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Desgracia nacional
Estamos condenados á no tener

jamás una escuadra de guerra. Des-
de hace tres siglos han resultado es¬
tériles cuantos esfuerzos.se han he¬
cho para que se nos respete en el
mar. Unas veces son los elementos
naturales, otras el cañón del enemi¬
go, otras la impericia en las construc¬
ciones navales ó la estafa que se ha
cometido con nuestros gobiernos en¬
viando barcos malos cobrándolos co¬

mo inmejorables; pero el caso es que
siempre los vidrios rotos los ha pa¬
gado la patria, que, á pesar de sus dis¬
pendios, no ha logrado ver en el mar
fuertemente sostenida la bandera,
aun contando con el indiscutible va¬

lor de sus defensores.
Las tempestades y las estratage¬

mas de los ingleses desbarataron las
dos Invencibles-, la astucia de los bri¬
tánicos hizo que se destrozaran dos
barcos españoles creyéndose enemi¬
gos; en Cabo San Vicqnte. en Trafal¬
gar, en Cavile y Santiago se aniquiló
á las escuadras españolas, y la mala
administración fué causa de, que co¬
menzando por los barcos rusos ad¬
quiridos un siglo atrás y terminando
con la construcción defectuosa, cara
y tardía de los tiltimos cruceros no

hayamos podido tener nunca una
verdadera escuadra de combate.

El naufragio del «Reina Regente»
y del «Cardenal Cisneros» completan
nuestra desdicha.

¿Por qué no podemos tener es¬
cuadra? ¿Es que los españoles somos
ineptos para las cosas del mar? Ahí
están los marinos de la Trasatlántica,
demostrando todo lo contrario. Lo
qne ocurre es que no puede ser buen
marino quien se pasa la vida en tie¬
rra; lo que ocurre es que hay mari¬
nos que no se embarcan en muchos
años y que no bastan tres meses de
movilización de una pequeña escua¬
dra para que todos los marinos de la
armada adquieran la idoneidad ne¬
cesaria, completando con la práctica
sus estudios teóricos.

Buenos son los marinos españo¬
les; pero el marino se hace navegan¬
do y no en tierra firme; buenos po¬
drían ser los barcos, pero en Madrid
se preocupan bien poco de las escua¬
dras, porque no las necesitan como
medio directo de defensa ni pueden
dacerlas formar en una gran parada
por lo cual se descuida la inspección
délos barcos que se construyen por
cuenta del Estado ó se adquieren del
extranjero.

Y si las cosas continúan de este
®odo,silos malinos no tienen barcos
pera sus prácticas, y si los tienen no

jevegan, y si además de pocos hane ser malos los buques de nuestra
ermada ¿para qué los queremos?

Si se ha de llevar á efecto la cons-
■^ucción de una fuerte escuadra,
cuéntese de antemano con la impe-
"^'osa necesidad de consignar en los
Presupuestos las cantidades necesa-

para que' las calderas no estén
^jctnpre apagadas, pues de lo contra¬
jo habremos conseguido otra co-

aumentar el número de blan-

tar onemigo que nos presen-balallaj y hacer más numerosa

^ 'ata de mártires sin beneficio para'a patria.
i

La cooperación y la niojer
Estoy persuadido de que las co¬

operativas di consumo no arraiga¬
rán en España basta quedas mujeres
se persuadan de que estos organis¬
mos reportan á las familias en el or¬
den económico y en el moral gran¬
des ventajas, pudiendo servir á la
vez para solucionar pacíficamente
los más arduos problemas sociales.

Cuentan las Cajas rurales con tan¬
tos enemigos como usureros hay en
las comarcas donde se crean tan úti¬
les instituciones; no hay cooperativa
de producción que no provoque pro¬
testas y absurdas reclamaciones de
los intereses particulares que lastirha,
y, por último, las cooperativas de
consumo encuentran en su camino,
como obstáculo muy difícil de salvar,
la codicia malsana de cocineras y
criadas, que, ante el riesgo de perder
el filón de las sisas, acuden á todo li¬
naje de malas artes para llevar el
descrédito á la cooperativa.

Con objeto de vencer estas resis¬
tencias se fundó en Inglaterra en
1883, la Liga denominada «Coopera¬
ción de las mujeres», que cuenta con
322 sucursales y 18.140 socios, distri¬
buidos por la Gran Bretaña.

La mujer inglesa sabe que en la
Cooperativa de consumo los géneros
no se adulteran, el peso es exacto y
los precios muy ventajosos, y no hay
halago de tendero que la lleve por
camino opuesto al de sus conve¬
niencias.

Hace dos años que existe en Pa¬
rís la «Liga Irancesa de las mujeres
para la cooperación», fundada con
la misma finalidad que la Asociación
inglesa.

Pocos meses despues que la fran¬
cesa se creó otra Asociación de mu¬

jeres en Holanda, y si bien es cierto
que no eran tantas en número como
en Inglaterra ni en Francia, en cam¬
bio su entusiasmo por la cooperación
las bacía desplegar extraordinaria
actividad, realizando una labor digna
de los mayores encomios.

Desde 1903 existe en Italia la co¬

operativa denominada «La Industria
Femminiti Italiano», que está repor¬
tando en el orden económico y en el
moral incalculables beneficios á los
hijos de los campesinos y de los
obreros de los principales centros de
población.

A la cooperativa entregan sus la¬
bores aquellos modestos obreros, pa¬
ra que sean ofrecidas al mercado con
una estimación que no alcanzarían
si cada familia trabajara por su cuen¬
ta, pues en muchos casos los apre
mios de la vida y la competencia se¬
rían causa de tener que vender los
objetos por el precio de coste ó, á
lo sumo, con una ganancia mez¬
quina.

La Sociedad anticipa parte del va¬
lor de las labores; facilita la primera
materia, cuando es preciso, y procu¬
ra los mayores adelantos en las in¬
dustrias caseras, que son objeto de
sus cuidados.

En España hay poblaciones don¬
de esta clase de Asociaciones podrían
llevar á muchas familias los recur¬
sos de que boy carecen, remediando
los tristezas presentes y conjurancTo
mayores infortunios.

