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Voces de la (iisüoniia
La Unión republicana ha tenido

la infeliz idea de enviar un mensaje
á M. Loubet felicitándole como pre¬
sidente de una República y en nom¬
bre de los republicanos españoles.
No bastó para contenerles la lección
dada por M; Loubet negándose á re¬
cibirlos. Han perseverado con una
lamentable tenacidad muy vecina de
la inconsciencia. Y al punto, otros
republicanos, los federales, con no
menor derecho que la Unión, envia¬
ron también su iriensâje. Ambos han
aprovechado la coyuntura inoporlu-
namente para hacer afirmaciones po¬
líticas. Es la discordia doméstica, que
no acalla sus voces ni ante los res¬
petos que merece una fiesta de la
patria.

¿Por qué no habían de seguir ese
ejeiuplo las diversas .fracciones qn
que la opinión política española se
encuentra dividida? ¿Por qué los re-
gionalistás y los monárquicos y los
carlistas, los liberales de todas castas
y los ullramontanos de todos los li¬
najes, han de omitir sus predileccio¬
nes dogmáticas y iio emprenderán el
camino qué la irreflexión republica¬
na les enseña? Habríamos entonces
dado al presidente de la República
francesa testimonio irrefcagablq de
que ia pretendida reforma de nuestrp
espíritu es un engapo, y de que el
nombre dq jEspaña y el sentimiento
del patriotismo no vibran en nuestros
corazones cotí suficiente fuerza para
dominar ünásrhóras el oleaje de nues¬
tros apasionamientos, fanatismos y
dimensiones intestinas.

Censurábamos dias pasados la ac¬
titud de los clericales intransigentes
dispuestos á hacer una protesta pasi¬
va y silenciosa. Con más rigor he¬
mos de censurar el acto de los repu-
blicanós, indiscreto y antipatriótico.
M. Ltítíbet no es en España ni un re-
públicáno 'úí ún anticleij'dáíj'és el je¬
fe dq un Estado grande y, glorioso, el
representante dq una nación amiga,
que no viene á rendir Vásila á esta ni
á otra forma politfca, síiio á-otra na¬
ción héftnáha. Es Espáña la qué re¬
cite et honor y ja qué responde â là
cortesia. En nombre de España po¬
demos saludar al hpésped; en nora;
brede las qnereílas políticas, no.

Los mensajes evidencian una co¬
sa Irislisima, á la que en vaiiO; pre¬
téndela imaginación sustraerse. Evi-
detician, que aquí hay republicanos
unionista^, que hay fededèrales, y
nonárq'iicos, y regioualislas y cleri¬
cales: lo que hay es españoles, hom-
bres de patrióUsmo y dé abnegación:
¿es eso lo que quiere decirse á Mon¬
sieur Loubet? Pues es eso lo que en¬
señan los mensajes republicanos. En¬
señan que, al remover él íondo de
los afectos para dirigir una saluta¬
ción, no hemos sabido encontrar
®ás que los motivos que nos sepa-
fRii po los vinculçs que nos unen; el
'deal que nos empuja á luchas inte-
'iores, no el amor supremo á un
"Ombre y á una historia común, á
"" anhelo colectivo, á uri culto na¬
cional.

También en esto somos excepción
europea. Fué Don 'Alfonso .XjíII á

quices franceses en ta torne imperti¬

nencia de agraviar á sn propio -país
i;ora:piendo la armon^ del entusiasta
reéibimiento. Saludaron á nuestro

réy, no Como monárquicos, sino co¬
mo franceses, anteponiendo á toda
otra cualidad la de amantes de su pa¬
tria, condición en la qué nuestros re-
publiGanos pueden ver las causas de
la grandeza de aquel país, más que
en las formas políticas que en el co¬
rrer de los tiempos han revqstido sqs
fuerzas directoras.

Esa invocación de los particularí¬
simos domésticos con que los repu¬
blicanos han querido lucirse, ¿adón-
de conducía? ¿Qué bien público iba
encaminado á lograr? ¿Qué se propo¬
nían con ella los republicanos? Es
una de tantas y tantas cosas sin obje¬
to, sin sentido y sin necesidad, como
nuestros partidos ultrarradicales de
la izquierda y de la derecha suelen
hacer. Mas tratándose de la patria to¬
do lo que es inútil es perjudicial; na¬
da hay indiferente; lo que no condu-
,ce á algo bueno, es malo.

Y asi ha sucedido, porque el va¬
lor de nueslra amistad para Francia
y para cualquier otro país europeo
depende del subordinamietito de
nuestras discordias á los intereses na¬

cionales. Los pueblos valen según su
unidad interior, según su sentimien¬
to de la solidaridad, según su comu¬
nión en ideales de pairia. Nos pre¬
sentamos á M. Lqubet débiles y mal
avenidos. ¿Como habrá de apreciar¬
se en,nosotros fortaleza si aparece¬
mos .tan escasos, del patriotismo y
tan .endables de, corazón? No había
que fiar mucho en la prudencia re¬
publicana; pero era difícil pronosti¬
car que llegara á tanjo su irreflexión
y su carencia de sentido de la reali¬
dad, si I'') de sentimientos más altos.

Prácticas è tiro fe
Por pritnera vez en España asis¬

ten al curso de tiro de Artillería jefes
y oficiales de Infantería, CaballeTía,
Ingenieros, Estado Mayor y hasta de
loé Cuérpos general y de Artillería de
la Armada,.determinación debida al

I Estado Mayor Central, que-ha dado
así cumplimiento al artitíiilo 3.® del
reglamento orgánico de la 'Es.cuélá
Central de Tiró del Ejéi cilo,, apToba;-
do el ,pagado, afio de .1904, y que es
acreedora por sus benéficas tenden¬
cias al más cumplido elogio^

El éxito en la gúbrra exige ante '
todo ^ s:)bre lodo la unión más inti¬
ma, la spíidaridad más estrecha. Ja
cooperación activa y constante hacia
un mismo fin de todas las fracciones
y organismos del ejército. Es, en con-
sLOuencia, precepto qüe se cumple
fielmente en las potehcias militares,
dirigir la preparación de las tropas
en el sentido de acostumbrar á las
distintas Armas, á las diferentes uni¬
dades de combate en cada Arma, á
los mismos individuos dentro de ca¬
da unidad, á llenar instintivamente
sobre el campo de batalla las obliga¬
ciones que les impone el compañe¬
rismo en el combate, inculcando en
el espíritu de loS elementos directo¬
res y dirigidos la idea fundamental
de que no ps el esfuerzo aislado, sino..
la acertada combinación é integra- '
ción de los esfueizos unitarios, quién ;
puede alcanzar la victorià.

