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iiiiciOBales
Reciamente vienen trabajando aho¬

ra los ministros en la redacción de
los próximos presupuestos. Cuatro
Consejos seguidos Ies han dedicado,
y parece que en todos ellos ha habi¬
do examen minucioso y discusión
empeñada. El inevitable y plausible
regateo entre los ministros, deseosos
de dotar bien sus respectivos depar¬
lamentos, y del de Hacienda, dispues¬
to á defender el desahogo del Erario,
avanza lentamente, como toda obra
que se realiza con seriedad y firmeza.

Parece que los presupuestos par¬
ciales entregados al Sr. Echegaray
superan en unos 40 millones á los vi¬
gentes, lo cual, según el ministro de
Hacienda, si no destruye, al menos
podría comprometer la política de
nivelación económica. La posición
en que el Sr. Echegaray se sitúa es
muy fuerte: los recursos probables
del Tesoro ascienden á 960 millones,
aproximadamente: pues de ahí no se
puede pasar; y sostener esa cifra de
conjunto es la misión principalísima
del ministro de Hacienda. Y no se

opone á que el exceso de esa cifra
sobre la del presupuesto actual se
distribuya entre los varios ministe¬
rios del modo que se crea más con¬
veniente.

Necesidades hay muchas: Fomen¬
to, instrucción. Guerra y Marina, han
menester millonadas para reconsti¬
tuirse. Pero España no las tiene hoy
ni las tendrá nunca si abandona la

nivelación, semilla del crédito. Nin¬
gún ministro puede pretender discre¬
ta y legítimamente, ni forzar esos re¬

cursos, ni monopolizar todo el exce¬
so, dando á su departamento, no una
primacía, sino un exclusivismo en

mengua de todos los demás. Esa ac¬
titud muy sencilla porque no obliga
siquiera á discurrir, haría imposible
la vida de todo Gobierno. No cree¬

mos qne ningún ministro la adopte.
Si económicamente todo aconse¬

ja la parsimonia y la moderación en
los presupuestos, políticamente es
una imperiosa necesidad. El Sr. Mo¬
rel lo ha puntualizado en Cádiz. Los
presupuestos-deben estar aprobados
antes del 31 de Diciembre, si no se
quiere que en 1.» de Enero próximo
los Poderes públicos se coloquen fue¬
ra de la ley, originándose un graví¬
simo conflicto. Pues si los presu¬
puestos contienen novedades hondas
y cuya justificación no aparezca muy
evidente, y, sobre lodo, si suponen
aumento de gastos, para esa fecha no
estarán aprobados. Ninguna opoi tu -
uidad más deseable para la minoría
uiaurista, á fin de recoger á poca cos¬
ta las tradiciones conservadoras.

Tan sabido "es esto, que no hay
acaso argumento más manejable en
pro de la actitud del ministro de Ha-
eienda. Aunque éste aflojara los cor¬
dones de la bolsa pública, y se hi-
ciera de mantequilla á todas las soli
edades de sus colegas, sería vana y
perdida su indiscreta liberalidad.
Porque las Cortes impediiían ese au-
mento, y contra la fuerza de la ma¬
yoría las oposiciones tienen el apo¬
yo grave y decisivo de la inexorabili¬
dad de un plazo.

En el precipitado correr de ese

puñado de dias irían cayendo todas
las brillantes ostentosidades de los

presupuestos hinchados, y mientras
mayor victoria se obtuviese ahora
sobre el Sr. Echegaray, mayor sería
la derrota despues en el Parlamento,
al ir abandonando sucesivamente to¬
das las ilusiones de reíorma defendi¬
das en los Consejos. Solo que enton¬
ces la derrota de un ministro daña¬
ría á todo el Gabinete y á la propia
solidez del partido liberal.

Como ha dicho el Sr. Echegaray,
este de ahora no puede ser más que
un presupuesto circunstancial. Nadie
puede pedir otra cosa con justicia.
Los liberales no querían venir al Po¬
der en la fecha y condiciones en que
vinieron. El Sr. Moret y el Sr. Mon¬
tero Ríos repugnaban entonces ha¬
cerse cargo del Gobierno. Lo acepta¬
ron porque era imposible toda otra
solución, cualquiera fórmula que no
fuese el gobierno de los liberales. Pe¬
ro en Febrero y en Abril, previendo
el caso, declinaron toda responsabi¬
lidad.

Cuando el caso se presentó en Ju¬
nio, intentaron el concierto con las
Cortes conservadoras para regulari¬
zar la situación económica. Sólo des¬
pués de persuadirse de que la desar¬
monía conservadora lo hace imposi¬
ble, se decidieron á convocar rápida¬
mente unas Cortee, advirtiendo de
antemano que no podría atentarse á
la reformaa de los servicios públicos
sino simplemente á legalizar la con¬
tabilidad del Estado. Ninguna culpa
pueden tener, por consiguiente. A
nada más están comprometidos. Co¬
mo incurrían en responsabilidades
es si desconociendo la realidad re¬

dactasen unos presupuestos que ra¬
cionalmente exigiesen para la discu¬
sión más tiempo del que queda. Y
esto es lo que deben evitar.

La pmn perra posible
Un publicista insigne por el inge¬

nio y el saber, colaborador asiduo de
un periódico madrileño de gran cir¬
culación, tomaba hace días el pelo á
su colega el periodista y ex ministro
de Marina francés Eduardo Lockroy,
por que éste, en reciente trabajo, es¬
tudiaba como suceso probable una
guerra entre ingleses por una parte y
rusos y alemanas por otra, que ha¬
bría de tener por teatro de operado
nes las orillas del canal de Suez y el
Afghanistan. Nuestro sarcástico com¬
patriota brindaba las lucubraciones
del francés á los Montecuculi de ca¬

fé y á los adeptos de Mme. de la Pl-
logne, tipo ya famoso gracias á su
creador.

En realidad no puedo darme por
aludido, porque ni frecuento los ca¬
fés ni he creído jamás necesario leer
á Montecuculi, ni á mis años me da
nadie la castaña, ni yo trato de dár¬
sela á nadie; pero salgo á la defensa
de M. Lockroy—del cual me importa
un pito—porque su hipótesis es la
más verosímil, y aun probable, res¬
pecto á lo que pudiera ser el más in¬
minente—sin serlo mucho—de todos
los conflictos bélicos po.sibles entre
naciones europeas; y además el estu¬
dio de esta hipótesis constituye un
interesante capítulo de.la política in¬
ternacional del día, á la que convie¬
ne pi estar atención por si acaso.

