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La opinión del Sr, D. José Zulueta
He aquí la carta que ha dirigido

al presidente de la Asociación Patrió¬
tica Española en Buenos Aires el se¬
ñor don José Zulueta, miembro de la
Delegación comercial española.

Dice así la carta:

(Señor doctor Antonio Atienza y
Mediano.

Estimado amigo mío: Sin los es¬
fuerzos que ustedes hacen para man¬
tener vivo el amor á España y para
dar á conocer en esta República los
frutos intelectuales y los productos
nialeiiales de nuestra patria, sería de
todo punto estéril nuestro afán de
poder competir acá con los formida¬
bles concurrentes extranjeros.

En España—lo he dicho en las
páginas de la Revista Comercial Mer¬
curio—iodo lo que sea manifestación
de lo que puede hacer el individuo
solo, acusa todavía la potencialidad
de la raza. Tenemos personalidades
cuyos méritos reconocen los extran¬
jeros, á pesar de la prevención que
existe contra todo lo español.

Si aparecen un sabio, un artista,
un industrial, que se elevan quince
codos sobre el nivel de las eminen¬
cias científicas europeas, claro es que
pueden existir millares de hombres
cultos y preparados en su especiali¬
dad, que estén á la altura del pro¬
medio de los extranjeros. Y la ver¬
dad es que existen.

Lo que hay es que no sabemos
presentar «la mercancia>: les falta el
ambiente favorable para su floreci¬
miento, necesitamos que haya <em-
presarios> que hagan valer sus mé¬
ritos: que encuentren mercados pa¬
ra sus obras, sus manufacturas, sus
libros.

Viven ignorados de sus mismos
compatriotas, snfren privaciones y
mueren pobres para escarmiento de
los que seguirían sus huellas si no
vieran la triste suerte reservada á los
«delanteros> del trabajo, pi'ecisa-
itiente á los que por el mérito pro¬
pio y por el bien que hacen á la co¬
lectividad de que forman parte, son
dignos de la gloria y de la fortuna.

En España marramos por todo lo
que depende de la educación, por
lodo aquello que á la larga va for¬
mando lo que Rlunschli llamaba
cualidades de raza, es decir, las cua¬
lidades que son comunes á una co¬

lectividad, sea esta una familia, una
estirpe, una región, una nacionalidad,
"na raza propiamente dicha, ó sim¬
plemente un partido, una comuni¬
dad sujeta á los cánones severos de
"na disciplina.

Se ha dicho entre nosotros, como
expresión de la sabiduría popular,
'Imenos canónigos y mal cabildo.»
¿Cómo se explica este contrasentido?
Porque en la aritmética social tam¬
poco se pueden sumar más que can¬
tidades homogéneas y en toda re-
"nión de españoles que se propongan
"" fin común falta siempre una de
tus dos cosas, ó bien la virtud de que
""te un hombre superior se convier¬
tan los demás en ceros y hagan va-
^1" la unidad anulándose, como se

lirso

Unánimemente es calificado este
discurso de monumental y aun por
muchos sé considera superior á las
brillantes oraciones que el diputado
por Oviedo ha pronunciado en el
Parlamento.

Prescindiendo de los méritos de
forma y de la inílexibilidad de los
razonamientos, llama la atención de
todo's el sentido de este discurso que
es una censura implacable y un ata¬
que irresistible á este gobierno.

Empieza diciendo el diputado re-
piiblrcano que se propone hacer el
proceso de la última crisis para des¬
cubrir los orígenes del gobierno ac¬
tual.

Es preciso no pasar este asunto
en silencio porque siempre conviene
tratar de algo que por afectar al de¬
coro de todos pudiera hacer ver que
se había convertido esta Cámara en
Cámara facciosa.

Las palabras que en la sesión pro¬
nunció el Sr. Villaverde, no son las
que cuadran á un hombre de gobier¬
no que figura á la cabeza del banco
azul; son, por el contrario, las pala¬
bras de un propagandista del escán¬
dalo.

Lamenta el retraimiento de los
republicanos de la lucha electoral en
Madrid, aun reconociendo que exis¬
tían motivos para sino justificar pa¬
ra explicar al menos el acuerdo.

Aun libre el campo á los elemen¬
tos de coalición monárquica, hubo el
gobierno de acudir á sus acostum¬
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observa enlre los alemanes, ó bien
que cada uno tenga una preparación
suficiente, esté dotado de un conjun¬
to de aptitudes comunes que permi¬
tan una cooperación voluntaria al fin
social como se observa entre los an-

glo-sajones.
De que los españoles somos capa¬

ces de una y otra disciplina, de la
que impone la cooperación á los fi¬
nes colectivos por la obediencia, ó de
la que se logra por espontánea ma¬
nifestación de la voluntad, no cabe
duda ninguna, si anotamos lo que
hemos hecho en lo Pasado, y si tene¬
mos en consideración que ambas dis¬
ciplinas son bijas de la voluntad, ya
sea de una voluntad que logre impo¬
nerse, ya sea de un conjunto de vo¬
luntades que por modo espontáneo
se coordinen convergiendo á un solo
objetivo. En la educación está el se¬
creto de todo.

No hay, pues, que desconfiar en
el éxito de nuestra raza, si ponemos
los medios; y como los medios no
dependen sino de nosotros mismos,
de nosotros depende que vivamos
con ignominia, menospreciados por
hombres no superiores á nosotros
individualmente, ó que podamos re¬
cuperar en el mundo el puesto que
contra las mismas razas ocuparon
nuestros abuelos.

Reciba mi querido amigo, estas
líneas escritas á vuelta pluma, úni¬
camente como expresión de la ad¬
miración que por usted siento en el
empeño meritorio que va realizando.

Se repite de usted afectísimo ami¬
go, José Zulueta.

Rueños Aires, octubre 4 de 1903.
(La España de Rueños Aires.)

brados procedimientos de atropello.
Hace una comparación entre la

política electoral de este gobierno y
la del que formó parte el señor Mau¬
ra, realzando los arbitrariedades y
abusos realizadas por el primero.

