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iíLO JUSTO
Los plácemes qne reciben los se-

fiores Montero Ríos y Echegaray por
el triunfo de su criterio, contrario á
toda minoración del superávit, son
justos y procedentes, pero importa
no estimarlos como votos de censura
para los ministros que, deseando tan¬
to como quien más la nivelación eco¬
nómica, tienen que defender los inte¬
reses de los departamentos á su car¬
go. Decíamos, en vísperas de ser plan¬
teado el pleito de los aumentos, que
podían ser éstos concedidos sin peli¬
gro alguno del superávit acariciado
por el ministro de Hacienda, por
cuanto él mismo encontraría los re¬
cursos compensadores revisando en
los Presupuestos aquellos artículos y
capítulos en que se comprenden aten¬
ciones y servicios de notoria super¬
fluidad, ó de los cuales es dable pres¬
cindir más ó menos transitoria, por
no decir definitivamente.

Ha prevalecido el parecer contra¬
rio, y no hemos de combatirle dada
la alteza de miras á que responde.
Es un hecho de gratos efectos para
el país y para los mercados financie¬
ros, el realizado por el Gobierno ne¬
gándose á recargar los gastos; pero
repetimos que los plácemes á los se¬
ñores Montero Rios y Echegaray no
han de ser estimados votos de censu¬

ra á los ministros que tienen otras
ideas y otros proyectos.

Pregúntese al ministro In.struc-
cióii pública, por ejemplo, si puede
continuar falto de recursos para sub¬
sanar la indotación en que se en¬
cuentran de una dozava parte de su
haber, los maestros; y dirá que no
puede pagar lo que la Hacienda re¬
cauda de los Ayuntamientos; que no
puede satisfacer las dietas de los Tri¬
bunales de oposiciones, ni puede ha¬
cer nada... Y como otro tanto pasa
en Guerra, en Marina, en los más de
los ministerios, resulta que los arras¬
tres de atrasos por indotación calcu¬
lada ó imprevista, irán acumulándo¬
se y en su día tendrán que ser des¬
pachados favorablemente, so pena
de perjuicios graves para el crédito
nacional.

l'Os ministros han accedido á la
supresión de los aumentos, en virtud
de patrióticas instancias; pero todos
ellos están esbozando las bases de
nna ley autorizando créditos extraor¬
dinarios equivalentes á l»s aumentos
lioy suspendidos. Estos créditos ¿su¬
marán más de 45 millones en que el
superávit ha sido convenido? Sumen
más ó sumen menos el caso es que
cuantía pesará sobre las resultas

del Presupuesto que se intenta sal-
porque los gastos de la ensefian-

za no pagados de Marina quedados
A deber, de Guerra invertidos en ma-
mobras y otros imprescindibles, gas-

son del Estado realizados por su
orden, para su bien y su provecho,
y de alguna parte han de ser pa¬
gados.

No es que discrepemos, es que
oblamos sinceramente. Nos enor¬

gullece poder decir: España cubre
'Us necesidades y ahorra medio cen¬
suar de millones de pesetas anual-
®6nte, pero cómo no' somos soTdos
y los demás no son mudos, á todas

lloras oímos afirmaciones disconfor¬
mes con los ministeriales y nos pe¬
netramos de que los aumentos se
imponen, son necesarios.

SE CURA LA TISIS?
Acabo de leer in extenso la comu¬

nicación de Von Behring al Congre¬
so internacional de la tuberculosis,
celebrado en París.
^ Cuando tuve de ella las primeras
noticias telegráficas, dude de la efica¬
cia de un remedio curador de la
tisis.

Ahora dudo también, pero siento
en mi cerebro bullir ideas de admi¬
ración hacia el gran hombre, noto
en mi corazón el aleteo de la espe¬
ranza.

Grande, muy grande es el profe¬
sor alemán; pero es muy grande tam¬
bién, colosal, ciclópea la tisis.

Verdad que Behring fué el que
hace quince años anunció á los sa¬
bios de todo el mundo que había in¬
ventado un procedimiento para cu¬
rar la difteria y el garrotillo; ver¬
dad que Behring fué el que ven¬
ció en toda la línea las atrevidas con¬
clusiones de Koch acerca de la dis¬
paridad de la tuberculosis de los
hombres y de las vacas; verdad que
Behring es el descubridor de la bovo-
vacuna con la cual, vacuna á los ru¬
miantes, contra la tuberculosis desde
hace cuatro años, pero la tuberculo¬
sis humana ha venido burlándose de
todos los sabios del mundo y riéndo¬
se de todos los procedimientos y de
todos los remedios dirigiendo un pal¬
mo de narices á todo Alemania con

Koch á la cabeza, á todo Italia con
Maragliano al frente, á Francia ente¬
ra, con Marmorek de vanguardia, á
Bélgica en cuajo con Maréchal de
guía y á Suiza y á España y nada di¬
go del Norte de América con su ensa¬
lada antituberculosa de hortalizas
crudas.

Sin embargo, Behring asegura en
los últimos párrafos de su emocio¬
nante comunicación, qne piensa ser
más afortunado que aquellos sabios.

<Yo espero, dice, con acentos de
iluminado y quiera Dios que con pa¬
labras de profeta, yo espero que to¬
dos los sabios á los cuales, de regre¬
so á Marbourgo, confiaré mi remedio
para que ellos lo experimenten, ob¬
tendrán, en sus laboratorios, tan bue¬
nos y aún mejores efectos terapéuti¬
cos que yo mismo.»

f¿Cuánto tiempo trascurrirá, aña¬
de, hasta que el descubrimiento y la
utilización de mi nuevo remedio con¬

tra la tuberculosis, reciban la consa¬

gración pública que le dará la com¬
probación de su valor práctico? Lo
ignoro.,. Pero espero que el próximo
Congreso de la tuberculosis tomará
nota de los progresos considerables
cumplidos en la lucha contra la tisis
humana.»

Esto, dicho por un hombre que
es toda sabiduría, todo honradez, to¬
do prudencia, á quien los médicos
consideramos, desde el punto de vis¬
ta de los remedios, el prestigio más
grande de la medicina mundial, so¬
lo comparable con el célebre Jennier
inventor de la vacuna contra la vi¬
ruela, no puede menos de impresio¬
narnos y conmovernos profunda-
mléñte.

Yo os supongo á vosotros, mis

queridos lectores, sobre todo á los
enfermos poseídos de la mayor im¬
paciencia, por saber cual es ese re¬
medio.

También yo la tengo por decí¬
roslo.

El remedio se lo fabrica el mis¬
mo tísico.

¿Cómo se llama ese remedio par¬
ticular de cada enfermo?

—T. X.
—Y ¿de qué manera lo produce?
—Poniendo la célula de los teji¬

dos de su organismo en contacto
con TC.

