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En urio de los "próximos días el
Presidente dé la República francésa
será por breve tiempo! huésped de
la nación española, y necesario es,

que esta dé pruebas de toda, su pro¬
verbial hidalguíaSrecibiendo y agasa¬

jándole en la medida que merece,^
por lo que es y por lo que representa
para nosotros el pueblo que tiene hoy
en él su más alta personificación, el
pueblo francés.

Pero sí tales deberes impone la
cortesía, nos parece oportuno con¬
signar, pues esto no viene en men¬
gua del agasajado, que no debemoá
ireiiel àgasajo más allá de lo que
permitan, nuestra personalidad y
nuestra historia para que la cortesa¬
nía no se confunda con pl servilismo,
ni nuestra amabilidad con la adula¬

ción; pues si los fuertes pueden ser
sin restricción obsequiosos con el
débil, sin miedo á que tales obse¬
quios se tomen por cosa distinta de
la bondad, el-débil, á su vez, está en
el caso de sujetar sus actos á rigurosa
medida para no pecar de frió y desa¬
brido ni caer en el extremo opuesto.
Francia parece ser actualmente

una buena amiga de España; pero és-
tá no debe olvidar que tiene aquella
aspiraciones al dominio de Marruè-
cos en una extensión qae es perjudi¬
cial á los intereses de todas clases y
á los derechos en el citado imperio
adquiridos por los españoles; y de
ahí que mas bien sean antagónicas
que aliadas en la futura Conferencia
de Algeciras, digan lo que quieran
los que hasta aquí, por una lógica
prudencia y razón de Estado, tienen
que ocultar la verdad y exponer úni¬
camente lo que conviene que se sepa.

Aparte de esto, y de la orientación
que en la política internacional po
demos seguir, orientación que sólo
las clases directoras.pueden determi¬
nar por ser ellas quienes poseen se¬
cretos y datos indispensables para
trazar el rumbo con toda seguridad,
debénios procurar que la influencia
francesa no pese tanto sobre noso¬
tros que nos haga perder nuestra ge¬
nuïna y tradicional personalidad.

De Francia hemos recibido cosas

aceptables en el orden moral; de allí
*'no aquel espíritu del 89 en el siglo
XVIII que proclamó los derechos del
hombre y echó por tierra las viejas ti-
'anías incompatibles con la concien¬
cia humana; de allí podemos aún re¬
cibir auras de libertad que saneen
nuestro ambiente social, inficionado
con la intransigencia en todos los ór-
•icnes, rémora para el progreso de
nnéstro pueblo; allí podemos apren¬
en educación pólítíca, iniciativas de
irabajo, actividad industrial y otras
enseñanzas necesarias para la lucha
por la existencia en el rudo compe-'c oe las nacionalidades; pero todo

al recibirlo, debemos trasfor-
®nrlo, adoptándolo á nuestro modo
® ®cr, quinlaesenciándolp pára de-Pnrarlo de toda forma extraña y fnn-'f o en el crisol de nuestro españo-

Pnna que no perdamos jamás
P^dpia que debemos teriérCiñó pùebïo lî^re y sobérá'no de sü's«Icslinos.

Es nn'^hecho reconocido por la
historia: aquel que pierde su perso¬
nalidad pierde su independencia, pues
al qúedar sómétido al influjo de otro
siquiera moral, moralmente es tam¬
bién su subordinado, pupilo que acep¬
ta su tutela.

Muchos pueblos han caído bajo
el dominio político de otros empe¬
zando por aceptar su influencia y pa¬
sando después á ser sus subordina¬
dos mercantiles é industriales para
acabar por recibir su jefatura.

Esto es lo que debemos evitar á
todo trance ahora y siempre si aún
queremos continuar siendo algo que
tiene fisonomía y carácter propio,
algo independiente en el concierto
universal siquiera no alcancemos el
poder y esplendor de otras naciones.

Buena ori
El ministro, de Fomento ha ma¬

nifestado que su criterio es en extre¬
mo favorable á la realización de un

vasto plan de obras hidráulicas y por
ello está dispuesto á trabajar dentro
y fuera del gobierno.

No hemos de repetir una vez más
los encomios á la necesidad de po¬
seer un amplísimo sistema de riego
que permita explotar conveniente¬
mente la riqueza de nuestros cam¬

pos; no hemos de reproducir las ala¬
banzas que al Sr. Gasset dedicamos
por sus proyéctos de obras hidráuli¬
cas; hemos de decir sencillamente
que esa orientación manifestada por
el actual ministro nos complace, por¬
que la estimamos, no solo de extre¬
ma utilidad, sino también de ur¬

gencia.
Pero así como ayer al ocuparnos

de la creación de campos para la de¬
mostración agrícola, dijimos que este
proyecto exigía dilucidar previamen¬
te el de la suficiente enseñanza de la

agricultura en las escuelas, así enten¬
demos que los proyectos para dotar
de agua los terrenos, hoy yermos por
las sequías, han de realizarse parale¬
lamente á una campaña pára levan¬
tar el espíritu del país y hacer que
éste secunde como es debido la labor
del gobierno.

En esto opinamos que gran parte
de la culpa que cabe exigir por el
abandono en que se ha tenido á la
política hidráulica, es debida á los
propios agricultores y á los propieta¬
rios de los campos.

Conocido es de todos el vergon¬
zoso hecho de que en muchas zonas
atravesadas por caudalosos ríos, és¬
tos pasan junto á los campos asola¬
dos, sin que al agricultor se le ocu¬
rra llevar las aguas hasta los sedien¬
tos terrones.

Esto revela una incuria punible,
de la que no es justo culpar á los go¬
biernos.

Estos, como muy bien se ha di¬
cho, no pueden ser proveedores de
felicidad ni convèrtirse en padres
amorosos de todos; hay muchas obras
regeneradoras que realizar que de¬
penden casi exclusivamente de la ini¬
ciativa del país.

