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El Rey y los partidos
Ha regresado el Rey de Zaragoza,

y pronto los asuntos políticos y las
discordias de sus hombres más im¬
portantes enfriarán la legítima satis¬
facción que debe sentir, apreciando
el entusiasmo y el cariño con que lo
ha recibido el noble pueblo aragonés
durante los días que ha invertido en
su visita á Zaragoza.

El Rey, á pesat de su temprana
edad, muestra aquella reflexión y
aquella solicitud que corresponden
á su elevada investidura, y procura
hacerse digno de su cargo y del amor
de los pueblos, poniendo esmerada
atención en todos los problemas que
se relacionan con la vida social.

Es indudable que su visita á Za¬
ragoza—como la que antes había he¬
cho á Navarra, al Alto Aragó y á
Castilla la Vieja—le han procurado
muchas y justificadas simpatías, y
este efecto sobre las conciencias es

un capital que seria de desear no
desbaratasen las pasiones de los par¬
tidos de gobierno.

Desgraciadamente, atraviesan és¬
tos por una crisis que es forzoso ver
con la natural alarma.

Reunidas en el salón de sesiones
del Senado las minorías liberales,
para tratar principalmente de la je¬
fatura, por todas las noticias de la
prensa, se advierte que la confusión
es grande y patente la contradicción
de temperamentos, siendo, por tan¬
to, difícil augurar el resultado posi¬
tivo de la reunión.

Si ya que no en las peisonas, es¬
tuvieran conformes los liberales en

el procedimiento para la elección de
jefe, el aplazamiento que se solicita
por algunos tendría poca importan¬
cia; pero ssiendo indudable, á pesar
de las pi'otestas en contrario, más
habilidosas que sinceras, que no to¬
dos desean el mismo jefe, tememos
que al aplazarse la cuestión y pro¬
longarse la interinidad, se empeore
el estado de las cosas y se encrespen
más las pasiones.

El mal está en que no hay caudi¬
llo que acepten todos por igual.

Sucede también que hay núcleos,
más ó menos numerosos, que tienen
ya su jefe in pectore, y por tanto mal
inclinados á aceptar otra candidatu¬
ra, y es además notorio que, los que
esparcen unidos para estorbar el pa¬
so al Sr. Montero Río.s, se fracciona¬
rían á su vez al designar otro jefe de
su singular predilección.

Por eso recelamos que aunque se
acordara el someter la cuestión de
la jefatura á los votos de una gran
asamblea, no por eso quedaría zan¬
jada la cuestión. Es probable que se
complicara más, y este no es camino
para aquella paz tan necesaria á la
solidez de los organismos políticos.

Son, pues, evidentes las complica¬
ciones del problema; y de ahí que no
tengamos mucha confianza en el re¬
sultado de la reunión y en el predo¬
minio de una solución de concordia
que sería para el ínteres público lo
íüás conveniente.

A los vientos de discordia reinan¬
tes contribuyen, por otra parte, los
trabajos y la actitud de los auxiliares
del Gobierno.
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La prensa que le es devota ensal¬
za las ventajas de la Asamblea, y se
ve con toda claridad que El Impar¬
cial, para ayudar la causa del Gobier¬
no, se muestra partidario de aquel
procedimiento.

Los ministeriales todos se sienten
de improviso muy demócratas, y pi¬
den que se celebre una gran Asam¬
blea, porque creen que este camino
es propenso al barullo y á la discor¬
dia, sin tener en cuenta que en cuan¬
to á jefatura, el partido conservador,
después de la renuncia del Sr. Silve-
la, está como el liberal.

El Sr. Villaverde es jefe del Go¬
bierno, pero no de su partido.

¿Por qué El Imparcial no propone
para el partido conservador el reme¬
dio que aconsfeja á losiJiberales?

Si fuera lógico nuestro colega, pro¬
pondría otra Asamblea, en que todos
los elementosdel partidoconservador
se reunieran para elegir jefe, y así
sabríamos si los amigos del señor
Maura—que hoy forman el grupo
más importante de la mayoría—aca¬
taban la jefatura del Sr. Villaverde.

Es lástima que los liberales de to¬
dos matices no tengan en cuenta es¬
tas consideraciones, porque así ad¬
vertirían que la discordia que con
tanta ansia se apetece, sólo puede fa¬
vorecer al grupo gobernante.

La presa de Víllanyeva
Días ha, próximamente un mes,

que se reunieron en el Ayuntamien¬
to unos cuantos, muy pocos propie¬
tarios de la feráz partida de . Fonta¬
net, para tratar del importante asun¬
to de la construcción de una presa
en Villanueva de la Barca que ase¬
gurase de una vez la constancia en
el riego, cesando las inquietudes y
las angustias de los huertanos cada
vez que, ó por la sequía en el verano,
ó por la rotura de la peixera, el agua
es muy escasa ó se carece de ella
casi por completo.

En dicha reunión se acordó algo
concreto y práctico; la suscripción
de un cánon de veinte pesetas por
jornal que sirviera de base para la
realización de la citada presa. Todos
los presentes, que repetimos eran po¬
cos, firmaron el compromiso y ¿del
resto de los propietarios? ¿qué se
sabe?

Nos consta que el entonces alcal¬
de accidental Sr. Baiberá, lomó este
asunto con todo el interés que se
merece; y sería de desear que por
quien corresponda se dijera algo al '
público de la marcha que sigue esta
cuestión para que se estimule la ac¬
tividad individual, no se esterilicen
las iniciativas plausibles de algunos,
y no sea esta beneficiosa obra otra
de las cosas de Lérida.

Nosotros que consideramos la
constuicción de esta obi'a, una de
las mejoras de más importancia que
hay que hacer en Lérida, no cejare¬
mos en la campaña de estimular vo¬
luntades resueltas que las lleven á
cabo, pues consideramos los paliati¬
vos que hasta ahora se han emplea¬
do cada vez que una avería lo ha
hecho necesario, dinero y tiempo
perdido para todos, especialmente
para la Junta de Cequiaje que es la
que ha de arbitrar los fondos.

Otro de los asuntos relacionados
con este, y quizá su complemento, es ,

el descubrir las ocultaciones para
los efectos del pago del cánon, tra¬
bajo que tenemos entendido quiere
llevar ó está llevando á cabo la
Junta de Cequiaje. Conviene tam¬
bién no dejar de la mano esta cues¬
tión que reúne á la ventaja de au¬
mentar los ingresos de la Junta, el
aspecto moral de favorecer á los pe¬
queños propietarios que nada ó muy
poco pueden ocultar, aparte de lo
muy justo de la medida.