«
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No se burlaría de M. Lockroy el
publicista español si hubiera leído
discursos y artículos ingleses, de que
rebosaba y rebosa la prensa británica
después de haberse enterado de lo
que fué capaz de realizar la adminis¬
tración rusa del ferrocarril transibe-

riano, única página satisfactoria en
los anales moscovitas de la recien fi¬
nada guerra con los japoneses. Des¬
de Mero—en la Transcaspiana rusa—
hasta Rachgar en el Turquestan in¬
dependiente, tienen los rusos una ba¬
se de operaciones excelente formada
por una vía férrea, que á su vez co¬
munica con Moscou por dos ferroca¬
rriles, cada uno de los cuales no tie¬
ne la tercera parte del recorrido que
hicieron las tropas rusas desde Mos¬
cou á Mukden; y en estas condicio¬
nes comprenden los ingleses que si
algún día Rusia quiere buscar salida
al mar entre Persia y la India, podría
llevar á la base Mero-Rachgar tantas
tropas y pertrechos como hagan fal¬
ta para sobrepujar á las fuerzas in¬
glesas que puedan reunirse en la
frontera N. O. de la península, con¬
tando británicos é indígenas. En pre¬
visión de esta posibilidad—posibili¬
dad grande para los timoratos y
aprensivos—los ingleses han tomado
ya dos medidas: la primera, no muy
eficaz á mi juicio, consiste en la de¬
claración de que Inglaterra conside¬
rará como casus belli toda tentativa

por parte de Rusia de prolongar sus
vías férreas á través del Afghanistan,
bien abiertamente, bien disimulado
por el Estado afgheno, al que se con¬
dena á privación de tan poderoso ele¬
mento de civilización; Inglaterra quie¬
re dejar un hiatus de muchas leguas
de mal camino entre el frente ruso

citado y el suyo de la frontera N. O.
de la India: la segunda medida de
precaución, y esta de mayor alcance,
es el tratado concluido con el Japón
el 13 de agosto, en el que modifican¬
do cláusulas del vigente de 1902 se
obligan recíprocamente ambas po¬
tencias á mantener el statu quo terri¬
torial en Asia, sea cualquiera el nú¬
mero de potencias que intente per¬
turbarlo. Así, pues, estrategos de café
como lord Ritchener, el generalísimo
de la India y vencedor de los mahdis
y los boers, y discípulos inocentes de
Mme. de la Pilogne como Ralfour,
Landsdowne y demás políticos ingle¬
ses, temen y preven lo que supone M.
Lockroy.

*
* *
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nistraciones son alemanas. Hoy día
ios contingentes turcos de Europa y
de la Anatolia, más los que Alema¬
nia quisiera ó pudiera consagrar á
tal empresa, podrían en breve plazo
establecer su base de operaciones á
algunas leguas de la orilla oriental
del canal de Suez.

Y ahora reúnan los lectores co¬

mo elementos universalmente cono¬

cidos los siguientes: la gran rivalidad
comercial de Inglaterra y Alemania,
la tendencia rusa á buscar salida al
mar por el Mediodía, ya que por
Oriente se le ha cerrado el Japón, la
imposibilidad de Turquía de oponer¬
se á lo que á un tiempo desean Ale¬
mania y Rusia, y todo esto sumado
á las posibilidades estratégicas, con
que brindan los ferrocarriles trans-
caspianos y anatólicos dígase si no es
base sólida á la hipótesis de M. Lo¬
ckroy, que además tiene bien proba-
bado que ni es estratego de café, ni
¡Ai openso á recibir ni dar castañas li-
terias ni técnicas.

Y vengamos más cerca, á las ori¬
llas del canal de Suez, dondq según
Mr. Lockroy podrían tener que de¬
fenderse las tropas anglo-egipcias de
alemanes y turcos aliados.

Hace muchos años que Guiller¬
mo H cultiva por todos los medios
posibles la amistad del Sultán de
Constantinopla. El Kaiser ha evitado
con el mayor esmero tomar iniciati¬
vas de intervención europea en las
perturbaciones macedónicas, inter¬
vención que tanto humilla á los ma¬
hometanos. Siguiendo esta conquista
des impatías musulmanas dió en Tán¬
ger hace pocos meses aquel golpe en
el agua, que más que en perturbar
la acción francesa en el Moghreb ti¬
raba á la resonancia en el mundo
del Islam. Y pasando de estas accio¬
nes un tanto platónicas á algo más
substancioso nos encontramos toda
el Asia menor y la Arabia turca sur¬
cada de ferrocarriles hechos, en cons-
rucción y proyectados, cuyas admi¬

*
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Bajo muy distinto aspecto del
vulgar y corriente hay que mirar el
asunto para inclinarse á la improba¬
bilidad de semejante acontecimiento
internacional. Para ello hay que re¬
coger con atención y respeto lo que
dicen y hacen los socialistas france¬
ses y alemanes, que escuchaban las
sensatas lecciones de los Jaurès y los
Babel; y hay que oir como respon¬
den á estas declaraciones los socia¬
listas ingleses, si menos influyentes y
sistemáticos que suS correligionarios
continentales por ningún modo des¬
preciables. De ese lado sopla y sopla¬
rá el viento poderoso llamado á diri
gir las nubes borrascosas que acu¬
mulan sobre el horizonte político de
los pueblos civilizados con régimen
de Estados de cierto modo arcáicos,
que confunden con el público, ó sea
el de la mayoría productora de las
naciones, el bien ó el interés de mi¬
norías privilegiadas; minorías qué lla¬
man patriotismo, no al ardiente y
eficaz deseo de ver floreciendo por
las artes de la paz el territdrio en que
se ha visto la luz, sino á la exacer¬
bación de todas las malas pasiones
que llevan á los pueblos á cruentos
sacrificios en los que en resumidas
cuentas salen perdiendo los que más
ponen sean vencidos ó vencedores.

Genaro Alas

La última murmuración, mejor
dicho, la murmuración más reciente
en los círculos de la cbuena sociedad».

—^^Carlos Alvarez, es joven de vein¬
titrés años, es moreno, es distinguido,
viste con elegancia, tiene «ángel».

No vive en Madrid; vive en Tole¬
do con su tía la marquesa.

