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Lí

En Inglaterra, según leemos en la
prensa, sé ha castigado con una mul¬
ta á un óiiembro; de una de las más
ilustres familias británicas, porque
pretendía penetrar sin. billete en la
eslación de Wimbledon y amenazó
al empleado que no le permitióla
entrada sin proveerse del mismo.

En Alemania, recientemente, los
tribunalés ban condenado al berede-
rode la Corona imperial á pagar un
impuesto del.que alegaba testar éxen-

^ lo por su alta posición' social.
Estados donde'talés hechos ocu¬

rren, donde tal respeto se 'tiene ála
ley, que no la quebrantan; influen¬
cias personales ni altas jerarq:uías,
pueden tener plena :conciencia de su
fortaleza, de su constitución, dé sus
grandes inedíós' de vida; y, quienes
tpies energías reunçn ban de ser

■

s'empre vencedores eti la lucb^ por
la existencia, salvando sin dificultad
las crisis en que se encuentren ên el
curso de su història; por grandes que
paie¿c'án. '

Solamente én efeas cb'ridicipnés
puede darse el admirable espectá.cu-

,1o que á diario se da en las grandes
ciudades inglesas, de que á una sola
señal del policemen dé servicio en la
calle más populpsü, se sÜsp'ende én
el acto el tráfico y tno.yimien.to de la
misma, que se reanuda cuaniío aquél,
con otra señal de su bastón, da á en¬
tender que désapáreció la causa ori¬
gen de áqii ella iiípriientátléa inte¬
rrupción.

Aqqí, en España, se hace gala de
despreciar á quien representa el prin¬
cipio de autoridad, de desacatarle y
aun alentar contra el mismo y de
desobedecer sus órdenes! ■

Cuando los guardias de orden pú¬
blico, ó.municipales, en cutpplimien-
to de sus deberes conducen á la;cár¬
cel á un individuo que se resiste á
ser conducido y'sé áfrojá ál suélp y
liicha con sus conductores, no hay
quien preste auxilio á aquellos repre¬
sentantes de la autoridad, antes bien,
és frecuente el caso de que el popu¬
lacho se ponga de parte del detenido
é insulté á qnienes-lé detuvieron, lle¬
gando en ocasiones á pretender po¬
nerte en libertad.
;Speiedad don^e .úío sej,respete al
.que. manda, y dirige y.ul que vel.u por
el cumplimiento de la ley .y conser¬
vación del.orden no puede ser socie¬
dad bien constituida, y está expuesta
á profundas alteraciones que perju¬
diquen el bueno y exacto cumpli¬
miento de sus fines.

El respeto al dei ecbo y la rn.ás
absoluta sumisión al principio de au¬
toridad, son condifcionés indispensa¬
bles-parà que aquella funcione con
normalidad; y riilentrás no se dén ta¬
les reqüisifòs, es inútil tenqr aspira¬
ciones de progreso y de grandeza,
por que sin elemento apto para la
realización de un .fin determinado es
imposible querer alcanzarle.

Por eso nuestro ideal en la mate¬
ria se verá realizado cuando con el
mismo raseró se mida-ante la ley á
grandes y chicos, cuandó. q.uieil, re-
Presente la autófidad, aúnqué seá en
el más humilde puesto, seyea acata¬
do'pcfirSdfibs,'<íl^' bl úrUtrrió
inero de la nación.

Una lección
: Harto sabido es que en, la alta
Cámara española nunca han predo-
riiinádo, ni mucho ménOs, los ele¬
mentos democfátiéos.

yiénese .con.sldera,ndp él Senado
como prud;entfi:frenD impugstp.á.los
ímpetus del Congreso y dique conte¬
nedor de fogosidades innovadoras,
que puedan conmover demasiado
los muros de nuestro social édifiPio

legislativo.
La misma cPnaposición dç dicho

cuerpo polegisladpt, es upa indispúti-
ble garantía de su misión contentiva,
así para las gallardías del Congreso
corno para los radicalismos de los
gobiernos.

Esto sentado ¿quién había de de¬
cirle al antiguo y anciano demócra¬
ta D. Eugéníó ^Montero Rioá, gúe'' él
Spnadp .había de enmendarle la . pla¬
na, de darle .una lecciónt' ü. ■ ■ .¡lo?.

El hecho no puede seri más-iipa-
-fentfi;. ; ; ; ... ■ ;

. La comisión de la alta. Cámara
'que entiende én la^ contestación, ial
Mensaje de la Corona ha terminarlo
su tarea, prevaleciendo el criterio de
proponer un ' dictamen én "Sentido
más démpcráticó "que el qúé áépsa
aquel documento.

La comisión ha encontrado el
discurso pueáfo en labios del rey,
bastante anodino y sin los tonos" que
corresponden á un partido que lleva
denominación de liberal déniocrá-
tico.

Muy mucho nos complace la ac¬
titud dé los sesudos- sénadóres, votos
de calidad en la materia; actitud qiïe
aguijoneará las reservas y timiapcés
del Gobierno, al que la poderosa
imantación de la derecha; impide
avances orientados en el sentir de la
opinión, que al presente con, más fi¬
delidad que él, la tráduce la Cámara
menos popular.

Ahora comprenderán Montero
Ríos y sus compañeros de, gúbínéte,
el error craso en q.úe, .^e.hallan áj.dar

, de lado. á radicalismos que. sólo á
. ellos aauatan, cuándo^él .jj^ís .anhela
que de. una vez se afronten, ppra so¬
lucionarlos, problemas políticos, SÛ-
cialés y'religiosos que iivtegl^n una
interinidád.;,córt éxceso prolongada. '

El criterio q,pe ,ha„preyaléç!dp eh
la..Comisión. .dpi.Senado,; sigpifica el
triunfo indiscutible de la izquierda,
frente al lastre pseudo liberal que de¬
tiene- la marcha desembarazada de
un Gobierno salido del gran organis¬
mo libéral déiiíocrálíco.

Mediten sobre ..ello los . .hombrés
que. nos gobiernan y . aquellos otros
que, estando en las alturas de la po¬
lítica doiiiinante, actúan de Mefistó-
teles para impedir que Margarita pe¬
netre en el templo de la democracia.

Los anhelos del país acabarán por
destruir cualquier diabólica interpo¬
sición.

MÉD

El ministro de Fómentó ha somé-
tidò á la firma del réy un Real de¬
creto reorganizando los seryicio.s. téc¬
nicos de Agricultura, Industria y Cq-
,merejo, á fiq,d,e aparl.arjqs. d.e,la..po-
lítica y dcidarles la unidad y,homo¬
geneidad deque actualmente carecen.
• Hoy, -por~éjéiïiplOj feXistén' cuati-o
Consejos ó Juntas consultivas: de

. Agricultura^ Industria y Comercio,
uno; Agronómico, otro, y ph'ó de.Mi-

. nería.
, . '

.Concentrando las djstintas atribu¬
ciones en una sola .entidad/y : am-
pliándolas todo 16 posible, no sólo
será más útil la labor realizada, sino
que atenuarán en mucho los males
derivados de la oposición dé los in¬
tereses..

Adpmás, los ministros, contarán
siempre con un organismo ilustrado
no sujeto á las mudanzas de la polí-
ticaj organismo que pór su misma
unidad suprimirá trámites adminis-
tratiyos, , .

