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La estadística oficial del resulta¬
do de las elecciones, aunque sujeta á
alguna ligera modificación que no al¬
terará el resultado sensiblemente,
arroja una mayoría ministerial de
doscientos treinta y un votos, fuerza
más que suficiente para que el Go¬
bierno tenga sóiitlo apoyo en el Con¬
greso y pueda, sin temor alguno, aco¬
meter decidido la obra de las refor¬
mas y hacer lo que de él espera el
país.

El discurso reciente de Zaragoza
y las manifestaciones hechas en la
reunión celebrada el viernes último
en el Círculo liberal, abonan cual se¬
rá el espíritu de esa mayoría, y dan
la seguridad de que, con sólo buena
voluntad, ha de ser fructífera y dig¬
na de alabanza la obra del nuevo

Parlamento liberal.
Todos preconizan la necesidad de

fortificar la cohesión del partido, y
de mantener la disciplina; todos se
muestran dispuestos al sacrificio de
las aspiraciones personales, en aras
deibién común, y en estas condi¬
ciones el camino se ofrece ancho y
llano para que el Gobierno pueda
marchar con facilidad, sin grandes
inconvenientes, y de él dependerá
también el hacerlo con la rapidez
que el país desea.

Las elecciones se han celebrado
con tranquilidad, sin trastornos, sin
que haya de tenerse en cuenta para
modificar este juicio algún que otro-
incidente, que siempre ocurren, y
que carecen, en general, de positiva
importancia,.descontada la que pre¬
tenden atribuirle los perjudicados.

Así, pues, la tarea de la aproba¬
ción de actas ha de ser cosa fácil, y
no tardará en constituirse la Cáma-
fS) pndiendo comenzar inmediata¬
mente la tarea formal y sustantiva
que deben realizar las nuevas Cortes.

Y ahí está donde el Gobierno
ha de encontrar base para afirmar su
prestigio en la opinión para conquis-
'nr el apoyo del país, asegurándose
'^■"ga vida. Porque seguramente no
echará en olvido este pueblo, sufrido
y paciente como ningún otro del pla-
neta,que sólo desea que lo gobiernen,sólo pide que se administre con acier-,

y honradez, sin cuidarse gran cosa
aloque comunmente llamamos po¬
ma. Y el Gobierno que sanee la ad¬

ministración, que corrija los vicios
® que adolece la máquina adminis-
■"aliva, que trabaje por el mejora-
mmnto de la riqueza pública, y dis¬
minuya las cargas que sofocan al
con^tribuyente, ese Gobierno será un^ohierno popular.

Para hacer eso tiene ancho cam-

j 'Gobierno actual, al cual no se-
Igj pedir que acometa todas*^nestiones á un tiempo, ni siquie-® que haya de resolverlas todas,
^urque la instabilidad de nuestra po-
riàr la vida ministe-pura tanto tiempo como requiere

usí tan completa. Lo que si hay
pedirle, y eso esperamos de él, es

^ ® ucorneta con decisión y rápida-
tes'^ ^ solución de las más urgen-

' pero no para plantearlas tan so-
1 Como otras veces se ha hecho con
•I® o de acallar á la opinión ly en¬

tretenerla, sino para llevarlas hasta el
final y producir resultados positivos,
de manera que el país recoja el fruto
y resulte beneficiado, congratulándo¬
se por fundado motivo de la presen¬
cia del partido liberal en el poder.

No se le exije al Gobierno que lo
haga todo; sino que haga algo, y
cuanto niás pronto pueda, mejor.

Los hechos convencen más que
los propósitos.

GUERRA G PAZ?
Relacionado desde larga fecha con

con M. R., diplomático francés, y uno
de los hombres á quienes tengo por
mejor enterados de lo que en lengua¬
je periodístico se llama íes dessous de
la política así interior como interna¬
cional, quise aprovechar la oportu¬
nidad que me deparaba un breve
viaje á Toulouse en dónde él acaba
también de pasar algunos días, para
recojer de sus labios algunas impre¬
siones. M. R. se prestó con afabilidad
suma á satisfacer mi curiosidad, y he
aquí resumidas las opiniones de mi
eminente interlocutor acerca de uno

de los asuntos que más han preocu¬

pado al público durante estos últimos
tiempos;

—Nunca me ha parecido proba¬
ble—dijo Mi R.—que la cuestión ma¬
rroquí fuese bastante para provocar
una guerra entre Francia y Alema¬
nia, y por más que la situación estu¬
viese realmente muy tirante entre
ambas potencias cuando aquellos
sensacionales incidentes que motiva¬
ron la retirada de M. Delcassé, no
creo que llegasen las cosas hasta el
punto que varios periódicos afirma¬
ron y más de un diplomático dió á
entender. Se ha dicho que estuvo en
un tris que la guerra no estallara en

aquellos momentos y que si M. Rou-
vier y sus compañeros impusieron al
ministro de Negocios Extranjeros
una dimisión equivalente á una des¬
aprobación manifiesta y oficial de su
política, fué tan sólo para evitar que
la Cancilleria alemana enviase una

nota muy parecida á un «ultimátum»
y que hubiese puesto al gobierno
francés en el caso, ó de someterse á
una humillante sujección ó de recha¬
zar con la debida altivez las impera¬
tivas indicaciones de aquella Canci¬
llería. No creo, repito, que las cosas
llegaran tan lejos ni que nos haya¬
mos encontrado abocados «durante
algunas horas» á una guerra inmi¬
nente. Resoluciones tan radicales, de
tanta trascendencia como las que se
han atribuido á Guillermo II, no se
toman así como así. Que el maquia¬
velismo brutal de Bismarck se afana¬
ra en otro tiempo, cuando la Francia
estaba todavía en pleno trabajo de
reorganización, debilitada todavía
por recientes desastres y en estado de
absoluto aislamiento, en provocar
ocasiones propicias que le permitie¬
sen declarar una nueva guerra en la
cual todas las ventajas estuviesen de
parte de la Alemania, se comprende
muy bien; pero los tiempos han cam¬
biado, la situación es muy distinta.