Las obras hidráulicas harán que
se disponga de agua para los campos,
aumentarán el valor de éstos y los
rendimientos de las cosechas; pero
éá neóesarío ^ue á la par que esas"■

se realizan él labriego se ins¬
truya y conozca las ventajas de las

modernas aplicaciones agrícolas y se
asocie para evitar los obstáculos que
á la explotación del suelo puede opo¬
ner su miseria, y funde cajas de cré¬
dito, y organice cooperativas para
adquirir instrumentos, semillas y ga¬
nados, y cree el seguro mutuo para
aliviar los inmensos perjuicios de un
mal año. Sobre todo es preciso que
el labriego se disponga á rechazar
las ofertas de la usura, contando con
el auxilio de un crédito más benigno,
porque la usura le arrébataría todo
el provecho que pudiera conseguir
el labrador con la mejora de sus cam¬
pos por el riego.

Esto depende, lo repetimos, de la
iniciativa del país; el gobierno puede
dictar disposiciones como las de las
Cajas rurales y puede emprender la
enseñanza agrícola nómada y puede
liquidar los pósitos, hoy sostén del
caciquismo, para conceder subven¬
ciones y auxilios á las sociedades
creadas para defensa de los intereses
de la agricultura; pero si el país na¬
da hace, se sigue dejando correr las
aguas de un rio sin llevarlas, por de¬
sidia, al vecino secano, entonces de
poco servirán esas buenas orientacio¬
nes que hoy nos complace ver que
signe el ministro de Fomento.

¡ysíos coiiififcialfis ei iaproscís
Los últimos telegramas de la pren¬

sa extranjera dan por terminadas fe¬
lizmente las negociaciones franco-
alemanas para llegar á una inteligen¬
cia entre ambas naciones an el asun¬
to de Marruecos, trabajo que servirá
de base en la Conferencia próxima y
de nudo á las futuras relaciones de
Alemania y Francia en el imperio
marroquí.

Tanto como el primero nos ale¬
gramos nosotros de la solución pací¬
fica obtenida; pero quisiéramos que
en esta cuestión supieran nuestros
comerciantes sacar el partido que,
indudablemente, sacarán los avisa¬
dos hombres de negocios de las po¬
tencias protectoras—digámoslo así
sin malicia—del infortunado Sultán.

Y á este propósito bien vienen las
noticias que constantemente reciben
nuestros vecinos los franceses de sus

diplomáticos y exploradores. Precio¬
sas son para el comercio español, si
sabe aprovecharse de ellas.

Duerme esta capital del antiguo
reino el profundo sueño del islamis¬
mo en cuanto á lo moral y lo inte¬
lectual; pero es realmente activa des¬
de el punto de vista económico. Su
comercio prospera. Esta corriente de
negocios la distingue de casi todas
las demás ciudades musulmanas, don¬
de nadie lucha por levantar el de¬
caído, ó por mejor decir, muerto,
espíritu comercial, y la eleva al pri¬
mer rango entre las pocas poblacio¬
nes que al tráfico se dedican. En Fez
todos sus habitantes son comercian¬
tes é industriales, constituyendo los
productos indígenas una cantidad
muy apreciable. Bien sean agrícolas,
de fabricación marroquí ó de origen
europeo, las mercancías se expenden
pronto en Fez, con destino al consu¬
mo de la plaza ó al de las numerosas
villas y lugares apartados que á pro¬
veerse allí acuden.

Cuenta F.z unos 100.000 habitan¬

tes, y no hay hora de día que su zo¬
co y aun sus cailles no se vean inva¬

didas por una multitud enorme de
clientes y vendedores, viviendo en
este ambiente y haciendo vivir á bue¬
na parte ilel imperio con el cambio
de los productos de la tierra y la ex-
pendición de los ; recibidos del ex¬

tranjero.
Más á estos negociantes, dado el

característico espíritu de tradición
dé los moros, hay que ir á buscarlos.
Sólo así son capaces de ponerse en
comunicación directa con los gran¬
des centros de producción europea,
si no, nunca llegarían á ellos nues¬
tras manufacturas. Comprendiendo
sus intereses, algunas grandes casas
de comisión de aquende el Estrecho
tienen en los puertas marroquíes re¬
presentantes propios, que van por to¬
do Marruecos haciendo propaganda
de sus artículos, que, anúque lenta¬
mente al principio Consignen, al fin
introducir. Los marroquíes tienen
que irse acostumbrando poco á poco
á todas las novedades y también co¬
mo nosotros se pagan mucho de lo
externo. Aceptan de buen grado las
limitaciones de los objetos fabrica¬
dos por su propia industria, cotí tal
de que se les dé buen aspecto y resis¬
tencia aparente; prefieren las telas
que siempre tienen una longitud y
ancho idéntico y col )r especial, del
gusto, pueril á veces de los consumi¬
dores; si,n preocuparse para nada de
la clase; los artículos envueltos en

paquetes no deben variar de cubier¬
ta ni forma, conservando siempre su
aspecto y carácter.

Alemania, conocedora de estos
deseos, trabaja exprofeso para los
compradores y de esta manera ha
conseguido, al par que los ingleses,
la adquisión de una gran clientela en
los mercados de Marruecos.

Las únicas dificultades que al pre¬
sente tienen en contra los comer¬

ciantes para llevar allá sus mercan¬
cías son las resultantes de la rudi-,
mentarla organización del país, pró¬
ximas á desaparecer, seguridad rela¬
tiva, imposibilidad casi absoluta de
comunicar directamente con ciertas

regiones por falta de rutas y de me¬
dios prácticos: de comunicación y
precios elevados de trasporte.

Pero todo esto será vencido con

el tiempo, y no es tampoco monte
tan alto que no pueda traspasarse;
con fe y constancia pudiéramos lo-
grár esos mercados.

Como medio seguro de propagan¬
da se nos ocurre apuntar la idea de
los Museos comerciales en Marruecos,
cuestión ya tratada en estas colum¬
nas, y que á pesar de sus efectivos
beneficios, no ha tenido arraigo en
España, por desdicha. ^

Daremos una ligera ¡dea de lo
que son los alemanes.