El nuevo Cuerpo consjari de una
parte técnica y. de otra corp¿rati|ya
que, además' de sus fúncíones pro¬
pias, ejercerá' la -bltra' inspección de
todos lQS;S.ervicio.3 públicoçi relacio¬
nados Con la Àgrfcultura, la .Ipdqs-
tria, el Comercio y la Mineçfa. .. .

í Coostará de una part.e porporati-
iVadormada.por 50 :vocales: electivos
y los natos que más adelante sCimen-
cÍQnan;:de.'lps consejos provinciales;
de la inspección, y del personal, téc¬
nico de los servicios del Instituto^

Los vocal.es electivos .serán nom¬
brados por EeáV à^écrei'ó y los indivi-
duos'étfqxueiVes rëcaig'a él nombra-
miènfò, á rriás dé las Có'ndicib'nes ge-
néralési déberáo'rétíflir'alguna dé las
siguientéá: ser agricultor, ganadeu'os,
industríales, coiilérciantés;-dngenie-
rós, doctores en Facultad, catedráti¬
cos que se haya distingúido'énJa en¬
señanza técnica, autorés' dé 'obras ó
éscritbs dé recónocidó 'rti'éríto ó fun¬
dadores y protectores dé Iñstitucio-
neS dé crédito agrícola ó'dé otrk' ín¬
dole;- . ■ '

Lós -éocal es bb tós- sòtï ' ' ! ós d ¡rec¬
tores generales de Agficultura, 'de
Obras publicas, deLIuaütuto Geográ
fico, de Aduanas, de los Registros y
de la Guardia civil; el jefe de Comer¬
cio del ministerio de Estado, los pré¬
sidentes del Instituto cíe Reformas
Spciajes y dala Junta Sindical dé! la
Bolsa de Madrid, los directores dé las
Escuelas de ingenieros agrónpm'os,
de .Minas^Me Comercio, d,éri^rtes ,é
Industriás, dé Veterinaría, un, in-

díviduo de lá Comjsíón de Códigos,
tres vocales,designados por '|as Cá-
m.aras i^grícblas y .Càmaras de C.o-
mercio, V uno por lá Àsociàcióh de
ganuqpros, por, el Instituto
Agricóla dé San isidro, y otró 'jpbr él
FomènfÒ del Trabajo Ñacidhál. ,

El Instilutq^en pleno se reunirá
por lo menos iina vez áT año, siem¬
pre que lo consideré néce,Sarío él hii-
ni,strpj"y cuánc|q lo soíicitén cinco de
los consejeros élé'ctivqs/Una Comi¬
sión,perruauente fuaciotiará sin,otra
üiterrupción qué el período'compren¬
dido desdé él l'o'Je Julio á 15 de Sep¬
tiembre.

El instituto éutéhdérá en ló.s asun¬
tos siguientes: . i.;
i.» Estudio y redacción de pro¬

yectos.de ley, de reglamentos y de
jpstruccioDes relativas á los asuntos
de su,competencia y á cuanto se re¬
fiera á la propiedad rústica pública y
privada; ■

2.0 Organización, divulgación y
establecimiento dé enseñanzas que
se'refieran á los "ramos que compren-

.^.e^eV.ÍixstiUrto,y,orgaiuzacióíi de los
rijcrviciois púJaficors de igual n.ut.uraleza,.

3.1 :iOi:denanzas de policía rural é
industrial, guardería; instituciones de
crédito, pósitos y cuanto seTèlacioiíe
con la economía rural.

4.0 Reglamen tés relativos á la "pro
piedad industrial, .patentes, niarcas
de fábricá y organización 'dé esfable-
cimienlOs' ihdustrialés sosféhbTós ó
subvencionados por el Estadó.
5.1Qr.gapizaEÍón de Exposiciones

y Cerlárnenes nacionales é interna¬
cionales, concursos, comisiones, etc.
6.° Cualquiera otra cuestión de

importancia propuesta por el presi¬
dente, por un vocal, etc.

El Instituto,y la ComjS;ión perma¬
nente se dividirán en cuatro, seçcio-,
nes, á saber: de estudios jurídicos, de
estudios técnicos, de, eslavística, de
íñformaciohés.y dé inspecci(5n y asun¬
tos generales.

Eií el decreto se determinan cón-
cretaménte los asuntos que ban, de
cbrfespònder áécada secci.ón para
buscar la unidád pasando L formar
.parle de la sección segunda, ó .sea de
estudiós técniçqs^.las-ac.tu^les.Juntas
consultiva agrónbmiba, la de^Montes
'y'la de 'Cónsejós'.fbresi'dl y dé mi-
■jieriá. ' ■ '' " '

' El'lnstituto ijódrá iiivitár d'irectá-
ineute á los agí icultoi el,''gahadcrbs
industrialesy''comercfailtes!'y repre-
■Séntaciëilei de obreros á tbmar pafte
én láSidíscusiones del' Instituto y'de
la :'Golnisiióri pérniártente éh t'odas
aquellas cuestiones en què pbr sü'iib-
pórtifnciá eortvengá bir á las citadas
fuerzas vivas. '''"
: óEli laslitutOj-una vez: constituido
:-propbmirá Ta> reorganización de dos
actuales Consejos provinciales de
Agriculiiira para formar un todo ar-
:;mónieó é impuisarlos actuales servi¬
cios técnicos de:agricultura; .'ganade¬
ría, minería, industria y comercio;

' ■ EÍ déjiaHaniénto deálihadó á ca-
'abozo ó'hiïizmOrra,' lieñe unas páre-
des dé un fhetí'o de eèpesor y se com-
■péénde debía èkíaf cefrado còn doble
ó triple ptiérta; En éí centro déla bó-
'éeda á'urioé siété metros del suelo,
existe un pequeño boquete por dón¬
de debía bajarse la ébmida al prisio¬
nero.

El gran palio central es lo que se
conserva en mejor'estado, rodeado

■

en los dos pisos por galéríaá esfilo re-
riacitóento. Eátás gaterías, mùy ra¬
ras ya en edificibsantiguos,recuerdan
-losrécienteménte deiTuidos'cIáustros
'déí ékcòrivènfo dé San Francisco de

'

la Calle'Alta dé San Pédrb.
Por la espaciosa y ancha ' es'éále-

fá principal phede subir'sé" haWta el
primer'písò.'^Quedarl eh pié ái'ghnós
pilares dé piédfa qué son hbtübles

'

por sil tarñafíb y trábajo esculló-
ri'co: En tíh'b'ide'éllbá feslá labiada la
cifra 'ÏSólVfécli'a éh qué debió ecfifi-
''cai'sééi éastnlo." Lb qué fué 'cbiriedor
é'ôiîs'éféa'iihà h'éfhlbsa cliTiiiepea y
la cafïifia''éHtà feu estado ruinoso. En

'■'él súb'su'eTó"d'él patio ekistë iiiqi prb-
funda y ancha cistei'na, dóiidé sè'de-
''|)bsifabá'h't'óVas laá ágiiás ' pliivi.al.es
del 'Va'átb edificio; La conducíón se

■

veVificábá pof'dos cañerías de pié-
dfá qué áün éxisteri fe'n i'bs ángulos
fiél pátío'. "
•- 'Nada más intéfesánte qdfe' pjf el
ffelato' de la tfáición j'él càsfíílb/cóh^
fada por uii a'nciario labrador yesii-
do'con el traje "típíéò del país .y cü-
bfiehdo sú Cabeza lá clásica barre-

PAíkÉNTÉSIS LîTÉRÀRlO '
■ ■ - :; •' CU

■ Un panorama interesante se ofre¬
ce á la vista del viajero, cuando as¬
cendiendo'los 1res kilómetfas de.ca-
"r'fétefá qüe djstan desde, "fa ésfációh
de l'^íbaixa, se lléga á la naeSefá don¬
de está sitüada'la viíjá dé Albi., Desde
allí se domina uná extensión Üel tq-
'ri'eno algo- accidentado, que'ílégá
hasta, la falda de la montaña cohbci-
'"da por Serra LaÜéna^ distrugui^ndq-
'sé' irás de ésta Ibs aítos picos del
Mónsant.'

