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OPINIONES

Una entrevista

D. Fulgencio líntreambosinares,
personaje que presenté al público
que me lee, en mi novela Amor y
Pedagogía, se dedica ahora á la poli
tica, y como es sujeto al que debo no
pocas enseñanzas, acudí á verle en
mi último viaje á Madrid, que es
donde ahora reside.
Renuncio á describir su nueva

morada, por ser ésta indescriptible,
ypaso desde luego á dar cuenta de

I nuestra entrevista.
l Le pregunté por los rumbos que
) ha de tomar la política, y muy en

I especial por los rumbos políticos que
ha de tomar él, mi D. Fulgencio, y
me dijo, sobre poco más ó menos,
estas palabras:

iObsciiro, obscurísimo se presen¬
ta el porvenir político de nuestra pa¬
tria, agitada por hondas emociones.
¿Qué va á pasar aquí? ¡Quién lo sa¬
be...! Ante esos anhelos de radicalis¬
mo que asoman por acá y por allá,
yesos ímpetus de reacción que se
muestran por otras partes, no le
quedan á la Corona sino uno de tres
caminos, ó no hacer caso, dejar
correr las cosas y seguir viviendo
hasta que la vida se le acabe, ó re¬
sistir la corriente con una situación
de fuerza, ó soltar maroma, es decir,
procurar ir satisfaciendo los contra¬
dictorios anhelos del país. O lo que
es lo mismo, mi querido amigo: ó
estarse quieta, dejándose llevar, ó
nadar contra corriente, ó nadar á fa¬
vor de corriente y proéurando ade¬
lantarse á ella, si es posible.

Respecto á los rumbos que yo
haya de tomar, le diré que soy par^
tidario de lueorrctliacíon de la liber¬
tad con el orden y de satisfacer todas
las legítimas aspiraciones del pueblo,
dentro siempre del mayor respeto á
la legalidad estatuida. Es preciso
consolidar y acrecentar las conquis¬
tas democráticas del siglo pasado, y
shora que gozamos de todas lasji^
herlades de los pueblos cultos, apren¬
der á usar-las.
K" la cuestión del Ejército, opino

lue debe pi-ocurarse la mejor y más
completa defensa del sacrosanto sue¬
lo de la Patria con el menor dispen¬
dio posible, que hay que hacer un
Ejército que sea á la vez que muy
hueno, nuty barato.

En instrucción pública estamos
)n todos conformes en que no debe
escatimarse; pero entiendo que con¬
tiene fijarse bien en cómo se emplea
el dinero, no sea que resalle echado
ni vacío. El problema de instrucción
Pólilica es de personal, y de nada
^eivirá gastar millònes en ella si el
personal no responde á su cometido,
eio ante todo y sobre todo, £oy
Pnrtidario de la cultura.

Eoi' lo que hace á las relaciones
^ In Iglesia con el Estado y á lo que
lin dado en llamar, no sé si con

fiizón ó sin ella, problema religioso.ha de permitirme usted que sea par-
en declar-aciones concretas, por-

ice el asunto es de suyo deticadísi-
®o. \o creo que hay que conciliar
^ roás profundo respeto á la libertad® eonciencia, con el respeto, no me¬

nos profnrado, que se debe á las ve¬
nerandas tradiciones de nuestros ma¬

yores, que debe garantizarse los fue¬
ros de la razón y los de la fe y evitar
á toda costa deplor-ables conflictos
en que entran en juegos los contra¬
puestos fanatismos.

La. cuestión de Placienda, y muy
en especial el lamentable estado de,
los cambios, me preocupa honda¬
mente. Es preciso robustecer á toda
costa el crédito público, aparecer
ante las demás naciones como • im

pueblo serio que paga lo que debe,
dotar también los servicios públicos,
sobr£ todo, los que resulten repro¬
ductivos económica ó moralmente, y
á la vez no gravar al contribuyente
con cargas que no puede soportar.»

Otras muchas reflexiones me hi¬
zo don Fulgencio, todas tan lumino¬
sas y concretas como las expuestas,
y fué tal el efecto que en mí produjo
y tan entusiasmado salí de la solidez^
profundidad y amplitud de sus mi¬
ras políticas, que desde ahora me
atrevo á proponerle para jefe de un
gran partido en que nos agrupemos
todos los que queremos conciliar la
libertad extremada con el orden, y
el bien vivir con la baratura de la
vida.

MlGUEt DE UNAMUNO.

Uvas, vinos y alcoholes

Ni en los mejores años del trata¬
do con Francia llegó ,1a uva á coti¬
zarse á precios tan altos como los
que ha - tenido en la última reco¬
lección.

A 1'50 pesetas arroba se ha paga¬
do en los principales centros prodnc-
tores, precio que excede del que te¬
nían los vinos de mesa en años an¬

teriores.
La cosecha ha resultado muy de¬

sigual, pues unas comarcas han teni¬
do un 50 por 100 de lá producción
normal, otras califican de snperior
el resultado de. la recolenci^
puede han
-4etHdaniñ^0cit de importancia.

La plaga filoxérica ensancha de
día en dia la zona de invasión, sien¬
do este el principal motivo de la rui¬
na de la viticultura nacional.

Falto de recursos y de entnsias-
mo, el viticultor español no combate
las enfermedades de la vid con la de¬
cisión y acierto que se hace en Fran¬
cia, donde todo sacrificio se consi¬
dera pequeño á trueque de salvar la
cosecha.

La esplicacióii de estos hechos
está en el aprecio con que reciben
los centros consumidores los produc¬
tos de cada país, y de ahí que deba
preocupar más el elaborar bien y
vender con estimación, que aumen¬
tar la producción de una manera in¬
considerada sacrificando los demás
cultivos, como se hizo en aquellos
años en que la ruina de la viticultu¬
ra francesa dió motivo á una expor¬
tación de nuestros caldos extraordi¬
naria y transitoria.

Los cambios de cultivo hay que
hacerlos despues de madura refle¬
xión y cálculo bien fundados, pues
ahora que la economía, rapidez y
baratura de los arrastres hace posi¬
ble la lucha comercial entre los pal-

ses más distantes, es doblemeufe cen¬
surable que en empresas" de tanta
importancia se dejen alucinar las cla¬
ses productoras por el éxito que, por
causas accidentales, pueda tener un
producto en los mercados naciona¬
les ó extranjeros uno ó varios años.

