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Sábado 28 de Octubre de 1905

Abramos un paréntesis en los co¬
mentarios á la visita de Mr. Loubet
para prestar atención á los clamores
que resuenan en algunos puntos de
la Península contra el odioso impues¬
to de consumos.

Varias veces, cuantas los ardien¬
tes propagandistas de las reforma*
imposibles han clamado por la su-:
presión del impuesto de consumos,
halagando intencionadámente á las
masas para obtener éxitos del mo¬
mento, siempre hemos levantado la
voz exponiendo con modestia lo per¬
turbador de esas campañas en que
se ofrece á los pueblos, como prácfi;
ca y hacedera, la realización de una
reforma que puede ser aspiración
generalmente sentida, pero que en
las condiciones normales de lü vida
de un país, resulta, si no un sueño,
un ideal que no se concretará en he¬
chos sino en muy lejano porvenir,.,y
los pueblos no se alimentan de es¬
péranos, exigen á sus gobiernos rea¬
lidades.

La supresión del impuesto de con¬
sumos es cosa que nadie rechaza.
Por su esencia, por la íorma odiosa
en que .se exige, por lo, que oprime á
todas las clases menos acomodadas,
por los abusos á que se presta, espe¬
cialmente en manos del caciquismo
rural como arma opresora cuyos efec¬
tos determinan en gran parte la in¬
moralidad política y administrativa
que lamentamos, y por otras varias
razones, hay que detestar el im¬
puesto dé consumos: sobre esto no
hay duda.

Pero de esto á que se pretenda
qoeide una plumada ó un acto de
moiríentó se suprima, hay un abis¬
mo. Ahora que ha llegado ál Poder
el Partido liberal, se han calmado
aquellos radicalismos de pntaño, se
impone la realidad de los hechos, y
los decididos aspirantes á la inme¬
diata reforma coinciden con las po¬
bres manifestaciones que oportuna¬
mente hicimos, exponiendo la difi¬
cultad de acometer de repente una
reforma que privaría al Tesoro de
un cuantioso ingreso, y á la mayoría
délos ayuntamientos de casi todos
sus recursos, dejando al resto en la¬
mentable situación económica, sin
que la Hacienda del Estado ni la de
las municipalidades tuviesen medios
con que sustituir su presupuesto.

Las sensatas manifestacione.s so-
bie este particular por el actual mi
nistro de Hacienda, y confirmadas
uyer por el presidente del Consejo de
ministros, podrán no haber sentado
bien á algunos espíritus, pero res¬
ponden á una exacta apreciación de
Ls positivas dificultades del prohle-

y al buen sentido que debe ins-
pirar prudencia al gobernante.

El gobierno piensa en llegar á la
supresión del impuesto de consu-
mos~ha dicho el presidente,—pero
Punlatinaniente, sustituyendo las su¬
presiones que se hagan en los dere-
obos con recursos equivalentes ochen-'u millones importa la renta por ese

j^ucepto sólo para el Estado, y es®cnra pensar en que pueda éste pri-
de parte importante de esos re-

Ciirsos. Y ésto fes dejando aparte á
los ayuntamientos.

Trabajar pdr ir hacia la supresión
de ese impuesto es labor conveniente
y patriótica; pero no se trabaja por
esa' aspiración prometiendo medidas
radicales y reformas súbitas, que ha¬
cen concebir infundadas esperanzas,
cuyo incumplimiento aumenta la irri¬
tación, ya existente contra «los con-
snmos>, puede producir serios dis¬
gustos y, por consecuencia, entorpe¬
cer la acción ordenada de los go¬
biernos.

La carretera k Seo do ürgel
ál Puigcerdà

Me permití observar, en donde
era pertinente la observación, que
siendo indiscutible la necesidad de

imprimir un movimiento colosal á
las obras públicas de España, acon¬
seja la más elemental prudencia dar¬
se cuenta de cómo se emplea hoy el
poco dinero qué á dicha atención se
consagra, para que no se diera el
caso de pedir al contribuyente un sa¬
crificio, sin equivalente provecho de
la nación.

Éi caso concreto en que me ins¬
piré al decir esto lo he tenido recien¬
temente á la vista. Vale la pena de
insistir en hacerlo público. Si es una
excepcióiv, para que se vea que ex¬
cepciones se consienten con peligro
de contagio; si es la regla general pa¬
ra que no se piense en aumentar el
presupuesto de Obras públicas, sin
corregir antes la manera de proceder
en este ramo de la Administración.

Vamos al caso, empezando por
un poco de historia.

La generación actual olvida ya,
los episodios de la última guerra ci¬
vil.' No fué'de los menos interesantes
el sitio y toma de los fuertes de Seo
de Urgel.
,. No. discutamos ahora si hubo ver¬

dadera nece^sidad del aparato de fuer¬
zas y de las proporciones del sitio
que se pusieron por obra para redu¬
cir á los carlistas. Ello es que para
mandar el tren de batir y las muni¬
ciones fué menester mendigar de
Francia el permiso para el transpor¬
te del material de guerra. De Puig¬
cerdà—jîor donde entraba de Fran¬
cia dicho material—á Seo de Urgel
había sólo un mal camino de herra¬
dura escabroso en muchas de sus

partes, bordeando á trechos espanta¬
bles precipicios estrecho y malo en
toda su longitud. ¿Cómo pasaron las
gruesas piezas de sitio? Parece un
milagro.

Oir contar á los propietarios de
Cer.laña que prestaron con sus re¬
nombrados bueyes el servicio de ba¬
gajes, los sufrimientos y los daños
ocasionados por el transporte de ca¬
ñones y cajas de cartuchos, causa
verdadera admiración. Ello es que
bien ó mal, con pérdida de los bue¬
yes ó salvándolos llegaron carretas al
campamento liberal. Al poco tiempo
se borraron por completo las huellas
de los costosos trabajos realizados
para hacer semiprácticaiile el cami¬
no, y lo qne es más triste se olvidó
por los gobernantes la lección dura
que se desprendía de aquel sacrificio
colosal.

No faltó entonces quien intenta¬
ra conseguir de los pueblos, con au¬
xilio de la Compañía que explotó el i

ferrocarril de San Juan de las Aba¬

desas, conservar el camino y habili¬
tarlo paulatinamente para el paso de
carruajes. La indiferencia de los co¬
marcanos por un lado y la menuda
política de campáñario por otro abor¬
taron tan fecunda iniciativa.

