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Habían pasado unos días sin apre¬
tar sobre las dificultades que se su¬
pone existen en la situación política,
pero se renuevan ahora los supues¬
tos, presumiendo que, legalizada la
situación económica, se cerrarán las
Cortes, fundándose la hipótesis en la
posibilidad de que ocupe el Sr. Mon¬
tero Ríos la presidencia de la confe-
cia internacional de Marruecos.

Al mismo tiempo tamhien un co¬
lega hace referencia al estado de áni¬
mo de muchos elementos de la ma¬
yoría, poco satisfactorio para el Go¬
bierno, llegado á una frialdad rayana
en la indiferencia. Sobre todo, los
antiguos amigos del Sr. Sagasta for¬
mulan acentuadas quejas, pues mu¬
chos de ellos que con gran trabajo
triunfaron en las elecciones, fueron
combatidos por candidatos oficiales
recien llegados al partido liberal.

Es decir, que se espera que ese
descontento dé disgustos al Gobierno
actual y cree contrariedades á la mar¬
cha de la situación, porque la lógica
aconseja satisfacer esos agravios y
tomar la revancha de esas molestias
negando ayuda á la acción guberna¬
mental,,aunque sea á costa de los
más elevados y caros intereses. La
cuestión es causar daño á quien se
considera causante de las mortifica¬
ciones sufridas por unas y otras cau¬
sas en la reciente contienda electoral.

Una voz elocuente—la del señor
Moret--ba dicho ha pocos días, co¬
mo aviso á los liberales; que la ma¬
yoría en el Congreso es exigua; y ha
hecho esa advertencia el hombre más
amigo de Sagasta, el que con el he¬
cho y con la palabra viene predican¬
do á todos los liberales, y especial¬
mente á sus adictos amigos, la más
firme disciplina, la abnegación más
absoluta, la adhesión leal al Gobier¬
no del partido.

Podrá ser exacto que en los alu¬
didos elementos de la mayoría baya
algún motivo de disgusto; pero nos
hemos de r.sistir basta que los he¬
chos nos convenzan, si esa triste rea¬
lidad llegase, de que ese disgusto se
exteriorice, y mucho menos en actos
de acción ó de omisión que demues¬
tran hostilidad más ó menos encu¬
bierta respecto del Gobiei'uo.

El Sr. Moret ha dicho en Cádiz,
haciéndose portavoz de un senti¬
miento de todos los liberales como
del país entero, que se advierte la
fulja de Sagasta.

No hay medio,de cubrir esta fal¬
la; pero los daños que al partido li¬
beral ha causado la pérdida de aquel
grande hombre pueden en parte re¬
mediarla los liberales, deponiendo
todas sus diferencias, sacrificando
las susceptibilidades de su amor pro¬
pio, uniéndose en aras de la vida de
su partido y del bien del país, que
iiecesita Gobiernos estables y dura¬
deros.

La voz resonante en Cádiz, ins¬
pirada por el patriotismo, por el
unior á las ideas liberales y démocra-
ticas, y en el deseo de conseguir el
bienestar y el engrandecimiento de
f^spaña, debe encontrar un eco en
lodos los espíritus sinceranjente 11-
herales, y el ejemplo de abnegación

y lealtad que á todos ofrece con su
propia conducta el Sr. Moret, debe
ser también imitado por tódos. Solo
así el partido liberal podrá vencer
las dificultades naturales coii que ha
de tropezar en su gestión, y asegurar
su permanencia en el poder, satisfa¬
ciendo con sus actos las necesidades
del país.

Pero si ocurriese lo contrario; si
falto el Gobierno del decidido apoyo
de sus amigos, estos mismos le crea¬
sen nuevas dificultades, él porvenir
del partido liberal sería muy lastimo¬
so, y su caída del poder, desencan
tando al país, llevaría consigo el ma¬
yor descrédito por culpas propias.

Los cambios
La baja de los cambios ha sor¬

prendido extraordinariamente á pro¬
pios y extraños. Nadie le esperaba;
nadie la creía posible; nadie ha podi¬
do basta ahora explicarla satisfacto
riamente, y á pocos, de consiguiente
inspira confianza.

En revistas técnicas de reconoci¬
da autoridad y en periódicos políti¬
cos de los más opuestos matices y
tendencias hemos buscado la expli¬
cación del fenómeno inesperado que
no acertamos á comprender; no he-
nu)s hallado más que dudas, nebulo¬
sidades, contradicciones y señales
evidentísimas de una general incré-
dulidad en el milagro financiero que
preocupa boy con razón á toda Es¬
paña.

¿Estará el Sr. Ecbegaray en el
secreto? ¿Se tratará de una maniobra
del Banco? Aventurado es formular
juicios, pero conviene dar la voz de
alerta para evitar más que probables
sorpresas de consecuencias funestísi
mas. Discurriendo sobre el asunto,
un importante colega que en estas
materias suele ser completamente
desapasionado, formula los siguientes
juicios:

«La rápida baja de los francos,
operada en estos últimos días, es uno
de los asuntos que más ocupan la
atención de los hombres de negocios,
por los diversos efectos que habrá
de producir si continúa.

En realidad el carnbio lleva un

largo período de paulatino descenso,
que no sin algunas alternativas y re¬
trocesos le llevó desde los alrededo¬
res del 40 por 100 á un tipo poco su¬
perior á 30 por 100.

Este tipo de 32 ó 31 por 100 se
había en cierto modo consolidado, y
ha durádo mucho tiempo en el mer¬
cado. Pero en los úitimos días he¬
mos visto bajar los francos rápida¬
mente á 27 y ia misma presteza de
este movimiento hace muy posible
que, si el pánico se apoderara.de los
tenedores, veapios pronto el cambio
á tipos más bajos.

No falta, sin embargo, quien crea
que será pasajero este descenso del
cambio internacional, atribuyéndolo
á la entrada de francos originada por
la añuencia de turistas que vienen á
España con motivo de la visita de
M. Loubet.

Sin negar la influencia que pueda
haber ejercido esta causa, creemos
que el descenso de los francos es un
hecho complejo, en que sin duda in¬
fluyen también otros motivos. No
hay que olvidar que hace mucho
que se están haciendo esfuerzos pa¬
ra impedir el alza del cambio, lo cual

ha cortado las alas á la especulación
y reducido mucho el agio, que ponía
un importante sobreprecio sobre la
cotización natural del oro.

