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LA CRISIS ORIENTAL

Por qué se fué Silvela
Después de lo que se ha dicho en

el Parlamento y en la prensa á pro¬
pósito de la retirada de Silvela y de
la famosa crisis calificada de orien¬

tal, creíamos que no- quedaría nada
por decir. Pero llega el Diario de la
Marina, de la Habana, y en una car¬
ta de su corresponsal en Madrid se¬
ñor H.—pseudónimo tras el cual se
oculta un escritor tan ilustre y tan
veraz como don Andrés Mellado—
vemos otra explicación bien distinta
de la que se ha dado en el Parla¬
mento á los importantes sucesos po¬
líticos que determinaron la retirada
del Sr. Silvela.

Vale la pena de reproducir ios
principales párrafos de esa carta que
aunque escrita el mes pasado, liega
con mucha oportunidad á España.
Dice así:

«La retirada de Silvela aparece, á
medida que pasa el tiempo, más
inexplicable. Se hacen comentarios
los más diversos y á nadie conven¬
cen las razones en que el propio in¬
teresado las funda.

Una deíerminación tan absoluta
como la que ha tomado, de abando¬
nar la política, y dada á la publici¬
dad en el instante en que más nece¬
sita su prestigio y fuerza de jefe para
llevar á la mayoría á votaciones que
no son muy del gusto de los conser¬
vadores, revela un resentimiento tan
profundo y una herida tan honda,
que no cabe aducir pretextos de un
orden ínfimo como sería pasiones de
amor propio y despechos por moles-
lias personales.

No ha pasado inadvertido para
nadie que Silvela evitó su visita á
Palacio cuando pasó por San Sehas-
tián, y que Maura cuando partió de
Santander fué directamente á Barce¬
na, no deteniéndose donde estaba la
corle. Infieren muchos en vista de
estos incidentes y de otros varios
menos ostensibles, que uno y otro
personajes se han retraído de una
manera resuelta de sus antiguas cor-
dialísimas relaciones con la Corte. Y
remontándose á fechas antei'iores,
parece que existía en Palacio cierta
prevención ó espíritu hostil contra
Silvela y que se puso muy en eviden¬
cia cuando después de la boda de la
princesa de Asturias quiso el jefe de
los conservadores volver al Poder y
so encontró con que buho varios en¬
sayos de formar un Gabinete de su

partido sin su presidencia, hasta que
al cabo fueron llamados los libera¬
les para que él no recobrara la pre¬
sidencia del Consejo de ministros.

Cuando ya se tambaleaba el últi¬
mo Gobierno liberal y se vió que á
Síigasta se le acababa la vida, no hu¬
bo más remedio que acudir de nue-

á Silvela, pero le fué preciso ve-
mr con dos poderosos auxiliares, Vi-
llaverde y Maiu'a; y apenas Villaver-
dimitió, los amigos de éste alar-

deaban de, contar con una victoria
^^gui'a, presumiendo de que tenían
Apoyos inesperados que se harían
píntenles en su día. Por último, en
vísperas de la votación del Mensaje

en el Congreso, se tuvo preparada
una organización del Gabinete, y Sil-
vela se la llevó al rey. Consistía en
la salida de Maura; pasaba Dato á
Gobernación, el marqués del Vadillo
á Gracia y Justicia, Allendesalazar á
Hacienda, Sánchez Guerra iba á Ins¬
trucción pública y Gasset á Agricul¬
tura; todos, naturalmente, bajo la
presidencia de Silvela.

Llegó la votación y un gran éxito
parlamentario para el Gobierno. El
rey, que bahía aceptado en principio
la modificación ministerial, dió por
ella el parabión á Silvela, y al hablar
del nuevo Gobierno, le añadió que
con él podía seguir en el Poder bas¬
ta Octubre. Silvela se quedó pasma¬
do y atónito, y desde ese instante se
obstinó á dimitir en el acto la presi¬
dencia con carácter irrevocable. Fue¬
ron vanas todas las instancias de
Palacio para que continuase en el
Poder iin solo día.

Su retirada de la política no ha
sido más que la segunda parle de
aquella dimisión airada. Maura no
se retira, y aunque se esfuerza en
persuadir á todos que prestará su
concurso al Ministerio Villaverde,
revélase en sus palabras cierta frial¬
dad molesta y^ algo de protección
desdeñosa, reservándose desde luego
el defender su actitud y su criterio
en aquellos dos puntos en que dis¬
crepa de la situación actual, cuales
son los procedimientos electorales y
la cuestión de la Marina. En tales
condiciones se alirirá el Parlamento
el día 19, y como se ve, la disciplina
de los conservadores va tan mal hil¬
vanada y tan poco consistente, que
se duda si podrá conservarse basta
que se aprueben los presupuestos, á
cuya obra tendrán que cooperar pa¬
trióticamente y no sin exigir prenda
para lo porvenir las minorías libe¬
rales.»

LA
No sé del pobre ministro italiano

que acaba de perecer por propio im¬
pulso, sino las muy vagas noticias
biográficas que estampa la Prensa y
alguno que otro recuerdo inconsis¬
tente unido á su memoria. Pero lo

que sé me basta para afirmar que en
esa muerte hay un culpable, que no
es el suicida, y que ese culpable bien
pudiera llamarse la opinión.

Pielro Rosano era abogado, era
locuaz, era buen mozo y vivía soste¬
nido por la médula de la ambición.
Yo no sé de un modo muy positivo
si al decir esto elogio ó censuro bi
contextura moral del muerto, por¬

que la ambición es una noble pala¬
bra y una hermosa fuerza, aunque
también sea ¡tantas veces! como un
ácido que opera sobre los individuos
para disolverlos Fué amigo de
Crispi, aquel arrogante aventurero
del Renacimiento que por error de
los tiempos vivió en nuestros días—
y su aliado también, segim se afirma

su aliado en el tenebroso asunto
de los Bancos, que como un vórtice,
sorbió vorazmente tantas reputacio¬
nes y fortunas.