Aun acudiendo este gobierno á
medios por todos reprobados no ha
podido conseguir el triunfo.

Historia las elecciones en las ca¬

pitales de provincia donde han ven¬
cido los republicanos y concede á su
triunfo extraordinario alcance.

Dedica elocuentísimos párrafos á
la elección en Zaragoza y á cantar
sus brillantes títulos históricos entre
los cuales ocupan preferente lugar su
amor á la libertad y los sacrificios
que por este ideal ha realizado.

Habla del viaje del rey á Zarago¬
za y de la respetuosa acogida que se
le hizo, deduciendo que ésta no tuvo
otro carácter, como ha venido des¬
pués á demostrarlo el resultado de
las elecciones.

Dirigiéndose á los ministeriales
les dice; Vosotros los que entonces
fuisteis á Palacio para ensalzar el en¬
tusiasmo ficticio del recibimiento,po-
deis decir ahora que en Zarogoza so¬
lo se tiene fé en la República. (Aplau¬
sos de los republicanos).

Han acabado j'a, afortunadamen¬
te, los tiempos del fetichismo mo¬
nárquico y se hace insostenible el.
desarrollo de la político basándola
exclusivamente en la fuerza.

El Sr. Maura no incurrió en

este error y tuvo confianza para man¬
tener la situación de que formó par¬
te en la política electoral que desen¬
volvió.

(El Sr. Maura pide la palabra).
Censura que el gobierno amena¬

zara á los empleados y dependientes
del Estado para ganar la elección,
conminándoles con la cesantía ó el
traslado si no emitían el voto que¬
brantando su libertad.

En esto, dice señalando al gobier¬
no, no habéis omitido medio alguno
por ilegal y violento que fuera para
falsear el resultado. Habéis apelado
á los procedimientos de trampa
con una osadía de la que no hay
ejemplo.

El Sr. Alix;— Lo mismo que un

amigo de su señoría.
El Sr. Alvarez:—Dígame el nom¬

bre de su señoría.
El ministro no responde.
Continiia el orador diciendo .que

el cometido del gobierno ha sido
electoral y que por esto fué llamado
el Sr. Villaverde al poder.

Recuerda lo que á estos efectos
dijeron los periódicos extranjeros y
españoles, los cuales convinieron con
rara unanimidad en que la única
misión del gobierno era ganar las
elecciones.

Con vuestra conducta, añade, de-
jnostrais que no sois un gobierno na¬
cional sino gobierno dé cortesanos.
(Grandes protestas en la mayoría.
Aplausos en la minoría republicana.)

También habéis demostrado con

vuestra conducta que la última cri¬
sis es una crisis oriental., como con

justicia se le ha calificado. (Protestas
y rumores.)

Las circunstancias hacen tan de¬
licada la situación, que se impone lo
que algunos leales monárquicos han
apuntado acerca de necesarias y do-
lorosas separaciones que afectan á lo
más hondo del corazón (Sensación.)

Flabeis procedido mal en todo; ni

uno solo de vuestros actos tiene á su

favor, j^a que no el acierto ni su ins¬
piración en los intereses generales y
en la causa de la justicia, haberse
rcalizadocon sujección á la legalidad.

Sois el escarnio de la ley y los
atropelladores más encarnizados de
los republicanos.

Ningún acto vuestro ha ido acom¬

pañado del éxito; habéis hecho mal
en todo y esta desventura que carac¬
teriza la gestión de gobierno descu¬
bre completamente la odiosidad de
vuestra conducta, no atenuada por
un coronamiento feliz en ninquna
de vuestras obras.

Nada perjudica tanto á los reyes
como comprometerlos en aventuras
políticas y de haberlo hecho sois cul¬
pables.

El Sr. Romero Robledo, agitando
la campanilla:—Eso solo pueden de¬
cirlo los enemigos de la monarquía.

Repite el orador que la crisis lál-
tima ha sido bien calificada al ser

llamada oriental.
Recuerda el discurso que pronun¬

ció el Sr. Silvela al explicar las cau¬
sas de la crisis de Julio.

El Sr. Silvela afirmó que el rey
no quería la crisis; que no la quería
el Parlamento, que no la quería
tampoco el país. ¿Quién, pues, la
quería? (Rumores en los ministeria¬
les. Aprobación en las minorías).

El Sr. Villaverde interrumpe di¬
ciendo que el Sr. Silvela no dijo eso.

(Como todos recuerdan lo contra¬
rio, la interrupción produce gran
extrañeza y en muchos diputados
burlas y risas que evidencian el des¬
airado papel que ha hecho el señor
Villaverde).

El Sr. Alvarez dice de nuevo que
el gobierno no es nacional sino go¬
bierno de cortesanos. (Rumores).

£1 Sr. Romero:—Eso no se puede
decir.

El Sr. Alvarez:—Cosas más fuer¬
tes ha dicho su señoría cuando nos

separaba una sola línea. (Rien, bien
en las minorías).

Se refiere el orador á continua¬
ción al discurso último del Sr. Sil-
vela.

En verdad, dice, que es para pro¬
ducir profunda extrañeza que el se¬
ñor Silvela se expresara mostrando
excepticismos que de nadie debieran
estar más alejados que de él y pre¬
sentando un cuadro de decaimiento
del país cuya inexactitud puede cons¬
tarle con mayor evidencia que á po¬
lítico alguno.

Recuerda á este propósito los in¬
mensos sacrificios que se impuso al
país y que este soportó con estúpida
calma, entregando las vidas de sus
hijos y prodigando sus recursos á
manos llenas.

El país prestó eficacísima ayuda
al Sr. Silvela, el cual no supo servir¬
se de ella ni aprovechar los medios
de gobierno de toda clase que puso
á su disposición.

Se esterilizaron tan costosos es¬

fuerzos y cuando nadie los regateó,
hay que culpar de los sacrificios
inútiles á quien no supo utilizarlos.