La vid y el olivo tienen, con.rela-
ción á otros cultivos, el grave incon¬
veniente de que representando, cuan¬
do están en pi-oducción, .un capital
acnmnlado de importancia, no es
factible, económicamente pensando,
deslinar de im año para otro, como
se puede hacer con los cereales y le¬
guminosas, las tierras .á produccio¬
nes distintas, tomando por orienta¬
ción la oferta y demanda de los prin¬
cipales mercados nacionales y ex¬
tranjeros.
Consideramos ol)ra de patriotismo

el apercibir á los viticultores y vini¬
cultores contra la propensión á de¬
jarse alucinar por los éxitos del mo¬
mento, pues el hecho de que la uva
se ha3'a pagado á precios tau altos y
los puertos de Valencia y Alicante se
vean con un movimiento de pipería
que recuerda los años de mayor ex¬
portación, no es augurio cierto de
que se inicie para este ramo de la
producción nacional un período de
grandes prosperidades.

Nuestra vinicultura ha necesitado

y necesita de mercados seguros de
consumo, y para esto hay que per¬
feccionar la elaboración, creando
tipos permanentes de vinos, que sir¬
van para acreditar nuestras marcas.

Consultando la estadística de ex¬

portación, se puede incurrir en erro¬
res de mucho bulto, tomando como
ciertos los puntos de destino que se
marcan á ciertas mercancías.

Citaremos á este propó.sito lo que
viene sucediendo con la uva pisada
que se manda al extranjero para la
elaboración de vinos. Con destino á
Francia se han embarcado en el

puerto de Valencia, en los meses de
agosto y septiembre, 449,690 kilogra¬
mos, y para Italia, 704.710.

Es evidente que esa uya-no ¡íne-
de tener aplicacitm-eiTMlalia, por lo
misumque^IíTéxiste un sobrante de
oducción que les obliga á hacernos

la competencia en los mercados de
Europa y América; siendo, por lo
tanto, lógico suponer que su verda¬
dero destino está en Suiza y Alema¬
nia, como sucederá igualmente con
la mayor parte de la uva pisada en¬
viada á Francia.

La industria alcoholera tiene de¬
lante una situación en extremo com¬

plicada, pues las cantidades extraor¬
dinarias de vinos que, por falta de
demanda, se llevaban á las detilerías
á precios verdaderamente ruinosos,
este año se destinarán á la exporta¬
ción seguramente con precios remii-
neradores.

Las fábricas de alcohol industrial
esperan, en cambio, una campana
de grandes beneficios, puesto que al
consumo ordinario creen tener que

agregar la producción necesaria pa¬
ra cubrir el déficit que acusen las
destilerías de alcohol vínico.

Los acopios que se han hecho es¬
te año de higos y algarrobas en las
provincias de Alicante, Castellón, Va¬
lencia y otras, dan idea por su im¬
portancia, de la activa campaña que
preparan las destilerías nacionales.

R. M.

Recortes de la pren
Debate político

En la conferencia celebrada por
los Sres. Nocedal, Canalejas y Rome¬
ro, se ha convenido que el primero
desarrolle el viernes su interpelación,
acerca de la cuestión de Marruecos,
basada en las declaraciones hechas

por Mr. Delcassé en la Cámara fran¬
cesa.

A este fin se iniciará de nuevo el
debate político, en el que turnará el
Sr. Canalejas, para dar cnenta de la
formación del partido liberal demo¬
crático.

Reforma municipal
El Sr. Moret informó ayer ante la

comisión parlamentaria de la refor¬
ma municipal:

El informante basó su informe en

la nece.sidad de llevar adelante el

proyecto, á fin de acabar con el ca-
ciquisiúo, que en su sentir ha sido la
principal causa del triunfo de los re¬
publicanos.

Propuso el Sr. Moret prescindir
de la reforma provincial, para sim¬
plificar el proyecto.

Facultad de nombrar alcaldes, sin
excepción, á personas extrañas á los
municipios;

Que los tenientes de alcalde sean
meros delegados de la alcaldía.

Que la contabilidad municipal sea
intervenida por funcionarios extra¬
ños al Ayuntamiento.

Que sea garantida por el Gobier¬
no la contratación de empréstitos
municipales.

Detalles de una fuga

Se conocen los siguientes detalles
de la fuga de la hija de.D. Carlos.

Desapareció hace quince días del
castillo del príncipe Federico Meifeu,
cerca de Sajonia.

A pesar de las pesquisas de la po¬
licía no hay rastro alguno de los fu¬
gitivos.

La princesa tiene 27 años.
Casó con el príncipe Federico Er¬

nesto, en el año 1897.
Tiene un hijo.
La princesa es alta, ojos y cabello

negros, muy viva y espiritual.
Durante los desórdenes de China

la princesa Alicia y su marido fueron
á dicho país, ella como enfermera y
él como oficial del ejército ruso.

Graves sucesos

El Heraldo publica uu telegrama
de su corresponsal en Bai'celona,
dando cuenta de graves sucesos ocu¬
rridos cu las minas de Caropal (Pi¬
rineos).

Parece que algunos obreros cata¬
lanes pidieron mejora en los jorna¬
les, y que el capataz de la mina les
amenazó con despedirlos y sustituir
á todos los trabajadores catalanes,
por otros andaluces.

líl capataz es andaluz.
A causa de esto ocurrió una san¬

grienta coli.sión entre los catalanes y
los obreros andaluces, que ya traba¬
jan en las minas, resultando de am¬
bas partes 2 muertos y 7 heridos.

Los catalanes en mayor número,
se hicieron dueños del pueblo, co¬
metiendo varios desmanes.

Merced á la intervención del ve¬
cindario y de la guardia civil ha que¬
dado solucionado el conflicto; pero
se temen represalias.

Reformas de Justicia

El ministro de Gracia y Justicia
tiene ultimado el proj^ecto de refor¬
ma del Código penal en la parte re¬
ferente á justicia correccional.

Propónese el Sr. Santos Ciizmán
la formación de tribunales especiales
para juzgar los delitos leves, íacili-
tando así la acción de la justicia.

Oombinación de gobernadores
• Anúnciase que en breve se firma¬

rá una combinación de goliernado-
res, en la que entrarán algunos de
éstos que no han satisfecho por com¬
pleto al Gobierno con motivo de un
suceso reciente.

Discurso de Montero

Empieza diciendo que no ha
aceptado la jefatura defiriendo á uu
movimiento de simpatía hacia su
persona y dejándose llevar por mo¬
tivos de índole personal, sino hacién¬
dose cargo de las circunstancias cu
que se encuentra el país y deseando
recoger las aspiraciones generales
para bien de la nación y de los prin¬
cipios democráticos.

