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Parecía clara la solución de;la cri^
sis, Las causas eran ostensibles, el
propósito evideirte.. Podía sospechar,
seque no había duda en la elección
délos caminos que á este, propósito
condujeran. Reforzar el Grabinete; im¬
primir unidad á la obra comón y
afrontar pronta y resueltamente las
Corte.s, donde esperan ya, más que
deberes políticos, graves apremios
constitucionales. Pero he aquí que la
claridad se emborrona y los caminos
se desvanecen. Declaraciones de aquí
yaciitudes de allá, reservas y2 escrú¬
pulos, han enmarañad,o la situación
á tal extremo, que el recto discurso
camina por ella completamente á
ciegas.

Â compás de este difícil desarro¬
llo de la crisis marcha el tiempo. Y
cada día toma mayor relieve aquel
punto que era objetivo preferente en
esta primera etapa de.los liberales al
Poder: aprobar los presupuestos. La
vida política debió supeditarse á esta
afirmación inexorable: el 1.° de Ene¬
ro tienen que estar los presupuestos
para 1906, porque el no estar supone
un peligro para la tranquilidad del
país, una perturbación trascendental
en la vida legal de éste, que consti¬
tuye culpa imperdonable para aque¬
llos sobre quienes recaiga la respon¬
sabilidad, y los prohombres liberales
deben pensar en esto.

El aspecto que va tomando qste
episodio es también de aquellos que
perjudican á los hombres públicos y
á ios partidos políticos en el concep¬
to de la nación. Porque, ésta, des¬
pués de tanta interinidad, apetecía
que las dificultades de política chi¬
ca se propusieran á los verdaderos
intereses de la patiia, preparando
una era de tranquilidad fecunda, en
laque la labor legislativa, levantada
y noble, y el desenvolvimiento eco¬
nómico, restituyeran al pueblo el
bienestar perdido. Y esa etapa esta¬
ba prometida por el partido libe'táí;
para conseguirla se hizo la unióia dé
las dos ramas de este partido; para
asegurarla abandonaron importantes
hombres públicos, y singularmente
filSr. Moret, sus aspiraciones perso¬
nales, haciendo sacrificio de cuanto
pudiera estorbar; para fertelizarla é
impedir que ningún rozamiento la
esterilizara, se;prestó,,acatamiento, al
Sr. Montero Rios, reduciéndose los
magnates á soldados de filas mien-
hns aquél fuese presidente del Con¬
sejo de ministros, y apoyándole la
otra rama con una sinceridad, con
Una nobleza á la que no se ha opuesto
enn tacha alguna, y que constituye
Una bella página de abnegación ..en
u politiça española.
Todo ese esfuerzo, todo ese sacri-

''uio, ¿ha de malograrse? Cuando
urgía el tiempo, una voz impru-

unte sugirió al Sr. Montero Rios la
' formar un,j«Ministerio de no-

Patente está el origen y ía
fuspoiisabilidad de esta situación,
iun inspirado el Sr. Montero Rios
uunió un Gabinete :con las persóTiá-
' uóes que consideró más aptas para
uu aborar eq .su obiia. ¿Por qué abarí-
onar tal criterio en la reconstitución
u "(vabinete?- El era el-^«fe -deJk papti»
u mientras desempeñase su cargo;

suya la gloria y suya la responsabili¬
dad. ¿Por qué difundir ahora la au-
torid.ad que le había sido otoi;gada
íntegra? La situación anterior tenía
un supuesto forzoso: la unidad del
partido, unidad que proclamó el se¬
ñor Moi-et en su carta y que ratificó
en Zaragoza y eri Cádiz, sellándola
con actos coristantes de una genero¬
sa ejemplafidad.

Un Gabinete de notables, cóm-
, ■ .¡I . -i ' '

puesto de jefes de grupos, tendría co¬
mo supuesto foizoso el descuartiza-
mietito del partido liberal, su repar¬
tición en trozos y fragmentos mal
soldados en un Gabinete necesária-
mente transitorio. Toda la acción del
partido quedaría anulada por la con¬
traposición de unas á otras tenden¬
cias en un mismo Gobierno; todas
las reservas serían disipadas. Y aque¬
lla laboi" de sacrificio -personal reali¬
zada en homenaje á la patria, en bien
del partido, tendría el triste fin de
perecer y pulverizarse en la hora
misma en que debió comenzar á pro¬
ducir su fruto.

Éso entraña aquella insinuación
lanzada en los oídos del Sr. Montero
Ríos. Mas es tiempo de contenerse é
impedir que aporte á tan vitupera
bles consecuencias. Un Gabinete de
notables, no; un Gabinete que, sin
suscitar recelos ni discordias, con¬

duzca rápidamente á la aprobación
de los presupuestos, que es la más
urgente exigencia constitucional, y á
realizar las empresas legislativas, que
cqnstituyen los compromisos, direc¬
tos de los liberales, y un .Qabinetc
que^ además, administre, que haga
fcurriplir las leyes, que deje, en fin,
sentir su acción sobré todos los orga¬
nismos oficiales, ese debe ser el pa¬
radero de la crisis.

Ninguna preferencia sentimos; el
interés público que en este episodio
está padeciendo, nos inspira esas pa¬
labras. Para la solución de esta crisis
los pérsonqjes liberales deben poner
en común sus esfuerzos y sus presti¬
gios. La obra de unificación que á
tanta costa de alguno se consumó
no debe quebrantarse, sinó prose-
guirsfe. A ello debe conducir ta crisis.
Qüe cada uno consulte su condénela
y yéá si ha procedido bien ó mal, pa¬
ra qpe los" unos perseveren y los
otros rectifiquen su conducta. Y qué
todos cooperen, pisando sobre las
huellas de abnegación que otros de
jaron estampadas, para que no pue¬
da decir el país que su bien, el bien
patrio-, es sacrificado por los prohom¬
bres á miras de'égoistno, á deseos de
comodidad ú á pérátirfál ambición.