La Francia está hoy formidable¬
mente armada y cuenta con simpa¬
tías y amistades que cuando menos
le asegurarían la neutralidad de otras
naciones, con las cuales hubiese te¬
nido diez años atrás todavía que ba¬
tirse. En realidad la triple alianza no

existe ya; ni el Austria, ni menos la
Italia, se prestarían hoy á hacer el
juego de Alemania. No quiero aven¬
turar la hipótesis—muy verosimil no
obstante—de que en caso de un con¬
flicto armado se pusiese la Inglaterra
al lado de Francia; prescindo de esa
posibilidad para admitir únicamente
la perspectiva de una guerra entre
Alemania y Francia, exclusivamente;
á pesar del incontestable poderío del
ejército alemán ¿cabe dar por cosa
segura la victoria de las armas ger¬
mánicas sobre las nuestras? No tengo
nada de chauviniste aunque sea un
ferviente patriota, y me guardaré muy
bien de incurrir en la majadería de
tantísimos compatriotas de antaño
(y de algunos de ogaño), majadería
que tan cara nos costó, de pretender
y predicar que el ejército francés es
el primero del mundo. Pero es un

ejército sólido, bien organizado, nu¬
meroso, que que si por ciertos con¬
ceptos es inferior al alemán, por otros
le es superior. Nuestra artillería, por
ejemplo, lleva notable ventaja á la de
allende el Rhin y asi se lo he oiao
declarar á dos oficiales superiores de
dicha arma, prusianos. La guerre á
venir—y deseo sinceramente que no
venga jamás—representa, pues, un
problema acerca del cual es temera¬
rio y pueril querer hoy profetizar el
desenlace. Y creo al emperador Gui¬
llermo demasiado inteligente para
que haya querido de veras provocar
un conflicto á propósito de lo de Ma¬
rruecos, con el secreto deseo de ir
dil ectamente á la guerra, si no obte¬
nía entera satisfacción en sus recla-
ciones diplomáticas.

No;— prosiguió Mr. R.— lo que
creo es que el emperador Guillermo
ha querido b'Mffer, conforme dicen
los norteamericanos; lo cual además
de responder completamente á su

temperamento, le ha> proporcionado
ocasión de obtener un triunfo can-

cilleiesco y de obtener ciertas ven¬
tajas para el comercio alemán en el
Norte de Africa. Lo que se ha pro¬
puesto, sobre todo, demostrar y pre¬
ciso convenir en que lo ha logrado^
ha sido el reconocimiento oficial de
la influencia alemana; el derecho de
intervención en todos los asuntos de
orden internacional. Y como al ha¬
cer esto daba al mismo tiempo una
lección de diplomacia y de savoir vi¬
vre—me consta positivamente que se
ha empleado esta frase textual en las
más elevadas esferas berlinesas—á
nuestros ministros de Negocios Ex¬
tranjeros, nada tiene de extraordina¬
rio que Guillermo II haya aprove¬
chado esta magnifica ocasión que se
le presentaba de hacer saber urbí et
orbi que á un monarca como él no se
le podía considerar como una enti¬
dad «eliminable.» Más no creo que
su intención haya sido jamás la de
ir más lejos de lo que ha ido en este
asunto.

—Si en aquella ocasión reputada
por altamente crítica—pregunté yo
al diputado—no hubo verdadero é
inminente peligro de que estallara
un coníliclo, ¿creeis que puede ha¬
berlo ahora, dado el estado de las ne¬

gociaciones franco-marroquíes y á
pesar de los recientes incidentes ocu¬

rridos con motivo del atropello de
un súbdito francés?

—No, no lo creo; el horizonte se
ha serenado, conforme dicen todavía
ciertos articulistas políticos aficiona¬
dos á añejas metáforas, y las nubes

í
que de trecho en trecho empañan su
pureza no presentan ningún cariz de
tempestad; son nubes inofensivas....
por ahora cuando menos. Porque
siempre hay que contar con lo im¬
previsto. La mejor garantía de la paz
europea, su más sólida base estriba
ahora en la opinión pública que no
ejercía treinia años atrás todavía más
que una menguada infiuencia en las
decisiones de los gobiernos y que hoy
representa una fuerza colosal. Así,
por ejemplo, en Alemania hay un
elemento militar á quien no disgus¬
taría en modo alguno la perspectiva
de una guerra con la Francia; ese
elemento que opina que las espadas
se enmohecen cuando permanecen
mucho tiempo dentro de la vaina y
que los ejércitos han menester, de
tiempo en tiempo, de una ducha de
sangre y de hierro para conservar su
vigor y sostener su robustez, vería
con agrado y tal vez con entusiasmo,
una ocasión propicia de andar á ca¬
ñonazos por mar y por tierra, de ex¬
perimentar sobre el terreno la efica¬
cia de los nuevos armamentos, de
los modernos sistemas teórico mili¬

tares, de los planes estratégicos, así
como también de los soberbios aco¬

razados con que se ha enriquecido de
unos años á esta parte la joven marina
alemana. Si; en el ejército prusiano,
especialmente, hay un núcleo, y muy
crecido por cierto, de generales, jefes
y oficiales á quienes esta prolongada
paz europea pone más bien nervio¬
sos é impacientes que satisfechos;
hay allí muchos guerreros que tas¬
can el freno, que no comprenden á
qué viene el organizar, mantener y
perfeccionar tanta infantería, caba¬
llería y artillería, si nunca busca ni
se encuentra la ocasión de hacer ser¬
vir una tan formidable máquina de
guerra.

Pero enfrente de ese factor beli¬
coso—añadió tras una pausa mon¬
sieur R.—elemento saturado todavía
de rancio y despótico feudalismo y
que desea la guerra, tanto por el pla¬
cer de batirse, como para contra¬
rrestar el avance peligroso de los par¬
tidos demócraticos y mantener el au¬
toritarismo de una monarquía esen¬
cialmente aristocrática y militar, hay
el elemento mercantil é industrial

que solo puede prosperar teniendo
asegurada la paz y ai cual infunde
verdadero horror la perspectiva de
un conflicto armado entre Alemania
y la Francia. Ese elemento no ejer¬
cía ninguna infiuencia en las altas es¬
feras políticas antes de la guerra de
1870 71; pero conforme nadie ignora
el comercio y la industria han adqui¬
rido durante estos últimos veinte
años tan extraordinario desarrollo
en Alemania que lo quefué un tiempo
factor insignificante, cuya opinión no
merecía ser siquiera consultada, tie¬
ne hoy una fuerza inmensa y repre¬
senta una influencia poderosa. Y
yo que he visitado el país alemán en
distintas ocasiones—mi último viaje
no data aún de dos meses—y be aus¬
cultado, si así cabe decir, los latidos
de la clase productora y mercantil de
aquel país eminentemente trabaja¬
dor, puedo afirmaros que no encon¬
trareis, aparte de los que arrastran
sable oficial y de algunos empleados
del gobierno ó periodistas más oficio¬
sos que convencidos, un solo ciuda¬
dano de cualquiera clase social á que
pertenezca, que no sea enemigo decla¬
rado y acérrimo de la guerra. Y con

esta opinión universalmente sentida
y expresada, tiene el Kaiser que con¬
tar; no puede pre.scindir de ella, co¬
mo podían prescindir sus abuelos.