Esperamos que nuestras excita¬
ciones serán oídas por quienes de¬
ban y no tendremos necesidad de
insistir, pues de no ser así, será for¬
zoso convenir en que es cierto lo
que tan duro es de coniésar. Que
somos un pueblo apático que tene¬
mos lo que nos merecemos.

V.VRIOS REGANTES.

Recortes de la prensa
Congreso

El marqués de Figueroa ocupa
el puesto presidencial.

Todos los ministros, de uniforme,
aparecen en el banco azul con el
presidente á la cabeza.

La entrada del Sr. Silvela en el
salón de sesiones es saludada con

grandes aplausos.
Maura entra acompañado de va¬

rios amigos.
Discurso de Villaverde

El jefe del gobierno hace la pre¬
sentación de los ministros, explica la
crisis última y dá á conocer los pro¬
yectos del gobierno.

En cuanto á la crisis de julio de¬
talla las gestiones por él practicadas
para convencer al Sr. Silvela con

objeto de que continuara en el poder
y dá cuenta de las negativas que di¬
cho hombre público opuso á tan rei¬
teradas instancias.

Entonces, las circunstancias, la
necesidad, dice el orador, me obliga¬
ron á aceptar el encargo de la Coro¬
na; pero téngase en cuenta que en
esta solución que me vi forzado á
admitir no hubo conjuras, compo¬
nendas, ni indisciplinas que no han
existido más que en las suposicio¬
nes maliciosas de los que nos com¬
batían.

Entonces, yo acaté la jefatura del
señor Silvela y los deberes de la su¬
bordinación, como ahora mismo
respeto la autoridad indiscutible del
expresidente del Gobierno.

A continuación entra en explica¬
ciones acerca de la política econó¬
mica del gobierno, otorgando dentro
de ella principalísima importancia
al proyecto del saneamiento de la
moneda.

Enumera los proyectos de dicha
índole que el gobierno llevará á las
Cortes, mostrándose confiado en la
prosperidíid nacional.

Cree contar con el apoyo de las
minorías en la aprobación de los
proyectos económicqs y termina di¬
ciendo que en lo que respecta á po¬
lítica general el gobierno seguirá la
norma de conducta trazada por los
principios del partido conservador.

Los conservadores acogen las
manifestaciones del señor Villaverde
con grandes aplausos.

Interpelaciones
El Sr. Muro anuncia una inter¬

pelación acerca del derecho de reu¬

nión y emisión del pensamiento, re¬
lacionada con la conducta que el
gobierno viene observando con los
republicanos.

El Sr. García Alix la acepta.
El Sr. Urquijo pide la palabra.
Oyénse voces de; «fuera, fuera»,

que revelan el desagrado con que se
mira la intervención del diputado
Inzkaitarra.

El Sr. Urquijo pide documentos
relacionados con las detenciones y
procesamientos de neos y clericales
en Bilbao.

Concluye anunciando una inter¬
pelación acerca de los sucesos ocu¬

rridos en la capital vizcaína.
También la acepta el ministro de

la Gobernación.
Nocedal y Gil Robles piden la

palabra y les contesta Alix diciéndo-
les que se les señalará fecha para
que explanen sus interpelaciones.

Seguidamente pasa la Cámara á
reunirse en secciones y el gobierno
se traslada al Senado.

Reanudada la sesión pública, el
señor Villaverde da lectura al pro¬
yecto de ley de saneamiento de la
moneda y pago al Banco y es retira¬
do el proyecto del señor Rodríguez
San Pedro sobre aduanas, ya que
no tiene oljjeto presentado el pri¬
mero.

Se levanta la sesión.

Senadtí

Hay gran concurrencia lo mismo
en los escaños que en las tribunas.

El Sr. Villaverde pronuncia un
discurso para presentar al gobierno
y explicar las causas de la crisis, re¬

produciendo las manifestaciones que
ha hecho en el Congreso.

Sanchez Toca

El exministro de Marina intervie¬
ne en la discusión de la crisis, ha¬
ciéndolo en términos que provocan
muchos comentarios.

Empieza saludando al gobierno.
Niega que la última crisis se de¬

biera ú disconformidad dentro del
anterior gobierno relacionada con
los asuntos de Marina.

La crisis última, dice el orador se
planteó y resolvió no por virtud de
estas discrepancias sino por trabajos
de los que forman el actual gobier¬
no. (Rumores en parte de la mayo¬
ría. En el banco azul se hacen de¬
mostraciones de disgusto.)

Nosotros, añade Sanchez Toca,
ayuíiaremos al gobierno en las ma¬
terias de carácter fundainenlal, pero
no prestaremos igual concurso en
cuestiones que representen fines ex¬
clusivamente políticos. (Rumores).

Dice que Villaverde exige dema-
siaijo al ])retender que á la aproba¬
ción de los proyectos ministeriales
anteceda la del saneamiento de la
moneda.

Esto es mucho pedir y no veo co¬
mo el gobierno logrará sacar ade¬
lante sus propósitos.

Termina afirmando que él y sus
amigos seguirán respecto del gobier¬
no distinta norma de conducta que
siguieron los elementos que lo for¬
man con la anterior situación.

El Sr. Villaverde

Con tono airado y gesto descom¬
puesto se levanta el Sr. Villaverde á
contestar á Sánchez Toca.

Se afirma en que las explicacio¬
nes que ha dado respecto de las

causas de la crisis son las verda¬
deras.
Hubo discrepancias .sobre las cues¬

tiones de Marina que motivaron la
crisis y esto lo afirmo tomándolo del
contenido de una nota oficiosa que
facilitó el gobierno del cual el Sr. Sán¬
chez Toca formaba parte.

Expresa su confianza en que el
Parlamento aprobará cuantos pro¬
yectos se le presenten poique sino,
añade, el gobierno verá lo que hace.

(Estas declaraciones que contie¬
nen una amenaza, producen gran
efecto en los escaños, en los cuales se
advierte alguna agitación, comentán¬
dose el alcance de las palabras del
Sr. Villaverde).

Continúa el orador, negando que
subiera al poder por virtud de con¬
jura alguna, acto de indisciplina ó
cualquier otro medio que no fuera
perfectamente lícito, y concluye ex¬
presando su confianza en el parti¬
do y en el parlamento respecto al
apoyo que tendrán los proyectos del
gobierno.