2vd:QJD_-AS
Estamos aún vestidas de verano

'

y él frío de algunas tardes otoñáles
.nos advierte la conyeuiencia de adop¬
tar alguna prevención. Este es el mo¬
mento en que resultan más útiles las
prendas complementarias. Una man-
tejéta de tercíbpelo y tafetán suple
las deficiencias de los vestidos lige¬
ros, Ên armonía con los tonos gene¬
rales, parecen muy graciosos y ele-
gantés los grandes cuellpsisemejantes
á íos^de pierrot trazados para hacer
jdpgo en tafetán de color análogo á
la toilette con mezcla de encajes.
"Los enguates de seda colocadòs

según,el método japonés, eooío fo-
muy favoreci¬

dos en la próxima temporada, limi¬

tando el empleo de las pieles, que so¬
lo se habrán de utilizar para los al¬
tos cuellos. El armiño y la chinchilla,
la, nutria y el armillo, y éste con vuel¬
tas de cibelina, hacen muy buena
combinación.

Poca comodidad ofrecen los gran¬
des abrigos para móvérse con alguna
soltura;, pero da pásióti por los auto¬
móviles .impone esta inoda. En las
berlinas eléctricas y los coches de ca¬
rreras parecen indispensables, porque
representan una precaución contra
las bruscas corrientes del aire que
enfrían las extremidades del cuerpo.

Sin embargo, tanto en este otoño
como en el próximo invierno, se ve¬
rán mucho entre los jtaseantes, que
al menos en ciertas ocasiones prefie¬
ren caminar sobre sus propias pier¬
nas que recostedos cómodamente en
elegante vehículo.. A nuestro juicio,
es acreedor á toda clase de preferen¬
cias un modelo, estilo imperio, que
hemos tenido ocasión de admirar en
casa de un modisto, por cierto italia¬
no, á la ruedituterille. Es de paño
gris plomo, adornado con botones
metálicos. El cuerpo es ajustado, y á
partir del talle, que es alto, va au¬
mentando en amplitud basta el bor¬
de. Cuello alto y mangas ámplias,
guarnecidas en el hombro con triple
esclavina y en la parte interior con
un puño cartera rématado por un vo¬
lante de encaje.

Dediquemos unas líneas á los be¬
bés, mejor dicho, á sus prendas de
invierno. Pequeño gabancito para ni¬
ño de tres á cuatro años, confeccio¬
nado con paño blanco. Cuello de ta¬
fetán, como el plissé sobre que se
monta, bordeado por un galón bor-
dado. Ancho pliegue en el centro del
delantero y á cada lado un grupp de
tres pliegues. Cinturón tfe gamuza
blanca y polainas.

Abrigo de paño marfil para niña
de cuatro á seis años. Cuello marine¬
ra de terciopelo tabaco, bajo un cue-
llecito redondo de paño morrón ter
minado en una regata. Medias ma¬
rrón, bptas. marfil y .capptg de paño,
con gráiidés choux inárrún de raso,
unidos por una cinta cruzada de atrás
á adelante.

Otilia.
París, Octubre de 1905.

tos que dijeron... ¡mentirai cuando se
eiitéi'aixin?

Eso debiste decir ¡mentira! ¡men¬
tira! Ricardo no. pudo hacer eso, eso
es una infamia.

¿Ves estos hierros, yes esta reja?
Pues ésta, negra y silenciosa, contri¬
buye á mi inocencia. ¿Todo el mun¬
do dice que estoy loco? Pues no, no
lo estoy. Lo que hice lo haré cien ver
ees, si se me presentara ocasión.

Las personas que lo supieron y
que bien me quieren, pusieron por
pretexto qus estaba loco. ¿Loco yo..,?
Haz la prueba y verás, verás como
soy un ser vulgar.

—Bueno, bueno, déjate de co¬
mentarios y explícame...

—Sí, voy á contarte mi terrible
tragedia.

LUZ, MUCHA LUZ
I

—No, Enrique, no soy culpable;
fué la desgracia, la casualidad, el des¬
tino... solo Dios sabe de quien fué la
culpa. Sólo sé decirte, que mi alma
se éñcuentra vendida en la penum¬

bra; que acabaron las ilusiones, y
que podó hacia el abismo mi honra.

¡Qué más te diría! ¡qué niás te di¬
ría. para iLelvindicarme del afrentoso
estigrna q«e llevo y que cubre nii
fréiifeiiasta taparme la caral

—Pero cuéntame, cuéntame, por¬
que yo no sé nada más que lo que
saben las demás gentes. Estoy tan le.
jos de saber la verdad, como tú (se¬
gún dices) de ser el culpable.

—¿Según digo? Enrique es ya di¬
fícil que creas la veVdad; acabas de
pronünciar lo que más te perjudica,
á.nii presencia, has dicho csegáu di¬
ces» y esp es una desconfianza muy
gfwvde, Èhrique.

II

—Ya sabes que yo estaba en aque¬
lla oficina donde nos conocimos por
primera vez. No creo tenga que de¬
cirte las innumerables simpatías y
afectos que todos los compañeros me
profesaban.

Delsde el director hasta el último

porterd, todos eran amigos míos, to¬
dos me llamaban el segundo Castelar,
tales eran mis prodigios én la orato¬
ria y de tal tamaño y fuerza itnis ra¬
zonamientos en las cuestiones que
allí se suscitaban.

Por la época de tu salida de aqué¬
lla casa, fué cuando á mí me nom¬
braron cajero de la sección Caja de
Ahorros.

Tenía á mi cargo, bajo mi cus¬
todia, muy cerca de Catqrce mil
francos.

—Bien, pero basta ahora no veo
nada que puede perjudicarte.

—Calla y oye las palabras, que
un inocente lanza, no sé si al azar,
creo de poco servirán, conozco tu
manera de sery comprendo que no
te ablandarías, si te colocaran en ,un
montón reunidas todas las impure¬
zas de la realidad.

—Mal concepto tienes del amigo
que te quiere de veras.

— No si no ha sido eso lo que. he
querido decir. Por más que no eres
tú, son.todos los borubres, todos... tú
no le conoces, por eso no eres tú el
responsable.

—Pueno, bueno, prosigue.
—Pues, bien, esa cantidad que

antes te dije, la contaba todas las
noches para cerciorarme de todas
las operaciones del día, por si había
coinetido alguna equivocación.

Un día, este si que no se me olvi¬
dará...

Enrique, olvidaré el día de mi na¬
cimiento la fecha imborrable de nri
boda, la de la muerte de mi madre,
día que nunca creí se me olvidara...
Pero la tarde infame del 28 de Junio
nunca podré desecharla de mi ima¬
ginación.

