se le ocurre lo, que á
tí...! Mira que subirse á Iquios de un
potro cabal; ¡á t,us..añps..,!

¡A tus años! ¿Qué. años? ¡Cual¬
quiera diiii que se trataba de un ve

jestorio...! Este boticario... ¿Para qué
diría semejanties necedades, si babian
sido condiscípulos y jje sobi'a sabia
los años que le llevaba...? íí). Matías
no pudo digerir el alfilerazo, y repli¬
có ün si es no es ofendido:

—¡Pues se^or, cualquiera al oírte
pensaría que yas en la compañía del
propio Matusalem... y aquí donde
me ves no rae falta m un,hueso en la
dentadura...!

—¡Buenos cuartos te cuesta!—es¬
tuvo á pique de soltarle el farmacéu¬
tico, pero no se atrevió á ahondar
más la aguda hoja déla sátira, y se
calló. Luego, con la brutal confianza
de la amistad añeja, le dijo de golpe
-á su amigo:

—Hombre, no te enfurrusques;
no ha sido mi ánimo llamarte viejo,
y menos ahora que te casas.

D. Matías tiró de repente de las
riendas, encabritando casi al caballo;
después se ladeó en la silla, disparó
una furibunda mirada á su compin¬
che y le gritó balbuciente:

—¿Casarme yo? Estás loco...!
El farmacéutico se sonrió, y sin

intimidarse ante la furia de su con-

discispulo, le repuso con sencillez y
aplomo:

—¡Pues todo el mundo lo dice...
y yo lo creo! ¡No me lo niegues... ¿De
dónde venias tu por la calleja, sino
del huerto de Rosa la viuda...?

Don Matías enrojeció súbita¬
mente; le pasó por las mejillas un
rastro de ascua, y trabándosele la
lengua repuso furibundo:

—¡Parece mentira que digas eso
tú que me conoces de toda la vida...!
¡Casarme yo...! ¡No ignoras que siem
pre be defendido que el amor no
existe, y ahora te vienes con esas...!
¡Con qué no lo be hecho en moce¬
dades...! No seas vulgar. ¿De donde
sacaréis semejantes especies...? ¡Esta¬
ría bueno que el excéptico de siem¬
pre viniera á caer al fin en las redes de
una campesina zafia...! (Quita allá...!

D. Matías hablaba con gran calor
manoteando por encima de las ore¬
jas,del caballo. De improviso se le
engalló el corcel; encandiláronsele
los ojps; aguzó las orejas; dió un
i;uídoso resoplido y alargando el cue¬
llo con tenacidad, trató de salir á la
c.arrera. pppjendo en alarma al dig¬
no escribano, que tuvo que consa¬
grar ÇUS qinco sentidos al potro.

¿Que diantres le ocurría al ani¬
mal? Todo fué posa da chispazo; de
repente, á pocos pasos de distancia,
delante de ellos saliendo por los sem¬
brados por una vereda y perdiéndose
en un recodo de la trocha, cruzó el
camino el panadero del lugar, á hor¬
cajadas sobre su yegua blanca.

El caballo de D. Matías, que ya la
había oliscado, relinchó con una
fuerza terrible al verla y tembló coa-
vulsivamente; luego dió una huida
espantosa: , se encabritó hasta ponerse
derecho; pegando un salto de cai:nero
despidió de la silla al escribano con
la violencia de una bala y libre de
rietidas arrancó al galope detrás del
rocinante del panadero.

D. Matías no pudo evitar el golpe
el relámpago del arranque le descom
puso, sin,dejarle tiempo para defen¬
derse; á su, pesar perdió los estribos se
le abrieron las piernas, soltó las bri¬
das y ,r,Q,dó hacia atrás con los brazos
en qruz quedándose sentado sobre el
musgo del piso, como si le hubieran
clavado, en tjerra. El farmacéutico pá
lido y trémulo, se tiró del macho y
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corrió á socorrer á su amigóte, pero
ya este se levantaba, sacudiéndose el
traje, areglándose la persona y echán¬
dose por instinto las manos al sitio
donde le dolía.

Entonces el boticario, viendo que
no era la caída de graves conse¬
cuencias, no intentó ya el contener
las olas de carcajadas que se le agol¬
paban á la boca; y sintiendo que la
risa se le escapaba con estruendo al
contemplar la maltrecha figura de su
compinche, todo encorvado y afligi¬
do, con las asentadoras llenas de ver¬
dor, el bigote desengomado y un
guante de tierra blanda en las manos
le interpeló con malicioso tono, sol¬
tando la llave á la hilaridad:

—¿Qué te decía yo del caballo?...
¡Tú me asegurarás en redondo que
no te casas, pero no podrás negarme
que el amor existe...!

Alfonso Pérez Nieva.

Recortes de la prensa
1.» NOVIEBIBBE

Consejo de ministros
Terminado el Consejo de minis

tros celebrado esta tarde en la presi¬
dencia, se ha facilitado á la prensa la
siguiente nota oficiosa.

«Se trató del viaje que ^S. M. ha
de emprender mañana, y se prepara¬
ron los asuntos que se han de tratar
en el Consejo de mañana en Palacio.