Recuerda las palabras del señor
Silvela relativas á la conjunción de
las fuerzas conservadoras, las cuales
anunciaron que estaba rota. Debe,
pues, el Sr. Maura hablar y explicar
su actitud ya que fué uno de los
elementos más valiosos de la con¬

junción.
El Sr. Alix:—Pido la palabra.

(PNta petición es acogida con ri¬
sas y burlas de los republicanos y con
rumores y protestas de las demás
minorías y aun de los ministeriales.
El Sr. Alix, visiblemente contrariado,
se sienta).

*

Todos los elementos parlamenta¬
rios, sin distinción de matices polí¬
ticos, elogian calurosamente el dis¬
curso pronunciado por Melquíades
Alvarez, reconociéndolo como ora¬
ción magistral, de las más brillantes
y elocuentes que se han escuchado
en el Congreso.

Contrasta con esta impresión la
producida por la actitud del Sr. Vi¬
llaverde que ha estado de lo más tor¬
pe de palabra y desacertado de ideas
que se ha visto nunca.

Al discurso del diputado por Ovie¬
do no supo contestar más que con
unas cuantas frases incoherentes é

inexpresivas.
Su réplica ha durado diez minu¬

tos escasos y ha producido deplora¬
ble efecto.

El presidente tartamudeaba y va¬
cilaba en la palabra como un orador
incipiente.

A no ser por el discurso de Mau¬
ra, el discurso de Melquíades Alva¬
rez hubiera quedado sin contestar.

En la sesión de hoy se ha acen¬
tuado más el desvío existente entre
el actual gabinete y la mayoría.

Recortes de la prensa
El Sr. Maura

Pronunció un breve pero cate¬
górico discurso escuchado con pro¬
fundo interés.

Expresa su extrañeza por el lla¬
mamiento que le ha hecho el señor
Alvarez para que intervenga en el
debate.

Estoy resuelto, dice, á apoyar ai
gobierno y en esta actitud he de sor
uno de ios diputados de la mayoría
más incondicionales.

No puedo ir al terreno á donde
el Sr. Alvarez quiere llevarme.

Yo no puedo discutir la política
de este gobierno,'ni su significación.
Puede sí, discutirse mi política, mi
conducta personal y mi representa¬
ción, pero nada más, porque, repito,
que yo he de prestar mi concurso
decidido al gobiez-no y no debo ser
quien coopere á la fiscalización que
de sus actos hacen las oposiciones.

La conjunción conservadora no
existe, pues no existe ya aquel go¬
bierno que fué su instrumento ade¬
cuado, y su genuina representación.

Afirma que él y sus amigos, á
pesar de esta modificación que han
tenido las fuerzas conservadoras,
apoyarán al ministerio.

Explica las diferencias que exis¬
ten entre él y el Sr. Silvela en lo que
toca á la apreciación de las cuestio¬
nes políticas y del estado del país.

El Sr. Silvela ha desmayado ante
el resultado de las elecciones; pero
yo tengo fé en la causa monárquica
que ha de salir íntegra de entre estas
manifestaciones del cuerpo electoral
y de los ataques que se le dirigen.

No cree el orador que la retirada
del Sr. Silvela sea un hecho defini¬
tivo.

A continuación hace un brillante

elogio de las condiciones y méritos
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del Sr. Silvela cuya abnegación, pa¬
triotismo y sei'vicios al pais inspiran
al orador párrafos de singular elo¬
cuencia que la mayoría aplaude con
extraordinario entusiasmo.

El señor Maura concluye afir¬
mando que es un mal para la patria
la desaparición de los grandes nú¬
cleos políticos.

Los ministeriales le aplauden en¬
tusiásticamente.

Ovación

Terminado el debate, casi todos
los ministeriales invaden los pasillos
de la Cámara y tributan al Sr. Maura
una ovación indescriptible

Los aplausos y aclamaciones al
Sr. Maura duran por espacio de me¬
dia hora, revelando un entusiasmo
del que pocas veces ha habido ejem¬
plo en el Parlamento. -

Cuando la mayoría ovaciona con

mayor entusiasmo al Sr. Maurd, sa¬
len á los pasillos algunos ministros
y su presencia ;es acogida con voces
de: fuera, fuera, que se vayan.

En estos momentos se acerca el
Sr. Silvela á Maura y le abraza.

Este acto calma el entusiasmo de
los ministeriales que vitorean ruido¬
samente á ambos hombres públicos,
sin darse un momento de reposo.

Mezclados con los giñtos de: ¡viva
Maura!, ¡viva Silvela!, se oye á la ma¬
yoría prorrumpir en exclamaciones
de: tenenemos jefe.

Los concurrentes se hacen esta
pregunta: ¿Ha ido Villaverde á Pala¬
cio? —Se impone, dicen muchos,
plantear inmediatamente la cuesiión
de confianza.

Los mauristas

Se encuentran satisfechísimos.
Dicen que la sesión de esta tarde

ha sido un castigo tan severo como

justo para el gobierno.
Algunos manifestaban que lo ocu¬

rrido hoy hace purgar al gobierno
todas sus faltas y que las deslealta-
dcs, de este y sus procederes poco
decorosos han encontrado su mere¬

cido.
—El director general de Agricul¬

tura, decía en los jiasillos: esos aplau¬
sos á Maura son una censura á "Vi¬
llaverde.

—Han circulado con gran insis¬
tencia rumores de que dos ministros
hacen causa común con la mayoría
en lo que se refiere á su adhesión
entusiasta á Maura.-

Villaverde y García Alix
El jefe del Gobierno pronunció

pocas palabras, revelando premiosi¬
dad y vacilaciones que contrastan con
la brillante oración del Sr. Maura.

Agradece las manifestaciones del
último y su actitud favorable á otor¬
gar su apoyo al gobierno.

Habla ligeramente de las eleccio¬
nes y de la legal intervención que en
ellas ha tenido el gobierno.

También se ocupa brevemente de
la última crisis, repitiendo algo de lo
que ya tiene manifestado y afirman¬
do que no hay en ella nada de mis¬
terioso y oculto.