Y ¿qué es TC.
—TC. es una substancia que pro¬

viene del virus de la tubercuiods.
La TC. es el principio cuasi vital

del bacilo de Koch.
Tratad uno ó muchos, ó trillones

de muchos de estos microbios tisió-

genos por el agua pura, y en el agua
os llevaréis una substancia, á la que
Behring llama TV., cuyo poder tóxi¬
co es tan grande que un gramo suyo
equivale á un litro de la tuberculina.

Tratad lo que quede de aquellos
microbios por agua salada al 10 por
100, y en el agua salada arrastrareis
una substancia á la que Behring lla¬
ma TGL. y que es tan tóxica como la
tuberculina, pero muchísimo menos
venenosa que la TV.

Tratad la que quede, por alcohol,
y luego lo que resta por eter, y ense¬
guida lo que sobre por cloroformo,
y después los residuos, sucesivos por
multitud de disolventes, y con ellos
les sacareis todo el jugo morboso
hasta el extremo de que ya aquellos
líquidos en que se han macerado los
microbios, no tienen ninguna toxi¬
cidad.

Pues bien, lo que queda de aque¬
llos asendereados microbios, aque¬
llos guiñapos de bacterias, tan traí¬
dos y llevados, aquellas formas teñí-
bles todavía, á lo cual Rerhing llama
Rest bacilus, escorias de bacilus.
aquella especie de basura, la planta
sin jugo, lo inerte y sin vida, los res¬
tos excuálidos, los desperdicios, son
convertidos por el mago de Marbour¬
go, merced á preparaciones especia
les que el solo sabe en que consisten
y como se hacen, en una substancia
amorfa, que es directamente reab-
soivible por las células linfáticas de
muchos animales y casi seguramente
por las del hombre.

Ahora bien: esta substancia es la
TG. y á su contacto y conviviendo
con ella las células de nuestros teji¬
dos linfáticos dan lugar á la forma¬
ción de la TX. especial, peculiar de
cada organismo y merced á la cual
la reacción protectora contra la tu¬
berculosis surge.

La TC. dice Behring que es un
remedio, el cual puede ser aplicado
sin peligro de la terapéutica humana.
Añade que hasta el año próximo no
dirá nada de sus efectos sobre el
hombre, porque para entonces espe¬
ra que la eficacia é inocuidad del
nuevo remedio hayan sido demos¬
tradas por los clínicos.

Alentado por esta frase he escrito
una carta al ilustre profesor, recla¬
mando su TC. para ensayarla en mí
persona como inmunizante y luego
en mis tuberculosos desahuciados,
como curativa.

¡También á Kock y á Maragliano
Maréchal y á Marmorek escribí á su
tiempo! Todós me cOMeStátort en-
Tiándome sus productos, y todavía

recuerdo aquella criatura de 15 abri¬
les que muy próxima á la Puerta del
Duque sucumbió, á pesar de la tu¬
berculina del primero, y al amigo del
alma que junto á la plaza del Pueblo
se marchó para siempre, no obstan¬
te el suero del segundo, y á la pre¬
ciosa rubia que en el alborear de
unos amores tiefnísimos se amortajó
con las flores de naranjo allá en las
cercanías de Torrero, á pesar de la
tuberculina belga, y aquel mucha-
cbote robusto apasionado que se fun¬
dió en seis meses, no obstante el fla-
mente suero francés!

¡Ocurrirá lo mismo con el reme¬
dio de Behring!

Escribo estas cuartillas con el
pensamiento puesto en mis tísicos de
la calle, con el corazón enfocado al
Dispensario próximo á inaugurarse,
con la fe en la ciencia de Behring y
la esperanza en Dios.

¡Grande es la tisis, pero grande es
Behring y más grande que la enfer¬
medad y que la ciencia es la miseri¬
cordia divina!

¡Tal vez los miles de millones de
almas buenas inocentes y juveniles
que la tisis, sufrida con resignación,
ha llevado al cielo hayan movido á
compasión al que todo lo puede, y
tin rayo de luz divina inundando el
laboratorio del sabio haya puesto ciar
ridad meridiana donde antes todo
era sombra y negrura¡

Yo de mi se decir, que cuando en
el hospital ó en el dispensario, en la
guardilla del obrero ó en el principal
del acomodado, vea que aquel que
tosía y se fatigaba y tenía fiebre y es¬
cupía sangre y se adelgazaba, tórna¬
se sosegado y fresco y tiene la piel
seca y se engorda y no se cansa,
creeré que á mí lado alguién dice:
«Lázaro levántate y anda»; y al mi¬
rar en la cabecera del enfermo la
íniagén de Jesús y en las páginas del
libro, el retrato de Behring, saldrá de
mis labios una oración de gracias
para el Divino Maestro y un grito de
admiración para el maestro divino.

Dr. Royo Villanova.

¡Siü coiprente sip»,
La mañana aquella, como todas

las mañanas, Ivan había sacado la
miga de entre las cortèzas del pan y
había colocado en el hueco resul¬
tante, un pedazo de tocino, y había
envuelto todo en una toquilla vieja
de la mujer.

Con su blusón amplio ceñido á la
cintura, los pies en las botas clave¬
teadas, bajaba soñador y sonriente
por la Perspectiva Newsky.

Lo bacía todos los dias antes de
meterse en la fábrica, ir á saludar á
Neva y ver si estaba duro como siem¬
pre... pegaba tres ó cuatro golpes con
su herrado tacón sobre el hielo, mi¬
raba á los chicos correr resbalando,
y poeta, como lo son los eslavos, so¬
ñaba un momento ante el paisaje
que con lentitud blanca se despren¬
día de los brazos de la noche... ante
la faja helada del rio que se perdía
entre la bruma, enroscando sus re-

I pliegues de plata alrededor de los
I templos oscuros y de las caras ateri-
Ï das, sobre las que brillaban los glo¬
bos voltaicos... Aspiraba vigorosa-

I mente el soplo amargo de la éscáf-
^ cha, y con los carrillos enrojecidos y

las orejas picantes, se encaminaba
hacia Vassili, á su taller rumoroso....

...Aquella mañana, como todas
las mañanas...

Y abofa, con el alma en reposo,
revuelto el pelo, bajos los ojos, de-
.sanda parte del camino, atraviesa
plazas y callejas y con exactitud ins¬
tintiva llega Ivan á las siete ante la
Gran Compañía de aceites y petró¬
leos... Smith and Compañía Limited.

4>
« *

La calle e.stá llena de obreros; co¬
sa extraña, porque las puertas de los
talleres se abren siempre antes de la
hora, y él llega siempre tarde, por lo
de la visita al Neva...

Cuando ingresó en los talleres, los
contramaestres ingleses le regañaban
dia tras dia, pero comprendieron
pronto que no se le podía negar un
cuarto de hora para soñar ante el
rio... y le pusieron á destajo.