ÁgÚMla orjefifapií^p y., cps-,,
lumbre márcanse claramente en las

maniobras y métodos de instrucción
de todos los Ejércitos medianamente
aptos para el cumplimiento de su
misión, en los que es ya práctica muy
antigua la asistencia á las Escuelas y
cursos de tiro, lo mismo de Artilleria
que de Infantería, de un número cre¬
cido de jefes, oficiales y suboficiales
de todas las Armas y Cuerpos, de cu¬
ya medida tampoco se exceptúan los
generales, los que, en realidad, por
ejercer .el alto mando, están más obli¬
gados que los empleos inferiores á
no omitir medio de procurar por vo¬
luntad propia y sin excitación previa,
el aumento de sus conocimiedtos, en
cuanto con el tiro se relaciona, coni-
probando prácticamente los efectos
recíprocos del fuego de las diferentes
Armas.

Para que pueda apreciarse la im¬
portancia que en el extranjero se dá
á los cursos de tiro, basta indicar
que en Alemania en 1905 se han or¬
ganizado en las Escuelas de Tiro de
Infantería de Spadan y Augusta cua¬
tro cursos de información de doce i
días y cuatro de instrucción en cinco
semanas,.asistiendo á los mismos sic*
te oficiales generales de Caballeria y
Artillería., 66 tenientes coroneles ó
mayores de tropas á pié, 43tenientés
coroneles ó jefes de escuadrón, 80
comandantes^ 240 capitanes y 120 te¬
nientes de tropas á pie, y que á las
Escuelas de Tiro de campaña reali¬
zadas en el campo de Interborj con
independencia de las que anualmen¬
te tiene cada regimiento en-el campo
de tiro de su Cuerpo de ejército, han
asistido 65 oficiales de Artillería pru¬
sianos. ■

En Inglaterra, tanto á las Escue¬
las prácticaa de Artilleria de campa¬
ña verificadas én Shaburyness, :como'
á las de costa de la isla de Wight,
Plymouth, Leitli y Sheerness, á las de
sitio de Lydi, álas de infantería que
han tenido lugar en Hay the á las de'
Infantería montada de Aldershot y á
las de Ingenieros de Chatten, han
asistido por .series, en el corriente
año un,núcleo respetable de oficia¬
les superiores de todas las Armas. .

Francia, en sus campos de Poi-i
tiers Chalons, Richard, y Valbone;
en Rusia en el polígono de DvinCk;
Austria en el campo de Bruck sur
Leithp,; y lo mismo Italia y demás
naciones europeas, han realizado .ya.
en el corriente añp de 1905,. curscM
variádósjde informactóny ;é ióstrltó-
ción para los generales, jefes y ofi¬
ciales de todas procedencias, siendo
d'e señalar una dí'sjposicíóq muy
ciente d^l ministro de la Gyerra/raq.-'!
cés, por la cual autorizaba á los je-.^
fes de Cuerpo de ejército paia per¬
mitir hasta un elévad'o número, Ia|
asistencia ^e cuanfós .jefes u oficia¬
les de Infantería. Cabajlería é ingtí- .

nieros lo deseasen á las. Escuelas de
fuego de las brigadas de artillería de
sus Cuerpos r.jspectivos á las de Ar¬
tillería de costa y á las maniobras de
fortaleza, y en la que se disponía que
cuando no existan en número sufi¬
ciente oficiales generales que á peti¬
ción propia asistan á las Escuelas de
tiro de la Artill'érfa de campaña' s'é
désgineh por la superioridad.

La presencia de jefes y oficialas
en los. ejercicios prácticos -de Cuer¬
pos distintos del de su procedencia
es él medio indicado, no sólo parà
obtqnéf;£aa;,?olii^^i|3d enja^Qé Í Tft
el funcionamieqto d&laa distiafas Ar^,
mas, que antes indicaba exigía impe¬

riosamente el, combate moderno, si¬
no para ejercer con acierto el mando
y dirección dé una tropa cualquiera,
pues sólo conociendo la influencia
que en el tiro tiene el terreno, la efi¬
cacia-del fuego de cada clase de pie¬
zas, la manera de funcionaf, en una
palabra, de las Armas hermanas, pue¬
den elegirse en el campo de batalla
ventajosas posiciones, realizar las
marchas tácticas en las más favora¬
bles condiciones para disminuir el
efecto de los fuegos del contrariq y
cumplir asi debidamente la sagrada
misión que incumbe al oficial en la
guerra.

Mas á pesar de qüe las anteriores
indicaciones constituyen hoy los ci¬
mientos de la instrucción de las tró-
pas en todos los Ejércitos, es lo cier¬
to, por desgracia, que en, España,
salvq algunas Escuelas prácticas mix¬
tas de Artilléría é Ingenieros, tan li¬
mitadas en número como én ampli¬
tud, eifectíhdo priñéípío de la asis-
tehcia de oficiales á Escuelas prácti¬
cas diferéntes de las'de su Arma, nò
ha regido más que en los cursos de
áerbstación de los dos últimos años,
á la que se destinaron un corto nú-í
mero de tenientes de Artillería, y én
los cursos de tiro dé 1905, á los que
se i'efierén estas líneas, para cuya
asîstçpcia nombraron de Real orden
je,fes:.iP;de In anteria, dos tie Caba¬
lleria, 38 de Artillerfa, cuatro de In-
génieros, dos de Estado Ma^or, uiuj
del Cuerpo general de lá Armada y
uno 4e tVi'lilleria.d.e,1^ Ârmada;. y qfi-
cialesj 12 de Infantería, uno de Gaba-
lleria,'32 de Artillería,'cuatro de In¬
genieros, cuatro de Estado Mayor y
cuátTÓ del Cúérpo general de la. Ar¬
mada; en total,.5*8 jefes y 57 oficiales.
, r Pequeño es el número si se tiene
en cuenta que de los 115 Sólo 39 en¬
tre jefes y oficiales han preséñciádo
la totalidad de los.cursos, y tardía en
éxtremo es la provechosa iniciativa
de enviar á las Escuelas practicas de
Artilléría jefes y oficiales de las dis.»
tintas Armas; pero más vale tarde
qye nun^-^ en ésta^'éqnjo en todas
lafc deasiolíés sertiéjañtes, la-bpinfón^
tanto militar como civil, debe mirar
C.0Ú,;agrado cualquier; medida q'ue,
sepatándóse del.trillado'éamino que
nos condujo.á tanto desastre como

. nos está cabiendó en suerte presen-
: ciai'iáda actual generación, permita'
alimentar alguna esperanza de que se'

; iniciará por fin la puesta en práctica
en ivufcstro Ejército de procedimien¬
tos redentores.