El Sr. Tejada de Valdosera pre¬
tende atenuar el efecto de las pala¬
bras del Sr. Sánchez Toca.

Otros oradores

El Sr. Gullón anuncia una inter¬
pelación acerca de la crisis.

El gobierno la acepta.
El conde de Esteban Collantes di¬

ce que se alegra de que se plantee
este debate, puesto que contribuii^
á fijar las posiciones de los diversos
grupos, que ahora no se sabe cua¬
les son.

El Sr. Calleja pide que aumente
el presupuesto de enseñanza y par¬
ticipa su propósito de interpelar al
gobierno.

El Sr. Danvila manifiesta que ha¬
blará en nombre de los amigos del
Sr. López Domínguez al plantearse
el debate sobre la crisis,

El barón de Bonet pide que se
nombre una comisión parlamenta¬
ria, la cual ponga término al desl)a-
rajuste que reina en planes y proyec¬
tos de enseñanza.

Se reúne la Cámara cu seccione.s

y después se levanta la sesión,
Reunión de ministros

Terminadas las sesiones se han
reunido los ministros por espacio de
una hora,

Ef Sr, Villaverde ha dicho, con¬
cluida la reunión, que habian cam¬
biado impresiones acerca de diversos
asuntos, que se acordó señalar la fe¬
cha del viernes para que el señor Az-
cárate explane su interpelación; que
habia quedado resuella la cuestión
de las secretarías del Congreso y que
finalmente, se decidió con los seño¬
res Martitegui Santos Guzmány con¬
de de San Bernardo, que son sena¬
dores, asistan á las sesiones de la alta
Cámara y los resiantes ministros á
las de Congreso,

En este consejo se dió cuenta de
varios expedientes de Guerra y Ma¬
rina, los cuales fueron aprobados.

Carlistas é integristas
El Sr. Nocedal ha manifestado

en el Congreso que apoyará la can¬
didatura presidencial del Sr. Romero
reconociendo que en este hombre
público concurren condiciones que
le hacen merecedor de tan elevado

puesto.
El diputado carlista señor Gil Ro¬

bles se propone reunir á los dipu-
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tados de la minoria para acordar la
norma de conducta parlamentaria
que han de seguir.

El Sr. Gil Robles intervendrá en

el debate político.
Otro tanto hará el Sr. Llorens.

La comisión de actas

La comisión de actas se ba reuni¬
do para informar algunas elecciones
parciales.

Ha tomado el acuerdo de redac¬
tar dictámen favorable á las actas
examinadas.

Efecto de un discurso

Las manifestaciones que el señor
Sánchez Toca ba hecho en el Sena¬
do, son comentadísimas.

El efecto que han determinado
en el campo conservador es muy
grande.

Los amigos del Sr. Villaverde no
ocultan el disgusto que les ba pro¬
ducido la actitud del Sr. Toca, mien¬
tras que los elementos afines al ante¬
rior gobierno se muestran muy com¬
placidos, esperando que el Sr. Villa-
verde tenga que luchar con contra¬
riedades parlamentarias mayores que
las que puede suponer.

Muchos políticos, calculando el
alcance de las palabras del exmi¬
nistro de Marina, creen que el go¬
bierno luchará en el Senado con di¬
ficultades más graves que las que
encuentre en el Congreso.

Los amigos del Sr. Sánchez Toca
se muestran reservados.

Los Sres. Allende Salazar y Ro¬
driguez San Pedro han dicho, refi¬
riéndose á las explicaciones de la
crisis que ba dado el Sr. Villaverde,
que á quien verdaderamente corres¬
pondía hablar es al Sr. Silvela, por
ser la persona más interesada en la
última modificación ministerial.

El discurso de Villaverde

También se han expresado mu¬
chas opiniones acerca de los térmi¬
nos en que el Sr. Villaverde ba ex¬
plicado la crisis y dado á conocer el
programa del Gobierno.

Pm general, han parecido mejor
los propósitos anunciados en lo que
toca á los proyectos ministeriales
que las manifestaciones sobre las
causas y solución de la crisis.

En cuanto á lo primero se reco¬
noce un mérito, el de la sobriedad
en los anucios; en cuanto á lo segun¬
do considérase que el jefe del gobier¬
no se ba conducido, con arreglo á
uno de tantos convencionalismos

propios de la política.

L·a diclia de sufrii*

1

No poder alternar en el acto de la dis¬
tribución general de la dicha; no ver la
sonrisa de la vida, y eso que la vida sonríe
para tanta gente; no hallar, entre el galope
interminable de las horas que van pasan¬

do, un momento de felicidad absoluto, y
eso que la juventud y el deseo de ser feliz
los tiene uno en alto grado; no llegar á la
victoria y eso que no se descansa en el
combate, todo eso es una cosa capaz de'
marear y entontecer á un espíritu despeja¬
do, á un hombre reflexivo, cuando, como
Juan Bautista, va una tarde de paseo y só¬
lo por las afueras de la urbe en busca de
la melancolía inspiradora, de la lúcida idea
que ilumine y que consuele.

Juaín Bautista salió atjuella tarde de la
ciudad en las dichas condiciones deesjúri-
tu y, cuando dejó atrás el arrogante case¬
río de la ciudad bullidora y mareante, res¬
piró ampliamente á plenos pulmones, con
una satisfacción moral consoladora y grata.

Anduve al azar monte arriba, sorteando
indistintamente el solemne arbolado, cuyo
ramaje, enmarañado y selvático, lozano y
murmurador, se cerraba arriba como una
cúpula, como una celosía ó como un palio.

Tarde caliente; atmósfera cargada; la
brisa, de i)uro perezosa, apenas ondulaba
en el monte. Era un día al temple, estival y
reseco.

No había por allí más persona que Juan
Bautista á hora tan temprana de la tarde:
los demás estarían en sus nidos haciendo
la vida doméstica y sedentaria de los ho¬
norables burgueses que no gustan de bus¬
car teatro para sus reflexiones, escenario
para sus ensueños... ^para qué? ¿.Qué nece¬
sidad tienen de reflexionar y de soñar los
espíritus mezquinos, adocenados, de sen¬
sibilidad vulgar... ¡Bah: eso se queda para

los sensibleros como Juan Bautista; para
los forzosa y eternamente abonados al tur¬
no cursi de la vida.

