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EL BETRAIMIENTO
DE LOS REPUBLIGiNOS

El acuerdo de retraimiento de los

republicanos de Madrid, adoptado
en los términos que pueden verse
más adelante, es un suceso de verda¬
dera importoncia que no puede ser

relegado á lugar secundario.
Nosotros no somos amigos de la

política de retraimientos, ni encon¬
tramos que esté justificado el acuer¬
do tomado.

Alcanza, sin embargo, una gran
responsabilidad de lo ocurrido al Go¬
bierno, porque el lenguaje altanero
de algunos de los ministros ha con¬
tribuido á encender las pasiones, y
principalmente porque contraída la
cuestión, al reunirse el domingo la
Junta municipal del Censo, á la con¬
cesión de dos escrutadores por cada
mesa, pedida por los republicanos,
se debió otorgar.

El conceder un solo interventor
es una burla, porque un hombre so¬
lo no puede permanecer en su sitio
diez ó doce horas seguidas; necesita
un compañero que lo represente y
sustituya, para evitar posibles tram¬
pas, y por tanto, nada se concedía
por el Gobierno al otorgar un solo
interventor.
■ Por eso que, no sin lógica, escriba
el Heraldo:

«¿Se dispone el Gobierno á per¬
petrar en Madrid coacciones y bru¬
talidades, cual las que está haciendo
en provincias? Pues entonces que no
se engañe, trabaja contra su vida y
contra la Monarquía. Un triunfo
conseguido con tan malas ¡artes des¬
honra á quien lo alcanza, es cien ve¬
ces peor que una derrota y será me¬
jor para los republicanos. Más que
toda la propaganda de los mitins,
conquistará á la opinión, á la masa
neutra verdadera del país, el espec¬
táculo de una farándula electoral con
serie inacabable de mixtificaciones,
abusos y atropellos.»

Se ha puesto además de manifies¬
to una resolución que no abona la
sinceridad del Gobierno.

Se había dicho que ya que 110 ha¬
bían conseguido interventores los re¬

publicanos, tenían el propósito de es¬
tablecer contramesas íiscalizadoras;
.pero La Epoca publica esta decla¬
ración oficiosa, que es una nueva
cepulsa:

«Como tal derecho no existe—di-
el Gobierno no consentirá las

aoutramesas mientras esté en vigor la
actual ley electoral.»

Sea como fuere, nos encontramos
delante de un suceso, muy propenso
^ complicaciones desagradables.

Se habrán agriado más y más las
relaciones de los republicanos con el
poder público; esta tirantez de rela-
eiones se reflejará en el Parlamento,
rpiizá en la vía pública, y se habrá
eonstituído, en suma, una situación
ion fácil de evitar en la forma en

Ijie se plantearon las cosas en la se-
®ión de la Junta municipal.

^ Cl Gobierno y los candidatos mo-
quices contaban en casi todas las

®esas con cinco ó seis interventores,
®ás del presidente. ¿Qué inconve-

trrente,por tanto,podía haber en otor¬

gar á los republicanos los dos inter¬
ventores que solicitaban?

¿Es que las dificultades de gobier¬
no se van á arreglar enarenando el
piso de la Puerta del Sol y empleando
el lenguaje desdeñoso y altanero de
los Sres. Villaverde y García Alix?

;iNDi
Es evidente que el atraso apenas

imaginable en que se encuentra la
familia agrícola española, debía me¬
recer de parte de los gobiernos algu¬
na atención y cuidados solícitos, aun¬
que no fuera más que tratando de di¬
fundir la instrucción y los procedi¬
mientos modernos en su aspecto útil;
es decir, prácticamente.

Sin Sindicatos agrícolas y sin cam¬
pos experimentales que sirvan de de¬
mostración, no hay manera de mejo¬
rar, fomentando, nuestra agricultura.

Los Sindicatos en otros países
disfrutan de grandes prerrogativas y
ventajas para la adquisición de má¬
quinas, abonos, semillas y animales
de razas perfeccionadas; elementos
ineludibles que contribuyen á la re¬
solución satisfactoria del problema
económico rural.

La aplicación de las máquiioas é
instrumentos, sus ventajas y las faci¬
lidades que en muchas faenas pro¬
ducen, la economía que su labor pre¬
senta en todos sentidos, así como la
necesidad palmaria de las variadas
clases de abonos que hay precisión
de emplear en tierras esquilmadas y
pobres, cuyo rendimiento, encomen¬
dado á la misericordia del cielo, ofre¬
ce los resultados desastrosos que la
generalidad de los labradores co¬
noce.

La población pecuaria española
se resiente *de la pobreza agrícola,
porque están íntimamente unidas y
sin cultivos intensivos no puede ha¬
ber animales de razas perfecciona¬
das que, por su precocidad y aptitu¬
des para el tin á llenar, den un re¬
sultado positivo comercial.

Pero todo esto es necesario de¬
mostrarlo en campos de experimen¬
tación establecidos por los Sindica¬
tos de que antes he hechomención y
por comarcas, á cargo del Estado,
así su instalación como su sosteni¬
miento, dirigidos por ingenieros agró¬
nomos.

Los agricultores necesitan ver
para convencerse, y en estos campos
experimentales y de demostración se
ve palmariamente la eficacia de las
prácticas de los modernos métodos
de cultivo.

Su acción es aún de más eficacia:
como es de absoluta necesidad, se

pone al obrero del campo en contac¬
to con estos adelantos; se le instruye
práctica y teóricamente; se compara
el resultado de las maquinarias é ins¬
trumentos de labor, la diversidad de
abonos y semillas y sus rendimien¬
tos y adquiere una cultura agrícola
superior a la que hoy tiene, y que
trae aparejados el aumento de su sa¬
lario y su bienestar material.

Puesto así el obrero en contacto
con los propietarios y colonos, la fa¬
milia agrícola tiende al trabajo re-
munerador; se han disminuido las
distancias por la instrucción; este
acto humanitario, de espíritu de ge¬

nerosidad, redunda, traduciéndose

en bienestar material para todos, en
calma para los espíritus exaltados
por la falta de cultura, por la igno¬
rancia más crasa.

o

Y termino agregando que todas
estas demostraciones de que he ha¬
blado antes, traerán aparejados los
beneficios de los nuevos métodos de
cultivo, y el deseo de practicarlos
será general, y entonces llega el mo¬
mento en que comience la acción de
los Sindicatos, los cuale.s, á nombre
de los socios, compran máquinas,
instrumentos, semillas, abonos, res¬
ponden á las consultas y peticiones,
hacen analizar las tierras, abonos y
productos agrícolas, persiguen la fal¬
sificación de éstos, se asesoran de la
bondad de las máquinas, adquieren
buenos reproductores de tedas espe¬
cies para la mejora del ganado, y por
todos los medios buscan protección
á la agricultura en sus comarcas, dan
certificados á los obreros que han
seguido cursos y demostrado apti¬
tudes, y en una palabra, se convier¬
ten en la cabeza y el brazo de los la¬
bradores.