El ministro de la Gobernación dió
cuenta de las actas que falta discutir
y aprebar para conseguir la consti
tución del Congreso.

Se habló del debate en el proyec¬
to de contestación al discurso de la
Corona y el relativo á la solución de
la crisis, que empezará mañana en el
Senado.

Se acordó presentar á la Alta Cá¬
mara varios proyectos de ley.

Se aprobó el plán de íerrocarri-
les secundarios, el régimen comer¬
cial del puerto de Ceuta y del arbi¬
trio de recursos para obras.

Aprobáronse tres expedientes so¬
bre copio y conservación de carrete¬
ras en las provincias de Avila, Mála¬
ga y Baleares.

Finalmente se aprobaron dos ex¬

pedientes del ministerio de la Guerra
á saber:

Autorizando á la Comandancia
de ingenieros de Menorca para la
adquisición de material sin las for¬
malidades de la subasta.

Autorizando al Museo de arti¬

llería para la adquisición sin las for¬
malidades de subjas de 200 toneladas
de pólvora sin llama para cañones
de tiro rápido de 65 milímetros.

Los monteristas

Los amigos del Sr. Montero Ríos
hacían resaltar hoy que el Sr. Alba
que arremetió ayer'contra el Gobier¬
no en el Congreso, hizo este verano
en San Sebastián, declaraciones ante
el Sr. Montero Ríos, diciendo que
muerto el Sr. Villaverde, estaba dis¬
puesto á afiliaise en el partido libe¬
ral, puesto que el grupo vi'laverdista
no tenía razón de existir.

Don Alfonso á Berlín

Mañana á las ocho de la noche
marchará el Rey á Berlín, detenién¬
dose, como ya se ha dicho, día y me¬
dio en San Sebastián.
" Le acompañarán en su viaje el
duque de Sotomayor, el conde de San
Román, el general Bascarán, el doc- :
tor Ledesma, los coroneles Jordana ;
y Balseiro y los condes de Grove y
Aibar.

Las clases de etiqueta han sido ci¬
tadas para las siete y media en el Re¬
gio Alcázar con objeto de despedir
á S. M.

La familia real

Con motivo de la festividad del
día, la familia real ha enviado seis
preciosas coronas de flores naturales
al Escorial, para que sean colocadas
sobre las tumbas donde reposan los
restos de las personas más allegadas
á ella.

La reina envió otra donde de.scan-

san los restos de la condesa de Sásta-
go, en la sacramental de San Isidro.

El huerto del francés

Telegrafían de Sevilla que el ca¬
tedrático de Medicina de aquella
Universidad Sr. Lupiones ha recono¬
cido á Muñoz Lopera, procesado co¬
mo coautor de los crímenes cometi¬
dos en el huerto del francés.

Según dicho doctor, el procesado
no tiene lesión orgánica alguna, pero
está postradísimo por la falta de ali¬
mentación y por el sufrimiento mo¬
ral, lo que impedirá que pueda re¬
sistir las sesiones de la vista del pro¬
ceso.

Sin embargo, la Sala está dispues¬
ta á que se celebre la vista el día 13
del actual.

Además, teniendo en cuenta que
las salas de la Audiencia son insufi¬
cientes para contener el numeroso

público que se cree asistirá á la vista,
el tribunal ha acordado que se cele¬
bren las sesiones en el salón de actos
de la Cámara de Comercio, que es
muy espacioso.

El Bey á Viena
París 1.°—De Viena telegrafían el

programa de los festejos que se cele¬
brarán en aquella capital en honor
de don Alfonso.

Un tren especial irá á la frontera
alemana á esperar al monarca y allí
le esperará el embajador de España
cerca de Francisco José.

En la estación de Viena le reci¬
birán el Emperador Francisco José
y el príncipe heredero.

Desde la estación hasta el palacio
de Holfung formarán tres divisiones
del ejército.

Don Alfonso se alojará en las ha¬
bitaciones de Alejandro.

El día 13 el Rey visitará á los ar¬
chiduques y dejará tarjeta en el mi¬
nisterio de la Guerra y en las emba¬
jadas de las potencias. A la una de la
tarde almuerzo en la embajada espa¬
ñola y recepción. A las cinco recibirá
en Holfung al cuerpo diplómatico. A
las siete y media banquete de gala en
el mismo palacio.

Día 14.—Cacería en Valfendort
hasta las dos de la tarde. A las seis
comida íntima. A las siete represen¬
tación en la Opera.

Día 15.—A las siete de la mañana
cacería en la propiedad Federico en
Moravia. Habrá dos bandos de caza¬

dores, formado el uno por el Rey, el
Emperador, los archiduques y el em¬
bajador, y el otro por el séquito de
los dos soberanos.

Día 16.—Visita á la ciudad, al¬
muerzo en el Palacio Federico, co¬
mida y representación teatral en el
Schoembrun.

El día 16 por la noche ó el 17 por
la mañana irá D. Alfonso á Munich.