Los que sepan como se hacen los
célebres encajes y blondas de Alma¬
gro por las familias de menos ele¬

mentos de fortuna podrán apreciar
si la i'ecomendación de establecer
una cooperativa es idea que merece
tomarse etj consideración por las
personas que están en condiciones de
buscar alivio á las desventuras de la
clase obrera.
Un sociólogo de imperecedera me¬

moria, el Sr. Fontes, realizó, cota el
auxilio de sus dos bijas, enla provin¬
cia de Murcia, una empresa análoga
á la que sin gran esfuerzo, puede lle¬
varse á feliz término en Almagro y
en los pueblos comarcanos.

Hace unos cinco años que fui in¬
vitado á visitar «La Caja Rural» de
Javaliviejo, fundada por el Sr. Fon-
tes, y en las horas que pasé á su lado
pude apreciar basta qué extremos
llevaban su caridad todos los miem¬
bros de aquella noble y virtuosa fa¬
milia.

Los dos ángeles que hacían tan
agradable, la vida del anciano mili¬
tar tomaban una parte muy princi¬
pal en los trabajos de «La Caja Ru¬
ral» y además habían establecido
en su casa solariega talleres para
que las bijas de sus colonos y de
los labriegos de la comarca apren¬
dieran las labores propias de la mu¬
jer, desde las más sencillas basta los
más ditwíUes y costosos bordados
en oro.

Las familias más linajudas han
hecho encargos de mucho valor á la
cooperativa feminista de Javaliejo, y
en muchas iglesias hay ornamentos
hechos por las lugareñas de la pro¬
vincia de Murcia, que presentados en
una Exposición internacional, se hu¬
bieran premiado como verdaderas
obras de arte.

Cuando la idea cooperativa reci¬
be el calor de una voluntad firme y
y bien dirigida, los resultados son
siempre tan satisfactorios como in¬
mediatos.

No hay palabras para encomiar
como se merece la misión humani¬
taria de las cooperativas de mujeres
que se dedican á facilitar leche de ca¬
bra ó de vaca pura y á precio de
coste, á los niños y á los enfermos.

Hace tiempo que estoy enamora¬
do de la idea de ganar para la causa
de la cooperación el valioso concur¬
so del Profesorado de las Escuelas

Normales, tanto de maestras como
de maestros.

Ese debe ser el objetivo de los
cooperadores españoles, y al servicio
de esta idea debemos poner toda cla¬
se de elementos.

Si del número inconmensurable
de asignaturas que se exigen en las
Normales pudiera sustituirse alguna
de las de Notoria inutilidad por otra
en que se explicase la Historia de la
cooperación y las distintas formas de
estas instituciones, en el plazo de po¬
cos años España entraría por el ca¬
mino del progreso de una manera
franca y resuelta y los Bancos popu¬
lares y Cajas rurales pondrían á dis¬
posición de las cooperativas de pro¬
ducción y consumo cuantos recursos
y elementos son indispensables para,
afianzar la vida de estas Sociedades.

Ya que esto no sea posible, hay
que acudir al sistema inglés de pro¬
paganda, qae consiste en hacer nu¬
merosas ediciones de pequeños folle¬
tos, que se reparten gratis y en los
que los hombres más eminentes del
cooperativismo exponen en forma
clara y precisa el procedimiento más
práctico para fundar cooperativas y

las ventajas que pueden esperarse de
cada una de ellas.

Esta labor debía ser el resultado
de un acuerdo del «Congreso nacio¬
nal de la cooperación», que con tan¬
ta insistencia como poca fortuna
vengo pidiendo que se celebre en la
Península, pues el esfuerzo indivi¬
dual no puede dar cima á empresa
tan ardua y costosa.

Rivas Moreno

DON JUAN TENORIO

Era el año 1844, en Madrid fun¬
cionaban dos compañías dramáticas,
una en el Teatro del Príncipe que di¬
rigía el eminente Julián Romea con
su mujer Matilde Diez, y otra en el
de la Cruz, de la cual era director
Lombia y en la que figuraba Carlos
Latorre, uno de los más grandes ac¬
tores dramáticos españoles.

Al Teatro de la Cruz le sostenía
única y exclusivamente el poeta Zo¬
rrilla que bahía entregado en cuatro
años veintidós obras. La temporada
del 43 al 44 se bahía presentado bas¬
tante mediana y ya al finalizar, los
empresarios pidieron al reputado
poeta una obra, en el plazo más bre¬
ve posible.

Dice el autor del Tenorio que al-
guién le indicó el pensamiento de una
refundición de Eiburlador de Sevilla,
y él, entusiasmado con la idea, se

obligó á escribir en 20 días un Don
Juan que compendiara lo que en
otras naciones se había escrito acerca

del libertinaje sacrilego personificado
en un hombre.

Comenzó la obra por la tan aplau¬
dida escena de los ovillejos del acto
2.0 entre Don Juan y la criada de do¬
ña Ana de Pantoja, modificando des¬
pués este plan y presentando á Don
Juan en la hostería enmascarado y
escribiendo su famosa carta á doña
Inés.

No todos los que ven el Tenorio
saben que los dos personajes que con
Don Juan empiezan la obra, ó sea
Butarelíi y Ciutti eran de carne y
hueso, es decir que existían cuando
la obra se escribió.

Era el primero un honrado hos¬
telero madrileño que tenía su esta¬
blecimiento en la calle del Carmen,
conocido y apreciado no solo por
ciertos tortillini napolitanos, sino por
unas excelentes chuletas emparri¬
lladas.

El segundo, al que hizo célebre la
creación de Zorrilla, era criado del
Café del Turco en Sevilla y á uno y
otro conocía y trataba el autor del
Tenorio.

Dice éste que su plan, en globo,
era conservar la mujer burlada de
Moreto, y hacer novicia la hija del
Comendador, á quién D. Juan debía
sacar del convento, para que hubiese
escalamiento, profanación, sacrilegio
--y todas las demás puntadas de seme¬
jante zurcido.

La obra fué terminada dentro del

plazo marcado y estrenada acto se¬
guido, obteniendo un buen éxito, pero
nada más.

Algunos años después el aplaudi¬
do actor Sr. Delgado volvió á sacar
á escena el Don Juan implantando la
costumbre de representar la obra
cada año el día 1." de Noviembre.

Parecióle bien al público la novedad
y durante tres ó cuatro noches el
audaz burlador sevillano pasea por
todos los escenarios de España su
valor y su gallardía.