Estos Sindicatos agrícolas en el
extranjero, en Francia y en Bélgica,
pongo por ejemplo, están dando re¬
sultados beneficiosos; valdría el tra¬
bajo de constituir algo así, aunque
no fuera más que por instinto de
conservación, vísto~que dé los Pode¬
res públicos nada útil obtenemos,
nada práctico; sólo, sí, muchos de¬
cretos en la Gaceta de Madrid, casi
nunca llevados á la i'ealidad.

M. Héctor Habreu

LOS PROBLEMAS NACIONALES

La educación ñsica

Este es el problema, sobre el que
hay que insistir una y otra vez, por
ser el único camino el de la educa¬
ción el que ha de mejorar la raza,

adaptándola á las nuevas condicio¬
nes de la vida moderna.

La educación física y la intelec¬
tual no son dos modos distintos de

educación; sino dos mitades de una
misma cosa: la cultura del cuerpo y
del espíritu son complementarias, y
la una sin la otra no tiene razón de
ser: es como si á una locomotora,
despues de cargarla de vapor, se le
quitaran las ruedas.

Alguien ha dicho que la época ac¬
tual tiene dos grandes enfermedades:
la manía de la concepción de ideas
y el defecto de no realizarlas; es de¬
cir, vaguedad de la inteligencia y flo¬
jedad en la voluntad. Esto es verdad,
sobre todo para España. Hablar mu¬
cho, miicbísimo,y en cuanto se trata
de llevar á la práctica algo de lo que
se ha dicho no sabe como empezar.

Afortunadamente, esas dos enfer¬
medades tienen remedio; pero lo pri¬
mero que hay que hacer es modifi¬
car el antiguo concepto de la volun¬
tad, considerándola como una enti¬
dad psíquica intangible; lo que hoy
se entiende por tal es una cosa bien
distinta: la voluntad tiene una base

orgánica modificable y perfectible;
así considerado el problema, y por
raro y extravagante que pueda pare¬
cer, la ciencia para mejorar al hom¬
bre es la misma que se emplea para
mejorar los animales. El hacer hom¬
bres de acción es un problema pare¬
cido al de dar ligereza y resistencia

á las patas de un caballo, ó hacer la
lana de los carneros más larga y
más fina.

«La acción—dice el general La-
wal—es la fuente de todo valor físico

y moral: la acción es la que da al
mismo tiempo fuerza y resistencia;
la acción produce ciudadanos labo¬
riosos y buenos soldados; es preciso
combatir la inercia física, tanto co¬

mo la intelectual.»
Se habla mucho de la educación

de la voluntad; pero con el antiguo
concepto de la misma no es posible
comprenderla, mientras que con el
nuevo de ver, el educar la voluntad
es un problema de mecánica; la vo¬
luntad es una reacción, es fuerza de
tensión en libertad, es en esto com¬

parable á la reacción de ciertas subs¬
tancias químicas que desprenden ca¬
lor ó luz.

La reacción, es decir, la fuerza de
voluntad, será tanto mayor cuanto
mayor sea la fuerza de tensión alma¬
cenada por los nervios, y estos ten¬
drán tanta más fuerza, cuanto mejor
educados y nutridos estén.
Los juegos de sport no se emplean

como distracción, ni exclusivamente
para hacer hombres sanos, sino es¬
pecialmente para hacer hombres de
acción; la actividad que desarrollan
los ejercicios gimnásticos, es una ma-
■n-erasegura de aumentar en los cen¬
tros nerviosos las fuerzas de tensión,
es decir, almacenar fuerza, para dar
á los hombres tenacidad y resis¬
tencia.

La educación intelectual aumenta
el número de ideas: la educación fí¬
sica dá la fuerza para realizarlas; por
eso decimos que esos dos medios de
educación, son dos mitades de una
misma cosa y que la una sin la otra
no tiene razón de ser.

Dr. Lluvia.

Recortes Re la prensa
Manifiesto

La Cámara Agrícola del Alto Ara¬
gón ha publicado un nuevo mani¬
fiesto, escrito por el Sr. Costa, en el
que éste aconseja á las clases neu¬
tras que voten á los mejores y más
aptos para gobernar de entre los re¬
publicanos.

Fúndase para este consejo en la
necesidad de un cambio radical en

nuestro modo de ser, recordando la
frase del Sr. Silvela de que las refor¬
mas revolucionarias solo gobiernos
revolucionarios las pueden hacer.

El pái'rafo siguiente es opuesto á
toda idea de retraimiento, aconse¬

jando al contrario, cargarse de razón:
«No damos gran importancia al

resultado, porque, según probamos
al principio de esta carta, el país ha
volado de una vez por todas, y los
mismos políticos del régimen han
certificado el escrutinio que los con¬
dena. Pero conviene no perder de
vista el aspecto legal de estas elec¬
ciones, que e& administrativo; y aun
en el otro, importa cargarse de ra¬
zón, autorizándose para más forma¬
les empeños.»

La reclusión pontificia
París.—La Patrie publica un des¬

pacho de su corresponsal en Roma
diciendo que el Papa ha manifesta¬
do á personas de su confianza que

busca una solución para salir de la
voluntaria reclusión en que están
los pontífices desde Pío ÎX.

El Papa, según el mencionado
corresponsal, muestra gran interés
en la beatificación de Juana de Arco,
queriendo dar una prueba de afecto
á Francia.

¿El rey á Roma?
Un periódico publica una in¬

terviú celebrada por su correspon¬
sal en Roma con el secretario de su

Santidad Sr. Merry del Val. Eu esa
entrevista se hicieron algunas consi¬
deraciones relativas al viaje de don
Alfonso á Italia.

Dijo el Sr. Merry que la posición
de España é Italia, inspira á estas
dos potencias la idea de una alianza
latina para contrarrestar la política
de Inglaterra, Rusia y Alemania en
el Mediterráneo.