Se levanta el Sr. García Alix.
Muchos diputados, incluso minis¬

teriales, al advertir el movimiento del
ministro, abandonan sus asientos y
se salen á los pasillos.

Viendo que no se le hace caso,
exclama:—Hablaré mañana.

El Sr. Alvarez (D. Melquíades):
—No se si podré oir mariana á su
señoi'ía.

Lo que dice Vega de Armijo
Es interesante la impresión ex¬

puesta por el marqués de Vega Ar¬
mijo, respecto al efecto que en la
mayoría ha causado el discurso de
Maura.

Conversando el expresidente del
Congreso, en los pasillos de la Cá¬
mara con varios diputados y perio¬
distas, les ha dicho:

—La ovación tributada por la ma¬
yoría á Maura, demuestra que los je¬
fes de los partidos son aquellos que
se eligen por aclamación ó que se
imponen por sus méritos.

Por eso, concediendo al acto de
esta tarde toda la significación que
tiene, me ratifico en mi criterio de
que el partido liberal debe elegir su
jefe en asamblea.

Presupuestos
Continúa la discusión del presu¬

puesto de Guerra y el Sr. Salmerón
reanuda su discurso, interrumpido
ayer.

Aboga porqueta organización del
ejército se varíe, de manera que el
ejército sea instrumento de la nación
y no, como ahora, de la monarquía.

Dice que los republicanos quieren
robustecer el ejército y la Armada,
poniéndoles á la altura que exige la
naturaleza de sus importantes fun¬
ciones y rodeándolos de los presti¬
gios que siempre deben acompa¬
ñarlos.

Nosotros, como el pueblo, no nos
oponemos á engrandecer el ejército;
lo que queremos, y á ello endereza¬
remos todos nuestros esfuerzos, es
que no se malgasten los recursos que
se presuponen para estas necesi¬
dades.

Habla de la educación militar y
cita las enseñanzas del régimen sui¬
zo donde el soldado empieza á for¬
marse desde la escuela.

El Sr. Salmerón se extiende en

otras consideraciones acerca del te¬
ma y en vista de lo avanzado de la
hora se levanta la sesión.

El gobierno
Es la impresión general que debe

dejar el poder, y puesto que no tiene
la conñanza de la mayoría hoy nñs-
mo debe dimitir.

Concluida la sesión se ha reunido
el gobierno en el despacho destinado
á los ministros.

El Sr. Romero ha entrado á los
pocos momentos de reunirse aqué¬
llas, con intención, sin duda de alen¬
tarlos y atenuar lo crítico de la si¬
tuación.

Los ministros se han manifestado
apesadumbrados.

Solo el Sr. Alix no abandonará su

proverbial desenfado.
Ha dicho que los aplausos á Mau¬

ra vigorizan al gobierno.
Consejo de ministros

Reunidos los ministros, ha desper¬
tado gran expectación el Consejo.

Se aguardaba con mucha impa¬
ciencia el término de la reunión, su¬
poniéndose que se habrían tomado
acuerdos importantes.

Algunos creían que del Consejo
saldría la crisis.

Terminado el Consejo han dicho
los ministros que habían aprobado
varios proyectos y cambiado impre-
presiones acerca de las sesiones de
Cortes.

En cuanto al discurso de Maura,
han dicho que el gobierno tendrá con
él más fuerza que nunca ha tenido.

Huyendo del Roghi
Tanger.—Ante el anuncio de la

llegada del pretendiente a las puertas
de Melilla, más de 4.000 moros se
han refugiado en territorio español.

En los campamentos de los refu¬
giados se ejerce estrecha vigilancia.

Hay temores de que sobrevengan
peligrosos acontecimientos.

Autógrafo de Pió X

Roma.—Su Santidad ha encarga¬
do á monseñorWilpert que lleve una
carta autógrafa dedicada al empera¬
dor Guillermó.

Se comenta la actitud del pontífi¬
ce en sus relaciones con Alemania,
afirmándose con este motivo las re¬

cientes declaraciones que hizo sobre
política internacional el sucesor de
León XHI.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

La situación viuicola en Francia

Las vendimias han terminado con un

tiempo muy variable para las regiones tar-
días.Aunque por lo general los vinos resul¬
tan superiores á los de 1902 hay localida¬

des que dejan bastante que desear respecto
á sus condiciones de conservación y de
grado. La cosecha en la mayoría de los de¬
partamentos ha sido deficiente.

En el mediodía y Sud-Este la campaña
para los vinos de la propiedad se ha para¬
lizado bastante. El comercio no compra
mas que para las necesidades del momen¬

to. Los vinos mas solicitados y que se ven¬
den relativamente mas caros, son los de dé
bil fuerza alcohólica, alcanzando hasta 3
francos el grado.

En los dei)artamentos del Mediodía los
precios para las clases mas corrientes on¬
dulan de 2'60 ó 3 francos el grado. En el Ar¬
magnac encuentran compradores hasta 7
francos el grado y en el Languedoc se han
cotizado sus vinos de 29 á 32 francos el hec-
tólitro. En el Poitou el precio de las uvas
ha sido de 16 á 22 francos los 100 kilos y los
vinos blancos encuentran compradores de
3'50 á 4 francos el grado.

En el Centro Norte se pagan los vinos
de la Loire de 58 á 60 francos; los Touraine
de 62 á 65; los del Cher de 68 á 75; los So¬
logne de 50 ó 60 y los de las costas de Vau-
vray de 50 á 60 francos; todos los 250 litros.
En Bourgogne hay animación en las ventas
y muchas partidas se han colocado de 60 á
65 francos y en el Maçonnais alcanzan pre¬
cios 58 á 85 francos la pieza. En el Beaujo¬
lais los vinos ordinarios se cotizan de 60 á
80 francos y los linos de 110 á 120.
Sigue aumentandodeuna manera notable

la importación de nuestros vinos á Francia.
En Septiembre próximo pasado trajimos
124.059 hectolitros, contra 43.919 hectóli-
trós que llegaron en igual mes de 1902. Por
el puerto de Cette es mas notable aun la
diferencia, pues de 16.461 hcctólitros que
arribaron en Ago.sto hemos pasado en Sep¬
tiembre á 76.906 hcctólitros, no obstante
haber disminuido algun tanto el movimlen
to en los negocios.