Tales son las declaraciones que
me hizo Mr. R. y á las cuales no
creo deber añadir comentario algu¬
no.—E.

El favorito de la Fortuna
La Fortuna, diosa voluble, pérfi¬

da, veleidosa y frivola, tuvo un dia
el antojo, hijo de su soberbia y vanL
dad, de convencerse á sí misma de
lo ilimitado de su poder.

—Hasta hoy—pensó—he venido
prodigando mis favores á gentes no
del todo desprovistas de talento y
virtudes; gentes que no han sabido
agradecer, más que en parte, mis
bondades para con ellas y que han
creido, y aun me han hecho creer á
fuerza de oírselo repetir, que sus
buenos sucesos no solo los debían á
mi ayuda, sino á su inteligencia y
laboriosidad. Por eso, de hoy en ade¬
lante, me voy á concretar á proteger
á seres tan en absoluto desprovistos
por la Naturaleza de todj género de
atractivos y buenas cualidades, que
ni á ellos, ni á mi, pueda cabernos
la menor duda, de que, cuanto de
bueno en su vida les acaezca, será
debido, exclusivamente, á mi influjo.

Y pensado y hecho.
Cogió la Fortuna su cuerno de la

abundancia apoyó los diminutos pies
sobre su rueda alada, y partió en
busca de los que habrían de ser, en
lo sucesivo, sus favoritos.

Marchaba ia caprichosa deidad
sobre las poblaciones, en su rápido y
aereo caminar, y á su oído, fino en
extremo, llegaban las súplicas de
muchos desgraciados que, sin pre¬
sentir tenerla tan cerca, imploraban
su favor.—¡Ayúdanos, Fortuna!—ge¬
mían desde sus modestos albergues,
sabios ilustres que habían consumi¬
do su vida y acabado su hacienda,
tratando de dar solución á proble¬
mas difíciles; artistas geniales, que
luchaban en vano, por darse á cono¬
cer; bellísimas doncellas, cuyos natu¬
rales encantos no habían logrado fi¬
jar las miradas de los preferidos por
sus corazones, y hombres activos em¬
prendedores, de voluntad de hierro,
los cuales no hallaban la menor re¬

compensa en sus afanes y fatigas.
Pero la cruel diosa escuchaba aque¬
llas quejas con gesto desdeñoso, y
fija en su idea pasaba de largo, mur¬
murando entre dientes:—No quiero
compartir vuestro agradecimiento
con la Ciencia, el genio la belleza, ni
el trabajo.

Al fin, la Fortuna se detuvn.
Había llegado junto á una mise¬

rable buhardilla, de cuyo interior
surgía la voz airada de una madre,
reprendiendo á su hijo:

—¿Qué vas tú á ser en el mundo
bribón?—decía aquella pobre mujer.
—Si al menos, ya que Dios te hizo
feo y tonto, para mí desdicha, tuvie¬
ras buenos sentimientos, aún se po¬
día esperar algo de tí; pero eres per¬
verso, como ninguno, y no gozas más
que maltratando á tus bermanitos y
destrozándomelos muebles, ¡so pi¬
caro!

Miró, la diosa de la suerte, Á tra¬
vés de una pequeña rendija que en
la ventana de buhardilla había, y vi6
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una horrible criatura, como de diez
años, de cabeza disforme, ojos obli¬
cuos, rostro que delataba la maldad
más grande, unida á la imbecilidad
más completa, cuerpo raquítico y
piernas torcidas.

—¡Hallé lo que buscaba!—-excla¬
mó la deidad gozosa. Y en el acto de¬
claró favorito suyo al monstruoso
niño.

Jamás reina liviana trató á clan¬
destino amante con el cariño que la
Fortuna á aquel ruin engendro. Guió
con maternal solicitud sus primeros
pasos en la vida, haciéndole llegar á
tiempo á todas partes; disfrazó sus
incoherencias de idiota y sus malas
acciones de malvado, haciéndolas pa¬
sar, á los ojos de cuantos podían fa¬
vorecer á su protegido, por rasgos de
sutil ingenio y arranques de genero¬
so corazón; imbuyó en su alma vil,
grosera é inconsciente esos senti¬
mientos de baja adulación hacia el
poderoso, que tan útiles son al que
los emplea; obró, al fin, de modo la
antojadiza diosa, en obsequio de su
favorito, que éste, á vuelta de algu¬
nos años, y á pesar de su horrible
fealdad, malos sentimientos, inutili¬
dad é idiotismo, hallóse, sin el me¬
nor esfuerzo ni trabajo de su parte,
casado con mujer milionària; empa¬
rentado con los más linajudos é in¬
fluyentes personajes; consejero de
cinco ó seis importantes Compañías
mercantiles, y en disposición de ocu¬

par una cartera.
Claro es que el agraciado con tan

ópimos dones por la suerte, hizo de
su alta posición el uso que era de es¬
perar, dada su capacidad y carácter;
y una vez que se vió encumbrado
donde no soñara, hinchóse de orgu¬
llo, como un pavo real que hace la
rueda, despreció y humilló á su fami¬
lia y á sus amigos de los días de des¬
gracia; fué soberbio y despótico con
sus inferiores, taimado y envidioso
con sus iguales, y abyecto y servil
con los que estaban situados á más
elevada altura que la suya. Mas su
protectora no reparaba en tales pe-
queñeces, ni ansiaba otra cosa que
escuchar de labios de aquel hombre,
por quien tanto había ella hecho, las
efusivas frases de gratitud que mere¬
cía por su comportamiento para
c«n él.