En la visita que don Alfonso ce¬
lebre en París cuando visite á mon¬

sieur Loubet, se trazará probable¬
mente la línea de conducta que de¬
be seguirse relativamente á la cues¬
tión de Marruecos.

Todas estas circunstancias expli¬
can la probable visita de D. Alfonso
á Víctor Manuel, una vez que rea¬
nude Francia el pacto iniciado re¬
cientemente con la península ita¬
liana.

Lo que no puede suceder es que
D. Alfonso, como jefe de un estado
católico, sea recibido por Víctor Ma¬
nuel si no renuncia á visitará PíoX.

En esto es inexorable la ley que
ha trazado ya su norma, por la cual
el emperador de Austria y el rey de
Portugal tuvieron que desistir de su
viaje á Roma.

Ha sido muy comentada esta in¬
terviú, en la cual se hacen también
otras consideraciones de relativa im¬

portancia para el curso de nuestra
política internacional.

El detenido en el Congreso
El individuo que ha arrojado los

dos rollos de periódicos al salón de
sesiones del Congreso, se llama To¬
más Pellicer, es trapero, viste andra¬
josamente y de sus manifestaciones
se desprende que no tiene equilibra¬
das sus facultades mentales.

Por su aspecto y por lo que dice
demuestra Tomás Pellicer que es un
pobre hombre.

Conducido á la delegación há di¬
cho que se dedica á estudios de físi¬
ca y de metafísica y que tiene con¬
signadas por escrito las reflexiones
que en materias tan diversas ha
hecho.

Tomás Pellicer habita en una po¬
bre habitación de la Ronda de To¬
ledo.

El reglamento de la asamblea

Esta tarde han conferenciado am¬

bos expresidentes de las cárnai'as pa¬
ra tratar del reglamento que ha de
regir en la asamblea liberal.

El marqués de la Vega ha nega¬
do que la redacción del reglamento
haya producido disgustos en algunos
elementos del partido.

Antes de quedar ultimado el pro¬
grama celebráronse frecuentes coH'
sullas para que se desarrollara á gus¬
to de todos.

Con el Sr. Moret he consultado
dos veces, ha dicho el marqués, y sus
observaciones han sido atendidas y
recogidas en el reglamento. A la ini-



ciativa del Sr. Moret se debe el artí¬
culo octavo que fué redactado por él.

En esta conferencia de los seño¬
res Montero y Armijo ha dado el
último cuenta al primero de lo ocu¬
rrido por la tarde en el Congreso y de
la abstención de la minoría liberal
en el voto de censura presentado por
los republicanos.

El Sr. Montero Ríos ha mostrado
su conformidad con la actitud ob¬
servada por la minoría liberal del
Congreso.

Al terminar la entrevista, el señor
Montero Ríos, comentando el inci¬
dente, ha hecho esta observación:
¿si la sesión no empieza hasta que se
aprueba el acta, cuándo comienza?

El instituto del Trabajo

El Instituto del Trabajo ha termi¬
nado el estudio de las condiciones á

que debe someterse el funcionamien¬
to de las barracas en las zonas mi¬
neras.

El dictamen ha sido resuelto en

el sentido de que deben desapai'ecer
los barracones como atentatorios á
la libertad é independencia de los
obreros.

Los republicanos y las Cortes

La minoría republicana ha empe¬
zado en forma ruidosa su anunciada
campaña de obstrucción parlamenta¬
ria, como luego diré, proponiéndose
persistir en la misma actitud los días
sucesivos.

Los incidentes ocurridos en el

Congreso han sido muy comentados.
Es opinión general que por este

camino irá haciéndose cada vez ma¬

yor la oposición de los republicanos
los cuales suscitarán escándalos á
diario que solo servirán para' entor¬
pecer la labor de las Cortes, sin pro¬
vecho alguno para dicha minoría.

Los políticos que examinan la si¬
tuación en que se han colocado los
republicanos, prescindiendo de las
razones que hayan tenido para hacer
obstrución, censura que esta mino¬
ría dé espansión á sus enojos y que¬
jas dificultando la acción legislativa.

cédula personal

I.

—Caballero, ¿sería usted tan amable que
nos indicara el Negociado de reclutamiento
y reemplazo?

—Sañora, las acompañaré á ustedes con
mucho gusto, si me lo permiten.

— Lo agradecemos en el alma. Un asun¬
to de gran interés para mi hijo, y que no
admite dilaciones, nos obliga á mi niña y á
mí á visitar las oficinas del Estado, empre¬
sa que no es muy propia de mujeres, que
digamos; pero no hay más remedio. ¿Por
donde?...

—Iré delante para guiarlas á ustedes.
Se pusieron en marcha. Acompañaba á

la señora que había hablado una niña es¬
cultural, tan linda como modesta; sevillana
de pura raza por sus ojos negros, rasgados
y soñadores; griega por sus facciones de
admirable pureza; francesa por su tipo-ele¬
gantísimo, y británica por su seriedad su¬
gestiva; los diez y seis años de aquella mu-
jercita del i)orvcnir ofrecían á los veinti¬
cinco una espléndida hermosura.

—Gracias mil por sus atenciones, caba¬
llero, que mí hija y yo agradecemos mu¬
cho. Le ofrezco á usted nuestra modeslísi-.
ma casa en la calle de Garay, número 18,
piso tercero.

—Aprovecharé, señora, tan galante invi¬
tación é iré á saludarlas.

—Beso á usted la mano.

—A los piés de ustedes.
—Es muy simpático ese caballero—dijo

María á su madre.
—Va á ser hermosísima esa muchacha—

murmuró Pedro Cortés, el elegante sporl-
mani¡ volviendo la cabeza para ver por úl¬
tima vez en aquel día á las dos señoras.

Y cuando éstas volvieron la primera es¬

quina, Pedro insistió en sus reflexiones di¬
ciendo con entusiasmo:

—¡Digna de ser morena g sevillana!

R-

Pedro Cortés visitó á las dos señoras

que había conocido incidentalmente, y que¬
dó convencido de que aquel hogar estaba
dignificado por las hermosuras de la fé y
por la admirable pulcritud de dos concien¬
cias sanas.

Doña Antonia y su hija María eran dos
ángeles que vivían un mundo com])leta-
mente distinto al que habitaba Pedro
Cortés.

