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mEGIPITACION
El hecho viene repitiéndose ince-

santemenle, sin que una sola vez, ni
siquiera por excepción, se logre sa¬
lir.con gallardía del compromiso.
Cuando finaliza el año económico se

encuentran las Cámaras con sn mi¬
sión principal incumplida. Los pre¬
supuestos de la nación por discutir;
ios proyectos más importantes dur¬
miendo eterna siesta; todo sin hacer;
todo hilvanado, todo muerto.

A última hora, comprende el go- •

bierno, que es el que debiera siem¬
pre impulsar y dirigir el movimien¬
to, la necesidod de obrar rápidamen¬
te para conseguir en muy pocos días
loque no pudo hacerse en el trans¬
curso de meses y meses.
Entonces vienen las declamacio¬

nes, los ahogos, el requerimiento á
ios buenos patriotas, la labor trazada
sin conciencia y finalizada á empu¬
jones. Hay que hacer marchar la
máquina á todo vapor, lanzándola á
través de los montes inmensos que
forman los proyectos y expedientes
eii estudio; que nadie se oponga á la
veloz carrera del mónstruo porque
será arrollado, mereciendo el castigo
y el desprecio de los hombres serios
y rectos que tienen alteza de miras y
acreditado españolismo.

Asi pasan las leyes de presupues-
■

tos, leyes que en los países vecinos
son objeto de un estudio y de una
observación tan minuciosa y deteni¬
da que absorben casi por completo
la vida parlamentaria. Llueven allí
los discursos á centenares, á millares
quizá, pero no se reducen á meros
escarceos políticos, para determinar
el oculto pensamiento de los hom-

que se van, ó de los hombres
que vienen; son por el contrario, lu¬
minosas disc|uisiciones sobre puntos
concretos que no solo significan gas¬
tos ó ingresos probables, sino desen¬
volvimiento de ciencias, artes, indus-
b'ía ó comercio.

No dudamos que haya capacida¬
des sobradas en el Parlamento espa-
ùol para realizar labor de tan ex¬

traordinario fuste, pero les falta vo-
tuulad ó les falta tiempo y los resul¬
tados son siempre negativos, sea cual
fuere la causa de la general incuria.

A última hora, como castigo de
'as pasadas culpas, surge la obstruc-

que preocupa á los gobiernos y
les obliga á humillarse, demandando
"u poco de merced que les salve del
desastre.

La lección no se aprovecha nun-
ca. Siguen nuestros hombres públi-
eos sin convencerse de que importa
®ucbo menos á los gobernados co-
"ucer la actitud de este ó aquel per-
^°"aje, que poner en claro el más in-
^'S'díicante articulo de la ley más
accidental. ■

Eleven la mirada por cima de las
'o'heras y verán como en Francia
cxtremece toda la Cámara á los

®™ljates de algunos diputados, que
®'iian el simpático papel de defen-
a' á los inocentes pajarillos de la
'cia de los cazadores. Esto con

. l^®1"eña cosa, es cien veces más
'" fresante y más útil que nuestrosa üpidos é interminables debates
políticos.
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La prensa técnica y los que an¬
dan de cerca en el movimiento agra¬
rio, hablan hace algnn tiempo de un
proyecto para reorganizar los pósi¬
tos; debido á la iniciativa de un pró-
cer ilustre, cultivador inteligentísimo
y entusiasta de nuestro renacimiento
agrícola: el conde del Retamoso.

Para evitar abusos en la Admi¬
nistración de los pósitos, se propone
su constitución sobre bases nuevas

muy extensas, de las cuales solo se

puede dar una idea muy somera. He
aquí algunas fundamentales;
Dependerán del ministerio de Agri-

cnltiira, y su golticrno y dirección
estarán á cargo de un comisario re¬

gio y de una Junta superior de Pósi¬
tos. Se divide España en nueve re¬

giones, y al frente de cada una habrá
una Comisión permanente, compues¬
ta del delegado de Hacienda, direc¬
tor de la sucursal del Banco de Es¬

paña, presidente de la Audiencia;
deán, ingeniero jefe del servicio agró¬
nomo, presidente de la Cámara ó
Asociación agrícola, que exista en la
capital, dos propietarios de recono¬
cida autoridad y competencia y uno
de la Cámara de Comercio: total,
nueve vocales.

El caudal de los pósitos será ad¬
ministrado en cada pueblo por la
Asociación agrícola que exista cons-

'

titüida, y en su defecto por una Co¬
misión municipal,- que formarán el
párroco, el médico litulai, el maes
tro de instrucción primaria, un pro¬

pietario elegido por la Comisión re¬
gional de entre los diez primeros
contribuyentes,, y otro propietario
cultivador, designado por los demás
vocales.

Los pósitos prestarán con un in¬
terés de dos kilos por cada 100 de
grano, y si es trigo seleccionado para
simiente, el interés será doble. Los
préstamos se harán solamente á los
agricultores para las necesidades de
la explotación'agrtcola, por plazos de

• un año, que serán renovables. Se de¬
terminan en el plan reglas muy con¬
cretas y precisas para exigir respon¬
sabilidades por cualquier contraven¬
ción de los reglamentos.

Las Comisiones municipales po¬
drán adquirir semillas de todas cla¬
ses para prestarlas al 4 por 100, má¬
quinas agrícolas para alquilarlas o
hacerlas funcionar por su cuenta;
pero necesitan autorización del co¬
misario regio, con informe favorable
del ingeniero agrónomo.

Tendrán obligación las Comisio¬
nes municipales de organizar Cajas
rurales de ahorro y préstamos con el
caudal que quede como remanente,
con el que pueden adquirir por do¬
naciones y con el producto de la ex¬
plotación de las fincas del Estado ce¬
didas á este fin, que serán todas las
embargadas por la Hacienda hasta
que sean subastadas. Se gestionará
para que el Banco de España preste
á los pósitos cantidades con el 2 por
100, y el Estado dedicará anualmen¬
te 250.000 pesetas para auxilio de los
pósitos mejor administrados y más
pobres. . . , i ,

Estas son las lineas generales del
generoso y bien encaminado proyec¬
to del Sr. conde del Betainoso. tía
sido acogido con gran aplauso, y tie¬
ne poderosos partidarios. Lno de

ellos, y de los más valiosos, es el ac¬
tual ministro de Estado. En las reu¬

niones celebradas durante los últi¬
mos días de las sesiones de Cortes

por el grupo-parlamentarlo llamado
de los «rurales», se dió cuenta de ese

proyecto, y por él abogó el conde de
San Bernardo. Fué aceptado por los
senadores y diputados que asistieron
á aquellas reuniones, y es de esperar
que no lo olviden ahora que fimeio-
nan las Cortes.