Contémplase al frente la villa dé
Albi, con'süs mbdestak cásás dé la-
branzá, ¿festac'ándbse'en' el centró lá

■ iglesia■ parroqüíál cób'sti 1ié'fhíbáá to¬
rre dé férmá cónica. Rfespírasé feVai-
re fresco aromatizado por'el TÒntét'ò
y el .tornillo .délias, prosimàs calinas.
En la campiñíe.abuiidan los olivos
que fprnian yei dadeuo^ bosqyeí.y á
la derecha sobré la rppa de un pe¬
queño, promontorio se levantan las
altísimas paredes de sillería, ruinas
dé lo que fué castillo ó mansión se¬
ñorial de los ¡lustres Barones de Albi.

Con la mayor curiosi.dad visité
una tarde las ruinas dé aqu.pl caMillo
que en otro tiempo débía ser rica y
elegante,morada digna,de. un Rey, Al
penetrar en la hoy silenciosa man¬
sión, la mente evoca los recuerdos de
un pa;ado. Se dislingupn los nume¬
rosos, departamentos destinados á
depósitos dé friitós rccofectaJos. del
dÏÈiríití que satisfacían lós fiábit^nféa
de Albi, vasalfos (Íel Barón. Llaman
la ateqción unps ^pandts depósitos
jîàt'à-'aéeîtè", hècfios dé piedra ^y de
una sola pieza.

■Eùuna dé làé ■Vénlartaá qüé "ihí-
ran á poniente y mifehtras cófifem-
jilaba él éápfectácnlb dé una hermosa

'

pnefia'de'sbl, rnc dijoél sencillo riá-
rrador l'ó siguiente: '
■ Lbs nluy tibblés y ricos barones
dé Albí maíldiáfon conslruir éste cas¬
tillo en el siglo XVI. La colina qüe
tenernos dé'lánte á'ihedia hora dé dis¬
tancia se' llama eií esté país lo turó
déles forques porqúb aílí se áborca-
"bà'n lbs senténciados á muerte'y des¬
de la ventana en qúé nosotros" ésta-
ñiós, daba la séñaí el'Sí. Báí'i^n agi¬
tando un pañuelp blanco. Esto nb
-pbsfàntë, lá'trádición no recuerda
'nihgún''áéto' de j'ústiqia tari éxtrerha.
Lòs 'bà'ronés'dè Albí fueron siempre
pará nuestros antepasados rnás' borí-
dadbáos que justicié'ÍQS. Cobraban el
diekmb én tieinpo dé la recoléccibh,
pero los habitantes; dé la villa no pa-
gábah ningún otro impuesto; Como
poseían otros dòmiíirós de más inv
pbrfàiic'ia què éste', sb^láménfe pasa¬
ban pequeñas'ffemporadas en Alb.í
dó'nJe eran muy "quéridbs'por su cá-
rá'ctér plado'spy^cíii'italivQ. En años
de malas cosechas", ááehlás'Jé pçrdp'-
nar'él biezhrÓ' proporcionaban trigo
y cebada á.'lós labradores sin hingu-
há,clase de interés ni usura. Nues¬
tros abuélos nos cóntaban algunos
hfecbos éh que losBaronés defendie¬
ron á los habitantes de Albí, mere¬
ciendo especial mención lo que su¬
cedió con los vecinos de Vallclara,
por rivalidad entre lo.s dos pueblos.

Ciiando los dé Vallclara celebra¬
ron con gran pompa y apárato la tí¬
pica y tradicional fiesta del il/ai^r que
coiisislía en plantar un árbol en me-,
dib dé'la plázá pública, ' ante todas
las autoridades y pueblo congrega'do,
algunTws 4óveno.s -atrevidos de Albi,
salieron durante la noche y llegando
hasta Vallclara aiTancaron el pesado
Maig que cargaron sobre sus robus-
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tos hombros, huyendo precitadamen¬
te. A pesar de la prontitud y destreza
de que dieron muestra, fueron des¬
cubiertos por una mujer anciana que
á grandes voces pregonó el hecho por
todo el pueblo, y pocos momentos
después salían de Valclara las auton-
dades y vecinos armados de arcabu¬
ces en su persecución. Los fugitivos
hicieron frente á su perseguidores,
cruzándose algunos disparos sin aban¬
donar ni un momento su pesada car¬
ga, y antes de abandonar ni un mo¬
mento su pesada carga, y antes de na¬
cer el nuevo día, el corpulento y sim¬
bólico árbol, orgullo de los vecinos
de Vallclara, quedaba plantado en la
plaza de Albi, como trofeo victo¬
rioso.

Este acto de audacia revistió su¬

ma gravedad, pues las autoridades de
Vallclara denunciaron el hecho pi¬
diendo ejemplar castigo para los cul¬
pables. Apoyaron á los de Vallclara
los entonces poderosos monjes del
próximo monasterio de Poblet; pero
alguién se cuidó de avisar al señor
barón de Albi de todo lo ocurrido, y
éste, que estaba en Barcelona, se pre¬
sentó seguidamente, poniendo enjue¬
go su valiosa influencia hasta lograr
que fuesen perdonados los raptores
del Maig de Vallclara.

Finalmente, este castillo se con¬
servó hasta la guerra de los siete años
en que fué incendiado, sin que se
haya restaurado jamás.»

Hasta aquí el relato de la tradi¬
ción, pero en el archivo de las Casas
Consistoriales encontré curiosos y an¬
tiguos pergaminos que confirman en
parte lo relatado por anciano labra¬
dor. Uno de ellos, escrito en latín,
está techado en 1014, ó sea que tiene
la respetable antigüedad de 890 años.

Hay un libro de pergamino escri¬
to en catalán cuyo primer párrafo
dice lo que sigue:

«En martes 30 de Agosto de 1440
fué congregado consejo general de
toda la villa de Albi por mandato de
de la muy noble y virtuosa señora
doña Blanca de Mur, como tutora,
curadora testamentaria, de la muy
noble doña Brianda de Mur, hija su-
cesora y heredera universal del muy
noble y ])oderoso Duque de Mur, en
nombre propio de la dicha señora
con voz de pregón y forma acostum¬
brada. En el consejo estuvieron pre¬
sentes los siguientes;

Antonio Tarragó alcalde de la di¬
cha villa, Jaime de Bonastre, Bernar¬
do Domenech, Pedro Roselló, Roger
Mostayurats en sitio preferente, Ge¬
rónimo Granell y su hijo, Gerónimo
Bernat y todo el pueblo».