La prueba de lo que pudo hacer
entonces se ha visto después. Hará
Unos diez ú once años que el dueño
de los baños de Senillés y el conduc¬
tor del correo pasan desde Martinet
á Bellver por un colmo de habilidad
cocheril, manteniendo á temporadas
nn peón que repare los guijarros,
arregle baches, etc. Pero se quiso
obtenerlo todo del Estado, y el Esta¬
do... veamos lo que ha hecho.

La carretera de Seo de Ürgel á
Puigcerdà es un trozo de la carrete¬
ra general de Lérida á Puigcerdà co¬
menzada hace la friolera de medio
siglo.

Cumplirán pronto 12 años, si no
se han cumplido ya, que salió á su¬
basta la sección de Seo de ürgel á los
Baños de San Vicente,—unos 14 ki¬
lómetros.—Hay sólo una parte en¬
tregada, otra parte que falta terminar
y algo más de un kilómetro cuyos es¬
tudios no están todavía ultimados, y
pendiente dé tramitación una instan¬
cia del contratista pidiendo la reci¬
sión de su contrato. No es exagerado
afirmar que marchando todo bién se
pasarán por lo menos dos años para
que se entreguen al servicio público
el trozo de Seo de ürgel á los baños
de San Vicente. De modo que el Es¬
tado habrá necesitado lí años para
consti uir 14 kilómetros de carretera.
¡A kilómetro por año!

La consecuencia económica de
este modo de proceder es que el Es¬
tado ha ido ínvirtiendo cada año una

cantidad. La invertida el primer año
habrá tardado 14 en prestar utilidad,
suponiendo que á los 14 pueda el pú¬
blico servirse de la carretera. La can¬

tidad invertida el segundo año habrá
quedado igualmente muerta durante
13 años, y así sucesivamente en tér¬
minos que, promediando, resultará
que todo el capital necesario para
construir la carretera habrá perma¬
necido siete años improductivo. En
buena doctrina financiera, hay que

cargar á cuenta del coste total de la
obra los intereses acumulados de los
siete años.

No es esto todo. En los períodos
en que se tienen abandonadas las
obras se ocasionan deterioros y des¬
perfectos que cuesta dinero reparar.
Suponiendo—que es mucho suponer
conforme veremos más adelante—
que el ingeniero al proyectar el tra¬
zado haya tenido presente la necesi¬
dad de prever y de evitar las colosa¬
les erosiones y desprendimientos que
tienen lugar en las montañas pire-
náicas, es natural que los daños cau
sados son mayores mientras la obra
no está terminada. Es deplorable el
efecto que produce la carretera de
que hablamos, á consecuencia de un
fuerte temporal del verano último:
puentes y alcantarillas destruidos, la
caja de la carretera llena de escom¬
bros, destruido en pura pérdida una
parte del trabajo empleado.

Se dirá que pudo suceder lo mis¬
mo estando la carretera terminada.
¡Puede! Pero aquí entra el considerar
la imprevisión que se nota en los tra¬
zados y obras de fábrica hechos, co¬
mo si fuera fatal, visto el estado de la
montaña y el auge de los torrentes,

que rocas, tierras y pedruscos se ven¬
gan abajo en cada lluvia torrencial
que sobrevenga.

Pensar en carreteras, ferrocarri¬
les, ni en simples caminos vecinales,
sin abordar antes ó por lo menos coe¬
táneamente la corrección de torren¬

tes, la repoblación de montes y el en-
cespedamiento de laderas, es querer
tirar el dinero en tonto.

He querido tomar nota de lo que
he visto desde Seo de ürgel á Puig¬
cerdà como dato de gran interés. No
cabe más imprevisión, más abando¬
no de los intereses del país 3' del Es¬
tado, más despilfarro en tonto. ¡Qué
contraste con la Cerdaña! Al llegar á
la española encuéntrase el viajero
con que la iniciativa particular ha
hecho por lo menos transitables to¬
dos los caminos, desterrando en ab¬
soluto el acarreo á lomo; al traspa¬
sar la frontera, ¡oh, qué encanto! Ver¬
dadero lujo de carreteras y de cami¬
nos vecinales y de servicio particular
conservados admirablemente. Así les
luce el pelo á los agricultores irance-
ses y así resulta imposible la vida del
campo entre nosotros.

José Zulueta.

1 a tarasca

(Conclusión)
III

Prevaleció la opinión de Roque
Rucio: organizándose festejos.

Más era preciso encontrar algo
que les diera carácter típico, algo
aparatoso.

Y el fátuo encumbrado quiso
aprovechar aquella ocasión para dar¬
se un gustazo que hacía tiempo le
escarabajeaba el deseo.

Se sentía grande, grande como un
coloso; pero al mirarse al espejo ó al
codearse con sus vecinos veíase de
tamaño natural. Y sin embargo, él se
sentía agigantado; no podía familia¬
rizarse con la idea de que no abul¬
taba más que cualquier otro.

Mejor ocasión para satisfacer
plásticamente su vanidad de rana y
aun de renacuajo, no había de pre¬
sentarse en su vida.

Oíd su discurso:

—«Bien; pues que habéis tomado
el buen acuerdo de celebrar festejos,
hagamos entre todos algo grande, algo
que quede para siempre, que sea tí¬
pico, que sea nuestro.

Andando por el mundo, que sa¬
béis he recorrido en su gran parte,
recuerdo de una comarca donde los

festejos populares son muy vistosos
y simpáticos: Cataluña.

Por qué no hemos de tener noso¬
tros algo de lo que aqueliis villas ca¬
talanas guardan todo el año y exhi¬
ben en las grandes solemnidades?

Recuerdo haber visto, y lo recuer¬
do como si lo estuviera viendo, el gi¬
gantón de Tàrrega, con su túnica de
terciopelo negro y manto rojo con
armiño; el reyezuelo moro de La Bis¬
bal, con turbante y bigotazos de alam¬
bre; el de Igualada, que es un señor
noble del Renacimiento, con su em¬

plumada boina, y el gigantillo de Ba¬
dalona, con su chupa carmesí y su
casquete de plumas. Los gigantes de
Lérida, que son dos magnates de la
Edad Media, y les acompañan siem¬
pre dos giganlillos armenios y tres
chinos; el de Villanueva, que lleva
túnica gualda, taja verde y un tur¬

bante blanco; el de Sitjes, que es un
señor feudal del siglo XV, con coro¬
na y cetro; el de Valls un morazo que
fuma la pipa y parece que pestañea...