'

EDÜARDÒ Gálli^GÓ.

Hembras 7 varooes
Ló dijo Tii'so de Molina hace mu¬

chísimos años:

. «No lodo lo que es brillante
riqueza al avaro nírece:
oro la alquimia parece,
vidrio hay que ¡mita al diamante.»
¡Que razón tuvo Fray Gabriel Te-

llez para rimar esa sentencia con
'vistas al Japón!

Así como Lope de Vega presintió
el telégrafo, al decir de algunos ca¬
balleros un tanto' aficionados á sen-

dar hipótesis,' del mismo modo el más
jacarandoso de todos lOs- frailes adi-
¡viwó á'los nipones.

■ Porqne ahora resulta que los ven--'
cedores de Rusia no son como yo

me los había imaginado, ni mucho
menos.

Valiera más permanecer en las
tinieblas de la ignorancia, que saber
ciertas cosas.

En Japón, como en España, abun¬
da el vidrio.

Quiero decir que abundan los po¬
líticos, aficionados á manejar el es¬
pejuelo.

Y allí los incautos, como aquí las
alondras, se dejan cazar.

Al decir de los bien enterados, to¬
do ese jaleo de Ips samurayes contra
la paz, es obra de los políticos de
oposición.

Mi desencanto ha sido completo
y ya no creo absolutamente en nada
de la leyenda nipona.

Porque no es eso solo lo que he
conseguido averiguar.

Sé también que los japoneses me¬
nosprecian á la mujer, y eso es, im¬
perdonable.

Hay nipones con muchísimos mi¬
les de i/éns, que viajan cómodamente
en carruajes de primera y embuten
á sus mujeres en vagones de quinta
clase.
Cuenta un corresponsal, que cuan¬

do los soldados japoneses se en^baé-
caban paf^ la guerra, sé despédiaii
cariñósaménté de los hopibres y no
se .les ocurría dirigir una sola pala¬
bra álas mujeres.

Aquéílòs guerreros no léhian eti
ciién ta q.úe,, según, tíapeleón, la hepa-
bra es una reprçduptòra de soldado^.

; Cada dia me siento menos japo¬
nés y más yaiiki.

-■ Los norteamericarrò's ehipieipn á
colocar á la mujer en el lugar pre-
etqinente que al sexp d^bil corres¬
ponde.

Leo en una reYjsta de Chicago,
que en muchos centros doeentes de
Norte-América,, las profesoras son

, preferidas á los profesores.
Preferencia muy lógiéa y que me

parece digna de aplauso, si se trata
dé Centros: en que reciben instruc¬
ción, ó. educación varones que.hayan
dejado de ser párvulos.

Pero no crean mis lectores que
; cualquier muchacha yañkí puede ser
: prbfésorá, por grande que sea su ta¬
lento.

Para conseguirlo, necesita tener
cara de querubín y formas escúltu-
rales.> , ; ; ,

Lo cual quiere decir que en. ¡los
; Estados ünidòs. Venus está por en-
f cima dé Minerva.

Lo que no he podido averiguar
' aún es si el tribunal encargado de
examinar... las formas de las profeso-

. ras; está.compuesto de heihbras ó de
varones.

En cnanto lo averigüé, me apre-
smaré.á pon^elg en conocimiento, de
mis lectores.

Y en el del ministro de Instrucíón
públích, pOr si considéra conveniente
imitará lós j'ankis.

Pero aún van niás allá los origi-
nalismos norteamericanos.

En España, ios busca y captura
de los soldados desertores, está enco¬
mendada principalmente á la Guar¬
dia civil.

En los Estados Unidos, se enco-
mienda esa delicada misión á un de-
.terniina'db número de mujeres que
como es de suponer, dependen del
departáhféñto dé Gliérra.

Ségúñ ''se cuenta, no liay desertor
qué las resista, pues todas ellas sou
maestras en el arte flirt.
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Me alegaran que una flirteadora
llamada Mis King, lleva capturados
más de 500 desertores.

A decir verdad, 500 hombres por
una sola mujer me parecen dema¬
siados.

Tengo, sin embargo, en cuenta
que se trata de una mujer yanki.

Es de lamentar que en el ejército
español no abunden los desertores.

Porque si abundaran, tendríamos
pretexto para aconsejar al ministro
de la Guerra que crease una sección
de capturadoras.

De cualquier modo, debemos pe¬
dir al general Weyler que implante
la moda.

¡Quien sabe si por el gusto de de¬
sertat'y darse el gustazo de caer en
manos de una buena hembra, los
que ahora hacen gestos al servicio
obligatorio, irían á las fílas Volunta¬
riamente!

En buena hora lo digamos, en
España no se trata á las mujeres co¬
mo en el Japón.

Aunque se dan casos,

Daniel Collado.

Recortes de la prensa
'

24 OOTTTBBE

Hablando con Montero
El tiempo tan desapacible quereina, á consecuencia de la lluvia,

permite dedicar el reporterismo á la
noticia política, ya que el agua habarrido de la vía pública entusias¬
mos, adornos, iluminaciones y demás
manifestaciones de los presentes fes¬
tejos.

Estuvimos en la Presidencia yMontero Ríos dedicónos algunos mo¬
mentos, si bien advirtiéndonos quede nada importante podía hablarnos.

Aludió á las sesiones de Cortes yafirmó qué se reanudarán el próximo
sábado, continuando la discusión de
dictámenes en el Congreso y la del
proyecto de contestación al discurso
delaXorona, en el Senado.,

Respecto á la aprobación de pre¬
supuestos, se mostró optimista el jefedel gobierno.

Para el 4 de Noviembre, lo más
tardar, podrá constituirse la baja Cá¬
mara, y como del proyecto de presu
puestos solo se discutirán las pocasreformas con que han sido modifica¬
dos los que actualmente rigen, haytiempo de sobras para que antes de
finalizar el año esté legalizada la si¬
tuación económica correspondienteálfiOe.