Del párrafo anterior se desprende
que los antepasados de la Baronía de
Albi, cuyo apellido fué Mur y des¬
pués Rocabruna, ostentaban además
el blasón de Duqnes de Mur.

Sigue después el libro explicando
que el consejo convocado por doña
Blanca de Mur, fué con objeto de
hacer un donativo de importancia á
los labradores de la villa de Albi, pa¬
ra que pudieran realizar las opera¬
ciones de la sementera, en virtud de
haberse perdido las cosechas en el
citado año de 1440.

Pero como este asunto se va ha¬
ciendo largo, dejo para otro artículo
tratar de cosas curiosas según datos
de antiguos pergamimos, una vez es¬
tén todos ellos traducidos del latín,
trabajo en el cual se emplean, distin¬
guidos amigos de Lérida.

Basta por hoy manifestar que el
descendiente de tan ilustre familia,
es el distinguido escritor D. Mariano
de Montoliu y Rocabruna, actual Ba¬
rón de Albí, autor y fundador en Es¬
paña de la liga contra el duelo. Co¬
nocidos son sus notables escritos por
haberse ocupado . de ellos toda la
prensa, y justo es que se sepa que el
actual Barón de Albi, defendiendo
tan noble causa como lo es combatir
el duelo por lo que tiene de bárbaro,
se hace digno sucesor de ostentar
los blasones de sus ilustres antepa¬
sados.

Recortes de ia prensa
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Sobre la crisis

Algunos políticos significados afir¬
man que el Congreso no se consti¬
tuirá hasta que regrese de Berlín el
Rey, á fin de evitar que la crisis se
anticipe, pues arraiga la creencia de
que en cuanto quede constituida di¬
cha Cámara surgirá una modificación
ministerial.

Tendrían mucha razón los que
desconfían de la eficacia de la políti¬
ca liberal, si la próxima crisis queda¬
se reducida á una recomposición, á
un zurcido, del Ministerio. Es me¬
nester que las crisis menudeen lo
menos posible, y para lograrlo, se ha
de procurar hacerlas á tiempo, radi¬
calmente, y no para satisfacer ambi¬
ciones individuales.

Presentación de concejales
A las siete en punto de esta noche

principió la reunión en el Círculo
Conservador.

El acto terminará pronto.
Los locales de dicho centro están

animadísimos, viéndose en ellos á la
plana mayor del partido.

Los timbres llamaron al público
al salón de actos, que en pocos mo¬
mentos quedó invadido por distin¬
guida y numerosa concurrencia.

Al presentarse en el estrado el se¬
ñor Maura, un aplauso cerrado, lar¬
go, entusiasta, se dejó oir.

I Lo menos diez minutos duró la
aclamación, oyéndose continuos vi¬
vas ál jefe del partido.

—Hecho silencio, el elocuente
orador presentó á los candidatos que
lucharán en las próximas elecciones
municipales.

El Sr. Maura comenzó su discur¬
so, que todavía continuaba á las sie¬
te y media, cuando nos retiramos pa¬
ra celebrar esta conferencia, con gran
elocuencia.

Interrumpido frenéticamente por
el entusiasmo del auditorio, el dis¬
tinguido jefe conservador dedicó un

sentido recuerdo á los Sres. Cánovas
y Silvela.

Dijo que eran dos hombres públi¬
cos que valían mucho y que la patria
había recibido de ellos grandes ser¬
vicios.

Entró en materia política y afir¬
mó que el partido conservador esta¬
ba llamado á grandes destinos.

—En nuestro programa—dijo—se
hallan soluciones para todos los pro¬
blemas, digan cuanto quieran los que
tienen en primer lugar sus apetitos
personales.

Somos la garantía del orden, de
la integridad de la patria, de la mo¬

narquía, del porvenir de España.
El partido conservador está disci¬

plinado como ningún otro y siente
las necesidades del país y conoce los
remedios del mal.

Sin fijarnos en providencias ni
accidentes, utilizaremos en nuestra
obra cuanto decorosamente se pre¬
sente.

Los concejales que llevemos al
municipio debe ser gente nueva, lle¬
na de virilidad, para que en nuestro
nombre labore en los cimientros de
nuestra doctrina.

Stunores de crisis.—Información ga¬
rantida.

Carlos Nieto.

Durante la tarde, en los pasillos
del Congreso continuaron los rumo¬
res de crisis, noticia que fué toman¬
do cuerpo hasta formar un marcado
revuelo.

Se hablaba mucho y no se con¬
cretaba nada.

Desde la salida solo del Sr. Villa-
nueva, hasta la crisis total, hacíanse
afirmaciones en todos los sentidos..

Interrogamos á Montero Ríos y á
Romanones y nos dijeron que todo
era un puro infundio.

—La Correspondencia de España
publica una información que ha pro¬
ducido no poco interés.

Afirma sin ningún género de du¬
das, que en cuanto salga de España

el presidente de la República france¬
sa, se producirá la crisis.

Dicho colega va más allá en sus
terminantes vaticinios, pues da la en¬
trada en el Gabinete, de los Sres. Ca¬
nalejas, Moret y Puigcerver, como lo
más probable.

La Correspondencia, pone un hu¬
morístico final á su interesante infor¬
mación pues asegura que podría pu¬
blicar los nombres de los ministros
casi en crisis; pero que no lo hace
por no sacarlos de la tranquilidad en
que viven y para no amargarles las
fiestas que llegan.

Es comentadísima esta versión.

Ministerio grande
Los rumores de crisis latente no

han desaparecido del todo entre la
gente política, afirmándose en mu¬
chas partes, que pasados los festejos
que se preparan en honor de nues¬
tro ilustre huésped, él presidente de
la República francesa, se planteará
la crisis.

Nuestras noticias van más allá,
pues según ellas, podemos afirmar
con la certeza con que estas cosas
pueden afirmarse, que la crisis ten¬
drá importancia y que en el nuevo
Ministerio entrarán los Sres. Canale¬
jas, Moret y Puigcerver, y no quere¬
mos señalar las carteras que han de
desempeñar, para nO quitar á los
que actualmente las desempeñan, la
tranquilidad necesaria para disfrutar
de las próximas fiestas.

Congreso
No ha tenido importancia la se¬

sión del Congreso aparte del alcance
que dimos.

La Cámara se reunió en seccio¬
nes despachándose algunos dictá¬
menes.

Levantóse la sesión sin que se re-
' gistrára nada que merezca especial
mención.

Rumor desmentido

Ayer á media tarde circuló por
los pasillos del Congreso el rumor de
que se había puesto enfermo el pre¬
sidente del Consejo de Ministros.

No había ninguno de ellos en la
Cámara, y para conocer el funda¬
mento del rumor nos trasladamos á
la Presidencia.

Afortunadamente, la especie era
falsa. El Sr. Montero Ríos había des¬

pachado á las dos con el oficial ma¬

yor de la Presidencia y luego se ha¬
bía dirijido al Senado, donde ha pa¬
sado la tarde.