¿Qué os parece si se mandara
construir unos gigantones tamaños
como árboles muy grandes, bien cor¬
pulentos y bien indumentados?

—Demasiado gasto,—contestó el
Concejo.

—Recuerdo también, cuanto á
enanos... ¡los cabezudos nunca cues¬
tan lo que un gigante!... recuerdo el
robafabas, de Valls; el cap de-llupia,
de Vich; el Higa-moscas de Olot...

¿Qué os parece un par de enanos
cabezudos?

—Poco vistosos,—replicó el Con¬
cejo.

--Pues, ¿un cortejo de tarascas?
¡qué menos podemos hacer!

Resultan las tarascas una cosa

muy bonita y de gran divertimiento.
La patúm de Berga, que es una

águila con corono real, ha formado
época en los fastos de las mojigangas
callejeras.

L'águila, de Valls, es una recor¬
dación de aquella que cierta reina Óa
Chipre, hija del conde de Prades y
sobrina del rey don Pedro de Ara¬
gón regaló á la villa junto con una
reliquia de la Santa Ursula. Tiene
tres aguiluchos.... ¿no os parece bien?

La cuca-fera de Tortosa, viste mu¬
cho, y la patúm, de Berga, de que
antes os hablaba, lleva toda una com-
parsería de gigantes, moros, San Mi¬
guel y el Angel, «cuatro diablillos,» la
«bestia fiera» y la «mula-guita.» Tam¬
poco os decidís porque nosotros ten¬
gamos algo que sea típico nuestro,
algo que puedan envidiarnos los pue¬
blos comarcanos?

IV

El Consejo deliberó largo y ten¬
dido, y á la postre de sesudos cabil¬
deos se acordó que sí; que se cons¬
truyera una testa colosal de cartón,
con sus ojos huecos, sus cabellos y
sus grandes bigotes.

Más había que salvar una dificul¬
tad. ¿Quién iba á ser el guapo, ó feo,
que esto no había de verse, que car¬
gara con la cabezota de cartón enci¬
ma de los hombros para pasearla por
las calles de la villa?

—Yo iré con ella,—dijo Roque
Rucio. Pero, con una condición: que
la cabeza esa que Harnais cabezota,
ha de ser retrato mió.

Todos quedaron extrañados ylue-
go se desternillaron de risa.

—Podéis reíros infelices: mi vera

efigie quedará perpetuada acá en el
pueblo... que es lo que yo quiero.

Y añadió por lo bajo:
—Monumento no ibais á hacér¬

mele porqué sois unos roñosos: pues
ya que no de mármol ó de bronce, lo
tendré de cartón; roñosos más que
roñosos...

El escultor encargado de mode¬
lar el busto de Roque Rucio, siguien¬
do el ejemplo de su émulo de Arbós
que reprodujo para testa del gigante
la cabeza del general francés Suchet
exageró algo los trazos del modelo,
dando á su obra un punto de carica¬
turesca.

Roque Rucio no lo notó.
Cuanto se hiciera, aún exagerando

su fisonomía, parecíale poco, pues
nunca había de llegar á ser la ficción
tal de grandota como el concepto
que de su persona tenía.



EL PALLARBSA

VI

Y llegó la víspera de la fiesta.
Y Roque Rucio, metido dentro de

la cáscara de cartón, ensayó su papel
dando vueltas por el huerto de su ca¬
sa solariega.

Pero fué tal su alegría al sentirse
más grande de lo que era y tal el ja¬
leo que armó por el huerto con el
gozo que le rebosaba del cuerpo, que
aún la cabezota aquella resultaba
cl^ca par^ copiene^g. ,

Y comenzó á dar brincos y á tren¬
zar zapatetas.

Con SUÈ asaltos descompasados
alborotó un enjambre de abejas que
en el jardín trabajaban modesta y
fructfféfáménté: los cuales; al sentir¬
se molestadas por las expansiones y
júbilos del hombre fátuo se disgrega¬
ron revolteando durante unos mo¬

mentos; y luego, cual sise dieran una
consigna con su zumbido, fueron
convergiendo como lluvia de oro so¬
bré la testa de cártón y se colocaron
por los huecos de los ojos, por las
ventanas de la nariz y por lá comisu¬
ra de los labios, haciendo presa en
la cara del pobre Roque Rucio, cuya
insensata alegria castigaron con sus
aguijones.

La cabeza de Roque se hinchó rá¬
pidamente; tan deprisa, que el agui¬
joneado no acertó á deshacerse de la
máscára de cartón.

Roque Rucio daba grandes voces
de—lEnvidiosos! ¡¡envidiosos!!

Y tanto gritó que acudieron los
vecinos, á tiempó que el pobre fatuo
daba cabezadas contra la pared, por¬
qué la cabezota postiza no le dejaba
crecer la cabeza propia, y se ahoga¬
ba en aquel molde de la estulticia y
de la petulancia.

Así murió Roque Rucio: ahogado
dentro de si mismo por no caber en
su pellejo.

Marcos Jesús Bertrán.

Recortes de la prensa
26 OCTUBRE

Revuelo político
Lo mismo ha sido marchar M.

Loubet que la crisis echada á volar
ayef, ha anidado en todas las bocas
y es el único tema; á, comentar y dis¬
cutir.

Loscentfos políticos están anima¬
dísimos por personas que piden ó fa¬
cilitan noticias sobre la modificación
ministerial á que nos referimos.

Hasta este momento guardan si¬
lencio, aunque sospechoso, los llama¬
dos á descifrar la actual situación.

Así la generalidad de los ministros
han contestado con evasivas, y tan
solo Montero se ha aventurado á de¬

cir, por toda rectificación, que nada
existe por ahóra y que es caprichoso
cuanto se afirme antes de conocer el
resultado del Consejo.

Más que negar, las palabras del
jefe del gobierno, confirman el con¬
flicto planteado en el seno del Gabi¬
nete.

—En cuanto el tren especial par¬
tió, llevando á Lisboa al presidente
4Íe la vecina república. Montero Ríos
marchó á Palacio y permaneció ha¬
blando con el rey cerca de una hora.

Cuando el jefe del gobierno salió
del regio alcázar, preguntárnosle
acerca de su conversación con D. Al-
ionso.