De crisis—dijo al despedirnos—ni
pensarlo. Cada día es mayor la unión
en que se halla el Gabinete.

Conferencia
La han celebrado algo extensa los

Sres. Echegaray "y el director de
Aduanas. '

Cuando salió, el ministro de Ha¬
cienda nos dijo que se habían ocupa¬do del pròyectàdo cpmercio de gana¬do y carnés con la Argentina.

El'pfot>'cma P·'esenta inmejora¬ble aspecto de solución. •

Lascompañíasferroviarias y Tras¬atlántica se hallan dispuestas á dar
toda clase dé facilidades, y no queda
por resolver más punto que el de re¬
ducir nuestras tarifas, para lo que el
gobierno se halla en las mejores dis¬
posiciones.

De Barcelona.—Rumor grave
Ha circulado hoy un rumor queha sido objeto de grandes comenta¬

rios en todos los centros y círculos
de esta ciudad.

Se ha dicho que la policía había
practicado un descubrimiento de im¬
portancia.

El hecho én que la Aduana de
Portbou y consignando á nombre po¬
co sospechoso, se ha descubierto un
fardo de peso considerable, dentro
del cual han sido halladas armas en

gran cantidad.
Y según parece, el destinatario es¬

tá en connivencia con los republica¬
nos, para quienes en realidad es el
envio de esas armas.

Anarquista en Madrid
En un centro oficial se ha asegu¬

rado hoy que el gobierno había te¬
nido noticias del viaje á Madrid de
un individuo buscado con empeño
por la policía.

Se trata de Eduardo Ariño, el su¬
puesto Alejandro Farràs y autor del
atentado cometido en París contra
Loubet y D. Alfonso.
Banquete en la Embajada francesa
A las siete y media el Rey y mon¬

sieur Loubet, en coche cerrado y se¬

guidos de una sección de la escolta
real, se dirigieron á la Embajada de
Francia.

En el trayecto se dieron muchos
vivas á M. Loubet.

El banquete es de sesenta cubier¬
tos. La mesa está adornada-con pre¬ciosas orquídeas.

Ocupan las cabeceras de la mesa
el Rey y el Presidente de la Repúbli¬
ca francesa.

A la derecha del Rey están la ca¬
marera rpayor de Palacio duquesa deSan Carlos, el presidente del Consejode ministros, la señora de García
Prieto, el duque de Sotomayor y lavizcondesa de Cornuviere.

A su izquierda se sentaron Mada¬
me Cambón, el presidente del Con¬
sejo de ministros francés M. Roüvier,la señora de León y Castillo, el mi¬
nistro de la Gobernación y Madame
Sartije.

A la derecha de M. Loubet esta¬
ban el infante D. Carlos, la duquesa
de Santo Mauro, el ministro de Es¬
tado, la duquesa de Sotomayor y el
embajador de España en París señor
León y Castillo.

A su izquierda tomaron asiento el
infante D. Fernando de Baviera, la
señora de Sánchez Román, el minis¬
tro de la Guerra, madame Marceriç
y embajador de Francia M. Jules
Cambón.

Los demás puestos estaban ocu¬
pados por personajes del séquito del
Presidente, por altos funcionarios pa¬latinos y personal de la embajada.

"M. Loubet, al brindar, agradeció
el recibimiento entusiasta que se le
ha dispensado en Madrid.

Habló de la marcialidad del sol¬
dado español que ha tenido ocasión
de observar en las maniobras de hoy.Alzó su copa por la prosperidadde España y por el Rey.

D. Alfonso contestó al brindis pa¬rafraseando las palabras del presi¬dente y recordó su estancia en París,
Terminó dando un viva á Francia.

La función en el Español
El teatro Español donde se ha

celebrado la función en honor de
Mr. Loubet estaba deslumbrante.

Las localidades estaban todas ocu¬
padas y en los palcos se veían á her¬
mosas damas luciendo riquísimos
trajes.

Al entrar M. Loubet, acompaña¬do del Rey y demás individuos de la
familia real, todos los concurrentes
se pusieron de pie, y les tributó una
ovación, dando vivas á Francia, al
presidente y al Rey.

La música tocó la Marsellesa y laMarcha Real.
A las once y media se retiraron

del teatro M. Loubet y la familia real,siendo objeto de las mismas mani¬
festaciones de simpatía que á su en¬
trada.

A la salida del teatro la comitiva
se dirigió por la plaza del Angel ycalles de Atocha y Mayor.

El público que esperaba en las
calles del Príncipe, Carrera de San
Jerónimo y Puerta del Sol quedó
chasqueado.

La comitiva entró en Palacio á
las doce, sin novedad.

ÛUISIGOSAS

lAGUA VAT
Regocijémonos lector; ha llovido.
Ha llovido, y yo aprovechando la

alegría general, me salgo con esta
seccioncita que hoy inauguro, y que
con esta agua de bendición bautizo.
En la ceremonia no entra la sal, por
cuyo motivo no te extrañe, que estas
croniquillas, resulten un tanto desla-
bazadas é insustanciales.

Y he aquí por que, al dar comien¬
zo á la labor que se me ha encomen¬

dado, titulo á esta primera quisicosa
¡agua va! Es decir; doy la voz de alar¬
ma para prevenir.

Por eso lector te advierto, que no
te regocijes extemporáneamente, y
sin encomendarte á nadie te frotes
las manos de gusto, ni mucho menos
te las labes en agua de rositas, ó de
mil flores ó de Rabel, ó de Belorte ó
Bonferme, que de todo hay, en la no-
menelatura de aguas, mas ó menos

olorosas, y tibias.
Que lo más fácil será que mis bue¬

nas intenciones, se conviertan en

agua de cerrajas. Por que, dicho sea
de paso, no es menuda la labor que
me he echado sobre mis débiles hom¬
bros. Más no por eso me asusto, pues
no soy de aquellos que se ahogan en
poca agua, y yo te aseguro lector
amigo, que aunque muchas veces he

de navegar entre dos aguas, n» ce¬
jaré en mi empeño, así me llegue el
agua al cuello. A fe de Den.

Nada, nada, que me echo al agua,
y así se me hagan agua los sesos de
tanto pensar en lo que he de escrihir
muchas veces, sin saber á que asunto
asirme, yo escribiré de cualquier ba¬
gatela, aunque más de uno me ponga
á la aguada.

Con que quedamos, en que ha
llovido ¡gracias á Dios!