Enemigas acérrimas las dos señoras del
teatro, de los paseos de moda y del lujo es¬
candaloso que disuelve los capitales como
el calor la nieve, tenían un círculo reduci¬
dísimo de amistades y, haciendo alarde de
una modestia verdaderamente sugestiva,
buscaban sano esparcimiento para su e.spí-
ritu en la Casa de Campo ó en la Moncloa,
donde más completa era la soledad y el
aire circulaba con mayor amplitud.

Aparte esto, María y su madre solo visi¬
taban asiduamente la iglesia próxima á su
domicilio.

—jHay que cuidar tanto la salud del al¬
ma como la del cuerpo!—decía la noble
señora con sugestiva sinceridad...

Pedro tenía motivos más que sobrados
para buscar una retirada honrosa que im¬
pidiese los peligros de un conflicto tras¬
cendental; pero María, á pesar de sus po¬
cos años, atraíale poderosamente, esclavi¬
zándole sin dar-se cuenta de ello 3' matan¬
do sus iniciativas que pretendían surgir
apoyadas i)or rectos propósitos.

Unas veces aquella niña encantadora le
enseñaba su colección de muñecas, que pa¬
recían constituir todos sus ideales; mostrá¬
bale en otras ocasiones sus estampas reli¬
giosas, refiriéndole en cuatro ¡¡alabras la
historia de santos y santas, que Pedro no
sabía ni siquiera que hubiesen existido;
leíale todos los sábados fragmentos de sus
libros de misa, para que supiese" como se
podría librar con entereza de tentaciones
pecaminosas que lo condenaran...

—¿Oye usted misa?—le preguntó una
vez la encantadora muchacha, fijando en
él sus ojazos negros.

—No siempre, por... falta de tiempo-
contestó Perico algo turbado.

—Pues desde el próximo domingo ven¬
drá usted con nosotras á oiría, señor
diablo.

Y Pedro cumplía como un santo corde¬
ro con ese deber religioso, ineludible para
todo buen cristiano.

Otra vez, y con motivo de acercarse el
cumplimiento de la Iglesia, preguntó María
á su amigo:

— ¿Confiesa usted?
—Hace tiemi)0 que no...
—!Qué escándalo! Desde el més próxi¬

mo vendrá usted todos los meses con ma¬

má y conmigo á entendérselas con el pa¬
dre Sancho. ¡Voy á salvar un alma del in¬
fierno, ó por lo menos del purgatorio...—
decía la muchacha riéndose.

Y Pedro iba á confesar y á comulgar co¬
mo un santo varón.

Aumentaba de este modo la confianza
entre las tres personas del cuento, y al ca¬
lor de la amistad comenzaron las revela¬
ciones.

—¿Tiene ustèd mucha familia?—pregun¬
tó una vez doña Antonia á Pedro Cortés.

Inmutóse éste, vaciló un instante y con¬
testó balbuceando tímidamente;

—Vivo con mis hermanas...

María, sin saber por qué, se puso alegre
como unas castañuelas.

—Me traerá usted sus retratos para que
las conozca, ¿eh?—dijo dando palmadas. ,

—¡Qué chiquilla esta!—muí muró doña
Antonia sonriendo.

Pedro se manifestó aquella tarde menos

expansivo con su bella directora espiritual,
y María,.en cambio, estuvo más alegre que
nunca.

—¡Parece que' me ha tocado la lotería!—
dijo abrazando á su madre como una loca.

III

—¡Hoy me encuentro casi arruinado,
señora!—decía Pedro dos ó tres días des¬

pués á la madre de María.
—¿Pués?...
—¡Algún pecado horrible que tendría

que pagar, mamá!—exclamó María rién¬
dose. -

—No. señorita; lo que he tenido que pa¬
gar son veinte y cinco pesetas con propi¬
na, por una cédula que vale cinco nada
más. Por el olvido, multa del duplo, recar¬
gos y... ¡qué se yo!

—¡Qué atrocidad!
—¡Enséñeme usted ese papelote tan ra¬

ro!—exclamó María.

—¡Ahora mismo! Verá usted que ador-
nadito está por el revés á costa de mí bol¬
sillo. Hélo aquí.

La muchacha tomó el documento y co¬
menzó á leer:

«Número 14,355.—Año de 1900.—Cédula
personal.—Provincia de...—8.° clase.—5 i)e-
setas.—D. Pedro Cortés García, natural de
Córdoba, provincia de idem, de veintiocho
años de edad, de estado...

Pedro experimentó una tremenda sacu¬
dida, cual si hubiera recibido una descarga
eléctrica, y extendió el brazo ¡para apode¬
rarse de la cédula, logrando asir el docu¬
mento por uno de los extremos; pero María
retuvo el papel y repitió precipitadamente.

!... de estado, casado...»
María acentuó las tres sílabas de la úl¬

tima frase con enojo, con ii-a, con terror...
El rostro de Pedro, por el cambio de

colores que experimentara, convirtióse en
un areo irs.

El jóven se quedó con los ojos fijos en
el tapete de la mesa sin respirar apenas,
mientras el scmblate de doña Antonia ad¬

quiría una gravedad imponente.
—¡Dios á veces hace unos milagros!—

exclamó de repente María, entre risas y pu¬
cheros.—¿No dices nada, mamita? ¡Uy qué

gracia!... ¡Lloro de risa!... ¡Qué picaro es
usted, Pedro!.. ¡Qué atroz!...

El joven se puso de jiié.
—A los piés de ustedes—pudo apenas

balbucear.
María le miró con sus grandes ojos lle¬

nos de lágrimas y con la boca llena de
risas.

—Pero, ¿se marcha usted tan pronto?...
¡Qué lástima!... Que se deja usted su cédu¬
la!... ¡Tómela!... !Cuidado con que pierda
usted aquella medalla de la Purísima que
le di!... ¡Que se va, luamaita!... ¡Adiós, Pe¬
dro... adiós!...

Y mientras Cortés, aturdido, abandona¬
ba la casa dando tropezones por la rapi¬
dez con que esquivaba un peligro imagina¬
rio, María, abrazada á la venerable cabeza
de su madre, seguía llorando y riendo co¬
mo una loca ante el recuerdo de aquella
curiosísima cédula personal,

R. Mesa de la Peña.

NOTICIAS

—Al Diario, órgano ahora de los inte¬
reses electorales del Sr. Costa, le ha pare
cido mal que digamos que la grande obra
de las Balsas depuradoras (?) ha sido fu¬
nesta, por lo cara y por lo inútil.