Además, ellos no necesitan abstraerse:
tienen á su alcance la amenidad, el disfru¬
te: comen, beben, se divierten; ¿qué más?
Realmente en el logro de esas tres cosas

está, sin duda, la realidad de la vida.

II

Juan Bautista, pobre, solo, olvidado de
los íamigos '—naturalmente;—con Una ma¬
la estrella á prueba de bomba y un espíri¬
tu pasivo y sufrido de esclavo, á veces sen¬
tía la necesidad (Jg ejercer la protesta, y á
veces también, esto en la generalidad de
las ocasiones, concluía sus monólogos
entregándose en cuerpo 5' alma al secreto
del sino, con aplastante estoicismo de
mártir.

—¿Queda por mi?... No. Yo pongo cu?n-
to está de mi parte por salir de la jiobreza,
de la tristeza y de la misantropía: tengo la
conciencia bien tranquila; lo intento todo;
lo aprovecho todo. Pero si siempre me en¬
cuentro la puerta cerrada, ¿que culpa ten
go yo?

Aquí se encogía de hombros tranquila¬
mente.

—Quizá no cuento con habilidad bas¬
tante para la lucha; quisiera tener el tem¬
peramento acomdaticio: la espina dúctil;
hábitos lacayescos; alma servil; pensamien¬
tos triviales completamente: de ese modo,
de este modo no habría mota que yo no
quitase; adulacióu que yo no supiese: baje¬
za á la cual dejara de descender, y me abri¬
ría camino como las lombrices, caracolean¬
do á rastra.s, y llegaria á lo alto ¡Pero
no sé!

Juan Bautista tomó asiento bajo la fron¬
da, de un árbol que le abría los brazos,
de ramas indulgentemente. Por cierto què
el árbol le pareció á Juan Bautista un pa¬
dre vegetal, un hombre bueno de madera.
Efectivamente; el padre vegetal, el hombre
bueno de madera, apenas recibió bajo su
cabellera de ramas el cuerpo humilde del
luchador, rimó en su copa un millón de
besos; un himno. Lo entonaron las hojas,
temblorosamente agitadas por la alegría ó
por el aire.

Después Juan Bautista, pensado en la
conveniencia de cambiar de carácter para
poder vivir, como único medio de lograr
esa felicidad estúpida que disfruta la mul¬
titud vulgar, ])ero dichosa, se puso á ensa¬
yar su deseado papel de adulador, de ruin;
y empezó á hacer genuflexiones con el bus¬
to, inclinando la cabeza y el pecho con
movimientos violentos, para ver si podría
jugar bien la espina dorsal, y sacó la len¬
gua mucho, ladeándola en todas direccio¬
nes, para ver si podría llegar á ser prácti
co en el manejo de ella...

—Total, con dos lecciones: ¿quién me
dice que no las puedo aprender? Cuando
las sçpa, ¡qué felicidad! podré alternar en
la comedia de la vida ..

Pero se quedó otra vez reflexivo y
triste.

Cna profecía íntima le decía al oído
que eso no podría ser: que el carácter no
se educa; es rebelde siempre; indominable,
intransformable: si sale, al nacer, bien he¬
cho y gentil, bien hecho y gentil termina,
si nace jorobado, jorobado acaba; el pre¬
tender castrarle la chepa, am])utarlc la jo¬
roba, es tanto como matarlo: las jorobas
del cuerpo, quizá llegue un día en que pue¬
dan corregirse; las del alma ,no: entablillar
el alma es martirizarla, pero no haj' molde
que la varíe de conformidad: ahí la orto¬
pedia se estrella la pobrecita.

III

Juan Bautista, mareado por el excesivo
revolotear de los pensamientos dentro del
cauce diminuto de su magín, concluyó por
domirse á pierna suelta.

No lo advirtió: el sueño le fué embar¬
gando hipócritamente, haciéndole la rosca
como un felino ó como una mujercita muy
cariñosa y muy hábil. Juan Bautista fué
cerrando los parpados, fue viendo desvane¬
cerse el panorama, la fronda, el cielo...

IV

Y soñó.
Soñó que comía, que bebía y que se di¬

vertia: las tres cosas; las tres cosas esas que
son el iodo indi.scutible de esa vida animal
y prosáica. Y por lo tanto, soñó que era
feliz absolutamente.

En su sueño se halló hábil para doblar
la espina dorsal, para quitar motas y para
hacer bajezas. Así le iba perfectamente, 3 3
estaba acostumbrado y la gente le distin¬
guía, le halagaba y le colmaba de preferen¬
cias y de consideraciones.

Ya tenia una posición: era un señor en
toda la acepción lata del concepto; ya era
el excelentísimo señor don Juan Bautista
y Otrashierbas, caballero condecorado y
demás.

Tenia una fastuosa casa y disfrutaba de
vida regalona 3" apacible. Multitud de gen¬
tes estaban á sus órdenes i)ara todo lo que
al señor se le ocurriese mandar.

Pero un dia sintió—¡rarezas de rico!—
sintió ciertas nostalgias bohemias, añoró
otra vida 3' quiso echar una cana al aire y
disfrutar, como curiosidad solamente, un
nuevo momento de aquellos suyos pasados
y tristes.

Salió de casa solito y andando, tiró pa¬

seo adelante y abandonó la urbe, su case¬
río bullidor, sus ruidos mundanales de
colmena.

Y llegó al monte.
Era una tarde caliente, de atmósfera

cargada...
—¡Qué bien se está aquí!...
Vió un árbol que se le habría de ramas,

de brazos, indulgente. Entró Juan Bautista
bajo su fronda y el árbol rimó en su copa
un millón de besos...

—¡Hola! ¿ya has.vuelto?—le dijo el árbol
el hombre bueno de madera, el padre.—
¿Qué te trae por aqui?

—Vengo á que me dediques una ca¬
ricia.

—Bueno: tómala y vete.
—¿Por qué tan pronto?
—Porque aquí no cabes tú. Te morirías

de tedio: ¡yo no he brotado de la tierra pa¬
ra albergar á los ruines. Soy el árbol de la
Lealtad: mi fruto no es de este mundo; es
honorable 3' santo. Cuantos se mueren bajo
mi ramaje, al morir me saborean y son
felices: 3'0 s03', á la postre, quien produce
la verdadera felicidad!

V

... Juan Bautista despertó, se puso de
rodillas y besó la tierra fervorosamente.

Francisco de la Escalera.