Pietro Rosano se salvó de la ca¬

tástrofe; verdad es que en las fuertes
conmociones geológicas, allí donde
perecen las grandes especies anima¬
les se salvan las epizoarias... Pero
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como quiera que sea, con razón ó
sin ella, la opinión remachó entonces
á Pietro Rosano en el pie un grillete
que hubo de arrastrar toda su vida.
Y para hacerlo saltar^ se mató. ¿No
es de temer que lo entierren con el
grillete aferrado á su memoria? Di-
¡•íase que por su inexorabilidad hay
un Dios malo para ciertos hombres...

Pietro Rosano era un personaje
de Bourget, que Balzac desde su ci¬
ma ya había adivinado. Cabe las pla¬
yas mediterráneas, el tipo es fino é
insinuante; tras de los acanillados
batidos por los mares del Norte, eS
recio y dominador. Su excelencia il
signare Crispi y lord Rhodes son dos
excelentes términos de comparación.

La muelle de Pietro Rosano me

recuerda otras condenas análogas
dictadas por la opinión con mucbo
menos fundamento. Y pienso en el
grande y desventurado Floquet, que
fué presidente de la Cámara, que fué
ministro, que fué jefe del Gobierno,
que fué una de las catapultas que
derribaron las águilas y coronas de
las Tullerías, que fué aquel joven
que en uno de los paseos del zar á
través de París, en 1866, se paró, cu¬
bierto de su toga de abogado ante él,
y le gritó, estentóreo como una Fu¬
ria y sereno como el Derecho: «¡Ca¬
ballero, viva Polonia!» Que fue, qui¬
zás el último romántico de la Revo¬

lución, ¡y eso en nuestros días! con
su alborotada cabellera dantoniana

y su provocador chaleco color de
escarlata, condenado á muerte civil,
sin embargo, por la maldecida opi¬
nión pública, que si tiene un cora¬
zón para amar, tiene un millón, mil
millones de bocas para calumniar y
zaherir; ¡ese grande y probo Flo¬
quet, acusado inicuamente de con¬

cusión, quizás porque su cabeza pe¬
saba demasiado en los destinos déla
nueva Francia!

Yo be visto á Floquet casi diaria¬
mente en el ocaso de su vida; esto
es, de.spués de su injusta condena
moral, y esa visión la llevo estampa¬
da en el cerebro como una de las
cosas más profundamente tristes que
be sorprendido rodando por el mun¬
do. Ese también, á modo de sus

grandes antecesores helenos, fué un
doliente Cristo de la democracia.
Más apasionado y por ende, menos
cerebral que Clemenceau, herido pol¬
la opinión con igual estigma, no supo
aguardar sus ideas pascuales, y pue¬
de afirmarse, así, en redondo, que
Carlos Floquet murió de pena.

El caso de Clemenceau es tam¬

bién digno de comentario. Ese hom¬
bre que nunca ha ejercido otro car¬
go oficial que el de alcalde del barrio
de Montmartre, en París, allá duran¬
te las borrascas del 71, fué, tras del
estrado presidencial, un gran mag¬
nate de la República. Se le llamó,
por el ímpetu de su elocuencia, ran¬
da como un vendaval, y por su agi¬
lidad en derribar Ministerios,Ze grand
tombeur. Ejerció, puede decirse y
quiéralo ó no el espíritu y la letra
por que se rige la nación francesa, el
poder mayestático del veto. Los pre¬
sidentes consultaban á Clemenceau
antes que á nadie, en los momentos
de génesis ministerial, y bombi-e á
quien él señalara con su índice aira¬
do, perecía políticamente como he¬
rido por lina fuerza natural incon¬
trastable. Pei'o un día el cielo se

nubló, aventándose por los cuatro
puntos cardinales de la tierra france¬

sa el ominoso asunto del Panamá, y
se organizó una especie de terror
blanco que, si no guillotinaba hom¬
bres, ejecutaba nombres y reputa¬
ciones.

Con una pocilga pudo en ciertos
momentos ser comparado el palacio
del Elíseo y con iin campamento de
apestados las Cámaras. El Tribunal
Supremo de Jnstica estatuaba en me¬
dio del arroyó.YClemenceau, á quien,
sin embargo, no no se le pudo pro¬
bar nada, fué condenado porque sí,
por caprichosos atisbos de la opinión,
y basta iiace muy poco ha durado su
condena. De ella se redimió por el
periodismo, del que supo hacer co¬
mo una segunda patria moral para
su espíritu.

Pero con la muerte no se disente.
La muerte es el secreto. Y ante el ca¬
dáver del pobre ministro italiano, la
formidable interrogación de si fué ó
no fué culpaifie se desvanece, y un
sentimiento de piedad nos hace des¬
cubrirnos, graves, á su presencia...

Ai.ejandro Sawa

Recortes de la prensa
Conferencias

También boy han menudeado las
conferencias entre los más caracteri¬
zados personajes conservadores.

I..as que ha celebrado el Sr. Villa-
verde con el Sr. Silvela y Maura han
despertado gran interés, pero ha si¬
do todavía mayor el de la entrevista
que en la Presidencia han tenido los
Sres. Silvela y Villaverde.

Todas estas conferencias han sido

objeto de muchos comentarios; pero
la leserva que observan los nombra¬
dos políticos dificulta conocer lo que
han tratado.

Es creencia general, sin embargo,
que en ellas se habrá examinado la
situación del ministerio y que el se¬
ñor Villaverde habrá recabado el

apoyo de los Sres. Silvela y Maura.
La crisis conjurada

Hoy, como ayer, no se juzga tan
inminente la crisis á pesar del esta¬
do lastimoso en que quedó el minis¬
terio á consecuencia de lo ocurrido
en las sesiones del martes y miér¬
coles.

Los ministeriales dicen que el pe¬
ligro de crisis ha desaparecido.

Los amigos de. Maura se expresan
en análogos términos.

Parece, en efecto, que por ahora
no habrá crisis y que así continua¬
rán las cosas basta que la aproba¬
ción del proyecto de presupuestos
sea un hecho.

Los Sres. García Alix y Gasset,qiie
eran los ministros más decididos á
salir del gobierno, han sido reduci¬
dos no sin laboriosas gestiones' de
sus compañeros y conspicuos de la
situación.