Está, pues, la calle llena de obre¬
ros; y sin embargo, hace ya rato que
dieron la siete en el reloj del almi¬
rantazgo.

Ivan se adelanta algunos pasos y
observa que todas las puertas están
abiertas de par en par.

—¿Qué?—pregunta á un compa¬
ñero,^—¿no hay trabajó?

—¡Lo que es esta mañana, no!...
-r-¿Qué pasa, entonces?
—Qnefertemos que ir á ver al c^ar.
—^^¡Al czar!... ¿para qué?...
—No sé... ¡así dicenl...
Y hay obreros por todas partes,

obreros tranquilos como él, apoya¬
dos en la pared los unos, revolviendo
la nieve con los pies los otros, ha¬
blando y pensando éstos, funtlárido
pausadamente aquellos... viendo per¬
derse en el aire fino el humo azul
de la pipa.

De pronto, un grupo surge por
cima de las gorras de piel de la tnul-
titud, y algunos caballeros se encara¬
man de prisa sobre sillas que traen
á escape varios estudiantes. Y esós
cábálleros enseñan nerviosamente

páijuetes de hojas impresas y comien¬
zan á hablar con voz estridente que
retumba en la calma apacible de la
calle medio dormida.

«¡Compañerosl...
»¡Es este un gran día para el pro¬

letariado ruso!
—Para el pro... ¿qué interrumpió

Ivan.
—...letariado ruso...—concluye un

estudiantejo,—y haga usted el favor
de callar.

»¡EI czar os invita á ir á verle es¬
ta mañana!...

»¡Le hemos hablado de vosotrosl...
¡de vuestro pan fementido!., ¡de vnes-
tn) salario ridículo!... ¡de la ingnoran-
cia en que vive respecto á vuestra
manera de ser!...

» ¡Quiere oíros el czar en persona!..
»Formaos en columnas... ¡adelan¬

te!... si los autócratas no os dejan pa¬
sar... ¡arrolladlos!... ¡adelante! ¡con el
Santo Icono y el retrato del czar á la
cabeza!.., ¡que nada os aredre ni os
detenga!... ¡pensadlo bien... el padre
os espera á las diez!

j »¡AdeIante; al palacio de Invier-
Î nol... ¡adelante!...»
y

I —¿Vas tú?—pregunta Ivan á su
; vecino.

—¡Claro está!... ¿No acabas de oir
que el padre nos espera?...

Además, muchos estudiantes de
caras inciertas, extrañas, circulan por
entre los grupos y vigilan á los que
se rezagan... desde algunas ventanas
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llueven hojas encarnadas y blancas
que en torbellino caen sobre las go¬
rras de pieles...

—¡En marcha...!
«
* ♦

Ivan que, según costumbre, había
llegado de los últimos, fué de los pri¬
meros en tener que avanzar.

Oyó decir: €¡por las aceras tam¬
bién...!» y subió á la acera. Uno le
gritó: «¡canta, imbécil...!» y comenzó
á cantar el himno del czar... otros

muchos cantaban también y el ruido
de las voces rasonaba como un true¬
no en los estrechos callejones.

Un sacerdote salió de una casa y
se puso á la cabeza de la manifes¬
tación.

Ivan lo conocía... era el que bacía
más de dos meses no se apartaba de
los talleres... hombre simpático de
veras... franco y compasivo.

Muchas veces le bahía dicho:
ese tocino rancio.

Recortes de la prensa
16 OCTUBRE

El Sr. Montero Rioa

El Sr. Montero Rios ha conferen¬
ciado con el presidente del Senado
general López Domínguez. Se cree
que se habrán ocupado de asuntos
parlamentarios.

El presidente del Consejo ha asis¬
tido esta tarde á su despacho oficial,
psro no ha recibido ninguna visita.

Romanones de viaje
Según noticias oficiales el minis¬

tro de Fomento ha visitado boy el
Sifón del Sosa, del canal de Cataluña
y Aragón. En dicha localidad ha sido
recibido con grandes aclamaciones.

El conde de Romanones pernoc¬
tará en Tamarite y mañana marcha¬
rá á Rarbastro.

—¿Y comes
Ivan?

—¡No tengo otro, padre...!
—¿Cuánto ganas?
—Cincuenta kopeks...
¡Te explotan, hijo mío...!
Y ahora entre tantos le había vis¬

to y se le había acercado y le decía:
—Te explotan, Ivan... ahora verás

al czar... y le dirás lo que ganas... y
lo que comes...

—¿Ver al czar...? ¡imposible!
—¡No, imposible, no...! en verdad,

en verdad te digo: «¡algún día has de
ver al czar...!»

Y be aquí por qué Ivan caminaba
satisfecho con sus compañeros hacia
el Palacio de Invierno... hacia la casa

del czar, padre de todos... y de los
obreros más que de nadie...

Y he aquí cómo acaban de llegar
á la Perspectiva Newsky... la de los
ensueños azules...

—¡Adelante!...
—Pero, ¿qué les ocurre á los ten¬

deros que cierran apresuradamente
sus comercios?—Ivan no lo entiende.
—¡Si vamos á visitar al padre!... ¿Por
qué no yenís con nosotros?...

Mas de pronto corre la policía ha¬
cia ellos... ¡Está claro!... vienen á es¬

perar á los obreros... á conducirlos á
Palacio... á enseñarles el camino de
la casa del czar... de esa casa hermo¬
sa en cuyas torres ondea la bandera
nacional!...

— ¡Adelante!...
—¡Qué hermoso!... ¡Ver al czar...

besarle quizá la mano!... ¡Encontrar¬
se á lo mejor en un pueblo con las
grandes duquesitas envueltas en pie¬
les!... ¡Qué sorpresa para Sonia su
mujer, al contárselo por la noche!...
¡Ah!... ¡Los cosacos!... Sin duda la
guardia de honor que sale á recibir¬
lo... Me gustan más que los de poli¬
cía... Rien se porta el czar con noso¬

tros.,, Pero, ¡diantre!... No empujar...
no empujar.

—¡Adelante!... ¡Adelante!...
—Sí no hay prisa... si le hemos

de ver todos... ¡demonio! ¡No empu¬
jar!... ¿Qué? ¿Que no nos dejen pasar?
¿Por qué, si vamos á visitar el pa¬
dre?... ¡Si, hasta los cosacos presen¬
tan armas!... ¡Como que debe estar el
czar entre ellos!...

Y cuando Ivan se empinaba so¬
bre la punta de las botas para ver
mejor, oyó de pronto un chasquido
seco... vió un fogonazo y girando
precipitadamente sobre si mismo,
llevándose la mano á la blusa man¬

chada ya con sangre, cayó sobre la
nieve... sin decir una palabra... sin
comprender siquiera

La tarde de aquel día, en un café
situado entre la calle de Sadovia y
del canal de Catalina, se reunían una
docena de caballeros muy bien tra¬
jeados y de perfiles agudos... caras
afeitadas á la inglesa... narices mar¬
cadas de semitas... cabezas de estu¬

dio... y todos ellos hablaban muy ba¬
jito... muy satisfechos... frotándose
las manos...