Muchos creen que el extraordina¬
rio desenvolvimiento adquirido por
el comercio de exportación de Ale¬
mania se debe solo á la excelencia
de sus productos y á sus buenos mer¬

cados, y, no obstante, más que esto
han hecho por su auge la actividad
y ciencia comercial, de aquellos ex¬
pertísimos negociantes. Métodos no¬
vísimos puestos en juego han dado á
conocer sus mercancías en el mundo
entero, excitando su atención cons¬

tantemente.

Los museos de muestras, verda¬
deros aimacenés de muestras de artí¬
culos pai'á la exportación, llamados
Sport Mnsterlager, instalados én
Hamburgo y en otras capitaleiU co¬

merciales, vienen dando un excelen¬
te resultado.

Son de índole privada, pues la ex¬
periencia ha hecho rennUciar á los
museos públicos de carácter oficial
dadas las contrariedades surgidas en
éstos por la acción de los competido¬
res, que imitaban en seguida lôs mo¬
delos para la exportación, creados
tras largos esfuerzos y no pocos gas¬
tos. No se permite, por lo tanto, la
entrada al público, y únicamente tie¬
nen acceso á ellos las personas reco¬
nocidas como compradores ó agentes
de exportación.

Las colecciones particulares de
cada casa están presentadas de ma¬
nera que dan una completa idea de
la rama determinada de exportación
á que se dedica el comerciante y de
sus relaciones con un país determi¬
nado.

El funcionamiento del mecanis¬
mo de estas instalaciones es poco
complicado. Imaginemos un com¬
prador venido de cualquier parte del
mundo para hacer sus pedidos; diri¬
giéndose á las colecciones expuestas
por una de las casas por él necesita¬
das, elige cnanto desea en los mues¬
trarios y se le sirve directamente dés-
de la fábrica al punto de destino, eje¬
cutándose sus órdenes, gracias á esta
organización y clasificación de pro¬
ductos, sin pérdida de tiempo.

Como se ve, es una gran ventaja
para la industria este sistema, pues
toda casa puede tener una completa
instalación de muestras en cada uno

de estos Museos á poco coste y con
seguro beneficio.

Siguiendo sus huellas, podrían im¬
plantarse aquí en la Península en
nuestros puertos comerciales y apro¬
vechando el momento de impulso co¬
mercial que ha de recibir el vecino
imperio, bien podría intentarse algo
igual ó semejante en esos centros
marroquíes que se llaman Ceuta, Me¬
lilla, Mogador, Larache, Fez, Marras-
kecb y otros, donde ingleses y ale¬
manes tienen centinelas avanzados
que velan por sus intereses.

Leopoldo Rubio.

Corazón adentro
Dame la mano, y contesta, hija

mía. ¿Qué resolviste?
—Hacer tu voluntad.
—De la tuya se trata. Por esto de¬

seo conocerla.

—¿Quien como tú puede aconse¬
jarme padre mío?

—Más para que el consejo sea sa¬
ludable, fuerza es saber antes en que
situación está tu espíritu.

—Te debo obediencia.

—Siempre y cuando con ella no
labres tu desdicha. Si ha de ser á cos¬

ta de un sacrificio baldío, que dure
lo que vivas, estás relevada del de¬
ber de obediencia.

—Nunca me hablaste así.

—Porque hasta hoy hablé á la
niña.

—Pues, bien, padre mío; lee en
mis ojos.

—Sé de memoria lo que dicen.
—Pues no me tortures exigiéndo¬

me que de viva voz dé la explicación
que pides.

—Hija, la sinceridad en la contes¬
tación no debiera lastimarte, antes
al contrario. Por no hablarse con el
corazón en la mano es por lo que no



EL PAL·AL·RESA
Ob

se entienden á menudo los padres y
los hijos. Puedes guardarme el ma¬
yor de los respetos, has de quererme
con locura, pero nunca á cambio de
que tus deseos y tus afectos y tus
planes queden ocultos para mí, im¬
poniéndome averiguarlos, no en lo
que dices, sino en lo que callas. Ha¬
blar con franqueza no es irrespetuo¬
so, que en decir verdad nadie falta;
lo que puede censurarse es la forma
en que se diga, la brusquedad con que
se suelte. Para exponer aquella no
se requieren malas maneras. Tam¬
poco creas que por ello sufre merma
el cariño, antes bien, es lazo que jun¬
ta y une: que nos pone más cerca al
uno del otro, con lo que percibimos
claramente que no hay engaño entre
lo que se piensa y lo que se nos dice.
Se cae en taita de respeto cuando te¬
miendo disgustar se recurre al fingi¬
miento, ó cuando, como tu aliora, se
demuestra no tener confianza en el
padre.
-1 !
—Me consta, hija mía, que tu in¬

tención está muy lejos de eso. Con¬
vencimiento pleno tengo de ello. No
obstante, aparentemente semeja lo
contrario. Algo existe en tí que te im¬
pide franquearte conmigo. Y ese algo
se basa en un concepto equivocado
del respeto. Te figuras que, al ente¬
rarme de tus cosas, he de suponer
que decrece mi autoridad paterna. Y
no es así. Te aconsejaré sobre segu¬
ro, y por lo tanto con éxito para mi
autoridad, descubriéndome cuál es
la situación de tu alma. Y no creas

te echo la culpa de tu proceder; no.
Es el medio en que nos movemos el
culpable de ello. Es la educación
convencional en boga á la que debie¬
ra exigir responsabilidad; no á tí. En
el día, al amigo, y no al padre nos
confiamos. Más que al que nos trajo
á la vida, depositamos la confianza
en quién no sabemos si llegará á trai¬
cionarnos. Y esto confiesa que es un
contrasentido. Es más razonable lo
otro: es decir, que los hijos bagan del
corazón de los padres el confidente
de las inquietudes y alegrías que les
agiten. Las crisis juveniles requieren
tacto especial para pasarlas sin con¬
secuencias que deplorar. Y nadie co¬
mo los padres para sacarnos con bien
de esos estados; para lograr que sirva
de estimulante al enfermo, ó para se¬

gún el caso poner freno á la briosidad
sin experiencia. Y en crisis está tu al¬
ma. Abre sus puertas de par en par,
sin vergüenza ni temor, que mostrar
la verdad no ba de infundir miedo.