¡Y que no están poco contentos
que digamos nuestros agricultores!
Tengo entendido que ayer noche (es¬
tá escrito este articulejo, un día antes
de su publicación) al compasdel ruido
del chaparrón y semi á obscuras ó
demasiado alumbrados como las ocu¬
rrió á un ramito de bellas modisti¬
llas, que nos dieron y se llevaron un
susto que... ya, ya, pues la eléctrica
de Balaguer, las obsequió con unos
imprevistos chupinazos, bailaron y
se divirtieron de lo lindo (los labra¬
dores, no las hermosas modistas).

Es lo que ellos dirán: ¡Ahí nos las
den todas! Pero aún es poco. Venga
más agua, y que de una vez se mo¬

jen las secas fauces de nuestra queri¬
da y agostada tierra. (Frasecila este¬
reotipada.)

Venga y venga en abundancia la
savia vivificadora. Lluevan pesetas y
alegrémonos todos de la argentina
llovizna.

Si; alegrémonos y regocijémonos
todos: propios y extraños, forasteros
é indígenas agricultores y paseantes.

Y apropósito de paseantes Estos
no se si se contentarán con el agua:
supongo que si. Pero seguramente
no les disgustaría, que á quien com¬
pitiese mirase un poco hacia el suelo
léase aceras) y reparase en el lasti-

I moso estado en que se hallan.
¿O es que á nuestros ediles les

gusta meterse en los charquitos y los
conservan adrede?

Si algo de bueno tuvieran los
charquitos, sería únicamente por
aquello del gustazo de ver con que
gracia se recogían las faldas nuestras
hermosas paisanas y nos enseñaban...
¡vamos el pie!

Mira el pie
. : mira el pie
"

, que chiqüitito
que apenas se ve

Esto acompañado con su corres¬

pondiente música de la Czarina.
Goh que agua ¿eh? Venga agua y

todos estaremos satisfechos. Pero no
tanta que nos llegue el agua al cuello
como á muchos de nuestros gober¬
nantes.

¡Ahí Y mucho ojo señores conce¬
jales, con los baches, no vayan á cre¬
cer y nos ahoguen. Y esto no es de¬
cirles que sean ustedes de los que se
ahogan en poca agua. Eso no.

Nada nada: agua agua agua. O lo
que es lo mismo: dinero, dinero, di¬
nero.

Y basta. Mañana será otro día...
¿de agua?

Dios lo quiera.
Yo.

"La Cruz Roja,, en Lérida
Contortne anunciamos ya, el próximo

Domingo 29 del mes actual, á las dos y me¬
dia de su tarde tendrá lugar en el Teatro de
los Campos Elíseos una función benéñca
organizada por la Comisión Provincial de
la Asociación Internacional y humanitaria
«La Cruz Roja» con los valiosos y activos
elementos de la sociedad coral «La Paloma»
y cuyos productos se destinan á cubrir las
atenciones de tan benéfica Institución.

Se inaugurará la función con la sinfo¬
nía de «Juana de Arco» por la banda de
música de «La Cruz Roja» poniéndose lue¬
go en escena el popular y fantástico drama
del eminente poeta D. José Zortilla «Don
Juan Tenorio», en cuyo desempeño toma¬
rán parte las artistas señoritas Rodriguez yJuliá, señora Canaval, y aficionados seño¬
rita Roig y señores Carbonell, Arbós, Mar¬
tinez, Cascarea, Artiga, Gay, Jové M., Costa,
Panadés, Baiget y Jové J.

Los precios de las localidades serán los
siguientes: Palcos platea sin entradas 5 pe¬
setas.—Palcos galería sin entrada 3'50idem.
—Butacas platea con entrada 0'90.—Buta¬
cas galería con id. O'ñO,—Butacas anfiteatro
con id. 0'50.—Asientos fijos con id. 0'40.—
Entrada general SOjcéntimos.

El despacho de localidades estará situa¬
do en el comercio de los Sres. Josa y Gasó,
Pórticos bajos 10, en la tarde del próximo
sábado y en la mañana del domingo 29, y á
las 2 de la tarde de este en la taquilla del
Teatro de los Campos Eliseos.

A los señores abonados de épocas ante¬
riores se les reservarán sus localidades has¬
ta las 12 de la mañana del domingo 29 del
actual.

De esperar es que el noble pueblo leri¬
dano corresponderá una vez mas á los pa¬
trióticos fines de tan loable Institución, asis¬
tiendo á la representación anunciada.

C. de G.

NOTICIAS
{ —Ayer continuó el firmamento cubierto,

cesando la lluvia desde mediodía.
La temperatura es fría y húnieda.
—En la madrugada de ayer y cuando ya

no podíamos utilizarlo, recibimos el si¬
guiente telegrama de nuestro corresponsal
en Madrid:

«Se ha reunido la minoría republicana
tratando de las actas de Madrid, acordán¬
dose aplazar su discusión.

El acuerdo ha sido muy comentado en
los círculos políticos.*

El ministro de Marina Sr. Villanueva ha
renunc iado la condecoración que le ha si¬
do concedida por el presidente de la Repú¬
blica Francesa Mr. Loubet, por entender
que la marina es tanto como el ejército y
que debia habérsele otorgado la misma
que al general Weyler.

Con tal motivo se h.m reproducido los
rumores de crisis la que se cree surgirá en
cuanto termine la visita de Loubet. Será
muy extensa.—AZmodóóar».

—La Administración de Hacienda de es¬
ta provincia publica ayer en el Boletín Ofi¬
cial una relación de los industriales que
han sido declarados fallidos por el ejerci¬
cio de 1904.

La relación es muy extensa, ocupando
más de dos páginas del periódico oficial. De
esta ciudad solamente aparecen 97 indus¬
triales insolventes y no deja de ser- curioso
ver entre estos algunos nombr-es muy co¬
nocidos.

—Durante el período de ciemto cincuen¬
ta años comprendido entre los de 1750 y
1900, se han incendiado en el mu ndo ente¬
ro 750 teatros causando la muerte de 6.573
víctimas de esos siniestros.

Entre los demás desastrosos efecíos se

citan el incendio del teatro de Trieste íl-000
muertos), el de Filadèlfia (97), el de San Pe-
terburgo (800), el de Cantón (1.670), el de
Viena (450), el y de la Opera Cómica de Pa ¬

rís (68).
—En Publa de Tornesa (Castellón), ha

sido encontrado muerto á hachazos un jo¬
ven llamado Francisco Torá Ibáñez (a)
«Casimiro».