Petrowisch Lermitoff.

Comisiones del Congreso
La comisión de actas del Congre¬

so, en la reunión que ha celebrado
I esta tarde, ha acordado que las actas

de Lucena y Pañete se declaren para
vista pública.

Además ha despachado favora¬
blemente las de Arenys de Mar, Puen¬
te del Arzobispo, dos de la circuns¬
cripción de Cádiz, pues el Sr. Maren-
co no ha presentado todavía su acta,
las de Villanueva la Serrana y la de
Santa Coloma de Parnés.

También se ha discuti o el acta
de Tarrasa, que presenta D. Alfonso
Sala.

El Sr. Junoy sostuvo que debía
declararse grave, fundándose en que
la ley que se votó en la legislatura
pasada no es para los efectos electo¬
rales y sí solo para la división terri¬
torial.

El diputado republicano ha for¬
mulado voto particular en este sen¬
tido.

También ha fundamentado la gra¬
vedad del acta en la inclusión y ex¬
clusión de los distritos de algunos
pueblos, y manifestó que algunos
obreros se han visto chasqueados vo¬
tando á diferentes candidatos, lo que
constituye—según el Sr. Junoy—una
burla.

El Sr. García Alix opina que de¬
bía aprobarse el acta porque no tiene
ninguna protesta, pues ni siquiera
tuvo contrincante el Sr. Sala, pero
cree que el hecho á que se refiere el
Sr. Junoy constituye un caso de res¬
ponsabilidad ministerial.

El acta ha sido dictaminada favo¬
rablemente, pero con el voto particu¬
lar del Sr. Junoy.

Han sido aprobadas también las
actas de Torrelaguna, Torrijos, Alca-
ñiz, Huelva y Calatayud.

En este último distrito aparece
triunfante D. Gabriel Maura.

—Mañana se reunirá la comisión
de incompatibilidades del Congreso.

Los republicanos
La reunión de la minoría republi¬

cana, celebrada esta tarde en casa del
Sr. Salmerón, ha tenido por objeto
tratar de las actas pendientes de dis¬
cusión en el Congreso, para afirmar
dicha minoría su derecho en todas
aquellas en que se ventile un interés
de justicia, aunque no afecte á los re¬
publicanos.

Se acordó en primer término que
en la sesión del Congreso de mañana,
lunes, se impugnen las actas de To¬
ledo, La Carolina y Vendrell.

Sobre la primera hará uso de la
palabra el Sr. Azcárrate, sobre la se¬
gunda los Sres. Azcárate y Junoy, y
en la tercera este último.

Después se acordó repartirse en¬
tre los individuos de la minoría pre¬
sentes en Madrid, el estudio de las
actas.

Sobre las actas de Madrid habla¬
ron el Sr. Salmerón y los dos repu¬
blicanos elegidos diputados por la
circunscripción.

Por último, el Sr. Isabal explicó
detalladamente su situación personal
en vista del resultado de las eleccio¬
nes en Zaragoza y su propósito de
renunciar el acta.

Dió cuenta de que ya expuso á la i
Junta provincial de Zaragoza su re- !
solución; pero ^sta acordó que el se- j
ñor Isabal no tenía ninguna respon- i
sabilidad de lo ocurrido, que habría \
obrado con la más perfecta correc¬
ción y que por lo tanto debía acep- |
tar el acta, aunque elevando esta
cuestión á la Junta nacional del par¬
tido.

Esta ha acordado por unanimidad
su conformidad con la resolución de |dicha Junta provincial y ha autoriza- '
do al Sr, Isabal para presentar su j
acta, no obstante la insistencia de és- 1
te en lo contrario. I

La minoiía republicana continua- |
rá celebrando reuniones á medida |
que se vayan presentando actas al j
debate. l

La de hoy terminó á las nueve y
cuarto.

El infante D. Carlos

El infante don Carlos marchará
mañana á El Escorial para oir misa
ante el sepulcro de la princesa de
Asturias.

Montero y García Prieto
Los Sres. Montero y García Prieto

han estado esta tarde en Palacio.
Antes estuvieron trabajando en

su domicilio, creyéndose que esta¬
rían ultimando la j)róxima combina¬
ción de gobernadores, que según pa¬
rece, será bastante extensa.

La infanta María Teresa

Con motivo de ser hoy el santo
de la infanta Maria Teresa han ido á
Palacio muchas personalidades, que
han firmado en los albums colocados
en la mayordomía.

La Corte ha vestido hoy de media
gala con este motivo.

Cazando

El Rey ha pasado el dia cazando
en el Paido, acompañado de sus ayu¬
dantes y de varios aristócratas.

El viaje de D. Alfonso
París 15.—Telegrafían de Berlín

que se ha anunciado hoy allí oficial¬
mente la visita del rey de España
que llegará el dia 6, permaneciendo
en Alemania hasta el 12.

Nada se dice acerca de si visitará
ó no á Munich ni á Viena.

Creese que irá á Munich para úl-
timar con su angusta tía la infanta
doña Paz los detalles de la boda de
su hijo el infante don Fernando con
la infanta María Teresa.

En la embajada española se ha
cen preparativos.

Oficiosamente se sabe que se can¬
tará un Te-Deum en la catedral Ca¬
tólica y se darán funciones regias eu
los teatros de la Opera y de la Co¬
media.

Habrá también recepción y ban¬
quete de gala en Palacio, una revis¬
ta militar, un foot bait y una cacería
de ciervos en el coso de Orameburg.

Creése que acompañará á D. Al¬
fonso el ministro de Estado.

La escuadra japonesa
París 15.—Comunican de Milán

que la escuadra jajionesa á las órde¬
nes del almirante Togo visitará en
breve los puertos italianos.

El rey Victor Manuel recibirá al
almirante japonés.

Terremoto

París 15.—Telegrafían de Roma
que en Monteleoni (Calabria), se ha
sentido un nuevo terremoto, sin que
por fortuna haya causado desgracias
personales.

Academia Bilillográfico-Mariana
Con gran sqiemnidad se celebró el do¬

mingo último el Certamen anual en esta
Academia.

Abierta la sesión, á las cinco y media,
por el canónigo Sr. Brugulat, con asisten¬
cia de varias autoridades y previo el dis¬
curso inaugural leído por el Sr. Presidente,
el Secretario del Certamen, Sr. Gaya dió
lectura á una muy bien escrita memoria
explicativa de la fiesta que se celebraba.

Abiertas las plicas que contenían los
nombres de los autores premiados, obtuvo
la flor natural, primer premio, D. Ramón
Martinez, chantre de la catedral de Valla¬
dolid por una poesía en castellano, que fué
Uída por el catedrático de este Seminario,
Mosén Borràs.