—¿Sigues callada? Ven acá, carne
de mi carne. Mírame fijamente. ¿Soy
tan ceñudo que el respeto que pueda
causarte, sea en detrimento de la con¬
fianza que debiera inspirarte?... ¿Sou¬
ries? Bien está. Entonces ¿á qué ese
mutismo? ¿Temes contrariarme, ton-
tuela? Decirme lo que sientes, ense¬
ñarme tu alma por todos lados, aun
en los repliegues ocultos ¿ba de dis¬
gustarme? Si lo estoy esperando des¬
de que empecé, si por eso te insto y
te cerco y abordo sin rodeos el con¬
flicto: para gozar viendo que ni una
arista nos separa, que por tus labios,
todo pureza, fluye lo que dentro tie¬
nes sin atreverte á contármelo.

—Pues bien, padre mío: en mi co¬
razón nació un nuevo cariño.

—¿Entonces?
--Entonces, padre, ya que me

quieres sincera, voy á serlo: amo, sí;
pero no á ese, á otro.

—Lo advertí hace tiempo. Por
esto te indiqué antes que me sabía de
memoria lo que dicen tus ojos. Y por
que lo adiviné, es por que te be aco¬
sado, planteando esta cuestión en la
forma que acabo de hacerlo, á fin de
que el día de mañana no me hicieras
responsable de lo que te pudiera su¬
ceder, de imponer mi voluntad. En
el aprieto de ser sincera te be puesto,
para que á la postre vieras que el no
serlo puede conducir á un sacrificio
grande é inútil, que cuando no hay
causa que obligue—que de haberla,
ya hubiera atendido á desviar su efec¬
to cuando aún era tiempo de evitar
que echara raíces hondas—es una

necedad llegar á él. ¿Comprendes
ahora que de la conducta que seguías
nada bueno podías esperar? Si no
provocara este asunto tal cual lo be
hecho, y sin sondeos previos y sin
espiarte en la intimidad hubiera lle¬
vado adelante otros planes, obrando á
la ligera, y por la satisfacción de verte
sumisa á mis indicaciones quésacarás
de ello? Con toda seguridad hacerte
desgraciada. Matarte ilusiones que al
echarlas de menos en dias de inquie¬
tud, hubieres tenido el derecho á re-
clamarme¿yyoqueganara?Eldescon
suelo de verte infeliz para siempre.
Y nos acusáramos á nosotros mis¬
mos en silencio: yo, por no haberte
puesto en el caso de ser franca é in¬
genua conmigo; tú, de vivir engañada
como boy de como hablar á los pa¬
dres desde que se llega al uso de ra¬
zón, y, sobre todo, en los momentos
solemnes de la vida: en aquellos que
pueden determinar un cambio en
nuestra existencia, ó influir grande¬
mente en ella. Muchas desdichas
acarrea no cumplir con la verdad.

(En un abrazo estrecho, muy es¬
trecho se unen el padre y la hija. Con
él sellan el nuevo pacto entre ambos).

M. Rodríguez Codolá

Recortes de la prensa
17 OCTUBRE

Decreto importante
Mañana publicará la Gaceta un

importante decreto de Fomento, re¬

organizando los servicios de Agricul¬
tura, Industria y Comercio.

La citada reorganización tiende á
separar la política de los expresados
servicios, dando á éstos la unidad ne¬
cesaria.

La prensa elogia grandemente el
articulado del decreto, tanto por la
sana doctrina que lo inspira cuanto
por los beneficios que ha de reportar.

Asuntos de Estado

Atribúyese excepcional importan¬
cia á la reunión que en el Senado ce¬
lebraron ayer los ministros.

Acerca de dicha reunión hemos

interrogado al jefe del gobierno, el
cual nos ha manifestado que efecti¬
vamente, además de los presupues¬
tos, los ministros trataron en ella de
tallas cuestiones de Estado» más im¬

portantes que las que ordinariamen¬
te constituyen materia en los con¬

sejos.
En los círculos políticos relacio¬

nan la anterior noticia con los pro¬
yectados enlaces de personas reales.

Informes de actas

Hoy, á las nueve de la mañana,
ba vuelto á reunirse la comisión de
actas aprobando las de Estepa, Lu¬
cena, Cañete y Oviedo.

La ley de alcoholes

Ayer recibió el Sr. Echegaray, la
visita de un nutrido grupo de dipu¬
tados ministeriales, que fueron á no¬
tificarle sus propósitos de convocar á
los interesados en la ley de alcoholes
para pedir la reforma de ésta.

El ministro de Hacienda agrade¬
ció á sus visitantes este acto de cor¬

tesía exponiéndoles los obstáculos
que se oponen á la reforma de la ley,
obstáculos que radican en la diver¬
sidad de intereses á que el problema
afecta.

Los diputados desvanecieron las
dudas del Sr. Echegaray, poniéndole
al corriente de los acuerdos adopta¬
dos en las distintas asambleas verifi¬
cadas desde que se promulgó la ley
de Osma y enterándole de los térmi¬
nos de la fórmula que armonizara
los intereses de vinicultores, fabri¬
cantes dé alcohol y licoreros.

Largo rato departió el Sr. Eche¬
garay con sus visitantes acerca de
tan importante cuestión, sacando
todos de la entrevista la impresión
de que la ansiada reforma será en
breve up.a realidad, pues el ministro
ha prometido presentar á las Cortes,
despu es de los presnpuestos, el opor¬
tuno proyecto de ley, si bien mante¬

niendo el actual grupo de tributación
que por este concepto ingresa en las
arcas del Tesoro.

Los derechos de exámen

El ministro de Instrucción públi¬
ca ha celebrado una conferencia con
los senadores por las universidades
para tratar de la supresión de dere¬
cho de exámen y aumento de sueldo
á los cátedraticos.

Los reunidos han cambiado ira-
presiones sobre la proyectada refor¬
ma y en breve volverán á reunirse
con el mismo fin.

Los créditos de Guerra

En el despacho de la Presidencia
de la alta Cámara se han reunido los
señores Montero, Echegaray y Wey-
1er, conferenciando largo rato.