La crítica, cspecialmenta en estos
últimos años, ha sido muy severa
para la popular creación del más
grande de nuestros poetas contempo¬
ráneos, pero nadie, absolutamente
nadie, ha censurado la obra con ma¬

yor acritud que el mismo autor, bas¬
ta el punto de decir «Y si hay alguno
que me envidia el ser autor del Don
Juan, ¡ojalá pudiera yo traspasárselo,
para que gozará en mi lugar las con¬
secuencias de haberlo escrito.»

Y defendiendo, en parte, sü dra¬
ma, dice:

«Mi obra tiene una excelencia que
la hará durar largo tiempo sobre la
escena, un genio tutelar en cuyas alas
se elevará sobre los demás Tenorios;
la creación de mi D." Inés cristiana:
los demás D. Juanes son obras paga¬
nas; sus mujeres son bijas de Venus
y de Baco, y hermanas de Priapo; mi
D.« Inés es la bija de Eva antes de
salir del Paraíso; las paganas van
desnudas,coronadas de floresy ebrias
de lujuria, y mi D.® Inés, flor y em¬
blema del amor casto, viste un hábi¬
to y lleva al pecho la cruz de una or¬
den de caballería».

Y censurando lo que es digno en
el drama de censura, continua el
autor:

«Quien no tiene carácter, quien
tiene defectos enormes, quien man¬
cha mi obra es D. Juan; quien la sos¬
tiene, quien la aquilata, la ilumina y
la da relieve, es D.® Inés; yo tengo or¬
gullo en ser el creador de D.® Inés, y
pena por no haber sabido crear á
D. Juan. El pueblo aplaude á este y
le ríe sus gracias, como su familia
aplaudiría las de un calavera mal
criado; pero aplaude á D.® Inés, por¬
que ve tras ella un destello de la do¬
ble luz que Dios ha encendido en el
alma del poeta, la inteligencia y la fé.
D. Juan desatina siempre; D.® Inés
encauza siempre las escenas que el
desborda».

El manuscrito original del Teno¬
rio fué vendido por su autor al edi¬
tor Delgado en 600 duros.

La obra se calcula que ha produ¬
cido basta la fecha mas de cincuenta

mil, de los cuales nada ha percibido
su autor.

En sus Recuerdos del tiempo viejo
dice el gran Zorrilla:

«D. Juan Tenorio que produce mi¬
les de duros y seis días de diversión
anual en toda España y las Améri-
cas españolas, no me produce á mí
un solo real; pero me produce más
que á ningún actor, empresario,' li¬
bi ero ó especulador; porque la apa¬
rición anual de mi D. Juan sóbre la
escena, constituye á su autor su fé¬
nix, que renace todos los años. Don
Juan no me deja ni envejecer ni mo
rir: D. Juan me centuplica anual¬
mente la popularidad y el cariño que
por el rae tiene el pueblo español:
por el soy el poeta más conocido bas¬
ta en los pueblos más pequeños de
España, y por el solo no puedo ya
morir en la miseria ni en el olvido:
mi drama D. Juan 1 enorio es al mis¬
mo tiempo mi título de nobleza y mi
patente de pobre de solemnidad: cuam-
do ya no pueda absolutamente traba¬
jar y tenga que pedir limosna, mi
D. Juan hará de mi un Belisario de
la poesía; y podré sin deshonra decir
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á la puerta de los teatros: tDad vues¬
tro óvolo al autor de D. Juan Teno¬
rio:* porqué no pasará delante de mi
un español que no nos conozca ó á
mí ó á él».

¡Cuantas a:narguras y cuantos pe¬
sares no dejan traslucir las últimas
frases del párrafo que acabamos de
copiar!

Ellas sintetizan la vida azarosa

del gran poeta que, entristecida el
alma, llegó á expatriarse voluntaria¬
mente y vivir once años en América.

Hasta allí le persiguió su D. Juan
mostrándosele en una ocasión repre¬
sentado por naturales del país, pero
en tal mima que arrancó al autor
este verso:

Mas ¡ay de mí! cual salió!
lo hacía un indio otomí,
en jerga que el diablo urdió;
tal fué mi D. Juan allí,
que ni yo le conocí
ni á conocer me di yo.
No tenía necesidad Zorrilla de

ver interpretado en una ranchería
americana su héroe sevillano, pues
aquí, en España, andan unos Teno¬
rios por esos escenarios, que me rio
yo del indio otomí ese de que nos ha¬
bla el autor.

Y terminaremos estas líneas que
no han tenido otro objeto que ren¬
dir un justo tributo de respeto y
consideración á la memoria del poe¬
ta ilustre y prepararnos para los Te¬
norios de esta noche que en compe¬
tencia, en nuestras dos sociedades ar-
tesanas, se preparan á contar sus ha¬
zañas, robar á 1). Inés, matar al Co¬
mendador y arrepentirse después....

Fernán.

Recortes de la prensa
30 octubre

Hacía la solución

El Sr. Montero Ríos ha celebrado
en su casa entrevistas con los seño¬
res Moret, Canalejas y Puigcerver.

Por referencias autorizadas se sa¬

be lo ocurrido en esas conferencias.
El jefe del gobierno ofreció á di¬

chos señores las carteras que quisie¬
ran elegir, para obtener así su con¬
curso personal, pues así, parece ser
que manifestó el Sr. Montero Ríos,
como en las elecciones procuré aho¬
gar el caciquismo, así ahora deseo
también gobernar con una mayoiía
adicta que no me provoque obstácu¬
los y dificultades.

Los Sres. Moret y Canalejas, con¬
testaron afirmando la disolución de
los grupos que acaudillan en el Par¬
lamento.

En cuanto al Sr. Puigcerver, se
da como .segura su aceptación de la
cartera de Gracia y Justicia, venci¬
dos los reparos que en un principio
opuso.

Moret y Canalejas se han negado
en absoluto á entrar en el gobierno
á pesar de poner á su disposición to¬
das las carteras menos las de Hacien¬
da, Guerra y Fomento, en las que el
Sr. Montero Ríos conserva á las se¬

ñores Echegaray, Weyler y Romano-
nes, como base del nuevo gobierno.

Montero Ríos en Palacio

En vista del resultado de esta en¬

trevista y contando con el ofreci¬
miento de concurso del Sr. Puigcer¬
ver, ha ido Montero Ríos á Palacio,
siendo recibido por el Rey á las 12.