El referido joven acostumbraba algunas
noches á dormir en una casita de campo,
en cuyo sitio ha sido descubierto su cadá¬
ver, con varías heridas en la cabeza.

Como presunto autor del crimen ha sido
detenido el padrastro <ie la victima, Pablo
Tonca (a) «Tort», quien por ambiciones per¬
sonales odiaba al joven referido.

—Los servicros aslronómiccis de lo»
principales Observatorios del mundo están
desde hace 15 años realizando el enorme
trabajo de confeccionar una carta fotógra-
fica del cielo.

Se trata de hacer un atlas en el que apa¬
rezcan las posiciones precisas de todos;
los astros calculados en número de veinte
millones.

■ La obra no será sólo de gran utilidad
para la ciencia contemporánea, sino que
ayudará en mucho á los descubrlmientos-
del porvenir.

En 1904 la Dirección del Observatorio
de París ha notado un vacío en la explora¬
ción del cielo horeal y solicitó el concurso-
de otro Observatorio europeo para colabo¬
rar en la labor de llenar el hueco, resultan¬
do designado el Obsei vatorio Real de
Bélgica.

El Gobierno belga accediendo á la soli-
citud, ha pedido á las Cámaras un crédito

: de 60.000 francos para la realización de los
trabajos.

Créese que el hermoso, atlas quedará,
concluido en 1986.

—Dicen de Lond.res que en un estado que
acaba de publicarse súmanlas multas im¬
puestas á los automovilistas en la Gran
Bretaña durante lo que va de añc, hasta
un total de 218.00'0 libra s esterlinas (5.450.000
francos).

Toca á 10 libras (250-'francos) por auto¬
móvil registrado.

—Del Diario de Avfisos dé Manresa:
«Ha fallecido hoy en esta ciudad y en so

domicilio de la cal'e Torrente de S. Ignaciola vecina Ignacia Melé Melé natural de un
pueblo de la provincia de Lérida.

No se saben con exactitud Jos años que
contaba la finada, por cuy o motivo sehan anotado 90 en su papaleta de defun¬
ción. Pero á juzgar por las e; xplicaciones
que la anciana diera en vida, p uede supo¬
nerse que nació á fines del siglo XVIII, de
modo que habrá tenido la dich^, si de di¬

cha puede calificarse el vivir muchn .ludar el sol de tres diferentes siglos 'Narraba la finada con gran luioalies, algunas de las batallas librad»Guerra de la Independencia enla ''da de Lérida, de las que había sidopresencial, por haberse prestado ácántaros de agua á las tropas espafiola 'Recordaba perfectamente lasnneJ',los matinés y siete años.
Como detalle de su vida, cuéntase el hque nunca había estado enferma.Los desgastes naturales del or»»n'han «levado á la sepultura á la anciana!;ha vivido querida de sus hijos. ,Descanse en paz.»

-Dicen de París que se confirma na.isu regreso de Alemania, D. Alfonso perlnecerá cinco días en aquella capital deguroso incógnito. '
En dicha población verá á los reyes dGrecia y Portugal, que llegarán muy »breve. °

—El Sultán de Marruecos no ha dadoaún su opinión acerca de la Conferenciad)Algeciras; pero dícese en los círculos lange-rinos que es casi seguro la acepte en Indassus partes.

—En breve se publicará un decreto es¬tableciendo campos de demostracionesagrícolas.
En el preámbulo se razona esta refor¬

ma diciendo que nada hay tan eficaz y Unfecundo para difundir los progresos agrí¬colas como los campos de demostracióninstaurados en los mismos á la vista de loslabradores, ofreciendo ejemplo vivo de las
bondades de cultivas buenos y de métodos
y prácticas que deben emplearse!

Para lograr estos .efectos de divulgación
se manda establecer un campo de demos¬
tración en cada Ayuntamiento de Españade más de 750 habitantes, y otro campo en
cada uno de grupos que se reformen con
Municipios próximos, de menor númerode
habitantes.

Estos campos tendrán de medida una
hectárea de extensión y se aplicarán á de
mostrar y propalar las ventajas de la prác¬
tica que se detalla en el art. 4." del decreto.

Los campos estarán bajo la dirección
del servicio agronómico oficial, y estarán
confiados á los maestros dé las escuelas
públicas, los cuales se ajustarán riguro¬
samente á las instrucciones técnicas que
reciban.

En el decreto se establecen reglas pre¬
cisas y detalladas para el cumplimiento de
los trabajos que confíen á los encargados
de estos campos.

A, Za.pd.oya·-'siédico-ocu·
lista.—Plaza de San Juan, 25,2."

—Por falta de número suficiente de con¬

cejales no pudo celebrar ayer sesión el
ayuntamiento.

Tendrá lugar mañana de segunda con¬
vocatoria.

—Gon objeto de tomar parte en la Asam¬
blea de Secretarios de Ayuntamiento queso
ha de celebrar en Zaragoza y en represen¬
tación de los de la provincia, han salido pa¬
ra la capital de Aragón los señores Corbe¬
lla (E.) y Lois, Secretarios de Lérida y Bor-
jas, respectivamente.

A dicha Asamblea asistirán los Secreta¬
rios de las tres provincias Aragonesas y de
la de Soria.

'-^Restablecido por completo de su en¬
fermedad, hemos tenido el gusto de saludar
á nuestro distinguido amigo el Secretariode
este gobierno de provincia D. Felix Peiró.

—No es un accésit, como equivocada¬
mente decíamos ayer copiando la noticia
de un colega local, sinó el premio de la
-ciudad de Teruel, el que ha ganado en ios
Juegos Florales de Zaragoza el raercedarlo
■de estaiciudad Fr. Manuel Sancho.

Por cierto hacía siete años que este pre
mío no se.adjudicaba y en este intérvalola
única Menetbl·l Je fué concedida el año pa
sado al mismo P. Sancho.

—En el Gobierno civil de la provincia
se ha recibido el título de maestra superior
'de 1." enseñanza á favor de D.* Josefa Fon
Serrats, residente en Gerona.