NOTICIAS

—Nuestro distinguido amigo el presi¬
dente de la Diputación Provincial don En¬
rique Vivanco, tuvo a3'er la amabilidad de
remitirnos copia de los siguientes telegra¬
mas que publicamos con el mayor placer:

Diputado provincial José Llari á Presi¬
dente Diputación.—Lérida.

Inaugurado 10 mañana obras construc¬
ción camino vecinal kilómetros 25 al 48
carretera Artesa á Tremp con asistencia
ingeniero Benavent ayudante Sanz, comi¬
siones nutridas Ayuntamientos 3' vecinos
Isona, Benavent, Conques, San Romá y Fi¬
guerola entusiasmo grande pueblos intere¬
sados.

Cúmplense trasmitir á V. E. sentimien¬
tos gratitud de los mismos.-L/ari.

Diputado provincial don Pedro Lasala
á Presidente Diputación.—Lérida.

Con asistencia ingeniero Sr. Sastre 3'
ante representación pueblos interesados
acabamos de inaugurar felizmente cons¬
trucción camino vecinal Agramunt cele¬
brando suceso banquete torre Girona se ha
telegrafiadoministro felicitándole.—Lasa/a.

Vicepresidente Comisión provincial á
Presidente Diputación.—Lérida.

Intérprete sentimientos distrito electo¬
ral Cervera-Solsona que represento como
Diputado provincial agradezco Diputación
convenio Estado para construcción cami¬
nos vecinales y felicito V. E. por haber lle¬
gado acuerdo bajo acertada dirección y
criterio presidencia.—Foix.

Alcalde Cervera á Presidente Diputa¬
ción.—Lérida.

Inauguradas solemnemente obras cami¬
nos vecinales en este distrito electoral con

asistencia Autoridades, Diputados provin¬
ciales elemento oficial y público numeroso

y entusiasta que hizo votos por continua¬
ción propósitos Diputación provincial dig¬
namente presidida por V. E. de cu3'o crite¬
rio y dotes personales ha dependido gran
parte del éxito.

Alcalde Llavorsí á Presidente Diputa¬
ción.—Lérida.

Con gran solemnidad se han inaugurado
los trabajos de camino vecinal de Llavorsí
á Alins pueblos interesados agradecidos
saludan y aclaman á la Diputación tan ce¬
losa por los intereses de esta provincia.

— .\yer, cuando ya había salido El Pa¬
llaresa, recibimos el siguiente telegrama
que no pudimos insertar y que como ve¬
rán nuestros lectores solo tardó ¡20 horas!
en su transmisión y entrega:

«Llavorsí 21, 14'00.

Con gran entusiasmo se han inaugura¬
do los trabajos del' camino vecinal de Lla¬
vorsí á Alins; pueblos interesados ante tan
importante mejora han aclamado con en¬
tusiasmo á S. M. el Rey, Ministro agricul¬
tura presidente Diputación y empleados
obras públicas.»

—Esta tarde celebrará sesión de segun¬
da convocatoria nuestro Ayuntamiento.

—De regreso de su viaje á Barcelona,
ha vuelto á encargarse de la dirección de
El Pallaresa nuestro querido amigo don
Román Sol y Mestre.

—Ya hemos indicado distintas veces la
necesidad de que funcione con más regula¬
ridad el repeso municipal para impedir las
escandalosas infracciones que se cometen
por algunos vendedores. Hoy insistimos en
vista de las quejas que diariamente recibi¬
mos y para que se castigue á los que re¬
sulten culpables.

—Los maestros de primera enseñanza
no oficial de Zamora, en representación de
todos los de España, han presentado al
señor ministro de Instrucción pública y
Bellas Artes una razonada instancia, en la

que solicitan se les conceda ingresar en la
enseñanza oficial, considerándoles como
servicios interinos en ésta, llevando seis
años en aquella, y de este número de años
en adelante, como si hubiese sido en pro¬

piedad de la última categoría.
Que no se permita ejercer la enseñanza

no oficial sin poseer el correspondiente
título.

Y que para que la enseñanza pueda
dar los resultados que son de desear, no se
permita que á las escuelas oficiales asista
mayor número de GO niños pobres por cada
profesor que en ellas haya^

—En el Priorato han terminado ya las
operacionès de la vendimia.

Según noticias, la cosecha ha sido esca¬
sa, debido á que las pocas vides america¬
nas no producen aún mucho fruto.

—El ministro de Hacienda ha remitido
al Congreso las modificaciones introduci¬
das en el presupuesto de gastos confeccio¬
nado por el señor Rodríguez San Pedro,
que representan una economía de 20 á 25
millones de pesetas.

—A 200.181*50 pesetas, asciende la can¬
tidad recaudada para el mausoleo del se¬
ñor Sagasta.

—Se ha celebrado en Mahón un Consejo
de guerra para juzgar al anarquista Ricci,
acusado de haber depositado una bomba
en el castillo de San Felipe.

El fiscal pidió seis años de prisión y el
defensor la libre absolución.

—En el pueblo de Onda (Castellón) se
produjo un motín por haberse negado el
alcalde á conceder permiso para correr un
toro embreado.

Los vecinos se situaron frente al A3'un-
tamiento y conlenzaron á apedrear el edifi¬
cio queriendo arrastrar al alcalde.

Este se escondió, debiendo á esto su
salvación.

Tuvo que intervenir la guardia civil
para restablecer el orden entre aquellos
cafres.

Nada: que nos vamos regenerando.

—Todos los años se pierde en las regio¬
nes olivareras uña cantidad no desprecia¬
ble de aceitunas, que caen al suelo, sin
que pueda dárselas aplicación alguna por¬
que aún no están del todo maduras.

Un olivarero del Mediodía de Francia
ha empleado en estos años anterioies el
siguiente procedimiento, que merece ser
conocido de nuestros lectores, y por el
cual se consigue aprovechar los frutos
qué, aún cuando no esten maduros, tienen

• el tamaño aproximado de los que lo están.
Se practican fosos de sesentan centí¬

metros de anchura é igual profundidad,
en un terreno seco y permeable, de prefe¬
rencia arenoso 3' que esté al abrigo de la
humedad y con exposición meridional.

Golocadas en estas zanjas las olivas,
con capas alternadas de arena llegan á ad¬
quirir completa madurez en la misma épo¬
ca en que maduran las del árbol, 3' enton¬
ces se extraen para dedicarlas á la fabri¬
cación del aceite.