La dirección del partido que aca¬
ba de constituirse está encomendada
á peisonas eminentes, sin cuyo con¬
curso afirma el orador que se hubie¬
ra retirado á su casa.

Tributa grandes elogios al mar¬
qués de la Vega de Armijo cuyos
servicios al país y méi'itos ensalza
expresivamente.

La conjunción democrática y el
pensamiento del orador se inspiran,
dice, en el pensamiento del Sr. Lo¬
pez Domínguez, demócrata conven¬
cido á quien la consecuencia en sus
ideas bastaría para rodearle de bri¬
llante prestigio.

Después de ésto, el señor Monte¬
ro laméntase de la división del par¬
tido liberal, y manifiesta lo apenado
que está por el fraccionamiento.

Dedica elocuente recuerdo á la
memoria del Sr. Sagasta.

A continuación pasa á exponer el
programa de la nueva agrupación, el
cual puede sintetizarse cu estos tér¬
minos.

Política exterior: Demostraciones
de simpatía á Portugal, respetando
su indcpendeucia; estrecliar la unión
entre España y la América latina pa¬
ra recabar los l)enefic¡os morales y^
materiales que ha de producir la
aproximación de dichas nacionali¬
dades á la qué fué su metrópoli;
mantenimiento de la iníluencia e.s-

pañola en Marruecos.
Aspecto económico. Encaminan

todos los esfuerzos á la nivelación
económica, sin aplazamientos de
riingún género y con preferencia á
otras cualesquiera cuestiones de im¬
portancia, con objeto de fomentar la
instrucción pública y vigorizar las
fuerzas terrestres y marítimas.

Esta nivelación, segim cl señor
Montero, proporcionará medios su¬
ficientes para elevar el nivel moral
del país ^ desenvolver las fuentes de
su riqueza.

Cuestón religiosa. Res])eto á las
creencias católicas y á las asociacio¬
nes cuyos derechos reconoce.

Esto sin embargo, se muestra par¬
tidario de someter todos los institu¬
tos religiosos á la ley común, porque
en esta materia, como en otra cual¬
quiera, es inadmisible la condición
privilegiada.

Abomina de cuanto supone pre-

m
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rrogativas y fueros, por lo que tie¬
nen de excepción aborrecible en un
orden determinado donde las dife¬
rencias de régimen vienen á deter¬
minar una separación mayor que ia
que existiría entre inlituciones de di¬
versa naturaleza.

Los preceptos de la ley de aso¬
ciaciones vigente no bastan para de¬
terminar este régimen común de las
corporaciones religiosas y por eso se
impone la reforma de aquélla para
que quepan holgadamente todas las
asociaciones en un mismo estado ju¬
rídico,

El capital y el trabajo. El nuevo
partido cuenta con medios para i'e-
solver las cuestiones sociales y ha¬
cer frente á los conflictos que sus¬
citan.

El procedimiento que pai'a ello
hay que seguir es sencillo. La con¬
junción acepta el contrato del traba¬
jo, los jurados mixtos y cuantos me¬
dios por el estilo recomiendan los
políticos siempre que de este asunto
tratan.

Pero el Sr. Montero no se conten
ta con esto y afirma que su progra¬
ma vá lejos por cuanto atiende á
fomentar el ahorro entre el proleta¬
riado.

Refiriéndose á la distribución de
las cargas y facilitación de las con¬
diciones de la vida, el Sr. Montero se
declara partiqario de la supresión
del impuesto de consumos.

En España, continúa, hay mu¬
chas leyes. Las necesidades que se
sienten no se satisfarán con aumen¬

tar ese cúmulo de disposiciones. Lo
que hace falta es que se cumplan.

El partido democrático aspira á
vivir en un ambiente lo menos po¬
sible reducido, quiere encarnar las
aspiraciones del país, por esto aspira
á ser eminentemsnte popular.

Cree el orador que el nuevo par¬
tido desarrollará sus fuerzas en bien
dei trono, de la libertad y de la de¬
mocracia. (Aplausos).

López Domínguez

Hace suyas las manilestaciones
. del Sr. Montero, dedica á éste gran¬
des elogios )' confía en que su direc¬
ción ha de ser provechosa al partido
conjuncionista y al país y á la demo¬
cracia.

El marqués de Valdetarrazo elo¬
gia también al Sr. Montero y se feli¬
cita de la constitución del partido.

El Sr. Salvador

El partido liberal, dice, no tiene
representación adecuada en estas cir¬
cunstancias en ningún bando. El par¬
tido liberal está dividido.

Se oyen voces que gritan: Eso es
falso; el partido liberal no está divi¬
dido y otras que adjudican su repre¬
sentación al señor Montero y sus
amigos.

El Sr. Salvador: Si empezáis por
no dejarme hablar tendré que callar
mi pensamiento, y daréis pruebas de
no conduciros con la sensatez que es
de desear.

Antes que la designación de jefe
del partido se hacia preciso convenir
un programa, que hubiera sido el
modo de justificar la existencia déla
agrupación y de ganarse la conside¬
ración y respeto de todos.

El Sr. Montero, continúa el ora¬

dor, ha expuesto su programa y jus¬
to es decir después de haberlo escu¬
chado que ese programa no tiene na¬
da de nuevo.

El partido liberal no está aquí
(señalando los bancos de los moretis-
tas) ni allí (indicando los de los mon-
teristas). El partido liberal, dígase lo
que se quiera, está dividido en dos
bandos que tienen el mismo ideal y
que son como dos batallones de un

'

solo regimiento.
Rectifica el Sr. Montero, diciendo

que él no ha cerrado la puerta á na¬
die y que de igual manera que le
han seguido sus amigos podían ha¬
ber reforzado las huestes los demás
elementos del partido.

Contamos con valiosos elementos,
añade, y si este concurso patriótico

me faltara, yo me marcharía á mi
casa.

Rectifica el Sr. Salvador".

El Sr. Villaverde

El jefe del gobierno se encarga
de dar el espaldarazo al Sr. Mont ero,
sancionando su nueva posición polí¬
tica y habilitándole para correr las
andanzas que las cosas le deparen.

Se felicita el Sr. Villaverde de la
constitución del partido que integran
los demócratas liberales y, por no
ser menos que el señor Montero, la¬
menta la división del partido que
acaudilló el Sr. Sagasta.

El programa expuesto por el se¬
ñor Montero lo encuentra tan acep¬
table que no tendría inconvenien¬
te en suscribirlo, excepción he¬
cha de la parte que se refiere al im¬
puesto de consumos.