Los villaverdistas

Los amigos del finado marqués
dé Pozo Rubio, se proponen acudirá
la lucha electoral para concejales
con muchos brios y seguridades de
triunfo en aquella parte que se pro¬
yectan.

Hasta ahora se reservan los nom¬

bres de los candidatos; únicamente
se ha hecho pública la cánditatura
del señor García Selga.

—^Dichos políticos niegan rotun¬
damente la noticia publicada anun¬
ciando la deserción de cuatro perso¬
nalidades villaverdistas, dé quiénes
se afirma caerán en el campo de
Maura.

Aseguran que el Sr. León y Casti¬
llo se propone intervenir arduamen¬
te en los debates del Senado, para lo
cual se instalará en Madrid durante
el cercano invierno.

Le sustituirá en la Embajada en
París un ilustre ex-ministro de Esta¬
do liberal.

NOTICIAS
—Anteayer disfrutamos de un liermoso

día especialmente durante las horas de
buen sol, pues la madrugada y la noche
fueron bastante frías.

Ayer permaneció el firmamento cubier¬
to durante todo et dia.

La temperatura muy apacible.

—Ayer á las cuatro de la tarde fué atro¬
pellado por una tartana, en las afueras del
puente, el niño de cinco años Antonio San-
-vicens ocasionándole la fractura de una

rpierna, siendo conducido al Hospital don¬
de le practicó la primera cura el forense
Sr. Torres.

--Cuando mas animado se encontraba
el paseo de la noche del sábado en la calle
Mayor, se \isron los paseantes desagrada¬
blemente sorprendidos, por una expuerta
llena de escombros que cayó de una de las
casas correspondientes á la hilera de los
pórticos altos.

Llamamos la atención, tanto de los ve¬
cinos de dichas casas, como de la autori¬
dad competente á fin de que no se vuelvan
á repetir estos sucesos tan poco agrada¬
bles, y que tan poco dicen en pro de la cul¬
tura de nuestra ciudad.

—Ha sido destinado á la Comandancia
de Lérida el primer teniente de carabine¬
ros D. José Rodríguez Alonso, y el segundo
teniente D. José Rallo Cbersa.

—En la noche del domingo celebró la
Sociedad La Paloma su anunciada función

poniéndose en escena con gran amare las
obritas La Macarena, Los picaros celos y
Las Carceleras. Esta última principalmente
fué muy bien interpretada tributándoseles
á artistas y aficionados muchos y mere¬
cidos aplausos, especialmente á la 1." tiple
Sra. Canabal y Sr. Hernández en sus res¬

pectivos papeles de Soleá y Jesús que can¬
taron y dijeron con extraordinario arte.

Lástima grande que no se procure dar
mayor variedad los programas, ya que
cuenta dicha Sociedad con un repertorio
tan vasto, y hacer de esta manera mas en¬
tretenidas las veladas. De esta manera iría

ganando todo el mundo: pueden creernos
los simpáticos aficionados de La Paloma.

—Ayer se verificó con numeroso y dis¬
tinguido acompañamiento el entierro del
precioso niño de cuatro años de edad, Pe¬
pito Monmeneu y Tomás hijo de nuestro
querido amigo el digno administrador de
la principal de Correos de esta ciudad don
Angel Monmeneu.

Reciban tanto dicho señor como su dis
tinguida familia nuestro más sentido pé¬
same por la terrible desgracia que les aflije.

—El Sobreguarda de servicio en las ofi¬
cinas del distrito de Huesca, D. Nicanor
Cebrián Rodrigo, ha sido trasladado á Lé¬
rida. En su réemplazo, ha sido destinado
al servicio forestal de aquella provincia el
Sobreguarda'afecto al de la de Lérida, don
Angel Royán-Constante.

—La comisión de actas del Congreso ha
aprobado entre otras las de Tremp y Sort.
También ha dictaminado favorablemente
la de Solsona.

—El jefe de Obras públicas de la pro¬
vincia acompañado del Ingeniero Sr. Nava-
sa ha salido ayer á visitar la carretera de
Lérida á Puigcerdà y las obras nuevas de
la de Seo de Urgel á Andorra.

A.» Za.Pd.OyA.—Médico-Oon-
llsta.—Plaza de San Juan, 25, 2.°

—De Barcelona ha salido para Seo de
Urgel el primer teniente del regimiento in¬
fantería de Navarra D. Francisco Fernán¬
dez Escalante.

-7Los Sres. Salvador Balaguei Sociedad
en Cta. nos participan que por toda la pre¬
sente semana quedará reparada la avería
sufrida en uno de sus motores, lo que nos
Suplican hagamos constar para conoci¬
miento de sus abonados.

—Telégrafiau de Washintong que el go¬
bierno prepara uua emisión de 300 millo¬
nes de francos en Obligaciones para cubrir
los gastos del canal de Panamá,

—Se ha dispuesto que pase á situación
de excedente á la cuarta región, el capitán
de artillería nuestro querido amigo D. Emi¬
lio Trompeta Crespo.

—Está muy mal informado El Ideal al
atribuir á nuestro Director el propósito de
presentarse candidato á una concejalía en
las próximas elecciones. Nuestro compañe¬
ro D. Román Sol, lejos de abrigar tal pro¬
pósito, tiene el irrevocable de nO; volver á
ocupar cargo alguno en el Municipio, pór
ló menos, en muchos años.

Cóiistele al colega, sin género de duda.

—Anteayer tuvimos el gusto de ver al¬
gunas bonitas exposiciones que Ittcian va¬
rios comercios de esta localidad. Entre ellas
llamaron poderosamente la atención del
público por su seriedad y riqueza las que
exhibieron los Sres. Rovira y Peruga, sien¬
do también objeto de muchas alabanzas la
exposición que de sus géneros de fantasía
hizo el Sr. Ribé, donde se aunaba el gusto,
la alta novedad y la valía de los géneros
expuestos, especialmente en cuanto con¬
cierne al ramo de peletería.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas ha aprobado con fecha 19 del actual la
cesión que D. Magín Roca ha hecho á tavor
de D. José Audet Santesmases vecino de
Pons, de la contrata de acopios para con¬
servación de las carreteras de Lérida á
Puigcerdà y Artesa de Segre á Tremp, du¬
rante los años 1905,1906-y 1907.

—Han sido-nombrados carteros: de An¬

glesola, Juan Francisco José, de Mollerusa,
Miguel Borrajo Figuerola, y de Termens,
Ramón Pujol Valls.—Peatón de Sarroca á
Renes, Santos Arigóii Valle; todos en esta
provincia.

—Dicen de Berlín que ha empezado ya
la decoración, qne será magnífica de la
puerta de Brandeburgo y de la calle de los
Tilos, por donde el Rey Alfonso hará su en-

• ^u
—.caiuira nos uías tii^l •dose luego con todo su séquito á pT f

-De Londres comunican que elnario de la batalla de Trafalgar ha ,i?lebrado con inmenso entnsiasmo eñ ra'"el imperio. '"do
-Se ha concedido el ingreso en el cu»,po de la guardia civil, habiendo sido d" , 'nados á la comandancia de Lérida I

guíenles individuos de tropa:
Carlos Betoret Fonte, Rafael „

Ruiz, Joaquín González Rodriguez pl
cisco Suárez Ramos. Antonio Díaz Fe/!"'
dez, Manuel Santana Gómez, Juan t !