Siendo, en general, un hecho fa¬
vorable para el crédito la baja de Jos
francos, ofrecería sin embargo, serios
inconvenientes si continuara con de¬
masiada rapidez. No hay que olvi¬
dar que el desnivel del cambio re¬
presenta una prima importante á la
exportación, que al quedar de repen¬
te muy disminuida, ocasionaría gra¬
ve quebranto á muchas industrias.

En cambio los boletines de la Bol¬
sa de París anuncian ya que la me¬
jora conseguida en los ferrocarriles
españoles promete tomar mayores
vuelos en vista del favorable aspecto
del cambio, que alivia la carga de las
compañías, obligadas á pagar en fran¬
cos sus obligaciones y gastos en el
extranjero.

Igualmente el descenso de los
cambios es muy favorable para el
Exterior, por el efecto moral que pro¬
duce en el extranjero aquel fenóme¬
no. Dado el tipo elevado de aquel va¬
lor y la escasez de papel que se ob¬
serva en París, por haberse ido con-
virtiendo en un efecto de cartera, no
sería extraño que se llegara en breve
á más altas cotizaciones.

Al disminuir el desnivel entre
francos y pesetas, es posible que una
parte del luterior español que se co¬
tiza en Bruselas se repatríe; pero no
creemos que constituya una masa
suficiente para influir mucho en la
cotización del mercado interior, so¬

bre la cual pesa gravemente la enor¬
me doble de rnedio por ciento que se
está haciendo estos días, y que pue¬
de preparar una liquidación difícil, ó
mantener en el mes próximo dobles
iguales ó más elevadas.

El hecho es que la baja de los
francos señala un período de activi¬
dad en los negocios bursátiles; pero,
por lo que toca á España, no hay que
olvidar que la escasez de numerario
en las Bolsas puede producir, al ven¬
cimiento de las obligaciones del Te¬
soro, efectos que tal vez influyesen en
sentido contrario en el cambio.>

El último párrafo es muy signifi¬
cativo y equivale á un alerta que de¬
be ser tenido muy en cuenta.

Monsieur Juillerat, en la Memo¬
ria que ha presentado al Congreso de
la tuberculosis, dice:

«En once años han muerto de tu¬
berculosis en París 101.496 personas,
repartidas en 39.477 casas. Entre es¬
tas babitacipnes, 820 conteniendo
106.308 habitantes, han dado 11.500
defunciones de -tuberculosis. Siendo
de 4,95 por 1.000 la mortalidad me¬
dia, resulta que se eleva á 9,834 para
los inquilinos de estas casas triste¬
mente privilegiadas.»

La lectura de estas cifras explica
por sí sola la emoción que ha produ¬
cido en París la noticia de que tal
vez esté vencida la tuberculosis. He
escritoiaZ vez, porque Behring no di¬
jo á Le Matin que esté cierto de ha¬
ber vencido, sino que cree que habrá
vencido en Agosto próximo, con cu¬
yo motivo resultan superflues, si no
ridículos y malévolos, cuantos car¬
gos se han hecho al sapientísimo bac¬
teriólogo -alemán por suponerse que
quiere' conservar un s'ecreto.que está

dispuesto á divulgar oportunamente,
es dcoir, cuando el descubridor tenga
la seguridad de su descubrimiento.

Rivalidades de oficio, mezquin¬
dades dé Prensa, vocean que se ha
procedido de ligero, por cuanto lle¬
gan de toda Francia, de toda Europa
y de todo el mundo, al Instituto Pas¬
teur, cartas que piden el salvador re¬
medio y ayes de desahuciados que
ponen en él la última esperanza de
vida. No sé qué mal hay en ello, qué
daño se ha inferido á los que no es¬
peraban nada con enviarles un rayo
de esperanza á los cavernosos pul¬
mones. Bien al contrario, el periódi¬
co que tomó esa iniciatiava ha con¬
seguido el gran triunfo de que Beh¬
ring precise boy mismo, en solemne
asamblea del Congreso de la tuber¬
culosis, el resultado de sus esludios
y trabajos.

La envidia, que venda los ojos,
ciega á ciertos compañeros en la
rensa cuando murmuraron que el

periódico ofreció y Behring tomó
100.000 francos por sus declaracio¬
nes. No es de presumir tal permuta
eu un sabio que ha consagrado des¬
interesadamente toda su vida á re¬
mediar los males de la Humanidad
doliente; pero, aunque así fupse, aun¬
que hubiera mediado la oferta del
periódico, sacrificando su peculio en
beneficio de los lectores, bonraríale
mucho, y el acto del bacteriólogo
vendiendo las primicias de un secre¬
to suyo para dedicar el importe á
nuevas investigaciones no le honra¬
ría menos que al periódico.

El ganancioso en este asunto por
todos conceptos es el público. Exb'a-
ño sacudimiento de sorpresa y emo¬
ción ha conmovido la sociedad Tran-
cèsa; todos los brazos, y también to¬
das las bolsas, se ofrecen á Behring,
queriendo exaltar su nombre y en¬
riquecer su peculio, y Behring, en
París, es hoy como un símbolo de la
futura sociedad, que no levantará al¬
tares ni estatuas á los grandes carni¬
ceros en la guerra, sino á los grandes
bienhechores en la paz.

Luis Bonafoux

Un tío á ia maderna
Cuando el 4 de Noviembre de

1868, en Cbinon, Luis de Filipo, aca¬
bado de llegar de París, entró en ca¬
sa de su tío Cpmmelin, bailábase és¬
te almorzando ante una mesa pro¬
vista de riquísimos manjares.

—¿Eres tú?—dijo Commelin á su
sobrino, al que iio bahía visto bacía
cinco años—rsiéntate y almuerza con¬
migo. Aunque esfé uno resuelto á
suici,darse, hay que comer.

—¿Cómo sabe usted eso?—pre¬
guntó Luis lleno de sorpresa.