Ha expuesto el jefe del Gobierno,
las dificultades con que tropezaba pa
ra la formación de gabinete de no¬
tables.

Contestación del Rey

D. Alfonso ha contestado á Mon¬
tero Ríos, que formara cuanto antes
un gobierno con los elementos que
pudiera, pero cuanto anfes, hoy
mismo.

Contestación que ha merecido
elogios, alabándose unánimente la
serenidad del rey ante la presente
crisis, y más al obligar hoy al señor
Montero Rios á continuar al frente
del gobierno, cortando así esta serie
interminable de gestiones y entre¬
vistas.

Extraordinaria animación

A medida que se aproximaba la
hora del Consejo anunciado, aumen¬
taba la animación en los alrededores
de Palacio, Presidencia y domicilio
de Montero Ríos, lugares en que se
considera probable fueran los pun¬
tos en que más pronto se supiera el
resultado de la crisis.

El revuelo político, aun cuando
más tranquilo, era general. Políticos,
periodistas y curiosos, que siempre
ai)undan en estas situaciones, hacían
cábalas y comentarios respecto á
quienes serían los nuevos ministros.

Aunque se indicaban ya nombres,
luego confirmados, resultaba impo¬
sibilidad de creerlos porque sonaban
más candidatos que los anunciados.

A las cinco y media pudimos ha¬
blar unos momentos con Montero
Ríos.

Nos dijo que los trabajos tocaban
á su término.

Vamos á celebrar Consejo, al que
asistirán todos los ministros dimisio¬
narios.

Allí hablaremos extensamente de
la cuestión; procuraremos resolver
los puntos pendientes y si, como me
figuro, no resultan obstáculos, de la
reunión á que me refiero saldrá so¬
lucionada la crisis.

Dicho esto, el Sr. Montero se diri¬
gió á su domicilio.

Consejo de ministros
A las cuatro y veinte comenzó el

Consejo de ministros en la Presiden¬
cia, durando hasta las seis.

l No se ha facilitado nota oficiosa;
I pero acerca de lo tratado, nos infor-
I marón varios ministros.

He aquí un extracto del Consejo:
En primer lugar. Montero Ríos

pronunció, en tonos familiares, largo
discurso, detallando todo el proceso
de la crisis; forma y alcance de sus
realizados trabajos y cuanto podía
revestir algún interés acerca de la ac¬
tual situación.

Ció cuenta exacta de lo hablado
con los jefes liberales en sus distintos
grupos, de las conferencias celebra¬
das con el Rey, ofrecimientos que se
le habían hecho y actitud de los mi¬
nistros dimisionarios. Mostróse agra¬
decido á todos; á los de fuera, por el
incondicional apoyo ofrecido y faci¬
lidades que sin límites le habían da
do, y á los de dentro, á los compañe¬
ras en el Gabinete, por su dssprendi-
raiento y conducta plausible, al po¬
ner en sus manos las cartera para la
mejor solución de problema.

Dicho esto, Montero invitó á to¬
dos para que cada cual hiciera las
observaciones que tuviera por con¬
veniente.

Con simpática unanimidad dióse
á Montero nuevo voto de confianza

y ratificáronsele los poderes para
obrar en aquella forma más conve¬
niente.

Cuestión económica

Podemos afirmar que los nuevos
ministros han admitido sus carteras

comprometiéndose á limitar su ac¬
ción económica á las cifras cono¬

cidas.
Se conoce que Montero, al bus¬

car solución á las crisis no ha queri¬
do dejar abierto este peligro, acor¬
dándose de que en él precisamente
se han basado los dos conflictos que
ha sufrido la situación.

Debata politico
La minoría republicana se propo¬

ne plantear mañana en el Congreso
un debate político acerca de esta cri¬
sis que acaba de ser resuelta, fundán¬
dose para ello en el art. 16 de la Cá¬
mara, que dice: «Hasta tanto que no
se constituya el Congreso, la Cáma¬
ra solo podrá tratar .sobre cuestiones
relacionadas con la aprobación de
actas y acerca de algún importante
asunto no previsto, que pudiera sur¬
gir.»

Enterados los ministeriales de es¬

tos propósitos dicen que el debate
anunciado no está en armonía con

el reglamento y que de la crisis no
podrá tratarse mientras la Cámara
popular no quede constituida.

Consejo

Mañana, después de que los nue¬
vos ministros hayan piestado jura¬
mento, se reunirán en Consejo. Por
la tarde, como dijimos, se presentará
el gobierno á las Cortes.

QUISICOSAS

VANITAS
Pompa mortis magís terret

quam mors ipsa.

Así, en latín y en fúnebre para es¬
tar á la altura de las circunstancias.

Un dia es un dia. Hoy, hay que
poner la cara tristona, unas miajas
de lagrimeo y.... hasta el año que
viene por esta época.

Cada cosa en su tiempo y... el re¬
cuerdo y el dolor á 365 dias visto, ó
366 si el año es bisiesto.

Ya se sabe: esta tarde la consabi¬
da visita al cementerio, la consabida
exhibición de las galas fúnebres, la
correspondiente juerguecita y los
consabidos buñuelos, huesos de san¬
tos, panellets etc. etc.

Y no creas con esto lector, que el
cronista, hasta las cosas más serias
las toma á chacota. No.

El cronista ni siquiera pretende
hacerte ver que la tristeza no tenga
su voluptuosidad. Lo que el cronista
no concibe es que tenga su día fijo y
prefijado.

Y por esto del dolor á día fijo, con
palabras fijas, con gestos iguales, con
lloros idénticos, es por lo que el cro¬
nista se ve obligado á reirse del dolor:
pero del dolor así entendido.

Mas de aquella dulce melancolía,
de aquella abnegación de uno mis¬
mo, que nos inclina en ocasiones á
hacernos saborear nuestras mismas

penas, midiendo grado por grado to¬
da su extensión, y como deteniéndo¬
nos en cada uno para mejor contem¬
plar su intensidad; de esa el cronista
no se bromea. De esa, de la que bus¬
ca el silencio, el reposo, de la que
huye del bullicio de este día, de esa
tristeza y de ese dolor verdad, senti¬
do, acariciado, de ese dolor digo, el
cronista se admira, lo respeta y lo
venera.