Entre las restantes composiciones pre¬
miadas y que fueron leídas por sus autores
se hallan las de los Sres. Iglesias, íuosén
Antonio Navarro y Mosén Ramón Bergadá
y una en verso castellano, que fué muy
aplaudida, original de D." Teresa Rius,
maestra de La Selva, provincia de Tarra¬
gona.

La sesión terminó, previa la ejecución
de una pieza musical premiada en el Con¬
curso, con frases de agradecimiento ñ las
colectividades y prensa que han prestado
su concurso á la fiesta, pronunciadas por
el Sr. Brugulat.

Numerosísima y selecta concurrencia
asistió al acto, llenando por completo el
hermoso salón de fiestas de la Academia.

!1 Canal de Aragón y Catainña í
El viaje del Ministro

Después de haber visitado todo el tra¬
zado del canal comprendido en la región
aragonesa, inspeccionando con detenimien¬
to Lis obras más importantes de él, como
el Sifón del Sosa y la presa, hoy á las ocho
de la mañana, llegará á Almacellas el mi¬
nistro de Fomento Sr. Conde de Romano¬
nes, el cual, sobre el terreno, podrá hacer¬
se cargo de la triste y angustiosa situación

de aquel país agoviado por la sequía y por
las malas cosechas, que una Irás otra han
venido sucediéndose en el transcurso de
los años, poniendo á sus habitantes en el
duro trance de perecer de hambre por fal¬
ta de medios ó de emigrar.

De ocho á diez de la mañana el minis¬
tro recibiiá á las diversas comisiones y re¬

presentaciones que para saludarle y cum¬
plimentarle marcharon anoche en el co¬
rreo ú hoy en el mixto de la mañana.

De esta población han salido para Al¬
macellas el senador vitalicio D. Miguel Age-
let, el gobernador de la provincia Sr. Cle¬
mente Guerra, el presidente de la Comuni¬
dad de regantes del Canal Sr. Maciá y va¬
rios individuos de la misma, el vicepresi¬
dente de la Comisión provincial D. Fran¬
cisco Roca y los diputados Sres. Rañeres,
Nuix y Canela, los concejales de este ayun¬
tamiento, en nombre de la corporación, se¬
ñores Tarragó y Mestre, el Director de la
Sociedad Económica D. Magín Morera y
otras distinguidas personalidades.

A las diez de la mañana el ministro de
Fomento será obsequiado con un gran ban¬
quete que será servido por el Hotel Suizo
de esta ciudad; terminado el cual, y en tren
especial, saldrá para Zaragoza donde llega¬
rá á las cinco de la tarde deteniéndose en

la capital aragonesa hasta la hora del
expres de Barcelona en que marchará á
Madrid.

Los iectores de El Pallaresa tendrán
mañana extensos detalles de cuanto ocurra

en Almacellas pues, para dicha población
ha salido uno de nuestros redactores.

La guarnición en Lérida
Al tener noticia nuestro amigo el Sena¬

dor don Miguel Agelet de que circulaban
rumores alarmantes á cerca de supuestos
proyectos encaminados á disminuir el con¬
tingente de la guarnición de esta plaza, se

dirigió al Ministro de la Guerra rogándole
le manifestase que podía haber de cierto
en tal referencia, é interesante á la vez por¬

qué se procurase no perjudicar los intere¬
ses de nuestra población.

El General Weyler ha contestado ayer á
la petición del Sr. Agelet, con el siguiente
tranquilizador telegrama:

«Ministro Guerra á Senador Agelet.—
Lérida.

No he pensado en disminuir guarnición
de esa plaza.»

Mucho nos complace poder dar á nues¬
tros lectores esta halagüeña noticia, que tu¬
vo ayer la amabilidad de comunicarnos el
Sr. Agelet, cuyo plausible celo en pro de
Lérida se ha mostrado una vez más.

Los empleados de Hacienda
Respondiendo á la citación dirigida por

los Funcionarios de la Delegación de Ha¬
cienda de Orense, encaminada á lograr jus¬
tas reformas en el Cuerpo de Funcionarios
del Estado y á dictar algunas medidas que
garanticen la estabilidad y ventajas en la
carrera de los mismos, se celebró en la tar¬
de de ayer una importante reunión á la que
concurrieron todos los empleados de la
Delegación de esta provincia, adoptando,
por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1." Adherirse en un todo á lo propuesto

por sus compañeros de Orense, solicitando
de los podeies públicos la inamovi'idad en
sus destinos y supresión del art. 8." de la
vigente Ley de Empleados.
2." Nombrar una comisión que recabe

de los Representantes en Cortes apoyen sus
justas pretensiones.
3.° La conveniencia de celebrar en Ma¬

drid una asamblea general en la que estén
representadas todas las Delegaciones de
España.
Y 4.° Conferir amplios poderes á la co¬

misión nombrada, p.sra que se entiende di¬
rectamente con los funcionarios de las de¬
más provincias.

A los efectos de los anteriores acuerdos
la Comisión designada en dicha reunión
quedó compuesta de los siguientes señores:
D. Manuei Cases Buhigas, por la Delega¬
ción; D. Ramón Barrios Cuadrados, por la
Intervención; D. Alfredo Ulloa Fernández,
por la Administración; D. Miguel Ferrer
Flores, por la Inspección y D. Francisco
Viladot y Terrusobe por la Tesorería.

Nos parecen sumamente plausibles las
aspiraciones de tan modesta y preterida
clase, digna de mejor suerte, que de llevar¬
se á cabo las reformas pretendidas y tantas
veces proyectadas, redundarían no solo en

beneficio de los intereses del Tesoro sino
en el de todos los Contribuyentes en ge¬
neral.

MOTIOIAS
—Ha entrado á formar parte de la re¬

dacción de El Pallaresa nuestro querido
amigo ei antiguo é ilustrado periodista don
D. Luis Neve de la Mesa.