Es probable que se incluya en el
programa una visita al Ayuntamiento
al colegio Toresiano, á los cuarteles
nuevos y á la Escuela de equitación.

Seguramente don Alfonso será
nombrado coronel honorario de un

regimiento austríaco.
El Rey á Berlín.—Programa de fiestas

París í.°—Telegrafían de Berlín
que ha quedado ultimado el progra¬
ma oficial de los festejos que han de
celebrarse en aquella capital, con mo
tivo de la visita de D. Alfonso.

El tren real llegará á Berlín el dia
seis, á las tres de la tarde.

A las ocho de la noche se celebra¬
rá el banquete oficial en Palacio.

Día 7.—Por la mañana, jura de la
bandera por los nuevos reclutas.
Terminado el acto D. Alfonso y su
séquito, acompañados del Kaiser irán
á Amens, donde se celebrará un al¬
muerzo. A las seis y media, comida
íntima en Palacio, y por la noche
función de gala en el teatro de la
Opera imperial.

Día 8.—Por la mañana, visita á
los príncipes y almuerzo en Palacio
y por la tarde cacería en Doevritz.

Día 9.—Visita á Macdeburgo, en
cuya población se halla el regimiento
del que es don Alfonso coronel ho¬
norario. Por la noche regresará á
Berlín; y se celebrará un banquete
en la Embajada española.

Día 10.—Revista militar en Pots¬
dam, y á las once de la mañana jura
de la bandera por los reclutas de di¬
cha población.

Terminados dichos actos marcha¬
rá el Rey á Viena.

QUISICOSAS

EN LAS SOCIEDADES
"La PaiDDia" y "La Violeta"
Yo, en estas cuestiones no soy na¬

die. Como si dijéramos un cero á la
izquierda. Ignoro porque pero tal es
la verdad.

Y nada tendría de extraño que
ello fuera por iznorante en cuestio¬
nes de arte.

Lo cual no ha sido obstáculo pa¬
ra que en más de una ocasión y en
casos bastante difíciles haya tenido
en otros periódicos que luchar á bra¬
zo partido conmigo mismo, sacar
fuerzas de flaqueza, y tirarme al cole¬
to sendas revistas-críticas.

Pero en éste, no ejerzo de reviste¬
ro teatral más no quita esto para que
de vez en cuando esgrima el escalpelo
para lo que ustedes gustenmandar.

Como por ejemplo hoy, pues el
crítico de arte, teatros y literatura de
El Pallaresa, ha tenido la gracia de
delegar en mi. ¡Maldita sea su gracia!

Así pues hoy actuo por delegación,
del crítico de arte, teatros y literatura.
O como si dijéramos de sobresaliente.

Siempre pa irás
tú lo verás

Conste que esto no es alusión.
Y héteme aquí abandonando una

agradabilísima tertulia de confianza:
dejando unos apreciables amigos; de¬
jando unas simpáticas y hermosas
amigas; dejando unos sabrosísimos
panellets para trasladarme al salón
de la Violeta, rejuvenecido, hermoso,
coquetón, confortable...

¡Vaya uu saloncito el que han de¬
jado los aficionados violetistasl

¡Aquello es una verdadera mona¬
da! Un patio, limpio, atrayente, con
sus nuevas y cómodas butacas. Una
serie de palcos elegantes, pequeñitos,
sencillos... Una luz espléndida, rum¬
bosa...

En fin un conjunto armónico,
apropiado. Nada, que se está allí, co¬
mo en la propia gloria

Desde luego Yo, en nombre de El
Pallaresa en particular, del público
en general (si es que delega en mí) y
en el suyo propio, dá á la Junta di¬
rectiva de la Sociedad «La Violeta»
la más entusiasta y merecida felici¬
tación.

¡Así se hacen las cosas!
Ahora tú, público pórtate como

debes y recompensa todos esos lar¬
gos sacrificios como se merecen.

Por que pedir más, sería gollería.
Ya ves, hacen lo que pueden y

hasta quizá un poquito más, para
darte gusto.

La obra elegida para la inaugu¬
ración ¿cómo no tratándose del día
1." de Noviembre? el Don Juan Te¬
norio.

En su interpretación estuvieron
los actores muy de actualidad y bas¬
tante discretos distinguiéndose la ar¬
tista ó aficionada que interpretó el
personaje de Doña Brígida.

La concurrencia numerosísima;
y el calor y el humo asfixiantes, por
que ya que la sala no está muy venti¬
lada, que digamos, las chimeneas sin
compasión echa que te echarás
por boca y narices. Y perdóneme el
público la metáfora.

Y paso á «La Paloma».
Porque aunque no tengo precisa¬

mente el don de la ubicuidad pongo
por don, como aquí no hay distan¬
cias se va uno á todas partes con la
mayor comodidad. (Siempre se desa-
gera.)

Pues dejo á un Don Juan en «La
Violeta», y me en encuentro con otro
Don Juan en «La Paloma».