Montero Ríos, con palabra inse¬
gura, como quien no quiere decir la
verdad, se excusó diciendo que la vi¬
sita no tenía importancia y que res¬
pecto á los rumores de crisis, no te¬
nían fundamento, pues aun cuando
surgiera en el seno del Gabinete al¬
gún incidente, pensando cuerdamen¬
te, habrá de suponerse un fácil arre¬
glo, como siempre sucede.

Advirtiendo que llevaba mucha
prisa, se marchó sin pronunciar una
palabra más.

—Entre los periodistas que desde
Palacio nos trasladamos á la Presi¬
dencia en busca de noticias, hallába¬
se una muy autorizada persona libe¬
ral, qué por su cuenta y riesgo hizo
las siguientes afirmaciones:

tLa crisis está planteada sin nin¬
gún género de dudas. Podrá solucio¬
narse el conflicto, pero él existe.

Consecuencia del otro incidente
promovido por Villanueva defen¬
diendo sus aumentos en el presu¬
puesto de Marina, és la presente cri¬
sis, y si como entonces tiene habili¬
dad Montero para un falso arreglo,
sobrevendrá un tercer conflicto en

las primeras sesiones de Cortes, apro¬
vechando el menor pretexto, ya que
el mal radica en la incompatibilidad
de dicho ministro con el presente go
bierno.

Lo que sucederá es, que Villanue¬
va arrastrará forzosamente en su caí¬
da á algún compañero indicado para
salir ya hace días.

En el Consejo que mañana se ce¬
lebrará, quedarán confirmadas estas
afirmaciones, y si así no fuera, la cri¬
sis surgirá irremisiblemente en fecha
muy próxima.

—Admitida ya la dimisión de Vi¬
llanueva con carácter irrevocable,
los comentaristas se dedican á lan¬
zar candidatos para cubrir los hue¬
cos.

Unos llevan á Moret á Estado, á
Canalejas á Gobernación y á Gracia
y Justicia á Puigcerver; pero como
esta combinación presentará serias
dificultades, creen otros que se for¬
mará nuevo gabinete bajo la base de
López Domínguez y Canalejas, sin
más objeto y fin que aprobar los
presupuestos.

Claro es que todo esto pertenece
á la conversación pública, contra la
cual ha hecho afirmaciones Montero.

Conducta de Villanueva

Sigue en crescendo el revuelo po¬
lítico que dejamos apuntado en la
anterior conferencia.

La conducta del ministro de Ma¬
rina es censurada en general con
acritud.

Nadie se explica cómo un hom¬
bre de las condiciones de Villanueva
se ha descompuesto hasta el punto
de cometer una incorrección; pues
se dió el caso de que fué el único
miembro del gabinete que no se pre¬
sentó en la estación á despedir á
Mr. Loubet.

Al decir de algunos, con motivo
para estar enterados, por haber for¬
mado parte de la comitiva, los seño¬
res presidentes de la república y del
gobierno francés notaron la falta y
hasta dirigieron preguntas por la au¬
sencia de dicho ministro.

Son unánimes los reproches, por¬
que en verdad, políticamente, no po¬
día dimitir ante la presencia de mon¬
sieur Loubet y hubiera sido lo co¬
rrecto esperar nada más que unos
minutos.

Es más extraña y anómala la con¬
ducta de Villanueva porque ni tan
siquiera se ha tomado el trabajo de
cubrir su inoportuno deshaogo, fin¬
giendo una indisposición.

Más de la crsis

Todos creen que mañana se plan¬
teará la crisis, aunque existen diver¬
gencias respecto de su alcance, pues
mientras muchos creen que se limi¬
tará á la sustitución del señor Villa-

nueva, otros suponen que el señor
Montero Ríos intentará que entren
en el ministerio el señor Moret en

Estado, el señor Canalejas en Gober¬
nación, y acaso, el señor López Puig¬
cerver en Gracia y Justicia.

Sin el concurso de estas persona¬
lidades dentro del ministerio, el se¬
ñor Montero Ríos cree difícil su mi¬

sión, pues no cuenta con fuerza sufi¬
ciente en las Cámaras para desarro¬
llar su plan de gobierno.

También se dice que si se nega¬
ran dichos señores, el Sr. Montero
Ríos dimitiría y se formaría un Ga¬
binete Lopez Dominguez-Canalejas
para aprobar los Presupuestos.

Sin embargo, esta información es
solo de suposiciones y calendarios,
pues nada seguro hay más que la
crisis es política ignorándose cuando
será ministerial.

Por el ministerio de la Goberna¬
ción se ha dirigido un besa la mano
á todos los diputados de la mayoría.

pidiéndoles que asistan mañana á
primera hora á la sesión del Con¬
greso.

Mañana se celebrará Consejo de
ministros.

AI conocerse este anuncio, la
prensa lo comenta creyendo que en
esa reunión se harán manifiestos los
disgustos á que las condecoraciones
concedidas por el gobierno francés
han dado lugar.

Es probable que el ministro de
Marina presente la dimisión de la
cartera quedando planteada la crisis.

Añade El Globo que la resolución
del Sr. Villanueva es firme, estando
dispuesto á sostenerla, porque sabe
que detrás de él está toda la armada,
que estima justa la actitud del mi¬
nistro.

QUISICOSAS

La primera capa
Ayer la vi. Ayer tarde encontré el

primer embozado, que sabe Dios si
sería un enfermo, un anciano ó... un
sastre.

¡Adiós prenda! exclamé para mis
adentros.

¡Yo te saludo artefacto español, en
cuyos pliegues escondes tantas gra¬
cias y tantas picardías!

¡Ya hay capas por Lérida! Por la
noche vi otra, luego otra, más tarde
otra...

Y hoy... hoy á juzgar por el fres-
quito Favonio que sopla saldrán á
expurgar la polilla de que se habrán
apoderado á forded muchas y muy
variadas prendas de ese género cas¬
tizo de la indumentaria española.

Y de otros géneros que aunque no
tan castizos sí por lo menos tan con¬
fortables y tan coquetones.

Dígalo sino el airoso, el ligero y
cómodo makferlan. Lástima que es¬
ta prendecita se haya hecho del ex¬
clusivo y monopolizado uso y aun
abuso de unos cuantos privilegiados,
que riéndose de las modas aun la ex¬
hiben por esas calles de Dios.

Envidia me dan esos cuatro ó cin¬
co respetables señores que la usan.

Y créeme lector, cuando veo á don
Manuel, á don Santiago, á don José
ó á don Diego con la coquetona pren¬
da, una tranquila, una sedande aña-
raza acude á mi memoria.