Enrique, nunca tengas una fecha
de que acordarte, porque no saldrás
de ella en toda ,tu vida.

Esa tarde vino á mi cuarto ,el di¬
rector, el cual me dijo cón aquella
gravedad que lo caracterizaba:

€ Esta nofche venga usted á
sentar la liquidación del mes..»

Está bien, señor director,
testé.

Como de ordinario, conté antes
de relirárme el dinero, y tranquilo
me fui á mi casa.

ficio baricario. Apresuré el paso, y
vi... |0h! no lo quiero pesar...

Un formidable incendio transfor¬
maba en escombros aquella enorme
manzana de casaá á la nuestra.

Me acordé de las frases del direc¬
tor: «Esta noche venga usted ú entre-»
gár la liquidación».

Y como nunca había faltado á
mis palabras me lancé'á la puerta
qué estaba llena de dn humo negrtí
y espeso y atravesé la sala del despa¬
cho general.

Aún no había llegado el fuego á
mis habitaciones; abrí lá caja y sa¬
qué cuanto dinero contenía, inclusd
talonario y libretas. . : •

' No me preocupé de cerrar las
puertas ni de cuidar mis vestidos que
ardían y salí á la calle.

Lo demás no lo sé... no sé lo que
pasó... los guardias te lo dirán... yo
no vi nada más que luz...y úijuí me
tiénes en él manicomio, donde mi
jefe compadecido, me metió para
purgar mi afrenta en una celda.

—Bueno, adiós, Ricardo, yo te
recomendaré al médico que es ami¬
go mío, y cuida de no hablar con na¬
die de esas cosas; eso, únicamente â
los amigos de verdad.

—Adiós, Enrique... huye, huye de
la luz como de los grandes males.

La honradez es mentira; la pro¬
tección, mentira; todo, ¿oyes? todo
es mentira.

Y que no sepan nunca que tu eres
capaz de hacer un sacrificio por, tu
deber, porque te encerrarán aquí.
Adiós, Enrique.

III

—Qué, ¿has visto á tu amigo?
—Si, si; le be visto...
—Y qué, ¿que tal?
—Nada, nada; está loco.

D. Sierra.

pre-

cón-

I
¡CóiBú.£míiezai:.jmtfi. uJiJïfimbxe4--, -, la. juz, mucha

que duda! ¿Con que tú no fuístes de . luz en la placeta donde estaba el edi-

Recortes de la prensa
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El Bey y Moret.—Dificultades
Á las ocho, estiivo en paláóio él

Sr. Morel conferenciando con D. Al¬
fonso una media hora.

Al salir fué abordado por tos pe¬
riodistas, á quienes dijo que tamtoên
había recomendado á Montero Bios
para que modificara ¿1 gabinete en
aquella tprma que estime más con¬
veniente.

La reserva en qus se cerró el ilus¬
tre político fué completa.

Sus palabras eran ésperadas con
más interés porque se sabía lo mu¬
cho que habían pesado en el ánimo
del mónarca; pero Moret nada más
t^uiso decir; únicamente repitió, qüe
sus amigos y él apoyarían á Montero
incondicionalraente para aprobarlos
presupuestos y contestación del Men¬
saje.

—Los comentarios todos giran al¬
rededor de Moret.

La reserva es sospechosa, y algu¬
nos de sus íntimos no se han oculta¬
do en dejar resquicio á la malicia
para que llegue al fondo y vea là más
rotunda negativá de Moret para for¬
mar el gabinete con Moatero.

Indudablemente habló D. Segis¬
mundo con el rey laigamante aceica
del asunto y por no haberse mostra-
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do conforme á entrar en el Gafoinete,
habrá sido la reserva que lanto se
comenta.

Por otro lado dicen que Canale¬
jas, Puigcerver y Vega Armijo, pien¬
san lo mismo que Moret, y si tal si¬
tuación es cierta, nadie comprende
como Montero se las va á arreglar
para salir airoso en la solución del
conflicto.

Montero en Palacio

La visita de Montero á Palacio,
coincidió casi con la salida de Moret.

Duró la conferencia hasta cerca
de las nueve.

Laleypectación pública llegó en
este punto á su apogeo, pues de di¬
cha conferencia, sinó la solución,
esperábase el rayo de luz que permi¬
tiera ver alguna plaridad en situa¬
ción tan. embrollada.

Cuando el Sr. Montero Rios, una
vez terminada su conversación con

el rey salió de Palgcio, fuá rodeado
por los periodistas y muchos políti¬
cos; é interrogado acerca,de su vi¬
sita á D. Alfonso.

El Sr, Montero, de muy buen
humor y algún tanto comunicativo,
nos habló de la manera siguiente;

He hablado extensamente con el

rey respecto á la presente crisis, estu¬
diándola al detalle y con mucha de¬
tención cuanto afectar puede á solu¬
cionar el conflicto.

D. Alfonso me lia otorgado am¬
plios poderes para que forme nueva¬
mente gobierno en aquella, forma
que estime más conveniente. Nos en¬
contramos, pues al principio de la
segunda parte.

Como quiera que la hora es algo
inoportuna, hasta mañana pueden
ustedes considerar como en suspen¬
so los trabajos.

No me pregunten nada acerca dé
nombres, pues yo mismo no,se qué
arreglo tendrá la crisis. .

Trátase de llenar legítimas , aspi¬
raciones del partido y representar á
las mayorías cumplidamente en el
gabinete que se ïòrme.

Cuento para ello con el valioso
concurso dé todos, sin que por ello
quiera negar la posibilidad de obstá-
culós que, oponiéndose á mis gestio¬
nes, me hagan fracasar.

j Si así ocurriese, yo mé retiraría,
dejando, á otro el puesto y sin sentir
remordirhientoá, pues habría cunipli-
do perfectamente mis deberes.
—Un compañero preguntóle: ¿Ten¬

dremos mañana, nuevo gobierno?
—Montero dijo: No lo sé. Depen¬

de de muchas cosas. Si las fracciones
mandan un repi asentante, yo tam¬
bién mandaré el mío, que no soy hi- :
jo de negro. j

"Dicho esto, marchó á su casa, |
afirmando que se iba á descansar.

-^Como varias veces hemos dicho,
háblase mucho respecto á los minis¬
tros que serán sustituidos.