Trátase de una cuestión transcen-
dentalisima para España. Lograr
arrancar de la usura á miles de fa¬

milias, darles elementos y medios
adecuados para el buen cultivo, será
una de las obras más patrióticas y
transcendentales que entre nosotros
pueden emprenderse. Y á eso tiende
el proyecto mencionado. ¿Recorda¬
rán, «con hechos», los diputados y
senadores de las reuniones pasadas
el compromiso que tienen adquirido
de sacar á tlote ese y otros proyec¬
tos? ¡Si asi lo hacen. Dios se lo pre¬
mie, y si no, se lo demande!

Recortes de la prensa
Los liberales en el Congreso

La nota saliente de la sesión del

Congreso, ha sido la división de cri¬
terios de los diputados que forman
la minoria liberal al apreciar la pro¬

posición del Sr. Salmerón.
Se ha querido por algunos sacar

partido de la abstención del Sr. Mo¬
rel y de sus amigos y del voto en pro
del conde de Bomanones y los su¬

yos, insinuándose la existencia de un
desacuerdo que se quería relacionar
con la resolución de las cuestiones

que afectan á los bandos de la mi¬
noria liberal.

Estas suposiciones, carecen de
fundamento como el mismo conde
de Bomanones se ha encargado de
explicar.

Los elementos monteristas supo¬
nían que todos los liberales que no
forman en dicho bando procederían
de la misma manera.

El conde de Bomanones ha ex¬

plicado lo ocurrido en los siguientes
términos.

Desde los primeros momentos el
Sr. Moret manifestó á sus amigos
que la votación era libre, conforme
á lo que requería el caso de que se
trataba.

El Sr. Moret entendía que la pro¬

posición del Sr. Salmerón mermaba
las facultades presidenciales y^que
por consiguiente, en su calidad de
expresidente de la Cámara no podía
sancionar con sn voto acto ninguno
que supusiera aquella limitación.

Como sus amigos no se encontra¬
ban en este caso, el Sr. Moret los de¬
jó en libertad de acción.

El Sr. Moret pidió, la lectura del
art. 101 del reglamento, aplicable al
caso que planteaba la proposición y
el Sr. Romero Robledo hizo constar
que el texto de la misma al ser pre¬
sentada disminuía en efecto las fa¬
cultades del presidente, por lo cual
hubo aquel de ser modificado en
términos que evitaran este inconve¬
niente.

El debate político

Probablemente se planteará ma¬
ñana en el Senado el debate político

por virtud de la interpelación anun¬
ciada por el Sr. Farrés y en el que,
aludido el Sr. Montero por el señor
Dánvila, se hará público el acuerdo
de los conjuncionistas demócratas
radicales.

El gobierno muestra alguna in¬
quietud ante la forma en que inter¬
vengan algunos ministeriales dis¬
puestos á discutir extensa y clara¬
mente la crisis de julio último y á
hacer manifestaciones más graves
de las que se han hecho en el Con¬
greso al puntualizarse la significación
del ministerio.

Aparte esto, que incumbe direc¬
tamente al gobierno, existe gran ex¬
pectación en los políticos en lo que
se refiere al discurso del señor Mon¬
tero Bios.

No seria extraño, que la pui)lica-
ción de las bodas sufriera algún re¬
trase ó reservara alguna sorpresa,
por cuanto no falta quien afirma en
términos categóricos que los anun¬
cios de inteligencia que se han hecho
estos días han ido más lejos que la
realidad.

Reunión de las minorías

A última hora se han reunido los

jefes de las minorías del Congreso,
para ver de encontrar una fórmula
que devuelva la normalidad á la dis¬
cusión y aprobación de los proyectos
de ley.

Antes de que se celebrara esta re¬
unión, babian conferenciado acerca
del mismo asunto los Sres. Canalejas
y Nocedal.

El Sr. Salmerón repitió las mani¬
festaciones que al defender su pro¬
posición había hecho en el Congre¬
so, afirmándose en que no le era da¬
do ampliar sus concesiones y en que
la minoría republicana persistiría en
su actitud de obstrucción ya que el
gobierno bahía rechazado la fórmula
de concordia que se le proponía.

El Sr. Romero Robledo y algunos
de los'reunidos defendieron la con¬

veniencia de desistir de la obstruc¬
ción.

El primero hizo grandes esfuer¬
zos para convencer al Sr. Salmerón,
el cual lio pudo, sin embargo, ser re¬
ducido.

Terminó, pues, la reunión sin que
se llegara á un acuerdo y, como con¬
secuencia, es seguro que mañana em¬
pezarán en el Congreso las sesiones
dobles.

Montero y López Domínguez

Han conferenciado en el Senado
los Sres. Montero Bios y López Do¬
mínguez para tratar del debate que
se promoverá en el Senado.

Uno délos asuntos más comenta¬
dos es el que se refiere á los trabajos
de conjunción democrática.

Cualquiera que sea el resultado
de los mismos, es indudable para los
más que el fraccionamiento del par¬
tido liberal no podrá evitarse, no
obstante los esfuerzos que á esta em¬
presa vienen dedicando importantes
peisonalidades.

El duque de Almodóvar manifes¬
taba que no tiene ninguna esperanza
de que se llegue á la unión apetecida
y que el plazo solicitado en la re¬
unión celebrada en casa del marqués
de la Vega de Armijo para buscar
una fórmula de arreglo transcurrirá
inútilmente sin que este intento pase
de la categoría de mero y -plausible
deseo.

Un exministro déla Gobernación

que observa con gran cuidado el
curso de las negociaciones practica¬
das para constituir el partido demo¬
crático radical, decía que se habían
exagerado los resultados de las mis¬
mas.