Nuevamente rectifica el Sr. Mon¬
tero Ríos.

El Sr. Salvador sostiene que una
fracción queda fuera del nuevo par¬
tido.

El Sr. Danvila recuerda al exmi¬
nistro liberal que en una carta suya
hizo constar que la designación de
la jefatura era antes que todo.

El Sr. Salvador dice que asi fue,
en efecto, pero que si escribió tal
manifestación lo hizo en considera¬
ción á la asamblea que iba á cele¬
brarse, de la cual debió salir un jefe
para todo el partido.

X^a liepmosa Wata

He referido algunas de las empresas
amorosas del vizconde de Heristal, á cau¬
sa de la desgracia que le perseguía en sus
tentativas contra la virtud de las mujeres.

¿No se le ocurrió un día raptar á una
reina, ó por lo menos á la esposa de un
rey, lo cual para el caso viene á ser casi lo
mismo?

Hé aquí como realizó este acto de auda¬
cia, en el que la fortuna no le fué tampoco
muy favorable.

Viajaba el vizconde por lejanas tierras
y acababa de llegar á la costa oriental del
golfo de Sia ra. Corao llevaba cartas de re¬

comendación de gran importancia, una es¬
pecie de rey, cuyos Estados visitaba, le
convidó á comer una tarde en su palacio
llamado Siam Reep.

Omito hablar del festín y de la música
que le acompañaba. A la mesa del monar¬
ca se sentaron únicamente tres personas: el
rey, el vizconde de Heristal y un individuo
cu3'o traje indicaba la nacionalidad india.

Hablaba francés, para servirnos de in¬
térprete, lo cual motivaba su presencia en
tre sus dos vecinos.

El intérprete había dicho ya al vizcon¬
de que se llamaba Alí Iswara, y que era
comerciante y favorito del rey.

¿Tiene muchas esposas su majestad?—
preguntó el francés á Ali.

—Trescientas, señor.
—¡Qué atrocidad! Pero ya es hora de

que dirija la palabra á... ¿Cómo se llama tu
monarca?

—Prca Thommea-Rachea Thircach.
—Señor — prosiguió el vizconde, salu¬

dando con una inclinación de cabeza á su

huésped, que en aquel momento estaba
atiborrado de trompa de elefante,—he co¬
nocido á dos súbditos de vuestra magestad
que años atrás estuvieron en Europa.

—¿De veras?—contestó Prea Thommea-
Rachea Thircach, con la boca llena.—¿Y
qué hacían allí esos desdichados?

—Exhibirse. Les llamaban lós gemelos
de Siam, y desde entonces en Europa la
palabra siamés se emplea para designar el
afecto extraordinario que puede existir en¬
tre dos seres nacidos de la misma sangre.

—¡Silencio!—dijo el intérprete a! vizcon¬
de—No me es posible traducir esa frase.—
El rey hizo matar á su hermano hace tres
semanas, y podría parecerle de muy mal
gusto la alusión...

—¡Ya lo creo! ¿Y qué había hecho ese
infeliz?

—Había tratado de conquistar á una de
sus trescientas cuñadas. A esa que en este
momento le está mirando á usted. Pero sea

usted prudente y haga como que no la vé.
Detrás del sillón de su majestad habíase

entreabierto una puerta, tras de la cual se
hallaba una mujer que en la penumbra mi¬
raba con gran curiosidad al vizconde.

Era una criatura encantadora, cuyos
atractivos provocaron la admiración del
viajero europeo.

Aquel ser extraordinario se dejaba mi¬
rar con agrado mientras el esposo, un tan¬
to aturdido por el champagne de que el
vizconde le había regalado media docena
de botellas, no se fijaba en lo que detrás de
él ocurría.

Tampoco parecía mostrar interés algu¬
no por la conversación entablada entre su
intérprete y su huésped. ¡Ah! ¡Si la hubiese
entendido, tal vez habrían peligrado las vi¬

das del vizconde y de Alis-Iswarra! Pero
los maridos son iguales en todas partes.

El banquete había terminado y veíanse
en la mesa infinidad de botellas vacías.

La puerta del harén estaba abierta de"
par en par y la hermosa Wata miraba al
europeo con el mayor descaro del mundo.

El pobre Prea... etc., completamente bo¬
rracho, dormía sobre la mesa, donde se
había hecho una almohada con sus dos
brazos, 3' roncaba con tal fue'rza, que se le
oía á pesar del ruido de la música, que to¬
caba en nna estancia contigua.

Abusando de la hospitalidad del monar¬
ca, el vizconde dijo al intérprete:

—¿Quieres traducirme unas palabras
que deseo dirigir á esa bayadera?

—¿Por qué no?
—La frase, corta, pero 11103' expresiva,

no pareció disgustar á la hermosa Wata, á
quien la trágica muerte de su cuñado no_
había quitado su buen humor de cos¬

tumbre.
Sin embargo, no contestó á su admirador

y se puso á charlar con Alí Iswara
Su Majestad seguia roncando á más y

mejor, sin sospechar siquiera lo que pa¬
saba en torno suyo.

—¿Qué le estás diciendo á esa mucha¬
cha?—jh eguntó el vizuonde al intérprete.

—Le hablo de usted.
—¡Ah!... •

—Creo, según tengo entendido, que par¬
te usted esta misma noche.

—Mi piragua debe esperarme junto á la
terraza de los jardines reales para prose¬
guir mi viaje. En ella puede aconipañarine
esa joven, si 110 tiene inconveniente en dar
un paseo conmigo.

— De eso estábamos hablando y aprue¬
ba el proyecto.

—¿Y su esposo? Si ha matado por celos
á su hermano ¿qué me haría á mi, que ni
siquiera soy su primo?

—Está dormido y 110 se despertará has¬
ta dentro de doce horas.. Conozco perfecta¬
mente sus costumbres.

—Pero, ¿la princesa qiierrá seguirme?
—¡Ya lo creo!
Al cabo de un cuarto de hora hallábase

el vizconde en su piragua, sentado al lado
de su nueva conquista.

Alí-Iswara se había quedado de centine¬
la en tierra, con objeto de facilitar el re¬
greso. .

—Le daré un ¡lar de luises, había dicho
para si el vizconde, siempre generoso en
sus aventuras amorosas.

La embarcación se deslizaba bajo la
bóveda de las gigantescas higueras cuyas
ramas se entrelazaban de uno á otro bor¬
de de un estrecho canal, cuando de pronto
se oyó ruido de voces y de ¡jasos detrás de
la piragua.

