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'la GRISIS
Se ha marchado Mr. Loubet y ya

tenemos crisis. La estábamos espe¬
rando, ha venido.

Se advierte el regocijo de los co¬
mentaristas de ésta clase de sucesos,
dispuestos á recibirlos con satisfac¬
ción y Ó ensancharlos á medida de
su deseo, no siempre piadoso. Por eso
no nos extraña que se considere que
esta crisis es nada menos que la cri¬
sis del partido liberal, segiin algunos.

Parécenos que, como suele decir¬
se. se hincha demasiado el suceso,

que, á nuestro juicio, en manera al¬
guna puede tener el alcance que, al
parecer, quiere atribuírsele, ni las
consecuencias que esperan los pesi¬
mistas é impacientes.

Cuando se trata de una disidencia,
si la actitud del que la plantée es fir¬
me, tiene su solución clara y precisa
en la salida deldisidente y su susti¬
tución por otro correligionario. Fue¬
ra la causa del disgusto ministerial
una cuestión de principios, ó una di¬
sidencia sobre asunto de interés pú¬
blico, cuya importancia hiciese, por
razones de consecuencia ú otras de
índole estimalile, imposible la trans¬
acción, y en ese caso se comitrende-
ría que lo que ocurre fuese una ver¬
dadera crisis, por cuestión de criterio.

Mas no se trata dé eso, según pa¬
rece, sino de un punto de carácter ex¬
clusivamente personal. Cierto es que
también se dicé que algún ministro,
no encontrándose á gusto en el des¬
empeño de la caí lera por sentir de¬
masiado la pesadumbre del cargo,
desea retirarse del Gabinete y apro¬
vecha la ocasión que ahora se le pre¬
senta.

De ser esto exacto, tampoco ve¬
mos por este lado razón alguna para
presumir que se trata dé uiva crisis
honda, trascendental, nada menos
que de la crisis del partido liberal.

Podría ocurrir esfo pfor otros mo¬
tivos; ppro por una cuestión de ca¬
rácter personal ó por ineptitud de al¬
gún individuo, sería necesario para
ello que aquí todos hubiesen perdido
el sentido. Así discurre la masa del
partido liberal, cansado y molesto de
qrie por tiquis miquis de este ó de
aquel personaje se creen perturba¬
ciones en la marcha del Gobierno, y
seden espectáculos poco compati-
lilcs con la seriedad que deben ob¬
servar constantemente los hombres
públicos.

Ya no queremos hablar del efec
^0 que estas cosas hacen en el país,
y como neutralizan la opinión pú-
'i'ica. Esos ejemplos-de arriba; eso
úe sacrificarlo todo á un movimiento
impulsivo del carácter; romper con
os compromisos adquiridos con el
partido al aceptar el cargo, para
abandonarlo por cuestiones de poca
oionla, tiene que ser de funesta efi-
cacia para todos. Con tal conducta,
os agrupaciones políticas se desmo-
'olizan, pierden la fe en sus hom¬
bres, y se inutilizan para la saluda-, " pUlU ZM

® tarea del Gobierno de la nación.

^olo,,muymalo es eso; pero lo
más todavía esa predisposición de

oiuio con que se acoge toda nottéia

dé, dificultad ó desavenencia en el

Gobierno; la fruición con que se au¬
menta la gravedad de los sucesos y
se procura crear opinión pesimista,
con tal de dañar al Gobierno; y rego¬
cijarse con el cambio de ministros,
aunque se haga lenta ó inútil lata-
rea ministerial.

Presumimos que por ésta vez, co¬
mo en las anteriores, los hechos no

réspónderán al deseo de los agore¬
ros, y la crisis quedará reducida,
según es lógico, á la salida de dos ó
tres ministros, inmediatamente re¬

emplazados.
Pronto se ha de ver.

Economía agraria
El movimiento cooperativo entre

las fuerzas vivas del campo, por des¬
gracia apenas desarrollado en Espa¬
ña, comienza á desenvolverse en tér¬
minos que hacen concebir la espe¬
ranza halagüeña de una rectificación
completa de nuestros antiguos y fu¬
nestos usos.

Los acuerdos adoptados por el
Banco de España como medio de
dar salida al stoken numerario que
tiene sin colocación y favorecer al
mismo tiempo á los productores del
campo, cuyas iniciativas mueren mu
chas veces por falta de medios eco¬
nómicos para desenvolverlas, han
dado actualidad á la materia de «Ca¬

jas rurales de préstamos y ahorrós»
y demás múltiples in.stituciones de
económia agraria, tan provechosas
como desconocidas entre los labra¬
dores españoles.

Es inconcebible nuestro abando¬
no y, mejor dicho aún, nuestra hos¬
tilidad al empleo de las ventajas y
fuerzas, que engendra la coopera¬
ción. Son contadísimas las entidades

que, para fomento del crédito agrí¬
cola, funcionan en España; su nú¬
mero es tan limitado como prodigio¬
sos los beneficios conseguidos. Por lo
que pueda tener de útil determinada
inclinación al estímulo, creemos

oportuno dar noticia en esta cróni¬
ca del estado en que se hallan y me¬
dios en que se devuelven las conta¬
dísimas sociedades de tal naturaleza
que sabemos están en funciones.

Tomando como modelo la «Caja
rural de ahorros y préstamos de Ye-
cla» fundado por el sindicato agríco¬
la de dicha población en Julio de
1902.

A la vista tenemos la memoria

publicada hace unos días, dando
cuenta del funcionamiento de la so¬

ciedad hasta tines del pasado Julio;
es decir, en los tres primeros años
de existencia, que precisamente por
ser los primeros, no serán por, cier¬
to, los más prósperos.

Véase; En el segundo semestre
del referido año 1902, obtuvo una

imposición de 33.000 pesetas. En 1903
ascendió á 225.646. En 1904, llegó á
413.163. Y en lo que ha transcurrido
del actual, no obstante la crisis agu¬
da que estamos atravesando, se han
impuesto hasta el mes de Junio
284.459. Se supone que al finalizar
este año llegue la imposición á 600 ó
700.000 pesetas. Los reintegros no lle¬
gan nunca á la mitad dé las imposi¬
ciones. En orden á los préstamos, en
el año,'1902, so hicieron 208 pagarés,

por valor de 41.055 pesetas. En 1903
1.05 pagarés, por 488.920 pesetas. En
1904, 3.268 pagarés, importantes
i.329.099 pesetas. Y desde Enero has¬
ta Junio del presente año, se han he¬
cho 1.853 pagarés, por valor de
741.104 pesetas.

No es posible calcular el caudal
de riqueza que suponen las antério-

' res cifras, impulsada y puesta en
condiciones productoras, gracias al
benéfico influjo de la cooperación
agraria.