¡Pero del otro....!
Nada lector no se debe de abusar

ni de las muestras del dolor, ni me¬
nos en público. Porque se expone el
que abuse á que tomen por comedia
las muestras de aflicción, personas
de suyo maliciosas y malas.

Ni tampoco cometer ridiculeces
con ocasión del sentimiento. Hay lá¬
pidas con ciertas inscripciones de su¬
yo risibles.

Como algunas que se ponen á los
fallecidos, á muy avanzadas edades.
Tiene razón Montaigne: á cierta edad
no se muere más que de la muerte.

Y es natural vienen estos días dá-
sicos y en lugar de causar muchos le¬
treros palabras de admiración y res¬
peto producen pitorreos de los del
peor género.

Como también resultan un tanto

contraproducentes en estos días so¬
lemnísimos de visitas á los cemente¬

rios, los excesos de las familias pu¬
dientes y no pudientes, adornando á
los difuntos.

Díganlo sino esas monumentales
coronas (que ridicula es la moda) co¬
mo si los pobres muertos debutaran
de tiple.

Con lo cual no se consigue más
que convertir los cementerios, tan
respetuosos de por sí, en exposicio¬
nes, en lugares de romería y por en
de de escándalo.

En el día de hoy invaden esos sa¬

grados recintos verdaderas hordas de
civilizados (?) salvajes.

Son los menos los que van á allí,
para tributar un acto de homenaje y
de cariñoso recuerdo al que se ha
ido para siempre; al ser querido.

La mayor parte van para pasar el
rato: los unos por criticar, los otros,
por ver, los más por aquello de ¿dón¬
de vas Vicente? Donde va la gente.

Y es claro; las irreverencias sin
fin, las burlas sin cuento y las críti¬
cas sin reparos.

Todo, todo lo contrario de lo que
debía ser.

Muy pocos (y aun estos debían de
abstenerse), son los que van en el día
de hoy al campo santo á lo que de¬
ben de ir.

Alguno que otro serán de aque¬
llos que pueden decir como propios
y adecuados estos versos de Narciso
Serra.

Derramemos una lágrima
á la memoria de aquel
que fué nuestro amigo, y luego
nos iremos á comer.

Los mas no se van á comer, des¬
pués del lloriqueo, comen allí mismo,
pero sin previo derramamiento de
lágrimas, convirtiendo aquello en lo
que he dicho mas arriba: en una ver¬
dadera romería.

Hay usos y costumbres que debían
de cortarse, pero de raíz: creémelo
lector.

Y termino este asunto.
La actualidad resulta á veces de¬

masiado cruel.
Yo.

f*————i——

NOTICIAS
—Sigue el tiempo mostrándose esplén¬

dido.

Aj'er la fuerza con que lució el sol ha¬
cía muy agradable la temperatura.

—Como importe de la multa impuesta
en el expediente administrativo instruido
por la aprehensión de 34.700 kilógraraos de
pieles de becerro curtidas, efectuada por
los carabineros sin reo conocido, ayer in¬
gresó en la Caja de Depósitos el oficial vista
D. Francisco Cabrera, la cantidad de 162,50
pesetas.

—D. Hermenegildo Gorria Royán cons¬
tituyó ayer en la Caja de Depósitos de Ha¬
cienda, la cantidad de 213,58 pesetas, im¬
porte del 1 por 100 del presupuesto de las
obras que han de ejecutarse en tei renos de
dominio público con motivo del proyecto
de aprovechamiento de aguas de los rios
Aransa y Vilech con destino á una fábrica
de productos industriales que proyecta
construir.

—Ha sido remitido á informe de la Co¬
misión provincial el expediente y proyecto
de D. Mauricio Dessy Gerente de la Socie¬
dad Azucarera del Segre, pidiendo autori¬
zación para derivar 300 litros de agua del
rio Segre en término de Menàrguens con
destino á la limpia de la remolacha.

—El Gobernador civil ha remitido á in¬
forme de la Comisión provincial el expe
diente y proyecto de D. Juan Riu Felip so¬
licitando autorización para aprovechar 2000
litros de agua del rio Cardoder en término
de Clariana con destino á la instalación de
un horno eléctrico.

— En la tarde del domingo ocurrió en el
pueblo de Talladell un sangriento suceso.

Los vecinos del mismo pueblo Ramón
Bernaus Segura, Emilio Closa Vila y Ra¬
món Gassó, sostuvieron una acalorada re¬
yerta, resultando el último con dos heri¬
das, una bastante grave en el vientre y la
otra leve debajo del-máxilar inferior, sien¬
do conducido á su domicilio en estado de¬
sesperado.

Los agresores han sido detenidos por la
Guardia civil de Tàrrega, ingresando en la
cárcel á disposición del Juzgado el cual
instruyó las diligencias oportunas para es¬
clarecer el hecho.

—Por infracción de la Ley de caza ha
sido denunciado por la Guardia civil del
puesto de Juneda el vecino de dicho pueblo
llamado Ramón Barrufet (a) Febra.

—En el juicio que perjurados se cele¬
bró el (lia 30 en esta Audiencia para ver y
fallar la causa que por homicidio se seguia
á Pedro Quer Vila, se dictó veredicto de in¬
culpabilidad, siendo por tanto puesto en
libertad el procesado.

—Los soldados José Puigredón Castellà,
Francisco Vidal Roselló, José Bertrad Gon¬
zález y Antonio Torres Solé, se servirán
pasar por la Secretaria del Ayuntamiento
para entregarles documentos que les inte¬
resan.

—Del dia 10 al 25 del próximo Noviem¬
bre, ambos inclusive, tendrá lugar en esta
ciudad la recaudación del 2.° periodo vo¬
luntario de las cuotas de contribuciones é

impuestos correspondientes al cuarto tri¬
mestre de 1905.

—Entre los decretos firmados última¬
mente por el Rey, se encuentra uno por el
que se indulta del resto déla pena que le
fué impuesta por esta Audiencia provincial,
á José Esteve Masnes.

—En el Cementerio se harán honras fú¬
nebres, celebrándose hoy dia de Todos los
Santos, misa á tas 11 y Responsorios á las
tres de la tarde.