—La Turena—contestó Comme¬
lin—no es Abisinia. Desde que mu¬
rió tu madre, mi pobre hermana,
has pensado tan poco en mí, que no
me has visto en la Opera, casi á tu
lado; ni en un restaurant, sentado
ante una mesa inmediata á la tuya.
Te ocupas de mí lo mismo que del
gran turco, lo cual no es una razón
para que yo deje de quererte. Vienes
á verme porque estás encerrado en
este dilema: ó sacarme dinero ó le¬
vantarle la tapa de los sesos. Pero
ten por seguro que no be de darte ni
un céntimo siquiera.

—El caso es, que con un pequeño

sacrificio podría sacarme usted de un
apuro del momento.

—:lUn pequeño sacrificio! Si me
ablandara contigo, acabarías por de-
jarnie sin camisa—repuso Comme¬
lin.-No tienes oficio ni beneficio y
estás completamente arrruinado, des¬
pués de haberte comido tu patrimo¬
nio y vivido del juego y de la tram¬
pa durante algún tiempo. Es posible
que basta hayas derrochado mi he¬
rencia, sirviéndome á tus usureros
cortado en pedazos, como un conejo
en salsa.

—Pero tío....
—Es posible, también que te ha¬

yan embargado los muebles y que tu
querida, yiéendote pobre, pretenda
abandcnarte. ¡Es tan terrible esa Jua¬
na Sizelle!

—No se como ha podido averi-
riguar...

—Pues estoy enterado de todo, y
eso que no tengo nada de brujo.

—Tenga Y. en cuenta que soy su
único pariente y que tiene V. muchos
millones...

—Sí; pero deseo, conservarlos y
no concluir mis días tocando el cla¬
rinete por las calles.

Después de haber tomado café y
encendido soberbios habanos, el tío
y el sobi;ino fueron á dar un paseo
por el jardín.

- -Desengáñate, Luís—dijo de prop¬
io Conmelin—París como afirpia
Balzac, evapora el dinero de las pro¬
vincias, y, por lo tanto no hay mane¬
ra de que yo secunde tus próposi-
tos. Sjn embargo, puedo salvarte si
te sientes con fuerzas bastantes p^ra
abandonar tu mala vida y convertir¬
te seriamente en un provinciano.

—Confieso, que me agrada vivir
en París.

—Pues también se vive admira¬
blemente en las provincias, y si acep¬
tas mi proposición, aquí encontrarás
todo cuanto necesites. Apenas se es¬
trenan al año en París cuatro obras
teatrales que merezcan ser vistas.
Pues harás lo que y.o; irás á verlas.
¿Quieres libros?... Pues tendrás to¬
dos los que se te antojen. En cuanto
á la comida puedo asegurarte que
aquí es inmejorable. ¿Y las mujeres?
Las de París están admirablemente
vestidas y pintadas; pero nor regla
general carecen de juventud y de
frescura. Las pocas que hay de ver¬
dadero mérito constituyen el número
preciso para las testas coronadas y
los banqueros acaudalados. Hay, sin
embargo, en París, otro placer que
no tiene nada de quimérico, y es el
juego. Este vicio crea una verdadera
pasión, terrible, implacable, deliran¬
te, vertiginosa, que en un minuto
provoca más sensaciones, más ideas
y más deseos que todas las pasiones
juntas.

El jugador no siente ni odio ni
amor, ni tiene dignidad; todo lo sa¬
crifica á su ídolo, y en esto es subli¬
me, porque se transfigura en una vi¬
da centuplicada y sobrehumana.

—Estoy conforme...
—Pues ese juego cruel ante el ta¬

pete verde—continuó Commelin—no
es nada comparado con nuestro jue¬
go de provincia, que crea otros mu¬
chos y más seductores apetitos. Nues¬
tro juego es la tierra, á la que adora¬
mos más que vosotros al oro que
ambicionáis. En vuestro juego, el ju¬
gador acaba siempre por perder,
mientras que en el nuestro, se gana
constantemente. Querer, adorar, po-



L PAL·L·AREBA

seer la propiedad del vecino, el bos¬
que, el río, el huerto repleto de fru¬
tas y el campo lleno de espigas de oro,
es nuestro único ideal. Acaparar á
fuerza de economía, de amor, de vo¬
luntad y de avaricia la naturaleza vi¬
va, la pródiga é inagotable tierra, va¬
le mucho más que ganar á montones
ese oro que con tanta facilidad se
pierde.

—Tal vez tenga usted razón, tío.
—Vaya si la tengo, Luis.
—Pero, vengamos á una conclu¬

sión definitiva.
—A eso voy. Si estás resuelto á

morir puedo ofrecerte un manígfico
revolver de Bir uingham y un pan¬
teón di mi pertenencia, donde na¬
die turbará tu eterno sueño. Si de¬
seas vivir te daré en el acto una fin¬
ca que vale quinientos mi" franc s y
que produce una conita renta pero
sobre la cual establecerá una hipo¬
teca para que no la malbarates. AJe-
más en mi caja encontrarás todo el
dinero necesario para hacer majo¬
ras en la finca y comprar las máqui¬
nas que te hagan falta. Yo mismo iré
á Paris á pagar tus deudas y á dar el
pasaporte á Juana Sizellé; á mi re¬
greso te daré por esposa, con un do¬
te de trescientos mil francos, cuyo
capital no te será entregado, á mi
pupila Lucia Richemer, hermosa jo¬
ven de dieciséis años: robusta, fresca,
como una rosa, alegre y muy inteli¬
gente é instruida.

—Pero tío...
—Tendrás una mujer tan hermo¬

sa como Cleopatra á la que, de segu¬
ro adorarás dentro de muy poco
tiempo.

Filipo aceptó al fin y ah cabo
los ofrecimientos de su tío. Amante
desenfrenado de la tierra, rico y en¬
riqueciéndose de día en día, gran do¬
mador de caballos y fiel adorador de
su mujer, ha llegado á ser tan pio-
vinciauo como su tío Commelin.

Pero las leyes son ineludibles, Pa¬
rís devorará, sin embargo su fortuna
dentro de muy poco tiempo. El hijo
de Luis, Ernesto Filipo, tiene en la
médula de sus huesos y en todas las
gotas de su sangre la afición á la gran
capital heredada de su padre.