*
♦ *

Otra institución, muy digna de
ser estudiada también, es la «Caja
rural de préstamos», fundada en el
pueblo de San Marcial (Zamora) en
1902 con objeto de socorrer á los so¬
cios, otorgándoles préstamos á un
interés de 5 por 100 mediante fianza
personal.

La caja atiende á los préstamos
con el capital social y con las impo¬
siciones, que devengan el 3 por 100
al año. La junta directiva es respon¬
sable de los préstamos que resulten
fallidos, y es nombrada por los im¬
ponentes á razón de un voto por ca¬
da acción de 10 pesetas. El destino
que el prestatario haya de dar al ca¬
pital recibido, ha de consistir en re¬
mediar alguna necesidad que afecte
á la agricultura; por ejemplo, la muer-
te del ganado de labor. mcemilQ de .

mieses, etc.; los gastos de siembra, re¬
colección, contribuciones, compra de
abonos y aperos de labranza; la com¬
pra ó mejoramiento de ganado de la¬
bor; el mejoramient# de fincas rústi¬
cas; el pago de deudas, y por último,
las necesidades de familia. Como hay
pocas imposiciones, y por lo mismo,
poco capital activo, son preferidas las
peticiones por el orden expresado.
Los préstamos se hacen por un año;
pero si el prestatario deséa continuar
para el siguiente se le concede siem
pre que la Junta lo crea oportuno y
lo solicite con quince días de antici¬
pación. En 31 de Julio del año actual
importábanlos préstamos 6.390 pese¬
tas y el capital de los imponentes
6.140, con un capital social de 273
pesetas y 35 céntimos. La sociedad
no ha tenido más gastos que los que
han originado los libros de adminis¬
tración, y alguno de ellos ha sido do¬
nado por un propagandista de las Ca
jas rurales; el cajero que ha deven¬
gado alguna gratificación la ha deja¬
do á tavor de la Coja; los demás car¬
gos son gratuitos. La Caja nunca tie¬
ne más existencia que la necesaria
para pagar al siguiente mes el 3 por
100 del interés á los imponentes.

*
* *

Hemos dicho que se nota saluda¬
ble inclinación—traída seguramente
por la necesidad más que por el sano
convencimiento—hacia la coopera¬
ción agrícola, y los hechos confirman
nuestros vaticinios.

Aparte los sindicatos creados al
apoyo de las facilidades que el Ban¬
co de España concede, y, de que ya
nos hemos hecho eco, recientemente
se ha constituido uno en Jerez, por
veintiún pequeños propietarios, la¬
bradores y colonos, y otro en Sierra
de Yeguas (Málaga) constituido por
cincuenta y nueve socios, con objeto
ambos de abrir cuenta de crédito que
ya tienen concedida.

Otro ejérápilo digno de icuitación
lo da Castrojeriz, la simpática villa
burgálésa, qué Jia cónsfítuíclo ¡con un

capital de 300.000 pesetas un Sindica¬
to agrícola regional, cuyo principal
objeto es el efectuar pequeños prés¬
tamos á bajo interés; creación de una
Caja de Ahorros para la comarca; de¬
dicar terrenos al ensayo de abonos
químicos; adquirir sementales para
seleccionar la ganadería, y en gene¬
ral fomentar los. intereses de los so¬

cios afectos al Sindicato.
En el Congreso que la Federación

Agraria Betico Extremeño Canaria ha
celebrado en Jaén estos días, se han
discutido, aparte cuestiones relacio¬
nadas tan solo con los cultivos, im¬
portantes asuntoís,de economía rural!

Un labrador.

Playa ii6 Levante
Caen los rayos del sol como in¬

tensa y luminosa éaricia íobre el pin¬
toresco paisaje; sobre el mar que
rompe sobre la corva playa en cris¬
talinas espiimos; sobre las barcas que
parecen contemplar la radiante leja¬
nía desdé el varadero con sus ojos de
azul y bermellón pintarrajeados en
sus finas proas sobre las humildes vi¬
viendas en que Oficia de techumbre
el bálago y las Irépadoras, de incom¬
parables artífices; sobre las redes ten-
didas^sobre las abrasadoras .üie.nasL.

' sol>re los monies qué vienen á morir
casi cerno si intentaran verse en ellas

reflejados, éñ las ondas azules, lu¬
ciendo sus lonas rojizbS, los verdine¬
gros de sus olivares, los rientes de sus
viñedos y acá y acullá sus pintores¬
cos caseríos...

Fuma á Ta sómbi;a dé la barca ó
del cTiozajo cT hercúleo jabegote, des¬
nuda la renegrida panforrilla, mal
ceñida la roja faja, entreabierta en el
robusto pecho la usadísima chama¬
rreta y hasta la rodilla el típico cal¬
zón oscuro de campaña por debajo
del cual asoma el interior de deslum¬
brante blancura.

Brilla el ijspacio como de cristal
purísimo; cabriolean los rapaces mo¬

jando los desnudos pies en las olas
que se comban al morir, deshacién¬
dose en refulgente crestería; cose á la
sombra del frondoso parral la humil¬
de hembra d^l [jescadoc mientras és¬
te reposa de la fatigosa lucha tendido
entre la nasa en que el gallo luce la
tornasolada pluma y éntre el perro
que dormita; las níticas gaviotas cru¬
zan unâs el ámbito radiante comb á

golpes dé elegantíslmós Temos, y se
columpiah dulceniente otras sobre
la serena sU()erficie del mar, y á allá
lejos un. vájior va dejando tráS sí ya¬
gas éspiráles'de humo que apenas si
Toinpe ó agita él viento adormecido.

En liñó' de aquellos pobres alber¬
gues, en los que'apénas si asomó al¬
guna vez sií faz rienté la fortuna, pa¬
sea la Señá Dolores la Chumacera
sus ojos ya casi sin expresión por to-
db aquello que le habla de su loño\
por la red ya inútil pendiendo rota
de una escarpia, por los remOs un
día tan briosamente manejados por
aquel que tanto quiso y el cual ha¬
bíase llevado al fondo dé los mares

sus últimas aleí,rías y sus últimas es¬
peranzas.

Ya no volverá nunca más su hijo,
su pobre hijo; habíáfiseío tragado las
ólüs como á su padre... como á sus
abuelos... ya nunca más, se recrearán
Tb's ojos de su cara Viépdblo' llegar

y gallardo, todo juVéritíid y todo i.

energía, con los ojos Herios de liïces
y cariños y de besos y de canciones
la boca.

Y pensando como siempre está en
cosas tan tristes, la pobre anciana
cuándo,

—Que Dios te bendiga, Dolores—
excloBoa empujando la puerta y pe¬
netrando en la casa el tío Prancisco
el Boqueronero, un Jabegote de rostro
rugoso, pelo blanquísimo, ruda ex¬
presión é imponentes dimensiones.