Indudablementeel rey se había desjier-
tado demasiado pronto. El trance no podía
ser más terrible.

- Al raptor se le ocurrió la idea de acer¬

carse á tierra para internarse en la espesu¬
ra, dejando á W.ata salir del paso como me¬
jor le fuese posible.

Las le3'es del honor son menos riguro¬
sas cuando se trata de un drama con3'ugal
á cien grados de longitud. Este del meri¬
diano de París.

Pero era ya tarde para la realización de
semejante plan, porque otra embarcación
se hallaba ya junto á la de los fugitivos.

Diez ó doce guerreros armados de lan¬
zas, invadieron la piragua del vizconde,
protegidos por la luz de un enorme farol
de papel.

El jefe de la partida llevaba una arma¬
dura de piel de rinoceronte, y tenía cubier¬
to el rostro por un casco que imitaba la ca¬
beza de un mónstruo.

'

El vizconde creyó que había llegado su
última hora, cuando el guerrero enmasca¬
rado tendió la mano derecha y con la iz¬
quierda hizo la señal de contar dinero.

Es este un ademán que se comprende
en todas las latitudes.

No era cuestión de regatear, y, por tan¬
to, el vizconde sacó su cartera 3' la puso en
manos del general siamés.

La cartera contenía, entre otras cosas,
una letra de 5.000 francos contra un Banco
de Singapoore.

El jefe miró el documento á la luz del
farol, y encontrando suficiente la canti;ind,
se metió la cartera en su bolsillo, sacó de
la piragua á la princesa 3' dejó seguir tran¬
quilamente su viaje al vizconde, el cual dió
orden á sus remeros de que apresuraran
sin descanso la marcha de la embarcación.

—Ese bandido—pensó el europeo—dirá
al re3' que me ha matado y arrojado al
agua. ¿Pero qué va á ser de la pobre Wata?

De pronto se le ocurrió al vizconde una

idea en extremo desagradable.
—Sabe Dios—dijo para sus adentros—si

habré sido víctima de un sueño! ¡Tan pron¬
to como me sea posible pondré las cosas
en claro!

Tan terrible contrariedad se unía á la
zozobra de un viajero que se encontraba
con el bolsillo vacío ú 15.000 kilómetros de
su tierra.

El vizconde aclaró sus dudas al pasar
por Singapoore, de regreso para Europa.

Eorriü al banco donde debía haber co¬
brado su dinero 3' suplicó que le enseña¬
ran una letra de 5.000 francos por Rots-
child que debían haber pagado hacía 3'a
algún tiempo.

Se la presentaron 3' yió que estaba en¬
dosada por

«Alí Iwara, comerciante en Siem Reep».
—Le conozco mucho—dijo el banquero.

—Es el favorito del rey. ¿Ha hecho usted
algún negocio con él?

— ¡Si! — contestó el vizconde — es un

hombre muy inteligente y, sobre todo,
muy listo.

León de Tinseau.

MOTICIAS

—La niebla nos envuelve durante las
primeras horas de la mañana, disii)ándola
el sol.

La baja temperatura se acentúa cada
día más.

—Según dice el Diario ayer á las cinco
debían reunirse con varias otras, las carac¬
terizadas personas que estudian el pro3'ec-
to de establecer aquí una Azucarera.

El colega tiene entendido que si cuaja
el proyecto, habrá pronto más de una fá¬
brica de esta clase en Lérida.

Así sea, dice, y decimos nosotros.

—En el Valle de Arán hace çuatro días
(¡ue está nevando y si no cesa el nevasco
se verán aquellos pueblos aislados también
por la parte de Francia, ya que de España
lo están hace tiempo.

—Por tener exceso de pedidos de otras,
provincias, la Dirección general del Teso¬
ro en telegrama de ayer ordena á los ad¬
ministradores de Loterías de esta capital y
provincia, devuelvan sin anular los billetes
que consideren no poder vender pertene¬
cientes ai sorteo que se celebrará en Ma¬
drid el día 30 del mes que rige.

—Con arreglo á las bases publicadas en
c\ Boleüti Oficial núm. 191 correspondiente
al día 9 Diciembre 1901; el día 25 del mes
ntr ante tendrá lugar en la casa Consisto¬
rial del pueblo de Aynet de Besán á las on¬
ce de su mañana una subasta paraenagena-
ción de 173 maderos de procedencia frau¬
dulenta, bajo el t¡i)o de 289'30 pesetas.

—La Dirección general de telégrafos or¬
dena avisar á los aspirantes alumnos de la
última convocatoria de telégrafos que no
hayan recibido la instrucción teórico-prác-
tica en la Escuela del Cuerpo, ó sea á los
comprendidos entre los números 101 y 265,
que desde primero de diciembre próximo
empezará dicha instrucción; teniendo, por
tanto, que presentarse en Madrid, los indi¬
viduos á quienes afecta esta disposición.

—Chocolates Jaca.

—En la Dirección de Sanidad se ha pro¬
cedido al escrutinio para Is elección de la
Junta del ¡¡atronato de médicos titulares,
habiendo resultado elegidos los señores
Maura, Cánalejas, Muñoz, Esquerdo Arre¬
dondo, Verdes Montenegro, Enríquez y
Servet.

—Publica la Gacela una Real orden del
mini.sterio de la Gobernación concediendo
el servicio médico farmacéutico gratis á
los individuos de la Guardia civil 3'á sus
familias.

—El Inspector de vigilancia Sr. Perez
facturó en gran velocidad con destino á
Barcelona dos artistas despedidas del café
de Colón; las que, no queriendo legalizar
su situación con papeles de naturaleza, me¬
rodeaban por los paseos públicos infrin¬
giendo los reglamentos de higiene.

—El dia 30 del corriente es el último se¬

ñalado al pago voluntario del cuarto tri¬
mestre de contribución territorial"é indus¬
trial.

—Ahora está sobre el tapete el arre¬
glo de las calles, «pues vemos que se
ha procedido con mucho esmero al empe¬
drado de la del Clot de las Monjas,» cree¬
mos de suma necesidad, se repare el afir¬
mado de la banqueta colocando alguna ca¬
pa de recebo, tanto más cuanto que en esta
éi)0ca de invierno y aun en todo tiempo, es
el j)aseo favorito de los leridanos, ho3' im¬
posible para el tránsito

También se halla en jjesimo estado el"
afirmado de la Rambla de Aragón,, paseo
muy concurrido en esta época del año, y
creemos que costaria poco proceder á su
arreglo.