-El magistrado de la Audiencia de Barcelona D. Federico Stern, que actua de 10";especial en Seo de Urgel en la causa que
sigue al escribano Gener, será reeniplazadnpor el juez de Lérida don Victor Gar/Alonso.

También será substituido el relator donJuan García Rubio en el cargo de secretario de dicho juzgado especial.
—Ha tomado posesión del cargo de orofesora de la Sección de Ciencias, haciéndo¬se cargo de la Secretaría de la Escuela Normal de Maestras, D.» Matilde Sanchez Tré¬bol, y nombra por R: D. de 19 del actualProfesora provisional de la Sección de le-tras I).®" Matilde Capdevilla.
—Nos participa nuestro corresponsal enCervera que anteayer fué encontrado en elkilómetro 238 de la vía férrea de Zaragozaá Barcelona, el cadáver de una mujer queresultó ser el de María Ana Gabernl de 84

años de edad y vecina de Curullada.
A juzgar por la posición en que se halla¬ba la interfecta parece qne se trata de un

suicidio.
Lj muerte de la Gabernt fué ocasionada

por la máquina 1428 que salió de Cervera
á las 1'50 de la tarde del mismo día condu¬
ciendo un tren especial hacia Tàrrega.

La víctima quedó con la cabeza destro¬
zada y la masa encefálica sobre el rail de¬
recho.

El Juzgado se personó en el lugar del
suceso ordenando el levantamiento del ca¬
dáver é instruyendo las oportunas diligen¬
cias en averiguación del hecho.

—El distinguido escritor y artista don
Manuel Salvi, ha empezado á publicar en
Madritl una preciosa Revista, La Mujer
Ilustrada, de.iicada al Sport, Bellas Artes,
Salones, Enseñanza, Modas y Labores fe¬
meniles en general. Literatura y cuanto en
cultura puede ser útil á la mujer elegante.

El primer número, de 36 páginas, es
muy notable, selecta parte literaria é ins¬
tructiva, multitud de grabados de asuntos
de interés palpitante, de Música, de Modas
especiales para Señoras y Niños, de Mode¬
los de lencería para novia, de Labores ar¬
tísticas y prácticas, y los retratos de S. M.
la Reina y de Madame Loubet, y otras mu¬
chas secciones de interés paia la mujer.

. La Mujer Ilustrada , oírece su apoyo á
todo acto, Centro de Enseñanza ó Socieda¬
des benéficas de que las damas sean sus

directoras.
El conjunto de esta Revista es muy sim¬

pático, y en extremo útil y de interés gene¬
ral, uniendo á estas condiciones lo econó¬
mico del precio: 6 pesetas año en Madrid y
9 en provincias.

La Mujer Ilustrada es necesaria en el
gabinete elegante, en el taller de Modas ó
Bordados, en toda Escuela Normal, en to¬
do Colegio ó en la casa más humilde; sien¬
do una verdadera ilustración de la mujer
moderna.

Felicitamos al popular artista Sr. Salvi,
y le auguramos un gran éxito en su noble
empresa, porque en España era necesaria
una publicación de esas condiciones mora¬
les y de utilidad.

La oficinas en Madrid están estableci¬
das en la Carrera de San Jerónimo, 31.

—Cura , el estómag;o el £llzir Sata
de Carlos.

Don Juan Mallorijues Tarrago, 11-
oalde Constitucional de la Villa d®
Verdd.

Hago saber: Que el dia veinte y siete del
corriente y hora de las diez de su mañana
se procederá en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial al arriendo de la exclu¬
siva de carnes, mntadero y las yerbas de
los sitios conocidos por comunales y de
las fincas de los señores propietarios que
las tienen cedidas para el próximo año de
1906, bajo el pliego de condiciones y l'pes
que se hallarán de manifiesto en la Secre¬
taría del Ayuntamiento.

Verdú 18 de Octubre de 1905.-E1 Alcah
de, Juan Mallorqués.

Juan Perrucho Bartolétti
Eseultor-Marmolista

Reproduooionea artística» en piedrW
y mármoles. Existencia de variado surti¬
do en LAPIDAS y atributos propios pa¬
ra SEPULTURAS á precios muy econ •
micos.

Rambla Fernando, 61



mi, PAL·ALttESA

SIGLO

gn la Sastrería de JOSE AEENOZA
lie Mayor, número 54, acaba de recibirse
variado surtido para la próxima tem¬
ía de invierno.

La buena confección en toda clase de
endasy la los precios reco-

""^^endaii á esta acreditada casa que se ofre-
f"á su numerosa clientela y al público en

un «'■nn capas para ca¬
balleros, y abrigos para niños, es todas
cla.ses y precios. 19-n.

CándidoClaa
Corredor de Comercio

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

S^E VCNDE
Un piano nuevo.—Darán razón: D. José

Bernades, Del Comercio, Juneda. 6-8

Lamejor tie¬
rradeFonta¬
net 4 jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núna. 43
principal. 16

tí
A. Blavia Pintó

Rambla de Fernando 48,1.»—Lérida

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

AVISO
Se admiten proposiciones hasta el 30 de

los corrientes para la colocación de un re¬
loj de torre en el edificio de la Caja de
Ahorros y Monte-pio.

Las condiciones estarán de manifiesto
de ocho á doce en las oficinas del Estable¬
cimiento.

Boletín del día

Santos de Hov.—Stos. Rafael Arcángel
j Evergisto obispo y confesor.

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

Navarra, Hospital y Provisiones 4." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de enfermos Albuera.—El Ge-
aeral-Gobernador, Tejeda.

Mercados

Trigos 1.* clase á 21'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.' id. 20'00 id id.
Id. id. 3." id. 19'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 20'00 id. id.
Id. id. 2.* id. 17'50 id. id.
Habones 15'50 id", los 48 id.
Habas 15'00 id. los 47 id.
íudías de 1.» 24'00 id. los 59 id.
Id. 2.« 22'00 id. los id. id.
Cebada superior 11'50 los 40 id.
Id. mediana 11'00 los id. id.
Maíz, 1075 los 49 id.
Avena, lO'OO los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.
(Nota)~El precio es el de la cuartera

'pivalente á 73'36 litros, aproximándose
®l peso estampado.
Lérida 23 de Octubre de 1905.—José Ji-

cienez.

Información telegráfica
Madrid 23, de las 18 á las 22

t

Entierro
Se ha verificado el entierrro del

áijO del gobernador civil.
Han asistido el general Bazcarán
representa ión de la faniillia real

i "Jircía Prieto v Romanones repre¬
sentando al Gobierno.

El canje de los oficiales ingleses
,^'nnn de Ceuta que se ha verifi-
°f[nanje de los oficiales ingleses
"nrmano del moro Valiente.

To r Ha verificado frente á

hermano de Valiente fué con¬ducido
Tash
cha

á bordo del crucero inglés
^inwer, el cual destacó una lan

lû „ ^1'® condujo á aquél y á los que
nstodiaban á la playa.

Co ri ingleses llegaron po¬
do I escoltados por los morosn cabila de Anghera.

El hermano de Valiente se mues¬
tra muy contento.