Y nos atribuye, por alusión, el criterio
de sernos indiferente el agua limpia ó el
agua sucia.

El chiste, como chiste, no será todo lo
limpio que debiera, pero tiene una gran
ventaja: no compromete.

¿Quiere el colega tratar en serio la cues¬

tión?

¿Quiere el Diario discutir, formalmente,
acerca de la utilidad y coste de las famo¬
sas Balsas? Estamos dispuestos á ello.

Y por si no conoce nuestra opinión, se
la diremos lisa y llana: creemos que debe
realizarse la obra de mejora del abasteci¬
miento de aguas, pero constru3'cndo dos
balsas más—verdaderamente depuradoras
—y haciendo la conducción por cañería de
ma3'or diámetro que el de la pro3'cctada,
para seguridad de que no han de resultar
engañados los propietarios y plumistas,
que después de gastar el dinero se encontra¬

rán, con el carísimo proyecto del Sr. Costa,
con la misma agua barrosa de ahora y con
la misma insuficiente presión que ahora.

No; no es que las aguas sucias nos sean

indiferentes, colega; es que temejuios más á
las aguas revueltas.

Por los pescadores.

—La buena temperatura que se disfru¬
ta y la amenidad que presta la instrucción
eu el Campo de Marte del Batallón de Mé¬
rida, convierte el paseo de Ronda en un

sitio muy animado todas las lardes.

—Al solemne funeral que, por el alma
del que fué nuestro estimado amigo don
Ramón Mestre y Vidal, se celebró ■a3'cr en
San Juan, asistió concurrencia distinguida
y numerosísima, buena prueba de las gran¬
des simi)atías dq que gozaba el finado.

- Reiteramos á la Sra. Viuda y familia de
D. Ramón Mestre nuestro sentido pésame

—En la Delegación de Hacienda se pro¬
cederá en los días 18 y 25 del mes actual, y
el 2 de Diciembre próximo, á la enagena-
ción de las minas: Monserrat, sita en el tér¬
mino de Peramea, Luisa, en el de Batlliu de
Sas, Emilio, en Eril-Castell, Victiria y Al¬
fonso en Vilallery Abundante en Soriguera.

Servirá de tipo el valor legal al de la
misma, que es el de la capitalización al tres
por 100 del importe del canon anual co¬

rrespondiente á cada una.

—En el Boletín Oficial do ayer se publi¬
ca el anuncio para contratar el servicio de
bagajes, noticia que anticipamos ya á nues¬
tros lectores.

—El día 17 de Noviembre se celebrará
en el Palacio de la Diputación provincial de
Barcelona la reunión anual que previene el
art. 6.° del reglamento de los somatenes de
Cataluña.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para el
día de hoy 5 del actual son los siguientes:

Don Julio Gazquez (dietas, personal,
obras nuevas, del Canal de Aragón y Cata¬
luña) 130.405'52 pesetas.

El Sr. Depositario-pagador de Hacienda
(suplementos) 147 jjesetas.

—En la reunión de las secciones del Se¬
nado se nombró la comisión que ha de dic¬
taminar en el proyecto de un ferro-carril
eléctrico de Lérida á Puigcerdà que quedó
pendiente en las Cortes anteriores.

—Hemos recibido el programa de las
fiestas que la ciudad de Balaguer celebrará
para honrar á su patrón el Santo Cristo, en
los' días 8, 9,10 y 11 del corriente.

Hélo aquí:
Dia S.—A. las 12. Tronada, pasacalle

5' salida de Gigantes y enanos.—A las 4 de
la tarde. Maitines y Laudes en el Santuario.
—A las 7. Gracioso baile por los alumnos
de las Escuelas Pias.--Porla noche. Ilumi¬
naciones y funciones de Teatro.

Día 9.— A las 8 y ^ Baile infantil y
escogidas piezas que tocará el Escuadrón
Calasancio.— A las 9. Procesión que se
dirigirá al Santuario del Santo Cristo y al

llegar se empezará una Solemne Misa á
toda orquesta con sermón á cargo de un
notable predicador.—A las 12, Estrepitosa
tfonada de morteretes, músicas y gigantes
y enanos.—.A las 3 de la tarde. Baile pú¬
blico en la Plaza de Mercadal.—A las 4
Cos de la Cordera, sochs y otros espectácu¬
los públicos—A las 6 se disparará un gran¬
dioso castillo de fuegos artificiales.—A las
9. Bailes públicos 3' de sociedad. Funciones
de teatro.

Día 10—k las 10 Misa 3'' sermón con la
misma solemnidad del día anterior, en el
Santuario del Santo Cristo.—A las 3 de la

tarde, bailes públicos.—A las 4. Elevación
de Globos y fantoches—k las 6. Castillo de
fuegos 3' disparo de una traca.—A las 9.
Bailes públicos y de sociedad. Función en
el teatro.

Día 11.—A las 10. Solemne Misa de di¬
funtos.—Por la tarde. Músicas 3' bailes. Por
la noche. Iluminaciones y funciones de
teatro. •

—Según nos dice en carta, un suscriptor
de Albi, la mayor parte de los días se queda
sin recibir El Pallaresa.

No podemos precisar á nuestro aprecia-
ble lector de donde procede la causa; lo que
si podemos garantizarle es de que todos los
días se le remite nuestro periódico, y tene¬
mos la seguridad de que la falta no está en
la Administración de Correos de esta.

—Hoy á las nueve y media de la noche
se dará en el salón del Tiro Nacional nna

velada recreativa por un hábil prestidigita¬
dor é ilusionista.

—Nos dicen de Gandesa que una comi¬
sión francesá ha acaparado todas las ven¬
dimias á buenos precios, para elaborar con
ellas vinos de baja graduación, con cuyo
objeto mezclan con ellas buena porción de
agua en los trujales. El propósito de esta,
operaciones es dar facilidades á los caldos
para la introducción en Francia.

La filoxera continúa su acción devas¬

tadora, no quedando 3'a un viñedo inmune.
Los projiietarios se apresuran á repoblar
las viñas con cepas americanas que en
breve entratán nn producción.

—Dicen de Tortosa:

•El huracán de estos dias ha producido
bastantes daños en el arbolado y en la
huerta del término, en algunos de los cna-
les han quedadó bien impresas las señales
de la devastación hecha por el viento, así
cemo en las hortalizas, que han quedado
poco menos que agostadas en algunos
puntos.