— Y á tí que no te orvíe—le res¬

ponde la Chitiñúcéi'átoii voz sorda
yapagada.

El tío Francisco se dirige hacia la
mesa de pino, desocupa silenciosa¬
mente sobre ella un pañuelo'que lle¬
va en la mano y

—¿Pero es hoy á tí á quien le toca
el turno?—preguntóle iá vieja arro¬
jando una mirada indiferente sobre
el puñado de .sardinas que aquél aca¬
baba de colocar sobre el tablero.

—Ya lo ves—le contesta Francis¬
co encogiéndose de hombros.

— ¡Ay si no juera por ios güenos
corazones, que sería de mi; ay si 'mi
Toño alevanlara la cabeza! ¡ay si la
alevantara mi Toño!

—Hoy por mí y mañana por tí...
esta es la vía... una mano lava la otra

y.dambas, lavan Ta cara...
—Es que hoy un boquerón vale

tó un cópo; como que^ me ha dicho
ta mtLKcrnrqne la mar sé ha cerrao á
la banda con llaves y con cerrojos.

—Por mucho que se las jeche ar-
go se le escapa siempre á esa picara
señora.

—¿A cuánto se han repartió hoy
los de la traya?

—A dos puñaos—dícele el Boque-
ronero volviendo á encogerse'dé hom
bros, y dicho esto remueve con el
dedo meñique el contenido de la pi¬
pa y exclama al par que se atragánta
de bunio, dirigiéndose haciá fa puer¬
ta de la calle;

—Yaya jasta otro día Chumacera.
—Adiós y que Dios, que tó ló pa¬

ga, te lo pague á ti también. Boque-
ronero.

II

Oye tú, Francisco, dícele á éste el
Anclote cogiéndolo por un brazo—sa¬
bes tú que esta noche pasá no he po¬
dio pegar los ojos.

—¿Y por qué?
--Por lo que tú ya sabes; por lo

que pasó ayer... no jagp más que pen¬
sar en la probe Dolores... y tú, tú tices
la corpa, tú que me dijiste que argo
le quearía der dia anterior y me
aconsejaste que me llevara lo mío
pa mi rapazes.

—Y qué ibas á jacer si no salíais
con lo que sus tocó á tres sardinas
ipor barba.

—Pero y esa probetica vipja que
no tiée ya á nadie en el mundo. .

—A esa probetica vieja no tengas
tú cuidiao que no le han fartao sus

espetones.
—¿Entonces es que tú le diste los

tuyos?
—¡Naturalmente que sí!
—¿Pero le diste ló tu puñáo?
—Yo no sé jacer las cosas á me¬

dias; además yo soy más solo que la
una y yo con ná me alimento.

—^^¿Eiitqnces te habrás pa^o tó er
día dé ayer lirando flato á la calle?

—¿Y'o?, ¿flato yo?, ¡pos no jué ná
que digamos lo gue yo me comí
anoche!

—¿Y cómo jué eso?r-pregünta al
Bò'qíièr'ò 'nero el Anclote abriendo des-
mésurá'damenté los ojos.



PAL·LABESA

Pos mú fácilmente, que anoche
me conviaron.

—¿Anoche? ¿cuándo y quién?
¿Que cuándo? pos apenitas me

tumbé panza arriba en mi petate y
entorné los ojos y me quedé dormío
vinieron á conviarme jcamará! chica
paella que me metí entre pecho y es¬
palda como que toavía tengo el estó¬
mago embotao, y embotao el pa¬
ladar.

—¿Y quién jué el que te convió?
—le pregunta el AncZotecontemplán¬
dolo con interrogadora fijeza.

Quién había de ser, hombre,
quién había de ser sino el difunto
Toño que me jizo cómeme un pavo
por cá una de las sardinas que le ha¬
bla dao á su probetica madre.

Y tan seriamente y con tal aire
de convicción hubo de decir esto
que nadie al oirlo hubiera dudado
de la veracidad de aquel generoso y
envejecido gabegote de la costa le¬
vantina.

Arturo Reyes.
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Antes del Consejo.-Gran expectación
Nuestras impresiones de anoche,

han quedado plenamente confirma¬
das, pese al burdo y habilidoso velo
con que Montero Ríos quiso en las
primeras horas de la tarde cubrir la
situación.

Rota la armonía que da vida á to¬
do gobierno, y al descubierto el nota¬
ble rompimiento y marcadísima dis¬
crepancia que ya hace días se exte¬
riorizó bloqueando la cuestión eco¬
nómica, la crisis era inevitable y de
salud para la buena marcha en la di¬
rección y administración del Estado.

La especie de crisis, mejor dicho,
la certeza de una modificación mi¬
nisterial, una vez que fueron conoci¬
das las impresiones que Montero Ríos
sacó de Palacio, en su conferencia

lítico, caldeando el ambiente y lle¬
vando gran expectación á todos cuan¬
tos con algún interés siguen esta cla¬
se de conflictos ministeriales.

Al comenzar la sesión del Con¬

greso y durante ésta, en los pasillos,
discutióse ampliamente la actual si¬
tuación y se hicieron toda clase de
cábalas respecto al alcance que ten¬
drá la crisis y solución más fácil de
encontrar.

Reflejar estas conversaciones y
criterio, sería tanto como producir
uno espantosa confusión, pues desde
admitir un perfecto arreglo, del que
saldría el gobierno tal cual está cons¬
tituido hasta afirmar la crisis total,
los comentaristas recorren todos los

puntos entre uno y otro extremo.
Los centros políticos están ani¬

madísimos, y en cuantos sitios se ha¬
bla de la actual situación, nótase ex¬
traordinaria animación.

Políticos y periodistas hállanse es¬
tacionados en la Presidencia aguar¬
dando la salida del presidente, que
de un momento á otro debe marchar
á Palacio.

Dificultades

Para el caso de que surja la crisis
total ó algo extensa, en la conferencia
que Montero celebrará con D. Alfon¬
so, sigue hablándose de los Sres. Mo-
ret, Puigcerver y Canalejas, para so¬
lucionar el conflicto.

Amigos íntimos de dichos perso¬
najes aseguran que sería difícil con¬
vencerles, aun cuando todos se ha¬
llen dispuestos á prestar su más de¬
cidido concurso al actual gobierno.

—Rien mirado, la situación ac¬
tual no es apetecible. La cuestión de
presupuestos dificultará mucho la
formación de cualquier Gabinete. Ca¬
si nó queda tiempo hábil para llegar
al primero de Enero con el proyecto
aprobado, y no todos querrán cargar ;
con responsabilidad de tanto bulto.