En materia de amor, profesa ya
ideas complicadas, y aunque todavía
no haya salido de Chinon, conoce al
dedillo los Campos y el boulevard
Montmartre, y sabe á qué atenerse
con respecto á la vida íntima, alegre
y bulliciosa de París.

Teodoro de Bonville.
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Preliminares parlamentarios
Celebradas hoy en ambas Cáma¬

ras las sesiones preparatorias y sien¬
do muchos los rèpresentantes electos
que ya se encuentran en Madrid, la
animación política es bien patente.

La más importante, por el núme¬
ro, de las oposiciones ha celebrado
hoy su reunión; esta noche lo hacen
en la Presidencia los ministeriales;
los republicanos cambiarán mañana
impresiones;los villaverdistas semue-
ven mucho; se comenta el amplio ex¬
tracto que se conoce del discurso de
la Corona; se habla de la actitud de
las minorías y de la mayor ó menor
cohesión de los ministeriales y en es¬
ta enumeración de hechos y de otros
que no cito por no alargarla, los pro¬
fesionales y amateurs de la política
encuentran materia sobreabundante

para formular los más variados jui¬
cios y apreciaciones y dar no poco
interés á las charlas que, principal¬
mente en el salón de conferencias
del Congreso, sostienen los comenta¬
ristas.

De entre esta multiplicidad de
cuestiones no es la que menos solici¬
ta la atención política la composición
de la mayoría, donde, pese al acuer¬
do y buena inteligencia de los prima¬
tes, no se ha conseguido borrar la fi¬
liación de sus elementos componen¬
tes en los cuales destaca, debilitando

la significación genuinamente minis¬
terial, la adhesión personal á este ó
el otro conspicuo.

Esta circunstancia es, á juicio de
algunos el peligro más grave que el
gobierno puede arrostrar.

Más como no faltan quienes dan
por seguro que esta mayoría será un
ejemplo admirable de disciplina, los
hechos se encargarán de demostrar
quienes están en lo firme.

Ceremonia inaugural
Están ya ultimados los detalles

de la ceremonia inaugural de las Cor¬
tes, que mañana se efectuará en el
Congreso á las dos de la tarde.

La real familia y su séquito se
trasladarán desde Palacio al Congre¬
so en once carrozas de la Real Casa,
las cuales irán precedidas y escolta¬
das por una sección de batidores, co¬
rreos de gabinete, caballerizos y fuer¬
zas de la escolta real.

Cada individuo de la augusta fa¬
milia ocupará una carroza.

Se confirma que no asistirá el in¬
fante D. Alfonso, sucesor de la Co¬
rona.

Las tropas cubrirán la carrera en
toda la extensión del trayecto á la
plaza de las Cortes.

Concurrirán también á la sesión

inaugural las llamadas clases de eti¬
queta y los jefes superiores de Pa¬
lacio.

En el Congreso se halla todo pre¬
parado para la sesión y el salón de
Sesiones ha quedado habilitado para
recibir á la real familia.

La mesa del Congreso
Está acordada definitivamente la

candidatura de vicepresidentes y la
de secretarios del. Congreso, reser¬
vándose en ambos puestos el cuarto
lugar á las minorías.

Los vicepresidentes serán, como
anticipé ayer, los Sres. Alvarado, De
Federico y Alonso Castrillo.

Las tres secretarías ministeriales
las desempeñarán los Sres. Garnica,
Navarrorreverter y Jove.

£1 Mensaje de la Corona
Conócese el contenido del Men¬

saje á las Cortes que mañana leerá
D. Alfonso.

A la exposición del plan de go¬
bierno precede breve exordio expre¬
sivo de la confianza en que la labor
de las Cortes será lo más fructífera

posible.
A continuación se enumeran los

proyectos del gobierno ya conocidos
y otros que, correspondiendo á varios
ministerios, serán en su día presenta¬
dos al Parlamento.

Son estos últimos proyectos los
siguientes:

Estado.—Hácese constar que las
relaciones entre España y los demás
países son excelentes y que se apro¬
vechará esta favorable situación pa¬
ra concertar tratados de comercio

ventajosos á los intereses nacionales.
En lo que toca á la política en

Marruecos, los intereses de España
serán objeto de ulteriores negocia¬
ciones.

Gracia g Justicia.—Anuncio de la
implantación de las reformas de los
tribunales.

Guerra.—Proyecto de instrucción
militar obligatoria como preliminar
de servicio también obligatorio.

Marina.—Se declara que la ac¬
tual situación de los elementos na¬

vales es absolutamente insostenible

y se afirma que se impone la cons¬
trucción de una escuadra.

Instrucción.—Ofrécese atender al
aumento de los sueldos de los maes¬

tros, sin comprometer la nivelación
ecónomica, y al mejoramiento del
material de ensañanza en las es¬

cuelas.

£1 discurso de Maura

El discurso del Sr. Maura ha si¬
do comentadísimo.

La nota común á las apreciacio¬
nes que se han formulado, es la de
desencanto, porque, á pesar de cuan¬
to se viene diciendo de la cordiali¬
dad de relaciones entre los señores
Maura y Montero Ríos, los elemen¬

tos conservadores esperaban que su
jefe hablara con las precisión y ro¬
tundidad de otras veces, abordando
concretamente la cuestiones plantea¬
das y señalando una norma de con¬
ducta clara y distinta.

Como nada de esto ha ocurrido y
antes bien ba aplazado las declara¬
ciones concretas y las manifesta io¬
nes que ha hecho han adolecido de
un caráctfr de generalidad, los que
aguard-^ban otra cosa se han senti¬
do defraudados.

Se ba advertido también que en
la reunión no se ha demostrado gran
entusiasmo.

Queda, pues, reducida la sesión
de los mauristas á uno de tantos ac¬

tos sin importancia ni trascendencia
que las agrupaciones políticas cele¬
bran al inaugurarse todo el Parla¬
mento nuevo.

—El discurso del Sr. Maura ha
sido interpretado por muchos como
un dato más de su benévola actitud
con relación al gobierno, de donde
deducen que si algún obstáculo se
suscita al gabinete en las Cortes no
será por culpa de la minoría mau-
rista.