Los dioses no pueden comuni¬
carse con los mortales, sino cuando
estos duermen; cuando su espíritu,
desligado de la materia, puede ele¬
varse á las regiones supraterrestres.
Y una noche en que el favorito de la
Fortuna se hallaba entregado al pro¬
fundo sueño de la bestia ahita, su
protectora creyó llegada la ocasión
de saber hasta que punto le agrade¬
cía sus beneficios.

—Soy tu madrina—murmuró la
Fortuna al oído de aquel hombre
cargado por ella de mercedes;—la
que te sacó de la pobreza y te ha he¬
cho ser cuanto eres en la actualidad.
Los humanos me llaman la diosa de
la suerte, y he empleado en tu obse¬
quio todo el inmenso poder de estoy
dotada.

—Señora—contestó á la deidad
el embrutecido espíritu del durmien¬
te—sin duda, al entrar por mi puer¬
ta, se ha equivocado de casa y me
toma por otro; porque si hombre hay
en el mundo que cuanto es y tiene
se lo deba á si mismo, á su talento y
á su constancia, ese soy yo. Ni co¬
nozco á la Fortuna, ni jamás recurrí
á ella, ni me hizo falta tampoco.

Quien crea que la Fortuna ha de¬
jado, desde este lancé de proteger á
imbéciles ingratos, se equivoca de
medio á medio ó no conoce el cora¬

zón de las mujeres y el de las diosas.
Por lo mismo que vió en absoluto
desconocidos sus beneficios y se vió
desdeñada por aquél de quién hu¬
biese querido ser bendecida, tomó
más á pecho la deidad el continuar
dispensando sus favores á los más
indignos.—¿Cómo ha llegado á mi¬
nistro Zutano, careciendo de sentido
común; y á primer actor Mengano,
al que el último payaso de circo no
admitiría de compañero en sus pan¬

tomimas; y á literato, tenido por emi¬
nente, Perengano, cuyos trabajos en¬
cierran menos arte y originalidad
que las coplas de Calaínos?—se pre¬
guntan asombrados los inteligentes,
los que á pesar de sus innegables
méritos, se hallan anulados y en se¬
gunda fila; los que en el camino de
sus justísimas ambiciones, tropiezan
á cada paso con obstáculos invenci¬
bles. Y es porque no saben que la
Fortuna se ha enamorado de los idio¬
tas, de los ineptos, de los degenera¬
dos, de todos aquellos incapaces has¬
ta de reconocer su propia inutilidad,
y que sólo á la suerte deben cuan¬
to son.

Javier Palacios Gil
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Elecciones senatoriales

España en África
El subsecretario de Estado ha te¬

nido extensa conferencia con el se¬

ñor Montero Ríos, respecto á la polí¬
tica internacional en Marruecos.

Parece que en esta entrevista se
ha dado cuenta de los informes rela¬
tivos á la situación de Marruecos y á
la actitud de los gobiernos de las po¬
tencias europeas respecto al lugar en
que haya de celebrarse la conferen¬
cia internacional y temas que en ella
hayan de ser dilucidados.

Recortes de la prensa

La seguridad en Barcelona
El Sr. García Prieto se ocupa ac¬

tualmente en el estudio de la reor¬

ganización de la policía en Barcelona.
Según dice el ministro, confir¬

mando lo que ya todos saben, el
problema es de difícil solución, no
solo por lo que se refiere á la capital
del Principado catalan, sino también
por la rudimentaria organización en
que se hallan en toda España los
servicios de vigilancia.

La primera medida del Sr. Gar¬
cía Prieto ha sido, vista la dificultad
de establecer un servicio satisfacto¬
rio de esta clase, aumentar el cuerpo
policiaco de Barcelona en 200 agen¬
tes, los cuales serán designados cui¬
dadosamente entre quienes reúnan
condiciones especiales de conoci¬
miento de la misión que han de
cumplir y del tacto que se requiere
en el desempeño de la misma.

El Sr. García Prieto ha estudiado
detenidamente los proyectos de re¬
organización pendientes, los de los
señores Maura, Dato y González Be¬
sada, el de este último convertido en

reglamento, ninguno de los cuales le
ha satisfecho.

El Sr. Prieto nos ha hecho mani¬
festaciones categóricas respecto de la
forma en que se propone desenvol¬
ver su proyecto, por cuanto el mismo
ministro, desconoce cuales térmi¬
nos serán los que integren su pro¬
yectada reforma.

Hállase vacilante el ministro res¬

pecto de la ultimación del proyecto,
ante la diversidad de bases en que
puede fundamentarse.

El Sr. Montero Ríos ha celebrado
extensa conferencia con el Sr. García
Prieto respecto á las elecciones sena¬
toriales.

Los candidatos afectos á la mayo¬
ría encontrarán grandes dificultades
á su triunfo, por virtud de lá compo¬
sición de los ayuntamientos, desfavo¬
rable al gobierno.

Esta circunstancia envuelve una

dificultad para la elección de los
compromisarios y, por tanto, para el
resultado de la elección que desea el
gobierno.

Suben de punto estas contrarie¬
dades ministeriales, atendiendo á la
actual composición permanente de la
alta Cámara, favorable á los elemen¬
tos conservadores.

El jefe del gabinete aparece pre¬
ocupado con la renovación ds la
parte electiva del Senado, como ya lo
manifestó al iniciarse el asunto de las
elecciones.

Presupuestos de Guerra
El general Weyler tiene decidido

ir mañana á San Sebastián para dar
cuenta al rey de las modificaciones
que se propone introducir en el pre¬
supuesto de su departamento y de
los proyectos de reorganización mili-

I tar complementarios que propondrá
al Parlamento.
El ministro de la Guerra, inmedia¬

tamente despues de su salida de San
Sebastián, se trasladará á Baleares

Los transportes ferroviarios
El conde de Bomanones no des¬

cuida cuanto concierne al abarata¬
miento de los transportes, encomen¬
dado á la asamble ferroviaria.

Quiere el ministro de Obras pú¬
blicas que los trabajos de los asam¬
bleístas se lleven con la actividad ne¬

cesaria, para que al reanudarse el
Congreso se precipite la ultimación
de las conclusiones y estas, desarro¬
lladas en el consiguiente proyecto de
ley, puedan someterse sin pérdida
de tiempo al examen y decisión de
las Cortes.