Apai te de estas poderosas razo- |
nes, no hay que olvidar otra impor¬
tantísima; la especial constitución de
las mayorías, adictas en más de su

mitad á Montero. Si á esto se añade
la fuerza que supone Maura con sus
ciento tres diputados, incondicional-
mente adictos, y otros muchos más
obstáculos que podrían citarse, se
comprenderá que Moret, Canalejas y
Puigcerver, hagan esfuerzos para re¬
huir el poder.

Montero en Palacio

A las nueve y cinco minutos salió
el jefe del gobierno, de Palacio, des¬
pués de haber hablado con el mo¬
narca cerca de una hora.

Como es de suponer, el Sr. Mon¬
tero Ríos se vió inmediatamente ro¬

deado por los periodistas y muchos
políticos.

Advirtiéndonos Montero que se le
hacía tarde para marchar á su domi¬
cilio, en donde le esperaban los mi¬
nistros para conocer el resultado de
la regia conferencia, nos habló de la
signiente manera:

«He expuesto á D. Alfonso la ver¬
dadera situación del gobierno y de
la política, sin buscar atenuantes á
cuantas circunstancias puse á su con¬
sideración.

La impresión que yo recogí de los
jefes de grupo, junto á las presentes
necesidades y aspiraciones del país y
del partido, fueron objeto de intere
santes consideraciones por parte mía.

El conflicto que surge, pues así
podemos llamarle si ustedes quieren,
no es una crisis política puesto que
no puede serlo ya que en el gobierno
no existen rompimientos, sino sim¬
ples deficiencias que afectan al con¬
junto.

Enterado el rey de la situación,
yo me concreté á-, reflejarle la opi¬
nión de todos los ministros para que
resuelva conforme crea conveniente.

D. Alfonso se ha reservado hasta

mañana, cuando regrese de Guadala-
lajara á donde va para pasar revista
á los Pontoneros, para indicar una
solución.

Ni más ni menos.
La actual situación refléjase en

las palabras que he pronunciado.»
—El Sr. Montero Ríos subió al

coche que le aguardaba y marchó á
su casa.

Allí le esperaban los ministros á
quienes el presidente enteró del re¬
sultado de la conferencia con el mo¬

narca.

Todos ratificarónse en los amplios
poderes que habían otorgado á Mon¬
tero, y abandonaron su domicilio,
negándose á hacer declaraciones por
las razones que ya antes habían ex¬

puesto.
—Va tomando cuerpo la especie

nacida de autorizadas personas, se¬

gún la cual, de no ser total la crisis,
cosa poco proboble, saldrán del gabi¬
nete los señores Mellado, Sanchez
Román, Villanueva y Gonzalez de
la Peña.

——

QUISICOSAS

EstaGion...énionos
Entro en la Redacción y me en¬

cuentro con una novedad: hemos es¬

terado. Es decir habían esterado los
estereros ó esteradores, por que nin¬
guno de mis compañeros ni yo nos
hemos dedicado á tal faena.

Entro y me quedo haciéndome re¬
flexiones sobre la confortabilidad de
la sala, cuando hácenme salir de mi
abstracción estas ó parecidas pala¬
bras de un compañero:

—Amigo Yo: ha venido una Co¬
misión...

—Basta, ni una palabra mas. Ya
se; una comisión de makferlanistas á
darme las gracias por haberme acor¬
dado de ellos.

—Ca, no señor una comisión de
viajeros.

—¿De viajeros?
—Sí, y esa nota han dejado (y me

alarga un papel) y lo dicho en ese es¬
crito, sustentado está por ellos.

Cojo la nota y leo, é inmediata¬
mente se apodera del cronista una |
enorme perplejidad.

He de decir algo y no se como
empezar. He de hacer una reclama¬

ción y no se como endilgarla. He de
hacer una petición y no se como pe¬
dirla.

¡Ah sí! Tengo una idea. (Esto dán¬
dome una palmada en la frente).

Verán ustedes;

Sale uno de su casa

y se va al ferrocarril
y al llegar á vías pasa
lo que usted va vir.
(Música de la Caza del Oso).

Y lo que usted va á oir, es, que allí
se puede romper uno la crisma, con
la mayor facilidad. Aquello está peor
aun, que la Rambla de Fernando,
que es mucho estar.

Aquello son las purísimas tinie¬
blas. Por que las noches en que her¬
mosa Febea nos niegue sus fulgores, y
en cambio nubecillas tengan á bien
entoldar el firmamento, la boca de
un lobo y las inmediaciones de nues¬
tra Estación ferroviaria serán una

muy parecida cosa en lo de lo negro.
Y si ya, aquellos deliciosos para

jes resultan un tanto peligrosos aún
aún á toda luz, á todo sol, y en pie
no día, figúrese el lector como resul¬
tarán con aquellas oscuridades.

Nosotros veríamos con mucho

gusto que se hiciera la luz.
Por que si eso del cambio de la

Estación se alarga tanto (como no
podía menos de suceder, á pesar de
las buenas intenciones de alguien que
prometió tal cambio), se va hacer
imposible viajar en los trenes de la
noche. (Que son varios é importantes).

A no ser que á estilo de pueblo
vaya el viajero provisto de su corres¬
pondiente farolito. De pueblo y de
pueblo de los pocos que ya no dispo¬
nen de una eléctrica un poquito me¬
jor que la que en Lérida padecemos.

Y el cronista haciéndose eco de la
reclamación de los susodichos viaje¬
ros, de muy buena gana, la haría ex¬
tensiva á su buen y querido amigo
el Jefe de la Estación.

Pero no deja de ignorar el cro¬
nista, que el Sr. Torres, ha mandado
reponer varias veces una de las lám¬
paras de las que más claridad pres¬
tan á aquellos lugares.

Y que la bombilla sin embargo á
los pocos días brillando.... por su au¬
sencia.

¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí?
La explicación es ó debe ser har¬

to sencilla. Algún aprovechado rate-
rillo, pareciéndole que aquello está
demasiado iluminado, se la recoje
con la mayor tranquilidad, para su
iluminación particular.

Y ahora ¿á quién hace Yo su re¬
clamación?

El encargado de la vigilancia pú¬
blica tiene la palabra.

Yo.

NOTICIAS

Sr. Director del periódico El Pallare¬
sa.—Lérida.

Ruego á V. se sirva dar cabida eu
las columuas del ilustrado periódico de
su digna dirección, á la carta que tengo
el gusto de acompañar.

Muy señor mió: Por el Sub Director
de la Compañía auónima de Seguros
«El Dia» D. Ramon Guixà, me ha sido
valorado y satisfecho el importe del si¬
niestro ocurrido el dia 28 de Septiembre
pasado en el cubierto y los carros que
tenía en el corral de mi casa.