Los reunidos guardan absoluta
reserva sobre lo tratado en la confe¬
rencia, pero se asegura que el objeto
de la reunión, no ha sido otro que el
de fijar el límite de los aumentos de
Guerra.

Viaje de Loubet
Próxima la techa en que Madrid

ha de ser visitado por Mr. Loubet y
su brillante séquito, se ultiman con
gran celeridad los preparativos para
recibirle.

Han sido decoradas las fachadas
de las principales vías, arreglado el
pavimento, y ahora se trabaja en las
instalaciones eléctricas y de gas que
han de lucir durante los festejos y en
la elevación de arcos monumentales.

Entre éstos ha de llamar segura¬
mente la atención el que se constru¬
ye frente á la estación de Atocha, por
donde Loubet ha de hacer su en¬

trada.

Reformas escolares

Obran en poder del ministro de
Instrucción pública las bases de re¬
formas en la enseñanza, acordadas
por los estudiantes en las reuniones
que han venido celebrando estos días.

Mañana recibirá el Sr. Mellado á
la comisión escolar y le comunicará
la impresión que dichas bases le ha¬
yan producido.

Los escolares muéstranse muy es¬

peranzados de alcanzar cuanto se
proponen.

El moro «Valiente»

Tánger.—Un arriero que forma¬
ba parte de la expedición de salva¬
mento de los náufragos del vapor
«Asistance» que se fué á pique el día
13 del corriente, ha llegado á esta
plaza denunciando una nueva haza¬
ña del famoso moro «Valiente.»

Dice el mencionado arriero que
al regresar la expedición, fué sor¬
prendida por la partida de «Valiente»
el cual hizo prisioneros á dos oficia¬
les ingleses, 20 askaris y á otro arrie¬
ro que también formaba parte de la
expedición.

El torpedero inglés número 89
salió á las cuatro de la tarde á toda
máquina con rumbo á Gibraltar para
comunicar la noticia á las autorida¬
des del Peñón.

Posteriormente ha llegado el otro
arriero que estaba prisionero, tra¬
yendo importantes informes de los
cautivos.
Dicen que los dos oficiales ingleses

se encuentran muy bien alojados y
atendidos; no así los askaris, á los
que se les desarmó y se les ha some¬
tido á penosos trabajos.

El libertado arriero ha traído á la

plaza cartas de oficiales ingleses en
las que manifestan éstos que se ha¬
llan bien.

El moro «Valiente» ha pedido tres
caballos que le han sido enviados
inmediatomente.

Para justificar esta nueva hazaña,
ha dicho el moro «Valiente», que se
ha propuesto al capturar á los oficia¬
les ingleses, conseguir la libeitad de
un hermano suyo que se encuentra
prisionero de las ti opas del sultán.

Estos informes han producido
gran espectación en las capitales eu¬
ropeas, por los incidentes diplomáti¬
cos á que pueden dar lugar, dado el
aspecto del problema de Marruecos.

Impresiones
«El canal de Aragón y Cataluña

no es sólo una obra de alto interés
desde el punto de vista de la agricul¬
tura. Es también una obra de alta
política. Ello demuestra cómo el Go¬
bierno central atiende con sin igual
solicitud á todas las legiones de Es¬
paña.

El conde de Romanones.»

«Si Aragón y Cataluña necesita¬
ran, que no necesitan, niievos lazos
de unión, el lazo del agua éslreCharía
aun más la cordialidad en que deben
vivir.

General Delgado Zúlela.»
«El canal simboliza la resurrec¬

ción de Aragón y Cataluña. Su cons¬
trucción es liorna de la generación
presente y su riqueza para la futura.

F. Regüejo, director de O. P.»
«El canal de Aragón y Catalnña

será una fuente de riqueza y una en¬
señanza saludable para los pueblos
que quieran vivir demostrando la
constancia, y las corrientes de sus
aguas fortalecerán la unión y la sim¬
patía de las regiones hermanas.

Agelet, senador vitalicio.»
«La regeneración de España ha

de ser la agricultura. De aquí la im¬
portancia del canal, mucho más en
manos de estos pueblos trabajadores
por excelencia.

El duque de Bivona, diputado por
Jaca»

«Si no fuera una obra de interés
público, habría que realizarla por
amor al prójimo para dar de beber
al sediento.

Aura Boronat, diputado por Bar-
bastro»

«El canal representa el progreso
de los modernos tiempos y el esfuer¬
zo del hombre que quiere regenerar
verdaderamente al país; política que
ha de ser la del porvenir.

El marqués de Soto-Hermoso.»
«La visita al canal de Aragón y Ca¬

taluña deja la honda impresión de
admiración al contemplar una obra
gigantesca que honra á nuestra pa¬
tria y á su brillante cuerpo de inge¬
nieros. Es de una utilidad tan senti¬
da y provechosa, que al recorrer el
agua su cauce ha de convertir en fér¬
tiles grandes extensiones de terreno,
hoy completamente estériles. Nos en¬
seña, además, el camino de la rege¬
neración por el trabajo. ¡Viva el ca¬
nal, que es la vida de tantos pueblos!

Sabater, senador por Huesca.»
«La terminación de las obras del

canal de Aragón y Cataluña, tiene
grandísima importancia económica;
pero tiene aun mayor importancia
política, porque constituirá un mo¬
numento levantado en los confines
de Aragón y Cataluña, para demos¬
trar á las generaciones futuras que
sin el apoyo resuelto del Estado es¬
pañol, sin el concurso de la nación
entera, son imposibles estas grandes
empresas que redimen comarcas en¬
teras de la peor servidumbre: la del
hambre y de la miseria.

Alvarado, diputado por Sariñena.»

NOTICIAS
—Como habíamos anunciado ayer, en el

tren de las ocho de la mañana y acompa-,
ñado de uno de sus hijos llegó de Almace¬
nas á Lérida, el capitán general de Catalu¬
ña, siendo recibido en la estación por las
autoridades civiles y comisiones de los
cuerpos que guarnecen esta plaza.