Por esto, agregaba, no se sabe si
el discurso del Sr. Montero Bios en

el-Senado será una declaración de

boda, de bautizo ó de divorcio.
En esa inteligencia de que se vie¬

ne hablando quedan muchos cabos
por atar y hay muchos extremos
que imposibilitan ó poco menos el
acuerdo entre los Sres. Canalejas,
López Domínguez y Monlero Bios.

Como prueba de que los trabajos
practicados ¡jor estos tres señores no
están tan adelantados como se dice

y de que la afirmación de hallarse
constituido el nuevo ¡lartido es pre¬
matura, puede citarse el hecho de
que los Sres. Salvador, Almodóvar y
otros ministros se afanan por encon¬
trar una fórmula que consolide la
unión y aunque esto lo hagan con
escasa esperanza, es de presumir que
no perderían á sabiendas el tiempo
si la conjunción fuera ya un hecho.

La respetabilidad del aludido ex¬

ministro, que tiene motivos para ha¬
llarse bien enterado del asunto, y las
razones que exponía en apoyo de
sus palabras, han sido causa de que
éstas fueran acogidas con crédito y
de que en muchos que daban por
formado el partido radical se que¬
brantara la convicción que hasta
ahora mostraban.

En casa de Armijo
El expresidente del Congreso, que

continua retenido en su casa ¡ior la
indisposición que padece, ha sido
muy visitado.

Entre las personas que han con¬
ferenciado con él están los Sres. Mo¬
ret, Salvador y duque de Almodovar.

Reunión de las minorías

Fracasada la gestión de los seño¬
res Canalejas y Nocedal, cerca del
Sr. Salmerón, el presidente del Con¬
greso ha citado á una reunión, que
se ha celebrado iniriediatamenle, á
todos los jetes de las minorías.

Por el partido liberal han asistido
los Sres. Villanueva y Moret, retirán¬
dose éste, despues de manifestar que
lo hacia para no disgustar al Sr. Ve¬
ga Armijo.

A los deseos del Sr. Romero Ro¬
bledo han contestado con una ro¬

tunda negativa, los Sres. Salmerón y
Cil Robles, máxime, han dicho, des¬
pués de la actitud del gobierno du¬
rante la sesión.

En vista de esto, el presidente deí
Congreso ha dicho que propondrá la
celebración de sesiones dobles, en la
Cámara popular.

Las sesiones dobles

Estas serán de cuatro horas, por
mañana y tarde.

Además habrá también sesión loá

domingos, pero una sola.
Tal es el propósito que se atribu¬

ye al Sr. Romero Robledo, despues
de la reunión de las minorías.

Conflicto resuelto

Ha quedado resuelto el conflicto
que constituía la negativa de los ge¬
nerales Polavieja y Linares para ¡jo-
sesionai'i'' dp sus r.nrgns resnectivos.
en la jelaliira del cuarto mititar y di¬
rección general de la ijeuementa,
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Desaparecidas las dificultades que
existían y que tan misteriosamente
fueron comentadas, sancionará don
Alfonso dichos nombramientos é in¬
mediatamente aparecerán en la Ga¬
ceta.

El descanso dominical

Para defenderlo hace uso de la

palabra el Sr. Bofill, diciendo que
si bien se trata de una ley muy difí¬
cil de llevar á la práctica, se impone
su aprobación, por ser muchos y
muy valiosos los elementos que la
han solicitado.

Termina pidiendo á los republi¬
canos, que la acepten, dejando á un
lado el carácter religioso que entra¬
ña, mirando, más que á otro, á su
aspecto social.

Se pone á votación, quedando
aprobado el artículo primero, y se
levanta la sesión, después de dar
lectura al presupuesto de Marina y
al decreto de contribuciones y rentas,

(Ha llamado la atención que mien¬
tras el Sr. Moret y varios de sus ami¬
gos se han abstenido de votar, el
conde de Romanones y otros han
votado el descanso dominical.

Los amigos del conde han dicho
que el Sr. Moret había dado carta
blanca á todos sus amigos para votar
libremente, en esta cuestión.

«El Imparcial»

Defiende las reclamaciones de la
Universidad de Salamanca y consi¬
dera justos y dignos de una pronta y
favorable solución, los deseos ex¬

puestos por aquel claustro sobre el
establecimiento de las facultades que
solicita.

«El Liberal»

Insiste en que se impone un cam¬
bio de régimen, no solo porque lo
prediquen sistemáticamente los re¬

publicanos, sino porqué así lo reco¬
nocen los monárquicos, casi públi¬
camente.

Afirma que se aproximan gran¬
des acontecimientos.

«El Pais»

Pide que se depuren bien las
causas de la catástrofe de Cercedilla

y que se castigue á la compañía fe¬
rroviaria, como responsable y que
trata á España como á país conquis¬
tado.

Revolución en Santo Domingo

Según noticias recibidas,.entre re¬
volucionarios y leales, se ha firmado
un armisticio por 48 horas.

Unos y otros piden al presidente
Gil, que convoque á unas elecciones
generales.

Créese que volverán á romperse
las hostilidades,, á causa de que los
leales han enviado á la América del
Norte un emisario, encargado de
ofrecer al gobierno de los Estados
Unidos la bahía de Sahamaná, á
cuenta de que proteja, en el poder,
al presidente Gil.

De Francia

Dice Le Journal que ha ocui-rido
un sangriento combate al norte de
Pestchac.

Un destacamento, al mando del
comandante Destenais, encontró en
.el camino de Canel á los tuarejs.

Estos atacaron, matando á un

capitán y seis tiradores é hiriendo á
26 más.

Los tuarejs tuvieron más de 300
bajas, entre éstas, el sultán de Canel,
que fué hallado muerto.

EL ENIGMA SANGRIENTO

Creo que el encuentro donde nos acon¬
teció esa extraña aventura fué uno de los
últimos.

Se trata de asaltar una casa donde al¬

gunos prusianos se atrincheraban.
Corrían rachas heladas; el lodo escar¬

chado crujía bajo las suelas. Teníamos el
corazón bien puesto pero muchos iban
quedando rezagados.

Por los agujeros de. las persianas y i)or
los techos los prusianos nos fusilaban in¬
faliblemente.

Así se matan los patos silvestres, disi¬

mulándose en una casilla de cañas. Los
tiros parecían latigazos.