Y chúpate esa ¡Todo sea por Dios!
Pero gracias al id. esta noche en¬

cuentro á estos mis simpálicos y \
{

amables aficionados un tanto com¬

primidos. ¡Hay que comprimirse!
Sin embargo hay que desenga¬

ñarse, no están estos simpáticos afi¬
cionados en sus terrenos representan¬
do dramas y mucho menos de capa
y espada. Porque enseguida se van
de la espada... aunque tengan en los
sesos una bala de pistola.

Yo que dicho sea de paso les he
aplaudido espontáneamente y con
verdadero entusiasmo muchas veces

con ocasión del desempeño de obri-
tos del género chico, (pongo por ejem¬
plo, Carceleras, Cuñao de Rosa, Pobre
Valbuena, etc.) en el Don Juan no
eran mis aplausos tan espontáneos.

Y esto no es decir que lo hagan
mal; no. Es que no se ajusta tan per¬
fectamente este género á sus condi¬
ciones artísticas, como el otro.

Y que es claro, no estudian con
tanto cariño, me parece á mí.
Nada nada. ¡Zapatero á tus zapatos!
Con que, amables colegas (porque

yo también tengo ó he tenido algo de
cómico), hasta el año que viene en
dramas, y hasta cuando queráis en
zarzuelitas, en cuyas interpretaciones
tendrá el gusto de aplaudiros como
muy de veras mereceis.

Y®.

EN EL AYUNTAMIENTO
A pesar de la festividad del día, antea¬

yer celebró sesión nuestro cabildo munici¬
pal, asistiendo diez concejales, el nuevo al¬
calde señor Corderas y el accidental señor
Abadal.

Se aprueba el acta de la anterior.
Dá lectura el Secretario á las comunica¬

ciones de este Gobierno civil trasladando
las Reales órdenes por las que se admite la
excusa presentada por D. Antonio Agélet
para continuar desempeñando el cargo de
Alcalde Presidente de este Ayuntamiento y
nombrándose para ocuparlo al concejal
D. José Corderas.

El Sr. Abadal pronuncia breves frases
para felicitar á su compañero, dándole acto
seguido posesión de su cargo.

Ocupa el sillón presidencial el nuevo Al¬
calde que empieza por lamentar profunda¬
mente los motivos que le han llevado á él,
haciendo votos por el pronto y total resta¬
blecimiento del Sr. Agelet Romeu.

En sinceras y elocuentes palabras dice,
que hará cuanto pueda en pró de los inte¬
reses del vecindario, dando cima á la bata¬
llona cuestión de las aguas (¡ue llevará á la
práctica, si los propietarios v plumistas le
secundan, así como la proposición Tarragó
acerca de la Asociación La Caridad para
auxilio de los pobres.

Dice que su gestión será de paz, de con¬
cordia y no política sino administrativa,
poniendo, desde luego, á disposición de la
prensa la nota diaria de la recaudación mu¬

nicipal.
Solicita la ayuda y cooperación de todos

sus compañeros, esperando que las comi¬
siones trabajarán activamente y prometien¬
do respetar su autonomía.

Dá las gracias al gobierno de S. M. y al
Jefe del partido en la provincia por su

nombramiento, así como á la prensa local
por las frases que le ha dedicado, y terrai -

na el Sr. Cordeias con las siguientes pala¬
bras, que dice serán su lema «Todo por y
para su querida Lérida».

Lós Sres. Vicens y Rostés en nombre de
la minoría republicana, saludan y felicitan
al nuevo alcalde, ofreciéndole su apoyo
para todo cuanto redunde en beneficio de
los intereses locales.

En parecidos términos se expresan los
Sres. Tarragó y Costa, manifestando éste
último que es necesaria la reorganización
de los servicios, así como la confección de
los presupuestos generales y de consumos,
saneando los ingresos para poder hacer
frente á las cargas que pesan sobre el era¬
rio municipal.

El Sr. Tarrago pone á disposición del
nuevo alcalde, cuantos datos y anteceden¬
tes obran en su poder para la constitución
de La Caridad.

Hace uso de la palabra el Sr. Corderas
para agradecer cuanto en su obsequio han
manifestado sus compañeros, reiterando él
ofrecimiento de trabajo con entusiasmo
en beneficio de la Administración munici¬
pal de Lérid,a.

Se entra en el despacho ordinario, que¬
dando enterada la corporación de un ofi¬
cio de la caja de reclutas de Lérida remi¬
tiendo la oportuna relación para proceder
á la instrucción del expediente de prófugo
al recluta,Victor Hugo Benet. Jové.

Se lee un oficio de Artesa de Segre par¬

ticipando que en una reunión de alcaldes
allí celebrada se acordó dirigirse al déla
provincia con objeto de elevar una protes¬
ta al Sr. Ministro de la Gobernación por el
nuevo sueldo asignado á los Médicos titu¬
lares.

Se acuerda de conformidad con lo que
pide el ayuntanlienlü de Arle.'-ii de Lérida.

uua

Sr. Vicens, paraVnstiturereTer^^
po médico municipal. "

Se aprueba la moción de la AImi i-
bre la correspondiente renovación deifres concejales, é instalación de "
electorales y presidencia de las m !
las elecciones municipales que sefcelebrar el día 12. " "if

Queda enterada la corporación de bR. O. publicada en el Boletín Oñcial n7
ro 156, sobre la pronto remisión ai T i'rnal de Cuentas del Reino de las de Ï"
Ayuntamientos que no hayan cumplido !:tal lequisito.