Unos hablan de un Gabinete pre¬
sidida por López ;DomínguBz;, .afir¬
ma,ndo no pocçs que se encargarán
de formarlo Ç^nal.ejas ,ó tal vez
Moret.

No falta qiiien sigue aségurando
qute Moret será llamado nuevamente
á Palacio y convencido para què sé
pireste á, entrar en Estado, sin más
objeto que el de acompañar al rey
en su viaje á Berlín, saliendo luego y
reservándose hasta que llegue la ho¬
ra de subir á la Presidencia.

En fin, que la situación es mák
confusa que antes, y tan solo se sabe
el encargo recibido por Montero; pe¬
ro sin que uno pueda aventurarse en
probables predicciones.

—Canalejas está completamente
bueno.

Asistió ál Congreso esta tarde,
contra lo que sus propios amigos di¬
jeron, y se comenta no poco tan ex¬
traña enfermedad, que algunos afir¬
man fingióla el ilustre demócrata pa¬
ra excusar su asistencia á cierto acto.

Oomentarios

Ha sido comentadísima la forma
en que el marqués de la Vega de Ar¬
mijo suspendió las sesiones del Con¬
greso, pues dijo que obraba en vir¬
tud de la presente crisis, hasta que

el conflicto ministerial fuera resuelto
por el Rey, en cuyas manos se en¬
contraba.

Lo que dice Mellado
También hemos interrogado al

ministro de Instrucción pública, acer
ca de la crisis.

El Sr. Mellado ignora también la
solución que tendrá el conflicto y su
alcance.
Y^n diida alguna debe tener des¬

contada su salida del gobierno, cuan¬
do al despedirse nos dijo:

«Asisto al despacho porque en¬
tiendo debo hacerlo hasta que me
sustituyan. >

QUISICOSAS

¡M'liaceis de reir Boo Gonzalo!
Sí, me hiciste de reir don Gonza¬

lo. Mejor dicho, me hicisteis de reir
tódos vosotros, personajes del Teno¬
rio que en la tarde del domingo tu¬
visteis la caritativa y humanitaria ac¬
ción de contribuir al acrecentamien¬
to de los fondos de la Sociedad «La
Cruz Roja».

El cronista desde luego os envía
el más caluroso aplauso por vuestra
cooperación en tan loable fin, como
el ^iie se perseguía con la represen¬
tación del Don Juan:

Pero esto no quita para que os de
las más expresivas gracias por el buen
rato que le hicisteis pasar.

En aquella ocasión le recor¬
dasteis los buenos tiempos de la
niñez. Aquellos tiempos, en que todo
nos parece bien, que todo nos hace
gracia, en que la carcajada fresca y
ruidosa, sale de nuestros labios inge¬
nua, sin reserva, sin malicias, sin hi¬
pocresía. Cuando las preocupaciones
sociales no nos cohiben, cuando de¬
cimos lo que sentimos, y no senti¬
mos lo que hacemos. Cuando...

, Pero... tale, tate, ¿Por ventura me
he metido yo, á filósofo... barato?
,j,.Pues si, aquello estuvo... muy di¬
vertido.

Si es broma puede pasar,
. más á ese punto llevada...

Resultó una inocentada
de las dignas de agradar.
Yo no he de analizar la labor

ejecutada particularmente por cada
uno de los actores. Lo que si puedo
decirte lector es que yo... vi el pasa¬
do domingo un Tenorio sui generis.

Hubo de' todo como en botica.

Carreras, saltos, caídas mortales,
desplantes cómicos, figuras decorati¬
vas, sombras que se desvanecen an¬
tes de tiempo, cantos funerales pa¬
recidos á peteneras, peteneras pa¬
recidos á cantos funerales, muertos
que arrogantemente abandonan sus
tumbas y que como los picadores
cuándo desean acosar al bicho se sa¬

lían... á los medios del escenario..;.,

procesiones fúnebres atravesando la
escena etc. etc.

De todo, de todo. Hasta para que
no faltara nada unos cuantos chiqui¬
llos, ó unos cuantos cafrecillos qui-
sierOn-enmendar la plana á la comi¬
sión y á falta dé intermedios musica¬
les, nos obsequiaron con unas sere-
hatitas de solos de flauta que nos
dejaban sordos.

Y es natura], como siempre sin
que nadie les obligara á meterse los
silbatos... en el bolsillo.

En fin; rehasumiendo como se di¬
ce en las revistas de toros.

La entrada un lleno: pero un lle¬
no rebosante.

De mujeres hermosas una mol-
titud.

El público divertido y gozándola.
Los actores con muy buenas

intenciones.
Y el cronista lleno de júbilo ex¬

clama. ¡Bravo! bravo! ¡Que se repita!
!que se repita!

Yo.

Nota.—Ahora en serio; nuestra
más entusiasta felicitación á la hu¬
manitaria sociedad por el brillante
éxito obtenido, para sus filantrópicos
fines, así como á los organizadores
del espectáculo y simpáticos aficio¬
nados que tomaron parte en la fun¬
ción.

Vale.

UN DESTAJO DE 25.000 PESETAS
para n-uestra comarca

Hace ya muchos días que nos venía co¬
municando desde Madrid nuestro amigo el
Diputado por Lérida D. José Sol y Torrents
noticias de la gestión que cerca del Sr. Con¬
de de Romanones venía practicando,, efi¬
cazmente apoyado por el Senador vitalicio
D. Miguel Agelet y Besa, para obtener la
concesión de un destajo para tos desampa¬
rados pueblos catalanes á que afectan las
obras del Canal de Aragón y Cataluña, que
permitiese remediar en lo po.sible la honda
crisis que atraviesa la clase jornalera, por
efecto de la sequía sufrida.

Nada hemos querido decir, en nuestro
propósito de referirnos solo á hechos y no
á promesas, cuando de nuestros amigos se
trate. Y por esto hasta hoy, en que la con¬
cesión es un hecho, no hemos hablado de
ese importante destajo que tanto favorece¬
rá á los pueblos aludidos.

En carta que anteayer recibimos del Di¬
putado por Lérida nos participa la grala
nueva de haber firmado ya el Sr. Conde de
Romanones la concesión del destajo que
con tanto interés le tenía solicitado, vinien¬
do á confirmar esta noticia la siguiente car¬
ta que ayer nos facilitó nuestro distinguido
amigo el Sr. Agelet y Besa. Dice así:
'El Ministro de Agriciiiiara, Industria,

Comercio y Obras Púbiicàs.—Ex.cmo. señor
D. Miguel Agelet.—Mi querido amigo: he te¬
nido una verdadera satisfacción en firmar
la concesión del destajo que me tenían so¬

licitado, de 25.000 pesetas, asunto acere.*!
del cual rae venía manifestando tan espe¬
cial interés.