—El Sr. Gobernador civil de esta pro¬
vincia conmina con la multa de 17'50 pese¬
tas á los Ayuntamientos que en el término
de quince días á contar del de ayer no re¬
mitan á la Secretaría del mismo los presu¬
puestos aprobados para el año 1.904 con el
iiu de corregir las extralimitociones legales
si las hubiere.

—En el tren correo de a3'er precedente
de Madrid ha regresado acompañado de
su señor hijo D. Luis, el Gobernador Civil
de la provincia Sr. Pidal.

—De paso para Balaguer y procedente
de Madrid, hemos tenido el gusto de salu¬
dar al Diputado á Cortes por aquel distrito
D. Mariano Clua.

—Chocolates Jaca.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial, las cuentas municipales del
pueblo de Almenar, correspondientes á los
ejercicios de 1889-90, 90 91, 92-93, 93-94,
94-95 y 97 98.

-El dia 22 de Diciembre próximo á las11 de la mañana tendrá lugar en la Direcióu del Establecimiento central de los servicios administrativos situado en elcua-'tel de los Docks (Factorías Militares) la si'basta para adquirir 5.000 mantas de lanàdestinadas al servicio de acuartelamiento ybajo el precio límite de 13 pesetas cadamanta.

—Se ha recibido en el Gobierno Civil de
esta provincia un titulo de Licenciado enMedicina y cirujía expedido por la Univer¬
sidad de Barcelona á favor de D. JoaquínFontova Rosell vecino de esta Capital

—La Comisión permanente de la Dipu.tación anuncia para el dia 11 de Diciembre
próxima la subasta para contratar el sumi¬
nistro de judias, tocino, garbanzos, y arroz
con destino al consumo de las Casas de
Misericordia é Inclusa y para el día 12 del
mismo mes la celebración de otra subasta
para adquirir jabón, leña y bacalao con
igual destino.

—Chocolates Jaca.

—Existiendo en el Regimiento Infante¬
ría de Navarra núm. 25, una vacante de
músico de tercera clase correspondiente á
bombo, y debiendo ser cubierta por con¬
curso con arreglo al vigente reglamento de
músicas, los aspirantes que deseen tomar
parte en el mismo lo solicitarán del Jeje del
expresado Cuerpo antes del dia 30 del mes
actual, debiendo tener presente que sólo
serán admitidos paisanos en las condicio¬
nes que determine el citado reglamento.

—Parece que el concierto que dedica á
los socios el Orfeó Lleydalá, tendrá lugar
el domingo á las cuatro de la tarde en el
Teatro Romea.

—Ayer mañana se desprendió un trozo
de la cornisa del campanario del Hospital
con tanto estrépito corno buena fortuna
pues no acertaba á pasar nadie. .

Si ocurre hoy día de mercado y por
consiguiente ocupada la plazoleta por ven¬
dedoras de volatería, de seguro que se hu¬
bieran lamentado desgracias.

Los ve.cinos se alarmaron el ¡rúblico co¬
mentó el hecho bien poco favorablemente
para los que tienen principal deber de evi¬
tar que puedan ocurrir y menos en un edi¬
ficio del Ayuntamiento.

—A las 8 3' ^ de la noche del próximo
sábado, tendrá lugar en el Casino federa¬
lista de esta capital, una solemne velada
necrológica, destinada á solemnizar el se¬

gundo aniversario del fallecimiento del
egregio Patriarca del federalismo español
D. Francisco Pí y Margall. ■

—Por el Ministerio de Agricultura han
sido désignados entre los varios obreros á
quienes se concede pensión para estudiar
su oficio en ei extranjero á-los dos de esta
provincia recomendados por la Cámara de
Comercio D. José Ricart, metalúrgico y
D. José Garcés, electricista.

Les damos nuestra enhorabuena por
esta honrosa distinción.

Roletín del día

Santos de hoy.-Los Desposorios de
Nuestra Señora, San Conrado ob. y San
Pedro Alejandrino ób. y mr.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos de
la guarnición. Hospital y Provisiones se- -
gundo capitán del Regimiento Infantería de
Navarra; guardia del castillo principal,
cárcel, providencia, vigilancia por la pla¬
za, altas y paseos de enfermos el mismo
cuerpo. Guardia principal de la plaza el
Regimiento Infantería de Albuera —El Ge¬
neral gobernador. Marola.

Extracto del Boletín Oficial nú.m. ISO
correspondiente al 25 de Noviembre 1903

Gobierno civil. - - Circular imponiendo
multas á los alcaldes que no remitan el
presupuesto municipal de 1904.

Diputación provincial.—Anuncio de su¬
basta para contratar el suminisiro de ju¬
dias y otros artículos para las Casas de
Beneficencia.—Id. id. de jabón, leña y ba¬
calao para idem.

Montes.—Anuncio de subasta de árboles
en Aynet de Besán.

Ayuntamientos.—Anuncios sobre servi¬
cios municipales.

Juzgados.— Sort.— Testimonio de sen¬
tencia en los autos seguidos por los con¬
sortes J. Ramón y L. Llaudet. Vilanova de
Segrià.—Edicto sobre espediente posesorio
de Felipe Torrelles.

Comisaría de Guerra.—Anuncio de su¬
basta para adquisición de 5.000 mantas.

Gaceta de Madrid del día 24.

Gracia y Justicia.—Beales decretos de
concesión de indultos.

Guerra. —Reales órdenes concedien! o
cruces del Mérito Militar, con d'stinhvo
blanco, pensionadas con el 10 por lüO c
sueldo de su empleo, al veterinario major
D. Ensebio Molina Serrano, y al coman
dante y cajiitán de Infanteria, pJolesoie^
de la Academia de esta arma, D. José ai
cía Toledo y" D. José López Jiménez.
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EL· PALLARESA

f Gobernación.—^eal orden disponicndoE las fuerzas deia guardia civil y sus
■ '"jjlias disfruten del servicio inédico-far-
!!céutico municipal.
J^^ricllnura.—B.cales decretos de jubila-
"0 por imposibilidad física en el perso-"aTde ingenieros de caminos, canales y
puertos

Charada

_¿Qué tal te fué por el pueblo?
-La verdad, bastante mal.
_Hay allí muchos dos prima
V gente muy animal.
Verás: estaba una tarde
en la calle de San .Iiian
una anciana ya dos cuarta
pidiendo un dos 1res de pan,
cuando cuatro mozalbetes
(¡lie por su lado pasai on,
después de no darle un céntimo
encima la maltrataron.
Por salir á su defensa
V pegarle á uno un trastazo,
el alcalde, que esmuy bruto,
me impuso un fuerte multazo.
V su mujer algo vieja,
pero muy todo, decía,
que lo menos cuatro meses
de cárcel me merecía. _

La solución en el próximo número.