El conde de Bomanones, á estos
efectos, excitará el eelo de los asam¬
bleístas para que activen y ultimen
sus trabajos durante el mes de sep¬
tiembre, á fin de que en octubre las
ponencias puedan ser discutidas y for
muladas con petición á los poderes.

Después de las elecciones
En el ministerio de Gobernación

se han recibido amplios informes
oficiales de los sucesos ocurridos en

Valencia que ya he comunicado en
la anterior conferencia.

Dice el gobernador de Valencia
que los culpables de las lamentables
turbulencias son los elementos so-

rianistas, circunstancia que, indepen¬
dientemente de la información ofi¬

cial, es merecedora de crédito si se
tiene en cuenta la procacidad de los
mismos.

Dice el gobernador que los soria-
nistas provocaron la colisión, porque
después de haber alborotado al ve¬
cindario con mueras á los blasquis
tas, á la salida del mitin que habían
celebrado, acometieron brusca é ino¬
pinadamente á los republicanos de la
Unión.

Las fuerzas preparadas para guar¬
dar el orden no pudieron intervenir
oportunamente ante lo imprevisto de
la colisión.

Los sorianistas emprendiéronla á
tiros contra el bando blasquista, oca¬
sionando la alarma y pánico.

—El juzgado instructor ha citado
á declarar á los señores Blasco Ibá-
ñez y Menéndez Pallarès.

Entre los contendientes reina ex¬

traordinaria animación por lo cual
se teme la reproducción.de los desór¬
denes.

Los heridos mejoran excepto cin¬
co que lo están gravemente.

—La colisión de ayer ha contri¬
buido á la excitación de la animosi¬
dad entre blasquistas y sorianistas.

El Radical y El Pueblo extreman
sus campañas hasta un punto inve¬
rosímil.

Cámbianse los más abominables
insultos y rudos ataques por ambas
parles y los dos periódicos se han
convertido actualmente en la perso¬
nificación de los más inmundos li¬
belos.

Un atentado

París.—Telegramas de San Peters-
burgo dicen que los ministros de la
Guerra, general Sakharoff, y del Inte¬
rior, Mr. Boulignine, al pasar en ca¬
rruaje por una de las calles céntricas
de la capital, fueron víctimas de la
explosión de una bomba que lanza¬
ron manos ignoradas.

El coche quedó destrozado.
El general Sakharoff recibió nu¬

merosísimas heridas y se encuentra
en gravísimo estado.

Del ministro del Interior se sabe
que ha recibido heridas leves.

La censura telegráfica que ejerce
el gobierno ruso, imposibilita cono¬
cer detalles.

Hay gran expectación por cono¬
cer minuciosamente lo ocurido.

i'Moras! ¡moritas! ¡inoras!i

¡A perro chico dos tazas de zarzamoras!
Así va gritando, calle adelante, Maruja

la morera, ostentando aún en sus desnudos
bracitos los arañazos de la implacable zar¬
za, que con sus retorcidos garbos se de-
ñende de la mano audaz que le roba su sa¬
zonado fruto.

Tiene Maruja doce años, carita morena

y pálida, melena desgreñada, ojos negros,
muy grandes, muy brillantes y muy hundi¬
dos. Tiene Maruja, en fin, carita de hambre.

Y sigue, sigue calle adelante gritando el
clásico pregón madrileño, de callejera y
rítmica melodía...

¡Quién quiere moras! ¡moritas! ¡moras!
Y grita, grita con su vocecita gutural de

vendedora ambulante, y nadie oye, y nadie
compra, y nadie mira la carita de hambre
de Maruja.

Rendida por el peso del canasto, se sien¬
ta sobre el borde de la acera, gritando
siempre:

¡Moras! ¡moritas! ¡moras!...

Calle adelante, avanza también la señá
Francisca, la vieja vendedora de verduras
y pescado, que no vende jamás porque la
mercancía está podrida, la vieja desgreña¬
da, la tez caoba y ojillos grises, cuyas pala¬
bras salen á empujones entre el nausea¬
bundo olor á tabaco <usado> por entre los
negros y mellados dientes. La madre de
iiiaiuja.

Maruja, al verla, palidece más, cargada
de nuevo con su canasto y grita con más
fuerza que antes.

¡Moras! ¡moritas! ¡moras!

—■¿Cuánto has vendió?
—Treinta céntimos, madre.
—¿Y pa eso t'has pasao toa la tarde de

ayer en los zarzales del Prado y too el día
d'hoy voceando por la calle, «so golfa?»

—¡Si no mi han comprao más, madre!
—¡Pos haberlo pintao, poca «lacha!» ¡No

vamos á comer yo y tu hermano con trein¬
ta céntimos!

—¡Pos que trabaje; eso, que veinte años
tiene!

—¡Deseguidai ¡A trabajar va el pobrecito
con la calor que hace!

—Pos yo no puedo ganar más.
—¡Pos lo ganas!
—¡Y yo qué voy á hacer, madre!
—¡Vender más y no sentarte en la acera

«so golfa!»
Con que alivia y chiya más fuerte «pin¬

go», más que «pingo».

Y Maruja recibe un soberbio empujón
en la espalda que la tira ai suelo. El cesto
de las moras rueda también. Vase la vieja
también mascullando injurias; recoge la ni¬
ña su meicancia, y mientras enjuga una lá¬
grima con la punta del sucio delantatillo,
grita con toda la fuerza de sus pulmones el
clásico pregón madrileño de callejera y rít¬
mica melodía.

¡Moras! ¡moritas! ¡moras!

Guillermo J. Arthy.

NOTICIAS
—El tiempo fué ayer bastante variable,

pues á veces se dejó sentir bochorno y rei¬
nó á intervalos brisa fresca.

El firmamento estuvo encapotado desde
primeras horas de la mañana, y al declinar
la tarde las nubes presentaban el cáriz de
lluvia.

—El mini.stro de la Guerra ha firmado
una propuesta importante, por la que se
destina al servicio activo á todos los oficia¬
les subalternos del arma de Infantería que
lleven más de un año en situación de su¬

pernumerarios.
Todos ellos son destinados á los bata¬

llones de Cazadores.

—En el Colegio de médicos de Barcelo¬
na se celebrará hoy á las tres de la tarde
una Asamblea de Titulares de las cuatro
provincias catalanas, siendo presidida
por el doctor Muñoz, Secretario de la Jun¬
ta de Gobierno y Patronato.