Los oficiales del crucero regala¬
ron á Valiente diez maüssers con sus
municiones.

Este ha avisado al comandante
general de Ceuta que mañana le se¬
rán devueltas las caballerías que fue¬
ron robadas estos días.

El crucero ha salido para Gibral¬
tar.

La visita de Loubet á Madrid
Adornos y apreturas

Los tranvías han salido hoy enga¬
lanados.

El decorado de la Casa de la Villa
es soberbiamente hermoso.

Es lo mejor, sin duda, de estas
fiestas.

Ha habido un desbarajuste gran¬
de en el reparto de invitaciones para
el acceso en la estación del Mediodía.

Algunos periódicos se han queda¬
do sin pase.

Los estudiantes valencianos
Los escolares de Valencia han te¬

legrafiado á Mellado pidiéndole vaca¬
ciones para todas las Universidades
de provincias, con motivo de la visita
de Loubet.

Los alumnos de Toledo

Ayer j uraron la bandera los alum¬
nos de la Academia de Toledo con el
ceremonial de costumbre.

Hoy irán en tren especial á Ceta-
fe, desde donde se dirigirán al cam¬
pamento de Carabanchel para tomar
parte en la revista y desfile que se
verificará en honor de Loubet.

Después volverán á Toledo á de¬
jaran equipo y vendrán á Madrid
hasta la terminación de las fiestas.

Final del viaje.—Las últimas esta¬
ciones

En Gobernación se han recibido
telegramas de las provincias por don¬
de ha atravesado el tren presidencial
dando cuenta del recibimiento que
se ha hecho á Loubet.

En todas las estaciones ha sido
ovacionado.

Al pasar por Miranda, el presi¬
dente descansaba, no pudiendo por
eate motivo, cumplimentarle las au¬
toridades,

M. Loubet ha recibido durante su

viaje desde Irún hasta Madrid mu¬
chos memoriales pidiéndole que in¬
terpongan su valiosísima influencia
con el rey y el Gobierno español pa¬
ra que se conceda determinadas gra¬
cias á los interesados.

En el Escorial

A la una y diecisiete minutos lle¬
gó el tren al Escorial, siendo recibi¬
do el presidente por la Comisión
mandada al efecto por el rey.

M. Loubet visitó el monasterio,
admirando las bellezas que encierra
y depositando coronas en las tumbas
de D. Alfonso XII y la princesa de
Asturias.

Después volvió á subir al tren,
continuando su viaje á Madrid.

Viene en el mismo tren la misión
española que le recibió en El Esco¬
rial.

Loubet en Madrid.—El rey á la es¬
tación

A las dos y cuarto ha salido el rey
de Palacio dirigiéndose á la estación
del Mediodía.

Le preceden cuatro batidores,
los correos, y detrás va la escolta
real.

Va en laudó descubierto y viste el
uniforme de gran gala de capitán ge¬
neral.

El principé de Baviera, que le
acompaña, viste de capitán de húsa¬
res de Pavía.

A los lados del coche van el jefe
de la escolta real y el caballerizo
mayor.

Las tropas le hacen los honores.
Las señoras desde los balcones

agitan los pañuelos.
Ss oyen muchos vivas y aclama¬

ciones que indican lo que será des¬
pués, cuando regrese acompañado de
Mr. Loubet.

Entrada del tren presidencial
A las tres y cuarto entra el tren

presidencial en agujas.
El tren presidencial está formado

por cuatro coches salones, uno de
primera, dos furgones y dos máqui¬
nas.

En el último vagón viene la escol¬
ta, formada por tres guardias civiles
y doce agentes, al mando de un te¬
niente.

El tren tiene 200 metros de largo,
y lleva 2.500 kilógramos de equipaje.

La entrada

Eran las tres y diez, en punto,
cuando Loubet descendía del coche,
en medio de una estruendosa ova¬
ción.

5
El andén estaba atestado de invi¬

tados.
El rey se adelantó á dar la bien¬

venida al presidente, con frases muy
afectuosas.

Le habló en francés, contestando
el presidente con mucho cariño.

—Vengo—dijo—conforme prome¬
tí á V. M. en París.

Después de las presentaciones ofi
ciales, Loubet revistó las tropas que
hacían los honores.

A Palacio

Al aparecer en la puerta de la es¬
tación resonaron aplausos y vivas
ensordecedores.

La inmensa multitud que había
en los alrededores prorrumpió ën
vivas que emocionaron mucho â
Loubet.

En el landó que había conducido
al rey, subieron Don Alfonso y Lou¬
bet, que se sentó á la derecha.

Loubet iba vestido de frac.
El coche fué rodeado material¬

mente de caballos.
Iban el capitán general, el coronel

de la Escolta real, el caballerizo ma¬
yor, el ministro de la Guerra y los
ayudantes.

Detrás, muy cerca, iba la escolta
y luego el príncipe viudo con el Es¬
tado Mayor.

En todo el trayecto, hasta la Puer¬
ta del Sol, el coche fué despacio, en
medio de aclamaciones y vivas.

En la Puerta del Sol la ovación
fué indescriptible.

Más de diez mil personas, dando
gritos y agitando los sombreros y pa¬
ñuelos tricolor, daban un aspecto im¬
ponente á la plaza.

Las bandas de los regimientos
que cubrían la carrera, habían reci¬
bido orden del rey de tocar la Mar-
sellesa al pasar el coche.

El himno nacional francés era

acogido con frenéticos aplausos y en¬
tusiastas vivas á Loubet y á la Repú¬
blica francesa.

Al llegar la comitiva al Ayunta¬
miento y plaza de Oriente, la muche¬
dumbre que llenaba estas plazas con¬
tinuaba la ovación con creciente en¬

tusiasmo.
El consumo que se ha hecho de

pañuelos tricolor ha sido inmenso,
pues todo el mundo los agitaba en¬
tusiasmado.

El rey y Loubet poniéndose de
pié en el coche, saludaban á la mul¬
titud.

En Palacio

A las 4 y cuarto entraba la comi¬
tiva en Palacio, sin incidentes.

Mr. Loubet cumplimentó á la rei¬
na en el salón rojo, y después se dis¬
puso á ir al hotel de la infanta Isabel
para ofrecerle sus respetos.

Incidentes

Se han registrado algunos, que no
han tenido nada que ver con la co¬
mitiva, y han sido los sustos, carre¬
ras y alarmas, resultado de la excesi¬
va aglomeración de gente.

El tiempo
El cielo ha vuelto á nublarse, te¬

miendo la gente que la lluvia desluz¬
ca las iluminaciones de esta noche.

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

IMPORTANTISIMO

A 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¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

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

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

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

Especialidad en hragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para vei
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación de)
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

OBI^A NUEVA

BMoka Müstrial y Agrícola
Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 'id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José ñotonio HoQaet

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

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

Constitación, 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.

loun É [tetricW para 1®
Un tomo encuadernado en tela

6 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

"CTxi toxxLO de ;pAgdxia.s
üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

EL TABACO
Si ciltivo, prodicciili y comercio

XJn'tonao ex», rústloa

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVELA

POH V. BUA5C0 IBRNBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

FUERTES
UdC® RJNT° PVEN^^^ ElíHMBEElííMM^

5o^H.riO
ABONO INDIANO
Ï^ÜOIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tlerra;y pronto desarrollo
de las plantas.
BS 3SrBa!í3S.A>IRIO su empleo para obtener uná buena cosecha.
:eiS "OTIXj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopá y de reputados agricultores
de Cataluña. :í>..