Por que aun tiene el cronista, una
vaga, una tenue, una ligera idea de
que él también usó el makferlan. Pe¬
ro ¡ay! era el cronista entonces un ni¬
ño ¡Que tiempos aquellos!

¡Lástima grande que la susodicha
prenda se haya quedado un tanto
achicada!

Pero no seré de los más aflijidos
Uno de estos señores, don Manuel,
don Santiago, don José, don Diego
hame ofrecido una pequeña cria. Es¬
te señor, tiene un grave, un enorme
compromiso. Ha ofrecido otra á otro
su amigo. Una pequeña zozobra se
apodera de mi.

¿Podrá cumplir su palabra? Esto
es horrible. Más ¿y la capa? ¿Donde
vamos dejando la capa?

A ella vuelvo. Cierro el azorinesco

paréntesis que la idea del conforta¬
ble, del tenue, del ligero, del cómodo
makferlan, me sugirió, y á la capa
dedico lo restante de estos renglones.

Me abro de capa y vuelvo á la
brega. Y la verdad que faenas litera¬
rias (?) como la que El Pallaresa
me ha encomendado, necesitan, no
un simple capote de lidia, ni aun de
paseo, sino una buena y pesada capa
de Bejar ó de Santa María de Nieva.
¡Y sobre todo con este fresquecillo
Eolo que le descubre á uno todo el
cuerpo!

Una capa pesada y con embozos,
vueltas ó bandas de terciopelo fran
cois ¡Oh, le grand manten andalús!
como diría en la presente actualidad
cualquier guindilla madrileño ¡Como
nos europeizamos! No se quejará el
amigo Costa (no el ex alcalde ¿eh?.)

Todo se requiere en las actuales
circunstancias porque atravesamos.

Ahí tienes lector otra capa perio¬
dística con que pretenden cubrir i

í

nuestros literarios la gran pesadum¬
bre de que se hace eco.

¡Y vaya unas toreras las que nos
lucirán en la presente estación nues¬
tros ediles! Que de recortes, de lar¬
gas... de faroles... de verónicas, de
navarras y hasta de capotazos viles
los que soltarán.

¡Y poco jacarandosos que diga¬
mos nos van á ir con sus capitas á
las sesiones ¡Me rio yo de la gracia
andaluza... y tal!

;La capa, la capa! La capa lo en¬
cubre todo. Hasta el matute concejil.

El que tiene capa, escapa de la
vindicta pública.

Con que lector á confeccionarse
la necesaria prenda, única que resul¬
ta previsora, ordenada, eficaz y que
por ende mantiene en su vigor el fi¬
gurín de nuestros mayores.

Además resulta muy económica.
Una capa bien cuidadita dura una
enormidad de tiempo (casi tanto co¬
mo un makferlan). Hay que ser pre¬
visores y económicos.

¡Quien sabe los desvelos que cos¬
tará la repetidísima capa, á muchos
ciudadanos, su conservación en buen
estado de salud, libre de polillas y de
otros sucios insectos!

¡Cuantas capas habrán sacado de
más de un apuro! ¡Así me he visto yo
de apurado en tantas ocasiones! Cla¬
ro, no tenía capa y era natural.

¿Y para hacer conquistas? ¡El dis¬
loque! Todo joven agraciado, con ca¬
pa, se vuelve Tenorio aunque no
quiera.

¡Miren usíedes, que debe ser boni¬
to y novelesco eso de ir embozado,
por una callejuela oscura, en cuya
callejuela, hay una casa, en la casa
una reja, y en la reja, una hermosa
jembra que nos espera impaciente!

¡Y yo que no tengo capa! Así he
andado siempre de poco favorecido.

Nada, nada, que estoy por com¬
prarme una, así sea de esas con vuel¬
tas alagartadas, que exponen como
reclamo, nuestros mas acreditados
comerciantes en el ramo de tejidos
del extranjero y nacionales.

Yo.

EN EL AYÜNTáMIENTO

Con asistencia de doce concejales presi¬
didos por el alcalde accidental Sr. Abadal
celeijró aj'cr sesión de segunda convocato¬
ria el Ayuntamiento.

Se aprueba el acta déla anterior, la dis¬
tribución de fondos para el próximo mes
de Noviembre y dos dictámenes, uno de la
Comisión 2." y otro de la 7." concediendo
autorización para hacer obras á D. Pascual
Tomás y D. Antonio Petit.

Pasan á las comisiones una instancia de
D. Salvador ¡yioptseny que solicita hacer
obras en su casa de la c.tlle del Alcalde
Costa y otra de D. Josó Roig solicitando el
traslado á su favor de una pluma de agua,

Dase cuenta de un oficio del Capitán ge¬
neral de la región participando ai Ayunta¬
miento, en contestación á la consulta que
se le hizo, que nada hay referente á trasla¬
do á otro punto de ))arte de la guarnición.

Se iee una comunicación del Gerente
de la Sociedad Eléctrica pidiendo el pago
de las cantidades que adeuda el municipio
por consunio de luz y que asciende á la
friolera de 55,070 pesetas ó de 'P contrario
cesará de i'ar fluido empezando por log
edificios mnnicipales.

Después de hablar sobre el asunto los
señores Cañadell, Costa, Coideras, Solé y
alcalde se acuerda pase á estudio de la co¬
misión de Hacienda.

Denuncia el Sr. Vicens algunas deficien¬
cias y abusos que se cometen en el matade¬
ro pidiendo además el arreglo de la cosía
del Jan, y el Sr. Tarragó proponiendo al
Dr. Ayneto para que pronuncie el panegí¬
rico el (lia de Santa Cecilia en la f.inción
conmemorativa que anualmente se celebra
en la Catedral.

Y no habiendo otros asuntos deque tra¬
tar se levantó la sesión.

NOTICIAS
—El alcalde de Trem'p como presidente

del comité ejecutivo del partido para la
construcción del ferro-carril del Noguera-
Pallaresa, ha dirigido los siguientes tele¬
gramas;

«Al Mayordomo Mayor de Palacio, el Pre¬
sidente Comité ejecutivo Alcaldes partido
Tremp.—Madrid.