Los precios de nuestros vinos en esta

plaza, qne sigue siendo el mas importante
mercado de esta República, se sostienen
con firmeza y los de 12 grados, que son los
que llegan en mayor cantidad ondulan, de
29 á 30 francos el hectólitro.

Se asegura que la Gironda 3' la Borgoña
por sus cosechas deficientes tendrán este
año que aumentar el caudal de Sus com¬

pras en España para donde parece han sa¬
lido 3'a varios comisionistas con objeto de
visitar las comarcas que tienen vinos pare¬
cidos ó similares, esto es las Riojas, Nava¬
rra, Huesca, Cariñena, y otras.

De Argelia se asegura que se nota mas
calma de lo que esi)eraban dada la precipi¬
tación con que se pidieron y colocaron los
primeros vinos. Los precios ha disminuido
algún tanto en las comarcas de Argel como
de Oran. En Argel se cotizan hoy de 2*10 á
2'25 francos el grado, llegando los blancos
hasta 2'50 é iguales precios dominan para
Oran y Mostaganem.

Cette 7 Noviembre de 1903.—El Direc¬
tor de la Estación, Antonio Blavia.

El concurso de "La Correspondencia'
Un aficionado de esta ciudad, cuyo

nombre omitimos por no estar autorizados
para publicarlo, nos remite las siguientes
combinaciones del que es susceptible el
problema publicado en La Corresponden¬
cia de España qiu; á continuación inser¬
tamos:

14.4
. 6 .

7.9
4.49.

. O 7

4.5.

Total. 4 9 6 6 8

Solución=Sustituír los puntos por los
guarismos exactos 3' correspondientes á los
sumandos que en sobre cerrado están de¬
positados en la notaría del Sr. D. Teolindo
Soto y que dan la suma igual al total an¬
terior ó sea 49.668.

Unidades

1 Las tres cifras conocidas suman 20.
2 Siendo la total terminada en 8 las

tres incógnitas pueden sumar 8 ó 18.
3 En el primer caso la suma de las

unidades será 28 llevando 2.
4 En el otro será 38 llevando 3.
5 Las combinaciones posibles para el

caso n.° 3, son 45
6 Las combinaciones para el núm. 4

son 55.

Decenas

7 Las cuatro cifras marcadas suman 20.
8 En el caso n.° 3, ó sea llevando dos

de las unidades resultan 22.
9 En caso n.° 4 resultan 23.
10 En el supuesto del n.° 8, las dos in¬

cógnitas (le las decenas puedensumar 4 ó 14.
11 En el supuesto n.° 9 pueden sumar

3 ó 13.
12 Para sumar 4 hay solo 5 combina¬

ciones.
13 Para sumar 14 hay otras cinco.
14 Supuesto n.° 11. Para sumar 3, hay

cuatro combinaciones.
15 Id. Para sumar 13 hay 6 combina¬

ciones.

16 Supuesto n." 12=5 combinaciones
por 45=225.
17 Id. n.» 13, 5 id. por 45, 225.
18 Id. n." 14, 4 id. por 55. 220.
19 Id. n.° 15, 6 id. por 55, 330.
20 Combinaciones totales de unidades

y decenas 1000.
21 En los supustos 16 y 18 la suma de

las decenas importará 26 llevando 2. Apli¬
cable á 445 combinaciones.
22 En los supuestos 17 y 19 sumarán 36

las decenas llevando 3. Aplicable á 555
combinaciones.

Centenas

23 Las cifras conocidas de las centenas
suman 15. En el supuesto n.° 21 (llevando
2) será 17 y para que puedan terminar en 6
la suma de las tres incógnitas habrán de
ser 9 ó 19.
24 En el supuesto n." 22, llevando 3 de

las decenas la suma conocida será 18 y por
tanto las tres incógnitas podrán importar
8 ó 18.
25 En el primer caso del n.° 23 para su¬

mar 9 existen 55 combinaciones de las que
han de descontarse 20 porque estando mar¬
cada la casilla de las centenas en el 2." y
5.° sumando no se le puede suponer un nú¬
mero sin valor.

Quedan 35 combinaciones, que multi¬
plicadas por las 445 combinaciones á que
se refiere el n.° 21 resultan 15.575.
26 En el segundo caso del n.° 23, para

sumar 19 existen 45 combinaciones, no
ai)areciendo eu ellas ningún cero, y por
tanto multiplicándolas por las 445 dan
20.025.

27 En el primer caso del n.° 24 la suma
8 tienen 45 combinaciones de las que han
de descontarse 18 por el caso 3'a dicho
quedando 27 que multiplicadas por 555*dan
14.985.

28 En el segundo caso del n.° 24 la su¬
ma 18 tiene 55 combinaciones de las que
hay que descontar dos por los ceros: que¬
dan 53 que multiplicadas por 555 resulta
29.415.
29 La cifra desconocida de la casilla de

millares ha de ser precisamente un 1 ó un

2; pero esta diferencia no puede aumentar
el número de las combinaciones por razo¬
nes fáciles de comprender.

3a Por todo lo expuesto resulta que el
número de combinaciones ó sea de solu¬
ciones distintas que tiene el problema de
La Correspondencia es el de 80.000.

NCÎTICIAS

Presidido por el Alcalde Sr. Aige á las
' diez de la mañana de ayer se celebró en el
Ayuntamiento el escrutinio general de las
elecciones municipales para concejales,
verificadas en esta caj)ital el domingo últi¬
mo, siendo proclamados los Sres. D. José
Corderas Pàmpols, liberal; Antonio Agelet,
id.; Francisco Costa Terré, conservador;
Magín Abacial, id.; Manuel Soldevila, repu¬
blicano; Matías Torres, id.; José M." Vicens,
id.; Pedro Rostes, id.; Antonio Herrera, id.;
José Samitier, id.; Antonio Castelló, id., y
Francisco Cañadell, id.