—Llaman la atención en los escaparates
del establecimiento de D. Luis Martí, situa
do en la plaza de la Constitución las gorras
que dicha casa ha confeccionado ®
brigada de camilleros de la asociaci n
néfica «La Cruz Roja».
-La Guardia Civil de Algerri comunica

que el dia 22 y hora las 7 de
,produjo un incendio en un pajar ®
ide Albesa propiedad del vecino de
ipueblo Jaime Ró Queral, quedando ex
:guido á la media hora.

Las pérdidas se calculan en 80 p -
■no habiendo que lamentar desgi acias i
señales.

-El hecho se cree sea casual.

-El conocido carpintero
rrás, tuvo ayer mañana la
una sierra mecánica le cojiera o
de una mano, produciéndole herí
guna consideración que le fueron
por el médico Sr. Fontanals.
-D. José Plana de Lérida

representación de D. Alfredo e
^

lo es de Tolouse (Francia) solicita
tro de 36 pertenencias de una mina
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£i] Itr Sastreria de JOSE ABEITOZA

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

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

Hay un gran surtido de capas para ca*
Pulieras, y abrigos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

pespaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

SE VENDS
ün piano nuevo.—Darán razón; D. José

Bernades, Del Comercio, Juneda. 8 8

Lamejor tie-
ppa deFonta¬
net jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 18

ill
A. Blavia Pintó

Bambla de Fernando 48,1.°—Lérida

J»an Ferrucho Bartolétti
Escultor-Marmolista

Beprodncciones artisticas en piedras
y mármoles. Existencia de variado surti¬
do en LAPIDAS y atributos propios pa¬
ra SEPULTURAS á precios muy econó-
micps..

Rambla Fernando, 51

DISPEPSIA.
ÚASTRALGIA,
VOMITOS,
HEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estrefii-
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 GARLOS
Marca OSTOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
IT principales del mundo*

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Evaristo, papa y
nártir, y Rústico, obispo y confesor,

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

Albuera, Hospital y Provisiones 2.° Capi-bin de Albuera, Vigilancia por ta jilaza al-''s y pateo de enfermos Albuera.—El Ge-
aeral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 25, de las 18 á las 22

El tiempo
El día de hoy es en extremo de-

^^radable. Hace un frío intenso, y
á inlérvalos.

La furiosa ventolera que reina ha"«strozado parte de los adornos.

Las calles animadísimas, lo pro
pió que los cafés y puntos de recreo.

Ha empezado el desfile de foras¬
teros.

De caza

A las ocho ha marchado M. Lou-
bet con D. Alfonso y ambas comiti¬
vas á Riofrío, para una cacería.

En el trayecto de Palacio á la
estación, y á pesar del fresco, bahía
mucha gente que saludaba respetuo¬
samente á los txpedionarios.

Había también mucha policía.
Comentarios

Los periódicos comentan gracio
sámenle lo ocurrido en el banquete
del Ayuntamiento por la distracción
del Alcalde que no supo, de momen¬
to, donde bahía colocado, el sobre
con los 25,000 francos, donativo de
M. Loubet.

Después de muchos sustos, pre¬
guntas y averiguacionesj se aperci¬
bieron de que estaba debajo de la
servilleta del Sr. Vincenti.

. También ocurrió un hecho que
fué muy comentado.

Al ir á sentarse M. Loubet obser
vó que se le tenía preparado un gran
sillón que en el remate del respaldo
lucía una corona.

Sonriendo volvióse M. Loubet al
Alcalde y le rogó que no se le guar¬
dara distinción en el asiento.

Emigrantes
Comunican de Bilbao que ano¬

che zarpó de aquel puerto el vapor
alemán Entrerios, conduciendo más
de 2.000 emigrantes, pertenecientes á
las provincias de Burgos, Logroño,
Vizcaya y Zaragoza.

Temporal en mar

Un despacho de Valencia trasmi¬
te la noticia de haberse desencadena¬
do en aquellas costas un furioso tem¬
poral.

En el puerto han entrado muchas
embarcaciones dé arribada forzosa.
Algunas de ellas tienen averías de im¬
portancia.

Ha ocurrido un abordaje entre
una barca tripulada por cinco hom
bres y otra del bou.

Esta empujada por el viento cho¬
có con aquella, haciéndola zozobrar
y cayendo al mar los tripulanres.

Inmediatamente la barca del bou
viró para recoger á los náufragos,
consiguiendo salvar á cuatro y pere¬
ciendo Juan Rodríguez, natural de
Almería.

La cacería de Riofrío

Noticias oficiales dan cuenta de
haber llegado el Bey y M. Loubet á
Riotrío, comenzando la cacería.

Sobre las condecoraciones

El subsecretario de Gobernación
se ha extrañado mucho el disgusto
del Sr. Villanueva porque no se le
ha concedido el cordón de la Legión
de Honor como al geneial Weyler.

Ha dicho que á M. Loubet se le
facilitó por Montero Ríos una lista
de nombres, sin dar detalles de las
cruces que debían concederse á cada
uno; que M. Loubet hizo la designa¬
ción, y que si no concedió á Weyler
la gran cruz porqué ya la tiene, por
lo cual había que concedérsele una
cosa superior.

El ministro de Marina

Los periodistas que han visitado
á Villanueva le han encontrado dis¬
gustado y dispuesto á renunciar la
condecoración que le ha concedido
M. Loubet, pero ahora dice que no
está disgustado por lo de Weyler sino
porque se ha dado al subsecretarie
de Instrucción pública la misma con¬
decoración que á los ministros de la
Corona.

Todo el mundo es hostil al minis¬
tro de Marina, considerándose casi
seguro que en el primer Consejo que
se celebre saldrá Villanueva del mi¬
nisterio.

Distinciones

M. Loubet ha concedido distin¬
ciones de la legión de Honor, á los
concejales señores De Gabriel, Cor¬

tinas, Suarez Inclán, Ovilo, Sanchez
Anido y Quirós secretarlo Sr. Ruano
y arquitectos Sres. Granés, Rodriga-
fiez y Bellido.

Como eS'de suponer, los no agra¬
ciados estan disgustados, principal¬
mente con el Alcalde, á quién atri¬
buyen la propuesta.

—Los amigos del ministro de Ma¬
rina observan que si al general Wey¬
ler se le ha otorgado el cordón de la
Legión de Honor, por hallarse ya en
posesión de la gran cruz, no concu¬
rre tal condición para que se baya
concedido también al ministro de
Estado.

Opinan, pues, que no debía haber
diferencias entre los ministros, y me¬
nos para equipararlos con funciona¬
rios de inferior categoría.