En el primer ataque fuimos rechazados.
¿Cómo? No lo sabemos. Los ejércitos tienen
su sangriento flujo y reflujo.

Asaltamos nuevamente, fiero con la fir¬
me intención de no ceder.

Es algo duro eso de no ver un solo pe¬
cho humano: persianas, véntanas, piedras
grises, fechos rojos, haces de paja, y brus¬
camente luces, cortas nubes de humo y la
muerte; parecen enemigos anónimos siem¬
pre más peligrosos.

Uno de los nuestros, un soldadito del
gado como una niña, corrió con la cabeza
baja hacia la casa; al llegar cerca de una

gran parva, arrojóse al suelo y gesticuló
para llamarnos. En seguida vimos una li¬
gera llama que crepitaba; el soldadito ha¬
bía encendido la paja.

Los prusianos no adivinaron su inten¬
ción, pero el humo lo reveló. Sonó una

desdcarga terrible, acribillado á .balazos, el
soldadito tuvo fuerza para erguirse con los
puños, y gritar: «Ya está tomada.»

El incendio ganó rápidamente la te¬
chumbre. Los prusianos se vieron perdi¬
dos, más i)Dr temor á sus jefes no se rin¬
dieron en seguida.

Cuando hundimos la puerta de la gran¬
ja, los distinguimos, Vn ef fondo, entre el
pasto y las bolsas de harina y bajo la esca¬
lera; pedían perdón acobardados.

Sólo el oficial, apoyado contra una má¬
quina de cortar trigo, muy alto y muy del¬
gado, estiraba su barba roja en silencio. Su
cuello, alto por demás, su gorra demasiado
chata, su torso demasiado lleno y su' pan¬
talón ajustado, lo trasformaban en una vi¬
viente caricatura de burla feroz y de necia
altanería.

De buena ó mala gana, también á ese lo
perdonamos.

Al contar los prisioneros en voz clara,
también nosotros nos contamos; ¡oh! no era

muy larga la cuenta maldita.
De pronto un soldado nuestro, muj' se¬

mejante al oficial prusiano, propuso que lo
revisáramos.

— Quizás tenga en sus bolsillos algunos
datos importantes que nos serán útiles.

Nuestro teniente se acercó al oficial,
siempre silencioso y siempre altanero. El
soldado lo precedió y arrancó de la cartera
diversas cartas 3' iiir retrato.

Tendió las cartas al teniente, pero se
guardó ei retrato; una |)cqueña miniatura
encuadrada en oro, de la cual destacába¬
se una bella cara de mujer.

Mientras recogía el teniente los |)ape-
les, el soldado guardaba el retrato en el
bolsillo.

¿Nuestro teniente había tenido ya oca¬
sión de quejarse del soldado? ¿Era acaso
de una probidad escrupulosa, ó simple¬
mente, sentía dentro de sí ese mal humor
que sigue á los esfuerzos generosos? Yo no
sé. Pero es el caso que dijo;

—Nunca se debe robar.
El soldado soltó la miniatura 3' la aplas¬

tó con el tacón.
En cuanto al alemán, solamente había

mirado la escena estirando su barba algo
más nerviosamente.

El teniente sin reparar en el hecho, dió
la orden de regresar á Paris.

La noche venía. Nos dispusimos en dos
filas. Los prisioneros en el centro. Todos
marchábamos revueltos. El oficial se ha¬
llaba un poco atrás. Después del incidente,
afectábamos por suprema delicadeza no

ocuparnos de él. Y, justamente, ese soldado
era su vecino. Dimos mil pasos más ó
menos.

La noche había caído. Me encontraba
en la otra extremidad de la columna; me
entretenía en conversar con el teniente. De
pronto sonó un,tiro de revolver. El tenien¬
te se apoyó contra mí, dió un suspiro y
ca3'ó. ¿Quién había tirado? Dominando el
tumulto la voz del prusiano dijo:

—Es él, es él que se ha vengado.
Y con un gesto, el oficial designaba al

soldado que nuestro teniente trató con
tanta severidad.

IPobre teniente! Despues de haber per¬
dido tantos camaradas bajo las balas pru¬

sianas, ver uno de los mejores jefes caer

por una bala francesa. ¡Era ya demasiado!
En un instante el soldado fué acorralado,
puesto bajo un árbol 3' fusilado.-

Si bien recuerdo, le vendamos los ojos
con el i)añuelo de su víctima.

En el momento que un sargento daba el
tiro de gracia al miserable, alguien gritó:

— ¡Es inocente! Vean el revolver que
sirvió para matar al teniente: es un revol¬
ver alemán.

Era en efecto un revólver prusiano: aún
estaba humeante.

El oficial, que hubiera podido huir mer¬
ced al desorden y la oscuridad, sacudió la
cabeza.

Le interrogamos angustiados, se ence¬
rró en un silencio espantoso. Sin embar¬
go, hablaba francés. Le oímos decir poco
antes:

—Es él, es él, que se ha vengado.
Sí: había una venganza. Pero el pobre

soldado que acabábamos de fusilar, era el
objeto, y no el autor de esta-venganza co¬
barde y jiéríida. El prusiano no había podi¬
do [jerdonarle el suceso de retrato.

Nueva indignación; aún más terribles.
El prusiano fué muerto á bayonetazos.

Yo tenía el "revólver en mis manos; era

indudablemente de origen alemán. Empe¬
ro, tuve una inquietud que no rae abando¬
nó más. Me había parecido ver, 611 la gran¬
ja poco antes del inaidente, al soldado aga¬
charse para recoger algo de un muerto.
¿Era el revolver?

La luna que recientemente salía alum¬
braba los cadáveres. El soldado 3'acia al
pié de un árbol: con los ojos bien abiertos,
la cara alterada, la boca torci<ia parecía
respirar sori)rcsa. En cuanto al prusiano
guardaba su máscara enigmática.

Por cierto, se había hecho justicia, pero
había una víctima más.

Llevo en mi alma el dolor de haber
asistido á la ejecución de un inocente, sin
saber á cual acordar mi ])iedad. Durante el
camino, bastante largo, no cesé de preocu¬
parme, sin resolver la cuestión. Repelía,
sin poder ahuyentarlas, estas viejas pala¬
bras: «Dios conocerá á los suyos.»