—El Sr. Tesorero de Hacienda ha seña¬
lado para hoy los pagos siguientes: D. Julio
Gazquez (Obras nuevas é indemnizaciones

Canal de Aragón) 20.247 pesetas-D pLlorens (alquileres) 26676 idem- n i""."'ifeler (idem) 46'93 idem: D. Fra' • "
rrera (idem) IOS 74 idem; D. Fran!.'^'^"
darrós (idem) 95'10 idem; D. JoséViS
ducciones) 1051'02 idem; D. Antonia !:
na (idem) 198'33 idem; D. Ramán n

(idem) 69'38 idem y Sr. Depositarlo
(suplementos) 6037'50 pesetas.
-La Guardia Civil del puesto de Tor

grosa participa en oficio dirigido al g Ínador de la provincia, que en la noche13 del corriente mes fueron violentada. .cerraduras de la casa Ayuntamiento v
creta ría de este. ^

Se cree que el móvil fué el robo pue..día anterior se encontraban en aquél pblo los recaudadores cobrando tn. 7
puestos. ^ '»•

Los autores del hecho no pudieron jj
varse ninguna cantidad ni objeto no.|.„r
aquellos habidos. '
-El Alcalde de Torrefarrera comuni„al Sr. Gobernador civil de la provincia q,¡

en ia noche del 13 del actual se produjo »,incendio en una choza propiedad del Ja,,municipal de aquel pueblo José Riben,quedando destruidos algunos aperos deh!branza y varios fajos de alfalfa y leña.
El hecho se cree ha sido intencionado
— Con un lleno completo se verificó i,

noche del domingo último en el teatro de I,
sociedad La Paloma la función anunciada,

Todas las obras que componían el car¬
tel, y muy especialmente La Macarenaé
tuvieron una esmerada ejecución y cose¬
chando merecidos aplausos artistas yaS-
clonados.

Nos permitimos llamar la atencióiidel
director de escena de la antedicha sociedail
sobre ciertas libertades de lenguaje, nadi
propias de un teatro, cometidas en la re¬
presentación de El Mozo crúo por aiguat
artista de la compañía, deficienciasqueh-
cemos constar para que en lo sucesivo se
eviten á la vez que se corrigen defectos di
interpretación fáciles de solventar.

—Telegrafían de Berlin que mientrü
un conocido caballero ruso estaba pasean
dose por las calles de aquella capital, m
encontró repentinamente con su hijo único
que creía haber muerto en una deiasbau-
llas de la guerra ruso-japonesa, desarro
liándose entre padre é hijo una tierna ;
conmovedora escena que dejó honda im¬
presión en el gran número de personas(jie
transitaban casualmente por aquella caili
y la presenciaron.

—Dicen de Londres que ha muerto re¬

pentinamente en Bradforl, á la edad de 'I
años el célebre actor inglés sir Henry Ir¬
ving.

El finado había recibido en Mayo dt
1895 el titulo de sir y en 1898 el título di
de doctor honorario de la famosa Univer¬
sidad de Cambridge.

—A consecuencia de haber tocado con

una mina flotante ha sido destrozado ei va¬

por inglés LecKo.
La explosión ocurrió á 20 millas del fa¬

ro Songtung.
Han desaparecido 15 pasajeros.

A. Zapdoya.-Médico Oes
lista.—Plaza de San Juan, 25,2.°

—Según comunica la Guardia civil de
Balaguer, en la noche dil 8 al 9 y del liai
12 del actual fueron asaltados los cafés de
aquella ciudad denominados Español v
Oriente, habiéndose llevado los ladrones
varios efectos de escaso valor.

Los ladrones penetraron porlosbuecoi
de los cristales que faltaban en los balco¬
nes del establecimiento.

Como autores del hecho han sido dele-
nidos los vecinos de la mencionada locaii
dad Juan Sabaté Tribó y Antonio TolsáSo-
lé ambos de 15 años de edad y de oficio va¬
gabundos.

—En la torre de Mayó, situada en la p"
tida de Caplloch (Balagui-r) propiedad t
Manuel Gatuan le fueron sustraídas á s'
el día 13 del actual, 25 pesetas que ten"
guardadas en un cajón, siendo deteni oí
como autores los vecinos de Balaguer, ain
Sabaté y Antonio Tolsá los cuales se en
cuentran convictos y confesos delhecbo-

—Al solemne funeral celebrado ayet
mañana en la Iglesia de San Pedro, pon
aima de D." Julia Mestre de Malet, en e p
mer aniversario de su fallecimiento,conc^^
rrió gran número de amigos y reiacions
de la familia, á la que testimoniaron, c

el

este triste motivo, la renovación de su pc

—Telegrafían de Berlín que en ia regiín
fabril de Turingia están cada día más en
decidos los obreros tejedores. ,

Témese que mañana se cierren ''®
cas, y se queden sin trabajo 50,000 o

En Berlín y su distrito no está so
nado todavía el conflicto de las emp
de electricidad y los obreros.

—Ha fallecido en Barcelona el capáí^
del regimiento infantería de
Adolfo Sanchez Osorio. A su
brado anteayer asistió el corone < ®
cuerpo D. Diego de Pazos y cotnisi
los cuerpos de aquella guainicion

Le tributó los honores c-

pondientes una compañía del ba a ^
zadores de Reus, con su música



EL PALLAR ESA

_Ha sido nombrado Magistrado de ia
Audiencia provinciai de Jaén, el teniente
flscal de la de esta provincia D. SebastiíVnAguilar y Fernández.

__Se ha hecho extensiva á todos los
alumnos libres la gracia concedida última-
ente por Real orden á los oficiales para
"der terminar su carrera en Noviembre
siempre que para concluir no les falten más
que una ó dos asignaturas.
-En el reconocimiento definitivo efec¬

tuado anteayer en el hospital militar de
Barcelona fueion declarados inútiles para
el servicio los .siguientes individuos de tro¬
pa naturales de esta provincia:
Regimiento infanteria de Asia. — José

Berge Garriga, de Alfarras.
Alcántara. — Antonio Sans Bartolo, de

Arbeca.
Cazadoras de Tetuán.—Juan Farreny

Miralles, de Bellmunt (Lérida).
—El cónsul de España en Perpiñán par¬

ticipa el fallecimiento de los subditos espa-
íulessiguientes naturaies de esta provincia:

Dolores Batlle, natural de Civis (Lérida),
de cincuenta y cuatro años, de edad, asis¬
tenta, casada.

Vicente Baró y Frech, natural de Selley
(Lérida), ee sesenta y nueve años, jornale¬
ro, casado.

—De Barcelona:
Terminada su comisión del servicio re¬

gresa á Lérida el teniente coronel de infan¬
tería D. José Salamanca y los capitanes de
id. 1). Hilario Hernández y don Francisco
Borreroy Alvarez Mendizábal.

—A las once terminó anteanoche el Con¬

sejo de guerra de oficiales generales que
por tercera vez, en un periodo de unos diez
meses, se reunió para ver y fallar nueva¬
mente la causa instruida contra los jefes y
oficiales del disuelto quinto batallón de in¬
fantería de montaña por contravención á
reales órdenes vigentes.

El fiscal hizo las mismas acusaciones

que en los anteriores Consejos y los defen¬
sores adujeron también iguales argumen¬

tos en favor de sus patrocinados.
Es de esperar que por esta vez la sen¬

tencia que se haya dictado sea firme en
breve y que á los jefes y oficiales encarta¬
dos en la causa se les reintegre, si no resul¬
tan culpables, en el uso de sus derechos.

—A las diez de la mañana se verá hoy
en la Audiencia en juicio por Jurados la
causa por parricidio, seguida en este Juz¬
gado contra Sebastián Tarragó, defendién¬
dole ei abogado Sr. Abizanda bajo la re¬
presentación del procurador Sr. Rey.