Los liberales

El actual período de encalma-
miento político, que coincide con la
interrupción del debate, permite que
la ojfiníón se consagre, preferente¬
mente, á la próxima resolución del
pleito de los liberales.

La llegada de exrepresentantes
en Cortes, afiliados al partido, pro¬
porciona á los comentarios que se
vienen haciendo un dalo de positivo

valor para calcular el resultado déla
asamblea y, por esto mismo, se les
interroga con gran interés sobre los
propósitos que traen en lo relativo á
la emisión de sus votos.

Los amigos de los dos candida¬
tos, Sres. Montero Ríos y Moret, de¬
sarrollan una actividad infatigable
explorando el ánimo de los que han
de votar é investigando el estado del
litigio y poniendo en ejercicio iodos
sus esfuerzos para ganar prosélitos a
las respectivas candidaturas.

Han llegado de Valencia varios
ex-dipiitados y ex-senadoi-es libera¬
les de la región levantina y otros
correligionarios de Cataluña y otras
provincias.

Los ex-representantes valencianos
votarán la candidatura del Sr. Moret.

Los de la región catalana han da¬
do im voto de confianza al Sr. Co¬
mas y Masferrer.

Este y casi todos los catalanes son
igualmente favorables á la designa¬
ción del Sr. Moret.

En los pasillos del Congreso se ha
hablado del resultado probable de la
asamblea, cotizándose con gran ven¬
taja sobre el papel Montero Ríos el
del Sr. Moret.

Prohibición á los militares

Los ministros de la Guerra y Ma¬
rina han prohibido á los ex-diputa-
dos y ex-senadores liberales que per¬
tenecen al Ejército y á la Armada
que dén su voto para la designa.ción
de jefe.

La situación política

En los pasillos del Congreso se
comentaba la serie de conferencia.^
entre los Sres. Villaverde, Romero
Robledo, Silvela y Maura.

Un ministro, en un arranque de
sinceridad, llegó á decir que ahora
se tocan las consecuencias de la con¬

jura Villaverde-Gasset-Romero para
derribar al Sr. Silvela.

El Sr. Villaverde hizo notar al se¬
ñor García Alix lo impolítico que es
ahora extremar la represión contra
los republicanos, reduciéndose el mi¬
nistro de la Gobernación á moderar¬
se para ver si se logra adelantar la
discusión de los presupuestos, basta
que se acuda á la sesión permanen¬
te. En tal caso, confía el Sr. Villa-
verde en que la mayoría apoyará
compacta al Gobierno contra los re¬

publicanos.

Sesión permanente

En preparación de la sesión per¬
manente, el presidente del Consejo
encomendó ayer á la comisión de
Presupuestos que acelere en lo posi¬
ble los dictámenes para el debate-

Ayer quedó terminado el dicta¬
men referente al presupuesto de Ins¬
trucción Pública.

El capítulo de sueldos para los
maestros de primera enseñanza trae
un aumento de 1.300,000 pesetas. Po¬
co es; pero debido á la información
de los republicanos.

También se aumenta en IñO.OOO

pesetas lo consignado para malerial
en las facultades de Ciencias, y en
130,000 los créditos para clínicas de
la facultad de Medicina de Madrid

que dispondrán de 50 camas.
En estudio de las ponencias (Pre¬

supuesto general de gastos), quedan
sólo los presupuestos de Marina y de
Agricultura, con los gastos en la sec¬
ción de Conlribncioues y Rentas.



Elu PAL·LARFSA

Petición denegada
Los republicanos han pedido au¬

torización al gobernador civil, señor
Lacierva, para celebrar el domingo
una manifestación en el acto de en¬

tregar al Sr. Salmerón el anunciado
Mensaje.

La citada autoridad se ha negado
en absoluto á conceder tal autori¬
zación.

El general Polavieja
Tanger.—A bordo del vapor Pié¬

lago ha llegado el general Polavieja,
acompañado por varios oficiales de
la Guardia civil, con quienes va á re¬
vistar las fuerzas del instituto en

Ceuta y Melilla.
El general Zappino

Bilbao.—Ha salido para Burgos el
general Zappino, dejando la plaza en
estado de guerra, caso que llama vi¬
vamente la atención.

El presupuesto de Estado
Se ha reunido la comisión de

presupuestos del Senado con asis¬
tencia del conde de San Bernando
quien hizo algunas aclaraciones al
presupuesto de Estado.

La comisión ha acordado emitir
diclámen favorable respecto de di¬
cho presupuesto.

Interpelación Junoy
Se espera con vivo interés la in¬

terpelación que explanará en el
Congreso el Sr. Junoy sobre la ex¬
pulsión de los diputados franceses y
del Ijelga Sr. Furnemont venidos á
Barcelona para inaugurar las obras
de La Casa del Pueblo.

El Sr. Salmerón intervendrá en el
debate para concretar la mentira á
que se acudió para llevar adelante la
expulsión, y hacer notar que es el
primer caso en que se expulsa de un
país á extranjeros delegados para un
congreso.

ANTIGUALLAS

Pregones y Raudos

XX

Jubileu plenisaim otcrg-at per rahó de
la armada del Turoh.

Ara oiats totlipin generalment cjiieus no¬
tifiquen y tan a salier los inolt nobles y
machnifichs señor Regent lo oí'íici de cort
y veguer Paliers y prohomcns de la ciutat
delc3'da que com nostre sanctissim Pare
Pío papa quart vuy la sglesia de deu bena-
venturadament gobernat havent entes la
Armada gran que lo turch enemich de nos¬
tra sancta fe catholica ha tramesa sobre la
Cristiandat volent devorar aquella. Per lo
qual sa Santitat pera aplacar la ira de nos¬
tre señor deu que" no permcta per nostres
pecats nostra destruuccio ha concedit Ju¬
bileu plenari y general lo qual se hade
guanyar de aquesta manera, ço es que per
tota la sepmana que ve se ajen a confessar,
y los dias del dimecres divendres y dissap-
te confesarse examinant ses conciencies e

lo diumenge qui sera lo dia o festa del glo¬
ries sanct Juan se agen á combregar y
assistir personalment a acompañar la de¬
vota professo que dit dia del diumenge de-
mati se fara per la seu y los que de demati
no poran asistir acompañar la dita profes¬
so, poran acumpáñar la altra professo que
après migjorn se fara de sanctjoan fins al
hospital general de dita ciutat. E los qui
starr.n impedits de malaltia o altre just im¬
pediment donant une almoyna pugnen
guanj'ar aquell. E que los confessos los pu¬
gnen absoldre de tots e qualsevol pecats,
crims y excessos y delictes per graves e
inormes que sien encara que sien dels re¬
servats á la sancta sede apostòlica y en la
buleta de la sena del señor hils puguen
conmutar qualsevol vots exceptats vots de
castetat y de religió. E perque sie notori a
tot hom y ningú ignorancia puxe allegar
manen esser publicats per los lochs acostu¬
mats de la present ciutat. E deu quens do
pau e pluja salut e bon temps.