De esta capital asistirá á dicha Asamblea
nuestro estimado amigo D. Eusebio Belli,
presidente de la asociación del partido.

—El día 18 del corriente darán comien¬
zo en el Instituto general y técnico de esta
ciudad los exámenes extraordinarios de
prueba de concurso para los alumnos de
toda clase de enseñanza que cursan el Ba¬
chillerato.

• Terminados que sean los exámenes de
asignaturas se verificarán los exámenes de
ingreso y los ejercicios para el grado de
Bachiller.

—Hoy se verá en la Àudiencia enjuicio
oral y público la causa que por desobedien
cia se sigue contra Juan Parré, estando la
defensa á cargo del abogado D. Francisco
Casals, bajo la representación del procura¬
dor Sr. Fàbregas.

—Del Africa del Sur telegrefían al Sfañ-
dard, de Londres, dando cuenta del hallaz¬
go en las propiedades de la compañía in¬
glesa llamada «Premier diamond», un grue¬
so diamante, que además de pesar más de

defecto. —"utuaû

—El próximo domingo se vppík
popular aplech en el Santuario de£Señora de Grenyanna, que promefe ímuy concurrido.

-De Nueva York telegrafían »i a -,

viernes último fué atado á una p.7
quemado vivo un joven negro 118^/«Steve Aron» confeso de haber atrope^^brutalmente á una señora blanca relnsada. ^«"-ecienc,.

Anade el telegrama que las masas popu.lares llevaron á cabo el lynchamiento co„el mayor orden y de la manera más mîdica que imaginarse pueda.

—Durante el actual mes de Sept¡emhen todos los pueblos donde existan Pósd?deben quedar tr amitadas y ultimadas cu !tas diligencias fueren necesarias para nr!ceder á la ejecución, por la vía adminisir!'tiva de apremio, contra los morosos 1adeudasen aún á aquellos benéficos eLblecimientos alguna cantidad, bien sea
granos, bien en metálico con objeto de obtener inmediatamente los reintegros y de^jar saldada y liquidada la cuenta del Pós¡.to, conforme á las disposiciones vigentesen la materia.

-D. José Plana, vecino de esta ciudaden representación de D. Alfredo Mercier'vecino de Tolouse (Francia), ha solicitadode este Gobierno civil el registro de 30 per¬tenencias de una mina de hierro denomi-
nada «Coronel Bontan» sita en término mu¬
nicipal de Arros y Vila y paraje llamadodel río Barradós.

—Como decíamos ayer el próximo sá¬
bado tendrá lugar la votación para com¬
promisarios para Senador.

Los elegidos deberán presentarse en es¬
ta capital el viernes 22 del presente mes,ó sea dos días antes del señalado parala
elección, con las certificaciones respecti¬
vas de sus nombramientos.

En su consecuencia, se encarga á los Al¬
caldes se atengan en un todo á las disposi¬
ciones refeiidas, y que de conformidad con
lo prevenido en el artículo 35 de la ley vi¬
gente, remitan al Gobierno civil y á la Di¬
putación provincial copias autorizadas por
el Presidente y Secretarios del acta de elec¬
ción de Compromisarios, de la cual conser¬
vará una cada Compromisario para que le
sirva de credencial.

—De Barcelona:
Para someterse á un reconocimiento

facultativo, ha liegailo de Léirtde-ef oaprAfcr—
del regimiento infantería de Albuera, don
José López Murillo.
»*, Marcha á Ibars de Urge!, con permi¬

so, el primer teniente de infantería, segun¬
do ayudante de esta plaza, D. Jaime Bosch
Grassi.
**, Ha llegado de Cervera á donde pasó

con permiso, el primer teniente de infante¬
ría D. Francisco Quiroga.

Ha sido pasaportado para Lérida el
comandante de infantería D. Mariano Mi¬
guel, destinado al regimiento de Albuera.

—Hoy á las diez de la mañana en el sa¬
lón de actos de la Casa consistori..l y bajo
la presidencia del Magistrado D. Santiago
Neve tendrá lugar la junta general de es¬
crutinio para la proclamación de Diputado
á Cortes por el distrito.

El mismo acto se celebrará en las de¬
más cabezas de distrito, bajo la presidencia
de los jueces que al efecto han sido desig¬
nados.

—En representación del partido repu¬
blicano de esta ciudad nos visitaron ayer,
nuestros amigos particulares D. Pedro
Mias, D. Pedro Valldeoriola Andrea y don
Antonio Vives, protestando de que dicha
agrupación política organizara ruedas de
falsos votantes en la elección del domingo
último, conviniendo en atribuirá iniciativa
individual cualquier caso que pudiera ob¬
servarse.

Claro está que nos es imposible, por''
índole del hecho, probar la existencia la
tales ruedas, y que nuestra afirmación des¬
cansa en indicies y referencias, y por
mismo, en cuanto pueda afectará los orga¬
nizadores y directores de la elección, uo
tenemos inconveniente en hacer constar
las afirmaciones de diehos señores.

—En la vecina provincia de Hueseaban
sido también muy reñidas las elecciones
últimas, á pesar de lo cuiil ha triun a o
por completo nuestro querido y antigu"
amigo D. Manuel Carao que ha obtenido
gran mayoría sobre su contrincante e je e
de los republicanos Sr. Montestruc en
distrito de la capital.

En los demás distritos han
por Barbastro el Sr. Aura Boronat; por
nabarre Sr. Berraejillo; por Boltaña, e s •
ñor Marqués de Mondejar; por Jaca e
ñor Duque de Bivona; por Sariñena c
ñor Alvarado, todos adictos, y por ra
republicano D. Miguel Moya,
El Liberal á quien apoyaba el Sr^ l
frente á los Sres. Montestruc y Pi"' ^

Brillantísima ha sido la j

nuestro querido amigo, á quien e
felicitamos.

-Por haberse hecho una ^
el enlucido interior del nuevo e .

Monte Pió, cuyo precio ocasiona
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ecouou''® sobre la ejecución por jornales
dicho trabajo, se han declarado ayer en

los albañiles ocupados en dicha
"''"

esta causa obadece la paralización de
los trabajos.