Ha venido á la corte con un en

cargo delicado; trae las joyas anti¬
guas de su familia, en las cuales hay
que hacer algunas composturas; de¬
be entenderse con el joyero, y de pa¬
so debe enseñarlas á la viuda de Mar¬
tínez Rivera, coleccionadora de este
género de antigüedades, estrella de
la corte, belL-za soberana, reputación
acrisoladísima de virtud, noble en¬
tendimiento, toda prestigios... y algo
parierita suya. No le conoce.

Pero Ta conocerá dentro de un

instante. Porque se encuentrá, con el

I

bastón y el sombrero en posición co¬
rrecta, esperándola.

La espera en un gabinete lleno de
preciosidades. Pero aunque él es ar¬
tista hasta la médula de los huesos,
aunque sólo vive por el arte, nada
mira. Está inquieto, presiente algo
extraordinario.

El ligero roce de un vestido sobre
la alfombra le anuncia la llegada de
la viuda.

Entra una mujer de treinta años,
alta, rubia, de aspecto noble y bon¬
dadoso; dama augusta.

El infinito azul esíá en sus ojos, y
sus cabellos alborotados forman au¬

reola.
Un vestido de raso negro, un pa¬

ñuelo de antigua blonda,blanco,pren-
dido al pecho... y nada más.

Carlos se vuelve; la ve... ¡Y si ella
no acude pronto con sus manos á las
suyas, la gótica cajita de marfil don¬
de vienen las joyas, cae y se hace
pedazos!

La verdad es que siempre que
aparece la viuda, impone, pero á Car¬
los debe imponerle más todavía.

Carlos es artista; vive en la ciudad
que el arte ha labrado como una es¬
calera de caracol para que los santos
desciendan del cielo... Ama su ciudad
de piedra afilinagranada, de roble ta¬
llado, de hierros escarolados, de es¬
maltados azulejos; su ciudad enroje-
cid.a por implacables estíos, ennegre¬
cida por las tempestades y las guerras;
risueña por las mañanas, con sus to¬
rres y sus almenas resplandecientes;
trágica por las noches, con sus pasa¬
dizos.de caverna. ¡Toledo es su amor,
su fanatismo, su manía!

Y el, corazón tierno, espíritu fán-
tástico, ha buscado y no ha encon¬
trado todavía, en su ciudad querida,
la mujer adecuada, la mujer'^tipo, la
mujer síntesis, que resuma, por ^su
rostro y su apostura, á la mujer, á la
musa, á la deidad de Toledo.

¡Sí! ¡Esta es el alma desterrada
del gran palacio cincelado por los
siglos! ¡Este es el perfume evaporado
de aquella taza de oro repujada por
los Alfonso y por Carlos V.! ¡Esta la
estatua que falta en la grandiosa
hornacina!

Cuando hemos soñado un espíri¬
tu y una figura y encontramos esa fi¬
gura y ese espíritu, nuestro amor es¬
talla súbitamente con arrebatos de
locura.

La viuda de Martinez Rivera se

había inclinado para cojer la cajita
que ya estaba en el aire, su hermosí¬
sima cabeza pasó tocando casi los
labios dé Carlos, y este alargó los
brazos, los recogió luego y... sonó
un beso.

Entonces la viuda dejó escapar á
un tiempo la caja y un grito.

Y rodaron por el suelo cien joyas
de oro con chispazos de sol y colores
pendientes, sortijas y medallones que
fueron de meninas pintadas por Ve-
lázquez y de duquesas y azafatas re¬
tratadas por Goya.

Cuando la viuda alzó los ojos
Carlos había desaparecido.

¡En la alfombra, junto á las pie¬
dras preciosas, yacían sus lentes, su
sombrero y su baslón!

¡Esta es la ocurrencia!... ¡Esta es
la aventura!

Y yo la refiero, porqué la oí con¬
tar en la tertulia de la baronesa del
Lago Azul á la vizcondesa de los Lu¬
minares.

—¡Como se quedaría la viuda



KL· PALLARESA

cuando se repusiese del susto!—ex¬
clamó la vizcondesa.—|Ella, tan ce¬
remoniosa, tan exquisita, tan severa!

Y contestó la baronesa del Lago
Azul:

—¡Como se había de quedar!...
«¡Encantada!»

Fernanflor.

Algo más acerca el Comercio
entre España y Austria

Conviene que nuestros lectores
tengan noticia de los siguientes datos
y antecedentes acerca el comercio
entre España y Austria, especialmen¬
te por lo que respecta al comercio de
vinos que hemos extractado de la
Memoria del señor consul de España
en Viena publicada en el Boletín Ofi¬
cial del Ministerio de Estado.

El balance del comercio de vinos
austríacos arroja en uno de los años
pasados cifras poco consoladoras. Dos
hechos han influido sobre todo en el
mal resultado; el movimiento antial¬
cohólico, que gana cada día terreno,
y las malas circunstancias económi¬
cas del país, que se manifiestan en el
consumo del vino, sobre todo consi¬
derándolo, no como artículo alimen¬
ticio, sino más bien como una espe¬
cie de placer y lujo.

Cierto que el movimiento antial¬
cohólico no ha alcanzado todavía en

Austria aquella importancia que ha
llegado á conseguir en Alemania,
donde casas de antiguo renombre han
tenido que liquidar, pei-o es induda¬
ble que su influencia se hace sentir.

Como dato característico se cita
la estadística del consumo del vino
en las diferentes estaciones balnea¬
rias de Bohemia, donde la estadísti¬
ca revela un 50 por 100 de disminu¬
ción.

Los abstinentes que comenzaron
allí su cura antialcohólica la conti¬
núan después, los unos por motivos
de salud, los otros por respetos eco¬
nómicos, y así pierde el mercado una
parte no despreciable de sus buenos
consumidores. A pesar de esto, este
mercado sería sin duda muy favora¬
ble para nuestra importación, debi¬
damente cultivado, ahora sobre todo
en que van á desaparecer de la tari¬
fa aduanera las ventajas de que go¬
zan aquí los vinos italianos y que ha¬
cían imposible nuestra concurrencia.

Como ya queda indicado en la re¬
lación del movimiento comercial en

1902, han expirado los tratados que
existían entre Austria é Italia y que
constituían entre Austria é Italia la
base protectora de los vinos de aquel
país, y aunque se ha firmado un tra¬
tado provisional bajo una base toda¬
vía favorable para aquellos vinos, és¬
te expira en diciembre del corriente
año, á partir de cuya fecha los vinos
italianos serán tratados por el mismo
rasero que los de otras procedencias.