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Itiepreseixtaii.tes en la Comarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

—En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. Jose Feliu.—En Bell-
lloch, D. José Papiol'y én Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo moB autlch dels de la capital)

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Majop, 22-3.®'
XEt-ÉF-OrMO MCJM. 8

"WW

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
iMZedloamento mod.emo, segnro é inofensivo

Alivio inmediato eu los dolores 'de eatómag'o,' dispepsia, ñatos, ace¬
días, malas dig'estioues, g^astralgias, ag:nas de boca, vómitos, diarreas, .

é iuapeteuoia

O ECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^

1



Gran taller y almacén de N,° 16 Rambla de Fernando tí;
Bajos de Ja Fonda de Espaâ

ero3m j^.

Cómodas (le nogal y caobá, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsoias, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

Sillerías completas de . regilla, .sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escrUprio, balancines, dç todas clases, sillas
y sofás de anea fina. : '

. ■ ÇôrUiiajea y,pabellones, silleinasjapizadas, dibaW'Al
.barquines, butacas, marquesas y todo lo, concerniente ilífA rnmVprín ... " ' '"1111)).de tapicería.

1D:H1 TJDEB
Esta importante casa tiene montados sus^ tajleres de Ebanistería, Eseultura. y Tapíeéría d ía altura de los inej.,res tàdleresf de Madri^^ Barcelos)

teniendo personal inteligente para cónstruir toda clase de Mobliarios como s.n juefíos de dormitorio, gabiiietes, salones,' comedopes
despaclios y recibidores, empleando en su constiucción lá más esmerada solidez y elegancia,p,:: todos lós estilos alViúiSmo tiempo la gran eeononiia

MARCA DE FÁBRICA

MAQUINAS
Las máquinas WERTHEIM reciente¬

mente faUricadas son.Ias -únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬
dernos de perfección 3' eoirftírnzfr.
■J^q.xpmprar máquinas sin antesA'isitar

tas Súcársales que la c'asa WERTHEIM
tiene èstablecidas, en dónde.podrá el pú-
rblico eii general Ijacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo diclio.-^Ad(;m.á,s podrá el.
público tiacerse cargó de ' las máquinas
Rectilíneas qúe sirven para- traderAñédias '
y calcetines, que tan. gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui¬
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda ia familia. Venta de á'guja's y toda cla¬
se de accesorios. . : ■

"Ensefí-anza gratis de "bordar y liacer calceta

F» i DA ISi S E: ÔATAUQGîO^ IL„LJ3TF^A,00©

: VeiUa á plazos desde 2'5Q peset is sema¬
nales. Rebajas al contado. ^ , ...

Esta casa, es dé l.n's'máfe'antiguas 3'de
todá confianza pcir'lb tapio nd confundirla
con otrá^, exigit ésta mártíá de'fiibrica qué
llevan todas las máquiófis WERTHEIM.

1"%

mi 1

:F"OEf:5XJLB:V PB3

Un lujoso tomo de 700 páginas J
V..

s |s»ESETA S

Véndense en la Librería de SOL y BENE^, Mayor, 19.---LERIDA

Ï
TOMOS 3 Y 4.^VÉNDESE A i 150 P SETAS TOMO , -

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y~BEÑET, Sayor, 19.—«Lérida

La esclavitud voluntaria
BBwrm

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

LA HO
POR VICENTE «BLAS JO

F»recio;,3■
Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

'V-

¡•'•t.:

Calle íïièà.'^oh, .n." i9
P1^2a IV

'ü.B e'i;p Ám
Sobras

'bÒetióbHet'es

nrarieStas: ,

Talonarioa .j

CÍFeiülsí«i«s

Assiontr? '

Gbaiijïjés"_; ; ;

Sscçaeî^î! '"· ' ■ ■ ^ ' ' '

^eeciVdatidptóá
ri'xf'ji) on SI ; ■■■r:

Cértelá.®"'"'

-ítii

/; ftír's

La calvicie rio es cómo nos fi^rani'és generâtai
y^apárotío à primera Vista, uriaxarencia afeoluia-iieti

■■ V.-MunbôJip; aun observando el cráneo ..grillante low
\» Sempre pob.la.íip de pequeño, y.ligerlsiipo velloi]»

,. 'ifevTííp. ¡ T . 'ha Venido à'sustitulr .á la aíi'tígu'a cabéllefa;'él peloá
7 ' calvps fi'o há pueséri' 'ébálida'd dés'apárécidó', codé-

$)■' \ ■ núaíexistiendo y continua existiendo con su oigania;
, co-cnpleto, lo que liay.es .que. po.rmaneçe qpm.p atroíii
hasta .'versé reducido á la tnéñor èxpresién.'Y estereSi
.és'.aúñ pbsible prpducirlo-y cpnvertirlopn.cabelloen
atacados de pelada gerierál.

. - ; La calvicie completa no existe pues en realidad: li
,ca.lyicie ver<i^dera..y absplu-tamente iaçprable.sefedüíá los divprsôs'casos en qüe á cónsecuéricia de enferni)-
dades ó^profundas heridáá áe forma riri' tejid'a flbws
una verdadera cicatriz, q^uedando-destruido ensu»

-. .ó i< tépsión el ó)'ganoigerrerado.F;del pelo... .

,, La.calyjcie. es unp de.,los;grgiade5 azqtes de ta sociedad moderna. Los sufrimientos,!»
/trabajos.mentales, là debilidad general ^ otras muchas causas principian á despoblare
edad terripratiá lá cabeza de horabrei ^Lós méjungps y porquerías con qué los fcharlatais
IOS esplotadóres y los ignorantes'trátan de ataja,r la enferra.pda(i, .

,..i -A-foi tunadapncntej^fa-n lastimoso es.tado dé cosas/eisfà llamado á.desaparecer en brevli
mp tiempo,,.e^ pccGsariQ. para que llegue .á cpnóciriiiento dé tò'dòsi él iiripbrtaritlsimp áesci
'brirnieuto hecho por eí Dr. BSédico y Bacteriológico ruso, V-. StakanOvvltz,miemliii
do la Academia de Hloroblolbgla de Moscou, pp.ii su tan rqopm.br.adu Doclóu capili.'

■Antiséptica, úuicá que á las cihéo fricciones sé ven los eíectcÓs, desembarazando radici-
meute de cuero cabelludo todo'elemento parásito y morcosp,..;-eVitandp; iastantáneanieDteli
,paida dpi cgb.bUo y conservando óireppbrando en poco tiempdpara'siempre ünahermosi!
'ábúhdarite c^'ellera.'
^ UfilCQ conceslorfstlo para la venta (1 '

: en Espafla-y Portugal ■. Ill*

'asçô:7'5o,pias
nui

: DE SO AL
Mfíico en tres actos mío ;

_ J$ r'
Au 'V. feci Oí' ■ ■: - •

'reoiò pesetas /.}-,.

véndese , eri: la-Librería dé. i SOL Y BENET; M7ior, 19.—LERIDA
■ uLiV . fi- -. .

^ _