Desde el mes de Septiembre de 1904
que me aseguré á la Com[)añía «El Dia»
en esta provincia ha tenido hasta la fe¬
cha los siniestros siguientes: D. Jaime
Pocallet de Castellnou de Seana, don
Andres Riu, de Ibars de Urgel, D. Isi¬
dro Pons de Mollerusa y el del que sus¬
cribe, los cuales, se que ban sido todos
pagados por dicha Compañía á satis¬
facción de los interesados.

El recto proceder que se desprende
de los datos que anteceden, enaltecen
en grado máximo, tanto la formalidad
y seriedad de la Dirección Gerencia de
la Compañía que cumple con puntuali¬
dad sus compromisos, como á su digno
Sub-Director en esta provincia en la que
tantos y bien merecidas simpatías cuen
ta. Lo que tengo el gusto de participar
á V. para su conocimiento, el de los ase¬
gurados á dicha Compañía y el del pú¬
blico en general.

De V. atto. y s. s. q. b. s. va.—Fran¬
cisco Mingueüa.
Guimerà 24 de Octubre de 1905.

—Se ha anticipado el invierno este afio,
con un frío impropio de la época en que
estamos. Ayer siguió la temperatura baja
que viene dominando toda la semana, y
aunque, durante las horas medias del dia,
el sol alivia un poco los rigores del fresco,
en general resulta éste muy acentuado y
molesto.

—El Gobernador civil ha dispuesto ie
sea admitida en la Caja de Depósitos de la
provincia à D. José Vila representante de
D. Hermenegildo Gorría, la cantidad de
213'58 pesetas á que asciende el 1 por 100
del presupuesto de las obras que han de
ejecutarse en terrenos de dominio público
con motivo del aprovechamiento de aguas
de los ríos Aransa y Vilcch con destino á
fuerza motriz de unas fábricas para usos
industriales que proj'ccta construir en los
términos municipales de Liés y Vilech.

—El día 28 del actual á las diez de su

mañana, se subastará en el patio de la po¬
sada del «Tupi» eu las afueras del puente
una yegua de dos á tres años en 350 pe¬
setas.

Dicha caballería podrá verse todos los
días hasta la hora de la subasta en la ex¬

presada posada del «Tupí».
—El día 30 del actual y hora de las diez

de su mañana se subastará en los bajos de
esta Delegación de Hacienda veintidós pie¬
les de becerro curtidas y teñidas de negro
con peso de treinta y cuatro kilogramos se¬
tecientos gramos, tasadas en ciento noven¬
ta pesetas.

Dichas pieles pueden verse todos los
días hasta la hora de la subasta en la De¬
legación de Hacienda, Sección de Aduanas.

—El Boletín Oficial publica ayer una cir¬
cular firmada por el Gobernador civil de¬
jando en suspenso, hasta la terminación
del período electoral, todos los procedi¬
mientos de apremios que estén incoados y
mandando cesar todos los comisionados y

delegados nombrados por este Gobierno y
que actuen en los pueblos de la provincia.

—Ha sido nombrado maestro interino
de la escuela de ambos sexos de Sapeira
I). José Borrell Bernat.

—Anteayer le fué concedido por el ayun
tamiento, un mes de licencia á nuestro esti¬
mado amigo el teniente de Alcalde D. José
Carreras.

—Esta noche se pondrán en escena en
el teatro de la sociedad La Paloma las

aplaudidas zarzuelas El Pobre Valbuena
El mozo cnio y Las Carceleras.

— Mdñana á las dicï se verá en ceta Au¬

diencia en juicio por jurados la causa por
homicidio seguida en el juzgado de Solso¬
na, contra Pedro Luer Vila al que defende¬
rá el ahogado Sr. Vivanco. bajo la represen¬
tación del procurador Sr. Prat.
—Ha sido nombrado Secretario de la Jun¬

ta de la provincia de Lérida para la aplica¬
ción de la ley de caminos vecinales de 16
de Mayo último, el Ingeniero de caminos,
canales y puertos den Antonio Sastre La-
puente.

—La Gaceta de ayer publica las vacan¬
tes de notarios correspondientes al distrito
de Cataluña, y que se ha.n de cubrir por
oposición.

jA.» ZAPdOyA«'Uédioo-Oou-
llBta.—Plaza de San Juan, 25, 2."

—Procedente de Barcelona ha llegado j
á esta ciudad para incorporarse á su des- I
tino en el hospital militar el sanitario Fran- f
cisco Rodriguez. I

— Hoy á las 9 oirán misa en la Iglesia |
parroquial de S. Andrés la fuerza del regí- ¡
miento de La Albuera y en la Iglesia parro- -

quial de S. Martín el regimiento infantería
de Navarra.

—Ha regresado de Baicelona terminada
su licencia, el comandante del regimiento
infantería de Albuera D. Manuel Morales.

—Esta tarde á las dos y media tendrá
lugar en el teatro de los Campos Elíseos la
función organizada á beneficio de la Aso¬
ciación de La Cruz Roja, poniéndose en es¬
cena el drama fantástico del insigne Zorri¬
lla «Don Juan Tenorio».

Poco antes de dar principio recorrerá
las calles de esta Capital la banda de mú¬
sica y la de cornetas de la benéfica asocia¬
ción, ejecutándose un nuevo paso doble de¬
nominado «El Camillero» dedicado á su

Presidente Sr. Abadal.
A juzgar por el gran número de locali¬

dades que hay pedidas, esperamos en buen
resultado para los ingresos de «La Cruz
Roja».

— El Gobei nador civil ha remitido infor¬
mado favorablemente por la Jefatura de
Obras públicas de la provincia, al Sr. Dele¬
gado de Hacienda, el expediente incoado
por D. José de Dieu vecino de Aubert, pi¬
diendo se le adjudique una parcela de te¬
rreno procedente del antiguo camino veci¬
nal del puente de dicho pueblo, y cuyo ca
mino fué inutilizado con la construcción de
la carretera de Balaguer á la frontera fran¬
cesa, sección de Viella á Puente de Rey. I

-Por el Gobierno de provincia se ha !
remitido á informe de la Comisión provin- f

i

cial el recurso de alzada ¡nterpueo„D. José Solé Vilá vecino de Bel m
cire) co.,.r. les do. m,:*'""»*
tas cada una que le fueron imuuel
el alcalde de Bellcaire en virtud de à
da formulada por el Sindicato gener!??'
Canal de Urgel por haber infringido f
glaraento de dicho Canal.

l'e la Co.
—Ha sido remitido á informe

misión provincial la instancia suserit
D. Ramón Bates José O, ús y Ra,„ón'í ■xidó vecinos de Sudanell suplican,u
dene al Alcalde de To, res de Segie !,?"'
da el procedimiento de apremio o,de2'
por dicha Autoridad porno haber naÍ
la cuenta de trabajos realizados par. i
limpia de la acequia de Torres.
-En el domicilio del Senador vitaliri„Sr. Agelei y Besa, celebró anoclie una |

pórtenle reunión el partido liberal connl
jeto de tratar de las elecciones próxiniasEl número <le concurrentes fué numero
sísinio, acordándose después de oidas
explicaciones dadas por el Sr. Agelet to "
parteen la lucha, coligándose coii 2
elementos políticos.