Pasa á la Comisión correspondiente ui,oficio de Arquitecto municipal acomp -;torio de los p anos, memoria y presuSto del proyecto de prolongación de la ci,ca de la calle de Blondel.
Pide el Sr. Vicens se aplique á loseieiutas el bando del Sr. Costa, al objeto di '

rregir los abusos que éstos cometen Asib
ofrece el Sr. Corderas.
El mismo eoncejal insiste en que se pran

tique en forma rápida y hora convenientela matanza de ganado de cerda, pues dice
se está irrogando perjuicios á los indu,
tríales.

Hablan sobre el particular los Sres. Abadal, Costa, Rostes y el alcalde acordándoseautorizar al último para que haga en este
asunto lo que juzgue más acartado.

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

NOTICIAS
-Ha cambiado la faz del tiempo; desde

hace tres días hay nublados que hacen pre
sagiar lluvia pues anteayer cayeron algu
nos chaparrones.

La siembra de cereales continúa en es¬
ta comarca en excelentes condiciones de
sazón.

—El comandante de Estado Mayor don
Jacobo Alvarado y Sanz, ha sido destinado
á la segunda brigada de la octava división
(Lérida).

—Los capitanes de infantería D. Manuel
Giménez Marín y D. Mateo Alfon.so Cam¬
pos, han sido destinados al regimiento de
Navarra y á la Caja de reclutas de Bala¬
guer, respectivamente.

—Ha cesado en el mando de esta pro
vincia el gobernador D. Luciano Clenienlc
Guerra, el que anteayer salió para Madrid,

Interinamente ha sido nombrado por el
Ministro de la Gobernación, y hasta que se
posesione el Sr. Teixeira, nuestro distin^ui
do amigo el Diputado provincial D. Fian
cisco Sagañoles.

—Ha cesado de prestar sus servicios en
la Delegación de Hacienda de esta provin
cía por haber sido nombrado Aspirante I."
en la de Zaragoza, nuestro buen amigo don
Emilio Ramos Pintos.

—En la Exposición fotográfica celebra¬
da en Madrid ha obtenido una Medalla de
bronce nuestro estimado amigo el reputa¬
do fotógrafo de esta D. Emilio Gausi, al
que enviamos nuestra enhorabuena por
tan honrosa distinción.

—Para hoy no ha señalado ningún pago
el Sr. Delegado de Hacienda.

--Por estar cazando sin licencia para
ello en un monte del término de Guisona,
fué detenido el dia 29 del mes último por
la Guardia civil y denunciado al Ju^gado
municipal de Torrefeta el vecino del pue
blo de Manresana Juan Torné Mijanés de
50 años, labrador, ocupándole una escope¬
ta de un cañón, siete cartuchos cirgados
de perdigones y un morral.

—Hoy á las 10 de la mañana se celebra¬
rá en la Audiencia la vista de la causa se¬
guida en el Juzgado de Lérida por disparo,
contra José González y otros á los que de¬
fenderán los abogados Sres. Bañeres y Sol¬
devila (M.) bajo la representación del pro¬
curador Sr. Alvarez Llinàs.

—SEÍÍORAS.—Si queréis comprarboas
á precio de fábrica, de la más alta
acudid á la acreditada Camiseria de sm
donde en centrareis un variadísimo surtí o
de boas de todas clases; pluma, muflón,
mongofia y piel. Mayor, 13, Lérida.

—Parece que el inspector provincial de
Sanidad girará una visita á las fábricas, n
sólo de la provincia de Barcelona ^
un principio se dijo, sino de toda Cala u ,
para cuya visita ha sido comisiona o
la Supeiioridad, según se asegura.

—Terminada su comisión del
han regresado de Barcelona el temen e
ronel de infantería D. José Salanianc ,
capitán de id. D. Hilario Hernándezy P
mer teniente de id. D. José Puig.

—Anteayer tarde ocurrió en la
contigua á los Campos Elíseos ua
accidente que pudo acarrear grav
cuencias. „n„pnciah»-

A lastres y cuando mayor al .^,,^^1
bía en dicho sitio con motivo ^ y
Cementerio, por el paseo de a i
á toda máquina apareció , .gsque
bicicleta uno de los muchos cor |.„r„s
Sin reparar en obstáculos n.



EL PALLARESA

Dicho sujeto sin duda no comprendió
por aquél lugar era peligroso contí-

'uarla marcha, puesto que tropezando con
1 caballero muy conocido en Lérida el
al iba acompañado de so señora, dió con

a en tierra causándole varias erosiones en
la cara.

El causante del accidente recojió su ar¬
tefacto y montando nuevamente en el, em-'

dió vertiginosa carrera sin que pudiera
ser detenido, mientras que el lesionado era
asistido por algunas de las personas que
Diesenciaron el hecho.