Austria importa vinos por más de
32 millones de coronas, y es de la¬
mentar que nuestro país, que figura
á la cabeza de los productores de vi¬
nos en cantidad y calidad, no figura
en este consumo más que por la mó¬
dica suma de 400.000 coronas.

El momento actual sería de los
más oportunos para estudiar á fondo
las condiciones de este mercado y
ver la manera de fundar aquí filiales
ó casas independientes españoles que
ofrecieran nuestros productos verda¬
deros, comunes y delicados, y acaba¬
rán de una vez con la tan extendida
fábula de que todos los vinos españo¬
les son dulces, fortísimos y potables
solamente en cantidades homeopáti¬
cas. Por mi parte puedo asegurar
que cuantos austríacos han viajado
por España no hallan más que frases
de loa para nuestros vinos de mesa y
cuantos ahí han probado alguna vez
nuestro manzanillo verdadero, la¬
mentan profundamente que no exis¬
ta en Viene ni una sola casa española
donde se pueda tomar con confian¬
za un vaso de este para ellos precioso
licor.

Si á la circunstancia de la denun¬
cia de los tratados comerciales se

añadiese por nuestra parte el estable¬
cimiento de relaciones por mar, por
ejemplo, vapores directos de Barce¬
lona ó Valencia, á Triste, el porte de
nuestros productos resultarlo mucho
más barato y la concurrencia con
sus análogos de Italia ó Grecia mu¬
cho más fácil.

Recortes de la prensa
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Notas palatinas
Oficialmente se insiste en la rec¬

tificación de los rumores que estos
días han circulado por los centros
políticos y que algunos periódicos
han acogido, relativos á los proyec¬
tos de hoda del Rey.

La versión oficial dice una vez

más que no se ha tratado nada de
enlaces matrimoniales del rey, lo.s
cuales se aplazarán para el regreso
del viaje de D. Alfonso á Berlín y
Viena.

La versión oficial añade que es
improcedente hablar de negociacio¬
nes relacionadas con tales proyectos
en este periodo de tiempo en que to¬
davía se guarda el luto por la muer¬
te de la princesa de Asturias.

Es, por consiguiente, prematuro
señalar á determinadas princesas co¬
mo futuras reinas, como también lo
es hablar de dificultades surgidas
por el lado del Vaticano èon relación
á una de aquellas.

—Las fuerzas militares que revis¬
tará Mr. Loubet continúan sus ejer¬
cicios en el campamento de Cara¬
banchel.

Hoy á mediodía han desfilado por
Palacio las fuerzas de cazadores de

infantería, formadas en columna de
honor.

Han presenciado el desfile desde
los balcones que dan á la pinza de
Oriente, la reina, la infanta D.® María
Teresa, el príncipe viudo de Asturias
y D. Fernando de Baviera.

—Mañana revistará el rey las fuer¬
zas en el campamento, como prepa¬
ración de la revista que Mr. Loubet
y D. Alfonso han de pasar.

También, como ejercicio previo,
desfilarán mañana ante el rey las
unidades que actualmente manio¬
bran en el campamento.

En estos ejercicios de mañana to¬
mará parte la brigada de caballería
del infante D. Carlos que irá á su
frente.

—Hoy han llegado procedentes
de París tres jefes superiores de po¬
licía y dos agentes, del personal des¬
tinado á velar por la seguridad de
Mr. Loubet.

Los polizontes franceses, después
de almorzar en el hospedaje que se
les ha preparado, han ido á la plaza
de Toros, acompañados del jefe de
la policia judicial, Marsal, y de un
inspector.

El general Segura
Un despacho de Almería partici¬

pa la muerte, casi repentina, del ge¬
neral Segura.

En Madrid, especialmente en los
centros militares, la infausta noti¬
cia ha producido hondo duelo, justo
homenaje á los servicios prestados
á la patria por el general Segura, uno
de los prestigios más grandes del
ejército.

El general Segura, comandante
de la plaza de Melilla, ha fallecido en
Cuevas de Vera, donde se hallaba de
paso.

Teníase noticia en el pueblo de
que el general se sentía enfermo, mas
juzgándose la dolencia exenta de to¬
da gravedad, la noticia del falleci¬
miento ha producido en el vecinda¬
rio, donde el finado era apreciadísi-
mo, profundo sentimiento.

El público, apenas enterado de la
muerte del general Segura, invadió
precipitadamente su domicilio, deseo¬
so de contemplar el cadáver y de tes¬
timoniar el arraigado cariño que en
vida había profesado al bizarro mili¬
tar é intachable caballero.

Todo el vecindario ha desfilado

ante el cadáver, realizando una im¬
ponente manifestación en honor de
Segura.

Los comercios, los talleres y toda
clase de establecimientos han cerra¬

do en señal de duelo.

Buscando asiento

Son bastantes los políticos de sig¬
nificación que han elegido los esca¬
ños que ocuparán durante las futuras
Cortes, salvo las naturales modifica¬
ciones que pudieran motivar las cri¬
sis ministeriales, si se producen, al¬
terando la significación de los gru-
dos parlamentarios con relación al
gobierno.

Hoy ha estado en el Congreso el
Sr. Romero Robledo, para dejar su
tarjeta en el asiento que ha elegido.

El expresidente del Congreso ocu¬
pará el mismo puesto en que se sen¬
tó el marqués de la Vega de Armijo
durante las pasadas Cortes.

En los escaños inmediatos se sen¬

tarán el yerno del Sr. Romero y los
Sres. Bengamín y Galvez Holguín.

El Sr. Maura establecerá su cam¬

pamento á continuación del de los
diputados ministeriales, ocupando
los asientos inmediatos al jefe los sig¬
nificados mauristas conde del Moral
de Calatrava y marqués de Mo¬
chales.

Créditos de Guerra

Uno de los primeros proyectos
que se propone presentar el general
Weyler es el de autorización para
contratar con una casa alemana la

adquisión de material de artillería de
tiro rápido por valor de 20 millones
de pesetas.

Esta suma se disttibuirá en cua¬

tro anualidades por partes iguales y,
aprobado el proyecto, incluirá el^mi-
nistro de la Guerra para el primer
plazo, cuatro millones.