■ Las fuerzas del huracán han derribado
corpulentos árboles y desgajado otros.

A todo esto, la deseada lluvia sin venir,
retrasando con ello la coloración y desa¬
rrollo de la naranja y dificultando ó impi¬
diendo los trabajos de la siembra.»

—Acerca de los pagos en plata que ha¬
ce el Banco de España, dice El Economista
de Madrid: "

«Viene el Banco de España dando en
sus pagos una parte en plata, que suele sel¬
la mitad en muchas Sucursales.

Como la plata resulta de difícil mauejo,
el público y el comercio han ideado un

procedimiento para librarse de transpor¬
tarla.

El que tiene cuenta corriente en el Ban¬
co y necesita 10.000 pesetas, por ejemplo,
extiende un talón de doble suma, de 20.000,
si tiene fondos para ello en el Banco, reco¬
ge la mitad en billetes é ingresa de nuevo
la mitad que le dan en plata.

Si no tiene fondos en la cuenta más que
para las 10.000 pesetas, lo extiende de esta
suma, guarda la mitad que le dan en bille¬
tes, ingresa las 5.000 que le dan en plata,
pone otro talón por 5.000, le dan 2.500 en

billetes, que guarda, y 2.500, recogs las
1.250 que le dan en ¡liala, etc., etc., y así
consigue reunir toda la suma aproximada
en billetes.

Claro es que todo esto representa dila¬
ciones y molestias.

Y'- demuestra que las necesidades del
mercado y las conveniencias del pliblico y
del comercio hacen aguzar el ingenio y lu¬
chan y vencen las restricciones más ó me¬

nos arbitrarias que se ponen en contradic¬
ción con sus intereses 3- con las exigencias
de la realidad.»

—Hasta el día 14 de este mes se admiti¬
rán en la Comisaría de Guerra de esta pla¬
za proposiciones para suministrar petró¬
leo, carbón vegetal, harina de primera, le¬
ña de tronco, cebada y paja de pienso.

—Ayer por la tarde empezaron á circu¬
lar rumores de que muy en breve habría
un cambio de guarnición en nuestra ciudad
por virtud de la cual serían sustituidos
los batallones de cazadores por regimientos
de línea.

Desgraciadamente la noticia se confir¬
mó, jmes según telegrama que recibió el
general Maroto debían sortearse los bata¬
llones de esta plaza para ir uno á Man¬
resa y los otros dos á Barcelona. En su lu¬
gar vendrán á esta capital los regimientos
de Albuera y Navarra dando uno de ellos
un batallón para cubrir el destacamento de
Seo de ürgel.

Mucho sentimos la marcha de los que
pudiéramos llamar nuestros batallones,
cuyos jefes y oficiales ya considerábamos
como de casa, en jiarticular á los de Méri¬
da y Estella que tanto tiempo llevaban en

Lérida, donde tantas simpatías sehah-
granjeado.

Conste nuestra pena, que es la de la n

blación-entera, por la marcha de los 03/dores y sepan los dignos jefes y 090!»^
de Estella, Mérida y 5." de Montaña ni?nuestro pueblo guardará muy buen recuerdo de su estancia en esta plaza y que tod 'deseamos les haya sido á ellos, igualmen?
grata.

-DE UTILIDAD INDISCUTIBLE -

Apenas habrá médico ijue no haya recetído en la mayor parte de las enfermedadcdel estómago é intestinos, el En-riy
macal de Salz de Carlos, siendo ya tais
ci-édito, que ha tomado puesto preeminen
en la terapéutica y se le prescribe como u
agente poderoso, cuyos admirables result;dos no se hacen esperar.

Café del XJaivepso

Gran concierto para hoy, de guitarr;
bandurria y laud, por el terceto «Niña
Costán», de nueve á once y medía de 1
noche.

La Estafa Mayor del Mundo
TERESA-HUMBERT

un tomo ilustrado, de 336 páginas
UNA peseta

Se vende en la Librería de SOL y BENET
mb——

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Zacarías y Sta. Isa¬
bel padres del Bautista y Stos. Félix y Eu-
sebio mrs. y Humberto cf.

Orden de la plaz.\.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
2.° y último capitán Estella. Guardia princi¬
pal y cárcel, Estella. Castillo principaly Pro¬
videncia Mérida. Castillo Gardeny y polvo¬
rín, 5.° de Montaña. Vigilancia por la plaza,
altas y paseo de enfermos, 5.° de Montaña.
— El General gobernador, Maroto.

Extracto "del Boletín Oficial núm. 167
correspondiente al 4 de noviembre 1903

Diputación proirincial.—knuncio de su¬
basta para contratar el servicio de bagajes
—Distribución de fondos del mes de No¬
viembre.

Administr-ación de Hacienda.—kmaáo
de enagenación de varias minas.

Aguntamientos.—Anuncios de servicios
municipales de los de Arañó, Bescarán,
Basella, Benavent de Lérida Castellar, Caba¬
nabona, Camarasa, Castellbò, Ciutadilla,
Figols, Floreijachs, Montoliu de Lérida, Or-
toneda, Puigvert de Lérida, Rocafort de
Vallbona, Solsona, y Valle de Castellbò.

Juzgados.— Tremí).— Edicto citando á
Jaime Pascual.—Municipal de Tornabous.
—Anunciando la formación de expediente
posesorio á instancia de Josefa Manresa
Herrero.—Canejan.—Sentencia contra los
herederos de Juan Sandarán—Solerás-
Edicto sobre espediente posesorio de Pe¬
dro Guiu Andreu.

Conrisar-ta de Giier-ra.—Anuncios de con¬
curso para adquirir artículos de consumo.

Gaceta de Madrid del día 4.-

Hacienda.—Real orden declarando de
utilidad para las oficinas de Hacienda las
Tabtas liquidadoras de cuotas, de que es.
autor don José Moñino y Anta.

Instrucción pública. — Real decreto re¬
formando los artículo's 2." y 51 del regla¬
mento vigente de la Escuela Superior de
Arquitectura, fecha 7 de Septiembre de
1903.

Agriciülur-a g Obr-as públicas.—íieai or¬
den concediendo tres porciones de maris¬
mas en término municipal de Bárccnade
Cicero (Santander).