Después de ser cumplimentado por to¬
dos los presentes el general Delgado Zule-
ta acompañado del geneial gobernador mi¬
litar de Lérida, se dirigió en coche á visitar
los locales en que se alojan las fuerzas del
ejército, inspeccionando minuciosamente
los cuarteles, y demás dependencias milita
res queilando sumamente complacido del
estado de las tropas y felicitando por ello
á los jefes y oficialidad de los Regimientos.

En el Gobierno militar le fué ofrecido
un almuerzo intimo y en el tren mixto de
la una y treinta y ocho minutos de la tar¬
de, salió para Barcelona siendo despedido
en la estación por todos los jefes de caerpo
y autoridades civiles, rindiéndole los ho¬
nores de ordenanza,tanto á su llegada á Lé¬
rida como al abandonar esta ciudad, una

compañía de infantería con bandera y mú¬
sica.

En la entrevista que tuvieron con él ca¬
pitán general los Sres. Abadal y Mestre,
que en representación del ayuntamiento le
cumplimentaron, el Sr. Delgado Zuleta des¬
mintió los rumores aquí circulados, de dis¬
minuir la guarnición, confirmando asi lo

telegrafiado no hace muchos dias al -

Agelet por el ministro de la Guerra sT'
este asunto.

—En el juicio celebrado ayer en la a
diencia, después de las pruebas y ,ie ¡o
foi mes del acusador público Sr. Coll v^ 'i"
fensor Sr. Vivanco, el Jurado dió un ve
dicto de absoluta inculpabilidad, siendo"^^
su consecuencia, absuelte por la Sala
procesado Ismael Torruella.
-Nos escriben de Mollerusa rogandn

aclarémosla noticia que ayer dábamos res
recto á haberse ordenado al Alcalde d
aquel pueblo la devolución al vecino di
mismo Lorenzo Berengué, de 7S peseial
con que tenía afianzada una multa por íq.
fracción del Reglamento de riegos del r
nal de Urgel.

Lo que se le ordena al expresado Alcal¬
de es que informe una reclamación presen-
tada por el expresado Berengué á cerca de
dicho asunto, pero no que se devuelva
aquella cantidad, satisfecha hace tres años
en pago de una multa confirmada por el
propio Gobierno de provincia.

—Han sido remitidas á informe de la
Jefatura de Obras públicas, acompañados
de su respectivo expediente, los proyectos
de aprovechamiento de aguas de los ríos
Garona y Torán solicitados por D. Eugenio
Pot Vives en nombre y representación de
D. Hipólito Cipriano Gourand vecino de
París, con destino á fuerza motriz de una
fábrica de papel que proyecta construïren
terrenos de su propiedad sitos en término
de Cancján.

—La Guardia civil de San Salvador de
Toló comunica al Gobernador que anteayer
desapareció de aquel pueblo el niño Ra¬
món Serra de 13 años de edad, siendo in¬
fructuosas las pesquisas practicadas para
averiguar su paradero. '

—lín algunos periódicos de Barcelona
de ayer, leemos que el Gobernador de Lé¬
rida Sr. Clemente Guerra entrará en la
próxima combinación, quedando cesante.

Nuestras referencias son de que el se¬
ñor Clemente Guerra será trasladado á otra

provincia en la próxima combinación, ig¬
norando en absoluto que fundamento pue¬
da lener la segunda afirmación dé esos te¬

legramas de la Corte.
—Por falta de número de concejales no

celebró ayer sesión el ayuntamiento.
Tendrá lugar mañana de segunda con¬

vocatoria.

A. Za.pdoya.·'-Méàioo-Oca-
lista.—Plaza de San Juan, 25, 2.°

—^No habiendo dado resultada la pri¬
mera subasta celebrada en la Comisaría de
Guerra de esta plaza el día 7 del actual pa¬
ra la contratación del servicio de Subsis¬
tencias en Seo de Urgel, se anuncia otra se¬
gunda, que tendrán lugar en la misma de¬
pendencia á las 11 del día 18 de Noviembre
próximo venidero, bajo las mismas bases
y condiciones que la anterior.

El precio limite que habrá de regir en
esta subasta será el de 20763'11 pesetas ca¬
lendado, valorándose.

La ración de pan á veintiséis céatimos
de peseta.

La ración de cebada á una peseta vein
tiocbo céntimos.

El quintal métrico de paja á diez pese¬
tas noventa y tres céntimos.

—La Comisión provincial ha acordado
celebrar el día 23 de Novietnbre próximo!
las 10 y á las 11 de la mañana y el siguien¬
te día 24 á las 11 de su mañana, respectiva¬
mente las subastas para la contratación de
harinas, carne de carnero, y de vaca, y dt
patatas con destino á las casas de Miseri¬
cordia é Inclusa durante el año de 1906,ba-
jos tipos de 29..''4J, 41.019 y 4940 pesetascon
sujeción á los pliegos de condiciones qne
se insertan en el Boletín Oficial de ayer.

—Por el arrendatario de la Recaudación
de contribuciones de esta provincia ha si¬
do nombrado recaudador de la 1." Zona di
Sort D. Armengol Monroset, quedando si»
efecto los nombramientos de auxiliares í
la misma propuestos por el anterior recaa
dor D. Francisco Claró.

También ba sido dejado cesante á ios
tancia del recaudador de la 1." Zona '
Tremp,el auxiliarde la misma don Joaquo
Soler Ribera.

—El día 31 del actual á las 10 de sunU'
de lioí'
la ad-ñaña, tendrá lugar, en la Comisaria

rra de esta plaza, un concurso para
qnisición por compra directa de los arl c
los de consumo, que á continuación se
expresan, para atenciones de este Hospi
Militar. ,

Aceite vegetal de 1.*, id. de 2.*, a" '
azúcár, azucarillos, aguardiente, bizcoc i
carbón cok, id. vejetat. carne de vaca,
vezas, gallinas, garbanzos, huevos,
vaca, leña, manteca: pastas, pollos,
velas expelma, vino común, id: genero

—El día 30 de los corrientes á las
de su mañana bajo la presidencia
calde ó de quien baga sus jjjl
tencia del empleado del distiito o
que designe el jefe del mismo, se ce
en la Casa Consistorial de Noves, ahacha i
ta para enagenar un pino, y u"
procedencia fraudulenta del mon e
ña, sjto en aquél término j nl¡^
teneciente á Noves, con sujeción
gos de condiciones insertos en e



PALLARESA

. 141 correspondiente ai 9 de
£Ïe í.>l»lïb.io.l Upo d. 5 , 3
Ltasrrspectivaraente.