—Con motivo de este proyecto, se
ha hablado esta tarde nuevamente de
los presupuestos parciales pendien¬
tes de estudio y délas soluciones que
recaerán en las dificultadessuscitadas

por los aumentos solicitados.
Como las referencias del Consejo

de ayer son incompletas, se aguarda
con interés el de mañana, en el cual
forzosamente habrá de tomarse al¬

gún acuerdo respecto á los aumentos
de algún presupuesto parcial.

De cualquier manera que se re¬
suelva este asunto, puede registrarse
como impresión predominante la de
que las diferencias existentes entre
los ministros quedarán satisfactoria¬
mente solucionadas.

En el Senado

Se da como seguro el nombra¬
miento de los Sres. Eguilior, López
Muñoz y Aguilera para otras tantas
vicepresidencias en la mesa del Se¬
nado.

En esta Cámara continúa el retra¬
so en el envío de las actas y docu¬
mentos justificativos de la aptitud le¬
gal de los senadores electos.

NOTICIAS
—El incendio de anteanoche.—A las

dos de la madrugada de ayer se declaró un
violento incendio en la lejeria que en los
Eials tiene establecida nuestro buen ami¬

go el conocido industrial D. Juan Neach.
Al retiiarse este señor á su domicilio,

terminada la función en la Sociedad «La
Paloma» se apercibió del fuego que habla
tomado ya gran incremento, invadiendo,
no solo la casa habitació.i, sinó varios co¬
bertizos de los establecidos para su indus¬
tria.

Dada la voz de alarma se personaron en
el lugar del siniestro el alcalde accidental
Sr. Abadal, los inspectores de policia, cabo
de municipales y guardia civil, y la compa¬
ñía de bomberos con el correspondiente
material, que empezó á funcionar inmedia¬
tamente.

Gracias á la rapidez y actividad en los
trabajos se localizó el fuego, que quedó ex¬
tinguido á las cuatro de la madrugada y
cuando gran parte del edificio habia sido
destruido por las llamas.

El incendio se cree casual ascendiendo
á unas 5000 pesetas las pérdidas materiales,
sin que afortunadamente se haya tenido
que iameutar ninguna desgracia personal.

El edificio estaha asegurado.
Lo avanzado de la hora y la temperatu¬

ra fría en extremo fueron causa de que al

lugar del siniestro acudieran pocos cu¬
riosos.

—Seguímos disfrutando de un tiempo
espléndido.

Sin embargo la temperatura por las no¬
ches es fría.

—Nos consta que circulan insistente¬
mente por Barcelona noticias falsas res¬
pecto á la situación económica de respeta¬
bles casas de comercio de nuestra plaza.

Un día es de un comerciante en gran es¬
cala de quien se dice que ha hecho suspen¬
sión de pagos; otro, de industriales que es¬
tán en plena actividad de trabajo y en per¬
fecta situación de crédito, y, constantemen¬
te, de ñrmas bien reputadas que ningún
motivo han dado que induzca á sospechar
de su buen estado financiero. No sabemos,
y será difícil averiguarlo, quien ó quienes
sean los inventores y propaladores de se¬
mejantes infundios,cuyas perjudiciales con¬
secuencias para el buen nombre y respeta¬
bilidad del comercio de Lérida no hay pa¬

ra qué decir. A pesar de la mala cosecha de
este año agrícola, que tanto influye en el
comercio, no está éste en crisis tan angus¬
tiosa como quieren dar á entender estos
rumores pesimistas. Bien al contrario de lo
que podía suponerse, defiéndense bien ios
comerciantes de nuestra plaza contra los
rigores del mml año y es, por lo mismo,
muy de lamentar que se perjudique su re¬
putación con envidiosos rumores de la ín¬
dole de los expuestos.

—Durante esta semana última circuló
por nuestra ciudad la noticia de habei sido
víctima de un atraco en su viaje á Barcelo¬
na nuestro amigo el conocido comerciante
y concejal del Ayuntamiento D. Ambrosio
Sanjuán. No quisimos hacernos eco del ru¬
mor por que, sobre no hallarlo en periódi¬
co alguno de Barcelona, sabíamos que las
referencias de la familia del Sr. Sanjuán
tampoco lo confirmaban.

Ayer tuvimos el gusto de conversar con
el Sr. Sanjuán, quien al negar rotundamen¬
te la estupenda noticia de haberle sido ro¬
bados el reloj, una sortija y tres mil pese¬
tas, que todo ello, con detalles terroríficos
del atraco, se venía diciendo, nos rogó hi¬
ciéramos pública esta rectificación del ru¬
mor ( il culado y su indignación contra quie¬
nes se dedican al invento y circulación de
tales noticias novelescas, las cuales, sobre
causar intranquilidad en las familias, per¬
judican y molestan al interesado.

Si es broma, revela un gusto deplorable.
Si no lo es, una intención perversa.

—Hallábase ya algo mejorado de la do¬
lencia que desde algunas semanas viene su¬
friendo, nuestro querido amigo ei Alcalde
de esta ciudad D.-Antonio Agelet y Romeu.
Estos últimos días ha podido salir de casa
y pasear en carruaje en las horas de
buen sol.

Los muchos y huenos amigos, entre los
cuales nos contamos, celebran muy de ve¬
ras esta mejoría, deseando que se acentúe
rápidamente y permita al Sr. Agelet volver
á su vida ordinaria.

—Comunican de Lifiola que á las siete
de la tarde del día 5 se declaró un violento
incendio en un pajar propiedad del Alcalde
de aquel pueblo D. Jaime Vilaplana Giu,
creyéndose intencionado ei siniestro, incru-
yendo aquel juzgado las diligencias enca¬
minadas para la busca y captura de los
autores.

Las pérdidas materiales se elevan á unas
cinco rail pesetas.

—Dicen de Les que el día 2 del actual
salieron con dirección á Vitoria las 29 reli¬
giosas carmelitas que se hallaban estable¬
cidas en aquel pueblo desde su emigración
de Francia en el año 1901.

—Nos escribe nuestro corresponsal de
Albi, que anteayer domingo se celebró con
gran solemnid-^id, el acto de cantar su pri¬
mera misa, el nuevo presbítero D. Enrique
Ribera, hijo de nuestro distinguido amigo
D. Cosme Ribera, director de la Banda po¬
pular de esta ciudad.