Bolsín

Interior contado 78'30
» Fin.- 78'37

Nuevo amortizable 98'65
Banco de España 424'50
Tabacos 385'00
Francos 28*70
Libras. ....... . 32*36
Exterior París 92*70

Renuncia.—Rumores de crisis

Madrid 25, á las 22*25.
El ministro de Marina Sr. Villa-

nueva ha confirmado que rehusa la
gran cruz de la Legión de Honor que
le ha sido concedida con motivo de
la visita de Mr. Loubet.

Sigue asegurándose en los círcu¬
los políticos que en cuanto regrese
el presidente de la República, surgi¬
rá la crisis pues no es solo el Sr. Vi¬
llanueva cl disgustado sino también
los Sres. Sanchez Roman y Gonzalez
de la Peña, este último por no haber
sido nombrado senador vitalicio.—
Almodobar.

Las actas de Lérida y Seo
Madrid 25, á las 22*30

La comisión de actas del Congre¬
so ha dictaminado favorablemente
las de Lérida y Seo de Urgel.—Almo-
dóbar.

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

José flntoûio HaQQôt

IMPORTANTISIMO

A ios herniados (trencats)
Un dato irnportantisimo que no deben

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

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en ta compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á ta índole de ta hernia que ha sufrí
do el paciente.

La opinión de tos señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de tas muchas per
senas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante tos 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 la curación de las hernias.

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

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 días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS '

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XJn toxxxo d.e Í2ÍBO pAg-ixxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto paralos 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,
AI lado del pnente, Plaza de la

Conatltnoión, n.° 34, entresuelo 2.'
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hdgdet.

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

OBI^n NÜEVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ÍOÉ
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterioaria
xoivios 7 Y a

3 pesetas tomo
Véndese en la Libi-erla de SOL Y BENET

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtistica Industrial
F. LAMOLLA

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vendo á nln^ûn almacenista do Lérida, pues solo vende' sus

muebles directamente al público y d les
mismos precios de lúbrica

flBOHO ¡HDIIIIiO
jPJtlOIOXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES IDsTEOES-A-IRIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Eepreserttaxxtes en la Oomarca: En Tàrrega, D. Antonio Aulez.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR, DE COMERS

(lo mee autloh dele de la capital)

Dipeceió: Banclt £spanya y Majop, 22-9.**
-rEL.É;ForMO IMOIVI. &

VAPORES PARA BUENOS AIKES
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 A>6 dui*os por haber subido la casa consigna¬tària el precio de dichos pasajes. Para más informes dirigirse

MIGUFJL 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. 2-5

ENFERIVItûADES DEL ESTÓMAGO
INdledJ-camezito mocieriiOa seg-iaro é irtofeixsi-vo

Alivio inmediato en lea dolores de eatémag^o, dispepsia, ñatos, aoe-
dias, malas dlg-estiones, gastralg^ias, agrnas de booa, vómitos, diarreas,
é inapetencia

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



8€<¿<JIOR »€ Rancios

Gran taller y almacén de MUEBLES N,° 16 Rambla de Fernando H
Bajos de la Fonda de Espafia

SOT^XEK-S XDE X.OS lsd;jEa"OK.H3S SISTE3X/I^S
Esta imTDortante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de. los mejores talleres de Madrid y Barcelona,

teniendo personal inteligente para constrmr toda clase de Mobiliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores,
despachos y rècibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia ei todos los estilos al mismo tiempo la gran economía,

MAQÜfflAS WERTHEIM PARA COSER Y BORDAR
'

MAYOR, 43.-LÉRIDA

MARCA DE

Las máquinas WERTHEIM reciente-
me^te.fabçiçaçlas son las únicas que^stán
dotadas de iodos los adelantos más mo¬
dernos de perfección y confianza.

No comprar máquina,S,sin antes visitar
las Sucursales -'qïHÈ- 'la x'sá^^^flTHEIM
iiene.establecidas, en dond<?4tPidi'á¡;^l pú¬
blico en general hacerse c»rgó-dé fa-reali-

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven para hacer medias
y calcetines que tan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui¬
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda la familia. Venta de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

Venta á plazos desde 2'50 pesetas sema¬
nales. Rebajas al contado.

Esta casa es de las más antiguas y de
toda confianza por lo tanto no confundirla
con otras, exigit esta marca de fábrica que
llevan todas las máquinas WERTHEIM.

]E}zise£.a.ú.za gratis de "bordar y b.acer calceta
F9IDANSE:

-.1 Id
0A.TAL.0GI05 i L. WJ FIADOS

P'OÍBSÍjls jd:E}
r

Dgn José Zorrilla
tin lujoso tomo de 700 páginas

5 i=>e:se:tas

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

COtECCIOIi BE FRASES í REFR AlES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1*50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
%,& B@1TÏ1

r»É-E¡ClO s E,E1.A.XjSÍS tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BÈNET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F3FtECiO 3 F=>ESE:"TAS
Se vende en la libréría de SOL y BENIpT, Mayor' 19.—LERIDA.

Calle CDaycp, q,° 19
Plaza Betvefigáer JV

üÉpIDfí
Sobres

CDembretes

Tarjetas

Talooarios

Cireaiares

fieeiones
lU ■

Ghe<;|ùéS

Bdi:|Ci!^as

Peeordatorios

Carteles

Prospeetos

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Ágeicias ea todas las pioiiaclas de Espada, Fraacia )Mg
A-o AÑOS de: e:xistencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra iiicendicí
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10,Lériíi

SOLUCIOi^ BENEDICTO
®"ilAL-coif''''™ 'G EOSOTAL

Preparación la más racional para curgir la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
niéos, infecbiones gripales,'eiífer'medàdeaí consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral-, postración; iveryiosa, ;neurastenia,. irapoteiicia, enfermedades meutales, caries,
raquitismo, escrofulisino, etc. Frasco 2'60 pesetas. Depósito: Farmàcia del ductor
Beriedietó, San Bernardo, 41, Madrid. . .

En Lérida: Farmacia delDr. Abada! y Grau, Plaza de la ConstituciÓB.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M'Î-Siéera.

por €nric|üe ."n^hartía ,y Guix
XTja tomo 4 pesetas

PO B.
X toba.o extk tela 5 pesetas

"Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, í9.—Lérida,

J'OSIÉ] ^ EIsT C3-OL

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

SILLEK/ZA. ,

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

T^Z^ZCEZ?.±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes, Alam

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