El dia de Difuntos misas por la mañana,
misa solemne con música á las diez y me¬

dia, y Responsos en c°'t-: ■

Misas rezadas i la un. y dosTr!""'')
crpui""'

—Terminada su comisión del ■

ha regresado á Lérida el capitán d!) '
miento infantería de La Albuera don/*"Dalmau.

-D. Alfredo Mercier vecina de Tn„i
se (Francia) ha presentado en e.^te rÜ
no una solicitud, pidiendo el rcai,i »
treinta y tres pertenencias de la m

blenda denominada «Alfonso XIli,'''
el paraje llamado Embudo de Liai. '
dJ^P„P,odeV,..e,<,is.r,,.„:;:S;
-D. Modesto Portolá Carbonell, ved.de Salardu, ha presentado en esteGobie!

una solicitud, pidiendo el registro de d!
pertenencias de la mina de hierro deno '
nada «Sofía, sita en el paraje llamado
dolés, término del pueblo de Salardá i
trito municipal del mismo. ' '
-D. Pablo Clermont, vecino de BunW

(Francia) ha presentado en este Gobie«
una solicitud pidiendo el registro de trei(
pertenencias de la mina de hierro d
nada «Ampliación Pepita» sita en el
llamado Castericho término del puebloi
Arrós y Vila distrito municipal del misi
—SeS'ORAS.-Sí queréis comprar!™

á precio de fábrica, de la más alta noved,
acudid á la acreditada Camisería de BU
donde en centrareis un variadísimosurli!
de boas de todas clases; pluma, mullà
mongolia y piel. Mayor, 13, Lérida,

El Ingeniero industrial en comisbj
del servicio, D. Francisco Soler de Bill»
tér girará una visita de inspección á lasli
bricas de electricidad, gas y carburo dea.^
cío, que radican en esta provincia, en
tual de orden de la Dirección general
Contribuciones, Impuestos y Rentas, fe
10 del actual.

—En el Boletín Oficial de ayer se pulí
ca la relación da los compradores de
nes Nacionales y redimentes de censo»

yos plazos vencerán en el raes de Noria
bre venidero.

—Si se reúne suficiente numero

cejales esta tarde celebrará sesión ordia
ria el Ayuntamiento.

De tener lugar, en ella se posesiontríí
su cargo el nuevo Alcalde ü. JoséCord»
Pàmpols.
-Una de las industrias que mayorpir

greso ha alcanzado en nuestra ciudml
sin duda alguna la de confitería, que mue
tra estos dias espléndido botin al apetllolí
los goiirmants, exhibiendo en losescapm
tes un soberbio surtido de panellets.

—Ayer estuvo concurridísimo el Cems
terio, á donde acudieron numerosísliMsi
Diilias con objeto de arreglar y ornanieuii
los nichos y panteones.

—En el Boletín Oficial de ayer se
ca la relación de los pueblos de la prorid
cia de Lérida que adeudan á la Cajaí
Regimiento de Albuera las cantidades(¡í
á cada uno se le consignan por suminisiral
hecho por el extinguido Batallón
de dicha Capital, á los individuos
condicionales que resultaron deflnitiwBs-
te inútiles pertenecientes á los reimpla»
que también se indican y cuyas incide»»
pasaron á dicho Regimiento.

—La Comisión provincial en unión»
el Sr. Comisario de guerra han lijadoii
siguientes precios á que deberán
los suministros facilitados por los
de esta provincia durante el mes de Oií|
bre á las tropas del Ejercito y GuJiá;
civil.

Ración de pan de 700 gramos 0'37 p»
tas; idem de cebada de 4 kilógruraosfïï
kilogramo de paja O'll id. litro de scfij-
1'36 id. petróleo 0'99 id.; quintal métrico»
leña, 3'83, id, de carbón 1'81 id.

—En el teatro de la sociedad 'La
ma» se pondrá esta noche en escena el dit

ma en 7 actos D. Juan Tenorio.

—Los ingenieros de la División ^

rrocarriles han girado una visita c i»-
pección .á la linea de Molleriisa
que ha de darse al servicio público el P
xirao dia 5 de Noviembre.

A. Zapdoya.-Médico-oc'
liât».—Plaza de San Juan, 25,2."
—Los individuos pertenecientes al r«

plazo de 1893 y los que con abonos de
paña se hallan en la actualidad cump
y no hubiesen recibido sus
lutas, pueden reclamarlas por con
las autoridades donde residan. ^

-Ha sido remitido á la
la Superioridad el expediente >'
promovido por los Sres. D. or
curull y D. José Cañelles, «fii
rrega, solicitando m»
car varias derivaciones de la
eléctrica qne tienen establecí a
teliserá y Tàrrega, al objeto joi
los pueblos de Boldú, Fulio a,
nabous, Vilagrasa y Verdú.
—La Comisión de
preparatoria celebrada en
to último tomó á su cargo ^ ^¡¡0*1
en nuestra región del .¿p bí'^i
Historií, de la Coronilla de A



EL PALLARE

ominado dar comienzo á sus tareas con
uii meeting de propaganda en Huesca que
tendríi lugar hoy á las 11 y media de la ma¬
cana en el salón de sesiones de la Diputa¬
ción provincial, lín et tomará parte junta¬
mente con algunas otras distinguidas per-
osnas de Zaragoza, el ilustre Catedrático
de Historia de aquella Universidad y Di¬
rector de la Revista de Aragón D. Eduardo
Ibarra, que con tanto entusiasmo ha em¬
prendido esta campaña de cultura.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia han sido aprobados, previo el reinte¬
gro del título de propiedod y derechos de
pertenencias, las minas «Enriqueta, Hermi
nia, Enriqueta Ampliación, Pilar, Amplia¬
ción, Cartagena, Isabel, Almagrera. Maza-
rronea, Garruchera, Guadalupe, Progreso,
Manoua.»

—Telegrafían de Ronda que corre el
rumor de que la partida del Vivillo se ha¬
lla por la provincia de Málaga.

—Ha salido para Jaén con objeto de po¬

sesionarse de su cargo el magistrado electo
de aquella audiencia provincial D. Sebas¬
tián Agnilar, digno Teniente Fiscal que fué
de esta.

—Terminadas las reformas llevadas á
cabo en el local de la sociedad «La Viole-
la> esta noche inaugurará sns veladas po¬

niendo en escena el drama en 7 actos Don
Juan Tenorio.