Con el fin de someter á la aprobación
, ¡¡Asamblea de regantes del Canal de
'Lón y Cataluña, el proyecto de orde-
'

nzas y Reglamentos por que se ha de re-"

y además al objeto de acordar lo nece-
^¡rio para conseguir el aumento de crédito
"con el la más pronta terminación de todo
el Canal y decidir sobre otros extremos im-Lrtantísimos relacionados con la cuestión
de riegos, el día 17 del actual á las tres y
media de la larde y en el salón de sesiones
del Ayuntamiento se celebrará una reunión
que presidirá el Sr. Marqués de Soto Her-
"'"los acuerdos que se tomen en dicha
reunión ejercerán indudablemente gran in¬
fluencia en la prosperidad de la comerca.

Para dicho acto hemos recibido atenta
invitación que agradecemos.
-Resumiéndolos telegramas que van

llegando sobre la espantosa catástíoie oca-'

sionada en el Sur de Italia por el terremoto
violentísimo ocurrido allí el viernes último,
diremos que el número de personas que
quedan todavía enterradas debajo de las
ruinas causadas por aquél, llega á 3.000, ios
heridos, de los cuales sólo en el distrito de
Marlirano hay 2.200, mientras que quedan
sin hogar más de 50.000 personas.

La catástrofe es enorme y comparable
por su extensión con la ocasionada por
igual causa en aquella parte de Italia en
1783.

Han sufrido especialmente las poblacio¬
nes de Catanzaro, Cosenza, Montleone, Ni-
castro y otras y para comprenderlo que
fuéeltemblorde tierra bastará decir que

llegó hasta Belgrado.
Parece que el terremoto está directa¬

mente relacionado con las recientes erup¬
ciones de los volcanes Vesubio y Stromboli.

La consternación es indiscriptible y en
lodos los confines de Italia y en no pocos de
Europ.i y de América se oye claramente el
grito de compasión y caridad para los po¬
bres italianos víctimas del terremoto.

Para cubrir las primeras necesidades la
familiareal italiana y muchas corporacio¬
nes han mandado ya á Calabria una consi
derahle cantidad.

El Notario señor Sánchez Ira
trasladado su despacho á la Plaza de San
Joan núm. 20, piso 1." 23-s

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niflos y adultos, estreüi-
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 antigiie-
dadj con el

illXlR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca «8T0MALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
Ï principales del mundo.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Crescencio már-
''y Materno obispó.

^wvlolo de la plaza para el dia de hoy
®1 Regimiento de Infantería de

.. "'''i Hospital y Provisiones 3." Capi-" ®Albuera, Vigilancia por la plaza al-
y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬

nial-Gobernador, Tejeda.

lifinación telegráfica
Madrid 13, de las 18 á las 22

Combinación de gobernadores
Pl Ç García Prieto ha negado

6b estudio una combina-
" ^6 gobernadores.

Q ,. ° °^®'ante, como se sabe que el
'i6nT"° disgustado de la ges-
5g " ? zigano de esos funcionarios

6b que, dentro de pocos
eíA^' extensa combina-" 'Í6 gobernadores.

Segadores ahogados
Debajo de un puente en el térmi¬

no de Masanasa (Valencia), se echó á
dormir una cuadrilla de segadores.

Una riada los arrastró, muriendo
12 abogados, sin que sus compañe¬
ros pudieran auxiliarles.

Apertura de tribtmales
Pasado mañana en el Tribunal

Supremo reunido en pleno se cele¬
brará la solmne apertura de los tri¬
bunales.

Así como otros años la novedad
de esta ceremonia era el discurso del
ministro de Gracia y Justicia, por
constituir el programa de sus propó¬
sitos ó solucionar un problema jurí¬
dico doctrinal este año será de inero
trámite á juzgar por las referencias
que tenemos.

El discurso constituirá un esbozo
de las reformas por el Sr. Montero
Ríos planteadas^ y ahora en vías de
realización.

En cambio se asegura que la me¬
moria del fiscal del Supremo, llamará
la atención por constituir un estudio
completo de las costumbres, crimina¬
lidad, enjuiciamiento, organización
de los tribunales, verdadera situación
del jurado y cumplimiento de las
sentencias, evidenciando las enormi¬
dades de que nuestro régimen peni¬
tenciario adolece.

En esta memoria se trata con

gran conocimiento de causa del es¬
tado social de Barcelona, indicando
los medios de prevenir los atentados
anarquistas.

Victima de un automóvil

Ha fallecido el empleado de la
casa Garnier que fué atropellado el
otro día por el automóvil del señor
Vargas Machuca, en el cual iban tam¬
bién los señores Dato y Maura, el
conductor del automóvil.

La reina ha encargado al gober¬
nador que dé el pésame á la familia
y la socorra.

El gobernador presidirá el en¬
tierro.

El Sr. Vargas Machuca ha decla¬
rado ante el juez.

El vecindario protesta enérgica¬
mente de la incuria de las autorida¬
des que dejan á los automóviles qiie
llevan su velocidad que se Ies antoja.

Algunos automóviles han sido
apedreados.

La jornada veraniega
El jefe del Gobierno no irá ya á

San Sebastián.
La jornada veraniega terminará

el día 12, viniendo la familia real á
La Granja, donde pasará unos días,
regresando después á Madrid para
fines de este mes.

£1 asesinato de los Komnra

Komura se baila enfermo á con¬

secuencia de la impresión que le ba
producido la noticia de haber sido
asesinada su familia.

En la Legación japonesa de los
Estados Unidos no ba tenido confir¬
mación esta noticia.

La Embajada del Vaticano
El Nuncio ba entregado al Sr. Sán¬

chez Román la contestación de la
Cancillería de Estado del Vaticano,
aceptando como persona grata al
marqués de Tovar, designado como
embajador de España en la corte
romana.

El marqués irá inmediatamente
á posesionarse de dicho cargo.

La Infanta Eulalia

Ha llegado á París la infanta Eu¬
lalia.

Unión sudamericana

El Goblet no de Venezuela ba
acordado atender las reclamaciones
de Francia.

El General Castro bá salido para
el Perú, Bolivia y Ecuador, con ob¬
jeto de preparar la unión de los re¬

publicanos del Sur de América.
Al mismo tiempo ultimará las ba¬

ses de un empréstito de 2500,000 do¬
llars con unos banqueros yanquis.

La conferencia de Marruecos

Parece que se ba desechado defi¬
nitivamente la idea de celebrar en

EL PALLARESA

Tánger la conferencia internacional
sobre Marruecos.