—El Sr. Ingeniero Jefe de Obras públi¬
cas de la provincia, ha dado las órdenes
oportunas al personal subalterno encarga¬
do de la inspeción y vigilancia de la carre¬
tera de Madrid á Francia (trozo que com¬
prende la travesía de esta Ciudad) para que
no permita bajo ningún pretesto que nin¬
guna clase de vehículo se estacione en la
Banqueta procediendo á denunciar á los
contraventores de aquella disposición á fin
imponerles la multa á que hubiere lugar,
según lo dispuesto en el Reglamento para
la inspección y vigilancia de la carreteras.

—Los señores Alcalde y Secretario del
Ayuntamiento de Castelló de Farfaña don
Antonio Fontova Nováis y D. Antonio Or-
pella Giné junto con los señores de la Co¬
misión gestora y ejecutiva del Pantano de
Os de Balaguer D. Manuel Terré Cirera don
Juan Ambrós Arnau, de Castelló de Farfa¬
ña y D. Francisco Tarragona Exalá, don
Francisco Ribalta Torres y D. Camilo Cava
Balcells, de Balaguer, se trasladaron á Ta-
marite de Litera el domingo próximo pa¬
sado con objeto de pedir una audiencia al
Excmo. Sr. Ministro de Fomento Conde de
Roraanones, habiéndoles servido de inter¬
mediarios, personalidades las más impor¬
tantes de la región, siendo recibidos por
Bicho Sr. Ministro, y habiéndole pedido
átese las ordenes oportunas para que sin
Bilación sea nombrado un Ingeniero de la
División Hidrológica del Ebro y Pirineos
Orientales para practicar los estudios defi¬
nitivos de dicho Pantano y se les dieran
cuantas facilidades sean necesarias para la
aprobación del proyecto á fin de poder dar
principio á aquella obra hidráulica tan util
Como necesaria á la zona legable; el señor
onde de Roraanones accedió gustoso á

todo cuanto le solicitaron, saliendo de la
conferencia plenan^ento satisfechos y bien
""presionados por las seguridades y pro¬
mesas que les hizo el Sr. Ministro de Fo¬
mento.

~E1 día 12 del corriente falleció en Pal¬
ma de Mallorca D. Juan Bautista Pujadas,
ormano de nuestro estimado amigo el

ogenle de negocios de esta ciudad D. Artu-
ro, al que damos nuestro sentido pésame
por la desgracia que le aflige
—Sehan encargado del antiguo Café de

®Paña los Sres. D. Buenaventura Castelló
^ ' francisco Cucarella, los cuales nos
consta que se proponen emplear todos los
®odios que estén á su alcance para con-
servar y uun aumentar la clientela de di-
c o establecimiento, introduciendo en el
rvicio todas aquellas reformas que pue
00 satisfacer á los concurrentes, de raa-

^ora que el Café de España i esulte ser unoc os mejores de los que cuenta esta ca¬
pital.

estómagro el £llztr Saiz
Cwlo».

Juan Ferrucho Bartolétti
Escultoi^-Mapmolista

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

Rambla Fernando, 51

Leccmes k Icngoa francesa
A. Blavia Pintó

Rambla de Fernando 48,1.»—Lérida

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

SF VKNDR
Un piano nuevo.—Darán razón: D. José

Bernades, Del Comeicio, Juneda. 2-8

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

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 12
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Boletín del día

En la 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 snrtidc de capas para ca-

1 alleros, y abrigaos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

Mercados

Trigos 1." clase á 21'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.® Id. 20 00 id id.

Id. id. 3." id. 19 00 id. id.
Id. id. huerta 1.® 20'00 id. id.
Id. id. 2.® id. 17'50 id. id.
Habones 15'50 id. los 48 id.
Habas 15'Oü id. los 47 id.
Judías de 1.® 24'00 id. los 59 id.
Id. 2.» 22'0Ò id. los id. id.
Cebada superior ll'bO los 40 id.
Id. mediana ll'OO los id. id.

Maiz, 1075 los 49 id.
Avena, lO'OO los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(No/a)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 16 de Octubre de 1905.—José Ji¬

menez.

Santos de hoy.—Sati Andrés de Candía
y Stas. Eduvigis viuda y Mamerta mártir.

Información telegráfica
Madrid 16, de las 18 á las 22

Comisión de actas

Esta mañana se ha reunido en el
Congreso la Comisión de actas para
realizar la vista pública de las de Na-
valmorai, Caiira, Almagro, Medina
del Campo y Sahagún.

En esta no se ha presentado el
candidato derrotado, por lo que el
presidente dió por vista el acta.

En las demás nada de particular.
En la de Cabra que era esperada

con ansiedad no se ha presentado el
Sr. Sánchez Guerra.

El marqués de Cabra, en su dis¬
curso, más que impugnar el acta del
Sr. Sánchez Guerra, hizo un historial
de las vejaciones de que son vícti¬
mas él y sus amigos por las autori¬
dades del distrito.

Dijo que se había gastado más de
25.00Ó duros en comprar una parti¬
da de aceitunas por un pleito que
había tenido que sostener y los atro¬
pellos de que había sido víctima pol¬
los caciques de Cabra.

Habló del Ratón Pelao y dijo que
él era el único que había sido con¬
denado por ello.

Afirmó que el Sr. Sanchez Guerra
había obtenido más de 2.000 votos.

porque sus amigos estuvieron presos
el día de las elecciones.

Leyó la copia de una carta del
ministro de la Gobernación en la que
se dice que los ofrecimientos hechos
para garantizar las elecciones de Ca¬
bra quedaron incumplidos

La constitución del Senado

Pasado mañan i quedará proba¬
blemente constituido el Senado, pe¬
ro su funcionamiento resultará inú¬
til ya que hasta que se apruebe en el
Congreso la respuesta al discurso de
la Corona, no puede iniciar ni discu¬
tir, en virtud de la ley de relaciones
entre los Cuerpos Colegisladores.

Dos noticias inexactas

Es inexacto que se haya firmado
la combinación de gobernadores, co¬
mo han dicho algunos periódicos.

Tampoco se celebrará Consejo de
ministros esta noche, como se pre¬
sumía.

En el Canal de Aragón.—El viaje de
Romanones

A las seis de la mañana del do¬
mingo llegó á Monzón el conde de
Romanones y demás personas que le
acompañan.

El recibimiento fué entusiasta. El
alcalde había publicado una alocu¬
ción invitando al vecindario á que
adorne é ilumine sus casas.

Después de saludarle y cumpli¬
mentarle autoridades y corporacio¬
nes, se ha dirigido al Sifón del Sosa
cuya colosal obra ha elogiado cum¬
plidamente, penetrando dentro del
tubo donde permaneció largo rato.