—Continua muy concurrido todas las
noches el novenario de las almas que se
celebra en la iglesia parroquial de San Pe¬
dro, donde predica el Rdo. P. Fr. Pascual
Alero, religioso franciscano.

—El juicio que debía celebrarse ayer en
la Audiencia de esta capital de la causa con
tra José 111" Abat por el delito de hurto,
tuvo que suspenderse por incomparecencia
del procesado.

—Hemos recibido un atento B. L M.
del Teniente Coronel del 5." Batallón de
Montaña, participándonos su salida de esta
capital el día 15 próximo, y ofreciéndonos
su consideración personal en Barcelona
para cuyo punto fué destinado.

Mucho agradecemos su fina atención,
haciéndo constar y sabe nuestro amigo y
paisano que aquí cuenta con merecidas
simpatías y que sentiremos su ausencia de
Lérida.

X —Hoy á las nueve de la mañana y en
tren especial saldrá para Manresa donde
quedará de guarnición el brillante Batallón
Cazadores de Mérida.

Creemos que la población de Lérida en

general le hará una afectuosa despedida.
La reputada banda del batallón tocará

un paso doble. Adiós Lérida composición
del distinguido y siempre inspirado músi¬
co mayor Sr. Gelardi.

—El magistrado de esta Audiencia pro¬
vincial D. Francisco de P. Renart, salió
ayer para Gerona á formar parte del Tri¬
bunal de Derecho que hade entender en
algunas causas pendientes y en las que re¬
sultan incompatible algunos magistrados
de aquella audiencia.

—Chocolates Jaca.

—Don Jaime Esqué Pons, vecino de Ar¬
beca, ha constituido hoy una cantidad en

depósito á las resultas del recurso de alza¬
da que presentó ante el Sr. Gobernador ci¬
vil de esta provincia, sobre una multa im¬
puesta pos el alcalde de aquella localidad,
por supuesta infracción de ordenanzas mu¬

nicipales.

amigo D. Manuel r,tell, que había servido durante alcaaños la misma notaría: apadrinándoVl'
SáncÍez.^^
-Ha tomado posesión del de.stino riportero del Gobierno civil de esta n.

cia, D Porfirio Martinez Subirá; cargo qu¿ha obtenido a propuesta del Ministerio rila Guerra. ^

-Para responder de los gastos de d.marcación de 22 pertenencias de la mina 1hierro denominada Clara, sita en términíde Caneján, ha constituido hoy en la Cgeneral de depósitos D. Francisco p'ah.''Í!caéitidad de 150 pesetas.

-Convendría que por la autoridad local se hiciera público el día de la aperturade las escuelas nocturnas, y se procurarapor medio de premios estimular á las da-ses trabajadoras para que concurrieran ádichos centros de instrucción.
Creemos que podrían invitarse á dis¬tinguidas personalidades para una vez á la

semana dieran conferencias sobre agricul¬tura, industria, artes, cultura y relacionessociales etc. etc. con lo cual creemos quese prestaría un grande servicio á los alum¬
nos y á nuestra ciudad.

Esto, poco más ó menos, nos ruega in¬
diquemos un estimado amigo 3'distinguido
conciudadano muy amante de la instruc¬
ción y cultura de nuestro pueblo y al com¬
placerle como se merece hacemos nuestra
su petición.

—Esta tarde celebrará sesión ordinaria
de segunda convocatoria el Ayuntamiento
de nuestra ciudad.

—Anoche se vió bastante concurrido el
teatro Romea con motivo de la función
dada por la sociedad «La Paloma» á bene¬
ficio del apreciable aficionado don Joa¬
quín Hernández.

—Chocolates Jaca.

—Acompañando al diputado á Cortes por
el distrito, señor Balcells, llegaron anteayer
á Cervera, donde aquel ha organizado un
eongreso agrícola, don Pedro G, Marisíany,
don Marcos Mir y don Rafael Roig y Torres
á cuyo cargo corren los temas que se de¬
sarrollarán.

—Accediendo á lo soliciiado por el co¬
mandante de Artilleria, en situación de su¬

pernumerario en esta ciudad don Emilio
de la Cuadra Albiol, se le ha concedido la
vuelta al servicio activo.

—Por el Gobierno Militar de Lérida se

interesa la presentación de los individuos
siguientes para entregarles sus alcances y
autorizar recibos de los mismos.

Luis Mesnel Coma.—P'rancisco Odot
Camps.—Jaime Arnó Casauy.—Francisco
Sales Mases.—Alberto Gombau Herrero.

—En el juicio oral celebrado el lunes
pasado en esta Audiencia contra Miguel Ai-
ge Latorre (a) Gaitero, por el delito de le¬
siones, al Ministerio público representado
por el abogado Sr. Pedrol, pidió para el
procesado la pena de cuatro meses y un
día de arrostro mayor, accesorias y costas,
habiendo dictado la si.la sentencia, en ar¬
monía con la petición del Sr. Pedrol.

. —COMPROBADO Á DIARIO.-Cuando
han fracasado todos los medicamentos, el
enfermo que padece del estómago ó délos
intestino debe tomar el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos y recobrará la salud,
porque normaliza las digestiones, abre el
apetito y tonifica.

—Chocolates Jaca.

—Se ha puesto á la venta el .Almanaque
Baiily-Balliere para 1904.

Los señores que deseen recibirlo á do¬
micilio pueden encargarlo á los repartido¬
res de nuestro periódico.
Punto de venta: Librería de Sol y Benet

Mayor 19, Lérida.
—JOSE RIBÉ.-Mayor 13.-Esta casa es

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

No olvidarse: Mayor-13.

Se convoca al gremio de ul-
tramarinos se sirvan asistir á la reunion
que tendrá lugar, el domingo día 15 á las
cuatro de la tarde en la fábrica de Migue
Roig, calle de la Democracia, jiara tratar
del reparto de la contribución.—F/¿"''ndíco-

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Eugenio III ur
zob., Arcadio y conqis. mrs., Nicolás papa
y Homobono conf.