Agradecemos la atenta invitación que
para asistir á ellas hemos recibido.

—En la mañana de ayer falleció en Bar¬
celona el opulento banquero D. Manuel
Girona.

Era presidente de varias sociedades de
crédito uno de los fundadores del Banco de
Barcelona y senador vitalicio.

Ha intervenido directamente durante
dos tercios de siglo en la vida económica
bírcclonesa y era dueño de una las fortu
nas más saneadas de España.

Descanse en paz.

—La Sociedad coral La Paloma obsequió
anoche con una serenata á nuestros buenos

amigos los señores de Herrera, cantando
con la añnación que es peculiar al mencio¬
nado coro, algunas de las mejores compo¬
siciones de su vasto repertorio y siendo
muy aplaudido.

Los orfeonistas fueron obsequiados con
dulces, licores y cigarros.

—A las 6 de la tarde de ayer fué condu¬
cida al Hospital civil la niña Teresa Magrí
Bellet de 3 años de edad, la cual encontrán¬
dose en su casa, torre del Pallarès, asando
unas castañas, tuvo la desgracia de que se
le prendiera fuego en las ropas ocasionán¬
dose graves quemaduras en diferentes par¬
tes del cuerpo.

La infeliz criatura fué trasladada sin
pérdida de momento al benéfico estableci¬
miento, dónde el médico forense de guar¬
dia le practicó la primera cura.

Su estado es gravísimo.
—En ocasión de ir ayer guiando un ca¬

rro Domingo Artús (a) Morico, tuvo la des
gracia de que la caballería que iba engan
diada á aquél le diese una terrible coz,
produciéndole una herida grave en la ceja
derecha y causándose otra leve en la parte
posterior de la cabeza al caerse al suelo.

El herido fué conducido al Hospital
siendo auxiliado convenientemente por el
facultativo de guardia Sr. Fontanals.

El hecho ocurrió en la calle de Cabri-
nety á las cinco de la tarde, frente á la po¬
sada del Jardin.

—La Junta de Damas de esta Ciudad ha
recaudado durante el mes de Octubre 175T5
pesetas, habiendo satisfecho 300 por habe¬
res devengados por 24 nodrizas.
-Cura el estómago el Xillxir Saiz

de Carlos.

VINOS GENEROSOS FLORENSA
Las acreditadas marcas FLORENSA, co¬

nocidas por Naevo Jerez Catalán, Oro,
y Seco, ocupan lugar preferente en ban¬
quetes y en las mesas más lujosas.

Botella 2 pesetas; litro 1'50

OfICIALAS MODISTAS; S.íSl!"
Darán razón Plaza de la Sal, n.® 4, 2.® 4 8

En easa del administrador de
Alcarráz se VENDEN seis vacas lecheras
de primera cria, preñadas unas y paridas
otras.—Jacinto Benito. 3 3

EL SIGLO
Hn la Sastreria de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de
prendas, y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
«eneral.

Hay un gran surtido de capas para ca¬
balleros, y abrigaos para niños, ea todas
cla.ses y precios. 19-n.

CANAL DE ÜRGEL
Esta Compañía arrendará en pública

subasta el cánon que le corresponda de la
pióxima cosecha de aceitunas. El acto ten¬
drá lugar en Mollerusa el día 5 del próxi¬
mo mes de Noviembre y comenzará á las
ocho y media de la mañana, bajo las con¬
diciones que están de manifiesto en las ofi¬
cinas de la Sociedad, Mendez Nuñez, 1,1.®
y en las poblaciones de Mollerusa, Borjas,
Bellcaire y Mongay.

Barcelona 29 de Octubre de 1905.—Por
el Canal de Urgel.—El Director, Francisco
de P. Brnguer».

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Dérida.

Lamejop tie¬
rrade Fonta¬
net 4! jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor niim. 43
principal. 23

Boletín del día

Santos de hoy.—la Fiesta de Todos los
Santos.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 5.® Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 31, de las 18 á las 22
Los voluntarios de África

Son muchas las entidades impor¬
tantes que oírecen su concurso para
el homenaje en honor de los volun¬
tarios catalanes.

El acto promete resultar muy bri¬
llante.

Solución de la crisis

A las once de la mañana llegaron
los ministros á Palacio vestidos de
uniforme.

El primero en llegar fué el gene¬
ral Weyler.

Se celebró el acto de la jura con
el ceremonial de costumbre.

Después los ministros reuniéron¬
se en Consejillo para cambiar im¬
presiones.

Acordaron presentarse primero
al Senado, que esta constituido, y
luego ai Congreso, celebrándose des¬
pués Consejo.

Weyler tomará posesión esta tar¬
de á las cinco.

Puigcerver tomará posesión ma
ñaua.

Los ministros cumplimentaron á
la familia real.

Después visitaron á la infanta
Isabel con igual objeto.

Gallón á pedido á los periodistas
que esperen sus actos para juzgar.

Disgusto en un ministerio
En el ministerio de marina pare¬

ce que hay cierto disgusto porqué se
encarga de la cartera un militar.

La partida de Vigo
En el ministerio de la Goberna¬

ción se ha recibido un telegrama del
gobernador de Orense, notificando
que la Guardia civil encontró en el
monte denominado el «Bragat» á la
partida republicana que acaudillaba
el cabecilla Marcelino Gómez García
dispersándola.

Fueron detenidos doce individuos

y un hermano del cabecilla; á los
cuales se les ocuparon algunas ban¬
deras y cornetas.

La «Gaceta»

Publica:
Indultando á Manuel Cornellà de

la mitad de la pena á que le condenó
la Audiencia de Barcelona.

Indultando á José Esteve del res¬
to de la pena á que le condenó la Au¬
diencia de Lérida.

Real orden aclaratoria de las en

que se conceden matrícula y examen
en noviembre á los alumnos oficiales
y libres á quienes sólo les falten una
ó dos asignaturas para terminar la
carrera.

Disponiendo que se provean en
turno de oposición libre las plazas de
profesores de Caligrafía en los Insti¬
tutos de Reus y Lérida.

Los voluntarios catalanes

Los voluntarios catalanes de la

guerra de Africa han cumplimentado
boy á toda la familia real.

Se muestran agradecidísimos de
las atenciones de que son objeto en
Madrid.