En obsequio al neófito, asistieron parte
de la banda popular, varios sacerdotes y
distinguidas personas de Lérida y Tarrago¬
na. Ocupó la sagrada cátedra el Rdo. Doc¬
tor Cunillera terminando la ceremonia á
las doce y media.

La familia Ribera repartió una impor¬
tante limosna entre los pobres de la locali¬
dad, y obsequió á los numerosos invitados
con un espléndido banquete servido por un
acreditado restaurant de Tarragona.

—A lo» vecinos de Tiurana Miguel Fa-
brega y Mariano Benet les fueron robadas
de los establos de su propiedad en la noche
del día 7 tres caballerías sin que apesar de
las activas gestiones practicadas hayan sido
hallados los cacos.

—Por la benemérita del puesto de Arte¬
sa de Segre ha sido detenido José Ribas
Tarres por creérsele autor de violación y
heridas graves c.iusadas á una niña en «Ga¬
rren» (Abella de la Conca); dicho sujeto, cu
yas señas coinciden en un todo con las que
se tenían del autor del vandálico hecho, ha
sido, conveniente custodiado, trasladado á
Abella de la Conca para la debida compro¬
bación con la perjudicada.

—El día 26 del corriente á las 10 de su

mañana, bajo la presidencia del alcalde ó
de quien haga sus veces y con asistencia
del empleado de este distrito forestal 'que

designe el jefe del mismo, se celebrará ej

subattj
la Casa Consistorial de Noves la
para enagenar 24 rullos, seis 'caL!!",,
gruesa, 8 de menuda, 5 madero, 1 r
2 hadas, 1 podadera 1 maza y 2 cer
tiene en déposito Antonio Gomá, del

'Û'Jllici.
sujeción s

de Montana sito en aquel término
pal y perteneciente á Noves con
los pliegos de condiciones insertas
Boletín Oficial núra. 159 correspondientedía 25 de Julio de 1881 y bajo el tÍ!

j 21'67 pesetas, los productos y en It r,

j las herramientas.
I -Dicen de Barcelona que los ofici.

que pertenecieron al regimiento infa„(de Navarra y que en número de 18 ,
contraban anteayer en aquella plaza V"
estrechar sus lazos de amistad y com '
rismo celebraron una comida en el H iiRestaurant Continental, á la que asislió '
coronel del citado cuerpo don Dieso í
Pazos. '

Durante la comida reind la más franacordialidad y expansión, habiéndose acordado saludar al general de brigada D M
guel Imaz, al coronel D. Jaime Beedb !i
Tnte. Coronel D. José Salamanca y al eo'mandante D. Carlos Ruiz Lleonart, jefe
que fueron de dicho regimiento.

—Mañana comenzará la zafra de la re¬molacha para la «Azucarera del Segrei ca.
ya fábrica empezará á funcionar uno de loiprimeros días de la próxima semana.

—Ha salido para Cervera con objeto de
visitar la carretera de Cervera á Rocatori
de Vallbona y el camino vecinal de Gene¬
ra á Torá el Jefe de Obras públicas Sr. Ci
meno acompañado del Ingeniero encargi-
do de dichas obras Sr. Sastre.

—Numerosa concurrencia asistió ante
anoche á la Sociedad «La Paloma».

Se estrenó la bonita zarzuela Losplcmi
celos que obtuvo una perfecta ejecución i
parte de artistas y aficionados.

Se repitió el baile del cuadro primero
entre atronadores aplausos.

En la representación de El pobre
bnena se notó en todos sus intérpretes, udi
mayor seguridad que en su primera repre
sentación. Se repitieron todos los númeroi
de música.

—En el Oratorio privado de D. Marii-
no de Gomar, contrajeron ayer mañiai
matrimonio la distinguida y agriciaila se¬
ñorita María de la Concepción Josa de Go¬
mar y el joven D. Mariano Alomar, hijo Je
una distinguida familia balear. Apadriae-
ron la boda el Marqués de la Infanta, se¬
ñor de Gomar, y D.° María Alomar, tloi
hermana, respectivamente, de los contn-
yentes. Fueron testigos D. Vicente del C»i
tillo y D. Antonio Sastre.

A la hoda asistieron las familias de i
novios y muchos invitados, áquienesst
obsequió con espléndida comida.

Los recién casados salieron para Barce¬
lona en el tren del medioi'ía.

Les deseamos toda suerte de felicidades

—Han salido de Lérida para Seo del't-
gel diez individuos de tropa del regimienli
infantería de Navarra, que van á retar
•1 destacamento de la segunda de dicliii
plazas.

—Ha sido ascendido á Sobrestante le-

gundo el que lo era tercero, afecto i «ti
Jefatura D. Pedro Solsona.

—Ha salido para Barcelona con pemi'
so, el comandante de Albuera D. Rwd'
Milla y Ayala.

—Por el rectorado de este distrito m¡'
versitario ha sido nombrado maestro ioti"
riño de Torrelameo D. Ramón Arnaldo J
Arnaldo.

—Muy en breve aparecerá en el Bolé
Oficial de esta provincia la convocnrú pr
r« proveer por concurso único las espiitlü
que resulten vacantes.

Las escuelas seran las siguientes: CoU'
píelas de niñas con 625 ptas. Bosost: /nt®'
píela de niñas con 509 ptas. Guixes, Esrrf
ra y Castellciutat: De ambos sexos i P™
veer en Maestro, con 500 pesetas; Guil'l '
Ambos sexos á proveer en Maestra, con
ptas. Figuerola, Fontllonga y Salardú, ys'
proveerán con arreglo al artículo 6 '
Reglamento de 14 Septiembre de i® '
escuelas de Alins y Viella (Lés) do »
con 500 pesetas.