(Avch. Miin. M. S. ii.° 385 fol. 67).
Por la copia,
R. Gras.

IníormaGión provincial de EL PALLARESA

CERVERA

Comprendiendo nuestro celoso diputa-
Jo y paisano, D. José Balcells, la necesidad
Je estudiar la crisis industrial y agrícola
que atraviesa esta comarca á consecuencia.

principalmente de la pérdida de los viñe¬
dos, organizo para el día de la feria de San
Martín una conferencia pública que se rea¬
lizo en el Teatro principal.

I^ara tomar parte llegaron con el señor
Balcells D. Pedro G. Maristanj', Comisario
regio de Instrucción pública; D. Rafael
Roig y Torres, ingeniero agrónomo y don
Marcos Mir, viticultor del Panades. Despues
de breves frases del señor Mai istanj', usa¬
ron de la palabra los señores Roig y Mir,
quienes en estilo sencillo, al alcance de
todo el auditorio, y la elocuencia que re¬
sulta del dominio de la materia, dieron ins¬
trucciones completas, i)erfectamente ¡jrác-
ticas, para la replantación del viñedo en
esta comarca; indicaron las labores necesa¬

rias, las variedades que reclaman nuestros
terrenos, la manera de injertar, 3' proscri¬
bieron en absoluto el cultivo simultáneo
de la vid y los cereales, como venía practi¬
cándose; recomendaron la instalación de
un pequeño campo de experiencias agríco¬
las, y al efecto, el Sr. Balcells ofreció cos¬
tear lo necesario, siendo su generoso ofre¬
cimiento, así como los discursos todos, co¬
ronados con salvas de aplausos. El señor
Foix, diputado provincial por ésta, dió las
gracias al Sr. Balsells y compañeros por su
interés para la educación y mejoramiento
de nuestra clase agrícola, y el Sr. Maris-
tany, resumió los discursos, fijándose espe¬
cialmente en la conveniencia de conservar

los tipos de esta comarca, que tan acepta¬
dos eran en I^rancia, produciendo vinos
frescos, de medio color y poca graduación,
pero sanos. Tomando pié de la fiesta de
ayer, dijo que, asi como despues de la tor¬
menta luce en el firmamento el arco iris,
abrigaba el convencimiento de que des¬
pués de la penuria actual vendrían para
Cervera dias más bonancibles.

La concurrencia, que cabe estimar en
1.200 personas, labradores en su mayoría,
estuvo muy atenta por espacio de dos ho¬
ras y media, indicio de la cultura que va
cundiendo en este país, afortunadamente.—
El Corresponsal.

noticias

—Ayer puede decirse que se inició ya
el cambio de estación pues bajó 11103' sen¬
siblemente la temiieratura 3' se dejó sentir
durante el dia aire de SO. frío 3' molesto.

—Mañana lunes se verá en la Audiencia

lirovincial la causa seguida por el juzgado
de Lérida contra José Guasch y Palou por

disparos, actuando como defensor del pro¬
cesado el abogado Sr. Bañeres bajo la re¬
presentación del procurador Sr. Tarragó.

—El distinguido general Maroto digno
Gobernador militar de esta provincia está
recibiendo continuadas visitas de Corpora¬
ciones, autoridades 3' personas de todas
las clases sociales para testimoniarle sus

simpatías y el sentimiento que ha produci¬
do su traslación á Barcelona.

—En telegrama de ayer, la Dirección
general del Tesoro ordena á los Adminis¬
tradores de I.,otenas de la capital y pro¬
vincia devuelvan sin anular los billetes

que consi<leren no poder vender, pertene¬
cientes al sorteo del 20 próvimo.

—Por el negociado correspondiente,
han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas niunictoales de los
pueblos de Masoteras corres])ondientes al
presupuesto de 1,901, y Puigvert de Lérida
del 1,902.

—Chocolates Jaca.

—Hasta ahora citaban los periódicos
casos extraordinarios de precocidad artís¬
tica. En Italia existe en la actualidad un

niño de cinco años que es un portento en
punto á precocidad mercantil.

Aun cuando desmedrado y paliducho,
se porta como todo un hombre detrás del
mostrador de la carnicería que tiene su

padre. Corta, i)esa, arregla y cobra cada
día miles y miles de tajadas de vaca, sin
equivocarse jamás. A simple vista, sin ne¬
cesidad de balanzas, dice, con una diferen¬
cia máxima de 20 gramos, el peso de un

l)cdazo de carne. Su i)adre se enriquece
rápidamente porque acuden las gentes co¬
mo moscas á su tienda, ansiosas de conocer
al diminuto carnicero.

—Un despacho de La Haya dice que la
comisión mixta de arbitraje ha concedido
á España 1.700.000 bolívares (pesos fuerte.s)
como indemnización de Venezusla por per¬

juicios de eomerciantes y súbditos espa¬
ñoles.

—Se encuentra de paso en esta Capital
el vice-secretario del arzobispado de Ta¬
rragona D. José Zaragoza.

—OSTRAS,—Pastelería de Manuel Pu¬

jadas. — Comestibles de Miguel Roig.—Se
reciben encargos.