Los villaverdistas

La preponderancia del Sr. García
Alix en la marcha del grupo villaver-
dista, ha disgustado á algunos signi¬
ficados correligionarios los cuales es¬
tima 1 que la dirección corresponde
al Sr González Besada en quien re¬
conocen mayores aptitudes y presti¬
gios entre los políticos de todas cla¬
ses de grandes simpatías y mereci¬
das consideraciones.

Uno de los exministros villaver¬
distas ha manifestado su disconfor¬
midad con el manifiesto que recien¬
temente ha publicado esta fracción.

Esta minoría está decidida á arre¬

ciar en su campaña antiministerial
hasta que logre suscitar al gobierno
serias dificultades parlamentarias.

Estrecha relación guardan con es¬
tos propósitos ciertas gestiones prac¬
ticadas cerca del Sr. Romero Roble¬
do, encaminadas á concertar una in¬
teligencia entre dicha minoría y el
expresidente del Congreso para com¬
batir con mayor eficacia al minis¬
terio.

Estas gestiones no han terminado
aún y toma parte muy principal en
ellas el Sr. García Alíx.

—Si los republicanos secundan
esta actitud de villaverdistas y ami¬
gos de Romero Robledo, el período
parlamentario que se abre será más
dur* y difícil que lo que en un prin¬
cipio se creía.

EN EL AYUNTáMiENTO
Con asistencia de doce concejales y ba¬

jo la presidencia del alcalde accidental se¬
ñor Abadal, celebró ayer sesión ordinaria
el Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior y el ex¬
tracto de las celebradas en Septiembre úl¬
timo.

Pasan â las respectivas comisiones los
siguientes asuntos: ^

Instancia de D. Manuel Alvarez sobre í

obras de reforma en una casa de la Ronda j
de la Estación; de D. José Carnicer pidien- |
do permiso para cambiar la puerta de la
casa núm. 35 de la calle del Carmen y sus¬

tituir por otras de hierro las que existen en
el exterior de la Farmacia; y un oficio de la
Junta provincial de Sanidad pidiendo que
los servicios de la Farmacia municipal se
amplien con un laboratorio adjunto para
los análisis de substancias alimenticias,
con un presupuesto de 3.000 pesetas de ins¬
talación.

Dase lectura á una comunicación del
Ayuntamiento de Alraacellas invitando al
de ésta para recibir al Sr. Ministro de Fo¬
mento, que entrará allí á las 10 del 16 del
actnal con objeto de visitar las Obras del
Canal de Aragón y Cataluña.

Se nombra á los Sres. Corderas y Mes¬
tre para que representa á la corporación,
pagándose los gastos de su bolsillo parti¬
cular.

Se aprueban los siguientes dictámenes;
De la Comisión 2.® proponiendo se tras¬

pase á favor de D. Antonio Morell la pluma
de agua que figura á nombre de su padre
D. Tomás, con devolución á aquél de los
documentos justificativos de su derecho.

De la Comisión 1.® emitido en la circu¬
lar de la Asamblea de representantes mu¬

nicipales celebrada en Madrid, en la que se
interesa del Sr. Ministro de Hacienda me¬

didas que alivien el estado de la Adroinis-
i

tración municipal, proponiendo que se ele¬
ve idéntica petición á los Poderes públicos;
de la id. proponiendo que sea librada á don
Eusebio Vilá certificación referente á la
propiedad de la parcela de terreno sobran¬
te <le la vía pública, que existe junto á la
casa del Sr. Rodoreda en la bajada de la
Pescadería.

De la id. id. que el Ayuntamiento se dé
por enterado, sin interponer reclamación
alguna, de la petición de D. Ricardo Pagés
para derivar del río Segre en término de
esta Ciudad 20,000 litros de agua por se¬
gundo de tiempo con destino á la produc
ción de fuerza motriz.

El Sr. Costa pide se baga constar su voto
en contra de este último acuerdo.

Dase lectura al dictamen de la propia
comisión que propone se desestímela peti¬
ción de la Comisión provincial sobre colo¬
cación de una tubería particular que par¬
tiendo de.la tCasa del agua» conduzca di¬
rectamente este líquido á las Casas de Mi¬
sericordia é Inclusa.

Este asunto dá lugar á una animada dis¬
cusión entre el Sr. Costa que combate el
dictámen, y los Sres. Solde^ila y Samitier
que le defienden.

El debate se hizo . personalísimo entre
los Sres. Costa y Samitier, coreando el pú¬
blico con interrupciones y pronunciando
el concejal republicano las siguientes pala¬
bras: «Yo no tengo la sinvergüenza necesa¬
ria para discutir cosas que solo sirven para
hacer perder un tiempo precioso á la cor¬

poración».
El Sr. Costa pide que se escriban; inter¬

vienen los Sres. Soldevila y Castelló y la
presidencia que corta el incidente y dá por
terminada la discusión.

Puesto á votación el dictamen se aprue¬
ba por doce votos contra uno, el del señor
Costa.

Se lee el dictámen de la comisión 2." opi¬
nando que procede desestimar el recurso
de alzada interpuesto por D.® Teresa Sol¬
devila contra acuerdos del Ayuntamiento
sobre obras y reivindicación de terreno en
la Plaza de la Libertad; informándolo así
al Sr. Gobernador, con devolución del ex¬

pediente.
A propuesta del Sr. Rostes se suspende

la sesión por diez minutos para que el mu¬
nicipio pueda estudiar el asunto.

Reanudada, el Sr. Costa impugna el dic¬
tamen que defiende el Sr. Soldevila como

presi<lenle de la comisión de obras.
Se aprueba con el voto en contra del

Sr. Costa.
Terminado el despacho ordinario el

señor Tarragó manifiesta al consistorio
que según noticias particulares que tiene,
pero autorizadas en 1.® de Enero próximo
será rebajada esta guarnición, pues un
regimiento será traslado á Figueras. Pro¬
pone, y así se acuerda, hacer las gestiones
necesarias ante el Ministro de la Guerra y
el Capitán general para que lo que boy es
solo un proyecto no llegue á convertirse en
realidad con grave perjuicio para esta po¬
blación.