Duden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
primer capitán de Estella Guardia pnn
cipal y cárcel. Estella. Castillo piincipa^
y Providencia Estella. Castillo Gardeny }
polvorín, 5.° de Montaña. Vigilai'C'a pe
la plaza, altas y paseo de eníermos, Este
— El General gobernador, Maroto.



EL PALLARESA

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 17'00 pesetas
2." id. 16'50 id id.

Id id. 3.° id. 16'00 id. id.
Id^ id. huerta 1." 15'50 id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas ll'SO id. los 47 id.
Judías de 1." 26'00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 22'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40 id.
Id. mediana 8'50 los id. id.
Maíz, ITOO los 49 id.
Avena, TOO los 30 id.
Centeno 12 00 los 50 id.
^Yo/aj-El precio es de la cuartera equi¬

valente á /3'36 litros, aproximándose al
peso estam|)ado.
Lérida 12 Noviembre de 1903.—/osé Gi¬

ménez.

Charada

Por casi tercera cuatro
un prima dos compró ayer
en el mercado del Carmen
á un paleto una mujer.
Juan, que primera tercera

en la imprenta un buen jornal,
dijo á su mujer, en casa
nunca hemos visto otro igual.
¿Te acuerdas de aquella casa

donde estuvimos de huéspedes?
Pues allí vimos el todo:
tapia formada de céspedes.

La solución en el próximo número.

Solución á ta charada anterior.
CA-RRA-TRA-CA

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA
El escrutinio en Barcelona

Barcelona 12, 16'00
Se ha verificado el esci utinio sin

novedad. No se formularon protes¬
tas, proclamándose 18 i'epublicanos
y 7 regionalistas.

La plaza de San Jaime estaba ocu¬

pada por la Guardia civil, pero se ha
retirado al ver que la tranquilidad
era completa.

Al acto no han asistido Lerroux
ni el concejal que se ha eregido en
jefe de la disidencia republicana.—
Reig.

A Melilla

Madrid 12, 17'40.
Desde Cadiz dan cuenta de que

están preparadas fuerzas de la guar¬
nición en el campo de Gibraltar, pa¬
ra salir al primer aviso, con direc¬
ción á Melilla.

Está también alistado para mar¬
char el batallón de Cazadores de Ca¬
taluña, el cual está acampado en los
barrios.
—Han zarpado para Argel un cru¬

cero y varios torpederos rusos.
Espéranse dos acorazados y tres

torpederos suecos.—Reig.
Sobre la crisis

Madrid 12, IS'IO
Según han declarado algunos

ministros, la determinación del Go¬
bierno respecto á si debe ó no conti¬
nuar, depende de la actitud cjue adop¬
te la mayoría á fin de poder definir
exactemente, si sus aplausos de ayer
ut Sr. Maura, son una prueba de re¬
conocimiento y proclamación de je¬
fe, ó eran demostraciones de dudosa
adhesión al Sr. Yillaverde.

Este inutil empeño del Gobierno,
bien claramente revela el apego que
sus hombres tienen al poder ó las di¬
sidencias que cjuebrantan la fuerza
del partido conservador, pues no ca¬
be dudar de la hostilidad de que die¬
ron pruebas los diputados de la ma¬
yoría hacia el Presidente del Gobier-
•ru y mas marcadamente hacia el
^linistro de la Gobernación, como
ustensible y ruidosa fué la ovación
tributada al Sr. Maura.
Et Sr. Gaset parece cjue espresó

su deseo de que después de lo ocu¬
rrido, el no podria continuar en elGabinete.

A pesar de las gestiones practica-
us por el Sr. Romero Robledo para
^^'itar la crisis, en cuyos trabajos le

ayudó el Sr. García Alix, tam¡)oco se
convenció el Sr. Gaset, manifestan¬
do de paso, que no estaba conforme
con el modo de ver del Sr. Villa-
verde.

Este, según parece, ha podido ob¬
tener del Sr. Gaset, que sin retirar la
dimisión que presentó, con carácter
irrevocable, espere breve plazo has¬
ta conocer el resultado de los deba¬
tes iniciados.—Reig.

Consejo en Palacio
Madrid, 12, 18'25

Esta mañana se ha celebrado Con¬
sejo en Palacio.

El Sr. Villaverde al regresar á la
Presidencia dijo á los periodistas que
se había tratado de política exterior,
de la revolución del Panamá, de po¬
lítica interior, y de los incidentes par¬
lamentarios, sin que para nada men¬
tara la cuestión de confianza, ni si¬
quiera hablara de crisis.—Reig.

En Gobernación

Madrid 12, 18'56.
El Sr. García Alix ha manifestado

que en el Consejo de Ministros se
habló del triunfo obtenido por los
elementos monárquicos en varias ca¬

pitales importantes y en un gran nú¬
mero de poblaciones.

Dijo que también se habían ocu¬

pado del estado de la huelga de
Rio-Tinto, cuyos obreros siguen en
actitud pacífica.

Añadió que no es probable que
por ahora vuelvan al trabajo y ante
esta prespectiva se continuarán las
gestiones por las autoridades y se
atenderá á que no pierda el carácter
pacífico que tiene la huelga.

Hablando del resultado del es¬

crutinio efectuado boy, ha dicho que
solamente tenía noticias de Madrid,
Valencia, Barcelona, Zaragoza y San¬
tander, en cuyas poblaciones, escep-
to en la primera, habían triunfado
los republicanos. Ahora se ha visto,
ha dicho, que no es tanto el triuníb
obtenido por los republicanos, pues
solo se les atribuyen un total de 790
concejales en toda España, contra
5100 y pico que suman los monár¬
quicos.—Reig.

De Valencia

Madrid 12, 19'15.

Según noticias recogidas en el Mi¬
nisterio de la Gobernación, anoche
se reunió en Valencia la junta de au¬
toridades para tomar acuerdos en-
previsión de que hoy se alterase el
órden.