Ruego se digne V. E. elevar á S. M. el
Rey, el testimonio de respeto y adhesión de
e.sta Comarca y al propio tiempo suplicar¬

le preste Su Real concurso pronta
ción convenio internacional ferm
transpirenáicos con modificación ï"'*
mente convenida por Gobiernos amb
ciones en favor Noguera-Pallaresa !»
do así relaciones cordialísimas em! ,

dos Estados hermanos y como reculí
imperecedero de la honrosa visita rt.i .

nísimo Jefe Nación Francesa.
Al Excmo. Sr. Presidente de la

ca Francesa, el Presidente Comité ejeÍÍ
Alcaldes partido de Tremp.-A/adríd

Al dirigiros el más afectuoso saludo d,bienvenida en nombre de esta fn
tengo el alto honor de suplicaros «7!
digneis interceder con S. M. el Rey de u
paña por la pronta aprobación convJ
internacional f, rro carriles transpiren °
eos con modificación últimamente con,nida por gobiernos ambas naciones en
vor Noguera-Pallares., que indudablemíte contribuirá á afirmar relaciones cordi 'Ifsimas existentes entre los dos Paise, h
manos.

Recibid Excmo. Sr. Presidente el lesiimonto de admiración y respeto entusiasi,
que esta región siente por V. E. y N, /
que dignamente representáis.» ' °

-Confirmando las referencias que i,níamos y á que aludimos hace pocos días,
en la combinación firmada anteayer h
sido trasladado á Segovia el Gobernador
civil de esta provincia D. Luciano Clemen
te Guerra, habiendo sido nombrado para
substituirle, D. Manuel Teixeira, Goberna-
dor de Huelva.

AI dejar el mando de esta provincia
ninguno de los buenos propósitos queanun
ció á su llegada nos lega convertidos en
realidad el Sr. Clemente Guerra á quien de¬
seamos en su nuevo destino mayor fortuin
y acierto en su gestión política que los qi»
ha tenido en Lérida.

—En el Camarín del Sto. Cristo Hallado
de la Iglesia de San Lorenzo, han coqlrai
do matrimonio esta madrugada la bella y
agradable señorita María Llobet y Joví,
hija de nuestro querido amigo el acredita¬
do fabricante D. José Llobet y Farráu.y el
joven comerciante D. José Suñé y Liobel,
propietario del acreditado establecimienlo
La Estrella de Oro.

Fueron testigos del enlace, que bendijo
el Rdo. Párroco de Artesa de Lérida don
José Franch, tío de la contrayente, los se
ñores D. José Abenoza Marco y D. Antonio
Biosca Ferreri. Al acto asistieron solo algo
nos invitados, por el luto que visten las fi-
milias de los novios.

^stos galieron en el tren mixto pan
Monserrat, Barcelona y Zaragoza. Les de
seamos toda suerte de felicidades en so

nuevo estado.

—Por Real orden del Ministerio de Ho-
cienda ha sido nombrado Oficial de la in¬
tervención de Hacienda de Oviedo D. Fran-
pjsco Javier Feliu, que se hallaba en la ac¬
tualidad excedente y el cual últimnmente
había sido empleado en la Delegación dt
Hacienda de esta provincia,

A, Za.pd.oyaL.'Midico-ooii-
lista.—Plaza de San Juan, 25, 2."

—En el kilómetro 4 de la sección de ca¬

rretera de Viella á Bo.sost, volcó anteayer
el coche de viajeros que hace el servicio
entre dichos puntos, resultando heridos
Francisco Riu, yecitjo de BetréUj con una
herida incisa en la región frontal, Sofía Ba¬
rra, de Viella, (on una contusión en el ojo
izquierdo; Jaime Condan, de Vilach con
fractura de la muñeca izquierda; Amalia
Abadia de Guasch con upa confusión enfl
labio inferior y Rosa Santafasa de Viella
con fractura de primera y sexta costilla del
lado derecho.

El Juzgado del partido instruye lai
diligencias en averiguación de las causas
que motivaron el accidente.

—En ocasión de hallarse oyendo misa
el domingo último, los dueños del casino
Colldernat del distrito inunicii>al de la
Vahsa, propiedac' de José Torá Obiols, po'
netró un sujeto por upa de 'as ventanas(i{l
edificio llevándose 300 pesetas en billetaa
del Banco de España, sin que hasta la fa¬
cha haya sido descubierto aquél.

La Guardia civil de Noves practica are-
riguaciones para descubrir al autor da
hecho y proceder á su captura.

—Por el pastoreo abusivo de tres mulai
ha sido denunciado por la Guardia civil a
Juzgado de Esterri de Aneo el veciuo a
mismo pueblo José Albarich Sala-

—Por infracción de la ley decaza yp'j
ca ha sido denunciado por la Guardia ci*
al Juzgado de Camarasa Narciso Gai e es
vecino de dicho pueblo.

—Dicen de Roma que al salir de la Ig'®
sía de Araceli el cardenal Merry del a,
le ha acercado un funcionario judicia y
puesto en sus manos ante testigos una »
tificación sobre deudas judiciales de u
Pontífice.

. ...

Hasta ahora no había .sido posi a ®
tuar la notificación, y por eso se ha va
la justicia civil de ese medio.

—Han sido nombrados por
Civil Secretarios de Junta para a a
ción del Reglamento provisional e a^^^
de caminos vecinales aprobado po
Decreto de 16 de Mayo último, en .

tritos do Lérida, Solsona, Viella y
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,. «pniero D. Joaquín L. Navasa, el Ayu
f n Casimiío Sanz y los Sobrestantes

ri^ancisco Abad y Pedro Solsona•

neclivamente, afectos á la Jefatura de
Sas públicas de esta provincia.

Ha llegado á Barcelona en comisión"

«ixin V recresa á dicha plaza, el ca-

JÍán'del regimiento de Navarra D. Joaquín
Laboz.

Con permiso ha Iletrado á Barcelona
'úsico mayor del regimiento infantería

deNararra D.Mariano Her^ás.
_A pesar de que el Gobierno imperial

.'ceptado el programa de la Conferencia
de Algeciras, se cree en Tánger que el
Maahacén procurará hace fracasar, por
pedios tortuosos, cuanto en dicho progra
ma le sea antipático.
-En Cartagena existe gran dtsgusto por
1 «hpr formado los marinos en la revis-

no lianei lu" ... ,

ta milita'" que se celebro en el campamento
de Carabanchel en honor del Presidente de
la república.

Los marinos de Cartagena ven en esta
omisión una ofensa para el cuerpo.

Creen que los organizadores debieron
tener en cuenta á los marinos para que
formasen también en la revista.
-Cora el estómagto el £lixlr Saiz

de Carlos.