Ahora se dice que se celebrará en
Algeciras.

El viaje de Loubet
Es seguro que M. Loubet irá des¬

de Madrid á Lisboa, embarcándose
allí para Burdeos.

El cólera
Se ba recibido un telegrama de

nuestro embajador en Alemania, ase¬
gurando que las noticias relativas al
cólera son exageradas.

En las riberas del Bistula siguen
registrándose varios casos nuevos,
aunque la proporción de defuncio¬
nes ba decrecido mucho.

En Zanzíbar se han registrado va¬
rios casos de cólera.

La pérdida del fMikasa»
La creencia general es que la pér¬

dida del acorazado almirante no ba
sido producida por un incendio, pues
por violento que éste fuera había de
dar lugar á que se salvara la tripula¬
ción.

Más bien se cree que baya sido
producida por una mina.

El almirante Togo no estaba á
bordo cuando se hundió el barco.

En las altas esfeias de Tokio la
creencia general es que la pérdida
del Mikasa está relacionada con la
agitación contra la paz.

Bolsín

Interior contado 79'60
. Fin 79'75

Nuevo amortizable 98'70
Banco de España 438'00
Tabacos 395'50
Francos 30'60
Libras 32>95
Exterior París 93'35

Varias noticias

Madrid 13, á las 22'15.

Telegrafían de Boston que el ba¬
rón Komura se ba agravado en la en¬
fermedad que padecía basta el punto
de inspirar serios cuidados.

Los despachos que se reciben de
Italia dicen que en Calabria se han
reproducido los terremotos y que en
la región del Tirol ban reperctitido
los hundimientos.

Dicen de San Sebastián que el rey
ba marchado á Biarritz—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MA.YOR 19, YPLAZA BERENGUER IV LÉRIDA.

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec-
aión y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, 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 bernias 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 bernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
cbouc para la completa y pronta cnración
de los tiernos infantes.

Tirantes cmcpláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HOBAS QUE BECIBE
Dia 15: de9ály de3á7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás dias en sn establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16.—BEUS

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

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOl] QUigOTE
DE IsJÍ
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

¡O É
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

üosé Antonio |4aga€t

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
tos 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, cínturones
de goma para el ombrigo.

jOjo! DO comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Ccnatituclóu, n,° 34, entresuelo 3.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

L·A BODEGA
NOVELA

POR V. BLiRsCO IBA^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

iunSKi
RJNT° P VENIA' ÊfJïïMSB/ÂL

SeSSà ¿O
ACADEMIA POLIGLOTA MERCANTIL

OIRIGIIDA F30R

D. JOSÉ MATBU
XjloexLclado eix IPilosofia -y Xjetras y ^Perito nxeroantll

Estepepía 14, 1.°—LRRIDA.

Desde 1.° de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Clases de
Contabilidad general (Teneduría y Cálculos) idiomas francés é inglés, método
fácil y propio, hablándose y escribiéndose desde el primer día. Turnos de 8
alumnos.

Comercio oficial (perito mercantil) y Bachillerato industrial (perito indus¬
trial) en todas sus ramas. 3-15

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COMERS

(lo mea antlch déla de la capital)

Dipecció: Bancli d' Rspanya y Majop, 22'-3.*'
TEl_ÉFOíMO NOM. s

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
iNzIedicamento moderno, aeg-nro é inofensi-vo

Alivio Inmediato en loa dolorea de eatómago, diapepaia, flatoa, ace¬
días, malas dlgeatlonea, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é Inapetencia

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

áhsiJÍl|l^ ^ ^ ^

y-' ■ "láfoJr



S€<5€IOR D€ anaR^IOS

Gran taller y almacan de MUEBLES N.° 16 Rambla de Fernando N,'16
Bajos dé la Fonda de Espafta

□"OSÉ JL. -A.K,IM:EO-OXj

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cénsalas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

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

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Albarquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente ' ide tapicería. «'ramo

XDE X.OS sisteümi^S
Esta importante casa tiene montados sus talle"es de Ebanistería, Eseultupa y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona

teniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliarios como s n juegos de dormitorio, gabinetes^- salones, comedores, des-
pacbos 7 recibidores, empleando en su const ucción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economía.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl buen mozo (Bel-amí).—Berta.—lia señorita perla.—

B1 abatídotrado.—Bajo el sol de Afriea,—Bl testamento.—lia
eriada de la Granja.—(Diss Hstrríet.—Bl saieidio del eara.—

Inútil belleza.—Lta loea.

A Jí REALES TOMO

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

I=OEfc3lA.S JDJEi

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F=»ES ETA S

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

COLECCION DE FRASES T REFRíNES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4,-VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
P©E lA B01T11

mHOIO 2 KHJLLEÍS TOMO

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI(50 RHROLH
Un tonao de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T0S

1 tomo ert tela 5 pesetas

ffjanual del gmpleado
por €nriqii2 ÍRhartín y ^uix

"Cu. tomo 4 pesetas

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

Calle CQayott, n.° 19
Plaza Bereogaer IV

li H P I D A
Sobres

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nnevaa y Jam&s oídas aventuras de tan
ingpenloso Hldalg^o

POR EL P. YALYUmA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccliin y comercio

XTxi tomo exL rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

RiMioteca de Teterinaria
TO IVA os T Y 3

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. 3SrO-V±SII^A

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Freclo S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

SOLUCION BENEDICTO
i" ""¡¡ilSlcSf'"™ aï?,EOSOTJLX.

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cránioos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia,debilidad sene-ral, postración nerviosa, neurastenia, impoteiicia, enfermedades mentales, cariesraquitismo, escrofulismo, etc. Fraaoo 2'50 peaetaa. Depósito; Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia def Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En fia-laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMFAibA DE SEGUBOS

ipnclas a toíaslas provincias le Evpaia, Francia y FcAiil
<4-0 AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10,Lérida,

Reflexiones acerca del estado psíquicc-crgánico de nuestra raza
manera de robustecerla

UIM TOMO 2 F» ESETAS
1

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor I9.-LERIDA.

IHTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
DE UA

Psicología Positiva
Oon Tin prôlogro d-ol IDoctor Oajal

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

La hija del Cardend
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GÜZZONS
TJ'zi.tom.o 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M-yor, I9.-LERIDA

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
JPreolo í3 pesetas

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

■
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