—La Comisión permaraentedela DiP'
taeión en unión con el Sr. Comisario
guerra han fijado los siguientes
que deben abonarse los suministros

1 ñ

tados por los pueblos de esta
rante el mes de Septiembre próximo p
do á las tropas del Ejército y '''''' 1'

Ración de pan de 700 gramos
tas; idem de cebada de 4 kilógranio
id; kilógramo de paja O'll, id; 'di""
te 1'36, id; idem de petróleo 0'99, idi 9
métrico de leña, 3'83, idem de car

c itl-
-Habiéndose acordado por 1"

sión provincial que se tramite ® ' q|.|^
te incoado por los Ayuntamien ' p,.
dó, Alás, Estimariu, Estach, ^ n
rroquia de Oitó en demanda e P
tribuciones con el fin de reparar
causados por los pedriscos qu®
ron en dichos términos raunicipa^
ce pública la petición á fin ''® í'''¡ puídi®
más Ayuntamientos de la provm
exponer cuanto se les ofrexca



PALLARESA

en (1

se ta.

de la certeza é importancia de la ca-
,'2'ad conforme á lo dispuesto en el ar-

lül del Reglamento de inmuebles,
"Tiiîo y ganadería de 30 de Septiembre de.
Íïtó haciéndose presente que en caso ae
rcenceda será á mas repartir entre les
restantes municipios de la provincia.
,Cura ol eetómagro el Elixir Sais

ie Carlo».

lëria jHerdú
Se recuerda al público en general que
feria que venía celebrándose el 18 de es-
f mes queda trasladada al tercer domingoI Octubre de cada año, según el acuerdo
il Ayuntamiento de 1900, correspondiendo
en el presente al dia 15 del corriente.
Verdú 9 Octubre de 1905.—El Alcalde,

juanMallorques. 1-3

el S£GL0
En la Sastreria de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado ■nrtldo 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-
ee á so numerosa clientela y al público en

Hay un gran surtido de capas para ca¬
balleros, y abrigos para niños, en todas
cla.ses y precios. 19-n.

piief É Coranas Fí
Restaura toda clase de Coronas á pre¬

cios módicos. Permanecerá en esta Capital
desde el 1.° de Octubre al 15 ael mismo.
Calle Ballester número 2, 4."—Lérida

JUAN VICIANO 88

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

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 7

Lcéiies è kngi tacesa
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.

Caja de Ahorros y Monte-plo de Lérida
El resúmen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por lodos conceptos 20.560*42 pesetas.
/apresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 25.648'00 pesetas.
Lérida 8 de Octubre de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Mercados

Trigos 1." clase á 20'00 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.» id. 19'50 id id.
Id. id. 3." id. 18'00 id. id.
Id. id. huerta 1.» 21'00 id. id.
Id. id. 2.» id. 20'00 id. id.
Habones 15'00 id. los 48 id.
Habas 15'00 id. los 47 id.
Judias de 1.» 27*00 id. los 59 id.
Id. 2." 24*00 id. los id. id.
Cebada superior 11*50 los 40 id.
Id. mediana 11*00 los id. id.
Maíz, 11'25 los 49 id.
Avena, 10*00 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id,

(Nota)~El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
el peso estampado.

Lérida 9 de Octubre de 1905.—José Ji-
nenez.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Francisco de Borja,
confesor.

®9rTiolo de la plaza para el día de hoy
,„^'"®da el Regimiento de Infantería de

uera. Hospital y Provisiones 5.° Capi-
D de Albuera, Vigilancia por la plaza al-

ee y paseo de enfermos Navarra.—El Ge-
nefal-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 9, de las 18 á las 22

Firma regia
El Rey ha firmado los decretos

siguientes:
Creando nn servicio central para

organizar, unificar y simplificar los
trabajos de riegos y defensa contra
las inundaciones.

Una extensa combinación de ma¬

gistrados que no afecta á Cataluña.
La «Gaceta

La Gaceta de boy publica la cir¬
cular del ministerio de Instrucción

pública, de que ya nos ocupamos ha¬
ce dias, relativa á los libros de texto.

Publica también varias reales ór¬
denes confirmando diversas multas
á la compañía de ferrocarriles del
Norte.

La estatúa del Cid

La Junta encargada de los traba¬
jos para la creación de la estatúa del
Cid en Burgos, ba nombrado una
Comisión en Madrid para recabar
de las Cortes y del Gobierno facilida¬
des para la construcción del monu¬
mento.

La colonia española de la Haba¬
na ba ofrecido algunos miles de du¬
ros para el mismo.

Presentación de credenciales

Con el ceremonial de costumbre
ba presentado boy sus cartas creden¬
ciales el nuevo representante de Chi¬
le en Madrid, Raimundo Silva.

Los estudiantes

La Comisión permamente de los
estudiantes ba visitado al ministro
de Instrucción pública, para expo¬
nerle las bases que piensa presentar
oficialmente.

Mellado consideró aceptables la
mayoría de ellas.

Alguna de esas bases será objeto
de estudio en el más breve plazo po¬
sible para que disfruten los estudian¬
tes de sus ventajas cnanto antes.

La Comisión salió muy satisfecha
de la conferencia con el ministro.

Perro hidrófobo

En Medina del Campo (Vallado-
lid) un perro ba mordido á varios
niños.

En la población hay mucha alar¬
ma con este motivo.

El perro fué muerto á tiros, ha¬
biéndose enviado su cabeza á nn la¬
boratorio para que vean si estaba hi¬
drófobo, como se teme.

Entrada al Consejo
A las cuatro y cuarto de la tarde

se han reunido ios ministros en Con¬

sejo.
De lo que han manifestado al en¬

trar en la presidencia, resultan con¬
firmadas las anteriores noticias.

El Consejo se ocupará de lo si¬
guiente:

Discurso de la corona, cuya mi¬
nuta lleva el Sr. García Prieto por

encargo del presidente, y conforme
á sus instrucciones.

Nombramientos de la mesa del
Senado y candidatura para la del
Congreso; viaje de M. Loubet, dando
cuenta el ministro de la Gobernación
de su entrevista de esta mañana con

los representantes de Francia é Italia,
para adoptar medidas preventivas.

Tal vez traten los ministros de la
cuestión de presupuestos.

Nombramientos

Están acordados los nombramien¬
tos del general López Domínguez pa¬
ra la presidencia del Senado y de los
Sres. D. Amós Salvador y Emilio
Nieto para las dos vicepresidencias
de la misma Cámara.

Entrevista comentada

Ha sido muy comentada la entre¬
vista del ministro de la Gobernación
con los policías franceses, á la cual
han asistido también delegados de la
policía de Inglaterra y otros países.

Todo ello indica que el Gobierno
está inquieto y no las tiene todas
consigo.

El caso es que desde boy fundo- i
na en Madrid uu servicio internacio- :

nal de seguridad. ;

Madre desnaturalizada |
Bilbao.—En un pueblo de esta i

provincia dió á luz una joven soltera Î
de veinte años, y entie ésta y su pa¬
dre mataron á la criatura á golpes en
la cabeza y ocultaron el cadáver ba¬
jo unas piedras, que cubrieron la
yerba.