El liquido que producen tiene el mis¬
mo gusto y aspecto que el obtenido con
las que maduran en planta; pero si hubie¬
ra sospecha de que pudiera alterar el sa¬
bor del aceite de primera calidad, se hace
prensado aparte, y por lo menos se consi-
guirá un producto, propio para todos los
usos industriales á que se dedican las
grasas vegetales, aun cuando no se destina
al consumo como alimento. ,

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los Sres. Valentín
& Cia., Banqueros y Expendeduría general
de loteria en Hanfburg-o, tocante á la lote¬
ria de Hamburgo y no dudamos que los in¬
teresará mucho, ya que se ofrece por po¬
cos gastos alcanzar en un caso feliz una
fortuna bien importante. Esta casa envía
también gratis y franco el prospecto
oñcial à quien lo pida.

—En el kiosko Barcelonés, frente al Ca¬
fé Colón de Barcelona, se halla de venta
El Pallaresa.

—El sábado día 24 se principiarán los
conciertos en el Café Condal, (antiguo Ca¬
fé Nuevo) por una sección de la reputada
Banda de Sta. Cecilia.

—Por encontrarlos en pleno periodo
electoral queda en suspenso todo proce¬
dimiento de apremio hasta el día 13 de No¬
viembre próximo.

—Por esta Alcaldía han sido multados

ayer dos vecinos por haber infringido los
artículos 88 y 173 de las ordenanzas mu¬
nicipales.

—En el juicio oral celebrado ayer en
esta .\udiencia provincial, en causa por
robo seguida por el Juzgado de Cervera
contra José A. Sombola el Ministerio fiscal
retiró la acusación, siendo absuelto libre¬
mente el procesado.

—Ayer tarde regresó de Madrid el di¬
putado á Cortes por esta capital, nuestro:
particular amigo Sr. Pereña, quien asistió
á la importante reunión ([ue celebró la
minoria republicana en el Congreso.

El Sr. Pereña tuvo ocasión de hablar
antes y después de la reunión con el ilustre
jefe del partido republicano. Sr. Salmerón
quien le aseguró que á serle posible ir á

la primera piedra de la «Casa del Pueblo»
se detendría el lunes unas horas en esta
ciudad al regresar á Madrid á cuyo efecto
se prepararia uu mitin para la una de la
tarde tomando parte en él, el respetable
ex-presidente de la República española.

—Los ejercicios de brigada que debían
haber celebrado ayer los batallones de
esta guarnición, tendrán lugar hov en p1
«Pla de Grau.»

—Para desempeñar la portería de este
Gobierno civil ha sido nombrado D. Porfi-
rio Martinez.

—En el pueblo de Abella, ha sido roba¬
da la iglesia parroquial, llevándose los la¬
drones una cruz grande, una patena, un
cáliz, un copón y otros varios objetos to¬
dos de plata riquísima y muy antigua.

Los ladrones para conseguir su objeto
violentaron la puerta con una palanqueta.

Se sospecha fueron los autores del ro¬

bo, unos desconocidos que el dia 18 y 19
han estado merodeando por las inmedia¬
ciones del pueblo.

—Ha sido nombrado Coronel del prl-
mer regimiento de artillería de montaña de
guarnición en Bareelona, nuestro querido
amigo y paisano D. José Miquel y Marti, el
que prestaba sus servicios y con igual em¬
pleo en La Gran Canaria.

—Dicen de Almatret que ha sido condu¬
cido á esta Capital el vecino de aquél pue¬
blo Sebastián Tarragó, autor del parricidio
que ya en días anteriores dimos cuenta.

—El diario oficial del Ministerio de la
Guerra de 14 del actual publica una Real
orden de 3 del mismo, expresiva de las re¬

compensas concedidas á varios señores je¬
fes, oficiales y sargentos del ejército, co¬
rrespondientes á la guarnición de Logro¬
ño, por los trabajos de auxilio realizados
en el descarrilamiento ocurrido en el puen¬
te de Torre Montalbo entre las estaciones
de Cenicero y San Asensio el dia 27 de Ju¬
nio último, en cuya relación figura con una
cruz del Mérito militar con distintivo blan¬
co nuestro apreciable amigo y paisano
Baldomero Rey Rosell sargento del ptimer
batallón del Regimiento infantería de Bai-
lén núm. 24, que se distinguió mucho en

aquel lamentable suceso.

CAFÈ PARÍS

Los nuevos dueños de este café inaugu¬
rarán mañana sábado la temporada de in¬
vierno con un variado concierto todas las
noches por reputados artistas.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Servando y Ger¬
mán mrs. S. Pedro Pascual obispo.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
segundo capitán Mérida Guardia principal
y cárcel. Estella, Castillo principal y Provi¬
dencia Mérida. Castillo Gardeny polvorín,
5.° de Montaña. Vigilancia por la plaza,
altas 3' paseo de enfermos, Mérida— El Ge¬
neral gobernador, Maroto.

Gaceta de Madrid del día 20.

Gracia y Justicia.—Rea]es decretos de
traslación de los presidentes de las Au¬
diencias de Càceres y las Palmas.

Gíie/ra.-Real orden disponiendo la de¬
volución de cantidades por redención del
servicio militar.

Gobernación.—Real orden confirmando
la suspensión de un acuerdo de la Diputa¬
ción de Càceres decretado ppr el gober¬
nador.

—Otras aprobando suspensiones decre¬
tadas por los gobernadores civiles de Va¬
lencia y Burgos á los Ayuntamientos de
Gandia y Valle.

—Otra resolviendo reclamaciones con¬
tra el decreto de 18 de Noviembre de 1902
sobre enseñanza clínica.

Instrucción pública.—Reales órdenes so¬
bre traslación de catedráticos de Instituto.

—Otras disponiendo que se anuncien
varias vacantes de escuelas.

Agricultura.— Real orden resolviendo
una insiancia de la Compañía general de
tranvías y ferrrocarriles vecinales de Es¬
paña.

Gaccta de Madrid del día 21.
Gobernación.—Reales ordenes confir¬

mando las suspensiones impuestas, respec¬
tivamente, por los gobernadores civiles de
Alicante, Salamanca y Sevilla, al alcalde y
cinco concejales del A3'untamiento de San
Juan, al alcalde y seis concejales del e
Villavieja y á 18 concejales del de Utrera.

Agricultura.—Real orden concediendo
autorización al Ayuntamiento de Alicante
para prolongar el paseo de los Mártires
por la llamada Explanada de España.