—Aun cuando la Dirección general del
Tesoro no ha hecho la remesa de billetes

respectivos al sorteo que se celebrará en
Madrid el dia 23 del próximo diciembre, la
cual tiene prevenido se efectuará esta á
mediados del presente mes, asciende lo
jugado hasta la fecha en esta provincia á la
respetable suma de 61.000 pesetas importe
de billetes pedidos anticipadamente por los
Administradores á la citada Dirección.

—En un circo de Nueva York ha sido
medio comido un domador de leones lla¬
mado M. Spintier ante el horrorizado pú¬
blico.

Haciendo ejercicios con una pareja de
ellos, al castigar el más joven el compañe¬
ro saltó sobre el domador derribándolo, y
3'a en el suelo lo despedazaron en pocos
segundos, sin que los criados ni el público
pudieran prestar auxilio al infeliz.

Cuando á fuerza de pinchazos con hie¬
rros candentes se pudo separar á los leo¬
nes, el cuerpo apareció en tal estado (¡ue
hubiese side imposible reconocerlo ni á los
individuos dé su familia. .

—Chocolates Jaca.

-Una comunidad de monjas francesas
dedicados á la enseñanza ha comprado en
Cervera el edificio que f'cié Imprenta de la
Universidad, donde quieren instalarse pa¬
ra ejercer los fines de su instituto.

—Han quedado expuestas en los bajos
de las Casas Consistoriales las listas de los

concejales proclamados, con el fin de que
todos los vecinos iniedan formar las recla¬
maciones que sean de derecho contra la
capacidad de los candidatos elegidos.

—En la velada que se celebrará hoy en
la Sociedad La Viólela se iiondrán en esce¬

na, el divertido saínete cómico titulado
«E. H.» 3' las preciosas zarzuelas «Salón
Eslava» y «Picio Adán y Compañía.»

—Ayer á la una y ocho minutos de la
tarde, salió de Barcelona el regimiento in¬
fantería de Albucra dejando un Batallón
en Calaf para continuar por jornadas ordi¬
narias la marcha hasta Seo de Urgel, don¬
de va destacado, y el otro Batallón con la
planív ma3'or, hizo su entrada en esta capi¬
tal á las nueve de la noche.

Las calles desde la estación á la de Ca¬
balleros estaban ai)iñndas de gente, rei¬
nando con tal motivo gran anim.ición.

Sea bienvenido el Regimiento de Al-
buera que 3'a en otras épocas formó parte
(le esta guarnición y reciban nuestro salu¬
do, sus jefes oficiales 3' soldados, á quienes
deseamos les sea grata su estancia en Lé-^
rida

—Es esperado en esta capital el ilus¬
tre doctor don Julián Miranda reciente¬
mente nombrado obispo de la diócesis de
Astorga; persona muy estimada y querida
de Lérida por haber desempeñado la dig¬
nidad de Arcipreste en es^tc Cabildo cate¬
dral y estar relacionado con distinguidas
personas de muchos años.

— Hoyólas 5 de la mañana, en el tren
mixto, ha salido con dirección á Barcelona
la plana mayor y dos compañías del Bata¬
llón 5.° de Montaña.

Apesar de ser la hora un tanto intem¬
pestiva acudieron á despedirlos bastantes
amigos particulares y ])úblico.

Lleven buen viaje los simpáticos caza¬
dores.

—A3'er se ha celebrado el arqueo quin¬
cenal en las oficinas de Hacienda 3' Banco
de Es¡)aña habiendo tenido alza la recau¬
dación de lo ingresado por todos los con¬
ceptos contributivos del Estado.

—Chocolates Jaca.

—Las Hijas de la caridad de Lérida ob¬
sequiarán á la inmaculada virgen María en
su manifestación, vulgarmente titulada La
Medalla Milagrosa, con solemnes cultos en
la iglesia de la easa de Misericordia, con
novena, comunión general y Misa solemne
á toda oniuesta por la Capilla de la Santa
Iglesia Catedral.

—Anoche en el preciso momento de ha¬
cer su entrada en la ciudad el Regindento
de Albuera el alumbrado eléctrico sufrió
una inoportuna interrupción que por for¬
tuna duró breves momentos.

—EXITO SEGURO.—Las indigestiones,
dispepsias, dolor de estómago, diarreas y
disenterías, en niños y adultos, se curan
con el Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos.

—Se ha puesto á la venta el Almanaque
Baíllij-Bullierc para 1904.

Los señores que deseen recibirlo á do¬
micilio pueden encargarlo á los rci)nrtido-
res de nuestro periódico.
Punto de venta; Librería de Sol y Benet

Ma3'or 19, Lérida.
—JOSE RIBÉ.—Mayor 13.—Esta ca.sa es

la mejor para confecciones en ropa blanca,
todo lo concerniente á Equipos para no¬
vias y mu3' especialmente camisas para
caballeros.

No olvidarse: Mayor-13. 7-11

Café del Universo

Gran concierto para 1103', de guitarra,
bandurria y laud, por el terceto «Niñas
Costón», de nueve á once y medía de la
noche.

Roletín del día

Santos de hoy.—Stos. Eugenio arzobis-
I po, Leopoldo confesor y Sta. Gertrudis la

Magna virgen.
Santos de mañana.—Stos. Rufino, Mar¬

co, Valerio y comps. mrs„ Enmundo arz. y
la Bta. Inés de Asís vg.

Gaceta de Madrid del día 13.

Hacienda. —Reales decretos autorizando
al ministro para presentar á las Cortes dos
proyectos de ley concediendo varios suple¬
mentos de crédito á los presupuestos vigen¬
tes de los ministerios de Instrucción públi¬
ca y Marina.

Goúe/viacíon.—Reales decretos dispo¬
niendo la adquisición de materiales, sin las
formalidades de subasta con destino al ser¬
vicio de Telégrafos.

Agriciilliira.—Reales decretos modifi¬
cando el art. 4.° del de 17 de Octubre de
1902, sobre reorganización de los servicios
del Canal de Isabel II 3'disponiendo cese
en la dirección del mismo el Ingeniero de
Caminos D. Rogelio de Ichaurrandieta.

Guerra.— Real orden disponiendo se
devuelvan á los individuos que se relacio¬
nan las cantidades con que se redimieron
del servicio mililar activo.