El vecindario está indignado con¬
tra los salvajes autores del iníantid-
dio, los cuales han sido encarcelados.

Bolsín

Interior contado 78*35
» Fin 78*75

Nuevo amortizable 98*55
Banco de España 428*00
Tabacos 388*00
Francos 27*10
Libras 00*00
Exterior París 98*80

Expedientes sobre los riegos
Por el ministerio de Fomento se

ba puesto á la firma del Rey un de¬
creto creando el servicio central de

trabajos hidráulicos para activar,
unificar y normalizar todo lo posible
los expedientes y trabajos sobre obras
de riego.

Se dispone en este dpcreto que
dentro del mes siguiente á la promul¬
gación de los presupuestos se forma¬
rán planes anuales de estudio de
construcción y reparación de obras
hidráulicas, cuyos planos se publica¬
rán en la Gaceta de Madrid, sujetán¬
dose á los créditos votados por las
Cortes.

Visitas

Ha visitado al ministro de Ins¬
trucción pública una comisión de pe¬
ritos agrícolas para pedirle que con¬
ceda exámenes en noviembre próxi¬
mo á los que les falte una asignatura
para terminar la carrera.

Una comisión de interventores de
Ferrocarriles ba visitado al conde de
Romanones para darle las gracias
por la unificación de las plantillas y
reorganización del cuerpo.

Consejo de ministros
Madrid 9, á las 22*15.

En el Consejo de ministros que
se lia celebrado boy ba sido aproba¬
do el Mensaje de la Corona que será
leído por el Monarca en la sesión
inaugural.

Después de detenido estudio han
sido aprobados los presupuestos de
los Ministerios de Estado, Gracia y
Justicia.

En el primero figura un aumento
de 160.000 pesetas y en el segundo de
300.000.

Al ministerio de Gracia y Justicia
se incorpora el Tribunal de lo Con¬
tencioso.—Almodóbar.

íoüario k EIdricÉd para 1915
Un tomo encuadernado en tela
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Véndese en la Librería de SOL Y BENET

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

AVISO

A los íierniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confee--
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.

Bapecialldad en braguerlto» de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirante» omoplútioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Faja» hipogústrioa» para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

jJiWioteca de yeterioaria
"TOIVIOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libivria de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenlo Houssaye

TJxi tomo d.e SSO pág-ixxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

OBRA NOBVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio Huguet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
tocios 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.

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

Conatituoión, n.° 34, eutreauelo 2.**
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

D0\¡ QHigOTE
DE h%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ABONO INDIANO
I3IÍ,0IDTJ"CT0 esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrolle
de las plantas.
ES 3SrEa33S-A.JEí,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
:E3S XJTIXj 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.
B,epreseiitaxxtes en. la Oomarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERB

(lo mea anticb déla de la eapital)

Direcció: Baneh JSspanya y Major, 22-8.*'
XEL-ÉFOIMO NÜA/I. 9

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
JMLedlcamexito moderno, seguro é inofensivo

FODIIO
Alivie inmediato en lea delerea de eatómage, diapepaia, ñatea, ace¬

día», mala» digeatienea, gaatralgiaa, agnaa de beca, vómito», diarrea»,
é inapetencia

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



8€<?;<SIOR D€ HRÎIRCIOS

Gran tallar y almacén de MUEBLES N.' 16 Rambla de Fernando N ' |
Bajos de la Fonda de Espafi»

□"OSÉ JL. JLI?, EÉ" C3-OL

EB^E"ISTEEI^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

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

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

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes A
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al
de tapicería. '

XDE X.OS JECTC SISTEÜ^JÚLS
Esta,, imiDortante casa tiene montados sus talleres de Ebanísteipía, Kseultupa y Tapicepía i la altura de los mejores talleres der Madrid y Barceloas

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliapios como son juegos de dopmitopio, gabinetes, salones, comedopes,
despaebos y peeibidopes, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gpan eeonomia

MAQÜINAS WERTHHM PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.-LÉRIDA

MARCA DE FÁBRICA

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

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.

Sziseâ.arLza gratis d.e "bordar y liacer

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

idaimse catal-oqos 11-ustf*ados

:poesia.S iD:m

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 f>e:se:tas

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

COLECCION DE FRASES I mMll EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 P-SETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
ï.A.®@iTïi

I=>E,EOXO 2 E,E¡J!i.LH3S TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

farecio 3

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

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Bepengaep IV

liÉRIDfl
Sobres

¿Existe calvicie verdadera
La calvicie no es como nos figuramos generataeii

y aparece á primera vista, una careniia absoluta de»,
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vete
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo velloi]»
ha venido á sustituir á la antigua cabellera; el peloíi
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, coii-
núa existiendo y continua existiendo con su orgatiíE
completo, lo que hay es que permanece como atrofiil'
hasta verse reducido á la menor expresión. Y estevj
es aun posible producirlo y convertirlo en cabelloenls
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: li
calvicie verdadera y absolutamente incurable seredj;
á los diversos casos en que á consecuencia de enfer»
dades ó profundas heridas se forma un tejido lifcnK
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ff
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos,t
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian A d
edad temprana la cabeza de hombre. Los meju.nges y porquerías con que los charlatais
tos esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas està llamado á desaparecer en bretiSi
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el ¡m(;ortantls¡tno oK.
bsdmiento hecho por el Dr. Médico y Baoterlolóyioo ruao, V. Stakanovvitz,mleuiM
do la Academia deMloroblolog;la de Moscou, con su tan renombrada Loción capat
Antiséptica, úuiea que á las cinco fricciones se venios efectos, desembarazando ra»
mente de cuero cabelludo todo.elemento parásito y morcoso, evitando ínstantáiieameB»
caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una
abundante cabellera.

Unico concesionario para la venta
en Esoafia Ï Portugal

(PtíTtííar i' I' ''
GEBOSAIH- FERNANDEZ ZARASOLA

Precio del frasco: 7'5o ptas.~De venta en térida peluqueríap

TRATADO DE SOCIÜLOGIl
POR H08T09

1 tomo en tela 5 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Léride.

mmmâ

Coronas funel>res
GRRHDIOSO SURTIDO

Mercería de la Viada de Bellart, Mayor, Lérida