Se necesitan
cobrando.—OFIGIÍUS MODISTAS:

Darán razón Plaza de la Sal, n.° 4, 2." 1-8

EL SIGLO
En la Sastrería de JOSE ABENOZA

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

La buena confección en toda clase de
prendas y ia equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al publico en
general.

Hay un gran surtido do capas para ca-
1 alleros, y abrigos para uifios, en todas
cia.ses y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.», Eérlda.

Lamejor tie¬
rradeFonta¬
net 9i jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núna. 43
principal, 20

CU
A. Blavia Pintó

Jtambla de Fernando 48,1."—Lérida

Juan Ferniclio Bartolétti
Efscultor-Marmolista

Beproduoeiones artísticas en piedras
y m&imoles. Existencia de variado surti¬
do en LAPIDAS y atributos propios pa¬
ra SEPULTURAS á precios muy econó¬
micos.

Rambla Fernando, 61

Cierre de Lavaderos
miimtomti, j I

. , ii|i

La M. I. Junla provincial de Sa¬
nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar áfin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y para
particulares.
Tenemos legía caliente á todas

ñoras y carruaje para llevar y traerla ropa.
NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballestep 14

Boletín del día

Santos de hoy.—Santos Simón y Judas
Tadeo apóstol.

®®rvlolo de la plaza para ol día de hoy
'^avada el Regimiento de Inlantería de
aera, Hospital y Provisiones 4.° Capi-

a de Albuera, Vigilancia por la plaza al-
" y paseo de entermos Albuera.—El Ge-
awal-Gobernador, Tejeda.

informacióntelegráfica
Madrid 27, 9'15 mañana

Nuevo gobernador de Lérida
En la combinación de goberna¬dores civiles firmada por S. M. ha si¬

do trasladado á Segovia el goberna¬dor de esa provincia D. Luciano Cle¬
mente Guerra y nombrado en su lu¬
gar el que lo es de Huelva D. Manuel
Teixeira.—Almodóbar.

Madrid 27, 9'50 mañana
La revolución en Rusia

Aumentan en gravedad los desór-
.,^enes en todo el imperio ruso. En
Sebastopol han vuelto á reproduciiselos pasados disturbios. Los revolu¬
cionarios se han apoderado por se¬
gunda vez del acorazado Potenkine,
perteneciente á la flota del Mar Ne¬
gro, siendo incendiado y destruido
por complelo.--Almodóbar.

Madrid 27, de las 18 á las 22
La Crisis

Urgente, 27-15'15.
El Sr. Montero Ríos ha celebrado

^ una larga conferencia á su Majestad.
I A la salida de Palacio dijo á los pe-
! riodistas que le había anuisciado al
I Esy que tropezándose con dificulfa-
! des políticas, en el Consejo celebra¬
do en la Presidencia, plantearía la
crisis tolal.—Almodobar.

La crisis
La crisis es un heclio, aun cuan¬

do no esté planteada oficialmente to¬
davía.

Al salir de Palacio esta mañana,
de despachar con el rey, Montero
Ríos, ha confirmado que reconstitui¬
rá el Gabinete con elementos de to¬
dos los grupos de ia mayoría.

Ha negado que hubiera dimitido
Villanueva.

Esta declaración ha sorprendido,
pues todo el mundo cree que Monte¬
ro ha planteado, en su entrevista con
el rey, la cuestión de confianza, sién¬
dole ratificada por la Corona.

No obstante las manifestaciones
de Montero Ríos, se insiste en que el
Sr. Villaverde ha presentado la dinii
sión de su cargo, estando ya designa¬
do su snbstiluto.

Se insiste que Montero Ríos plan¬
tee la crisis total en la visita que hizo
á Palacio esta mañana.

Se cree que la reconstitución del
ministerio será completa, siendo muy
probable que entre el Sr. Puigcerver.

También estuvo en Palacio esta ma¬
ñana el Sr. Moret: pero salió muy reser¬
vado y no podimos obtener de él ningu¬
na indicación de lo que había hablado
con el monarca.

Consejo de Ministros
A las tres y media se han reunido

los ministros eu Consejo en ia presiden¬
cia.

Como todo el mundo creía que no se
reunirán hasta las cinco de la tarde, no
acudió ningún periodista á interrogarlos
á la entrada.

El viaje de Lonbet á Porfugal
A las 5 50 de esta mañana llegó á

Valencia de Alcántara el tren que
conducía á Lonbet y su acompaña¬
miento.

Los andenes estaban atestados.
Los expedicionarios fueron reci¬

bidos con extraordinario entusiasmo
y muchas aclamaciones.

Una compañía del regimiento de
Castilla, con bandera y música, hizo
los honores.

Lonbet descendió del vagón, re¬
vistando la tropa é inclinándose ante
la bandera.

El público aplaudía frenética¬
mente.

Lonbet fué cumplimentado por
autoridades locales, y después con¬
tinuó su viaje á Lisboa, siendo despe¬
dido con el mismo entusiasmo de la
llegada.

De Lisboa, á las cinco y media de
la mañana, salió un tren especial con¬
duciendo á los minislros y altos dig¬
natarios de Palacio para recibir al pre
sidente de República francesa en la
estación dal Entroncamento.

En Lisboa según los telegramas
que se reciben, hay mucho entusias¬
mo desde esta mañana.

Bandas de música recorren la po¬
blación tocando himnos patrióticos,
especialmente la Marsellesa, que ob¬
tiene una ovación cada vez que se
ejecuta.

Todos los balcones están engala¬
nados, y las iluminaciones prometen
ser magníficas.

En las pruebas que se hicieron
anteayer produjeron un efecto sor¬
prendente.

Hace un día soberbio, siendo la
temperatura muy agradable.

Todo contribuye á que el recibi¬
miento que se hará á Lonbet resulte
brillantísimo.

A las once y media llegó el tren
prssidencial á Lisboa.

Inmenso gentío rodeaba la esta¬
ción, prorrumpiendo en aclamacio¬
nes y vivas á Lonbet, á Francia, al
rey Carlos y á Portugal.

Lonbet descendió del coche, diri¬
giéndose al rey, que se adelantó á su
vez, estrechándose las manos afec¬
tuosamente.

Después de las palabras de cortés
salutación y de las presentaciones
oficiales, el cortejo se puso en mar¬
cha hacia el palacio de Belén.