Emilio Hincelin.

NOTICIAS
—I.a Habilitación de ¡irimera enseñan¬

za del partido de Balaguer nos facilita la
siguiente relación de haberes por atrasos á
favor de los Sres. maestros D. José Serra,
María Penella, Agustín Forcada, Carmen
Porcada, Miguel Camarasa, Juan Casano¬
vas, Concepción Barbosa, Jaime Mirada,
Josefa Freixas, Antonio Sauret. Isidro Are¬
nas; Josefa Pnntí, José Camarasa, Pedro
Roca, Elvira Puig, José Jusmet, María Bo¬
rràs Forçat, Gabriel Pradera, Dolores Ca¬
ballé Esteve, Ramón Sebastià Constans,
Salvador Füstada Lleyda, Francisco Ga3',
Francisco Llonch, Conceiición Carreras,
Matilde Riu Fontseré, Magín Pareil, Isidro'
Col), Miguel Orcáu, Damiana Palaéios, Isi¬
dora Avelina, María Guasch, Ramona Cal¬
ve!, Juan Bautista Mola, Ramona Borrell,.
Francisca Morraja, Rosa Pallás, Antonio
Palacios, Antonia Segura, Teresa Torné.

Partidos de Sort y Viella:,Enrique Esco¬
la, Juana Llovera, Antonio Vidal, María Ba-
tlía, Antonio Amiell, Benito Galcerán, Ama¬
lia Romeva, Manuel Nart, Baldomero Ser¬
vat, Francisca Carbonell Barrán, Manuel
Pinós y Francisca Porcada.

—En la catástrofe ferroviaria acaecida
últimamente en Cercedilla, resultó herido
uno de los sujicrvivicntes de Torre Mon-
talbo Uamado Toribio Serrano.

Está horrorizado y se lamenta de que
su mala estrella le haga ser testigo de es¬
tos accidentes.

Es viajante de paraguas y gorras, y-con
éste son ya tres los descarrilamientos en

que ha figurado como actor á fortiori.
—Se ve muy concurrido todas las noches

el novenario de almas en la iglesia de .San
Andrés, predicando el elocuente orador Sa¬
grado Rdo. P. Pedro Pou, Misionero del
Corazón de María.

—Por el Juzgado de Instrucción del dis¬
trito del Parque de Barcelona se cita, llama
y emplaza á Eugenio Duran y Bosch, veci¬
no de aquella localidad y á otro á fin
da que se pre.sentcn en el término de diez
días á contar del día de ayer ante dicha
autoridad para responder de la causa
criminal por estafa que contra los mis¬
mos se sigue.

—Ha sido ascendido á Magistrado de la
Audiencia provincial de Gerona nuestro
particular amigo D. Maximino González de
Agüero, Juez de primera instancia que fué
por espacio de algunos años en esta Capi¬
tal y actualmente de Huesca.

Nuestra enhorabuena.

—Lospagos señalados por la Delegación
de Hacienda para hoy 25 son lossiguientes:

A D." Ramona de Gomar 29 pesetas y al
Depositario pagador 50 idem.

—A3'er tarde en el Plá jior cuestiones da
poca monta, armaron un altercado dos
transeúntes, y hubiera llegado la cosa á
mayores á no ser por la intervención de
unos hombres que á la sazón pasaban
por allí.

Los agentes de la autoridad buenos,
gracias.

—Chocolates Jaca.

—Una comisión de distinguidas damas
ha visitado al alcalde de Barcelona para
pedir su apoyo en favor de la benéfica idea
de repartir ropas entre los niños pobres.

El señor Boladeres les ha manifestado
que hará un llamamienlo á la filantropía
del vecindario y remitirá las ropas que se
reciban al dispensario donde se suministra
la lactancia gratuita.

Desearíamos que las señoras de Lérida,
cuyos hermosos sentimientos caritativos
reconocemos, imitaran á las damas barce¬
lonesas.

Ninguna época más apropiada para cu¬
brir las entumecidas carnes de los niños
pobres.

—La guerra sin cuartel que en todos los
pueblos de España se está haciendo á los
pájaros, es escandalosa.

Ya el año pasado un senador pidió en la
Alta Cámara que se cumpliera la ley de
protección á los pájaros.

Así lo ofreció el ministro de Agricultu¬
ra; pero lejos de cumplirse continua la

campaña á ciencia y paciencia de las auto¬
ridades.

Lazos, ballestas 3' hasta trigo envenena¬
do; de todo se valen para acabar con los
beneficiosos pájaros, no protestando los
agricultores, qui; tienen en etlos*un auxiliar
para destruir la langosta y otras plagas del
campo.

Si se decomisaran, cumiiliendo la ley,.á
su dnirada en los fielatos; si á todos los que
los venden, además de retirarles el género
se les impusiera una fuerte multa, no se
haría esa terrible persecución, que con¬
cluirá por extinguir la raza.

Pueblo sin pájaros es pueblo donde se
crían 3'desarrollan toda clase de insectos,
sin contar con la falta de cultura que tan
cruel persecución representa.

—Nuestro muy querido amigo, el ge¬
nial artista, Baldomero Gili, ha entregado
á la Diputación su hermoso cuadro ¡Viudo!
correspondiente al actual año de la jien-
sión.

El Sr. Gili, se encuentra entre nosotros
entregado al trabajo y viviendo en plena
huerta leridana.

Serán de admirar sus... impresiones.
—Para el Concurso velada dedicado á

la oficialidad de la nueva guarnición, que
se celebrará mañana por el Tiro Nacional
regirán las siguientes bases:

1." A este concurso podrán matricular¬
se. todos los señores socios.

2." La matricula será de una peseta, in¬
cluyendo los tiros.

3.® Los blancos de 5 centímetros de
diámetro, estarán suspendidos de un ar¬
busto. Cada blanco tendrá un número co¬

rrespondiente á un premio, y habrá tantos
premios como tiradores matriculados.

4.® Una vez cerrada la matricula se

procederá á un sorteo para el orden de tiro
5.® Cada tirador tendrá derecho á 5

disiiaros. Tan jironto haga blanco se retira¬
rá, sin disparar más; entregándosele en el
acto el premio correspondiente al número
del blanco que haya hecho.