Muy suyo siempre atto. y affmo: amigo
q. b. s. m.—C. de Romanonest.

•
• •

No hay por qué decir cuan bien se reci
birá en los pueblos interesados esta hala¬
güeña concesión, con,la cual ha probado
una vez más el Sr. Conde de Romanones su
vivo interés por esta comarca, y nuestros
amigos la actividad y celo con qué atien¬
den á la defensa de cuanto representa un
bien de carácter general y positivo.

Nuevo Alcalde

La pertinacia sensible de la dolencia
que viene aquejando donde hace algunos
meses á nuestro querido amigo D. Antonio
Agelet y Romeu ha hecho necesaria la re¬
nuncia del cargo de Alcalde de esta ciudad
con que fué justamente honrado al subir
al pod.ei el partido liberal; El Sr Agele! y
Roraeu¿a,nte la próbabiiidad de tener que
guardar un régimen de rigurosos cuidados
durante la convalecencia de su enfermedad,
presentó la dimisión al gobierno del cargo
que desempeñaba de derecho y que solo
unas horas pudo ejercer de hecho.

El Gobierno de S. M., atendiendo á la
poderosa y lamentable razón que motiva
la renuncia, la aceptó en el acto y ha nom¬
brado para substituirle á nuestro estimadí¬
simo amigo el ilustrado y joven comer¬
ciante D. José Corderas y Pàmpols, teicer
teniente de Alcalde actualmente.

El Sr. Corderas desempeñó interina¬
mente la alcaldía en ausencia del Sr. Sol
Mestre y demostró relevantes condiciones
para el ejercicio del cargo. No es gratuito,
pues, fiar en sus dotes y esperar de su
buen celo una campaña beneficiosa para
los intereses de la ciudad.

Reciba nuestra enhorabuena y cuente
con nuestro modesto concurso para cuan¬
to sea de interés y beneficioso parajLérida.

NOTICIAS

-^Ayer y anteayer la temperatura fué
inmejorable.

El firmamento se mantuvo encelajado.

—Anteayer llamó la atención del públi¬
co el bonito pasodoble que en su pasacalle
ejecutó la banda de la Cruz Roja.

Se titula Et Camitiero, es original del
Mtro. Sr. Gelambí y está dedicado al pre¬
sidente del benéfico Instituto Sr. Ababal.

—El partido de Unión Republicana ha
designado los siguientes candidatos para
las pióximas elecciones municipales:

Distrito í."-D. Pedro Mías Codina y don
Santiago Gosé Monsonés.

Distrito 2.®—D. Humberto Torres Bar¬

berà, D. Pablo Font Montes y D. Angel
Bonet.

Distiito i."—D. Francisco Compa.iys y
D. Ramón Rosinach.

Distrito 5.°—D. Joaquín Vidal Morell.
Los candidatos monárquicf>s, aunque

están ya designados y se han hecho públi¬
cos varios nombres, como no son definiti¬
vos, nos abstenemos de publicarlos.

—El domingo recibimos el siguiente des¬
pacho telegráfico de nuestro corresponsal
en Madrid:

«Al entrar hoy en Palacio el Sr. Monte¬
ro Ríos, dijo á los periodistas que no tenía
todavía hecha la lista del nuevo gobierno.

Al salir de conferenciar con el monarca,
manifestó, que todo quedaba pendiente
hasta mañana.

Se cree formará gobierno con el con¬
curso de los semiiiotables del partido sobre
la base de los señores Gullón y López Puig¬
cerver»

—El día 2 de Noviembre próximo pasa¬
rán la revista de Comisario en sus respec¬
tivos cuarteles, los cuerpos activos de esta
guarnición.

—Las antigüedades que han de servir
de base para declarar derecho desde 1.® del
actual al abono de los sueldos de còronel,
comandante y capitán asignados al arma
de infantería en los casos y condiciones
que determina el artículo 3.® transitorio del
reglamento de ascenso en tiempo de paz, y

disposiciones posteriores para su aplica¬
ción son las siguientes: 14 Julio de 1894 pa
ra los tenientes coroneles y comandantes.
11 Septiembre de 1892 parados capitanes y
21 Mayo de 1896 para los primeros te¬
nientes.

—Venciendo el día 15 de Noviembre

próximo un trimestre de intereses de la
deuda ainortizable al 5 por 100, correspon¬
diente al cupón número 18 de los títulos
definitivos, desde tnañana se recibirán en
la Delegación de Hacienda de esta provin¬
cia el referido cupón y los títulos amorti-
aados de la citada deuda y vencimiento.

—El Juzgado de l.í instancia de esta
Capital llama y emplaza á Francisco Ca-
mats de veintiún años, cuyo paradero se

ignora, para que dentro del plazo de diez
días comparezca ante dicho Juzgado á fin
de prestar declaración en el sumario que
contra el mismo se sigue por lesiones.

—Hoy 31 se verificará el arqueo mensual
en la Delegación de Hacienda de esta pro¬
vincia.

—En el Botetin Oficiat correspondiente
al día de ayer se inserta una circular del
Gobernador civil, ordenando á los Alcaldes,

Guardia civil y Agentes de su
averigüen el paradero de j'oséLl"'!',"^'^
de 55 años de edad, el cual desan

distrito municipal de Florejachs.
-El Gobernador civil ha alzado i„

tas de 25 pesetas impuestas respite*te por los Alcaldes de Aloatárrech v S"'
tollu de Lérida, á cada uno de los !

- ■■ - - 'eciD(,
tasii

de dichos pueblos José Comes y
Biosca, por haber infringido elReâL„
de riegos del Canal de ürgel.

