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La situacidn
se agrava

A medida que transcurre el tiem¬
po, son mayores las ansias de nues¬
tros gobernantes, porque tienen ante
sí, como muy probables, dos fracasos
de extraordinario alcance: uno, la
pérdida casi segura de las elecciones
próximas, y el otro, la imposibilidad
de dominar á los revoltosos del Par¬
lamento, á los cuales no bastan á do¬
minar, según parece, las promesas de
particulares ventajas y beneficios, que
se han venido distribuyendo como
pan bendito; salvo, la posibilidad de
que todos eses gajas prometidos, no
llegarían tal vez á verse realizados.

Según los informes del caracteri¬
zado personaje ministerial, que en
estos casos sirve tan cómodamente á
los periódicos de información, pare¬
ce decidido por el Gobierno, acudir
seriamente á la amenaza, para hacer
entrar en razón á los levantiscos. Co¬
mo Villaverde vea la cosa mal para¬
da, llevará al Rey la dimisión del ga¬
binete, exigiendo, en caso de no ser
admitida, la facultad de disolver las
Cortes, precediéndose á nuevas elec¬
ciones, cuando sea oportuno.

De este modo, intentan convencer
á más de un diputado, de que no le
conviene perder su posición privile¬
giada, porque Dios sabe cuando se
volvería á sentar en los escaños del

Congreso.
Esto, no puede ser de más infe¬

rior calidad; Gobierno, diputados su¬
puestos ministeriales, y demás za¬
randajas precisas para gobernar á
esta desgobernada España, se hallan
todos al mismo nivel y en igual ca¬
rácter; es una especie de descomposi¬
ción pútrida, la que en política se
sufre.

Y todo ello, por la necesidad, que
no sabemos de donde ha surgido, de
nombrar al Sr. Romei'o Robledo pre¬
sidente del Congreso. Cargado este
político, á pesar de sus talentos, de
grandes antipatías, constituye un obs¬
táculo casi invencible, para la for¬
mación de un Gobijrno formal; dí-
cese que es muy amigo de sus ami¬
gos, pero por lo mismo se ha de con¬
siderar grande enemigo de sus ene¬
migos.

Espera el Gabinete la llegada á
Madrid de este político, para que con
su gran habilidad arregle él propio,
el negocio de la presidencia; á tal
punto ha llegado el batiborrillo en
que se halla el Gobierno sobre esta
cuestión. Nosotros entendemos que
la intervención del ilustre y fácil
orador, servirá por modo contrapro¬
ducente.

De estos dares y tomares, se si¬
gue la incapacidad absoluta de los
gobernantes que tenemos, imprevi¬
sores, débiles, conducidos siempre
por la corriente misteriosa que les
impulsa. Y es lo peor, que tan críti¬
cas cirxunstancias parecen á propó-
''ito, para traernos conflictos suma¬
mente peligrosos.

Preciso parece haberse sorbido el
seso, para idear la elevación á las re¬
giones del Gobierno, de un hombre

tan impopular, tan lleno de enemis¬
tades como es el señor Romero Ro¬
bledo.

¿Es que se quiere traer la dicta¬
dura?

BWflwaiyi rii miyu rw'iathiAiBiA·fcau·aai·UJBJw

Caminos vecinales
Muchos años ha que se repara ó

se construye apenas algún camino
vecinal. La ilusión febril por los fe¬
rrocarriles y carreteras produjo este
abandono. La caiTetera y el ferroca¬
rril han sido plataforma electoral
preferida. Hasta los pueblos más hu¬
mildes han soñado combinaciones
maravillosas de la influencia ó del

negocio para seducir la iniciativa ofi¬
cial ó la industrial y obtener el rega¬
lo de estas comunicaciones de lujo.
El archivo de las Cortes abunda en

proyectos fantásticos. Y en espera de
la locomotora ó del ómnibus, los
municipios han dejado de hacer ó
han dejado perder las vías baratas.
Resultado: la circulación de la rique¬
za es arterial solamente, y poca; la
economía nacional se ha entumeci¬
do. Pueblos próximos, en vez de co¬
municarse directamente para cam¬
biar, han de concurrir á un tercero
que les disminuye el lucro; el tráfico
es más difícil y.menor. Y' como tam¬
bién es muy política la utilidad de
las comunicaciones, resulta de su de¬
ficiencia un daño inmenso; no se
uniforma el espíritu nacional, no se
opera el contacto que en otros países
ha ido disolviendo, en ventaja de la
evolueión, las diferencias que la obs¬
truyen.

Por esto es de grande importancia
el plan del ministro de Agricultura;
más de agradecer porque, contra la
costumbre, junto al plan apai'ece la
ejecución, y porque entre las recla¬
maciones populares no ha figurado
la de este servicio. Lograr que el país
cure de la desenfi'enada manía de los
ferrocarriles y de las carreteras,—co¬
mo se ve por el acogimiento caluroso

, del plan de caminos,—es otro muy
señalado favor al avance de los inte¬
reses públicos.

Veintinueve provincias ofrecen al
Estado la expropiación de terrenos y
auxilios por más de la mitad del cos¬
te de las obras. Muchos ayuntamien¬
tos ofrecen también recursos; y bay
ayuntamientos pobres que ofrecen
el trabajo de sus vecinos y dan la
nota más elocuente en esa elocuente
manifestación de todo el país á favor
de la política positiva, prácticamente
regeneradora. En cuanto logren un
semejante apoyo los partidarios del
engrandecimiento naval y militar, no
habrá quien les discuta su quimera.
Fíjense también los entretenidos en
diversiones puramente políticas,—
pleitos de monarquía y república, re¬
yertas del caudillaje y cábalas de cri¬
sis,—y vean cual es la preocupación
del país, y á quien y á qué responde
solícito.

Cuando él se duele de sn pobreza
suma, hay gobernantes que le piden
más dinero para remediarla. ¿Se ha¬
brá visto sarcasmo como ese? La
justa inversión de sus tributos es lo
que el país necesita. Y'a se vé que es
posible servirlo mejor sin ahogarlo;
y si un gobierno le ayuda, no se li¬
mita á recibir el bien; añade lo que

puede á la buena obra.

El nuevo ferrocarril
Internacional

Preoeupa en extremo en la Cer-
daña y en toda la región de Ribas y
Ripoll la suestión del proyectado fe¬
rrocarril que nos una á Francia por
Puigcerdà, y habiendo tenido oca¬
sión de hablar de este asunto con

persona autorizada, podemos dar in¬
formes bastante completos sobre el
estado del mismo.

El Sindicato de Minas de Ribas,
que posee importantísimos yacimien¬
tos de hierro en aquel valle, estudió
el proyecto de un ferrocarril de vía
ancha que enlazando con el del Nor¬
te atravesara el valle de Ribas y lle¬
gara hasta sus minas y las importan¬
tísimas de arsénico, de plomo, cobre
y otros metales de los señores Giro¬
nès y Henrich.

Presentado el proyecto al Gobier¬
no se obtuvo la ley para su conce¬
sión y en este último mes se ha pro
cedido al replanteo del proyecto con
la decisión de acometer inmediata¬
mente la ejecución del ferrocarril.

La comisión internacional fran¬

co-española, encargada de estudiar la
vía más corta entre París y Barcelo¬
na, trató en Mayo último de este
asunto con el Sindicato, al que ani¬
mó mucho á realizar su proyecto,
porque esto focilitaría en extremo su

prolongación hasta Puigcerdà.
Como el Sindicato ha ultimado

ya los trabajos de investigación de
sus minas con un resultado superior
á sus legítimas esperanzas, no han
dudado en otorgar un contrato con
una importante entidad que se com¬
promete á dar un transporte anual
muy respetable á cambio de que el
Sindicato construya muy en breve el
ferrocarril, que ba de dar tanta vida
á aquella región, donde las fábricas y
los numerosos saltos de agua ofrecen
un gran desaiTollo á la industria.

Es, pues, casi seguro que antes
de tres ó cuatro meses, si los trámi¬
tes administrativos se allanan, se

emprenderá esa obra que tanto pre¬
ocupa á la región de Ribas, que ve
en ella un elemento de riqueza.

Y se habrá puesto un estorbo más
al internacional por el Noguera-Pa-
llaresa, sobre el que no nos asombra
que aparezca dejado de la mano de
Gobiernos y capitalistas españoles,
sino que lo abandonen ó poco me¬
nos los que, desde el otro lado del
Pirineo, tanto hicieron y gallearon
para que fuera un hecho.

Situación ministerial

Van adquiriendo cada día que
pasa más consistencia los pesimis¬
mos con que se juzga la situación
del gobierno.

No solo los políticos de oposición
sino bastantes conservadores apre¬
cian como grave el estado del minis¬
terio Villaverde.

Partiendo de esta impresión, há-
blase de insuperables dificultades
pai'lamentarias y de cambios políti¬
cos importantes, fundamentándose
estos anuncios en datos muy signifi¬
cativos.

Dato y Villaverde

Se dice que en la conferencia que
tuvieron en San Sebastián los seño¬
res Villaverde y Dato, no consiguió
el primero el resultado que se pro¬
metía.

El Sr. Villaverde pretendió ase¬
gurarse el apoyo incondicional del
Si\ Dato, exponiéndole la necesidad
que el gobierno tiene del concurso
decidido de todos los elementos mi¬

nisteriales; pero no pudo recabar del
exministro de Gracia y .Justicia otros
ofrecimientos que los de que estaria
del lado de la mayoría y aceptaría
los puestos que en las comisiones
parlamentarias le señalara el go¬
bierno.

Añadió el Sr. Dato que pretender
más concesiones de él era empresa
inútil porque estaba dispuesto á no
otorgarlas.

Dato y Maura

Poco después de esta entrevista,
los Sres. Maura y Dato se pusieron
de acuerdo respecto de la actitud
parlamentaria en que se colocarán
y la norma de conducta que han de
seguir para lo sucesivo con relación
al partido conservador.

Esta inteligencia, nada favorable
al Sr. Villaverde, tan pronto eomo se
ha hecho pública, ha suscitado el re¬
cuerdo de las declaraciones del se¬

ñor Maura recientemente publicadas
en La Epoca, afirmándose así la se-

giwidad en las reservas que el señor
Maura dejó entrever respecto á su
concurso al gobierno y que muchos
pusieron en duda.

Situaciones que se anuncian

Todas estas dificultades que ame¬
nazan al gobieno, han determinado
la creencia, muy generalizada, de
que el ministerio no alcanzará la
vida suficiente para obtener la apro¬
bación de los presupuestos.

Se anuncia un ministerio Azcá-

rraga, al que se atribuye breve du¬
ración, la precisa para regularizar la
situación económica, resolviéndose
esta interinidad en el llamamiento
de los liberales.

Claro está que tales vaticinios,
por extenderse á modificaciones que
subseguirán á otras que se anun¬
cian, son muy expuestas á incurrir
en errores, pero es preciso convenir
también en que las probabilidades
de mudanzas políticas, cualquiera
que sea la forma que revistan, son
muy numerosas.

Vienen á confirmar estos juicios
las manifestaciones que se atribuyen
á un caracterizado ministerial, que
asegura la proximidad de aconteci¬
mientos políticos, más importantes
de lo que se cree, como impresión
que sacó de una reciente visita á
Miramar.

La presidencia del Congreso

El Sr, Moret y sus amigos vota¬
rán la candidatura del Sr. Romero
Robledo para la presidencia del Con¬
greso, según acuerdo lomado con el
Sr. Villaverde en los momentos que
inmediatamente precedieron á la re¬
solución de la última crisis y de con¬
formidad con atendibles convenien¬
cias políticas y parlamentarias.

I^as oposiciones se abstendrán,
con objeto de que si los ministeria¬
les hicieran alguna maniobra contra
la candidatura ciel Sr. Romero no se
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les atribuya ningún género de parti¬
cipación.

Los demócratas

El Sr. Montero Rios, adelantará
la fecha de su regreso, proponiéndo¬
se estar en la corte para los primeros
dias de la próxima semana.

Y'^a de vuelta, conferenciará con

Canalejas y con López Domínguez,
si el general está ¡íara entonces en
Madrid.

En estas conferencias se acorda¬
rán los términos de la inteligencia
entre Montero y ambos exnnnistros
demócratas y el plan para hacerla
pública, que desde luego consistirá
en declararla en las Cortes.

Los asuntos sobre los cuales re-

eaerán estas entrevistas, no permiten
abrigar duda alguna en lo que toca á
la aproximación de los Sres. López
Domínguez y Canalejas al señor
Montero.

Esta inteligencia da motivo á que
se interprete el acuerdo entre Cana¬
lejas y López Domínguez, dado á
conocer por el primero en el discur¬
so que pronunció en el Círculo de¬
mocrático, coino un paso preparato¬
rio de la misma.

Recuentos

Las conversaciones de los políti¬
cos recaían también sobre los amigos
que respectivamente siguen á los se¬
ñores Vega, Montero y Moret.

En estos cálculos, que adolecen
de falta de exactitud por la dificul¬
tad de contar con los datos que re¬
quieren, se comprendía á los seño¬
res conde de Romanones, Aguilera y
Suárez Inclán como adictos incondi¬
cionales al Sr. Moret de entre los ex¬

ministros liberales.
Esta enumeración no quiere de¬

cir que los nombrados sean los úni¬
cos exministros que simpatizan con
el Sr. Moret, sino que comprende
únicamente á los que más se ban
significado en su adhesión al diputa¬
da por Zaragoza.

Conferencia importante

Hai» conferenciado los señore.^

marqués de la Vega de Armijo y
Moret.

Unánimemente se concede á la
entrevista gran importancia, sabién¬
dose que en ella se ba ti-atado de la
situación del partido liberal y de la
cuestión de jefatura.

Ambos conferenciantes han guar¬
dado impénétrable reserva, pero hay
motivos suficientes para suponer al¬
go de lo ocurrido en la entrevista,

Se dá por seguro que el Sr. Mo¬
ret manifestó al marqués ser opue.s-
to á los acuerdos tomados por el se¬
gundo y el Sr. Montero Ríos, aun¬
que esta oposición se contraiga á la
cuestión de forma y no á hi esencia-
lidád délos mismos,

El Sr. Moret debió exponer á su
interlocutor la improcedencia de
convocar á una reunión de la mino¬
ría liberal en ambas Cámaras, en vis¬
ta de que hay procedimientos más
adecuados á la designación de jefe.

Es muy probable que el Sr. Mo¬
rel justificara el desistimiento de ce¬
lebrar esta reunión, exponiendo á la
consideración del Sr. Vega Armijo
la ausencia de finalidad en unajunta
de diputados y senadores liberales, la
cual no daría otro resultado que la
confirmación de poderes al marqués
y á Montero Ríos, continuándose.



£L PAL·LARE^SA

por consiguiente, la actual interini¬
dad ya que no estanda el partido re¬
presentado totalmente en la i'eunión,
para la cual no se ha contado con
las representaciones provinciales, las
atribuciones de la minoría parla¬
mentaria no pueden extenderse á
más.

Información provincial de EL PALLARESA

Artesa de Segre

Aunque obligado á circunscribirme á
los más estrechos límites del laconismo he
de hablar á los queridos lectores de El
Palla.res.1l del importante mitin celebrado
ayer en esta, al que fui invitado como re¬
presentante de la prensa.

A las 20 llegaron de Tremp los señores
Riu, Roselló,' Corominas, Ardit, Pereña y
Lerroux. A los acordes de la Marsellésa y
seguidos de un millar de personas se diri¬
gieron al «Centro Republicano» desde cu¬
yo balcón el Sr. Lasala dirigió la palabra
al público dando las gracias en nombre de
los agasajados por la entusiasta manifesta¬
ción que acababan de tributar á sus ilus¬
tres huéspedes. A las 10 y 20 comenzó el
mitin en el salón teatro profusamente ilu¬
minado y adornado el escenario con verda¬
dero gusto artistico. En el foro destacábase
una matrona simbolizando la República.
El local de bote en bote. En sus alrededo¬
res de dos á trescientas personas. Ocupa
la presidencia el diputado á Cortes don
Manuel Pereña, asistiendo como delegado
de la autoridad el primer teniente de alcal¬
de .Sr. Gibert.

El Sr. Puigredon, de Cervera, hizo la
presentación i)roiiuncian(lo una hermosa
oración que le mereció la nota de orador
correcto y brioso.

Habló el Sr. Lasala, diputado provincial
presentando con abundancia de datos la
conveniencia, la necesidad de llevar á los
rtiunicipios, á las diputaciones, y á las Cor¬
tes elementos sanos cuyo lema inolvidable
sea la defensa de los intereses de sus re¬

presentados.
El Sr. Roselló demuestra la sinrazón

idel servicio militar actual y con ai gumen-
tación conmovedora la necesidad de im-
])lantar el obligatorio como la más lógica
derivación de la justicia.

El Sr. Riu hace tema de su oración el

pernicioso intrusisnio del cacique en todos
los ramos de la administración, presentán¬
dolo corno rémora del pi-ogreso. Dice que
mientras el Magisterio primario esté dosa-
do con mendrugos, nó puede venir la rege¬
neración de nuestra amada iratria.

El Sr. Ai'dit da la nota radical extrema
desde el comienzo de su discurso contra la
exótica teocracia expulsada de allende los
Pirineos. Dedica un ramillete á las señoras

induciendo á las madres de familia á (pie
guien á sus hijos por la senda del bien pa¬
ra que sean buenos republicanos.

El Si". Corominas dedica un cai'iñoso y

entusiasta saludo á don Nicolás Salmerón
diciendo que es el único hombre político

'

que reúne condiciones para salvar á la pa¬
tida. Pone en parangón las circunstancias
presentes con las en que se hallaba Espa¬
ña en los precursores días de la gloriosa
para deducir que se avecina el momento
solemne de sacudir el yugo que nos opri¬
me y deshonra.

El Sr. Lerroux, es saludado con una es¬
truendosa ovación. Dedica merecidos elo¬

gios á nuestro sufrido y heroipo ejército
que es el ejército de la nación. Dice luego
que la República cerró su presiqmesto en
sietecientos millones conservando íntegro
el territorio patrio y que ahora sin colo¬
nias tenemos un presupuesto de mil millo¬
nes y no obstante se deja desatendida la
instrucción para seguir distinto derrotero
del de las naciones cultas. Como todos los
demás oradores recomienda la unión (ic
todos los republicanos para llevar mayo¬
ría en los comicios en las próximas elec¬
ciones municipales y termina su discurso
con un «viva Salmerón» « viva la Unión Re¬
publicana» y «viva España con honra».

■'Era la 1 y ll2.
' En dicho acto había representación de
los distritos de Pons, Agramunt, Balaguer,
Doncell, Aña, Alós, Raldomá, Vilanova de
Meya, Cubells, Sia. Maria de Meyá, Baro¬
nía delaBansa, Foradada, Tudela, Tosal,
Cervera etc. etc.—El Corresponsal.

ELENITA

Mujer más desdichada que Elenita, se¬
guramente no se hallará, Asi ella lo pensa¬
ba, así lo creemos nosotros.

Elenita había cumplido treinta y dos
años, y conservaba legítimamente el dimi-

, nntivo porque su amable carácter jovial y
condescendiente, su cara animadísima, lle¬
na de expresión y linda, aun casi con la
lozanía de la primera juventud, y su cuer¬
po fino'y airoso justificaban (¡ue aún se la
tuviese por niña.

Pobre Elenita... huérfana desde muy

temprana edad, había vivido trabajando
como infatigable y habilísima bordadora...
y no había tenido tiempo para pensar en
amoríos... ni nadie se había Ajado sino
momentáneamente en ella. Estaba soltera,
y aún era de temer que lo fuese para siem¬
pre.

Con su trabajo mantenia á un hermani-
to ciego 3' á una anciana tía suya.

¿Soñar? ¿Preguntan si soñaba?
Sueños deliciosos que hilaban y trenza¬

ban quimeras con dorados encantos, allá
en lo más oculto de su ser, en las cortísi¬
mas celdillas de su críptica fantasia.

Sus deditos, arañas delabores delicadas,
pacientosas finísimas, trabajaban en tanto
que su espíritu revoloteaba fantaseando...
Sin desfronterarse de los términos señala¬
dos por una mansedumbre y una resigna¬
ción admirables...

Nadie, sin embargo, se había presenta¬
do á ella en la realidad á hablarla de
aquello que los lindos fantasmitas de su
imaginación la hablaban.

Pero aquel D. Tomás, D. Tomás... Un
señor muN' pulcro, muy caballeroso, muy
amable... que se había ido á vivir al cuarto
4.° interior... del lado opuesto al que Eleni¬
ta habitaba, aquel 1). Tomás... que había
empezado hacía ya muchos meses por sa¬
ludarla respetuosamente, cada vez que con
ella se encontraba en la escalera ó cuando
al asomarse á la galeria del patio la halla¬
ba á ella asomada, á su.vez, en su galería...
aquel hombre era tan galante, tan delica¬
damente galante como principillos de sus
ensueños.

Lástima que fuese hombre de cincuen¬
ta y tres años, y aunque vigoroso y simpá¬
tico, encanecido ya y respetable...

Pero D. Tomás se había hecho amigo.
No se hubo de presentar hipócrita y disi¬
muladamente, no; presentóse afectuoso, ve¬
hemente... revelando esa insana, temible,
incurable pasión, que es gran desdicha en
los viejos .. que es desdicha no compadeci¬
da... pero sin duda digna de compasión co¬
mo locura y más como la última locura de
la vida.

Honrado...como pocos. Caballeroso has¬
ta un extremo exageradísimo.

Servicial, atento, obsequiosísimo. Vivía
con una hermana casi de la misma edad
que Elenita. Estrecharon ambos la amis-
tui!, y de aquí que le fuera fácil á D. To¬
más... hablar á Elenita... y ella... ella no po¬
día resistirse ó escucharle... no, no podía.

Tenia el encanto que á veces tienen pa¬
ra las mujeres las novelas de amor, y más
aún porque aquél era al ihi y al cabo un
libro vivo.

—No sé qué. es lo que sucede... no sé,
Elenita, por qué la quiero tanto... ¡No, no
puedo vivir sin verla... veo en sus ojos tal
dulzura, que negaba de un modo el eco de
su voz!... ¡Nada, nada de cuanto existe en el
mundo me encanta, nada me deleita como
verla... sí!... Qué queréis, á veces oía esto,
sin mirar al hombre que así la habla... y
luego, al mirarle... sentíase enojada por el
desencanto... cuando no movida á compa¬
sión.

Qué de firmes atenciones, qué de cari¬
ñosas protestas... qué asiduidad, qué gene-
ro.sidad, qué constancia...

Era una inania de viejo. ¿Pero no con-
íesaba él no haber amado en su vida?.., ¿No
era esto posible?

Y si asi era, de cuánta compasión no era
digno el buenazo de D. Tomás.

Por otra parte... cómo corresponder con
verdadera gratitudá aquel dulcísimo afecto.

Siendo su esposa... Pero, ¿como. Dios
mío? El dudaría déla sinceridad del cariño
que ella le demostrara... y aun ella misma
podía responder de que su cariño fuese tan
verdadero, tan hondo... como á veces ella
se figuraba.

Una mañana... ya Elenita se decidió...
Sí; la diría que si... ¿Era tan difícil querer
á un hombre que no le causaba repugnan¬
cia, que le inspiraba respeto y al i[uc sin
grande violencia podía tratar con ternura?

D. Tomás entró en el cuartito. Ella es
taba sola; él iba trémulo y afanoso á reco¬
ger una respuesta.

—Si, lo he pensado, sí—dijo Elenita.
—¿Cómo? ¿que usted acepta mi amor?

¿que me concede su mano?... ¿qim va á ser
mi esposa?

—Si... D. Tomás.
Perdone el lector si por respeto á la sin¬

ceridad de una pasión no describimos el
contento extremoso de que dio vivas mues¬
tras el buen señor... Tales vehemencias y
enternecimientos, agitación tan viva, con¬
trastan demasiado con la tibieza de la san¬
gre, la gravedad del continente y sosegados
nervios en hombres de madura edad, qué
fácil resulta ridiculo.

Ya..., ya todo so dispone..., ya se trata de
los preparativos; todo es nuevo para el
nuevo nido,...; todo alegre: todo vistoso,
menos... el pricipal ¡¡ersonaje de la prepa¬
rada fiesta...

Elenita y su futura cuñada trabajan el
equipo

— ¡El equipo!
II

—Pero, ¡Dios mío! ¿es posible?
Si allí la tiene en sus manos , es cosa

cierta; no trémula, ni humildosa, ni lloro¬
sa...; es ardiente, escrita con el poderío de
la virilidad..., no es el amor servilón y pe¬
digüeño del débil es la gallarda y noble
proposición de alianza que un hombre jo¬

ven, con la plena ciencia de su fuerza, pro¬
pone á la mujer.

Acababa de recibir Elenita la carta 3' la
había leído...

Era del hombre que hacía días la había
seguido. Un hombre de treinta y seis años,
gallardo, fuerte, con su negro y recio cabe¬
llo y su espesa barba, brioso y tranquilo.

El hombre, como los pastoréalos reyes,
los marineros, los príncipes de sus ensue¬
ños... Tal vez fuera áspero rudo.., i)oco mi¬
moso, nada palabrero, ¡ah, sí, pero el hom¬
bre!

Elenita tiene una grandeza de alma
verdaderamente heróica; seguidamente to¬
ma una resolución, y escribió dos cartas.

«Para un D. Tomás: No, no me siento lo
suficientemente apasionada... para hacerle
feliz... Renuncie usted á mí... ¡No le podría
mi persona!—E/en¡7a.»

«Señor: No me pertenezco, es 3'a tarde.
Agradezco ó usted su amor... pero no po¬
dría darle mi alma.—E.»

¡Maldita pasión de viejos! ¡Qué desdi¬
chada! ,

José Zahonero.

NOTICIAS

— Sol cspledente, temperatura deliciosa
esta es la característica del tiempo reinan¬
te, que si es grata para los sentidos, no lo
es tanto por lo que á la utilidad general se
refiere, jntes como sólo han caldo algunos
chubascos y el temporal de lluvias tan ne-
cesarir no viene, las tierras que han de re¬
cibir la simiente de cereales no pueden ser
convenientemente preparadas.

Lo cual demuestra que en muchas oca¬
siones lo agradable está en contraposición
á lo útil,

—El 19 del actual mes publicarán los
Boletines oficíales la convocatoria para las
elecciones municipales.

Estas se verificarán el dia 8 de noviem¬
bre proximo.
El periodo electoral será de veinte días:
—Para cum|)limentar las disposiciones

del Reglamento de la contribución indus¬
trial se convoca á todos los individuos de
cada uno de los gremios que á continua¬
ción se expresan, para que comparezcan
en las oficinas de la Administración de
Hacienda, en el día y hora que respec¬
tivamente se les señala para proceder al
nombramiento de Síndicos y clasifica-
(lores; advirtiendo que la falta de asis¬
tencia ó la negativa de los concurrentes
á declarar 3' votar, se considerará como
renuncia exi)resa de su derecho á la elec¬
ción de Síndicos y clasificadores, en cu3'o.
caso la Administración los nombrará do
oficio.

Día JG de Octubre, cuatro y media de
la tarde.—Tienda de tejidos al por menor.

16.id. cinco id.—Notarios.
16 id. cinco 3' media id.—Ultramarinos.
16 id. seis y media id.—Paradores 3' Me¬

sones.

17 id. siete id.-Abacerías.
17 id. siete y media id.—Bodegones,
17 id. seis id.—Carbón al por menor.
17 id. seis 3' media id.—Tablajeros.
18 id. seis id.—Farmacéuticos.
18 id. seis y media id.—Abogados.
18 id. siete id.—Confiteros y pasteleros.
18 id. siete y media id.—Barberos en

tienda.
20 id. seis id.—Carpinteros.
20 id, seis y media id.—Herreros y ce¬

rrajeros.
20 id. siete id.—Sastres á medifia.
20 id. siete y media id.—Zapateros.
21 id. seis id.—Tiendas de comestibles.
21 id. seis y media id.—Médicos Ciru¬

janos.
21 id. siete id.—Procuradores.

—Habiéndose observado que en el
anuncio del concurso único de esta provin¬
cia, inserto en el Boletín oficial correspon¬
diente al dia 30 de Septiembre último, por
un error de copia se consigua el sueldo de
425 pesetas á la Escuela de niños de Gerri;
se rectifica en el sentido de que el sueldo
de dicha Escuela es de 625 pesetas.

—El Concesionario de la Gaceta de Ma¬

drid, ha nombrado Delegado de la misma
en esta provincia á D, Alberto 'Vergañás Ta¬
rragó.

—Por Real orden del Ministerio de Ha¬
cienda ha sido nombrado segundo Jefe de
la Administración de Hacienda de Sevilla,
D. Angel Mejía 3' Bravo, segundo Jefe que
era de la Intervención de Hacienda de esta

provincia.
—Por Real orden del mismo Ministerio,

ha sido nombrado oficial de tercera clase
de la Intervención de Hacienda de esta

provincia D. Casimiro Lana Almudebar,
que lo era de igual clase de la Suprimida
Administración de propiedades.

-Continúa muy concurrida todas las
noches la devota novena á la virgen de la
providencia en la iglesia del Santo Hos¬
pital.

—Nuestro amigo y paisano el Sr. Mar-
sal ha publicado en los periódicos de Ma¬
drid, que si no continua en la policía es
porque se negó al descenso de categoría
que le fué propuesto, y que no es cierto

que el gobernador ni nadie le haya expul¬
sado de su puesto al hacer la reorganiza¬
ción del Cuerpo.

—Han pasado á informe déla Comisión
provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Talarn y Foradada correspon¬
dientes al presupuesto de 1902.

—Despues de haber experimentado una
sensible desgracia de familia, ha llegado á
esta capital encargándose nuevamente del
Juzgad(3 de primera instancia, nuestro que¬
rido amigo D. Enrique de Lara.

Le enviamos nuestro más sentido pé¬
same.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica la disposición aprobando
el proyecto reformado para las obras de
reparación del cuartel de los Jesuítas de la
Seo de Urgel importando 970,292 pesetas.

—A la tempraua edad de 20 años ha fa¬
llecido en Vilafranca del Panadés su ciudad
natal el conocido joven D. José Baró y
Mata.

Reciba su apreciable familia nuestro
más sentido pésame por tan irreparable
pérdida.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Brígida viuda.
Reparada vg., Pelagia penitente y San Si¬
meón anciano.

Orden de la plaza.—El servicio para

ho3' es el siguiente: Parada los cuerpos de
la gunrnición. Hospital 3' Provisiones se¬
gundo capitán de Estella, Guardia Prin¬
cipal y cárcel. Estella, Gardeny y polvorín,
5.° de Montaña, Castillo Principal, Provi
dencia. Vigilancia por la plaza altas y pa¬
seo de enfermos, Mérida.—El General go¬
bernador, Marolo.

Boletín Oficial núm. 150 del día 6 de Oc¬
tubre

Gobierno Cm//.—Circular convocando á
la Diputación provincial á sesión extraordi¬
naria.—Iden anunciando el nombramiento
de representante del concesionario de la
Gaceta de Madrid en esta provincia.—Iden
publicando la relación de las renuncias de
varias minas.

Sección de Instrucción pii/iZ/ca-Rectifi¬
cando el sueldo de la escuela de niños de
Gerri.

Gobernación.—Real órden concediendo
derecho para ser elegidos concejales á los
obreros.

Agricnlliira—Real órden concediendo
pensiones para el extrangero á los obreros

D/pu/aeion—Anuncio de las sesiones de
la Comisión permanente.

Administración de Hacionda.—Bedel-
mando á los alcaldes eertificados de pagos

Dictando reglas para la confección de
matriculas de subsidio.—Señalando, días
para la reunión de los gremios en la capi¬
tal.

Aijimtamientos.—Anundos de los de
Balaguer y Tremp sobre presupuesto car¬
celario y reparto de arbitrios.

Jiizgados.—Sort. Cédula de emplaza
miento á D, Miguel Fransoy, Viella-Subasta
para la venta de bienes de Pablo Calvetó—
Municipal de Lérida,—Sentencias en los
juicios verbales contra los herederos de
Canalda y rey.

Escuela normal de maestras.—Anundan-
do la proroga de la metrícula hasta el dia
15 del actual.

Comisaria de Guerra.—Anuncios para
contratar la adquisición de artículos de
consumo para la factoria.

Caja de Ahorros.—Balance semanal.

Gaceta de Madrid del día 6

Guerra.-Reales decretos de personal.
Hacienda.—Bea\ decreto creando una Jun¬
ta encargada de preparar el proyecto de
Código general de la Hacienda.

—Real orden nombrando el personal
que ha de componer la Junta á que se re¬
fiere el anterior Real decreto

—Otra disponiendo que desde 1.° de
Enero próximo rija el Registro fiscal de la
projiiedad rústica y pecuaria en el término
municipal de Madrid.

—Otra que los Reales despachos y títu¬
los que se expidan se ajusten al art. 47 del
reglamento orgánico de la Administración
económica provincial.

Goúcruacíon.—Real orden condonando
una multa impuesta al alcalde, concejales
v secretario del Ayuntamiento de Baños de
Cerrato.

—Otra confirmando la suspensión del
alcalde y concejales del Ayuntamiento de
Alosno, decretada por el gobernador de
Huelva.

Mepcados

Barcelona.—El mercado aparece bas¬
tante flojo en la contratación de trigos, y
es que ya llenadas mas que regularmente
las necesidades Je la molinería, e.sta no
demuestra gran interés para comprar den-

tro de los actuales precios, si se exceptúa
lo imdispensable. La oferta vendedora tam
bién acusa alguna flojedad.

Se opera con candeal Salamanca á 43-
Arévalo á 44 1¡4, y Pañafiel á 43 1¡2, todo
reales la fanega.

Los arribos por ferrocarril habidos es¬
tos tres úllimos días suman 288 vagones de
trigo.

Sevilla.—En el mercado de la Calzada
entraron ayer 330 arrobas de aceite, ven-
diéndosa 000 al precio 00 á 38 0¡0 reales
arrobas.

Fa/enc/a.—Precios de los árrodes Amon-
qurlí:
Núm. OO 35' ptas. 100 kilos

O -SO'SO
» 1. '. . . . 36'25 » ,

' 2 37,
» 3 37'75 » .

» 4 38'50 > ,

» 5 39'25 . »

» 6 40' .

» 7 40'75
» 8 41'50 .

9 42'25 » .

Bombeta:
Núm. 1 45' > >

» 2 46' .

» 3 47' »

> 4 48' . ,

» 5 49' . ,

» 6. , ... 50' »
» 7 51, > i

Medianos de arroz.—A 31'00 ptas. saco

de 100 kilos, clase superior.
Arroz en cáscara,—Amonguilí, de OO'OO

1 23'00 peseras las 100 kilos clase superiror.
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bonbeta, de 00 á 29'00 pesetas,
Valladolid.—En los canales de Castilla

entraron 1.000 fanegas de trigo á 43'00 y
OO'OO reales.

En los almacenes del Canal entraron
600 fanegas de trigo de OO'OO á 43'00 reales.

Centeno 300 fanegas á 43'00 y OO'OO.

Cliapada

En la taberna de un pueblo
varios hombres se encontraban,
y cuando entré, de este modo
unos cuantos se expresaban:
—Cuatro tercia cuarta cinco
bien surtidas de jamón
y cinco segunda quinta
Se comió el jueves Ramón,
—Segunda tercia comer
hay hombres que son muy burros:
la otra mañana Colas,
pues se tragó veinte churros.
—Yo también hice una apuesta
mas lo supo mi mujer
y me dijo: una dos tercia
antes lo que vas á hacer.
Más vale que lo que apuestas
te lo gastes de otro modo;
fíjate bien en la casa
necesitada de todo.

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

A-RRO-YO-MO-LI-NOS

Informacióiiteleplica
especial de EL PALLARESII

La Cecilia Aznar

Madrid 7, 17-58.

Hoy han empezado las conferen¬
cias, entre el presidente de la Audien¬
cia, el ministro de Gracia y Justicia
y el director de la Cárcel Modelo,
para ultimar los preparativos en pre¬
visión de que no sea indultada la Ce¬
cilia Aznar.

La ejecución se verificará en la
Cárcel Modelo, á causa de no reunir
condiciones de amplitud y seguridad
la cárcel de mujeres.—Reig.

Alcances de los repatriados
Madrid 7, 18-10.

Parece ser que aunque hace poco
tiempo se dió un millón y pico para
satisfacer los alcances de los repa¬
triados, el Gobierno se propone des¬
tinar al mismo objeto una importan¬
te suma que no bajará, según se ase¬
gura, de tres millones de pesetas.—
Reig.

Para el desquite

Madrid, 7,18-25.
Parece que se llegará con este Go

bierno, ó al menos con el Sr.
verde á la discusión de los pivs"
puestos y parece también qus P''"''*
entonces los silvelistas tienen un so
lo interés: probar al Sr. Villa^oi e



JEL PALLARESA

que si pudo realizar á raiz de la gue¬
rra la obra económica que le ha da¬
do personalidad, lo logró porque el
Sr. Silvela le amparó y se la hizo
suya.

Así aprenderá el Sr. Villaverde,
pues los que entonces le aplaudieron
como ministro, le harán guerra jura¬
da al verle ieÍe—Reig.

De Marruecos

Madrid 7,17-20

Dicen de Tánger coa referencia á
la plaza de Melilla, que ha circulado
el rumor, que debe acogerse con re¬
serva, que los franceses pretenden
hacer una invasión en el territorio
de Marruecos, del 15 al 16 del co¬
rriente.

La expedición será mandada por
el general Condor y se compondrá
de 25.000 hombres de todas armas.

Añádese que la invasión se veri¬
ficará por Ugda y Kií.—Reig.

Los liberales

Madrid 7,17-45

El Sr. Montero Ríos adelantará
su regreso á Madrid, haciéndolo en
los primeros días de la semana pró¬
xima en vez de efectuarlo el 14 ó el.
16 como se proponía.

Inmediatamente que se encuen¬
tre en Madrid se activarán los traba¬
jos ya casi ultimados cerca de im¬
portantes elementos que actualmen¬
te no forman en las filas del partido
liberal.

El día señalado para la reunión
de la minoría liberal es el 19.

La reunión se celebrará en el Se¬
nado.

En ella se presentai'á una propo¬
sición suscrita en primer término
por un exministro.

Si alguno de los concurrentes al
acto aboga para que se celebre una
asamblea que designe al Jefe del par¬
tido, se pondrá el asunto á votación,
no siendo aventurado anticipar que
la proposición será desechada por
mayoría.

Discutido este punto se propon¬
drá que se proceda á votación nomi¬
nal para la elección de jefe, y como
los que proponen ese procedimiento
creen que serán mayoría, afirman
que no terminará la reunión sin que
se haya elegido ieíe.-^Reig.

Recuento de fuerzas

Madrid 7, 17'55
Se hizo la estadística de los dipu¬

tados y senadores con que cuenta
cada uno de los personajes que as¬
piran á la jefatura del partido li¬
beral.

Los Sres. marqués de la Vega de
Armijo y Montero Rios cuentan con
90 diputados y senadores, y los se¬
ñores Moret, Merino y conde de Ro-
nianones suman 38 diputados y se¬
nadores; pero á última hora esta
lista pareció sufrir una brusca osci¬
lación con la presencia en la casa
del marqués de la Vega de Armijo
de 14 de los indefinidos y 7 de los
que se suponían adictos al Sr. Mo¬
ret; cuyos 21 diputados y senadores
anunciaron al marqués de la Vega
de Armijo que él y el Sr. Montero
Ríos podían contar con sus votos,
con lo cual se eleva á 111 el número
de representantes á Córtes adictos á
los firmantes del pacto de Mos.—
Reig.

Conferencia

Madrid 7, 18-50.
Con el Presidente del Consejo de

Ministros han conferenciado exten¬
samente los señores Ministro de la
Gobernación, Gobernador de Madrid
y Alcalde, habiendo tratado de las di¬
ficultades que ofrece la candidatura
de concejales para las elecciones pró¬
ximas,

Según lo que de público se dice,
hay entre los candidatos un verda¬
dero desacuerdo y entre algunos in¬
compatibilidad manifiesta, haciéndo¬
se una guerra desesperada.—R^ig

Viajes regios

Madrid 7, 19-15
Está ya acordado definitivamente

qne se realice el viaje del rey á Por-
tugal, aunque todavia no ha sido se¬

ñalado el dia en que saldrá S. M. de
Madrid.

Decididamente la escursión á Za¬
ragoza será el día 16, regresando á
Madrid el 20. Se dice que el retraso
se consideró conveniente, por haber¬
se indicado temores de que se prepa¬
raba una colisión entre ciertos ele¬
mentos con motivo de la procesión
del Rosario, pero no debe ser cierto
esta version, por cuanto el Ayunta¬
miento aplaza ahora la celebración
del Rosario para que el rey pueda
presenciarlo desde los balcones del
palacio del Arzobispo.—Reig.

Tribunal de honor

Madrid, 7, 19'26.
El Sr. Villaverde tratando del tri¬

bunal de honor que había de juzgar
la cond ucta del ingeni ero naval Sr. To-
rres Garles, ha dicho que no cree
fuera sometido el fallo á la delibe¬
ración del Consejo de Ministros, por¬
que este asunto no es de la compe¬
tencia del Gobierno, entendiendo que
solo requería la aprobación de los
ingenieros navales.

Todo lo que viene ocurriendo
con dicho tribunal, es objeto de mu¬
chos comentarios por parte de los
individuos de la Alunada y algunos
se expresan en forma airada contra
la determinación de la ponencia.—
Reig.

Sobre la crisis

Madrid, 7, 19'37.

Ha manifestado el jefe del Go¬
bierno que negaba de la manera
más rotunda todo fundamento á los
rumores de crisis propalados, no sa¬
be con que fines, calificando de fan¬
tasías todo cuanto sobre este parti¬
cular viene diciéndose y asegurando
que todos los ministros están de per¬
fecto acuerdo en todos los asuntos.

—Reig.

Viaje comentado

Madrid, 7, 20.

El lunes marchará á París el se¬
ñor Canalejas con objeto, al parecer,
de encontrarse ausente en los mo¬

mentos en que se reúna la minoría
liberal para ocuparse en la elección
de jefe y regresando el día anterior
á la apertura de las Cortes. Sobre es¬
ta resolución ignorada, se hacen di¬
versos comentarios creyendo los más
que responde á procurar la fusión
de todos los elementos liberales.—

Reig.

Cecilia Aznar loca

Madrid, 7, 20'.

Ha corrido hoy la noticia de que
la tristemente célebre Cecilia, se ha
vuelto loca y que su abogado defen¬
sor ha solicitado que se suspenda la
ejecución en garrote, ya acordada.—
Reig.

Cambio de actitud

Madrid 7, 20-00.

Después de una larga conferencia
celebrada por los Sres. Vega Armijo
y Moret, este último ha desistido de
su proyectado viaje á Zaragoza, don¬
de como es sabido debía pronunciar
un discurso político. Este cambio de
actitud se considera como buen sín¬
toma para un acuerdo en la desig¬
nación de jefatura del partido libe¬
ral.—ñeíp-.

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

Gafé del Universo
Gran Concierto por el Terceto niñas

Costáe, de guitarra, tiandurria y laud, á
las nueve y rnedia de esta noche. 1

IIERDU
La feria de Verdú que se celebraba ca¬

da año én Octubre, tendrá lugar en este
el tercer sábado, domingo y lunes del mis¬
mo mes. 2-6

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

APRENDIZ V. Muñoz.

En el Siglo Moderno
OoitierciQ de Antonio Peruga

3 3 Se necesitan dependientes

instituto de Vacunación 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. 3-30

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.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponti, piso 2.M.'' puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, martes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

AVISO

A ius iierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Octbre. permanecerá en Lérida (FondaSu/za),
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos
desde que 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 recomendable para ejercer la'supi t;jión
á voluntad y directamente- sobre ¡a parte
afectada, y á la vez el más seguro paro la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Sm'za.—(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.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sabinspectci de Sanidad U'litat tetitadc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MBDIC0-0.CÜL1STÁ IIONOCARÍO DE LA BSíiEFlCESClA MOlfiCÍPAL

Constitución (Plaza S. Juan} 25,2°-LÉRIDâ
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 ^ á 9 y i

Gran Fabrica de Jabones LA SOCIAL
de EOGENIO CRISTOFOL FJRT

LERIDA-Rambla de Fernando núm. 50--LERlDA
11 "^oco desde 11 ptas. quintal en adelante.—Idem de aceite de oruio desde

bondad v'eficaciado^'fmpsrr^^ todos los gustos y clases.—Es inutil recomendar laverá^os jabones y para cerciorarse de ello basta probarlos y seroías V in tníí positivos quc sc alcanzan con el uso de los mismos en el lavado deropas 3 en todo cuanto se empleen, ¡Ojo con )as falsificaciones!
NOTA.—Todo Jabón que no lleve la marca de Fábrica no es de la casa.

T.T, venta.—En la Fábrica y en la tienda de Ultramarinos de DONFRANOISOO LAMOLLA.—Calle Mayor frente al Gobierno Militar. 7-10

EL CRONOMETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Rel^s Antimagnéticos, Insuperables, Rosoopf-Patent, Regulator, Cnerda 8

¿ Cronometre Lip, Hodernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,sinios desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

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

Despertadores á 5'9o Ptas. Relojes de Pared y de Torre

Piedra artificial para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construj'en losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, renladeras, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de lechos de
yeso, arlesonados, frisos y florones 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."

JÜAM FILIS.-Lérida. 12-n

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

mia Santiago, Mayor 251.®, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3á 5 tarde.-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 VERDAD

r) E- — —-

JUAN GENÉ-Mayor, 5 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 Gasiiil.

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

TALLFRBS
de Construceiones

Mecánicas

lotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotores eléctricos
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Bouet, FaFPeroíis y Comp.®

Carlos R. Darwin Origen de las Especies tres tomos

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo
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en. todes tamaños
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COniFAiriA BE SEOUROS EEUNIBOS
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Seguros sobre la Vida Seguros contra Incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

i Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTAEOL. — Este producto resulta ser el
remedio especílico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis ag'uda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 22e (frente laUniversidad) BABOEX.ONA

DBBIDA: Doctor Abadal y Gran, Flaza de la Constitución.

OAOAIIETI no FONDANTS, BOMBONES
UAílAmLLUÒ, de la casa PUTiUS LOFEZ-
De venta en todas las Confiterías. Colmados y Ultramarinos.—
Depósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo R'erâ. 8 MÍOS,
ingenieros.—Eonda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

Gípeulapes

OBRA NUEVA

ÜUJEilES PE RÀFiÛâ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró rolguera.—S magnificas láminas en colores por Gaspar CaiñpS
1 tomo 4

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