Inslrucción pública.—Real orden dando
gracias á los señores D. Cayetano, don
Vicente 3' D. Pedro Sánchez Pando, as¬
turianos residentes en Buenos Aires, per la
construcción á sus espensas de un edificio
destinado á Escuela pública de niños y ha¬
bitación liara el maestro en la parroquia
de Carrandi, concejo de Colunga.

Revista comepeial

Siguen en las mismas condiciones de la
semana última, las operaciones de Bolsa,
falla la orientación á los capitalistas, ade¬
más, los elementos de más empuje se re¬
traen, puesto que no ven ninguna seguri¬
dad en los actuales momentos. Discútense
en el parlamento los presupuestos, y aun
que estos vayan aprobándose á ¡laso de
tortuga, debido á la obstrucción de la mi¬
noría republicana, poco esperan de ellos
los i.lcistas, muy al contrario, no respon¬
derán á la fama que pregonan los afines al
actual gobierno, los tan cacareados presu-
liucstos.

Digan lo que quieran las revistas fran¬
cesas sobre nuestro crédito, es todo pre¬
maturo, puesto que, no podemos sacudir
el peso enorme que pesa sobre nosotros; el
cambio internacional.

Los jiroyectos del Sr. Villaverde serán
todo lo buenos que se quiera; nosotros
los consideramos funestísimos, ya que solo
favorecen á determinadas entidades, y á
nuestro modo de ver debería ser todo lo
contrario.

Con el solo anuncio y proyecto del sa¬
neamiento de la moneda bajaron los fran¬
cos cuatro enteros, con lo cual empezaba
nuestro comercio de importación á tener
alguna confianza en la bondad del mismo,
pero está sucediendo todo lo contrario,
poco le falta liara que nos pongamos otra
vez al mismo tipo del 35 á 36 por 100.

Mucho sentiríamos tener que asentir en
lo manifestado por un diputado que dijo
en el Congreso «que el señor Villaverde es
un ministro de la Bolsa.»

Ahí van las cotizaciones últimas en los

principales centros de contratación:
Bolsa de París

Exterior español 90'27
Nortes 209*00
Alicantes 341*00

Bolsa de Madrid

Interior contado 77*10
Id. fin de mes 77*25

Amortizable 97"30
Banco de España 478*50

Bolsa de Barcelona

Interior fin de mes 77*12
Amortizable 97*20
Orenses 33*50
Alicantes 96*00
Nortes 58*80
Francos 34*70
Libras 33*90

Nada nuevo podemos decir sobre nues¬
tro mercado de cereales sobre el movi¬

miento comercial. Siguen cotizándose los
mismos ¡irecios que publicamos en la sec
ción de «Mercados».

Movimiento de avance no se ve por
ahora ninguno, muy al contrario, solo las
clases Superiores se ven solicitadas, y es¬
tas no mejoran en sus jirecios. Al igual del
mes de julio se cotizan de 16*50 á 17 pese¬
tas cuartera de 73*36 litros.

Los granos de pienso siguen empujando
al alza.

*
4i 1/

Con mucha lentitud ha empezado esta
semana la recolección de las olivas debido
á lo retrasada que se presenta la cosecha.
Se pagan estas á los jirecios de 6*50 á 7 pe¬
setas cuartera, según clases.

Por los motivos expuestos los molinos
trabajan poco, esperando á que la recolec¬
ción esté toda en desarrollo, y el fruto en
la madurez.

Hasta el presente, las clases son supe¬
riores, aun que los resultados no sean del
todo satisfactorios para las fabricantes.

Las revistas de mercados que consulta¬
mos, vienen con tendencias á la baja. No es
estraño que se muestren recelosos los fa¬
bricantes y no tengan orientación fija para

emprender la campaña con firmeza.

El mercado de aceites en Barcelona
flojo en los ai ribos, en donde se han nsentado ya algunas pe.(ueñas partidarat
l-'-r.™,';""''"

Poco difieren los precios de los publicados en la semana última, que son-
Andaluz corriente viejo, 102*50 peseta,-Andaluz virgen id., lIO.-Andaluz ex-lr!'viegen id. I30.-Tortosa nuevo corrientelOo.—Tortosa viejo virgen, 125.-MaliorJ

nuevo inferior, 95.-Urgel viejo virgen 12ñ
-Aragón id. virgen, 140.-Aragón id ¡xt.-a
virgen, á 160. ^

Todo los 115 kilos", puesto en almacén
J. R.

Cliapada

A una función de ana dos
en el teatro dos citarla,
invitaron las amigas
á la hermosísima Marta.
Cuando se estaba vistiendo

su primo José Maria,
por una cuatro 1res cuarta
probó por si la veia.
No pudo lograr su objeto

por los grandes cortinones;
pero sí al ser descubierto
se encontró dos pescozones.
Al ver su un dos lerda cuatro,

cuando ya salió vestida,
la dijo: En segunda cuarta
das golpe, Marta querida. '
De amor, al verte tan linda,

heridos has de de dejar
más de cuatro, yo lo estoy
por ir á curiosear.

La solución en el próximo número.
Solución á la charada anterior.

GA-LLO-NA-DA

Iníormacióntelegráíic]
especial de EL PâLLâBESâ

Del extranjero
Madrid \i, 17*20

Washington.— La Comisión de
Negocios extranjeros de la Cámara
de diputados se ha mostrado favora¬
ble por 14 votos contra 2 al tratado
de reciprocidad con Cuba. Dicho tra¬
tado será discutido por la Cámara el
dia 19 del corriente.

Londres.—Telegrafían al Standarl
desde Tánger que las negociaciones
relativas al empréstito anglo-francés
por valor de dos millones de libras
esterlinas ban fracasado y que el caíd
Maclean volverá á su puesto.—/?«;</.

Lo que dice un periódico
Madrid 14, 17-35

El Imparcial publica un artículo
comentando el discurso del Sr. Sal¬
merón sobre el presupuesto de la
Guerra, y dice;

«Ya lo sabe el país; el Sr. Salme¬
rón considera posible, iitil y patrióti¬
co interrumpir el programa de nive¬
lación, sin recordar que otros pue¬
blos, como Alemania, se hicieron
grandes trabajando.»—Reig.