Los agentes de la autoridad brillaron
por su ausencia-
Llamamos la atención del Sr. Alcalde

para que dicte rigurosas órdenes ó fin de
pue no se repitan escenas semejantes que
nada dicen en beneficio de la cultura de
esta ciudad, cumpliendo asi lo prometido
en la sesión de anteayer del Municipio.
_A las seis de la tarde del domingo úl ■

timo se declaró un incendio en un pajar
denominado «Bonany» situado en las afue¬
ras del pueblo de Solsona y propiedad de
Francisco Bonany.
La benemérita auxiliada eficazmente por

varios vecinos del indicado pueblo acudie¬
ron desde los primeros momentos á sofo¬
car el incendio, quedando este extinguido
á las dos boras de iniciado.

De las averiguaciones practicadas por
la Guardia civil, parece ser que el hecho
no ha sido casual, siendo detenido y entre¬
gado al Juzgado por sospechas el vecino
Ramón Codina de 33 años de edad.

Las pérdidas materiales se evalúan en
25 pesetas.
-Nuestro distinguido amigo el alcalde

de esta ciudad D. José Corderas, nos parti¬
cipa en atento oficio que sé ha posesionado
del cargo y en el se nos ofrece.

Al corresponder á su delicada atención,
que agradecemos profundamente, le ofre¬
cemos nuevamente nuestro modesto con¬
curso para cuanto redunde en beneficio de
Lérida.

—Por el Gobierno civil han sido remiti¬
dos para su aprobación al Ministerio de la
Gobernación los presupuestos municipales
de ingresos y gastos correspondientes al
año actual.

A. ZapdLoya.—Médico ocu
lista,—Plaza de San Juan, 25, 2.°

—Con la solemnidad de costumbre cele¬
bróse anteayer en la catedral la fiesta de
Todos los Santos. Celebró el oficio uno de
las principales dignidades asistido de otros
dos señores capitulares cantándose la misa
á dos coros.

Por la tarde cantáronse las Vísperas de
difuntos con responsos, siguieron las Com¬
pletas, los Maitines y Laudes de Santos y
luego los Maitines y Laudes de difuntos.
-En su sección Quisicosas hace nues¬

tro festivo compañero Yo la reseña de las
funciones celebradas en la noche del miér
coles último en las sociedades «La Paloma»
y «Violeta».

—El conde de Romanones tiene ulti¬
mado ya el decreto referente á los ferro¬
carriles secundarios que se aprobó en el
último Consejo.
Mañana pondrá dicho decreto y el re¬

glamento que lo acómpaña á la firma' del
Rey.

—El barón de la Barre ha manifestado
que se halla dispuesto á presentar al Con¬
greso un proyecto de ley sobre el ferroca¬
rril del Noguera-Pallaresa inmediatamen¬
te después que se constituya dicha Cámara.

—Durante el día de anteayer insiguien¬
do tradicional costumbre, vióse continua¬
mente visitado el Campo Santo, en donde
por la tarde dirigióse en peregrinación una
muchedumbre de gente que llenaba por
completo aquel lúgubre recinto á pesar de
lo desapacible del día.
Grupos de familias recorrían las calles

de la ciudad de los muertos, admirando
'as ricas coronas y otros adornos que os¬
tentaban los nichos, capillas y panteones,

' mientras otras, postradas reverentemente,
elevaban sus preces para el eterno descan¬
so de los difuntos.
Ayer también fué muy numerosa la

concurrencia que por mañana y tarde visi¬
tó nuestra Necropolis.

—El día 28 á las 12 de la mañana sostu¬
vieron en Balaguer una acalorada reyerta
los vecinos Pedro Fons Ruvies, Juan Sans
y Miguel Isilea Pijuan, los tres casados y de
oficio labradores, cruzándose varios dispa¬
ros de arma de fuego y resultando el últi¬
mo levemente herido en la mejilla izquierda.

Al ruido de las detonaciones se personó
la Guardia civil en el sitio de la ocurrencia,
óateniendo á los contendientes y ocupán¬
doles un cuchillo, un revólver y un gran
Palo; fueron entregados al Juzgado corres¬
pondiente para el esclarecimiento del su ■
ceso.

—Se encuentra gravemente enfermo el
canónigo chantre de esta Iglesia Catedral
D- Ramón Poch.
Ayer á las once de la mañana se le ad¬

ministró el Santo Viático con gran solem¬
nidad.

—Cura el estómagro el Elixir Saiz
de Carlos.

OFICIÁLAS MODISTAS; cóbíS"-
Darán razón Plaza de la Sal, n.® 4, 2.° 5 8

EL SIGLO
En la Sastrería de JOSE ABEKOZÂ

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido 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.

Hay un gran surtido de capas para ca¬
balleros, y abrigaos para niños, en todas
cla.ses y precios. l9-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

Lamejor tie¬
rrade Fonta¬
net 4; Jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núra. 43
principal. 24

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Teófilo y, los Innu¬
merables mártires de Zaragoza.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada cl Regimiento de Infantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 7.® Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—Ei Ge¬
neral-Gobernador, Tejada.

información telegráfica
Madrid 2, de las 18 á las 22
Lo que dice Weyler

Weyler ha hecho declaraciones
respecto á sus propósitos en el Minis¬
terio de Marina.