Por acuerdo de la junta, la Guari¬
dla civil patrulló por los barrios de
Ruzafa y otros, donde en varios de
los cafés alli establecidos se reunian
elementos batalladores de los dos
bandos sorianistas y blasquistas en¬
tre los que se temia ocurriera algun
choque. *

• Desde un patio en construccióu
se hizo un disparo á la pareja mon¬
tada de la Guardia civil que resultó
ilesa.

No es cierto que se haya declara¬
do el estado de guerra como se ha¬
bía dicho.—Reig.

Debates parlamentarios
Madrid 12, 19'35.

Interpelado por un diputado de
la mayoría y por los periodistas, el
Ministio déla Gobernación, ha di¬
cho respecto de los debates parla¬
mentarios, que por su parte no con¬
testará hoy á ningún diputado, pues
como el Sr. Alvarez (D. Melquíades)
tiene que asistir á la vista de una
causa en el Supremo no podrá asis¬
tir al Congreso.

Añadió que solamente interven¬
drá, si algún diputado reproduce el
debate y que á su juicio no debe
plantearse ya acerca de lo tratado,
ningún otro debate.—Reig.

Ultimas noticias

Madrid 12, 20-45.
La sesión de hoy en el Congreso ha

sido tranquila y exenta de emocio¬
nes. El Ministro de la Gobernación
Sr. García Alix, ha leido el proyecto
de ley suprimiendo las cantinas en
las lúbricas, minas y demás estable¬

cimientos ó trabajos análogos. Lue¬
go, varios diputados han dirigido
preguntas al Gobierno sobre las elec¬
ciones, que no han despertado inte-
i'és en la Cámara continuando la
discusión de presupuestos.

—En el Senado tampoco ha ocu¬
rrido nada digno de mención espe¬
cial, habiéndose ocupado de los su¬
cesos de Bilbao el Sr. Osma, no des¬
pertando interés este asunto ya de¬
batido.

—Los ministeriales y los minis¬
tros, siguen negando que haya crisis
y afirmando que después de las de¬
claraciones terminantes del señor

Maura,el gobierno se ha robustecido.
Apesar de estas manifestaciones son

muchos los políticos que juzgan ine¬
vitable la crisis.^—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

CARBONiLLA
Ei 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 j' el ca¬
ro es barato. 2-8

EM GARHENY

el próximo domingo, de 2 á 5 de la tarde
En la Jiwentud Republicana se reciben

donativos, en metálico y especie, para la
tienda que allí se establecerá á beneficio
de los pobres. 3

Roma bajo
Un tomo ilustrado, de 22-4 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

OPQSIGÍOKES.-BAÍIGO 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. 5-15

SE VENDE
un acreditado establecimiento de VINOS y
otros artículos situado en la plaza del Mer¬
cado en Mollerusa. Para informe dirigirse
á D. Rafael Cortes, Mollerusa. 9-10

AVISO

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

Nobre.pei-maneceráen 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 práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que raensualmente 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.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y djrectamente sobre i;: parte
afectada, y. á lavez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

EEÜS—PLAZA DE PRIM —REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

OCULiSTi^
Andp^s A. Zapdoya

Subinspector de Sanidad Uílltar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nocional
MEDICO-OCÜIISTA ÜONORiRIO DE I.i BSJEFICEECIA JiONlCiPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRlDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y I á 9 y A.

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

DOLORES DE GADEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

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

goma para 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, n." 34, ent.° 2." puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguot

APRENDIZ Se necesita en la fotografia de

CRRBOpiIHLAñ
de la Tejería de Buenaventura Neach, se
lleva á domicilio á 2 pesetas saco, calidad
superior, garantizada.

Afueras San Martín. 4-6

EL CRONOMETRO
3, ESTEiRERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Koscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

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

Despertadores á S'eo Ptas. -4^ Relojes de Pared y de Torre
A. R. Luis Amadeo de Saboya

DUQUE DE LOS ABRUZOS

La ((gstrella polar» 00 0I |ar |rtioo
— 1899-1900 —

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

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Tenedupía. de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo mercantil, se ha empezado en la Acade¬

mia Santiago, Mayor 25-1.un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

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

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

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil. • •

LA YERBAD

-XD E-

JUAN GENE-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.

TALLERES
de ConstFiieeioiaes

Rotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
motores eléctricos
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ENCICLOPEDIA POPULAR
DE LA VIDA PRACTICA

¿/h tomo en 12!" de unas 5ùû páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores,
más de 1.0ÔÛ figuras y cubierta im ilación cuero.

HÚSTieH 1*5©- PTñS,
G I O S

I ENGMISTÚÜñDO 2 PTñS.
%»»I^WVÍP^I»Vi>»<AIOI^I>AI^N»W>

GRAH SURTIDO EjM AbODAHAQUES
DIETA Í^IOS V AGEjMDAS ^

VIÉUsTIDESE IDII] SOL IT BEZTLT
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BLOND D'OR MESTRES
J^'VISO

fe
fe
fe

i

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimiento
del IBlorrci d.'^or IS^esxres, lo que antes era imposible lia 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 ZBlortd. d.'^or Adiestres, que reú¬
na tantas y tan preciosas 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 que 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 ZBlortd. d.'or Adiestres, es la única !>)-
en su género que se ha vendido á prueba y se garantiza por estar se-
guros de sus buenos resultados. L'S?

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni después. ^
fe
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Único punto de venta en LERIDA
Tienda de JUAN ÜAVAQÜIAÜ

PLAZA SL LA FAKERÍA
fe
fe
fe

Nueva publicación

AÍEA-ÉB BA. TTTI?. E?. ID S
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahilé

PRECIO USTA PESETA

Vénde»e en la Librería de SOL Y BENET Mayor, 19.—LERIDA,

Calle DQayorr, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li H I D A

Tafietasl

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Mapiflüa de coser para lias
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREíVIlDS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Tinta íraoeesa ñotoliie
OBRA NUEVA

PyjERES DE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 tomo 4 reales

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