6." Cuando hayan disparado todos los
tiradores, podrán repetir cinco tiros prévío
el pago de media peseta, los inscritos en la
lirimera que con los cinco disparos no hu¬
bieran hecho blanco.

7.® Todas las dudas y cuestiones que
se susciten, serán resuçltas por uu Jurado
nombrado al efecto.

-rChocolates Jaca.

—La fuente emplazada en el muro de la
antigua fábrica del gas, necesita urgente
reparación pues el agua inunda aquel tro¬
zo de calle convirtiéndolo en una charca.

—Las fuerzas de esta guarnición han
quedado alojadas:

El regimiento infantería de Navarra,
en los cuarteles del Castillo principal, y el
Batallón del regimiento infantería de Al-
buera al cuartel de la Panera.

Las oficinas militares en el ex-semi-
nario.

—Nos han visitado varios amantes de
la música á fin de que dirijamos'una súpli¬
ca al General Gobernador militar para que
los domingos á la misma hora que el pa¬
sado, continúen las brillantes bandas de
los Regimientos de Albuera y Navarra to-
•cando en la plaza de la Libertad.

Al de ellos unen su ruego ellas 3' tam¬
bién nosotros en la seguridad de que el
galante general Sr. Mnroto lo atenderá, y
la secundarán los dignos jefes de aquellos
cuerpos.

—Han comenzado las obras para insta-
lai en un solar apropiado dos motores de
gran potencia destinados á proporcionar
mayor fuerza para el servicio ¿Te la Socie¬
dad de Electricidad que con tan buen de¬
seo dirige el Gerente Sr. Llorens, interesa¬
do en procurar que se mejoren las condi¬
ciones del alumbrado.

—Ya supondrán los lectores que hoy no
celebrará sesión el Ayuntamiento y que se
aplazará para el viernes de segunda con¬
vocatoria.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
can los anuncios para las subastas que se
celebrarán los días 28 y 29 de 'diciembre
próximo en la Diputación Provincial, para
contratar el suministro de harinas y carnes
á los Establecimientos de beneficencia du¬
rante el año lie 1904.

—El Sr. Aige con aplauso de todos sus
convecinos realizó el arreglo del paseo cen¬
tral del Cami)0 de Marte,'dejando para me¬
jor ocasión hacer.lo mismo con los paseos
laterales y muy especialmente con el de
prolongación hasta la calle del Noguerola.
La ocasión mejor es esta para terminar
aquella obra que resultaría una gran me¬
jora merecedora de público aplauso.

—El New-York Herald da cuenta de una

particularidad curiosa observada en los
Estados Unidos con ocasión de la tempes¬
tad magnética de 31 de octubre.

La Compañía del Pacífico del Norte du¬
rante este periodo critico ha tenido la feliz
idea de hacer descansar las pilas eléctricas
sebre la línea de San Pablo á Dickinsión-
North-Dakota, y durante veinte horas las
corrientes telúricas han bastado por si so¬
las para asegurar todo el servicio telegráfi¬
co sobre uua distancia de 500 kilómetros.

Tal aprovechamiento de los efectos de
una tempestad no suele ser frecuente.

-De Real orden se ha dispuestnlos gobernadores carecen de atrib •
para conocer del fondo de los recurr"^'alzada contra las resoluciones clelj ®
en expedientes relativos á tasación de"edÍcios comprendidos en reformas 6 nr!igáciones de calles cuando le sean prel?"dos con arreglo al art. 41 de la Levfidose su intervención .solamente
informativas, con arreglo á lo precen??
en los artículos 23 y 24 de la mismatiendo luego los expedientes al minio ®'"
para su resolución. "o

—Chocolates Jaca.

-Para favorecer la industria de last,jetas postales, ilustradas y atender á Ío riseos de los coleccionistas el ministro de r!"mercio francés, M-Trouillot, acaba de a 'torizar la circulación en Francia y susnsesiones africanas de unas nuevas tarjetapostales, euyo franqueo sólo costará cinencéntimo.s, siempre que las palabras en ellasescritas á más de la dirección no excedande cinco.

-NOTABLES EFECT0S.-E1 mareo de
mar, la dilatación del estómago, vómitos
pirosis, acedías, aguas de boca, diarreas'disenterías y pesadez gástrica, se curan conel Elixir Estomacal de Saiz de Carlos

Boletín del día

Santos de nov.-Sta. Catalina virgen ymr. y Stos. Moisés y Máximo mrs.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos de
la guarnición. Hospital y Provisiones pri¬
mer 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, Marolo.

Extracto del Boletín Oficial xúm. 179
correspondiente al 24 dc NoVIE.MBHE 1903

//acíenda.—Instrucción para la venia de
propiedades y derechos del Estado.
- Diputación prouincial.—Anuncios de su¬
basta para contratar el suministro de hari¬
nas y carnes para los establecimientos de
Beneficencia;-Anunciando la tramitación
de los expedientes del Ayuntamiento de
Oden sobre ¡lerdón de contrtbuciones.

Ayuntamientos.—Anuncios sobre servi¬
cios municipales.

Juzgados.—Parque de Barcelona.—Em¬
plazando á Eugenio Durán y otro.

Ciiapada

Una jaca resabiada
una mañana monté

y á poco por las orejas
y á la fuerza me apeé.
Dejando el un cuatro quinta

acudió al punto un patán,
hombre con segunda cuarta
de ser más bueno que el pan.
Cubierto de tercia cinco

todo el traje me encontró,
y al verme estaba tan toda
de este modo se expresó:
—No la pegue, señorito,

y de usted gracias á Dios;
se la conoce á esa jaca
que esiá la pobre tres dos.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

A-NO NA DA DO

InformacióntelegráfiGa
especial de EL PALLARESA

De Marruecos

Madrid 24, 18'30
Llama la atención la unanimida'í

conque la prensa inglesa al ocupaf'
se de la cuestión de Marruecos reco¬
noce solamente la supremacia de
Francia en este asunto.

El Standard aprueba la pruden¬
cia de las declaraciones hechas por
M. Delcassé respecto de Marruecos
y juzga que las potencias no acepta¬
rían la absorción de Marruecos, pero,
ayudarían á Francia á desarrollar
pacíficamente su acción en Mariue
eos, de acuerdo con el Sultán.