Los reunidos mostráronse dispuestos itrabafar con decisión, trocando en enlo.
siasmo la actitud de marcada frialdad qa,venían mostrando últimamente :é conse
cuencia de la impolítica conducta que ,1
gún elemento oficial había venido obser
vando y observó, de un modo muv signiB
cado en las elecciones generales.
-Ha salido para Barcelona nuestro «

timado amigo D. Francisco de A. Vigas Ri.
gau, nombrado auxiliar de la Normal Sa
perior de Maestros de la Ciudad Condal,

—El mal tiempo es general en todo Cr
taluña, según se desprende de lis distintii
notas que publican los periódicos regio
nales.

La baja experimentada en la trnipen.
tura es efecto de las nevascas caídas en lo.
Pirineos, de las cuales llénese noticia por
referencias de distintos pueblos, segiin In

^ cuales nevó copiosamente en aquella cor
dillerra que se hallaba completamente ci
bierta de nieve.

La temperatura ha descendido notable
mente, sintiéndose en muchos puntos di
frío intenso, como sj estuvieran en pleoo
invierno.

—Ha llegado á esta población elreprt
sentante de la gran casa de novedades^
tejidos y coníecciones para Señoras li
Uoda Blegante de Zaragoza con un so

lecto y extenso muestrario de las últioii
creaciones para esta temporada.

En el Hotel Suizo estará á disposiciói
de cuantos le favorezcan con sus encargoi

VINOS GENEROSOS FLOU

I Las acreditadas marcas FLORENSA,co
; nocidas por Nuevo Jerez Catalán, Oil,
I y Seco, ocupan lugar preferente en bai'
; quetes y en las mesas más lujosas.

I Botella 2 peaetai: litro 1'60

I OFICIALAS MODISTAS: ?:bSÏ
I Darán razón Plaza de la Sal, n."!, 2.° 21

^ En casa del adminWori
j Alcarráz se VENDEN Bel» vacas lecheni
1 de primera cria, preñadas unas y paridn
1 ntras—Jacinto Benito. H

Seiloras
Si queréis comprar boas á precio defl

brica, de la más alta novedad, acudidil'
acreditada Camiseria de BIBE dondeea,
contrareis un variadísimo surtido deboá
de todas clases; pluma, muflón, raongulj'
y piel.-Mayor, IS.-Lérida. I"

EL SIGLO
En la Sastreria de JOSE ABENOZi

calle Mayor, número 54, acaba de recibirM
un variado surtido para la próxima te®
porada de invierno. ,

La buena confección en toda clase
prendas y la equidad en los precios rec
miendan á esta acreditada casa queseo
ce á su numerosa clientela y al pú
¿cnórsl

Hay un gran surtido de capas parac»
l'alleros, y abrigos para niños, es
clases y precios.

todsi
19-11

CANAL DE ÜRGEL
Esta Compañía arrendará

subasta el cánon que le „ioieii-
pióxima cosecha d¿ aceitunas. >
drá lugar en Mollerusa el día .x ^jii
mo mes de lascef
ocho y media de la mañana, "
diciones que están de if
ciñas de la Sociedad, Mendez
y en las poblaciones de Moilerus ,
Bellcaire y Mongay. iq05.--I''''

Barcelona 29 de Octubre e trtncií^
el Canal de Urgel.-El '
de P. Braguerm.
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principal. 21

A. Blavia Pintó
Rambla de Fernando 48,1.»—Lérida

DISPEPSIA,
GASTRALGIA.
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca «STOMALiX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

¥ principales del mundo.

Revista comercial

fio/sa.—Termina esta semana con una
crisis total según se ve por las dimisiones
presentadas por el Sr. Montero Ríos. La
competencia del Sr. Echegaray en las cues¬
tiones financieras desaparece, así es que en
poco tiempo, se han gastado dos influen¬
cias liacendistas, puede decirse, las mejores
que tiene España. De esto se resentirán los
valores ])úblicos, y si á esto se añade que
estamos sobre la cuestión candente de los
presupuestos generales, que dentro poco
debían discutirse, quien sabe como queda¬
rán las cosas en un asunto de tal trascen¬
dencia.
tlurante la semana que acaba de trans¬

currir, puede decirse que el mercado bur¬
sátil lia estado de vacaciones con motivo
de la visita de M. Loubet, así es que pocas
noticias podemos dai' de las operaciones
habidas, únicamente debemos ceñirnos á
las sesiones de la Bolsa de Barcelona.

Careciendo Barcelona del principal ele¬
mento de empuje, han señalado baja cuasi
todos los valores, debiiio sin duda, á la fal¬
ta de orientación, así como también á que
algunos elementos importantes, se hayan
colocado á la expectativa, hasta ver como
quedan las cosas.

La Bolsa de París cotiza nuestro Exte¬
rior á 92'60, el cual en pocos días ha perdi¬
do dos enteros, y allá veremos lo que per¬
derá según sea la constitución del nuevo
ministerio.

Nada han hecho los francos durante es¬
tos últimos días, quedan á 28'90; nada ten¬
drá de parlicutar en que los veamos otra
vez en apogeo.

• «

Trigos.—Con motivo de los trabajos de
la siembra, en tos centros productores se
han resentido los mercados de la falta de
ofertas, así pues han sido escasas las ope¬
raciones hechas en Castilla.

Las demandas en trigos de Castilla, las
hacen únicamente las provincias centrales,
'in que se vea una sola expedición hacia la
costa; pues débese advertir que apenas
compra Cataluña, dándose el caso, de que
comerciantes de esta región, comprarr tri¬
gos en Castilla y lo envían á la Mancha al
■nismo pr ecio que ePos pagan. Con esto pa¬
rece que solo les guía el afán de sostener
los precios, para que no desciendan de 47
leales fanega.

Los compradores en Barcelona siguen
^ la espectativa, por haberse renovado las
Importaciones del extranjero, por ser de
alguna consideración las existercias, por
pesar sobre ellas las dificultades del cam-
'^10, y por haber acentuado los mer cados
nacionales su anteriipr firmeza.

La mayoría de los mercados extranjeros
cotizan en alza, aun cuando no de gran
nonsideración. Apesar de las fuertes expe¬

diciones de Rusia y Rumania, la firmeza ha
dominado en todos los mercados exporta¬
dores é importadores de trigo. Esta firmeza
•se debe á la persistente demanda del Con¬
tinente europeo, que desde hace un mes no
ha absorbido menos de 2.740,500 hectótitros
por semana.