Las tropas cubrían la carrera, el
público, que se agolpaba al paso del
cortejo, aplaudía y daba vivas ince¬
santemente.

En el cortejo figuraban ranchas
carrozas, algunas de gran mérito ar¬
tístico y de gran riqueza.

En Palacio buho una recepción
de todas las personas principales de
Lisboa.

El general Fuentes continúa
El ministro de la Gobernación ha

negado que hubiera sido nombrado
el señor Garcia Lomas gobernador
de Barcelona, como se consignó ayer
en la nota de decretos firmados que
se facilitó anoche á los periodistas.

Añadió que precisamente se ba¬
hía telegrafiado al general Fuentes
ratificándole la confianza del Go¬
bierno.

Congreso
En ios pasillos de la Cámara hay

animación.
La espectación que despierta la

situación en que está el Gobierno y
la solución que tendrá la crisis que
cada vez es más firme la creencia de
que está planteada, aumenta por mo¬
mentos.

En el salón de sesiones apenas
hay diputados.

La sesión carece de interés.
Se aprueban los dictámenes refe¬

rentes á las actas de Chelva, Baracal
do, Tretnp, Sort, Mataró, Solsona y
Sueca.

Se pone á discusión el acta de
Zuarca, apoyando el voto particular
el marqués de Figneroa é impugnán¬
dolo el señor Cañellas.

Dismnitiendo
Los amigos del Sr. Moret afirman

que éste no estuvo esta mañana en
Palacio conformando con el Rey co¬
mo se ha asegurado.

Marejada política
Madrid 25, á las 27-22T5.

A las siete se han reunido los mi¬
nistros para conocer el resultado de
la entrevista del Presidente con el
Rey. Al saber que no se había cele¬
brado retíranse los consejeros.

A las nueve conferencia Montero
Ríos con el Rey, para exponerle á
éste la demanda que le han dirigido
los jejes de grupos de la mayoría pa¬
ra que organice el gabinete pondera¬
do en él las fuerzas parlamentarias.

El jefe del Gobierno ha declarado
que ni acepta ni rechaza la petición
de los primates del partido añadiendo
que ingora si el rey hará las acos¬
tumbradas consultas para resolver
la crisis.

Don Alfonso ha dicho á Montero
Ríos que mañana decidirá.—Almo-
dóbar.

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

José Antonio Haguet

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra
güero, 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 compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su íorma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per
senas 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
g moderno para ta curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fsntcs

TIRANTES OMOPLATICOS para vel-
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 SmZA
NOTA.—Los demás días en su estable¬

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

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto parii
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 bentraies, clnturones
de goma para el onibrigo.

jOjo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del pnente, Flaza 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.

Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sal y Jíenet

Biblioteca de feterioaria
"TOIVIOS "7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arserdo Houssaye

XTzx toxxio de <3SO pAglnaa
üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
F. LAMOL·LA

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

CAMAS

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

Pasaje Z.AMOLLA

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

muebles directamente al público j A los
mismos precios de fábrica

flBOMO IMDIAIIO
IPZROIDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES ISTEOESA.IEIXO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIE para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Eui opa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Eepreseiataiites en la Coniaraa; 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 Verni.

JOAN BERGOS
"CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh dels de la capital)

Dipecció: Bancli Bspanya y Major, 22-8.**
XEl-ÉFCDNO IMOM. 9

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 dUFOS por haber subido la casa consigna¬
tària el precio de dichos pasajes. Para más informes dirigirse

MIGUFL 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. 4 5

ENFERm-DADES DEL ESTÔIVIAGQ
IL/3IecilcaxiQ.ezito xmoRerxxo, seg-uro é inofensivo

Alivio inmediato en los dolorez de estómago, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.

A A ^ ^^



s<íi<í(5ion D€
lIMf.DUU». I.l·li Biip

Gran taller y almacén de MUEBLES
• ■ iMii<a¿fa3WTrwr-iTfft>*£^

N," 16 Rambla de Fernando11'16
Bajos de la Fonda de España

laSSAScSCnBHBSB&íáñFdBKAiH

TOSÉ] JL. -A. K, El 3SrO-OL

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SIILiLE]IòZ.A.

Siller ías completas de regilla, sillas de comedor, y des¬
pacho, sillones dé escritorio, balancines de todas clases^ sillas
y sofás de anea fina.-

TA.E'ZCEI :fô±A.
Cortinajes y pabeJlones, sillerías lapizadas, drlra aiani-

barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al n
de tapicería.

SOTid:iEI?.S IDE luOS a^ÉJrQE,a]a SISTE1^A.S
Esta importante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería, Eseultupa y Tapieepía i la altura, de los mej res talleres de Madrid 7'Barcelona,

teniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliapios como son juegos de dopmitopio, gabinetes, saiones, eomedopes,
despaebos y peeibidopes, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia ei todos los estilos al mismo tiempo la gpan economía,

:FOE]fc3XA.B -J

Don
Un lujoso tomo de 700 páginas

SJR,.e:3E:T.AS
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA '

COlECCHm DE FRÂSES Ï REFEâlEE -Ei lEEIl
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A l'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
Î.& B^lTÍl

FE.BOIO S E-E-A.X_iE!S TOMO

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAREZ

F3PRECIO 3 PRESETAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA fflSTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn toxxLO S pesetEus

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

Calle íBayop, n.° 19
Plaza Bepengaeit iV

ü H RI D A
Sobires

CDembPôtes

Tai:<|etas

Talonarios

Ciredlares

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Ffceordatopios

Carteles

Prospectos

EL TABACO
Su cultivo, producción y comercio

TJxl tomo exL rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Iiiirio úe Elsctricidai pata 19118
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SOLUCION eENECICtf
GJEÍ.EOSOT'.A.L

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más raciona! para curar la tuberenlósiá,-b'roncfuitis, catarros eró í
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, esororulistno.'etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito:.'Farmacia del doclor
Benedicto, San Bernardo, 4l, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de Siré'ra.

EL ESCULTOR DE SU iLii
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GAIIVET
IPrecio 2 pesetas

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

R
Impresiones de un viaje á America" del Sud

POR

D. F€D€RI<?0 RHKOLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET,. Mayor, 19.-^LERIDÂ

Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza '
manera de robustecerla

UM XOMO 2 FSESEXAe

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

Coronas ranebres
GRAISIDIQSO SUÍ^TIDG

ría de la Viada de Bellart,