Denuncia el Sr. Grau que en el camino
de Vallcalent travesía de la Mariola, un

propietario está edificando en terreno del
municipio.

Se promueve un ligero debate en el que
intervienen los señores Soldevila, Rostes y
el alcalde, acordándose que la comisión de
las afueras con el arquitecto municipal, se

persona en el lugar donde las obras se lle¬
van á cabo y estudien sobre el terreno este
asunto y ordenando la suspensión si es que
se han infringido las ordenanzas.

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

-El 27 de octubre comenzará »,ríodo electoral para la renovaclñ» k'
de los municipios. '®Dai

NOTICIAS
—El Sr. Albó ba conferenciado con el

Sr. Montero Ríos tratando de los ferroca¬
rriles transpirenáicos del Noguera-Palla
resa, Canfranc y Puigcerdà Ripoll, y pi¬
diéndole se aprueben las negociaciones con
Francia inmediatamente á fin de qne se

pueda emprender la construcción de dichas
líneas.

El Sr. Montero Ríos le prometió que el
Gobierno se ocuparía del asunto, y dijo que
conferenciará con el conde de Romanones
sobre la concesión de subvenciones una

vez aprobada la negociación.

—En el tren correo de Zaragoza, salió
ayer al mediodía para Madrid, nuestro que- ■
rido amigo el Diputado á Cortes por este
Distrito D. José Sol y Torrents.

—La junta central de Derechos pasivos
del .>iagisterio ba declarado á D. Mariano
Zaldo López con derecho á la jubilación de
1100 pesetas anuales, empezando á contar¬
se la misma desde el día siguiente al del
que cese en la Escuela de Cervera.

—Por dedicarse á la caza careciendo de
la correspondiente licencia ba sido denun-
eiado ante el juzgado de Camarasa Antonio
Cases Aubet, vecino de aquella villa. |

—Hasta el 20 del actual la habilitación {

de clases pasivas del Magisterio de esta j
provincia, abonará los haberes correspon- ¡

dientes al tercer trimestre de este año. j
—De Barcelona: |
Ha salido para Gerri, con permiso el se- j

gundo teniente de ingenieros (E. R.) D. Jai- j
me Pascual. I'

--Se baila vacante la plaza de
ota

Los aspirantes á la misma deh»ri
lipitnria Pn oí j. . SO-

oc iiüiict vdLanie la pla^a (Jerio del ayuntamiento de Albi dotna
haber anu.il de 1724 pesetas ^
licitarla en el término de treinta dia7

-Están casi ultimados los detall»,
lativos al viaje al extranjero que»n K
realizará D. Alfonso.

Según la prensa de Madrid el n
i de la Corte el 3 de noviemhr»drá
En la frontera de Alemania le 'guarda.

basta Berlín, á donde llegará el 6tarde.
viaje

por la

Después de permanecer cuatro ó •días en Berlín ira á Munich. "

rá un tren especial en el cual hará el
6

t

■ ^cordado'si desde Berlínirá á Viena ó esto constituirá un nuevo
je que se veiiflcará en distinta épocaCon el monarca irá el ministro de E tdo y á éste le acompañará el jefe del
nete diplomático D. Ramón Piña.
-Se ba remitido á Madrid el acta h

recepción definitiva del trozo 1 » de lación de Sort á Esterri perteneciente át
carretera de Balaguer á la frontera.
-Por la Jefatura de Obras públicas s»han remitido al Ministerio el expedientedPuente .le Rey y la liquidaeión definitiv,de las obras del kilómetro 112 de la carre¬tería de Lérida á Puigcerdà.
-El sábado próximo, en el hospital mi.litar de Barcelona se efectuará el reconocí,miento definitivo de los individuos de tro.

pa que, como presuntos inútiles se hallaj
en observación en dicho establecimiento!

La Compañía de ferrocariles del Nor¬
te de España nos ba hecho saber que la es-
tación de Barcelona, á contar desde antea¬
yer despachará directamente los Billetes
kilómetricos que antes debían ser remiti¬
dos desde Madrid, previa petición. Esta
medida será recibida, sin duda, con gene¬
ral aprecio, dados los entorpecimientos ymolestias que viene á evitar.

A. Zapdoya.-Méaioo ocB
llata.—Plaza de San Juan, 25, 2.®
—D. Alfredo Mercier vecino de Toulouse,

ba solicitado del Gobierno civil de esta pro
vincia el registro de 27 pertenencias de la
mina de hierro denominada «Mauricio, y
el de 30 pertenencias de la del propio mi¬
tai llamada «Coion et Bouton», sitas res¬
pectivamente en los parages Solana del Es¬
tañéis y rio Borradós, términos de los pue¬
blos de Vilacb y Arrós y Vila.

—El Gobernador civil de esta provincia
ba declarado incursos en la multa del7'50
ptas. á los ayuntamientos que cuentan con
Pósitos en sus respectivas localidades y no
han cumplimentado el servicio que se les
reclamaba en circulares insertasen Ios5o-
lelines Oficiales números 110 y 115, previ¬
niéndoles además que si dentro tiel décimo
(lía á contar desde ayer no lo han verificado
se les impondrá el apremio correspondien¬
te y se les mándará un delegado para que
con cargo de dietas á las Autoridades mo¬
rosas cumplimenten al mencionado ser¬
vicio.

—Ha sido nombrado coadjutor de li
iglesia parroquial de Binefarel Rdo. D.Ma-
gín Azorin Macau.

—Leemos en un periódico:
«Como caso curioso, ahora que en los

establecimientos mercantiles son recheza-
dos los duros sevillanos, citaremos el dado
por una fonda de Valencia donde se anun¬
cia qne allí se admiten duros sevillanos y
todos los que, siendo de plata lleven cual¬
quier otro nombre.»

¿Cuándo terminará esa cuestión qus
tantos perjuicios ocasiona al comercioyí
los partie ulares?

Al Gobierno y al Banco de España com¬
pete dar solución definitiva ó rechazando
y recogiendo esa moneda, cuya circulación
se ba tolerado, ó declarando que son dn
curso legal todos los duros sevillanos, ali¬
cantinos, ó como se llamen, siempre qu»
sean de plata.

Porque Jo que acontece va picando ya
en historia y enojosa para los poseedores
de buena fe.