Las noticias meteorológicas se han cum¬
plido en todas sus partes, así es que se han
remediado y salido de apuros los labrado¬
res en las comarcas próximas á esta Ciudad.

*
* «

Vinos y alcoholes.—La cotización conti¬
nua firme, por tas noticias poco satisfacto¬
rias de la cosecha; en unos puntos va re
sultando escasa, y en los que parecía abun¬
dante. ya se la considera floja en la calidad.
Respecto á los alcoholes, la situación es la
misma de semanas anteriores.

En Barcelona, se opera con las clases
mejores de vinos con escasas operaciones
á 5 reales, el grado y carga, y las clases co¬
rrientes bajas á 4.

La mayor parte de la cosecha en Fran¬
cia está en la bodegas; ningún viñedo que¬
da ya por vendimiar.

En los dep.nrtamentos meridionales se

cotizan los vinos añejos de buena calidad á
un franco el grado aproximadamente con
tendencia firme.

IV
0 0

Aceiles —La firmeza y la tendencia al
alza continúa siendo las notas dominantes
en los mercados. Donde esto no sucede, el
hecho solo es debido á circunstancias pu¬
ramente locales y de poca duración, comó
abundancia de arribos en un momento da¬

do, ó el juego de la oferta y la demanda.
En esta plaza y comarca continúan los

fabricantes á la expectativa, sin que por
ahora se hayan dado precios sobre la
cosecha.

La semana próxima podremos dar al¬
guna noticia sobre el particular, puesto
que habrán empezado con seguridad sus
operaciones las fábricas.—J. R.

Boletín del día

Santos de noY.—San Narciso obispo y
Sta. Eusebia virgen y mártir.

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Intantería 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
Naufragio del "Cardenal ülsneros,i

Madrid 28, á las \1 .—Urgente.
Telegrafían al ministerio de Marir

na desde Muros (Galicia) que el cru¬
cero Cardenal Cisneros ha naufraga¬
do en los bajos de Meixídor, habién¬
dose perdido completamente.

Se han visto ocho botes que con¬
ducen á los náufragos.

Hay temores de que hayan pere¬
cido gran número de tripulantes.—
Almodóbar.

Detalles del naufragio
Se cree que la catástrofe fué mo¬

tivada por la niebla.
Las primeras noticias recibidas

eran confusas, creyéndose que el nú.
mero de víctimas es grande.

El mar está muy agitado y difi¬
culta las operaciones de salvamento.

El crucero tiene enormes vías de
agua.

En el ministerio dicen que el cru¬
cero debía salir con rumbo al Ferrol
para entrar en el dique.

Los periódicos han publicado ex¬
traordinarios con las primeras noti¬
cias.

El público arrebata los ejempla¬
res de manos de los vendedores.

Al ministerio acuden muchos ma¬
rinos y personajes para enterarse de
los detalles de la catástrofe.

En aquel centro hay mucha an¬
siedad, temiéndose que haya vícti¬
mas, aunque los telegramas de la
Prensa dicen:

«Muros: A las seis de la mañana
salió el crucero Cardenal Cisneros,
naulragando en los bajos de Minxido.

La tripulación se ha salvado, sien¬
do recogida en nueve botes».

La noticia se ha comunicado al
Rey.

El crucero, que tenía 7.500 tone¬
ladas, iba tripulado por 450 hombres
y tenía el casco de acero, dos béli¬
cos, 10.500 caballos con velocidad
nominal de 18 millas. Montaba dos
cañones de 24, 8 de 14, 8 de 37 y 10
ametralladoras.

La mandaba el capitán de navio
D. Manuel Diaz, segundo comandan¬
te D. Augusto Miranda, tercero don
Manuel Andújar.

Componíanla oficialidad los te¬
nientes de navio don José Cabreiro,
D. R. Párraga don Luís de Vanda,
D. A. Flores, D. P. Cardona y los al¬

féreces Sres. Ramírez, Domingo, Fe¬
rrer, Reules, el capellán de segunda
don Trinidad Pesart, y el contador
don Rafael Bueno.

La infantería de Marina que iba
en el barco suma 50 hombres y la
mandaba el teniente D. Vicente í-o-
pez Perez.

Tanto los individuos de infante¬
ría de Marina como los marineros,

i son en su mayor parte gallegos.
í La tripulación salvada

I En el ministerio de Marina se ha
j confirmado haberse salvado toda laj tripulación.

—El Sr. Montero Ríos ha confir¬
mado el naufragio del Cisneros ■ el
salvamento de la tripulación.

El hundimiento
Por noticias recibidas en el mi¬

nisterio de Marina, se sabe que des¬
de el choque del crucero con el bajo,
hasta que se hundió por completo,
sólo pasaron diez minutos.

El Rey
Don Alfonso que se hallaba en:

Guadalajara, al tener noticia de lo
ocurrido regresó inmediatamente á
Madrid en automóvil.

Fué el ministerio de Marina, don¬
de se le facilitaron cuantos detalles
había sobre el naufragio.

Las sesiones de Cortes

Montero Ríos ha dirigido la co¬
municación acostumbrada á los pre¬
sidentes de las Cámaras, dándoles
cuenta de bailarse el Gobierno en

crisis.
Las sesiones de hoy se levantarán

apenas se apruebe el acta de la ante¬
rior, con la fórmula de «se avisará á
domicilio».

Probablemente el nuevo Gobier¬
no podrá presentarse á las Cortes el
lunes, pues el rey quiere se resuelva
cuantos antes la crisis, á fin de que
se normalice la labor parlamentaria
y se prepare el viaje suyo á Berlín y
Viena en las fechas anunciadas.

Montero Ríos
Se dice que Montero Ríos reorga¬

nizará el Gabinete en los términos en

que se proponía; pero antes celebra¬
rá varias consultas con los Sres. Mo-
ret. Canalejas, Vega Armijo y López
Domínguez.

Parece que el jefe del Gobierno
ha desmayado al faltarle el apoyo de
los jefes de las mayorías, pues desde
que se formó el Gobierno no ha de-
jedo de servil de cabeza de turco
para unos y otros. '

Se atribuye á Montero el propósi¬
to de seguir en la Presidencia aun
cuando no cuente con el apoyo de
los ))rohombres.

Su mayor gusto serio que no le
faltara cosa no probable en las actua¬
les circunstancias.

No obstante, la creencia general
es que fracasará el ministerio de no¬
tables que se intentan formar.

En ese caso, Montero formaría un
Gabinete sobre la base de Echegaray
García Prieto y Romanones, en las
carteras que actualmente desem¬
peñan.

Los ministros
Todos los ministros han faltado

hoy á sus respectivos ministerios.
Villanueva se muestra muy satis¬

fecho de la crisis, considerando que
hay mucha diferencia entre que le
arrojaran como á ürzáiz y ser él
quien provoque la crisis total.