Solución, á la charada anterior.
A CA-LO-RA-DO

lÉiación telegráfica
ial de EL PALLARESA

Congreso.—Sesión de la mañana
Madrid, 25, 19'56

A las nueve se abre la sesión bajo
la Presidencia del Sr. Romero Ro¬
bledo.

Los ministros y primates de los
partidos asisten desde primera hora.

El Sr. Suarez Inclan (D. Felix) pi¬
de la palabra para protestar de lá
conducta del Presidente de la Cáma¬
ra en la sesión de ayer.

El Presidente: Se aprueba prime¬
ramente el acta y despues se conce¬
derá la palabra al Sr. Suarez ludan.

Este reproduce la protesta del dia
anterior diciendo que es incompati¬
ble la sesión doble con los dias fes-
TÍTOS:

Alude á los jefes de las minorías
para demostrar que está dispuesto á
no pasar por el atropello del Regla¬
mento y que se celebren sesiones or¬
dinarias de ocho horas.

Pregunta al Presidente del Con¬
sejo si estima conveniente la inter¬
vención del Gobierno para que sigan
tirantes las relaciones entre el Presi¬
dente de la Cámara y las minorías.
Le contesta el Sr. Villaverde di¬

ciendo que el acuerdo tomado ayer
no puede ser anulado.
El Sr. Suarez Inclan: ¿Donde está

el artículo del Reglamento que lo'
autoriza? Pues si no—lo-atrtoTíza el
Reglamento debe ser anulado el
acuerdo.
Añade que por la seriedad de to¬

dos debe buscarse una fórmula de
concordia.
El Sr. Villaverde dice que siendo

prorrogables las sesiones de seis ho-
nas pueden celebrarse nsestoîiescdé^
ocho.

El Congreso añade ha celebrado
Muchas veces sesiones dobles.

(Los Sres. Suarez Inclan y Le¬
roux, interrumpen para expresar el
criterio contrario).

^gnega el Sr. Villaverde que el
Gobierno está dispuesto ha aceptar
una fórmula de concordia pero acep¬
tando el acuerdo de ay'er.

El Sr. Azcárate: El origen de esta
cuestión está en no haber atendido
Mis indicaciones de ayer.

Dice (jue son compatibles las se¬
siones dobles con los días festivos.

^

^ pesar de cuanto diga el Sr. Ro-
Mero Robledo agrega en algunos ca-

se habían infringido otros artícu-
de la Constitución.
El Sr. Romero Robledo: Solo de-

ím manifestar á S. S. que aquí no hay
®os que una mayoría que quiere
Mmipliu con su deber y dos minorías

se le oponen.
El Sr. Villaverde apela á los re-

'^ücsos del Presidente de la Cámara
P^ca que diga si debe ó no discutir-

el acuerdo de ayer.
Eecuerda que la actitud de varios

republicanos no dijo ayer que se dis¬
cutiera dicho acuerdo.

El Sr. Canalejas recuerda la reu¬

nión de las minorías y dice que el
mismo Sr. Salmerón se opuso á que
se celebrasen sesiones en los días
festivos.

Opina que debe llegarse á una
fórmula de concordia.

Ivl Sr. Romero Robledo dice: que
el acuerdo de ayer no es definitivo.

Los Sres. Suárez Inclán y Azcá¬
rate rectifican manteniendo los mis¬
mos puntos de vista.

El presidente de la Cámara da
por terminado el incidente.

El Sr. Gil Robles pide que se dé
lectura al art. 114 del Reglamento
que ordena se impriman los dictá¬
menes de las Comisiones para que
los diputados puedan estudiar los
presupuestos.

El Sr. Romero Robledo: Ya están

publicados en el Diario de Sesiones.
Algunos diputados formulan rue¬

gos y preguntas de interés local.
El Sr. Junoy pide se habra una

información para averiguar quien
puso un petardo en la Universidad
de Barcelona para que no se culpe á
los escolares.

El Sr. Osma pide que se discuta
algunos proyectos de carreteras y el
referente al proyecto fijando las fuer¬
zas navales para 1904.

El Sr. Azcárate pregunta como
puede discutirse el proyecto de las
fuerzas de mar y tierra de 1904 sin es¬
tar aprobado el del 1903.

Empieza la discusión de dicho
proyecto consumiendo el primer tur¬
no en contra el General Auñon.

Le contesta el Sr. Crespos de La¬
ra de la comisión.

El Sr. Azcárate combate la uni¬
dad y situación de los barcos de gue¬
rra diciendo que consumen parte de
las obligaciones del Departamento.

Le contesta "él indívrduoMe la co¬

misión Sr. Canals que hoy hace su
debut parlamentario no habiendo es¬
tado muy afortunado.

El Sr. Urzaiz consume el segun¬
do turno en contra atacando al Go¬
bierno porque se llama económico
como pudiera llamarse hacendista.-

Se estraña el Sr. Urzaiz de que el
Ministro de Marina no baya á la Cá¬
mara cuando se discute el presu¬

puesto de su departamento.
El Presidente: Se suspende esta

discusión.
Los Sres. Salmerón, Azcárate, Le-

rrox y otros dicen que esto no puede
ser y que reproducirán la cuestión.

Despues de breves palabras los
Sres. Villanueva y Urzaiz el Presi-
-dentETi^auTa la sesión á la una de
la tarde.—Reig.

Después de la sesión
Madrid 25, 20'00

Al terminar la sesión en los pasi¬
llos de la Cámara se hacían grandes
comentarios sobre lo ocuriií
sesióm___

El Sr. Romero Robledo decía que
tenía facultades para suspender la
sesión.

El Sr. Urzaiz preguntó al Presi¬
dente del Congreso si suspendeiia la
sesión al presentar una proposición
de ley que tiene en proyecto.

El Sr. Romero Robledo le con- ■
testó que la puede presentar cuando
quiera.—Reig.

Sesión de la tarde
Madrid 25, 20'15

La sesión de esta tarde se ha in¬
vertido por completo en la discusión
de los presupuestos, continuan.do la
obstrucción por parte de la minoría
republicana.—

En el Senado
Madrid 25, 20-22

El senador regionalista Sr. Ber¬
trán de Amat, esplana uña interpela¬
ción sobre las elecciones de Barce¬
lona culpando del triunfo de los re¬
publicanos, á la indiferencia del go¬
bierno, ante la falta de religión en el
pueblo.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y lO.-LÉRIDA.

e.ó
EL NIÑO
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onnros 1
¡HA FALLrXIDO!