Ciiarada

Regañando un sacristán
le dijo á la sacristana:
—Eres primera dos prima,
jjregúntaselo á tu hermana.
—En cambio, tú eres un tercia,
y no tienes instrucción,
y mi hermana una beata,
que piensa en la Inquisición.
Sois dos tunos redomados,
llenos de envidia y falsía,
pero no engañáis á Dios,
que ve vuestra hipocresía.
—Te debían de llevar
Al todo pues lo mereces.
—Mucho más aprendería
que escuchando tus sandeces.
La solución en el próximo minier

Solución á la charada anter-ior.
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Información telegráUGa
6Sp6CÍ3Í (Í6 EL PALLARESA
Extrangero

Madrid 4, 17 25.

De París telegrafían las siguien¬
tes noticias:

Le Soccolo asegura que Loubet
irá á Roma antes de Navidad.

—En Ytrayoria los radicales y so¬
cialistas atacarán á Giolitti en las
próximas elecciones municipales.

—Los telegramas de Londres que
se reciben en París, afirman que las
elecciones municipales resultan muy
favorables para los liberales, pues
han obtenido 20 puestos.—iíeig'.

De Marruecos

Madrid 4, 17'56.
En los combates librados en los

alrededores de Melilla y de que he¬
mos dado cuenta anteriormente, fi¬
gura entre las bajas el cabo Gordo,
muy conocido en dicha plaza afri¬
cana.

Triunfó Maymón quien con su
caballería persiguió á los vencidos,
apoderándose de sus ganados y de la
cebada que tenían enterrada en po¬
zos especiales.

La acción se libró en Nador, ba¬
rrio de Mazuza.

Se esperan nuevas luchas á la
vista de la plaza.

Se han adoptado precauciones
para evitar las violaciones de terri¬
torio.

El ejército rebelde del Riff, re¬
cientemente organizado, se ha di¬
suelto.

Las tropas leales de Ujda, des¬
pués de tomar la alcazaba de Sidi-
Melick se han unido á los refugiados
de Tazza.

Las. tropas lamentan la actitud
pasiva del Sultán.—Reig.

De Bilbao

Madrid 4, IS'IO
La reyerta ocurrida en Rigada

obedeció á que varios obreros se ne¬
garon á proveer de comestibles por
medio de bonos en las cantinas obli¬

gatorias.
Los cantineros les agredieron con.

este motivo.
Marcos Décimas ingresó en el hos¬

pital.
Mañana será trasladado otro obre¬

ro llamado Rodriguez.
Ambos son naturales de León.
Una comisión del pueblo de Ar¬

boleda ha visitado al general Zappi-
no para denunciarle el hecho de que
los empresarios de las minas amena¬
zan con despedir á los obreros que
no se surtan en las cantinas obliga¬
torias.

Hoy ha visitado al capitán gene¬
ral otra comisión obrera de San Ju¬
lián de Mosquet, exponiéndole que
en aquellas minas se despide á los
obreros que más se significaron en la
última huelga.

Hl capitán general manifestó que
no estaba dispuesto á consentir estos
abusos.—Reig.

Colisión en Valencia

Madrid 4, 18-30
A las nueve de anoche fué herido

úe una puñalada un vendedor del
periódico El Radical siendo curado
on la casa de socorro.

Asegúrase que el agresor también
ostá lesionado.

Atribuyese la reyerta á los odios
onlre blasquistas y sorianistas.
Ala una de la madrugada ocurrió

oba colisión en la plaza de Mariano'
jeulliure^ esquina á la calle de San
lóente, repartiéndose muchos ga-

riolazos y sonando ocho ó diez tiros.
La alarma que se pi'odujo fué

grande, y muchas señoras se refugia¬
ron en el bar de la Pelota y en el res¬taurant Lyon d'Or.

Dentro del bar se hallaban con-
^oisando los señores Dualde y So-
nano.

dice que la lucha fué origina¬

da por las palabras agresivas pro¬
nunciadas contra el señor Soriano
por un grupo que se estacionó frente
al mencionado establecimiento.

Algunos amigos del señor Soria-
no que se hallaban ocupando mesas
situadas en la acera defendieron á
aquel, surgiendo la colisión.

Ambos grupos se dirigieron hacia
la calle de San Vicente, donde se hi¬
cieron los disparos que hemos refe¬
rido.—Reig.

Villaverde y los periodistas
Madrid 4, 18'23.

En la conferencia que celebra to¬
dos los días el Presidente del Conse¬
jo con los periodistas, ba manifesta¬
do hoy que ignora por completo
hasta la fecha y nada sabe por con¬
siguiente sobre la reclamación que
Puerto-rico hace al Gobierno es¬

pañol.
Ha dicho también que ignoraba

si piensa el señor Salmerón presen¬
tar un voto de censura al Ministerio.
Si lo hace—ba proseguido—él sabrá
en qué se funda, pues á mi juicio no
existe causa ni motivo racional para
dar este paso estremo, como no sea
el hecho de ser ellos republicanos y
estar siempre en contraposición de
los actos que realiza el Gobierno.

Añadió luego que sentía vivamen¬
te el que los republicanos sigan en
su campaña de obstruccionismo en
el Congreso, pero que el Gobierno
agotará todos los recursos reglamen¬
tarios contra dicha campaña, recu¬
rriendo en caso necesario á las se¬

siones permanentes, pero con sereni¬
dad y parsimonia y sin dar motivo á
que la cuestión de orden se perturbe
en el parlamento.

Y terminó diciendo que por aho¬
ra no ha pensado siquiera el Gobier¬
no en procurar la reforma del re¬

glamento.—Reig.
Firma del rey

Madrid 4, 18'36.
Los ministros' de la Guerra y Ma¬

rina estuvieron esta mañana en Pa¬
lacio despachando con el Rey.

El general Martitegui puso á la
firma los siguientes decretos:

Concediendo cruces del mérito
militar blancas, por las obras profe¬
sionales que han escrito y publica¬
do, al coronel de infantería don Ra¬
fael Alamo, al teniente coronel de
artillería don José Sanchez, al co¬
mandante de infantería don Alvaro
Gil y al segundo teniente de carabi¬
neros don Antonio Navarro.

Dos decretos autorizando ál mi¬
nistro para la adquisición de mate¬
rial de guerra sin las formalidades
de subasta.

De Marina firmó varios decretos
de personal y otros sobre adquisición
de material para-arsenales y buques.
—Reig.