-Anteayer fué detenido por la g„ohcivil de Soi t el vecino de Mensuy d¡.' '■municipal de Estach", Fernando CarSolanes, por el delito de haber rotur.ri
apropiado 217 áreas y 90 centiáreas d ,
rreno de un monte comunal, pertenel
á los pueblos de Mensuy y Eskch ^
-El único pago señalado para hov

el Sr. Delegado de Hacienda eselsta.
Depositario Pagador de Hacienda (r.caJ
municipales) 13.000 pesetas

—La Comisión de actas del Consm-
que debía reunirse nuevamente paiaL'
minar, en vista del anuncio oficial de 1
sis y la suspensión de las sesiones de L
Cámaras, ha acordado suspender ¡1 su ,los trabajos hasta que se constituya nue"
Gobierno.

—Ha llegado de Barcelona, teiminji
su licencia, el capitón de infantería D. ^tonto Franco.

—En comisión del servicio, ha liegajiá Barcelona el capitán de infanterh, èiHilario Hernández.

—Terminado su permiso ha
...,

Barcelona el músico mayor del Regimiem,
infantería de Navarra D. Mariano Hervás

—En comisión del servicio, ha llegadoi
Barcelona el teniente coronel de Infanlerii
D. José Salamanca Márquez.

—Et Ideat dedica en su número de aji,
un ditirámbico suelto al gobernador seü»
Clemente Guerra, con motivo ó con preln
to de su traslado á Segovia. Excusado «
decir que el elogio del semanario repulí
cano al trasladado Gobernador es únicoe:
su clase en la colección del colega.

Está muy propio, y por lo propio tú
la pena de que conste y se sepa.

Esta flor faltaba al ramo.

-También habla Et Ideal de cierlac»
ta de Belianes, en la forma propia dequiíi
acostumbra realizar, sin duda, acciones»
mo la que comenta, pero bien seguro idi-
más de que ni es cierto ni puede serlo,puei
la me-/.quina cantidad áque se reficrcli
tiene cualquiera en esta casa para regalir
sela al autor del suelto si la necesitare)
pudiera evitarle el caer en estas debilidailei

No somos ricos ni jamás hemos pasad)
plaza d« ello. Pero podemos dar lecciora
de decencia á muchos parlanchines.

—Para terminar, porque sobre cierln
cosas hay que pasar solo de cierta luanert

Un recorte del propio Ideal:
«Hemos oído asegurar que el Sr. Sol )

Torrens piensa presentar á las Cortes lii
siguientes proposiciones de ley:

Una, pidiendo un crédito extraordioi-
rio en que pagar á los industriales quesío
no han cobrado sus trabajos realizados ei
la pteta del Campo de Marte.

Otra otorgando el tíiulo de muji M
y muy noble al ayuntamiento ide Monlol

Y otra dando los honores de ciudad,
con la denominación de invicta, al puebla
de Alamús.»

¡Ja, ja, ja! Tiene gracia el chiste. Getói
se queda tamañito ante este rasgo de »
genio.

Desde que el ex-Diputado républicain
le dió las gracias ó Rodríguez San Pedro,
Ministro, por reventar al Pallaresa (ferro¬
carril) la única lamosa vez qiieejercióeiiíl
Congreso, no habíamos reído tanto ni l«i
á gusto.

La verdad es que los que tienen gracii
la revelan en todas partes.

—Con un lleno completo se verificó I'
representación, durante la noche del do
mingo, de las obras anunciadas por la so¬
ciedad «La Paloma».

Tanto las obras puestas en escena conio
los artistas, fseron muy aplaudidos.

AUDIENCIA DE LERIDA

Juicios sefLalados papa el mes de Noviembpe

sus

3
4
6
7
8
9
13
15
16
20
21
22
27
28
30

Inu Jazgrado lollo

liai»
lii Frooesadoa l. i r. Dúlito

. 10 Lérida 538 1904 José Gonzalez y otros Libre Disparo
10 Idem 776 1904 Ramona Rives Id. Lesiones
10 Idem 295 1904 José Escuer Pifarré - Id Idem
10 Idem 316 1905 Juan Bautista Masip Id. Idem
10 Idem 850 1904 Blas Riera Grañó Id. Disparo
10 Idem 400 1905 Francisco Gateu Id. Idem
10 Idem 568 1904 Manuel Guzman Id. Idem
10 Idem 451 1904 Juan Gosa Debal Id. Hurto
10 Idem 779 1904 José Tomás Pallarès Cibtl4« Contrabando
10 Balaguer 444 1904 Manuela Roig Libre Hurto
10 Sort 501 1904 Jacinto Lladós Preso Violación
10 Idem 509 1899 Buenaventura Mortes Id. Homicidio
10 Cervera 96 1904 Ramón Pqignou Libre Hurto
10 Idem 525 1904 Tomás Pelegrí Id. Estafa
10 Solaona 239 1904 Incidente apelación ftlii4i4 j «irN

Abogpadoa

Sres. Bañeres y Soldevila (M.)
Luis Prim
Sr. Corbella
Idem
Francisco Bañeres
Manuel Herrera
Soldevila (M).
Francisco Bañeres
Juan Rovira
Juan Griñó
Ignacio Simón
Juan Rovira
Manuel Perefia
Manuel Herrera
Tomás Duplá

Proonradorca

Alvarez Llinàs
Benigno Sudor
Evaristo Rodón
Jaime Isac
Benigno Sudor
Juan Farré
Juan Prat
Sr. Iglesias
Idem
Evaristo Rodón
Santiago Rey
José M.® Tarragó
Santiago Rey
Idem
Benigno Sudor

Fonenta

Sr. González
Idem
Sr. Presidente
Sr. Neve
Idem
Sr. Presidente
Sr. Neve
Sr. González
Sr. Neve
Sr. Gonzalez
Sr. Neve
Idem
Idem
Si*. Presidente
Sr. Neve
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l
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6
2
3
4
6
í
10
2
2
5
4

21
9

10

_E1 dia 2 del próximo Noviembre se
brirá ei pago <1® mensualidad corriente

á todas las clases activas y pasivas que co¬
bran sus haberes por el Estado.

—Ayer tarde se verificó el entierro del
Oficial encargado de la sección de Fomen¬
to en el Gobierno de esta provincia nuestro
buen amigo D. Cristóbal Benedet, el cual
falleció.repentinamente el domingo último.
Al acto que fué presidido por el Sr. Gober¬
nador civil, asistió numeroso acompaña¬
miento, entre ei cual figuraban la mayoría
de los empleados de las diferentes depen¬
dencias del Estado en esta Capital.