Se han efectuado pruebas con
buen éxito en una extensión de 31 ki¬
lómetros ó sea desde la presa basta
el Sifón del Sosa. Entre Balfría y la
Almúnia ha reventado la caja del
Canal.

EnTamaritese ha verificado un

banquete en honor del ministro de
Fomento y sus acompañantes.

Una multitud inmensa invadía
las escaleras y el vestíbulo del Ayun¬
tamiento, donde se celebiaba el acto.

El director de El Liberal, D. Mi¬
guel Moya, diputado por Fraga, fué
ovacionado repetidas veces.

Los brindis fueron entusiastas.
El Sr. Moya dijo que pronto se

convertirían en realidades las prome¬
sas hechas por el ministro.

Romanones dijo que, liespués de
haber recorrido las obras, estimaba
que. era digno de todo elogio el es¬
fuerzo de aquellos pueblos al reali¬
zarlas.

Se mostró encantado de las obras
que eran orgullo de ia nación.

Ofreció una vez más pre tarlas to¬
do su apoyo, pues honran mucho á
Aragón y á España.

El regreso á Monzón se hizo en
medio de aclamaciones y vivas.

El ministro pernoctó en Monzón,
pasando la noche en el breack, y á
las seis de la mañana salió para Bar-
bastro para visitar la presa.

A medio día regresará á Binefar
para tomar el tren y volver á Monzón.

La Cámara de Comercio de Hues¬
ca ha pedido al ministro se activen
las obras del pantano de Santa María
de Belcbé, y que se restablezca la fe¬
ria de Huesca, aunque variando la
fecha de su celebración.

También ha pedido que se varíe
el trazado de la comunicación acor¬
dado entre Huesca y Jaca.

Las Cortes.—Congreso
Se abrió la sesión á las tres, pre¬

sentándose varios documentos electo¬
rales de escaso interés, entrándose
en seguida en la orden del día.

Se pone á discusión el acta de To¬
ledo, que combate enérgicamente el
Sr. Azcárate, pidiendo que sea pro¬
clamado diputado el candidato que
aparece vencido. Sr. Novales.

Defiende el dictamen el Sr. Cañe-
llas, de la Comisión.

Senado

Ss aprueban sin discusión las ac¬
tas de Huelva y Orense, y se leen los
dictámenes proponiendo se admita
al ejercicio de senador á los vitalicios
Sres. O'Lawior, Crescente, San Mi¬
quel, Comas Masferrer, Eduardo Cu-
llón, Garzón, Bodrigáñez y Buiz Mar¬
tínez, siendo aprobados.

La reforma arancelaria

Madrid 16, á las 22'05.
El Ministro de Hacienda Sr. Eche

garay ha conferenciado con el de Es¬
tado Sr. Sanchez Roman, acerca de
la reforma arancelaria, deseando el
Sr. Ecbegaray la inmediata presenta¬
ción á las Cortes del oportuno pro¬
yecto de Ley.

Se ha reunido la Junta de valora¬
ciones para despachar varias ponen¬
cias.—Almodóbar.

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

José flDtooio Hagaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de liaber 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! uo comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Constltuclén, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

OBRA

iioteca li Pií

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

IMPORTANTISIMO

A los lierniailos (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 pertecta 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 la índole de la hernia 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 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 Ciausotles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de ¡as hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fâtitcs

TIRANTES OMOPLATIGOS para evi¬
tar la 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 mes.

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

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16 —BEUS

íl«| rUERTEI
niKFT^ n \/nûlA^®ÎÎIQ> ^ ÏÏM3B/ÂLuyi(o RJNT° P VENIA

ABONO INDIANO
ï^I^OIDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES lsrE033Sj4i^E,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES TJTIE 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 quejo^soliciten.
IE%e(preBeixta.3a.tes eix la Coxnaroa: En Tàrrega, D. Antonio AuléS.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh dels de la capital)

Dípecció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.'*
XEL-ÉFOMO NÚM. &

ENFERWIf-CADES DEL ESTÓMAGO
2tZCed.lcam.ei3.to rcLoRemo, seguro é iriofexxsi-vo

Alivio inmediato en los dolores de estómag-o, dispepsia, ñatos, ace¬
días, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO ECOMIFNDAN TODOS LOS MÉDICOS
^ De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^



S<11<5<5IOR D€ anaROïOS

Gran taller y almacén de MUEBLES N," 16 Rambla de Fernando N,' %
Bajos de la Fonda de Fspa^a

eroSÉ JL. R, DyeE ItT C3-o Ij

EBJ^lsTISTEE/Z^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

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

SILXjEIÒI^
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 Ala
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente 'al v,"*
de tapicería.

IDE UtOs ü/CHíiJOEEB SISTE:M:-A.S

Esta,importante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería, Eseultupa y Tapieepía á la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona'
teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobllapíos como son juegos de dopmitopio, gabinetes, salones, comedores'
despachos y pcclbidopes, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gpan economía,

MAQUINAS WERTHEIM PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.-LËRIDA

MARCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬
dernos de 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 tiacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven para hacer medias
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.

IE]x3.se£.aiiza gratis d.e fcordar -jr liacer

l=»IDAIMSe: 0A.XAL.0Q03 1L.U

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

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

calceta

id:H]

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F>E3E'rAS

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

COLECCION DE FRASES T REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VtíNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
Fe» %,& ®@gTïi

Ï'E.BIOIO S ÜB-AJLiSS TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

OFRECIO 3 F3E3E:XAS
Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Bepengaep IV

Sobfes

¿Existe calvicie verdadera!
I.a calvicie no es como nos figuramos generalment!

y aparece á primera vista, una carencia absoluta dea-
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vele¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo velloijii!
ha venido á sustituir á la antigua cabellera; elpeloJi
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, coíti-
núa existiendo y continua existiendo con su organis»
completo, lo que hay es que permanece como atrofialí
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en ios
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: U
calvicie verdadera y absolutamente incurable se rediic-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferiM-
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ei-
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos,te
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian à despoblarei
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los otiarlatanes,
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas està llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantisimo desea
brimiento hecho por el Dr. OXédico y Bacteriológ;lco ruso, V. Stakanovvitz,mUuiw'
déla Academia dellicrobiolog;ia de Moscou, con su tan renombrada Loción captii
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los eíectos, desembarazando raiiiw-
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamenteti
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa;
abundante cabellera.

Unico concesionario nara la venta
en España y Portugal M- FERNANDEZ ZARASOLA (Protíidor dt li Keil {m!

aSBONA

Precio del frasco: 7^50 ptas.-De venta en Lérida Peluquería ffloÉ

EL ESCULTOR DE SU ALW
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IE*reoio 2 pesetas

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

Coronas fúnebres
GÍ^A^DIOSO SURTIDO

Merceria k la Viuda de Bellart, Mayor, Lérida