—Dicen de Roma que en Oderzo(Venecla)
ba sido detenida y encarcelada la condesa
Collalto, que mató á su madre y tortur
ferozmente á su padre hasta que murió.

El pueblo quiso lyncbarla.
La noticia de estos abominables crime

nes ba producido extraordinaria sensaci n.
—Dentro de muy pocos días se anuncm

rá oficialmente á las Cortes y al cuerpo '
plomático el matrimonio de la infanta ou
María Teresa con el infante D. Fernán
de Baviera. .»

Se había pensado en hacer la no
ción el día 17 de octnbie, que
la infanta; pero atendiendo que esta e
y las anteriores y posteriores más pr
mas evocan en la familia real el
dolorosísimo de la muerte de la
de Asturias, ba sido aplazada la comu
ción por breve espacio. ,

El infante D. Fernando prolonga
estancia e.i Madrid y es fácil que
en la Corte durante el viaje del pi"®®
Loubet.



CL PALLARCSA

viaje

cinco

Feria je_Ver(lü
C„ recuerda al público en general que

i que venía celebrándose el 18 de es-
queda trasladada al tercer domingo

I oíubre de cada año, según el acuerdo
I Ayuntamiento de 1900, correspondiendo
el presente al dia 15 del corriente.
Verdú 9 Octubre de 1905.-E1 Alcalde,

Juan Uaim^s. ^3
EL SIGLO
gp 111 Sastrería de JOSE ABENOZA.
lie Mayor, número 54, acaba de recibirse
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

^'"flay'un gran surtido de capas para ca-
l alleros, y alJriS®» P"»
clases y precios. 19-"-

Juan Ferrucho Bartolétti
Escultor-Marmolista

Beproducciones artísticas en piedras
ymarmoles. Existencia de variado surti¬
do en LAPIDAS y atributos propios pa¬
ra SEPIJLTUEAS á precios muy econó¬
micos.

Rambla Fernando, 51

Lamejor tie¬
rradeFonta¬
net 4 jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 8

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

VI

A. Blavia Pintó
Rambla de Fernando 48, l.a—Lérida

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 é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMMAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca «STOMALiX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
Y principales del mundo*

Boletín del día

Santos de hoy.—Nuestra Señora del Pi-
lar de Zaragoza, Stos. Serafln y Wifredo.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada cl Regimiento de Infantería de
evarra, Ho.spital y Provisiones 1.° Capi-

Jáii de Ali)uera, Vigilancia por la plaza ai-y paseo de enfermos Navarra.—El Ge-
"Cal-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 11, de las 18 á las 22
En favor de la usura

^.'•'scior de la Compañía de fe-
ocarriles del Norte ha anunciado á
ti j'^P'^údos de la misma que se-ú despedidos todos los que antes

de 1.° de Enero no hayan saldado
sus cuentas con los usureros.

Cálculase que quedarán cesantes
más de 300 individuos, pues los usu¬
reros no se avendrán con arreglos
que dejen eii el aire el dinero re¬

partido.
Las aduanas en Portbou

Una real orden del ministerio de
Hacienda que publica la Gaceta de
hoy declara que la Aduana de Port¬
bou carece de facultadés para resol¬
ver en los delito de defraudaciones
lo cual compete á Gerona.

Consejo de ministros
A las cuatro y media de esta tarde

ha empezado el consejo de ministros
en la presidencia.

Al entrar han dicho Echegaray y
Montero Ríos que se ocuparán de ul¬
timar los presupuestos.

Villanueva ha negado que ¡taya
conflicto de ningún género entre él
y los demás ministros con motivo
de los aumentos que se incluían en
el presupuesto de su departamento.

También se ocuparán de las re¬
formas de Fernando Póo.

Combinación de gobernadores
La anunciada combiaación de go¬

bernadores se hará antes de empezar
el periodo electoral para la renova¬
ción de los municipios.

La partida de Vivillo
La partida de Vivillo va siendo la

obsesión de los guardias civiles.
En todas partes la ven y no la al¬

canzan en ninguna.
Ayer la vieron en Villanueva del

Arzobispo, y pocas horas despues la
descubren en Ronda, y la tirotean.

Los bandidos contestan y hieren
á un guardia.

Los compañeros de éste persiguen
á los bandoleros, siguiendo un rastro
de sangre; pero aquéllos se evaporan,
y aparecen después en Alora (Mála¬
ga), según asegurán los guardias.

Se apoderan de unas mercancías,
hieren á uno de los escopeteros que
los perseguían y vuelven á desapa¬
recer.

LAS CORTCS
La sesión de apertuna

A las.iios en punto salió de Pala¬
cio la comitiva regia dirigiéndose al
Congr^.^^rgañizó en la forma queindi-camo^y^r.

LaSjí,tropas cubrían la carrera y
muchos halcones ostentaban colga¬
duras.

Eu los alrededores de la Cámara
popular había un gentío inmenso.

La comitiva, salió por la puerta
principal de Palacio, atravesó la pla¬
za de la Armería, á buscar la calle
Mayor, Puerta del Sol y Carrera de
San Jerónimo.

Momentos antes de llegar la co¬
mitiva al Palacio del Congreso se
abrió la sesión bajo la presidencia del
general López Domínguez, presiden¬
te del Senado, y asistido de los secre¬
tarios del Congreso.

Se dió lectura de las Comisiones
designadas por el Congreso y el Se-
nado'para recibir á los reyes, y estos
se dirigieron al vestíbulo á cumplir
su cometido.

Las tribunas estaban llenas, vién¬
dose muchas señoras.

En la tribuna diplomática estaba
el príncipe de Baviera^ que vestía el
hábito de Santiago y lucía en el pe¬
cho la banda de Carlos III.

El Gobierno .se adelantó saliéndo¬
se de la comitiva regia en la Puerta
del Sol con objeto de estar en la es¬
calinata del Congreso á la llegada de
los reyes.

Los ministros iban de uniforme,
excepto el Sr. Ecbegay, que iba de
frac.

Los individuos de la familia real
fueron bajando de sus respectivos
coches, siendo recibidas y cumpli¬
mentados por las comisiones respec¬
tivas.