Marina,—Real orden disponiendo se ce¬
lebre subasta para el suministro del car
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bon Cardiff que sea necesario para los bu¬
ques de guerra y guaniacostas desde 1° de
Enero próximo á fin de Diciembre de 1905.

Mepcados

Lérida.—Trigos 1.» clase á 18'00 pesetas
56 kilos.

Id. id. 2." id. 17'00 id id.
Id. id. 3." id. 16'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 17'00 id. id.
Id. id. 2.® id. IG'OO id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 11'75 id. los 47 id.
Judías de 1.® 23'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 20'00 id. lo& id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8'00 los id. id.
Maiz, lO'OO los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12"00 los 50 id.

(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬
valente á /3'36 litros, aproximándose al
peso estara|)ado.
Lérida 22 de Octubre de 1903.—./osé Gi¬

ménez.

Chapada

Cuando cinco prima dos
en casa de don Clemente,
gastan los cuatro que son
medio litro de aguardiente.
Así es que no cuatro cinco

si digo que en ese día
suele reinar en la casa

con exceso la alegría.
Ayer les dió por reñir,

á un muchacho pegó el padre
y se puso el piima cinco
para marcharse su madre.
—No quiero, dijo Clemente,
tercia que me dos primera,
ni tampoco que se burlen
de mí de cierta manera.

En la casa soy el amo,
gritó ya medio beodo,
y con mi honrado trabajo
os procuro vuestro todo.

La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

MAR-CE-L1 NA

Informacióntelegrálica
especial de EL PALLARESA

En el Senado

Madrid, 22, 20'30.

La sesión en el Senado ha trans¬

currido' lánguidamente y con poco
interés, á excepción del ruego del se¬
ñor Bona (1) pidiendo sea pronto
presentado el proyecto de zonas neu¬

trales.—Reig.
En Palacio.—Consejo de Ministros

Madrid, 22, 20'35.
Se ha celebrado esta mañana á

las once, en palacio Consejo de mi¬
nistros presidido por el monarca.

El rey en un breve discurso ha
expuesto a los ministros, sus impre¬
siones acerca de su viaje á Zaragoza
niostrándose muy satisfecho de los
agasajos de que ha sido objeto por
parte del pueblo zaragozano sin dis¬
tinción de clases ni entidades.

Parece que el joven Rey hizo al¬
guna indicación respecio á su deseo
de visitar en breve á Barcelona de lo
cual le habló durante su e.stancia en

Zaragoza el alcalde de la capital Ca¬
talana Sr. Boladeres.

üesde luego á indicación del pre¬
sidente del Consejo el Rey ha desis¬
tido de realizar su propósito por aho¬
ra aunque se convino que podría
efectuarlo para la próxima prima¬
vera.

El Sr. Villaverde en un discurso
que duró tres cuartos de hora, habló
de diferentes asuntos relativos á la
vida política.

(1) Así dice el telegrama. Suponemos sea
el baron de Bonet, senador por Barcelona
-N- de la R.

Dió cuenta al monarça de la en¬

tusiasta acogida que el actual gobier¬
no ha tenido en ambas Cámaras y
de haber satisfecho su discurso ex¬

plicando las causas de la última cri¬
sis, á los diputados y senadores.

También dió cuenta del discurso

que en la sesión del Senado de ayer
tarde pronunció el Sr. Sanchez Toca,
contestando algunas de sus declara¬
ciones, quitando importancia á sus
acusaciones.

También dió cuenta el presidente
del Consejo haber leido su proyecto
sobre los cambios y que esta tarde
se verificará la elección de presiden¬
te del Congreso.

También informó al Rey del es¬
tado en que se hallan las huelgas de
Barcelona y Bilbao, espresaudo su

confianza de que en breve quedarán
solucionadas.

Respecto á política exterior el se¬
ñor Villaverde dió cuenta del viaje
del rey de Ralla á París, esplicando
lo que este acto puede influir en la
política europea por la contVaterni-
dad de que han dado pruebas los je¬
fes de ambas naciones.

Relató la cuestión existente en

Macedonia y la situación creada en
el extremo Oriente por las diferen¬
cias surjidas entre Rirsia y el .Tapón.
—Reig.

Sesión del Congreso

Madrid 22, 20'40.

Se verificó en el Congreso la elec¬
ción de presidente. Fué elegido como
ya estaba anunciado el Sr. Romero
Robledo por 186 votos.

El nuevo presidente pronunció el
discurso de rúbrica dando gi'acias en
el que dijo lamentaba muy sincera¬
mente la retirada del Sr. Silvela. Se
declaró amigo muy fiel y muy leal
del gabinete Villaverde é invocó el
patriotismo de todos para hacer que
la labor de estas Cortes sea muy be¬
neficiosa para el país.—Reig.

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

Calle ÛQayop, 19

y Blondel, n.° s - 10
ÜÉRIDA

Tarjetas

DQembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares
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a
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DOLORES DE CABEZA

Muñoz.

OC.ASION

ANUNCIO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

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

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

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de tas hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infaiv
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

EA,IAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

í>Oll Jos© Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada raes,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PEIM—REUS

OOOLISTA
Audipés A. ^apdoya

CubÍQspectcr ds Can:dadlI'I:tñi istiradc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEBICO-ÜCCLISTA BOSORilliO DE LA BÍSEKICESCIA MUliiClPAL

Constitución (Piaza S. Jnan,~i 25,2°-LÉRIDi
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 i.

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

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Plaza de la Constitución, 34, entresuelo,
2.® puerta, al lado del puente.—Durante los
domingos, lunes, martes 5' miércoles de
cada semana estará en esta capital.