Desmienten eso de las prevenció
nes que tienen algunos catalanes ha¬
cia el resto de España.

Su salida de Palacio coincidió con

la salida del rey en coche acompaña¬
do del príncipe viudo y del de Ba-
viera.

El cabo que manda á los volunta¬
rios los formó rápidamente y cuadra¬
dos y saludando militarmente dieron
vivas al rey.

La escena resultó conmovedora.
Don Alfonso, pálido de emoción,

saludó á los voluntarios, así como
sus acompañantes.

La reina y la infanta, que salieron
también en coche, fueron ac'amadas
igualmente por los voluntarios.
Lotería Nacional
En el sorteo celebrado boy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los números siguientes:

Primer premio 21167 Barcelona-
Madrid.—Segundo id. 4128 Madrid.—
Tercer id. 4210 Madrid.

Premiados con 1500 pesetas
35106 Avilés-Madrid.—14410 León-

Cádiz.— 28372 Barcelona-Sevilla.—
36193 Soria.—26145 Cartagena-Zara¬
goza.-8072 Villagarcía-Madrid.-23267
Coruña-La Línea—16281 Calella Bar¬
celona.—9551 Bilbao-Madrid.—26099
Murcia-Bilbao.—29469 Logroño-To¬
ledo—11993 La Línea-Bilbao—28057
"Valencia-Barcelona.— 9856 Madrid-
Valencia -9336 Oviedo-Madrid"!8738
1777 Madrid-35972 Valencia—22033
Linares-Madrid.—18088 Reus-Zara-
goza. —19262 Valencia-Zaragoza.—
21959 Ayamonte-Madrid—21183 Cór¬
doba Madrid.—14909 Zaragoza Sevi¬
lla.—36729 Zaragoza.—14766 Madrid-
Málaga.—21792 Barcelona-Madrid.—
1588 Sigüenza-Zaragoza.—33034 Bar¬
celona.—31714 Torredembarra-Sevi-
lla—30307 Barcelona-Madrid—15787
Madrid.—11693 Ciudal Real-Madrid.
36373 Valencia.—26110 Murcia-Bil¬
bao—23685 Cádiz-Cartagena.

Congreso
A las cinco menos cuarto empie¬

za la sesión.

Aprobada el acta entra el Gobier¬
no en el salón y después de nom¬
brar al presidente el Sr. Montero
pre.senta al Gobierno en términos pa¬
recidos á los del Senado.

Senado
Se abre la sesión á las tres y cuar¬

to bajo la presidencia del general Ló¬
pez Domínguez.

Aprobada el acta, se lee la comu¬
nicación de constitución del nuevo

Gobierno.
Se da cuenta del fallecimiento del

duque de Vista Hermosa.
Juran el cargo varios senadores.
Entran todos los ministros de

uniforme, excepto el de la Guerra
que no asiste y el Sr. Ecbegaray que
va de frac.

El Sr. Montero Ríos pronuncia
un discurso de presentación; hace
historia de la labor del último Minis¬
terio y de las causas que han origi¬
nado la crisis.

Dice que la modificación del ga¬
binete, solo obedece al deseo de que
hombres que por sus méritos y edad
habían ocupado puestos en otros Go¬
biernos, vengan á sumar sus presti¬
gios al apoyo incondicional de la
mayoría de ambas Cámaras.

Manifiesta que el programa es el
mismo con la firme resolución de
confeccionar los presupuestos con
superábit.

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

BiMioteca de feterinaria
nroivios t y a

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Honssaye

XTn toxxio ele SSO pAgfixxsLS
üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Biioteca Iniiislrial y Agrícola
Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José ñDtooio Hagaet

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

Cenetitnoión, n.® 34, entreeuele 2.®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hugüet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLíASCO IBAl^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
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 Clausoíles
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 rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomèndado 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.

Eapeolalidad eu hragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátioos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 15; de9 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.

m
;JL

RJN> P VENIA

RMBLA FERNAUDÜ

ABOiiO illDlllilO
I^'K.OIDTTOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
BS USTBCBSA-IRIO su empleo para obtener una buena cosecha.
BS TJTIB 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.
Bepresen-tarttes en la Ooxixarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

i

JOAN BERGGS
CORREDOR DE ' COMERS

(lo mes antloh dels de la capital)

Direcció: Bancli d'Lspanya y Major, 22-3.«
XEL-ÉP-OIMO NOISA. 9
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Gran taller y
almacén de MUEBLES

líiim. 16 Rambla de Femando Niim, 16
Bajos de la Fonda de Fspa&a

J*OSÉ -A.K,SO-OIj

EBANISTERÍA Y ESCULTURA

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

I
i iJi#nr^f^
í

SILLERIA Y TAPICERIA

Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.
—Aiambarquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías completas de regilla y anea.
—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAS

La esclavitud voluntaria
F©E Î.&

I>H,EOIO 2 T01.d;0

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, MayorglQ.—LERIDA.

ï=OEîfc3lA.S JDJm

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 P>E:SE-rAS

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

COLEGGIOH DE EMEES Y REFRUlS ER ÀGGIOR
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

LA HORDA
POR VICENTE BLASriO ÍBAÑEZ

F>RECIO 3 P9ESETA3

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

EL ESGDLTOB DE SD ALHÂ
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freolo S pesetas

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

Calle flQayoft, n,° 19
Plaza Betiengaep IV

Li É P I D A
Sobres

EL TABACO
Su cultivo, produccldn y comercio

TJix toxxio exL r-ústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

tafio k [iBCtricÉd para 15
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

A LOS PADRES de los ESTUDIANTES
El acreditado Centro de información «CONFIDENCIA», calle de

San Mateo, núm, 12 pral. Madrid, facilita ó las familias de los estu¬

diantes, de provincias, informes mensuales de la conducta de los mis¬

mos, y notas que obtengan en los axámenes de fin de curso. Hono¬
rarios; 2^ pesetas ai abonarse, y 25 el 1.° de Febrero próximo. La
correspondencia ai Director.

Í*?Janual del gmpleado
por €nríqu2 íï^hartín y (Suix

XJn tom.o 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGIA
1 tomo eix tela 5 pesetas

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

impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI<ÍO RHKOLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

Coronas fúnebres
grandioso surtido

Mercería de la Viuda de Bellart, , Lérida