Dicen de París que han resultado
'lelamente satisfactorias las pruebas

rTas en estos días en él ferrocarril del
fl do francés con unas locomotoras de

^ '« veloci-

Ide 120 kilómetros por hora.dad

til
Blavia Pintó

Rambla de Fernando 48, l.o-Lérlda

CándidoClaa
Corredor de Comercio

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

^ VENDE
Un piano nuevo.—Darán razón: D. José

Bernades, Del Comercio, Juneda. 3-8

i^L SIGLO
En la Sastrería de JOBS ABEWOZA

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

Boletín del día

Lamejor tie¬
rradeFonta¬
net 41 Jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núra. 43
principal. 13

Juan Ferrucho Bartolétti
Escultor-Marmolista
Seproducciones artisticas en piedras

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

Rambla Fernando, 51

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago 6
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIIIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CAELOS
Marca «STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
X principalea del mundo.

Santos de hoy.—San Pedro Alcántara,
confesor y fundador, y Santa Fredesvinda,
virgen.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
..Pereda oí Regimiento de Inlanteria de
tí ^'''Vpih'l y Provisiones 8.° Capí-cu de Alliuera, Vigilancia por la plaza al-
usy paseo de enfermos Albuera.—El Ge-
ral-Gobernador, Tejeda.

luíoriíiacióntelegráfica
Madrid 18, de las 18 á las 22

Consejo de ministros
, ^ cinco de esta larde se reuni-o los minislros en Consejo en su
i^spaeho del Senado, para preparar
asuntos de que han de dar cuen-
al rey en el Consejo de mañana.

La combinación de gobernadores
En vista de las dificultades que

parece han surgido para llevar á tér¬
mino la combinación de gobernado¬
res, ésta quedará reducida, por aho¬
ra, según se dice, al nombramiento
de los que han de cubrir las vacantes
ocurridas.

Después, cuando se verifiquen las
elecciones municipales, se ampliará
la combinación.

Lance desmentido
Se desmiente que baya surgido

un lance personal entre los generales
Weyler y Aznar á causa de la varia¬
ción del supuesto táctico de la divi¬
sión que mandaba el último en los
campos de Carabanchel, pues la va¬
riación se hizo de común acuerdo
entre ambos generales.

La emigración
Una comiiiión de la Sociedad Ibe¬

ro americana ha visitado al ministro
de la Gobernación para entregarle
una Memoria relativa á la emigra¬
ción, con unas bases para poder ami¬
norarla.

Ministro disgustado
Parece que el Sr. González de la

Peña está disgustado porque no se le
ha hecho senador vitalicio conforme
le prometió Montero Ríos al hacerle
aceptar La cartera de. Gracia v Jus¬
ticia.

Los ingleses secuestrados
Dicen de Ceuta que los ingleses

del acorazado Assistance que fueron
sorprendidos por el inoro Valiente
frente á Castillejos, han sido enviados
á Ceuta; pero no se les ha dejado en¬
trar en la plaza. ,

Han pernoctado en el barrio Co¬
mandan.

Marcharán por mar á Tetuán. ■
El contratorpedero inglés Cervell,

que fué de Gibraltar á la costa ma¬
rroquí con motivo del secuestro de
los ingleses, fué tiroteado por los mo¬
ros cerca de Ceuta, atravesándole la
chimenea algunas balas.

El proyector eléctrico del buque
no comprobó la presencia de moros
en aquellas costas.

Ocupándose de estos constantes
atropellos y en especial de la prisión
de los oficiales ingleses por el moro
Valiente, la prensa de Londres dice
que se necesita firmeza para obtener
una reparación.

Es posible, añade, que estas cosas
pasaran de otro modo, si Francia
bqbiera persistido en mantener su
primera actitud de acuerdo con In¬
glaterra.

Se dice que el Gobierno francés
ha ordenado á su representante en
Marruecos M. Taillandier que apt ye
todas las reclamaciones de Inglaterra
en el asunto de los oficiales ingleses,
basta obtener la libertad de éstos.

León y Oastillp
Ha llegado esta mañana nuestro

embajador en París, Sr. León y Cas¬
tillo.

Ha visitado al presidente del Con¬
sejo y al ministro de Estado.

Ministro de regreso
Ha llegado el conde de Roma-

nones.

Le esperaba el alto personal del
ministerio.

Viene muy satisfecho de su visita
al canal de Tamarite.

Sobre la crisis
En los círculos políticos insístese

en que después de la visita de Lou-
bet estallará la crisis, saliendo del
gabinete los ministros de Estado,
Gracia y Justicia y Marina.

A Gracia y Justicia pasarla el se¬
ñor Prieto.

Senado
Se abre la sesión á las tres y me¬

dia bajo la presidenci I del general
López Domínguez.

En los escaños y tribunas mucha
concurrencia.

Todos los senadores visten de frac,
luciendo condecoraciones.

Los que son militares van de uni¬
forme.

En el banco azul está Montero
Ríos de uniforme, poco después llega
el ministro de Gracia y Justicia, de
uniforme también.

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

las actas relativas á la elección del
conde de Peñalver, Salmerón y Amat,
Ortuño, barón dél Solar y Lengo, que
son proclamados senadores.

Se procede al juramento de los
senadores elegidos, comenzando por
los secretarios de la Mesa y después
los demás de dos en dos.

Cuando le tocó el turno al Sr. La¬
bra, éste se negó á jurar, prometien¬
do por su honor cumplir lo que se
le exigía, poniendo la mano sobre el
corazón.

Juraron más de noventa sena¬
dores.

Después se procedió á la elección
de secretarios definitivos.

Congreso
Después de aprobarse varios dic-

támen s, el Sr. Junoy defiende el vo¬
to particular presentado al dictamen
sobre el acta de Mérida.