Añadió que tenía previsto esto
desde que se formó el Gobierno y
que nada le ha extrañado de cuanto
ocurre aliofa.

En el Consejo de Estado
La crisis continúa igual, sin saberse

aún, poco más ó menos, la solución que
tendrá.

Los pníhombres liberales han cele¬
brado innumerables conferencias, sien¬
do la mas notable la que han tenido en
el Consejo de Estado.

Con motivo de reunirse este alto
cuerpo en pleno, se han encontrado allí
por ser consejeros, los Sres. Moret, don
Pío Gullón, Vega Armijo, López Do¬
mínguez y Montero Ríos, todos los cua¬
les, aprovechando la ocasión, cambiaron
impresiones.

Se negaron á decir á los periodistas
lo que hablaron, porque el asunto está
en manos del rey.

Montero, después de la reunión, re¬
gresó á su domicilio y recibió la visita
de López Domínguez y Fuigcerver.

Al salir éste, confirmó que se le ha¬
bía ofrecido una cartera, que aceptó con
la condición de que habían de formar
parte también del Gobierno los jefes de
la mayoría.

Hacia la solución
Madrid 28, á las 22'25.

El Sr. Montero Ríos ha sido lla¬
mado á Palacio, conferenciando con
el Monarca.

Al salir dijo que el Rey le había
encargado la formación de Gobierno,

y que él había aceptado con la con-.
I dición de obtener el concurso perso¬
nal de los Jefes de la mayoría parla*-

! mentaría.

I En caso contrario resignará los
; poderes que se le habían conlerido.
; —Almodóbar.

I IMPRENTA DE SOL Y BENET
¡ MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV LÉRIDA.

José Antonio fiagaet

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,—Lérida,

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

i los Dernlailos (trencats)
'Un dato importantísimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la com[>ra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fd n tes

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás dfas en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

i'ülí
Ufl(o PJNT° B VENIA'

SeSStiO
ftBOHO ¡HDIIlilO
FJROIDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES 3SrEOES.A.E,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES ETTTE para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por emi nenies agrónotnos de Eut opa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
E-epreseixtantes exL la Oomarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERB

(lo men antloh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' JEspanya y Majop, 22-3."
XEL-ÉFOtMO ISICJIV/I. &

VAPORES PARA BUENOS AIRES
El 12 de Noviembre saldrá del puerto de Barcelona el vapor trasatlántico

EL ARGENTINO por toda esta semana dará pasajes al que venga á recoger¬
los ó gire el importe de dichos pasajes.

Precio de dichos pasajes 46 dlUFOS por haber subido la casa consigna-
tafia el precio de dichos pasajes. Para más informes dirigirse

MIGUFI» VILA
Fonda Igualadina, San Pablo 23, Barcelona

NOTA.—Con este anuncio quedan contestados los que se habían dirigido
en casa pidiendo pasajes para este barco. 5 5
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Gran taller y
almacén de MUEBLES

Núm. 16 Rambla de Fernando Kiii, u
Bajos de la Fonda de España

cross jíL.. jíLs3VCSscroll;

EBANISTERIA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de plalon y torneadas.—Àrmarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Biiíetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

SiLLEBÍÁ Y TAPICERIA
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.

—Alambarquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías completas de regilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAS

DPOEfcSZ^S TDIB

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s i=>ESEXA3

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

COLECCIOI DE FRASES I REFBâfiES EN ACCION

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

TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
POE Ï.A B01TÏ1

E>.íS.EOIO S IS,H¡.&.rjSÍS T0]^0

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F= F=tEC IO 3 F=» ES E:"r A 3

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTxx tozxLO 3 pesetas

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

Calle COayop, o.° 19
Plaza Berenguer IV

Li É RI D A
Sobres

San Mateo, núm. 12 pral. Madrid, facilita á las familias de los eslu-
diantes, de provincias, informes mensuales de la conducta de los mis¬

mos, y notas que obtengan en los axámenes de fin de curso. Hom-
raríos; 25 pesetas ai abonarse, y 25 el 1." de Febrero próximo. Is

QQembretes

Tarjetas

TalODarios

Cirealares

AeeioDes

Cheques

Bsqaelas

Reeordatorios

Carteles

Prospeetos

correspondencia ai Director.

LA URION Y EL FENIX ESPAÑOL
COUPAihA DE SEGUROS REUNIDOS

Àpejcias en lüias las proráclas ie Esjaña, Fraitia ï Fiiii
4-0 AISIOS OE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayoi,10,Léridi

EMULSIÓN NADAL
Volca coo 80 por 100

EL TABACO
Sv cvltlvo, producción y comercio

aceite hígado bacalao Noruega 1.* gllcero-
fbsfatos é hlpofosfltos cal, sosa y giicerina.

ES LA MEJOR Y MÁS AGRADABLE
Analizada por Dres. Bonet de la Universidad de Madrid, y Codina L¿n«

glln de Bareelona; con aprobación y dictimen de los Colegios de Médicos y de far-
macóulicos de Barcelona y de emlnentee Doctores. (

Es crema ñuida, blanquísima, inalterable, alimento, golosina; medicamento tónico csii- \
..^mulante del desarrollo físico, crecimiento huesos, salida dientes. Eficaz para niños y vicíot,
personas débiles, embarazo y lactancia; enfermedades consuntivas, convalcscencías, diatx-
tes* gota, dolores, nervios, tos, bronquitis, tisis, escrófulas, iinfatismo, raquitismo etc.
.MEDALLA DE PLATA, Exposición Atenas 1903. Venta: Farmacias y drogueri¿s^

í·íTa·'

TTxi toin.0 exL rtistlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET EL ESCÜLTOR DE Sü ALUJ
tari) t UiW pn ■
Un tomo encuadernado en tela

Drama místico en tres actos

POR ARGEL GARIVET
5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

I'reolo S pesetas

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

Coronas fnnebres
Gf^AHDIOSO SURTIDO

la Viada de Bellart, Mayor, Lérida

lio de
cada d

punto
esta pr
Poder:
vida pi
afirma
ro tien

para 1!
un pel
país, u
en la t

tuye CI
lies so

sabilid
deben

El

epísod
perjud
á ios p
to de

pués d
que la
ca se ¡
inleréi
una ei

la que
ynobl
nómic
bienes
ba pre
para c
las do

asegui
bomb

¡ el Sr.

j nales,
I pudiei

imped
estéril
Sr. M

mà'gni
tras a

sejo d
otra r
«nan
aún ti
«na b
la pol

Te
ficio,
más V

dente
ideare
tabieí
respo
Bien
iorni(
lidad
«olab
dona
del-G
do m