Del Congreso
Madrid 14, 17*46.

Una vez estén sobre la mesa del
Congreso los presupuestos parciales
se comenzará la sesión permanente,

Ha producido buen efecto la pre¬
gunta que el general Aznar dirigió
ayer al ministro de Hacienda en el
Congreso en favor de la supresión del
descuento en los sueldos inferiores y
la contestación también favorable
dada poi' el ministro.—Reig.

Villaverde en Palacio

Madrid 14,18*25
A la bora de costumbre ha esta¬

do en Palacio el Sr. Villaverde des¬
pachando con el rey.

Le dió cuenta del estado de la
huelga en las minas de Rio Tinto,
leyéndole los telegramas oíiciales que
se han recibido y que son poco sa¬
tisfactorios.

La huelga sigue en el mismo es¬
tado, sin que baya podido conseguir
el gobernador que vengan áunacuer-
do patronos y obreros, temiéndose
que el lunes el paro sea geneia )
por consiguiente mas difícil la so u



También informó á S. M. del cur¬
so qiKí llevan los del)alcs parlamen¬
tarios y en especial del estado de la
discusión de los presupuestos.

Parece que se habló de otros dos
asuntos de carácter político y de ac¬
tualidad, pero de esto nada ha dicho
el Sr. Villaverde y aun cuando tiene
visos de veracidad, que se hablara
déla elección de jefe del partido li-
jjeral y de la actitud de la mayoría,
nadie puede asegurarlo.—/íezgr.

Los liberales

Madrid 14, 18'46

Entre los elementos liberales hay
gran marejada con motivo de la
asamblea que debe reunirse mañana.
Hasta ahora las probabilidades pare¬
ce que son favorables á la designa-

t -Reig-

cióii del Sr. Morel, fundándose en
las manifestaciones hechas por los
representantes que han llegado cíe
algunas poblaciones de importancia
como Barcelona y Zaragoza, pero los
amigos íntimos del Sr. Montero Ríos
aseguran que son en gran número
los representantes que tienen hechas
manifestaciones esplícitas en favor
del ex-presidente del Senado.—Reig.

Proposición retirada
Madrid 14, 19

El diputado republicano Sr. Al¬
varez (D. Melquíades), dando una

prueba de gran sentido político, ha
retirado su proposición incidental so¬
bre la crisis.

Esta decisión ha causado buen
efecto y ha sido tema de discusión
en los corros del Congreso, ya que
obedece á no querer dar motivo para
que el Gobierno recabe por este me¬
dio indirecto, el voto de confianza
que desea ó que se tome pretesto pa¬
ra uno de censura, contra el mismo
Gobierno.

A

El diputado republicano consi¬
guió su propósito, ahora sean los mi¬
nisteriales ó los que resuelvan y apa¬
rezca la actitud de la mayoría clara.

Indicaciones espresivas
Madrid 14, 19'25

Parece que al Sr. Villaverde se le
han hecho, desde elevadas esferas,
indicaciones claras acerca la conve¬

niencia de contestar hoy á los ata¬
ques que hizo el Sr. Alvarez en su
discurso y no fueron contestados ni
reprimidos.—líe/g-.

Animación politica
Madrid 14, 19-40.

Los centros políticos están hoy
animadísimos discutiéndose con ca¬
lor los debates paidamentarios c^ue
se van desarrollando, las consecuen-

EL PALLARESA

cias de la declaración de sesiones
permanentes y el resultado que pue¬
da tener la elección de jefe del parti¬
do liberal.

(.011 respecto á este último tema,
que es el mas discutido, diré que los
amigos del Sr. Moret se muestran en¬

tusiasmados por entender que saldrá
elegido en la asamblea de mañana.

Los amigos del Sr. Montero por
su parte se preparan y trabajan con
la esperanza de ver confirmadas las
indicaciones que vienen haciéndose
hace ya días en favor de su amigo.
La enfermedad cjue retiene en cama
al Sr. Puigcerver les proporciona
una grave contrariedad.—iíezí/.

La huelga de Riotinto

Madrid, 14, 19'45.
La huelga de Riotinto sigue en

igual estado.
Predomina el espíritu de inti-ansi-

gencia por ambas partes.
Han llegado más fuerzas para

prevenir desórdenes, pues si bien
hasta ahora hay tranquilidad, como
están en huelga cerca de diez mil
obreros pudiera ocurrir algo.

Los huelguistas de las minas de
Peña de Hierro han ejercido coac¬
ción sobre los trabajadores, ape¬
dreándoles é hii'iendo á algunos.

La guardia civil que les protegia
disparó sus fusiles al aire. Acudió
más fuei'za y los huelguistas se reti¬
raron.—Reig.

De la crisis

Madrid 14, 19-50
Se hacen muchos comentarios y

cori-en vaidas versiones acerca de la
crisis y hasta se llega á relacionar
con este asunto la ausencia de Ma-
di'id del Sr. Maura para una partida
de caza.

Lo que resulta cierto, es que la
crisis se ha conjurado de momento
y quizá no estalle hasta lograr la
aprobación de los presupuestos, pe¬
ro no habrá quien pueda asegurar
que en un momento dado suija y se
imponga.—Reig.

Últimas noticias

Madrid 14, 20'10
En la sesión del Congreso los di¬

putados de la minoría republicana
Sres. Alvear y Morayta suscitan nue¬
vos debates sobre los sucesos de San¬
tander y el Sr. Pallarès sobre los de
Valencia.

Después el Congreso se reúne en
secciones.

En el Senado la sesión ha careci¬
do de interés.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

D.' Joaquina Rexack i Labedan
Viuda de D. Garlos Asprer

Ha fallecido

después de haber recibido todos los santos sacramentos

K. X. F. —

Sus afligidos sobrinos don José, y don Rafael Ramos, don Ma-
, gín Morante y doña Dolores Chic, y demás parientes, paiticipan
á sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, y le suplican se
sirvan asistir á los funerales que en sufragio de su alma, se ce¬
lebrarán hov á las 10 y media de la mañana en la paiioquial de
San Juan, y después á la conducción del cadáver, por todo lo
cual le quedarán agradecidos.