El Daily-Graphic declara que las
potencias deben consolidar el sta a
quo en Marruecos y ayudar á lian
cia á mantenerlo.

Telegrafían al Times desde 4tin
ger que los representantes euiopeos



v-

JEL PAL·LARESA

'que niaiToqiiíes un nuevo plan do tasa¬
ción de derechos.—PiOíV/.

Lo que dice un periódico
Madrid 24,18'25

Hablando del dictamen del i)ro-
cto de saneainienlo de la moneda,

un periódico comenta su espíritu
especialmente en lo que se refiere á
las minas de Almadén, lo que res-
ecta á los derechos pagaderos en
oro sobre las obligaciones del Teso¬
ro en igual moneda y de la proposi¬
ción de proponer bonos á 30 días, y
por último del empréstito de 100 mi¬
llones con garantía de las indicadas
minas.

Falta que dictaminar todavía el
señor Castellano, que se cree lo hará
pronto.
Termina diciendo el periódico en

cuestión que también faltan por dic¬
taminar algunos ex-consejeros que
no han podido estudiar el asunto.—
Reig.

Visita

Madrid 24, 18'50

Terminada la votación en el Con¬
greso, el marqués de Teverga visitó
al señor marqués de la Vega de Ar-
mijo.

Antes le visitó el señor Canalejas,
En estas entrevistas quedó con¬

venida la conformidad de los seño¬
res Vega Armijo y Montero.—Pezí/.

Registros domiciliarios

Madrid 24', 18'56.

Esta noche se han verificado va¬

rios registros domiciliarios en los
distritos de Buena Vista y Hospital,
verificándose algunas detenciones.

Se ignoran los motivos á que
obedece dicha medida.—Reig.

Lo que dice Villaverde

Madrid 24, 19-25
A las doce estuvo en Palacio el

presidente, del Consejo de ministros
despachando con el Rey.

Le informó de los asuntos de ac¬

tualidad y del curso que llevan los
debates parlamentarios.

A la salida ha manifestado á los
periodistas que hoy pedirá en el
Congreso la celebración de sesiones
dobles, en vista de que los republi¬
canos han prometido persistir en su
campaña .obstruccionista.

Esta determinación la ha tomado
el Sr. Villaverde de acuerdo con el
presidente del Congreso señor Ro¬
mero Robledo con quien couíeren-
ció ayer sobre el particular.
También manifestó que las sesio¬

nes de la mañana se dedicaran á
asuntos varios y á la discusión de
los proyectos de interés general.

Preguntado si por la mañana se¬
ría el debate político, ha dicho que
el gobierna no tiene tal proyecto pe¬
ro si lo inician lo aceptará.

Las sesiones de la tarde ha pro¬
seguido el Sr. Villaverde se dedica¬
rán á la discusión de los presupues-
íos.—iíeí^.

El próximo Consejo
Madrid 24, 19,30

El Sr. Villaverde ha manifestado
quemañana se reuniránlosMinisti os
en la Presidencia para celebrar Con-
®njo quç será preparatorio" de el que
jueves presidirá el Rey en Pala-

<¡ío.—iJeíg,
Conferencia

Madrid 24, 19'35
Los Ministros de la Gobernación,

^Erina y Guerra han visitado al se-
^°r\iliaYerde en su despacho Ofi-
^^'ol de la Presidencia con cjuien han
•^•^íebrado una detenida conferencia.
^ pesar de la reserva que dichos

^'es. han guardado al ser interroga-
por los periodistas, se sabe que

j LMado de lo relativo á- la cele-
f ®ción de sesiones dobles en el Con-
1 Sfeso.—Reig.

i.~1
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Comisión de Ih-o-supuest-o-j
Madrid 24, 19" 10

La Comisión encargada de dicta¬
minar en el proyecto de ley del .sa-
neamiento de la moneda, se reunió
ayer tarde con asistencia del Sr. Vi¬
llaverde, por haber regresado ya los
Sres. Castellano y conde de Moral de
Calatrava'.

Como el primero tuvo que ausen¬
tarse por causa de ocupaciones ine¬
ludibles, no pudo ayer llegarse á un
acuerdo deíinitivó para la redacción
del dictamen, pero en términos ge-
iierales el criterio de la Comisión es

continuar examinando los juicios
emitidos en los informes orales y es¬
critos que se han recibido en favor
del" proyecto original ó de alguna de
sus modificaciones.

Desde luego es probable que los
artículos 1." y 2." sean refundidos en
uno solo que tenga mayor extensión
y claridad.

En cuanto á la oficina de cambio,
se establecerá en el Banco de España
y con personal del mismo, no siendo
ajeno á él, el que haya de dirigir la
oficina, que se hallará bajo la ins¬
pección del ministro de Llacienda pe¬
ro sin.funcionarios de este ramo.

Los gastos que irrogue la oficina
serán satisfechos mediante una asig¬
nación que ahora mismo se estable¬
ce.—Reig.

Visitas de inspección
Madrid 24, 17'56

Entre varios acuerdos lomados
eñ el mitin celebrado por los obreros
ferroviarios se acordó costear los

gastos á una Comisión encargada de
recoiTcr las líneas de España, cono¬
cer las deficiencias y dificultades que
ofrecen y hacer las oportunas de¬
nuncias.—Reig.

El nuevo partido liberal

Aladrid, 24, 20'20
Se han reunido los liberales adic¬

tos á la nueva política y han consti¬
tuido definitivamente el partido. El
señor Montero Ríos, ha prontmciado
un sobrio discurso, declarando que
contaha con la adhesión del señor

marques de la Vega de Armijo.
Han hablado después los señores

Canalejas y López Domínguez, acla¬
mándose por todos la jefátura del
Sr. Montero Ríos.—Reig.

En el Congreso

Madrid 24, 20-2G
El duque de Almodóbar del Río

ha tratado de la cuestión de Marrue¬
cos preguntando el estado de nues¬
tra alianza con Francia.

Se acordó qne desde mañana se
celebren dos sesiones diarias y una
los domingos con objeto de acelerar
la discusión de los presupuestos.

Este acuerdo ha sido mal recibi¬
do por las minorías. Se cree que re¬
sultará beneficioso para el Gobierno,
si no faltan los diputados de la ma¬
yoría, pues en otro caso podría pro¬
ducir conflictos.—Reig.