Últimas noticias

Madrid, 4, 20'25.

En el Congreso los diputados se¬
ñores Trevijano y Sala denuncian
varios abusos cometidos por la Comr
pañia de los ferio-carriles del Norte
haciéndose cargo çl Minisrto de
Obras públicas de estas quejas y pro-

■ metiendo imponer los correctivos
que procedan.

Se dirigen por otros diputados al¬
gunas preguntas de escaso interés, y
continua la discusión de los presu¬

puestos dándose cuenta de numero¬
sas enmiendas suscritas por diputa¬
dos republicanos.

La sesión resulta en estremo abu¬
rrida.

En el Senado el Ministro de Ma¬
rina confirma lo dicho por los perió¬
dicos sobre la novatada en el Ferrol
y dice que serán espulsados de la es¬
cuela los culpables dictando seiias
disposiciones para impedir que se
repitan tan punibles hechos.

Después de varios ruegos sin in¬
terés se levanta la sesión.—Reig.

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

SE VEMDE
un acreditado establecimiento de VINOS y
otros artículos situado en la plaza del Mer¬
cado en Mollerusa. Para informe dirigirse
ó D. Rafael Corles, Mollerusa. 2-10

CC ypMnp UMA acreditada tienda deOU lUiiUU mercería paquetería y otros
artículos con buena clientela, por retirarse
su dueño del negocio.—Informes D. Miguel
Batlle, Bell-lloch. 2-6

ocyusT^
Andpés A. Zapdoya,

Subinspector de Sanidad ü'lltai retirado

Profesor del Instituto Oftálmico IVaclonal
MEDlCO-OCOLISTi llOSOBARIO «E Li BESEFiCK.'iClA aüSItlPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉ.iíIDá
HOHAS 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 T

Gran surtido do 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 Muguet

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

VJ
O «
z a
£d 8

g 3

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

Instituto de ïacunación de Lérida
44 Blondel 44

Se vacuna directamente de la vaca de 4
á 5 tarde: precio 8-reales.

Venta en tubos á 4 reales uno. 25-30

AVISO

íiiiSiSiilíi

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

Nobre. permanecei-á 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 práctica en casa ü. 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 liso de los referidos bragueros, en el
espacio de nías 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.

Braguero articulado; es el modelo
más reconiendableparaejercer la supi esión
á voluntad y directamente sobre la jiarle
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en braguerltos de caut--
cliouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omcplátlccs para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HO^AS QUE RECIBE

Día is'l de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 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.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

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

ianoal à Eleooiones Municipales
Y OONSTITUCION DE AYUNTAMIENTOS

por D. Luís G. de Junquilla y Vilardell
PREOSOs 2 PESETAS

Librería de Sol y Senet. Mayor, 19.

Nueva publicación

B A-T XJ" I?, T?, .A. 13 .A. S
Dor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López ALué

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

EL CRONOMETRO
3, ESTJXRERIA, 3

J©SÉ BORRAS CATALA
Relojes Antlmaguétloos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 3días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de comiiosturas por dificiles 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 g'eo Ptas. ^ de Pared y de Torre

Piedra artificial para facíiadas
carleias, frisos, caiados, oernlsas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.-—Peldaños de granito, fregaderas, rcntaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas qne se piden.
Taller, Democracia, 24-y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2.®

JUAM FILIS.-JLéi'ida. i2-n

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.

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

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

LA VERDAD

D B

JUAN GENÉ-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 cortador D. Agustín Gasull.

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

de CoBStPiieeioiXres
■ Mecánieas

¡fjoíores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

furbinas,
Rotores eléctricos

B©

LS1XÒII3-A.

Sonet^ F'arFeroiis y Comp. a
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Imprenta, üibrería, Papelería
Calle CDayop, námepo 19
Blondel, num. 10-bERIDA
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Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

I^I ly II

Semanal nente se reciben novedades
ly^^n^·'^nVH^r^l^·'-·i^ii·i^^nPiii·'iiiiV \|i*n^»··*^i·)(i' \) * if^n^iiV >i *imV 'iir·rii^i>i-'iirV^i«Ti*nfii|r^iii<^r«·^'»W··i^'>v>^iW*>·Oi^V»,^i^>riM*'iii<'i^*»jn*»<''^F">')"V».^*\ir>ii>

A LOS AFICIONADOS FOTOGRÍ
Placas y papel

^LUMIERE en todos tamaños

RCVCIíHDOR - VIRH<$fi
POSTALES PARA IMPRESIONAR

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrAlgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estomagpo é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilalacióii de! estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar_ Una comiaa abundante se .digiere
sin dificultad con una cucharada de Elistir
de Sálz de Carica, de agradable sabor,ino-
feiisivo lo m smo para el enfermo que para
él que está sano, pudiéndose tomar á la vez

que las aguas minero-medicinales y en sus¬

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

BLOND O'ÜR MESTRES I
JL AT XsoI

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba ^
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimiento K
del IBlond. dl'or Ivdlestres, lo que qntes 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 incaii- ^
to multitud de preparaciones con este mismo objeto, lian resultado ^todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra preparación que ^
se baya dado á prueba como el ZBlortd. ü^estres, que reu- K
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 y
negro. En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el creci¬
miento del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además
de todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las perso¬
nas que ban becbo uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues ban visto brotar exuberante y fuerte su pelo,
antes lacio y escaso.

En resumen: là tintura de Blond, d'or X,<íEestres, es la única
en su género que se ba vendido á prueba y se garantiza por estar se¬
guros de sus buenos resultados.

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

único punto de venta en LERIDA
Tienda de JUflN UHVnQUIfiü

^ PLAZA DE LA PAHEBÍA

SOL Y BENET
Calle OQayoff, o.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

ÜÉRID A

SOLUCION BE^EOiCtO
""ÍIPcTLcSf"aBE!OSOT.A.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito; Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, Plaza de la Constitución.—Rn Ba-
.mguer: Farmacia dé J. Arán.— En Cervera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Lñ yiilOli Y EL FENIX ESPUiOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Aieicías en leías las protlDcias ile Espia, Fraacla j Porlf'
3a AÑOS DE EXISTENCIA

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

7 pastillas de cLocolats
de la casa

MATIAS LOPEZ
pídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito g
neral para Cataluña y Baleares Alfredo Eiera é llijOSj ingenio^®®'—Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.

Cacao soluble en polvo