El Sr. Moret interviene, impug¬
nando el acta.

Hace historia de las elecciones en

Mérida y Madrid, que son una mues¬
tra que se sigue el procedimiento tra¬
dicional de los atropellos.

Combate el acuerdo de la Comi¬
sión de exigir actas notariales para

Señala el hecho de que en esto
precisamente se fúndala virtualidad
de la institución del Jurado,
comprobar los cbanchúllos, cuando,
esto en primer término es diticil de
probar con ese procedimiento, por¬
que no se sabe cuando van á acome¬
terse, y además que esto está ya en
desuso, pues los mismos tribunales
presciden de ello en lá mayoría de
los casos, bastándoles los indicios.

En este momento entre el señor
Maura en e! salón, y el Sr. Moret se
dirige á él, formulan esta pregunta:

€—Es posible hacer una elección
sin censo.

Alude á todos los jefes de grupos
y partidos de la Cámara para que
emitan su opinión en este particular.

Lo de Marruecos

Madrid 18, á las 22'30.
Se ha telegrafiado á Tánger auto¬

rizando á la legación española para
que liberte al hermano del moro Va¬
liente á cambio del rescate de los
marinos ingleses apresados por éste.

Se insiste en que después se for¬
mulará una enérgica reclamación
que puede traer graves consecuen¬
cias.—Atmodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los 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, be 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 íorma ó construcción apro¬
piada á la índole de la bernia que ha sufri
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muclias per
sopas que be curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los 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 lodos clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en briigueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HÍFOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dítatación y abultación 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 mes.

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

¡HA FALLECIDO!
A las 12 y coarto de esta madrocada

A i-A EOAo oe es AÑOS

I habiendo recibido los Santos Sacra¬
mentos

Sus desconsolados hijos don Pe¬
dro, doña Mercedes y doña Teresa,
hijos políticos, doña Francisca Ga¬
rulla y don Ensebio Telia, nietos,
hermana, sobrinos, primos y demás
parientes, ruegan á sus amigos ten-1

] gan presente en sus oraciones, el al
ma del finado y asistan al funeral, |
mañana á las 9 y cuarto en la Igle

I sia parroquial de S. Pedro y seguí-I damente á la conducción del cadá- I
ver por toiio lo cual recibirán espe-1

I ciai favor,
Lérida 19 de Octubre de 1905.

Caaa mortuoria: Blondel 15

El Santo Rosario se rezará álasJ \
de la noche.

Ifo «e reparten eaqnelaa

OBRA NUEVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio Hcisuet

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo S/
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

riSa

de Oectricii
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Sü cultivo, producción y comercio

TTn. tozTLo en. rústlaa

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XJn tomo d.e Í3í30 páginas

Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA BODFGA
NOVELA

POR V. BüASCO IBRNBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

mST y/".''

Utdl(° RJNT°

5o rSBO ÒO
ABONO INDIANO
:F>I^0IDXJ0T0 esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES JSrEOKSA-JElIO su empleo para obtener una buena cosecha.
res XJTXIj 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.
rRepresentaiites en la Oomarca; En Tàrrega, D. Antonio Aules.

—En Mollerusá, 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 antioh deis de la capital)

Direeeió: Bancli d' Cspanya y Major, 22-3.®*
XEI-ÉFOíMO IMÚlVI. 9

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
^B^ed-icamento moderiiOa segtzro é inofensivo

Alivio inmediato en los dolores de eatómago, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas dig'estiones, g^astralg'ias, aginas de boca, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO íiECOMIENDAN TODOS LOS WÎÊDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^

^ ^^



D€ aftaR<5IOS

Gran taller y almacén de MUEBLES N,° 16 Rambla de Fernando N' fg
Bajos de la Fonda de Espaftj

a"osEi -A. I?, im: E IT a-oL

EB^IsriSTEE/I^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Al
barquines, butacas, marquesas y todo lo cóncernienle il
de tapicería.

IDE LOS ly/IEiJOEES SISTEI/C-A.S
Esta importante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería, Escultura y Tapieeria á la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores
despachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economía,

MAQUINAS WERTHEII PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.-LÉRIDA

MARCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬
dernos íle perfección y confianza.

No comprar máquinas sin antes visitar
las Sucursales que la casa WERTHEIM
tiene establecidas, en donde podrá el pú¬
blico en general hacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven para hacer meillas
y calcetines que tan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui¬
riéndolas solo para ganar el sustento" de
toda la familia. Venta de agujas y toda cla¬
se,de accesorios.

Venta á plazos desde 2'50 pesetas sema¬
nales. Rebajas al contado.

Esta casa es délas más antiguas y de
toda confianza por lo tanto no confundirla
con otras, exigit esta' marca de fábrica que
llevan todas las máquinas WERTHEIM.

Sxise£.axiza gratis dLe "bord-ar -y liacer calceta

IDAIMSE OATAl-OQOS IL.UST^AOÔ3

1D:E3

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F3 ESETA a

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

COLECCION DE FRASES I REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
S TOl^O

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO ÍBAÑEZ

F3 Ft SCIO 3 r:

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

Calle CQayott, q,° 19
Plaza Bepeoguetr IV

li É I D A

Sobres

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COUPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Ágeiicias ei todas larpioYicias le Etpaia, Fiaocia yFiitiiil
4.0 Al^03 oe: existencia

Seguros sobre la Vitia Seguiros contra incendios
Subdirector en Lérida y su ¿rovincía, EeriqiieRibelles, Mayor, 10, Léridi,

SOLUCION RENEDICTO
(SfCI^EOSOTjAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros oró
nicos, infecciones gripales, enfermedades 'consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo', escrofulismo, etc..FraBOO 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 de J. Arán.—En Cervéra: Farmacia de M. Sirera.

Manual del Empleado
por Enrique ÍRhartír^ y Guix

TlTr». toro.0 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR H08T0I

it Jk

Coronas fúnebres
GÍ^flNDIOSO SURTIDO

t, Mayor, 44, Lérida

1 tomo exx tela 5 pesetas

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