Ha dicho que lo primero qne ne¬
cesita es enterarse todo lo concer¬

niente á ambos departamentos de
Guerra y Marina, y de las cuestiones
principales que están pendientes ó
que se planteen:

Antes de esto todo juicio sería
prematuro.

Preguntado si era verdad que su
nombramiento era el primer paso pa¬
ra la agregación de la Marina al de¬
partamento de Guerra ha dicho que
no; que hay que atenerse á las cosas
tal como están al presente y que no
van por ese camino.

El antiguo ministerio de Fomen¬
to se ha suhdividido en dos, y la re¬
forma constituye una buena medida.

No hay que englobar ios asuntos
para estudiarlos; por el contrario,
hay que separarlos, pues la buena
marcha de la Administración pública
lo exige así.

Hay que tener en cuenta que tal
incorporación podría atribuirse al
achicamiento de la nación.

El nuevo ministro de Marina ha
destinado los martes, jueves y sába¬
dos á los asuntos de Marina, y los
tres restantes días de la semana á los
asuntos de Guerra.

Ha ordenado el general Weyler,
como hizo al posesionarse de la car¬
tera de Guerra que todos los mari¬
nos asistan de uniforme á las ofi¬
cinas.

En Palacio.—Consejo de ministros
Esta mañana se ha celebrado

Consejo en Palacio presidido por el
Rey.

El presidente en su discurso re¬
sumen, hablando de la política exte¬
rior ocupóse de la situación de Ru¬
sia del viaje de monsieur Loubet á
Portugal y de las opiniones del Sul¬
tán sobre la conferencia de Marrue¬
cos.

Respecto á política interior, ha¬
bló de la marcha de los trabajos pa¬
ra la constitución del Congreso y
pormenores del viaje del Rey á
Berlín.

El conflicto estudiajitll

El claustro de la universidad Cen¬
tral ha acordado formar consejo de
disciplina á los alumnos que insulta¬
ron á los catedráticos Sres. Piernas,
Azcárate y Ureña. ^

Los alumnos siguen protestando j
de la actitud en que los recibió else- |

ñor Piernas y Hurtado cuando fue¬
ron á verle en actitud de concordia.

Los voluntarios de Africa

Mañana se celebrará el banquete
con que el regimiento de Wad Ras
obsequiará á los voluntarios cata¬
lanes.

El coronel de dicho regimiento
ha invitado al alcalde, quien asistirá
en nombre del pueblo de Madrid.

También asistirá al banquete po¬
pular que se celebrará el lunes en el
Fronton Central en honor de los vo¬

luntarios de Africa.
El ayuntamiento de Madrid pien¬

sa pagar á los voluntarios los gastos
de su viaje y estancia en Madrid.

Congreso
Comienza la sesión á las dos y

media, presidiendo el marqués de la
Vega de Armijo.

Asisten sóio cinco diputados al
comenzar la sesión.

Se aprueba el acta de la anterior.
Entrase en la orden del día.
Se aprueban varios dictámenes de

incompatibilidades.
El Sr. López Oyarzabal defiende

un voto particular al dictamen sobre
el acta de Almendralejo (Badojoz).

Le Contesta un individuo de la
comisión.

Es retirado el voto y se aprueba
el dictámen.

El Sr. Lacierva defiende un voto
particular al acta de Cbelva, impug¬
nándolo el Sr. López Oyarzábal.

El voto es rechazado y se aprue¬
ba el dictámen.

El Sr. JuHoy defiende un voto
particular al acta de Béjar, constes-
tándole el Sr. García Alonso.

Rectifican ambos.
En votación nominal, por 99 vo¬

tos contra 9, es rechazado el voto
particular, aprobándose el dictámen.

Ei Sr. Azcárate defiende un voto
particular del Sr. Junoy al dictámen
sobre el acta de Sueca.

Le contesta el Sr. Delgado.
Después de rectificar ambos, se

pasa á votación nominal, siendo des-
becbado el voto particular por 100
votos contra 11 y se aprueba el dic¬
támen.

El Sr. Francos Rodríguez apoya
un voto particular al acta de Gande¬
sa, impugnándolo el Sr. Lacierva.

Es debescbado el voto y se aprue¬
ba el dictamen.

El Sr. Menéndez Pallarès apoya
un voto particular del Sr. García Alix
al dictámen sobre el acta de Lorca.

(En este momento aparecen en la
tribuna de la presidencia los volun¬
tarios catalanes, despertando la natu¬
ral curiosidad).

El señor Gómez Acebo impugna
el voto.

Senado
Comienza la sesión á las cuatro

menos veinte.
Presideel marqués de Guadalerza.
El Sr. Suárez anuncia una pre¬

gunta á los ministros de la Guerra y
Hacienda sobre las consignaciones
que dejaron á sus familias los jefes y
oficiales del ejército de Cuba.

Entran en el salón los Sres. Mon¬
tero Ríos, P]guilior, conde de Roma-
nones y Ecbegaray.