á tas 8 de la noche del dia 25 de no¬

viembre de 1903

A LOS CINCO AÑOS DE EDAD

Sus desconsolados padres don
Ramón Pedrós y doña Engra¬
cia Gracia, participan á sus ami¬
gos y relacionados, tan sensible
pérdida y les suplican se sirvan '
asistir al entierro civil que se
celebrará hoy 26 á las 3 y me¬
dia de la tarde, por lo que reci¬
birán especial favor.

Lérida 26 noviembre 1903.
[

El duelo se despide en las afueras del '
Puente

No se invita partioularmente. I

Casa mortuoria: Posada de Ramón

Pedros, frente á la Estación del Fe- '
rrocarril.

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portuial
por don Félix Biirriet Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

TALONARIOS

iiTAA íía ivlntn/el hwio (le mm
Librería de SOL y BENET Lérida

bajo Hepón,
Un tomo ilustrado^ de 224-pá{)iaas.

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Se necesita en la Mer¬
cería y Paquetería de

Bartolomé Gual.
Palma, 36, (Comercio). 3

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha-de ip-acompañada de
una aplicaciónjierfeífa que solo puede lle-
varJjcaboTíña persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proeeder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapi-onta curación de los tiernos infan¬
tes"

TIRANTES OMOPLATIGOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬

gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

l>oi> José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FOlíBA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
BEUS—PLAZA DE PRIM—REUS

OCULISTA"
A2î.d.î»és A» ^apdoya

SubÍLípector ele Can-dsd íí.'lííar rstiraac

Profesor del instituto Oftálmico Nacionai
MEDICO-OCULISTA liONOUAlllO DE LA BESKFIOli.VClA MÜEICIPAL

Constitución (Plaza C. Juan) 25,2°-LÉMDi
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el ¡losijilal todos los días uo fes¬
tivos de. 8 y i á 9 y

AFMENBI^
Se necesita uno en la Imprenta de este

periódico.

S

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

;oma para el lombrigo de JOSE ANTO-
<10 liUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tea visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la Cous-

tltnción, n." 34, eut.® 2.® puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguot

APRENDIZ Se necesita en la fotografia deV. Muñoz.

DOLORES OE CABEZA
ñutos con la Cefalina Boselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Tinta francesa Antoine

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol v Benet, Mayor, 10.—Lérida.

OHIETRO
S , E s T JE K H) R I A , 3

BORRAS CATAL·À
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Eoscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible^
£xtra-Flanos, 3>amasquinea, Bsmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dúeño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para tlar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Oesperíadores á S'90 Pías. ^ Relojes de Pared y de Torre
A. R. Luis Amadeo de Saboya

DUQUE DE LOS ABRUZÓS

1,8 (clsfrslía pelan) eo el |ar |rtÍGO
-^ 1899-1900 —

Relato de la primer.a expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeachl
Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

de libros
Comij complemento del Curso de Cálculo merc.rntil, se ha empezado en la Acade¬

mia Santiago, Mayor 251.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3 á 5tarde.—Sección teórico práctica.—CoiTcspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 .noche, desde 1.° Octubre dará principio dicho

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAD

-U B-

JUAM CENÉ-Mayor, S y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida chántela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

PROPIA PABA PBEilOS úi US EcCÜUAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

'5
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EN I G10 F POPULAR
DE LM MBDH PDHCTiCA

Un tomo en 12." de unas 5ûû páginas, con más de tres millones de tetras, mapas en dos colores,
más de l.ûûû figuras g cubierta imitación cuero.

:R, E O X O

EU RUSTICA i^SO PTaS. i EüOARTOliADO 2 PTAS.

GÍ^RH SUf^TlDO Bfi fíLÍDAHAQUES
DIETARIOS Y AGEflDAS

V":É]XTXDE¡SEj EXT LIBE,EEXJL IDUn SOL IT SEXTET

CARLOS
Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; os tónico-digestivo y antigastráigi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos, del
estómag'O é iiitestmos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 3Ü años^ de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación riel estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa," Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que la-; aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las diarreas de los
niños. No solo cura, einu que , obra como
preventivo, impidiendo con su usólas dii
fermedades del tubo digestivo. Diez años
de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOMaLIX,
marca de fábrica registrada. De venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa¬
les de Europa y América.

SOLUGIOli eEÜEDiCTO
DE GLIGERO - FOSFATO

DE CAL CON GI?.EíOSOa?.A.21i
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. ... t- i->

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución. Ln Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: barinacia de M. Sirera yen Bilb.io,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. ^

i»?-

LA umoii Y EL FEli^ ESPAIOL
COMPAÑIA DE SEGUEOS BEUKZDOS

iieicias en toJas las imiiiraas íe Espña, Fraacla | Portapl
33 AÑOS OE EXISTErsJCIA

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

CARAMELOS FONDANTS, BOMBONES
de la casa RRIMTIñS LOPEZ-

De venta en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—
Depósito general para Cataluña y Baleares, AlfrsdO EÍ0ra 8 MÍOS,
ingenieros.—Ronda de San Pedro, num. 36, Barcelona.

SOL Y BENET
Calle CQayoít, 19

y Blondel, d.® 9 - 10
li É ^ I o fil

BLOND D'OR MESTRES
-A„"VISO

fe
fe

Hasta hoy ha sido imposible á las
l

_ -„s personas de pelo rubio (barba
j disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimiento ^del Bloxid. d.'^or UVEestres, lo que antes era imposible ha venido
á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si bien ^
es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al público incau- ^lo multitud de preparaciones con este mismo objeto, lian resultado ^todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra preparación que ^
se haya dado á prueba como el DBlona a-^or iû/Lestres, que reii- pna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el ^
2n un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro. ^pelo blanco en

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el creci
miento del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además ^de todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las perso-
nas que ban hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su ^agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo, ^
antes lacio j escaso. ^

En resumen: la tintura de Blosid d'or ^^vilestres, es la única rZ
en su género que se ba vendido á prueba y se garantiza por estar se¬
guros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni después.
i

$3 Unico punto de venta en LERIDA
Tienda de JÜfifi LifiVfiQÜIfil^
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PLAZA DE LA FAHERÍA

S