Lérida 15 de Noviembre de 1903.

No se invita particularmente.

El duelo se despide en los Pórticos bajos.

Cáiid.id.oClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco ele España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.-% de 1 en adelante, Lé¬
rida. 12

La Catedral
por Vicenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL v BEXET

CARBONILLA
El que quiera comprar carbonilla acre¬

ditada en Lérida como la primera, puede
dirigirse en la calle de Magdalena, n." 43
taller de carretería de Francisco Casals.

Consumidores, á probarla que es supe¬
rior á las demás. Lo barato es caro y el ca¬
ro es barato. 4-8

EN OARBEMY

8i próximo domingo, de 2 á 5 de la tarde
En la Jnveniad Republicana se reciben

donativos, en metálico y especie, para la
tienda que allí se establecerá á bcneílcio
de los pobres. 5

Roma ba|o Hepón,
Un lomo ilustrado, de 224 páginas

, UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

GP0SI0I0NËS.-8ÂÎIGQ DE ESPAÑA

El Interventor de esta Sucursal, ha to¬
mado á su cargo la preparación completa
para la muy próxima convocatoria del
Banco.

Se admiten alumnos hasta fin del mes

actual.—Fernando, 57, principal. 7-15

AVISO

íssíllrir»».,,.

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

Nobre. permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de ])ráctica en casa D. .fosé Clausotles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital ])or el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

Brag^uero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupi esión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para ia
perfecta contención, y el que j)roporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogásíricas para corregir la
obesidad, dilatación y abullamiento del
vientre.

HOHAS QUS BEGZ3E
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Hoja.

REUS — PLAZA DE PRIM —REUS

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

OCULISTA
Aíitílipés A. ^ai^doya

Eabinspectot de Sanidad ü-litar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCOLISTA llCSOÜ.llilO DE li 8S;i£FlCE.\'CI.t JIONICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan} 25,2°-LÉ.¡lD :

horas de consulta de 10 á 1
Consulta públicíf y gratuita para los po¬bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y .1 á 9 y J.

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

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

titución, a." 34, ent.' 2." puerta.
Duraiite los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

k?mm Se necesita en la fotografia deV. Muñoz.

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

DOLORES DE CABEZA
nulos con la Cefaiina /íose//ó.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

CARBOSIiy DE COSPILLO
de la Tejería de Buenaventura Neach, se
lleva á domicilio á 2 pesetas saco, de cabi¬
da 15 cuartanes. Calidad superior, garanti¬
zada.- Afueras San Martín. 6-6

EL C^OIOMETRO
3, estjbreria, 3

J'CISÉ BORRAS CATALA
Relojes Antlmag:nético3, Insuperables, Roscopf-Fatent, Hegznlator, Cnerda 8dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visiblejXjxtra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,

simos desde 8 Pías, en adelante.
FALLEB especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
lAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Pías, ^ Relejas de Pared } de Torre
A. R. Luis Amadeo de Saboya

DUQUE DE LOS ABRUZOS

«ptrella polar» en el |ar |rtico
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos empi-endido por el comandante Cagni ha.sta los 80° 34,Norte y la MemorJa del médico de primera clase, Gavalli-Moiinelli, i'elativaal regreso á la bahía de Teplilz y á las condiciones sanitarias de la expedición.
Traducción del Dr. Burique Tedeschi

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

Teiiediipía d© l-(ibF©s "}
Como complemento del Curso de Cálculo merc.intil, se ha empezado en la Acade¬mia Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

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

CuFs® d© adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1." Octubre dabá. principio dichocurso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA YERBAD
a-A.Ld:iSE3ÍEÒIA.

-ID E-

JUAM GEMÉ-Mayor, B 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 corlador D. Agustín Gasiill.

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

TAL·l^ERES
de Constpiieciones;

Meeánicas

motores á gas pobre, Prensas
hidráulicas, ■

Turbinas,
|oto'8S eléctricos

Sonet^ FarreFons y Gomp.*
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PEQUEÑA CLOPEDIA POPULAR
DE LE VIDE PRROTICA

Un îomo en 12° de unas 5ûû páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores,
más de l.ôûû figuras g cubierta imitación cuero.
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SURTIDO EN AhCDflHflQUES
DIETARIOS Y AGERDAS
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■VÉITIDIEjSE EU L-^L· J-jIBEEEX-A, EE SOL "Z" BEHET

Nueva publicación

B^TTJ" IR3Ds
Dor Alberto Casañal Shakeiij, prólogo de Luis López ALuê

PRECIO UNA PESETA

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

BLONO D'OR MESTRES
^VISO

<•

g

él
íéi

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pei'o ya, gracias al descubrimiento
del Blond. a'=or IVTestres, 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 fp
todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra preparación que
se baya dado á prueba como el Blond. d.''or Jis^estres^ que reú¬
na tantas y tan jn-eciosas propiedades.

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

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el creci¬
miento del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además
de todas las afecciones cjue tienden á destruirle. 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 Blond, d-'or Itvílestres, es la única
en su género que se ba vendido á priieba y se garantiza poí*estar se¬
guros de sus buenos resultados.

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

LU UüiOü Y EL FEüiX ESFI&^OL
—— COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS —"

P
único punto de venta en LEEIDA

Tienda de JÜñN üñVAQÜIALi
PLAZA DE LA PAHERÍA
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Galle niayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

Lk É 1 D A

Tapjetas

OQembpetes

Sofapes

Talonapios

Cipealapss

fleeiones

Cheques

Esquelas

Reeopdafcopios

Cápteles

Ppospeetos

ipicias ÛI ludas las porácias de Espaia, Fraacia j Pitlipl
3s año© de: existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida
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pACCO THES Y TâPIOOaS SEL IiJril tOj de la casa MATIAS LOPEZ.—De venta en j
todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—Depósito general
para Cataluña y Baleares, Alfredo Ëierâ. éhÜOS, ingenieros.

Ronda de San Pedro, num. 36 —BARCELONA.
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerk de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérbla-
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