Se entra en la orden del día y se
aprueban varios dictámenes de actas.

Se toma en consideración una

proposición del doctor Pulido, sobre
concesión de bronce para la estàtua
al doctor Rubio.

Juran el cargo varios senadores.
Se pone á discusión el dictámen

de contestación al mensaje.
El doctor Cortezo presenta una

enmienda que es rechazada.
Bolsin

Interior contado 78'65
» Fin. 78'82

Nuevo amortizable 98'10
Banco de España 427'00
Tabacos 388'50
Francos 28'65
Libras OO'OO
Exterior Parts 92'75

Notas políticas
Madrid 2, á las 22'25

El Gobierno aspira á tener cons¬
tituido el Congreso el dia diez del
corriente y empezar la discusión del
mensaje el trece.

Se anuncia como inevitable la ce¬
lebración de sesiones permanentes
para discutir y aprobar los presu¬
puestos.

La minoría republicana está de¬
cidida á apurar cuantos medios le
concede el reglamento basta discutir
ampliamente la cuestión política.—
Almodóbar.

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

Bitlioteca de yeterioaria
"r0IV103 7 Y B

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTix tomo d.e Í3t20 páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

OBHA NÜEVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Aotcoio

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, ciuturones
de goma para el ombrigo.

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

Censtitnción, n.° 34, entresnele 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.

LA BODFGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBAÍÍBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

AVISO

A los liernlaiios (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 mensualmente visita «sta ciudad.

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

Brag;uero 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 cu bragrueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes clnoplátiees para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipegástricas para corregir ta
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja,

REUS—MONTEROLS, 16.—REUS
NüTA.-'Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
£. LAMOLLA

Rambla de Fernando

COMODAg
Sillerías twizadas.
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónaplas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna li.sa
y biselada, Sillas de
regilla, Lavabos, Me
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y i los
mismos precios de fábrica

ABONO INDIANO
IPüOIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para él mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES ISTJBOKS-A.JRXO su empleo para obtener una buena cosecha.
DBS TJTIIj 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.
Representantes en la Oomarca; En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
-

CORREDOR DE CO
(lo mes sntioh deis de la capital)

Dípecció: Bancli JEspanya y Majop, 22-3.
XEt-ÉFOlMO ISIÚISA. S
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MUEBLESGran taller ;
almacén de

j-osiH] -A.I?,EnsrGhOXj

Kiím. 16 Rambla de Fernaitdo Iiíni, If,
BajOS de la Fonda de Fspaña

EBAíNI'STERÍA Y ESCULTURA

Cómodas de nog») y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—CónsoIas.—iBuietes de comedor y de
salón.—Mesas de escriiorio.

umr

lili
r

SILLERIA Y TAPICERÍA
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Di banes.

—Alambarquines.—Cortinajes y pabello-
nes.^Silleiías completas de regilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAS

La esclavitud voluntaria
P@E I.& B01TÎ1

FH.3BOIO S E,H¡.Ó.LH;S TOMO

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

:poesia.S Jo:m

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 E;SETA S

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

COIECGIOI 1 FMES 1 REPRUES1 ACCIOR
Tomos 3 y A .—VÉNDESE iÁ.ri'BO Pí setas tomo

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

LA HORDA
ViCEiMTE BbASCO
paFtSClO 3 ^ESI

Se vende en la librería de SOL y BENET,^ayor 19.—¿LERIDA.

EL ESCTLTOE DE SD ilMA
Drailia místico mi Ties átítbs

POR ANGEL GANIVET
I'reoio S pesetas

Véndese en la Librería de SÒL Y BEÑET, Mayor, 19.—LERIDA

Calle Cilayotï, d.° 19
Plaza Seftefigaer IV

liÉR lD ñ
Sobres

EL TABACO
Su cUltiYo, producollin y comarclu

"CTn ' tónao en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

io É.
Un tomo encuaderoado en-t^la

5 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1905
LiNËA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 de Noviembre directamente para Montevideo \
Buenos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

E S X' O- ISr IB
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Noviembre
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

admitiendo carga y pasaje.
Conáignatariós en Barcelona: Hipoll -y Coznpañia, Dormitorio de

San Francisco, 25, principal.—Barceloixa.

SOLyCiOÜ BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON GK.EOSOT^ni'
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enferHiedades mentales, caries,
raquitismo, esorofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia dej. Arán.—En Cervera; Farmacia de M. Sirera.

''ri~iiitiiiiiiii> itiiiiiñii iiii|iniwi|iiiin!iiimwiiiMBiBiiMi—■iiiiiiit·íti.ii.y iijitniiii—iijiiiiii iiii

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn tomo 3 pesetas

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El bcien 'mozo (Bel-ami).—rBefta.—¡lia señofifca peflol.—

el èbaodonatîo.—Bajo el sol de .Affiea.—testamento.—ba
epiada de la OPaoja,—ODiss saieidio del sapa.—
tnatil belleza.—lia loea.

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

COMPLETAS
XD -E

LEON TOLSTOI

MM

UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO S PESETAS

i8n la üibreTía de Sol y Benet.-^íDayop, 19.