Enviamos á la familia del finado nues¬
tro más sentido pésame.
A. Zapdoya.—Médico oou

liita.-Plasa de San Juan, 25, 2.*
—Cora el estómagro el £llxlr Salz

dt Carlos.

OFICIIILIS MODISTAS: Se necesitan
uiivi..—-- — cobrando.—
Darán razón Plaza de la Sal, n.* 4, 2." 3 8

iones de
A. Blavia Pintó

Rambla de Fernando 48, !.•—Lérida

Mepcados

Santos de hoy.—San Quintin y Sta. Lu-clla mártires.

En casa del administrador de
Alcarráz se VENDEN «ele vaoaa lecheras
de primera cria, preñadas unas y paridas
otras.-Jaolnto Benito. 2-3

SeAoras
Si queréis comprar boas á precio de fá¬

brica, de ia más alta novedad, acudid á la ¡

acreditada Camisería de BIBE donde en¬

contrareis un variadísimo surtido de boas
de todas clases; pluma, muflón, mongolia
y piel.-Mayor, 13.—Lérida. 2-10

elTsiglo
En lu Sastreria de JOSE ABENOZA

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 oapas para ca-
l aileros, y abrigaos para niños, ee todas
clases y precios. 19-n.

Juan Ferrucho Bartolétti
Escultop-Maprnollsta

Beprodaociones artísticas en piedras
ymármoles. Existencia de variado surti¬
do en LAPIDAS y atributos propios pa¬
ra SEPULTUBAS á precios muy econó¬
micos.

Rambla Fernando, 51

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

Lamejor tie-
ppadeFonta¬
net 4 jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 22

Trigos 1.» clase á 2r00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 20 00 id id.
Id. id. 3.» id. 18'50 id. id.
Id. id. huerta 1.» 20'50 id. id.
Id. id. 2." id. 18'00 id. id.
Habones 15'25 id. ios 48-id.
Habas ló'OO id. ios 47 id.
Judías de 1." 26'00 id. ios 59 id.
Id. 2.» 24'00 id. ios id. id.
Cebada .superior 11'25 ios 40 id.
Id. mediana 1100 ios id. id.
Maíz, ir50 ios 49 id.
Avena, lO'OO ios 30 id.
Centeno 14'00 ios 50 id.

fAío/a^—El precio es ei de ia cuartera
equivalente á 73'36 litros, aproximándose
peso estampado.
Cérida 30 de Octubre de 1905.—José Ji-

uienez.

Boletín del día

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada ei Regimiento de Iniantería de

Albnera, Hospital y Provisiones 4." Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por ia plaza ai-
tas y paseo de enterraos Navarra.—El Ga-
nerai-Gobernador, Tefeda.

Caja de Ahorros y Monto-pío do Lérida

Ei resúmen del balance de la semana
que termina en el día de hoy es como sigue:

Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬
gos por todos conceptos 15.126^5 pesetas.

/npresos.—Imposiciones, cobros de prés¬
tamos y demás conceptos 13.504'40 pesetas.
Lérida 29 de Octubre de 1905.—Ei Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

I

Información teleEfáiica
Madrid 30, de las 18 á las 22

L·a crisis
Montero formará Gobierno

El Sr. Montero Ríos ha declarado
hablando con los periodistas, que elRey le había ratificado los poderes
para que formara Gobierno, presen¬
tando la lista al Rey á las seis de la
larde, para que los ministros puedan
jurar, hoy á las nueve de la noche.

Según el Sr. Montero Ríos, en el
Gobierno quedarán los Sres. Echega-
ray, Weyler, García Prieto, Romano-
nes y Mellado.

Consejo de ministros
A las cuatro de la tai de se cele¬

brará Consejo de ministros para tra¬
tar de la reorganización del Gobierno.

Inmediatamente se dará cuenta al
Rey de los acuerdos que se tomen.

D. Alfonso se ha negado á acep¬
tar la renuncia que de su cargo le ha
presentado el Sr. Montero Ríos.

Negativa
En la reunión que anoche cele¬

braron en el domicilio del Sr. Mon¬
tero Ríos los Sres. Canalejas y Moret,
estos se negaron rotundamente á
aceptar ninguna cartera.

Montero en Palacio

Apenas el Sr. Montero Ríos escu¬
chó la negativa de los Sres. Canalejas
V Moret, se dirigió á Palacio dando
cuenta al monarca de lo ocurrido.

Ei Sr. Montero Ríos manifestó al
Rey que boy mismo debe quedar re¬
suelta la crisis, para que el Gobierno
se pueda presentar mañana á las Cá¬
maras.

Beunión de mini&tros
A las tres se han reunido los mi¬

nistros dimisionarios, habiéndose an¬
ticipado la reunión y efectuándola
en casa del presidente, y no en la
Presidencia, para ganar tiempo, y
poder ir el Sr. Montero Ríos á Pala¬
cio á las cuatro, como había prome¬
tido al Rey.

Evolución de la crisis

El Sr. Montero Rios manifestó es¬

ta mañana á los Sres. Moret, Canale¬
jas, y Puigcerver, que en su entre¬
vista de ayer con el Rey, este le ex¬
puso que formase á todo trance go¬
bierno, por cuya razón les había con¬
vocado y los requería nuevamente
á que le apoyasen.

Oídas las declaraciones de los se¬

ñores Moret y Canalejas, y la afirma¬
tiva del señor Puigcerver, que se pu¬
so á sus órdenes, el Sr. Montero Ríos
impuso las siguientes condiciones
para formar Gabinete:

Primera, que se disolvieran los
grupos de la mayoría, y segunda,
quedar con amplía libertad para for¬
mar Gobierno con elementos neutros
de la mayoría.

Todos estuvieron conformes con

ello, manifestando el Sr. Moret que
hará declaraciones en el Congreso,
afirmando la disolución del grupo
que acaudilla.

El jefe del Gobierno dijo por últi¬
mo que este Gobierno dignamente
está muerto pero no temiendo él re¬
sentimiento con ninguno de los mi¬
nistros que lo componen, mientras
que éstos no le bagan entrega de sus
dimisiones quedarán formando par¬
te del Gabinete.

—Siguen reunidos los ministros
en el domicilio del Sr. Montero Rios.

El jefe del Gobierno dimisionario
irá á Palacio á las seis y media, que
será la hora en que regresará el Rey
de caza, para dar cuenta del resulta¬
do del Consejo.