Al entrar el rey en el salón poi la
puerta llamada del orden del día, to¬
dos los concurrentes se ponen de pié.

Al subir la reina al estrado, se le
rompió un bilillo del collar de perlas
que llevaba, lográndose recoger algu¬
nas de las que cayeron al suelo.

El rey, con voz clara y reposada,
da lectura al Mensaje que dirige á las
Cámaras.

Después autoriza á Montero Ríos
para que en su nombre declare abier¬
ta la legislatura de 1905.

Terminado el acto, la comitiva
volvió á Palacio en el mismo orden
en que bahía ido.

Los reyes estuvieron en el vestí¬
bulo del Congreso largo rato espe¬
rando á que pudieran acercarse los
coches, pues el gentío invadía todos
los sitios.

El desfile se hizo con el mayor
orden.

En las calles había gran anima¬
ción; á ello contribuía la esplendidez
del día.

No se registró ningún incidente.
El desfile de las tropas resultó

brillante.

El Mensaje
El Mensaje leído por el rey en el

Congreso ha producido mal efecto.
Es ambiguo y frío, y no dice más

de lo que ya anticipamos ayer.
Al hablar de las cuestiones de Ha¬

cienda dice que se procurará la re¬
baja de los cambios, la reforma del
Banco y de los Aranceles.

Dicen que estas Cortes han sido
elegidas entre las esperanzas y aspi¬
raciones para mejorar la nación.

Señala la cordialidad de relacio¬
nes con todos los países y promete
resolver la cuestión de las Congrega¬
ciones aprovechando las buenas dis¬
posiciones del Papa hacia España.

En este asunto se arrnonizarán los
intereses de la lgle.sia sin mermar las
garantías del Estado.

Promete dar cuenta á las Cortes
de la cuestión marroquí, congratu
lániiose á que baya sido elegida una
población de España para la celebra
ción de la Conferencia.

De lo que dice sobre Guerra y
Marina ya nos ocupamos ayer, así
como en lo relativo á los ministerios
de Instrucción y Gracia y Justicia.

Termina deseando que las Cortes
llenen las esperanzas que en ellas tie¬
ne el pueblo y la Corona.

Como decimos al principio, el do¬
cumento no ha satisfecho á nadie.

La sesión de mañana

Dícese que la sesión de mañana
empezará á las doce con objeto de
constituir la Mesa interina y nombrar
las Comisiones de Incompatibilidad
y Actas.

Consejo de ministros
Madrid 11, á las 22'15.

Se ha celebrado Consejo de mi¬
nistros, no habiéndose facilitado á la
prensa la acostumbrada nota oficio¬
sa, de lo tratado en él, limitándose,
tan solo, el de Gobernación Sr. Gar¬
cía Prieto á decir que se ha conti¬
nuado el examen de los Presupues¬
tos de los respectivos ministerios.

Sin embargo se sabe que conti¬
núan las dificultades en el seno del

gabinete por los aumentos de Gue¬
rra y Marina.

El Ministro de Hacienda Sr. Eche¬

garay exige que cuanto antes quede
el asunto solucionado.—Almódobar.

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

José ñntooio HaQuet

Construcción de bragueros y vendaje»
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.

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

CouBtltución, u.° 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.

tará dE EIeéícW para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de íeterioaria
TOIS/IOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTn. tomo d.e SSO pAg^inas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

m§ f«IB
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AVISO

A los herniados (treooats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopléticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogéstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca- i
da mei permanecerá en esta capital. |

ABONO INDIANO
IFIÍ.013XT0T0 esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES JSTEOIíS.A.IEtlO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES TJTXE 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.
ZRepresezxtarLtes ezx la Ooznarca; En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes auRob dels de la capital)

Diipecció: Banch d* Bspanya y Major, 22-3.*<
XEUÉP-OINJO IMÚM. 9

BUENOS AIRES
Saldrá de Barcelona el vapor trasatlántico ARGENTINO para

dicho puerto el día 11 de Noviembre
PRECIO DBb PASAJE 38 DUROS

Para mas informes escribid

Miguel Vila, Fonda Igualadina Barcelona
NOTA.—Haré reservar pasaje basta 3 días antes de la salida de dicho bar¬

co á todo el que mande los documentos.
NOTA.—Todos los barcos anunciados basta el 11 de Noviembre vienen

llenos y en las agencias no despachan pasajes. 2-15

ENFtRWieOftDES DEL ESTÔIVIAGQ
HNXedicRT-nento mod.ern.0, seguro é IrLofensivo

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

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



S€<5<?;iOR D€ HRaR^OS

i i

Gran taller y almacén de MUEBLES N.° 16 Rambla de Fernando N.'|
Bajos de la Fonda de España

OrOSIÉ! -A. I?, IM:E C3-oL

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.

JE?.±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes

barquines, butacas, marquesas y todo lo conceruientp ai
de tapicería.

3DE LOS XwXECTOX^ES SISTEXXJLS

Esta importante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona,
teniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores,
despachos y recibidores, empleando en su construcción la má,s esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran eeononiia

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

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 hacerse 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.

MARCA DEJ FÁBRICA Ensefí-anza gratis d.e "bordar y bacer

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

IDA.IMSS CA.XAL.0GI03 I L-USTFÍADOS

3POESIA.S

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 p>e:se:tas

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

m DE FRASES T REFRíHES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
3P©E Ï.A

r'K.ECIO s TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

lO 3 F9e:3E:XA3
Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle jCDayot*, o.° 19
Plaza Beiifenguer IV

üÉÍ^IDfl
Sobres

í^anual del g^^plead
por €nriqu0 ffîhartin y Guix

TTn toroLO 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGII
POR -E. M. H08T0B

1 tomo en tela 5 pesetas

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

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAñiA BE SEOT7ROS BEUEIBOS

lieiú eo telas las pmiiitlas de Espala, Fraicia ;M|í
A-O AÑOS OE EXISXENiCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra liicenÉ
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor,10,L<tili

El ESCDLTOB DE SD ALll
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freclo S pesetas

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

Coronas fúnebres
GRflHDlOSO SUf^TlDO

Merceria de la Viuda de Bellart, Mayor, Lérida