En el Senado

Barcelona 24, 20'25

El señor Montero Ríos ha hecho
el primer acto de jefe del partido li¬
beral, esplicando el programa que
ha sido aceptado, afirmpndo que rea-
lizai'á reformas democráticas; el-se¬
ñor Amos Salvador le combatirá
sosteniendo el criterio del antiguo
partido.—Reig.

Escándalo

Madrid 24, 20'25

Se ha dado en París,—según te¬
legramas que se han recibido,—con
motivo de la fuga del domicilio con¬
yugal de doña Alicia, hija del pre¬
tendiente don Carlos de Boibon. Di¬
cen los despachos que ha huido con
el cochero abandonando á su mari¬
do á sus h{jos.—Reig.

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

Cá.íid.icloClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.» 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida. 17

Viajes Marítimos

tas Gosías de Espala y Poríygal
por don Félix Bnrriel Alherola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

íiSL Cátedra.!
por Vieeiile Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOI., y BENET

TAILOMARIOS
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Librería de SOL y BENET Lérida

liorna bajo
Un- lomo ilustrado, de 22^1- páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET
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Se necesita en la Mer-
cería y l^aquetería de

- .Iv^ÍbI-IIIL Bartolomé Glial.
Palma, 36, (Comercio). 3

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una 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 iniíti-
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
proceder; el testimóñio 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
y moderno para la curación de las hçrnlas.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corte-
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

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

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su cstable-
. cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

OCULISTA
Andpés A. Zápdoya

SnblEsïcotor da Sanidad üt-tar retirado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEDlCfl-OCÜLlSTi 110X00.ICIO DE Li BEXEFIGBXCIA JlOXlCifil

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2nÉRlDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta puhlica y gratuita para los po¬lires, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y ^ á 9 y i.

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

DOLORES OE CABEZA
ñutos con la Ccfdjinct Roselló,—En todaslas buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de bragueros
y vendaje's especiales d«
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones d«

goma para el lomhrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos re.snUados de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la Cons¬

titución, n.o 34, eut." 2." puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes ymiércoles de cada semana estará en esta

capital.

Jose Antonio Huguet

APRENDIZ 5'Síz"

ÜPÚSIGIONES.-BANCO OE ESPAÑA
El InlerventOr de esta Sucursal, ha to¬

mado á sil cargo la preparación completa
])ara la muy próxima convocatoria' del
Banco.

Se admiten alumnos hasta fin del mes
actual.—Fernando, 57, principal. 15-15

Tinta francesa Antoine de Sol V Renet, Mayor, 10.—Lérida.

EL CROBIOHIETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRAS CATALÀ
Relees Anümagnétlcofl, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

Modernistas, Plata oxidada. Volante visible!
V otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ftas. en adelante.

1 ALLER especial para toda clase íle comiiosturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBILN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'so Pías. .Relojes de Pared y de Torre
A. R. Luis Amadeo de Saboya

DUQUE DE LOS ABRÜZOS

La c(£strélla Polar)) en el ¡f|ar |rtíco
- 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cítgnl hasta los 86° 34,Norte y la Memoria del médico de primera clase,.. Cavalli-Molinelli, relativaal-regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.
Traducción del Dr. Enrique Tedescbi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.antil, se ha empezado en la Acade¬mia santiago, Maj'or 25-1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

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

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1.° Octubre dará-priMcipio dichocurso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAD

-OD B-

JUAN GBNF-Mayor, S y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, 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.

coser para nifias
PRECIO

PESETAS

mmmm

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA FREIVIIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y JíENET, Mayor, 19, Lérida.
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VÉZTIDESE EÎIsT XjÍL XjZBZ?.ZnZ?.TA. ZDZIl SOL IT BEZTLT

i BLOND D'OR MESTRES I
^ jLVxeo

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimiento
del BlorLd. d.'^or ZvdlesTres, lo que antes era imposible ba venido
á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si bien
es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al público incau¬
to multitud de preparaciones con este mismo objeto, han resultado
todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra preparación que
se baya dado á prueba como el Blond. d-^or Ik-Iestres, que reú¬
na tantas y tan preciosas propiedades.

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

En segundo lugar, tiene la projfiedad de vigorizar el creci¬
miento del pelo, tonificando el bulbo pilífcro, preservándole, además
de todas las afecciones que tienden á dc.struirle. Por esto las perso¬
nas que han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo,
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de IB1o.t:.cí d.'or jMCeatres, es la única
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.

Único punto-de venta en LEEÏDA
Tienda de JÜRN üAVfíQÜIAü

2 PLAZA DE LA PAHERÍA
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Nueva publicación

mr Alberto Casañal Shakenj, prólogo de Luis López ALiié
PRECIO UNA PESETA

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

Calle ÍDayoíí, n.° 19

y Blondel, n."" 9 - 10

ÜÉRID A

ÜERIIAS. Admiración de los sábios y de
los técnicos. Los innumerables cu-

_ rados, los médicos, las Reales Acá

(ÇuebraduraSTOlajacicEes); dLSst'/cmSfd.ínidos estudios compiobaoiones y luminosos informes, lamas alta Corporación ofi¬cial del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las rela¬jaciones, ios vientres voluminosos y los descensos del vientre y de lamatriz se corrigen sin operación, sin régimen ni molestia alguna CON LASPRIVíLEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON Afirman que iguala nada almérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia especial, cuyoséxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden subuena penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo qu6quien vale de verdad muy lejos de alucinar á los indoctos presenta
casos prácticos de gran importancia al crisol de la ciencia, en vez dedar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente: quienes desean■ve se libresde suírimientos y peligros al despacho del especialista P. Ramón sediiigeu, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

3S, 1 .".-B^ZóGELOlsr^-

ianual de Eleooiooes Municipales
Y CONSTITUCION DE AYUNTAMIENTOS

por D. Luis G. de Junquilla y Vilardell
F^EOiO: 2 PESETSA

luifepepía de Sol y Henet. Mayop, lû.

OBRA NUEVA

¡UJIERES OE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(d© la Academia Francesa)Traducción de J. Miró Falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar

1 TOMO 4 REALES
Véndense en la Libi'ei'ía de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida


