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No, no podemos estar contentos.

Mirando al mapa municipal de la
nación tropiezan nuestros ojos con
muchas banderitas republicanas. Los
distritos rurales no se cuentan; influ¬
yen tan poco en la marcha política,
que más se sienten como una carga
que como una fuerza colaboradora.
Se les lleva á remolque y su suerte
estaba de antemano prejuzgada. Nos
quedan las poblaciones, sobre todo
las grandes poblaciones. Son los cen¬
tros provinciales, y ellos determinan
el aspecto político del país.

En las grandes poblaciones han
obtenido bastantes triunfos los repu¬
blicanos; han obtenido demasiados
para que podamos sentir satisfacción.
Si los republicanos tuvieran la fuer¬
za, santo y bueno que alcanzaran el
predominio en la administración
municipal del país; ante todo hay que
respetar la voluntad ciudadana, por¬
que esto nos restituye la esperanza de
ser algún día lo que hemos conveni¬
do en llamar país «europeo»--aun-
que es forzoso reconocer que en to¬
da Europa se cuecen habas, siquiera
no se perciba á lo lejos el husmillo.

Pero es la verdad que los repu¬
blicanos no tienen la fuerza. No ar¬

guyan con sus parciales triunfos;
compárense las cifras de sus votos
con los números del Censo. En Ma¬
drid hay distrito donde el candidato
republicano triunfa por 1000 votos,
y el Censo arroja 10.000 electores.
¿Qué se ha hecho de los otros 9.000?
En la Meca española del republica¬
nismo, Barcelona, donde se pasan
elecciones y elecciones sin (jbe los
monárquicos luchen, los republica¬
nos son los menos; recuérdense las
enseñanzas del viaje del rey. Y, sin
embargo, llegada la ocasión los mo¬
nárquicos no aparecen.

El predominio monárquico apa¬
rece completamente justificado con
sólo discurrir un poco. Son monár¬
quicos todos los amantes de nuestra
historia; todos los que consideran
más firme la estabilidad de las na

clones con semejante forma de Go-
hierno, todos los que conocen los
breves anales de la República en Es¬
paña; todos los ligados en alugna for¬
ma á la organización política actual;
todos los que ven en el orden garan¬
tía para el desenvolvimiento de la ri
queza; todos los que odian la pertur¬
bación y patrióticamente la ttmen
por los funestos resultados que aca¬
rrearía á la patria. La pequeña bur¬
guesía, modestos rentistas, pequeños
comerciantes é industriales, vacila¬
ban un tiempo. Después de lo que
pasa en Barcelona y en Valencia, son
'os más resueltos enemigos de los
republicanos.

Pues á pesar de todo eso los mo-
•^árquicos experimentan frecuentes

derrotas. La culpa de ello consiste en
la indolencia; y ésta adquiere muy
varias formas y manifestaciones, to¬
das se deben combatir. Primeramen¬

te, el elector monárquico tiene esca¬
sa prisa en ejercitar su derecho; con¬
fía en que los organismos oficiales
harán triunfar á sus amigos sin nece¬
sidad de que él emplee su esfuerzo.
Los candidatos por su parte se limi¬
tan á hacer los preparativos pura¬
mente mecánicos de la elección; ape¬
nas hay uno de ellos que haya esta¬
do en contacto político con sus con¬
ciudadanos y que se distinga por lar¬
gas campañas preparatorias; confía
también el Gobierno le sacará triun¬
fante.

La masa social se entrega, pues,
á la apatía, y basta que un factor po¬
lítico se mueva, para que en buena
ley obtenga el triunfo.

Ese es el hecho. Más como tantas
veces se ha consignado, las anterio¬
res líneas serían trabajo ''perdido si
no conducían á una conclusión. De¬
cirlo de una vez más no merecería
la pena.

¿Se aguarda acaso á que esa pasi¬
vidad desaparezca por sí sola para
conseguir victorias? Entonces pode¬
mos esperar sentados. Con esa ato¬
nía hay que contar como factor po¬
lítico, y los partidos à quienes corres-
ponde la dirección del espíritu pú¬
blico y la responsabilidad de ese co¬
metido son los encargados de ven¬
cerla. Si los partidos políticos ingle¬
ses funcibnaran como funcionan los

españoles, el Cuerpo electoral britá¬
nico caería también en la inercia.

Son los partidos políticos monár¬
quicos los responsables de esa pará¬
lisis social. Organícense útilmente,
trabajen eficazmente, y los electores
obedecerán al impulso de aquéllos
en una proporción que siquiera evi¬
te la actual vergüenza de que sea un
15 por 100 de ciudadanos con voto el
que efectiva ó simuladamente ejerci¬
ta el derecho del sufragio.

(Del Diario Universal).

Ningún lema encaja mejor en la
finalidadail que persigue la coopera¬
ción que la máxima católica: Ama á
tu prójimo como á ti mismo.

Nuestras Asociaciones informan
sns actos en sentimientos del más
puro altruismo y van á la realización
del bien por el bien, sin preguntar ja¬
más á los favorecidos en que partido
militan ni en que templo comulgan.

Contra los egoísmos de clase ofre¬
ce la cooperación la armonía de to¬
dos los intereses, confiando al esfuer¬
zo colectivo el éxito de la lucha, por
la elevación moral y regeneración
económica de los obreros de todas
condiciones.

Hace sesenta años, los cooperado¬
res pudieron figurar en el grupo de
los utopistas; hoy, que la realidad
ofrece tantas y tan hermosas ense¬

ñanzas en los países más cultos del
globo, no hay persona de mediana
ilustración que deje de reconocer que
por la cooperación han alcanzado los
menos faxorocidos por la fortuna
ventajas y beneficios que la lucha
por la existencia les había negado
hasta que dió sus frutos la semilla
redentora sembrada por los zarpa-
dores de Rochdale.

Las cooperativas de producción
emancipan al obrero de la tutela pa¬
tronal, y como esto se realiza por una
evolución tranquila y raciona), no se
ofrece oportunidad ni al rencor ni al
odio para hacer presa en el ánimo
de los que antes vivieron bajo distin¬
to régimen social.

En las cooperativas de produc¬
ción, el salario, las horas de trabajo,
las condiciones del local y la distri¬
bución de beneficios son problemas
que tienen solución satisfactoria, por¬
que las reglas de conducta las trazan
los mismos que han de cumplirlas,
que son hombres educados en la vi¬
da de la disciplina y la experiencia.

Las cooperativas de consumes re¬
dimen al obrero de la esclavitud de
un gran número de graves enferme¬
dades, derivadas unas de ser insufi¬
ciente la alimentación; otras, de que
los artículos están adulterados, y

- bastantes, -de que los productos ala;
horados, para que den mayor lucro,
se confeccionan con primeras mate¬
rias de ínfima calidad y trabajadas
por procedimientos industriales de
mala ley.

En este caso se encuentia el pan,
que es la base de la alimentación de
la familia obrera.

Por regla general, las gentes se fi¬
jan en el peso; però no reparan que
pueden las piezas de pan acusar has¬
ta exceso de peso, y, sin embargo, el
fabricante realizar la estafa de dar

agua por harina, dejando la masa á
medio cocer.

Las estadísticas sanitarias eviden¬
cian con cifras que no pueden re-
cursarse que la mortalidad, lo mis¬
mo en los niños que en las personas
adultas, guarda una desproporción
considerable entre pobre y ricos.

En España no hay datos, ni para
comprobar las verdades de la Cien¬
cia, ni para favorecer la vida econó¬
mica, y por esta causa voy á tomar¬
los de Berlín y Bruselas.

La mortalidad varía en los demás

países de Europa del 18 al 25 por
1.000, en tanto que en España él tipo
medio es de 36 por 1.000.

En Alemania mueren el 5 por 100
de los niños de familias ricas hasta
Ibs seis años, y el 34 por 100 en las
familias pobres.

La diferencia es mucho mayor en
Bruselas, pues ios términos de com¬
paración son el 6 por 100 y el 54
por 100.

Durante el período de lactancia
mueren el 8 por 100 de los niños de
familias ricas y el 30 de los de fami¬
lias de escasos recursos.

La mujer que se alimenta mal du
rante su embarazo y trabaja con ex¬

ceso no puede dar hijos de mucho
vigor.

En un cuerpo extenuado que no
repara los desgastes naturales y se
sirve de productos escasos y pocos
sanos, no es de extrañar que la se¬
creción láctea no reúna las condi¬
ciones indispensaíiles para la nutri¬
ción y desarrollo de los niños.

La cooperación acude al remedio
de estas grandes desventuras sociales
proporcionando buena leche de vaca
y de cabra á precio mny económico.

A la muger del obrero las coope¬
rativas de consumo la devuelven las

energías físicas que había perdido,
uorque le faltaba la alimentación sa¬
na y suficiente que ellas facilitan.

Hay que sumar á todo lo dicho
las ventajas de una habitación acon¬
dicionada á los más rigorosos cáno¬
nes de la higiene; las medicinas sin
clasificar, pues no deben existir mas
que de primera, y la asistencia facul¬
tativa, bien pagada á fin de que las
visitas no se retarden ni excusen.

No para en esto la obra santa y
humanitaria de la cooperación, pues
las obras dé misericordia tienen en

nuestras Asociaciones, lo mismo ca¬
tólicas que socialistas, el más exacto
cumplimiento; porque de los benefi¬
cios, unas veces, y del fondo de re¬
serva, otras, se sacan los recursos
necesarios para facilitar socorros en
las condiciones que los necesitan los
obreros enfermos ó faltos de trabajo.

Rivas Moreno

El campanepo
(Conclusión)

Esto era lo que iba á suceder allá,
en un instante. No siendo él ¿quién
podría á esa hora vér el incendio y
dar la alarma? Gritó:

■—¡Fuego... ¡Fuego!
Su voz se perdió en el viento.
—Mis chicos... ¡Mis chicos van á

morir quemados!
Aumentaban, las ilamas. Retirá¬

base, con las manos delante de los
ojos para no ver, cuando de repente
chocó su espalda, con qn obstáculo.
Instintivamente alargó un brazo y
sus manos ^.toçpron, las campanas;
Fué un rayo de,í'uz para el viejo; re¬
cobró valor. •
—¡Las campariás!... ¡La salvación!...

La alarma es posible... Se, desperta¬
rá la ciudad; correrá en auxilio de
los míos..'.-¡El repique!

Vacilando, tropezando á cada pa¬
so, á tientas en la obscuridad de la
noche, dirigíase hacia las cuerdas...

Demente casi, hablando en voz

alta, volvía la cabeza á cada paso pa¬
ra seguir el avance de las llamas, agi¬
tando las manos en el vacío. Lloraba
balbuciendo:

—¡Oh, mis queridas campanas!
Vais á sonar para mí ahora. Vuestra
sonora voz én el silencio despertará
la ciudad... Esperad... esperad... Mis
viejos brazos os ván á hacer bailar,
mis queridas campanas...

Dió un susjiiro de alivio cuando
sus dedos encontraron la cuerda.

Irguiendo toda su persona, levan¬
tando los manos temblorosas, se asió
con todas sus fuerzas de la cuerda, y
apretando los dientes, apoyando uno
de sus pies contra la pared, el otro en
el borde de la ancha boca, arriba de
la cnal colgaba la gran campana, ti¬
ró. Pero la mano se deslizó sobre la
cuerda lisa.

Tendió los músculos para estre¬
charla más: cayó de rodillas y la
campana no se movió.

Tiró... tiró... ¡Inútiles esfuerzos!
Con los puños cerrados, golpeó el
bronce, y sus puños sangraron en
vano.

Quedó inmóvil, rendido.
—¿Qué haré. Dios mío? ¿Qué pue¬

do esperar?
Unos minutos después, volvién¬

dole un poco de energía, dijo:
—Ya que soy demasiado débil pa¬

ra tirar de la cuerda tan corta, quizá
me sea posible abajo, en la sacristía,
como hacen los monaguillos cuando
hay un casamiento ó un bautizo.

Atravesó la plataforma; sus pier¬
nas le sostenían apenas. Dos veces
cayó y se levantó lastimado. Pero
cuando hubo abierto la puerta que
daba á la escalera de la torre, presa
lie un vértigo, rodó por el suelo...

Corría la sangre por sus brazos,
sus manos y su cara bañada en lágri¬
mas. Casi ciego, se incorporó, com¬

prendiendo que moriría antes de lle¬
gar abajo.

Arrastrándose á duras penas, vol¬
vió hacia las campanas, implorando.

—¡Dios mío!... ¡Dios mío!... ¡Un
milagro!

Allá, lejos, aumentaba el incen¬
dio... Entonces, como enloquecido de
lepente, jadeante, recostado sobre el
vientre, asomando la cabeza á la an¬
cha y negra boca, bajo las campanas
silenciosas, empezó á recoger lenta¬
mente la cuerda.

De pronto, en el silencio de la
noche, gimió un toque de campana,
luego otro, llenando la ciudad con la
lúgubre llamada.

Se despertaron muchos vecinos,
abrieron las ventanas y corrieron
hacia el lugar del siniestro.

Derribaron las puertas, y en me¬
dio del humo transportaron á los ha¬
bitantes de la casa, medio asfixiados,
La vivienda, con techo de paja, aca¬
baba de consumirse, pero sus habi¬
tantes estaban salvados.

Entonces, pasado ya el peligro,
viendo ileso á su lado al esposo y
sus hijos, la hija del campanero pen¬
só en el buen viejo que desde allá
arriba había dado la señal de alarma

y debía haber pasado momentos de
terrible angustia.

Varias personas la siguieren. Du¬
rante el camino, dijo una de ellas:

—¿Han notado ustedes que la
campana ha sonado de un modo
muy curioso?

—Sí; cinco ó seis veces apenas, á
intervalos desiguales, nada más...

O
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—¡Ah!—dijo otro—Los brazos
del viejo no son ya muy fuertes.

Una mujer, jadeando, murmuró:
—Es hasta imprudente dejarlo so¬

lo allá arriba. Pronto no podrá ni
hacer dar un toque á las campanas.

Llegaron al pié de la torre. Al
subir los primeros peldaños de la es¬
calera de caracol, la hija comenzó á
gritar:

—¡Papá! ¡Somos nosotros! ¡Esta¬
mos aquí, todos!

El pequeño grupo, no recibiendo
contestación, seguía subiendo. Al lle¬
gar á la puerta de la plataforma, gri¬
tó de nuevo la bija:

— ¡Papá! ¡Somos nosotros! ¿Dón¬
de estas?

Una vez en el campanario, gritó
más fuerte aún:

—¡Papá! ¡contesta...
¡Nada!, un terror indecible la in-

^ adió.

—¡Dios mío!... ¿Le habrá ocurri¬
do una desgracia?

Uno de los presentes encendió
una cerilla y registró los rincones
más escondidos.

Habiéndose asomado á la boca
del piso que daba á la iglesia, se re
trajo con un grito de horror.

Atado á la cuerda tendida, un
cuerpo humano oscilaba suavemente
abajo, en el vacío.

Se descubrió el hombre y se per¬

signó. Y mientras llevaban á la bija
que, loca de dolor, daba gritos lasti¬
meros, el que durante el camino ha¬
bía hecho notar lo extraño del repi¬
que, comprendió por qué la campa¬
na no había sonado más que cinco
ó seis veces.

No podiendo el viejo campanero
mover la campana, se había atado
con la cuerda y dejado caer en el va¬
cío. En los estertores de la sublime
agonía, su cuerpo había hecho repi¬
car el bronce.

Maurice Level.

Recortes de la ffensa
13 NOVIEMBRE

Cumpleaños de Montero
Con motivo de ser boy el cumplea¬

ños del presidente del Consejo, su ca¬
sa se ha visto concurridísima por

personalidades políticas, periodísti¬
cas, de la nobleza, etc.

El jefe del gobierno ha dedicado
el día á la familia, no asistiendo al
Parlamento ni á su despacho oficial.

Los socialistas

Los tres socialistas que ayer triun¬
faron en las elecciones, llevando al
ayuntamiento la representación del
partido se proponen presentar un
programa de bigienización, que de¬
fenderán con tenacidad y constancia.

Principiarán por estudiar al deta¬
lle cuantos expedientes aguardan so¬
lución ó la tuvieron, para ver si en
ellos hay algo que denunciar y co¬
rregir.

Toda la campaña de estos obreros
cimentaráse en la higiene y morali¬
dad pública, sin perder de vista cuan¬
to afecte á las necesidades del prole¬
tariado.

Constitución del Congreso

Hasta el viernes de la presente se¬
mana se calcula que no podrá cons¬
tituirse el Congreso.

De poder ser para dicho día, será
presentado inmediatamente el pro¬
yecto de presupuestos, y el debate de
ellos comenzaría el próximo lunes.

Actas por resolver
Las tareas de la comisión de ac¬

tas tocan á su término.
Faltan solo por dictaminar y re¬

solver, las de Santa Cruz de las Pal¬
mas, La Bisbal, Piedrabita, Montilla,
Figueras y Teruel.

En último término, si otra cosa
no se dispdne, la citada comisión da¬
rá solución á los puntos de su incun-
vencia relativos al acta de Sequeros.

Comentarios

Terminada la sesión del Congreso,
se formaron en los pasillos los grupos

de costumbre, llevando á ellos me¬
nos animación de la que se esperaba.

Las aprobadas actas de Madrid
era el tema de todas las conversa¬
ciones.

Estas murmuraciones duraron
media hora escasa.

Se habló de un desquite próximo
contra el gobierno, aludiendo á la
discusión de presupuestos y lanzá¬
ronse amenazas, que no lograron ha¬
cer atmósfera.

Enseñanza privada
Se ha dispuesto que para figurar

en en cuadro de profesores de segun¬
da enseñanza privada, no basta el tí¬
tulo de bachiller, sino que habrá que
presentar el de licenciado en la co¬
rrespondiente Facultad.

El rey en Viena

Desde primera hora de la maña¬
na comenzó el movimiento de tropas
para cubrir la carrera habiendo trai-
do algunas de los cantones próximos
para reforzar la guarnición y sin de¬
jar desatendidos los servicios presen¬
tar á Don Alfonso—que en esta visi¬
ta, por contraste con la de Berlín, no
tendrá ningún número militar en el
programa—las más lucidas tropas
austríacas.

Forman la carrera tres divisiones
extendiéndose especialmente la in¬
fantería desde la estación hasta el
comienzo de la Ring, luego la arti¬
llería, y finalmente, en la parte más
próxima al Palacio Real, la caballe¬
ría, excepto en el monumento de Ma- ^
ría Teresa, que hay artillería.

Las tropas visten de parada-, las
banderas adornadas.

El tiempo ha contribuido á la es¬
plendidez del día.

Muchos balcones del trayecto es¬
tán adornados con banderas, alter¬
nando los colores austríacos con los
españoles y los de la ciudad.

Mucho antes de formar las tro¬
pas la policía había formado un do-
_ble cordón desde la Hofburg hasta la
estación.

La policía á caballo cerraba las
bocacalles.

A las ocho se suspendió el ser¬
vicio de tranvías en todas las vías

que ha de recorrer el cortejo.
A las nueve y media pasa para la

estación la gran carretela á la gran
Dumont, cerrada, que es espléndida
y muy admirada por el público.

Los cuatro caballos que la arras¬
tran son soberbios.

Llegada á Viena

Comunican de Viena que á las
diez llegó el Rey de España á la ca¬
pital de Austria.

El embajador de España, fué has¬
ta la frontera á esperar el tren im¬
perial en que viaja D. Alfonso.

Esperaban en la estación al Rey,
el emperador Francisco José, los ar¬
chiduques, el jefe del Gobierno y al¬
gunos ministros.

Entre los archiduques y archi¬
duquesas que esperaban al Monarca
español, figuraban los siguientes;

Franb-Fernando, príncipe here¬
dero; María Josefa, esposa de Otio
Franz, que ostenta siempre en la
Corte el primer puesto junto al em¬
perador, por ser morganática la espo
sa del heredero; Carlos, María Anun¬
cíala. Leopoldo Salvador, María Va-
leriu, Federico, su esposa Isabel, sus
hijas Isabel, María Enriqueta, Isabel
María y Gabriela, Karl Stephan, Ma¬
ría Teresa, Eugenio y Raniero.

El recibimiento que la Corte de
Austria ha hecho á D. Alfonso ha
sido suntuoso.

Francisco José abrazó cariñosa¬
mente al Rey, besándole en la meji¬
lla. Entre ambos soberanos cruzá¬
ronse frases de afecto

La comitiva organizada con el ce¬
remonial de costumbre en tales casos
se dirigió desde la estación al Pala¬
cio Imperial, donde D. Alfonso tiene
su alojamiento preparado en las ha¬
bitaciones de Alejandro.

Las calles vistosamente engalana¬
das y en muchos edificios ondea la
bandera española.

Robo descubierto

Telegrafían de Segovia que se ha
descubierto un robo de 600.000 pe¬
setas de que ha sido víctima la su¬
cursal del Banco de España en aque¬
lla capital.

El Juzgado instruye diligencias
para descubrir á los autores.

Recaen sospechas sobre un orde¬
nanza de dicha sucursal que salió
con dirección á Madrid.

Las autoridades están sobre la
pista.

Helapaeiones

Nuestro colega el Diario habla
ayer de las elecciones del domingo,
con referencia al distrito 2.°, hacien¬
do apreciaciones al comentar la de¬
rrota del candidato de la Liga católi¬
ca Sr. Hernández, que nos creemos
obligados á contestar por que, en rea¬
lidad, no son justas.

La diferencia de votos entre el se¬
ñor Torres Barberà y sus compañe¬
ros de candidatura Font y Bonet,
comparada con la que aparece entre
los Sres. Llorens y Sol y el Sr. Her¬
nández, podrá revelar, aparentemen¬
te, una deslealtad para quien no se
atenga en su juicio más que á los nú¬
meros; pero quien conozca lo que son
unas elecciones y lo que representan,
en estas luchas, los partidos políticos,
no atribuirá al hecho otro alcance

que el que apuntábamos ayer: el in¬
flujo incuestionable del coeficiente
«amistad y simpatía personal» que
por tanto entra en estas cuestiones.

No han sido los partidos inteli-
jenciados para esta campaña los que
faltaron á su compromiso; no ha si¬
do el partido democrático ni el par¬
tido conservador quienes han desni¬
velado la votación respectiva; han si¬
do, y eso no puede por menos de
comprenderlo el colega, los elemen¬
tos neuti\)s, aquellos que sin estar
afiliados á determinada agrupación,
llevan á las urnas la expresión de sus
afectos personales, de sus gratitudes
ó de sus preferencias por tal ó cual
individuo. Nos consta á nosotros, y

puede averiguarlo también sin gran
esfuerzo el Diario, que fueron prin¬
cipalmente algunos católicos, que
por rencillas é intrigas, cuya causa y
origen desconocemos, veían con dis¬
gusto la candidatura del Sr. Hernán¬
dez, quienes le borraron y substitu¬
yeron. Esto, unido á algunos otros
electores, amigos del Sr. Torres Bar¬
berà, pero que no pertenecen al par¬
tido republicano, que hicieron igual
substitución, ha sido la causa de la
diferencia resultante, porto cual, nos
parece, como hemos dicho, injusto,
hablar de traiciones y deslealtades
que no han existido ni nadie hubiera
autorizado.

QUISICOSAS

VEflTGliirifl
Ven plácido Favonio

y agradable recrea
con soplo regalado
mi lánguida cabeza.
Y así cuando mi lira

soplares, yo sobre ella
á remedar me anime
tus silvos y tus queja.s.
Juan Menendez Valdés.

¡Ven y orea mi ardorosa frente
plácido Favonio!

Acude á mi, aunque sea desenca¬
denado, fiero y espantador!

Ven... ven...
Y pues me llamas acudo, dice y...
Ayer se presentó. Ayer acudió á

mi cita en forma de ventolina.

¿Ventolina? Ca, hombre, dirá el
lector. Viento y con sus honorcillos
de huracán y todo.

Si, me convences; tienes razón.
Mas hame dado la ventolera por ahí,
como pudiera haberme dado, por
llamarle céfiro ó aura ó ambiente ó
brisa ó soplo.

Por lo demás, yo bien comprendo
que el vientecillo que desde ayer es¬

tamos sufriendo, es todo un señor
viento, muy señor mío.

Como que habrá muchos que ten¬
drán que meterse ¡liedras en los bol¬
sillos, como me ocurre á mí, para no
dar un espectáculo aereo.

Que dicho sea de paso habrá de
ser cosa que no me haría maldita la
gracia, pues la verdad sea dicha, no
tengo muchas ganas que digamos de
volar sin alas. Por lo menos, si vue¬
lo, que sea en alos de la fantasía.

Pero que le hemos de hacer. No
habrá más remedio que aguantarse
con el viento.

¡Que lástima no hubiera venido
un poquito más pronto; unos días
antes!

¿Qué ¡lor qué?—Pues por que es¬
tos soplos atmosféricos les hubieran
venido de perilla á nuestros candida¬
tos á la representación popular.

¿No andaban por ahí bebiendo los
vientos? Pues ya hubieran tenido una
buena cantidad con que saciarse.

Más había que advertirles, y tengan
esta advertencfa muy en considera-
eión para otros casos que procuren
tener mucho ojo con las pítimas ven¬
tosas electorales.

Y conste que esto no lo dijo en
sentido. Es pura fraseología.

Mas como nunca llueve para to¬
dos á gusto de sus deseos, he aquí
que unos echarán pestes contra Eolo,
rey de los vientos por los que ahora
con tanta abundancia nos regala;
otros estarán de enhorabuena.

Díganlo sino los albañiles, vi¬
drieros, navegantes de vela y jóvenes
de ambos sexos.

Unos por las tejas que segura¬
mente han -de romperse; otros por
los cristale?^que se harán añicos: los
demás allá por lo de navegar viento
en popa y á toda vela como diz que
navegaron algunos de los electos
ediles; y los restantes por lo entre¬
tenido que resulta descubrir sin de¬
searlo precisamente los blancos bajos
ó por ver los descubiertos bajos, de¬
seándolo precisamente.

Y aquí me tienen ustedes que¬
riendo hacer cosas de viento, 6 como

quien dice buñuelos de viento, sin
pasta ni aceite para ello.

La verdad ante todo; cuenta mas

trabajo inflar una de estas quisicosas
que sacar á una persona concejal.
Sobre todo si se acompaña uno por
esos puntos que en lo de atrapar
electores corren mas que el viento.

Nada, nada, termino. Témome
que si continuo por este camino, me
manden á ¡tomar viento fresco!

¡Por vida de Euro, Noto, Céfiro,
Coso, Circio, Favonio, Africo, Aqui¬
lon, Vultano y Subsolano...!

No hay que darle vueltas, no so¬
plan hoy para mi buenos vientos.

¡Paciencia otro dia soplarán!
Yo.

i

La Gaceta del día 10 del corrien¬
te publica un Real decreto oproban-
do el plan de ferrocarriles secunda¬
rios formado por la comisión técnica
nombrada por Real decreto de 30 de
Julio de 1905.

En dicho plan, y en la tercera
circunscripción del mismo, aparecen
como grupos de línea del plan prin¬
cipal las siguientes:

De Termens á Lérida; de Barbas-
tro á Bollaña por Estada; de Estada
y Tamarite á Balaguer; de Balaguer
á Pons; de Pons á Basella; de Pons á
Guisona y Cervera; de Cervera á Ta¬
rragona por Bellmut y Santa Colo¬
ma; de Bellmut á Igualada; de Villa-
nueva y Geltrú por Vilafranca á Igua¬
lada; de Tarrasa á Papiol; de Basella
á Solsona, Cardona y Manresa, y de
OlotáRo.as. Total 641 kilómetros.

Y como líneas del plan supletorio
las siguientes:

De Guaidiola á Olot, 85 kilóme¬
tros; de Blanes á Vilajuïga, 100 idem;
de Lérida á Fraga, 30 id.; de Solsona
á Gironella con ramal á Berga, 35
id.; de Lérida á Granadella, 35 idem;
de Gandesa á estación de Ascó, 30
id.; de Sils á Sta. Coloma de Farnés,
15 id.; de Reus á Montroig, 16 idem;
de Graus á la línea de Barbastro á
Boltaña, 22 id.; de Fraga á Caspe, 45
id. Total, 413 id.

Entre los varios trazados oup
comprenden á nuestra provincia be
neficiándola notablemente hay tm
importantísimos para esta ciudad
que son: '

El de Lérida á Fraga que luego
en la provincia de Hnesca se prolon
ga hasta Caspe, con lo cual canseguj
remos una comunicación con los di¬
rectos y con las z mas trigueras dô
Aragón.

El de esta ciudad á la Granadella
que favorecerá tanto como la ca¬
rretera, la atracción á esta capital de
los pueblos de las Garrigas; y por úl¬
timo el de Termens á Lérida que re
sultará dé Balaguer á esta, puesto
que en aquella población enlaza con
la línea de la Azucarera.

La ventaja que del plan suple-
torio de ferrocarriles secundarios ha
sacado Lérida y su provincia, por el
número y condiciones de las líneas
es importantísima. '

NOTICIAS
—Ha quedado amistosa y satis¬

factoriamente zanjado el incidente
personal surgido entre el Director de
nuestro colega El País, D. Jaime Gou
Domenech y nuestro compañero don
Luis Neve García de la Mata.

Lo celebramos.

—El tiempo sigue revuelto. Ayer conti¬
nuó el vendabal aunque no con la fuerza
del lunes, cesando á la caída de la tarde,
nublándose el firmamento después y co
menzando la lluvia á media noche.

La temperatura bastante fría.

—En esta provincia se hallan vacante,s
y deben proveerse por concuiso de Irasia-
do, las siguientes escuelas públicas y auxi¬
liares:

Elementales de niños de las Borjas y
Cervià.—Elemental de niñas de Tàrrega.—
Párvulos de Alcarraz y Seo de Urgel.

—Si se reúne suficienta número de con¬

cejales esta tarde celebrará sesión el ayun¬
tamiento.

—Durante los días 11, 12 y 13 del co¬
rriente mes se recaudaron por todos con¬

ceptos en los fielatos de esta Ciudad 184'14,
109*39 y 250*24 ¡lesetas, respectivamente.

—La Comisión provincial en sesión de
7 del actual, acordó la adquisición median¬
te pública subasta de géneros para cama y
vestuario para los acogidos de las casas de
Misericordia é Inclusa.

El pliego de condiciones bajo las cuales
ha de contratarse la adquisición de los re¬
feridos géneros estará de manifiesto en la
Secretaría de esta Diputación.

Los géneros que han de adquirirse por
subasta son:

300 metros ])ana para vestidos de hom¬
bres á 2*25 pesetas; 104 idem pisana para
batas de niña á 1'20 i^era; 50 mantas de la¬
na á 14 idem; 20 idem de idem á 20 idem; I
50 retor idem á 0'80 idem; 80 idem pisana |
para batas á 0*90 idem; 100 pañuelos bolsi¬
llo á 0*25 idem; 50 idem algodón para cami¬
sas á 1 idem; 100 idem semis para sacos dia¬
rio á 1 hlem; 36 idem algodón para falsos y
forros á 0*70 idem: 100 idem pisana para
enagnas á 0'80 ídem; 30 ídem ínglesina para
abrigos á 1'15 ídem; 100 ídem percal para
vestidos á 0'60 idem; 25 idem lanilla para
refajos á 1'50 ídem; 25 ídem pañuelos de
abrigo á 2 ídem.

A. Zapdoya.-Médioo oon
lista.—Plaza de San Juan, 25, 2."

—Don Jaime Bordier, mayor deedady
vecino de Burdeos (Francia) ha presentado
en este Gobierno una solicitud pidiendo el
registro de veinte pertenencias de la mina
de hierro denominada <Elvira> sita en e
paraje llamado montaña de Basquéstérmi
no llamado de Canejan distrito municipa
del mismo.

—Hoy día 15 se celebrará en esta Capi¬
tal la feria mensual de ganado lanar.

—Don Alfredo Mei-cier, mayor de edad
y vecino de Toulouse (Francia) ha
tado en este Gobierno una solicitud pidiem
do el registro de treinta pertenencias e
mina de blenda denominada «Presi en
Loubet» sita en el paraje llamado r®
de Artiga de Sin término del pue
Aubert distrito municipal de Betlán.

-Se encuentra en Madrid un
tante de capitalistas americanos .

citar del Gobierno español la I"""® ^
ción de cerillas con la cual el pu "l .j,

dría mejor género y más barato, se
taría la industria, colocando mi es
ros y el Estado ganarla. .

E» contr. de e„., ' ,.^.1
dad que tiene contralado con e
monopolio de las cerillas y que ®
30 de Junio de 1907, trabaja para qu
plie por diez años más.

-Habiendo interesado de la
general de Sanidad la Direcci n (^¡14
Correos y Telégrafos la .^5 bal¬
de hospedaje en los
nearios para los empleados , ^^gcas, ■

hayan de servir las estaciones
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centro ha dispuesto se interese de los
dores civiles dén las órdenes opor-

de que á la mayor brevedad po-
"nos propietarios ó arrendatarios de

tjblecimienlos de aguas minerales de
'"''^j.ovincia manifiesten si están dispues
'""/conceder gratuitamente el hospedaje
""l s funcionarios encargados del serviciof Telégrafos durante las temporadas ofl-

I s remitiendo las diligencias decontes-'

ara que sirvan de base á las reso-
'"^'"nes que sobre el asunto habrán de dic-
'""!nor dicho Centro ó por la Dirección
Joeralíle Correos y Telégrafos.
^Los pagos señalados para hoy por el
Delegado de Hacienda de esta provin-
on los siguientes: D. José Albiñana (ma-

f"al)94760 pesetas; D. Enrique Ardcriu
i) 98,84 idem; 1). Eugenio Tejeiro, (id.)
msQ idem; Depositario pagador de Hacien¬
da (suplementos) 3.?93,00 idem.
-Hoy 15 se verificará el arqueo quince-

al reglamentario en las oficinas de la De-
Itgación de Hacienda de esta provincia.
-La Compañía de Caminos de Hierro

delNorte ha dado las órdenes oportunas al
personal del servicio de tráfico, para que
en adelante se entreguen con toda puntua¬
lidad los talones de las expediciones que se
facturen en todas las estaciones de la Com¬
pañía, evitando asi las molestias que al co¬
mercio y al público en general ocasionaba
el retraso con que hasta ahora venían des-
pacl ándese dichos talones.
-Los profesores Wolf y Kopff del Ob¬

servatorio de Heidelbsrg han descubierto^
Inexistencia de 22 pequeños planetas.
-Se ha dispuesto que en lo sucesivo los

profesores de establecimientos de enseñan¬
za privada, deberán poseer el titulo de 11
ceuclado en alguna facultad.
-líl producto de la importación ascien¬

de según datos publicados, durante los
nueve primeros meses del año actual á
745.630.287 pesetas, ascendiendo en igual
período del año último pasado á 647.450 513
pesetas.

En igual periodo del año actual la ex¬
portación ha sido de 619.471.582 pesetas y
en 1904 fué de 623.713.433.

Lo recaudado por Aduanas asciende á
158.304.982 pesetas; 39 millones más que la
cantidad presupuestada.
-Al cabo licenciado Ramón Esteve San¬

cho, de Lérida, se le ha concedido relief y
abono, fuera de filas, de la pensión men¬
sual de 2'50 pesetas por una cruz del Méri¬
to piilitar que posee.

—Parece ser que se trata de otorgar una
recompensa á los voluntarios catalanes su-
pervlentes de la guerra de Africa para lo
cual se ha pedido por el Ministro de la Gue¬
rra al Capitán general del 4° cuerpo de
Ejercito una relación con el nombre y ape¬
llido de aquellos.
—Debiendo contratarse el transpor¬

te desde los alraacenea de la cindadela de
SeodeUrgel al Casillo principal de esta
plaza y sobre Wagón del ferro carril de la
estación de Calaf, "de 44473 quintales mé¬
tricos de material de guerra, se convoca á
una públiea subasta que tendrá Ingar en
esta Comisaría sita en la Carretera de Hues¬
ca á las once del día 16 de Diciembre pró¬
ximo.

—A los herniados.—En el tren de ayer
noche llegó á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.
Dicho señor permanecerá en ésta hasta

el día 16 al mediodía.
Léase el anuncio inserto en la 3.® pá¬

gina.

—Cnra el estómago el IClizlr Saiz
úe Carlos.

Se alquila local propio para
cuadra ó almacén.—Razón en esta Admi¬
nistración.

Se venile un pesebre da made-
ra para cinco caballerías, precio económi¬
co.- Razón en esta Administracién.

EL SIGLO
En lu Sastreria de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
Un variado snrtido para la próxima tem-
pornda de invierno.

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco-
niiemlan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general. >

f -ay un gran surtido de capas para ca-
l alleios, y abrigaos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
Eernando, 16, 2.°, 2.«, Eérida.

Lamejor tie¬
rrade Ponta—
net 9i jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 34

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Eugenio obispo
y Leopoldo confesor.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Rarada el Regimiento de Iníantería de

Navarra, Ho.spit:il y Provisiones 1.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 14, de las 18 á las 22
Concejales triunfantes

Según los datos que obran en el
ministerio de la Gobernación acerca
de las elecciones del domingo, datos
incompletos todavía, ban triunfado:
2,496 adictos, 1,294 conservadores,
606 republicanos, 255 independien¬
tes, 114 carlistas, 104 romeristas, 58
indefenidos, 51 regionalistas, y 21 so¬
cialistas.

Exposiciones agrícolas
D. Ignacio Girona ba conferen

ciado con el ministro de Fomento
acerca de los auxilios que puede con
ceder el Estado á las Exposiciones
agrícolas rurales.

El Sr. Girona demostró al conde
de Romanones que estos gastos pue¬
den ser reproductivos.

El ministro quedó en estudiar el
asunto y resolverlo en el más breve
piazo posible.

Intento de robo en un ministerio
Anoche se intentó robar la caja

de la babilitación del ministerio de
Instrucción pública que contenía
100,' 00 pesetas.

La fortaleza de la caja y la inha¬
bilidad de los ladrones lo impidieron.

Estos dejaron abandonadas pa¬
lanquetas, llaves ganzúas y otros
utensilios de su profesión.

La constitución del Congreso
El conde de Romonones cree que

el viernes, lo más tarde, podrá cons¬
tituirse el Congreso.

Esto mismo dijimos nosotros
ayer, fundándonos en las apreciacio¬
nes que oímos hacer á varios poli
ticos.

El ministro de Fomento ba dicho
que no se celebrarán sesiones por la
mañana, como se bahía indicado,
pues no había necesidad.

Galerna en San Sebastián
Dicen de San Sebastián que ayer

se desencadenó en aquel puerto una
furiosa galerna, que desde los pri¬
meros momentos adquirió terribles
proporciones.

El viento huracanado imposibi¬
litaba el transito por las calles.

Por la tarde cayó un aguacero tan
grande que las calles quedaron con¬
vertidas en torrentes.

Los truenos eran espantosos.
El mar presentaba imponentísi¬

mo aspecto, como jamás se ba visto.
No obstante, las mareas no fueron

muy vivas.
Muchos edificios han sufrido gran¬

des destrozos.

El viaje del Rey
Viena.—En el banquete de gala

dado anoche en obsequio del Rey
Alfonso, en el palacio de Holburg,
el comedor estaba espléndidamente
adornado, y asistieron al acto el Em¬
perador, todos los archiduques y ar-
-cbiduquesas que en la actualidad se
encuentran en Viena, los ministros
de los gabinetes austríaco y húngaro,
el cuerpo diplomático, los altos fun¬
cionarios, varios generales y alto
clero.

Por la tarde, D. Alfonso dejó su
tarjeta en los domicilios de M. Golu-
cbousky, Gautch y Fejervary y en las
embajadas, visitó el panteón de los
Capuchinos y colocó coronas sobre
las tumbas de la Emperatriz Isabel,
del príncipe Rodolfo y de su abuelo
el archiduque Fernando.

En el banquete de gala en honor
del Rey de España, ba brindado el
Emperador de Austria, empezando
por agradecer á D. Alfonso XIII en
calurosas frases su visita.

Ha dicho que hacía fervientes vo¬
tos por la prosperidad de España y

ha bebido por que sea largo y prós¬
pero el reinado de D. Alfonso.

Ha saludado á éste y á los demás
miembros de la familia Real espa¬
ñola

El Rey de España ha contestado
expresando que Austria Hungría ins¬
pira á los españoles sentimientos de
sincera amistad; añaniendo que se
complacía en expresar su propia ad¬
miración y veneración por el Empe¬
rador, que por todos es venerado.

Ha manifestado que se sentía hon¬
damente satisiecho de pertenecer al
glorioso ejército austro-húngaro y ba
levantado su copa por el manteni¬
miento de la cordialidad de relacio¬
nes eutre Austria y España y por ,1a
dicha del Emperador y 8e la familia
Imperial.

Con ocasión de estos brindis, se
han tocado los respectivos himnos
nacionales.

Después del banquete, se ba cele¬
brado una recepción en la biblioteca.

Viena.—El Emperador Francisco
Joaé ha nombrado al Rey D. Alfonso
coronel honorario del regimiento de
infantería número 38.

Tan luego como D. Alfonso llegó
al palacio de Holburg visitó al Empe¬
rador vistiendo el uniforme de coro¬
nel dé dicho regimiento y expresó al
Soberano austríaco su agradecimien¬
to por la recepción que se le había
dispensado y la concesión del título
de jefe del regimiento de infantería
número 38.

D. Alfonso visitó acto seguido á la
archiduquesa María Valeria y á la
archiduquesa Federico y á su familia.

A la una menos cuarto el Empe¬
rador y el Rey se dirigieron á la em-
baja de España donde almorzaron y
después regresaron al palacio de Hof-
burg.

llurante la tarde el Monarca es¬
pañol se paseó en carruaje por las
calles de la ciudad, siendo acogido en
todas partes con demostraciones de
simpatía.

A las cinco de la tarde el Rey Don
Alfonso recibió al cuerpo diplomáti¬
co y después á una comisión de ofi¬
ciales del regimiento núm. 38.

El Emperador ba otorgado la gran
cruz de Leopoldo al duque de Bailen.

El Rey D. Alfonso ha concedido
el collar de la orden de Carlos III á
M. de Golncbonsky y al príncipe de
Lichtenstein.

El temporal de ayer

Madrid 14, á las 22'15
Recíbense telegramas de varios

puntos de España dando cuenta de
los estragos causados por los tempo¬
rales de ayer.

En Barcelona ha causado gran¬
des destrozos y algunas víctimas.

El vendabal ha derribado nume¬
rosos postes de las líneas telegráficas
y telefónicas incomunicándonos con
varias provincias.—Almodóbar.

Concesión importante
Madrid 14, á las 22'30

Se asegura que se establecerá en
esa provincia, en.el llano de Urgel,
la sección de sementales para la gue¬
rra.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv lérida.

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec
cíón y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José ClausoUes
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, 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 rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

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

Tirantes onxoplàtioos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS—MONTEROLS, 16.—REUS

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

Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.
Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio H^Stiet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta.—Iiérida.

Durante los días, lunes, martes, mjérco-
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las (los de la tarde.

Adiciones á la historia del ingenioso hidaigo

DOI? QUIJOTE
DE li^ IQyîIîeW
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BQDEGA
NOVELA

POH V. BLiASCO
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. lSrOtr±SIL!LA

ilSLACI
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.^—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

I^'reoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Igdastrlai
E). LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

cama?

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje TLAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

mueblas directamente al público y i los
mismos precios de fábrica

rrm''-

flBOWO iWDIftWO
ï^Iî.OI3TTOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de la.s plantas.
ES 3STEG3Ii)SA.3r?,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
ras TJTIXj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
lE^epresentantes exx la óoi-narca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

—En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
Iloch, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
Î CO

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipeeció: Bancli d' Bspanya y Majop, ZZ-S,
XELÉFOIMO IMÜM. 9

ei

^anual âel gmpleado
por €r¿r¡qa2 O^hartín y (5uix

XJn. tomo 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E.

1 tom.o en tela 5 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida.



V I IOS
'^ír»o-

Gran taller y
almacén de

Nrim, 16 Rambla de Femando Núm,
Bajos de la Fonda de Fspjaiia

□"OSÉ JL. ^ Dv: :EÍ oiTOOX;

EBANISTERIA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Butetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

SILLERIA Y TAPIÍERlA
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Di bancs-

—Alambarquines.—Cortinajes y pabello-
nes.^Sillerías ^conipleta^ He regí lia y àne'à.
—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAIS

RedBi

Tililtn

A

iiéic

La esclavitud voluntaria
%.& g@lTïl

ï-K-EOIOa s E.H¡.A.XjEIS TOIMTO

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

IDS

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s F3E3EXAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F=F*EC10 3 l=»l

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA,

ESTÓMAGO RIÑONES

Bieapbonatada-Sódiea-Lítica
^ IvdIJLS :EòX<OJL EIT LITIlsr^

AGUA DE VILAJUÏGA
Muy indicada en las afecciones del aparato digestivo é insustituible en la dia¬

betes, mal de piedra, cálculos del hig^ado, debilidad, convalesceuclas, aco¬
tamiento, artrltlsmo y grota. Es deliciosa como bebida ordinaria, y de uso exce
IahIp pí>mnlptíímf»nlp inofpnvivn —Pirinnfifi fnllpJnfilente cí-mpletamente inoíensiva.—Pídanse folletos.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.
De venta en Lérida: Farmacia de Eduardo Gris, Caballeros, 49, y otras

principales.—Ag:ente g^eneral: JOSE ESCUDER, Ballen, 95, Barcelona.

Calle ÛQayort, n." 19
Plaza Betvengaer IV

ü É R I D M
S;Obi!'es

tafiD k Electráidad para 115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTn tozTLO d.e SSO pá.gfiii.as

üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

■ÒONTRA LA TOS ÉXITO ADMIRABLE

iJaràDe del Dr. VILLEGAS
'BÉNZO-BÁtSAMIGO (Á BASE DE BROMOFORMO Y HEROINA)

_ Alivia en el acto y cura toda clase de afectos bronquiales. Los catarrosos, los tísi¬
cos, lbs aániátkros, los-disneicos y cuantos sufran ronquera, fatiga ó expectoración,
deben usarlo.como remedio radical, seguro y exclusivo.—Eidaae en farmacia»,

I.a calvicie no es como nos figuramos generalmenis
y aparece à primera vista, una caren -ia absoluta de ca.
bello; aun observaucio el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado dé péqüéño y ligerisimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua i-abeliera; elpeloda
toé calvos no ha pues en realidad desaparecido, conli-
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. V este vello
es aun posible'pfoducirlo y convertirlo en cabelloenloí
atacados de pelada general.

La calvicie complata no existe pues en realidad; U
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enfernv
dades ó profundas heridas 'se forma un tejido flbro^O|
uiía verdadera cicafrií;. quedando destruido en su es-
tensión el órgano generador dél pelo.

La caiyioie es unode los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, loi
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblaren
edad temprana la cabeza de hombré. Los mejungi-s y pprquerías con que los charlatanei,
los esplotadóres y lós ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevlsi-
mo tiempo;, el necesario para que,llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Uédico y Bacteriológico rnsç, V. Stakanowitz, miembro
de la Academia de Illorcblclcgla de Moscoa., con su tan renótiibrada Loción capilar
Antiséptica, úuica que á las-cinco fricciones se ven los éíectos, desembarazando radical¬
mente oe cüér'o cábtlludo tòdO-élemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
cg,i(3a qel cajeilo y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre unahermoiay
abundante cabellera.
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precio del frasco: 7*50 ptas.-Oe venta en Lérida Peluquería Hoiiiii

EL ESCÜLTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreolo S pesetas ¡

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERIDA |

COMPLETAS
LEON TOLSTOI

INFANCIA.-ADOLESCEHCm.-dUVEríTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la bibnepia de Sol y Benet."-CDayojp, 19.==bERiP/^
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