Jos© Antonio Muguet

Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefatina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Instituto de Vacunación de Lérida
44 IBloxiclel 44

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

Venta en tubos á 4 reales uno. 15-30

ÂPBEflOIZ Se necesita en la fotografía de

Se venden una

cámara fotográ¬
fica estereoscó¬

pica 9 X 18 con objetivos de marca y una
linterna de ¡iroyecciones y ampliaciones,
gran modelo. Pueven verse y jirobarse. De
12 á 1. Blondei 44. l.°-2.®. 6-8

Se desea arrendar en Borjas de Urgel un molinoaceitero de jirensa hidráulica con dos lagares v dos
.t..„ 1 • . . ^fPósitos más, para contener el aceite elabora'do vütios onjetos .necesarios. Dicho molino está situado en uno de los puestos

aceituSs"^"^ población y de más movimiento de compra y venta de
Dirigiise á D. Manuel Sabi, plaza de la Constitución, n.° 6-2.°. 1-8

LA VISTOSA ELÉCTRICA
.TDE

ENRIQUE ROMEU
Mayoi» 47, Pahería 14.-LÉR1DA

Deseoso de favorecer á la numerosa clientela que me honra con sus tra¬bajos, desde 1.° de Noviembre próximo regirá en mi establecimiento un

S5 FOR 100 XDF

en todo el material eléctrico, por haber hecho importantes pedidos. 6

EL CROÜOMETRO
3, ESTIH^RERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Rel^s Antlmagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

^ Cronometre Llp, Modernistas, Plata oxidada. Volante vlelbleixtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ptas. en adelante.
1ALLER espeeial [lara toda clase de composturas por difíciles que sean v se garanti¬

zan, enterando antes de su nniiorte al dueño del reloj.lAMBIEN se admiten encargos ])or abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes a domicdio,

Desperíaíiores á g'go Pías. Relojes de Pared y de Torre

Piedra artificial para fachadas
caríelas, frisos, calatíos, ocrnisas, 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 humedade.s.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y loua clase de incrustaciones de máiTuoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y llorones de varias clases.

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

JUAN FILIS.-Lépida. 12-n

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo mercantil, se ha empezado en la Acade¬mia Santiago, Maj'or 25 1.®, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

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

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

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAL

-r) Ï3-

JUAN CENE-Mayor, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida chántela, tener á su disposi¬

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

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

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

TALLERES
de Coiisti*iiiGGÍ©iies

Mecáisiicas

lotores á gas pe

hidráulicas,
Turbinas,

lotoses eléctricos
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Invitaeiónpapapartieipapálappóxima
GranLotería
Dinero

600.000
3VEarcosóaprox.Fesetas 1.000.000

comopremiomayorpuedenganarseenca¬ somi^sfelizenlanuevagranLoteríade dinerogarantizadaporelEstadodeHam- bnrgo.

Especialmente:

Laloteríadedinerobienimportanteautoriza¬
daporelaltogobiernodeHamburgoygarantiza¬ daporlahaciendapúblicadelEstado,contiene 111,000billetes,deloscuales53)795debenobte¬ nerpremiosinclusive8premiosextraordinarios. —Ademásserepartenalfinaldelalotería57205 billetesgratuitosvaliderosparalaprimeraclase delasigiiienteloteria. Todoelcapitalasciendeá. Marcos10.856,562 óseanmásdePesetas is,000,000
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20017300,200,144, III,100,78,45,21.
se

Lairstalacíónfavorabledeestaloteríaestá arregladadetalmanera,quetodoslosarribain¬ dicados5.3.795premiosincl.8premiosextraordina¬ rioshallaránseguramentesudecisiónen7clases sucesivas íílpremiomayorencasomásfortuitodela primerac-lasepuedaimportarKarcos50000,el delasegunda55.000,asciendeenlaterceraá 60.000,enlacuartaá70000,enlaquintaá 75.000,enlasextaá80.000yenlasétimaclase puedaencasomá.sfelizéventualmenteimportar 600.000,especialmente300.000,200,000, 100.000marcos,etc. LacasaInfrascritainvitaporlapresenteá interesarseenéstagranloteriadedinero.Liasper¬ sonasquenosenvíansuspedidosseservirá*!aña¬ dirálavezlosrespectivosimportesenbilletes de.Banco,ósellosdecorreoremitiéndonoslosx^or «Valoresdeclarados»,óenlibranzasdeGirosMu¬ tuossobreMa'''ridóBarcelona,extendidasánues¬ traordenóenletrasdecambiofácilácobrar,por certificado.Sepuedenhacerentregaspornues¬ tracuentatantoenelCrédi^LyonnaisdeMa¬ dridcomoentodaslasagenciasdeesteesta¬ blecimientoenProvincias,enesteúltimocaso sedebeindicarquelaconsiguienteentregaha dotraspasarsealCréditLyonnaisenMadrid parasuabonoennuestracuenta.Entodocaso
sedebemandarnosconelpedidoelreciboco¬ rrespondienteáHamburgo. Paraelsorteodelaprimeraclasecuesta:

1Billeteoriginal,entero:Pesetas10 1Blileleoriginal,medio:Pesesas5 Elpreciodelosbilletesdelasclasessiguientes,
comotambiénlainstalacióndetodoslospremios ylasfechasdelossorteos,enfintodoslosporme¬ noressoverádelprospectooficial. Cadaxiersonarecibelosbilletesoriginalesdi¬ rectamentequesehallanprevistosdelasarmas delEstado,comotambiénelprosxiectooficial.Ve¬ rificadoelsorteo,seenvíaátodointeresadolà listaoficialdelosnúmerosagraciados,prevista delasarmasdelEstado.Elpagodelosx'>*'eDíio8

severificasegúnlasdisposicionesindicadasenel prospectoybajogarantíadelEstado.Encasoque
elcontenidodelprosjiectonoconvendríaálosin¬ teresado.^,losbilletespodrándevolvérsenospero siempreantesdelsorteoyelimporteremitidonos serárestituido.Lospedidosdebenremitírsenos directamentelomásprontoposible,perosiem¬ preantesdel 10deNoviembrede1903

■yalentí11.yC. lEíamIdtargoAlemania
envíagratisyfrancoelpros

£¡

03Paraorientarse
pectooficialáquienlopida

ManualdeEleccionesMunicipales YGONSTITUGIONDEAYUNTAMIENTOS
porD.LuisG.deJunquillayVilardell PRECIO:2PESETAS

LibreríadeSolyBenet.Mayor,19. SOLUCIONBENEPICTO
DEGLICERO-FOSFATO DECALCON Preparaciónlamásracionalparacurarlatuberculosis,bronriuitis,catarroseró

nicos,infeccionesgripales,enfermedadesconsuntivasinapetencia,debilidadgene¬ ral,postraciónnerviosa,neurastenia,impotencia,enfermedadesmentales,caries, raquitismo,escrofulismo,etc.Frasco2''5pesetas.Depósito:Farmaciadeldoctor Benedicto,SanBernardo,41,Madrid. EnLérida;FarmaciadelDr.AbadalyGra\i,PlazadelaConstitución.—EnBa¬ laguer:Farmacia,de.1.Arán.—EnCervera:FarmaciadeM.SirerayenBilbao, Santander,GijonyVigo,laS.E.deDrogueríaGeneral.
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