Impresiones
La opinión dominante entre los

mismos ministeriales es que sea el
Sr. Montero Ríos quien forme Gabi¬
nete con sus propios elementos, ó
con la cooperación de los primates
del partido, ó siendo presidente otro

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar ios herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á ta índole de la hernia que ha sufrí
do ei paciente.

La opinión de ios señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuC
para ia pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar ia cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abuitación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y Curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada raes.

FONDA SUIZA

NOTA.—-Los demás días en su estable-
clœ tentó de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

PAL·LARBSA

conspicuo, la herida inferida al parti¬
do liberal es honda y acarreará per¬
juicios á Gobiernos de igual matiz,
pues si al Sr. Montero Ríos le pasa
esto peor le ocurrirá á quien le subs¬
tituya. ■

La expectación en los círculos po¬líticos es grande.
En el Congreso todo está suspen¬dido en espera de la solución de la

crisis.
El propósito del Sr. Montero Rios

es que si el Rey aprueba la lista de
ministros se pueda presentar maña¬
na el Gobierno á las Cámaras.

La revolución en Rusia.—El czar se

somete

París 30.—Con las noticias de quelos motines en Rusia se extienden y
la revolución se acentúa, ha venido
la de la sumisión del czar, después de
repitidas conferencias con ei señor
Witte.

El corresponsal del Daily Tele¬
graph telegrafía desde San Peters-
burgo, á las once de la noche, que el
emperador acepta el programa del
partido liberal, preconizado por la
primera asamblea de los czemlsvos»
en Moscou.

Se otorga la Constitución al pue¬
blo y se eligirá un Parlamento con
poder legislativo.

El conde Witte, es nombrado pri¬
mer ministro y encargado de estable¬
cer el régimen constitucional, abo¬
liendo la ley marcial en todo el im¬
perio.

Otros telegramas dicen que la ca¬
marilla palaciega acaudillada por los
grandes duques se enteró de los pro¬
pósitos del czar, á quien condenaba
sin rebozo.

Piden los cortesanos que se reac¬
cione á todo trance, que se organice
una dictadura, con poderes ilimita¬
dos, á las órdenes del conde Alejo
Ignatief.

Continúa recelándose que la su¬
misión del czar sea tardía.

Nuevo Ministerio

Urgenle.—Madrid 30, 19T0.
El Rey ha aprobado la siguiente

lista de los ministros que formarán el
nuevo Gobierno:

Presidencia, Montero Ríos.
Estado, D. Pío Gullón.
Gracia y Justicia, Puigcerver.
Guerra y Marina, general Weyler.
Hacienda, Ecbegaray.
Gobernación, Garcia Prieto.
Fomento, Conde de Romanones.
Instrucción Pública, Eguilior.
El nuevo Ministerio jurará maña¬

na miércoles.—Almodóbar.

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

OBRn NOEVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Rnfcooio Hagciet

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

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

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

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

José Antonio Huouet.

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

BiMioteca de yeterioaria
TOIVIOS 7 Y «

3 pesetas tomo
Véndese en ia Libi«ría de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XTxx toi3a.o de SSO pAgd]3.e.s
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOIJ QHinOTE
DE h]immi
Precio tura peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BODEGA
NOVELA

POH V. BLASCO IBAt^BZ
UN TOMO S PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE muebles

La Artística ladastriaí
£. LAMOL·LA

Rambla de Pernand*

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

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada. Sillas de
rei^illa, Lavabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no venda á ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y A los
mismos precios de fábrica

SBOMO IHDIflWO
IF'IROIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.

IES HSrEOKSA-ïlIO su empleo para obtener una buena cosecha.
IBS TJTIILi 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.
IFlepreseixtaiitos en. la Oomarca: 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 BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh dels de la capital)

Direcció: Bancli £spanya y Major, ZSi-S,*
XEli-ÉPOlMO NCJIS/1. O

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
^wdledicamento naoRemo, segnro ó Inofenslv-o

Alivio inmediato en los dolores de estómag'O, dispepsia, ñatos, ace¬
días, malas dlg^estiones, g^astralg^ias, agruas de boca, vómitos, diarreas,
é inapetencia

lo hecomiendan todos los médicos
^ Da venta: Fannaoia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^



SILLERjÁ Y TAPICERÍAEfiANISTERÍA Y ESCULTURA
Sillerías tapizadas.—Buíéicas.—Dibanes

—Alainbafquines.—Cortinajes y pabe:llo-
nes.—Sillerías completas de regilla y atiea
—Sillones de escritorios.

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

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAS

El'acreditado Centro da, info.nnaciótx «CONFIDENCIA», calle de
San Mateo, oúm.. 'I2,pral. Madrid, fdciiita á las fámiliasMe los estu¬
diantes, de provincias, informes mensuales de la conducta de los mis¬
mos, y notas que obtengan en los axAmenes de fin de eui'so. .^ono-
mríos; 25 pesetáá al abonarse,'y 25 el 1.* de Febrero próximo. La
correspondencia al Director, • '

S TOlisJIO

Véndese Librería ^ MayorJ.19-—

Calle GQayot*, o.® 19
Plaza Bereogaen IV

Li É p I D A
Sobfes ^

Un lujoso tomo de 700 páginas
5 F» esEXA S

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, I9.-7LERIDA
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TOMOS .3 Y 4.—VÉNDESE A l'50 PESETAS TOMO

ChequesSe hallan en venta ea la Librería de S.OL Y BENET, .Mayor, 1,9.—Lérida
Esquelas

Reeo^datofios
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POR VICENTE BLASCO IBANEZ
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Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENETDE GLICERO- FOSFATO r—TQ Li \ r—s f~T~l A X
DE CAL COK JrC P I kZD J ~L-í

Preparación la más racional para curar la tubereulosis, bronquitis,.catarros eró
nicos', infecciones-gripales, énferniiedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
ráquitismo, escrofülismó, etc. Frasco 2'60 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal -ry Grau, ^Plaza de la Constitución.—En; Ba¬
laguer: Farmacia deJ. Arári.—Eri Cervera: Farmacia de M. Sirera.

por €nriqü2 iÓhartín y <Slííx
TTxl tox3p.o 4 pe^^as

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

Un tomo encuadernado en tela
5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

GRAiNDIOSO SURTIDO

SF:<¿<5IOR D€ HBantóios
JMifi ITBW


