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larea parlamentaria
Si el gobierno cumple todas las

promesas que ha puesto en labios del
rey con motivo de la apertura de las
Cortes, seguramente hay tarea larga
y fructífera en el Parlamento.

No puede negarse que el discurso
de la Corona refleja las aspiraciones
del país. Siempre se ha clamado por
la mejora de la Instrucción pública,
por la nivelación de los cambios, por
la reforma de administración muni¬
cipal, por el arreglo de la cuestión de
las Asociaciones religiosas y por el
fomento de toda la riqueza nacional,
y todo esto se anuncia en el Mensaje
como proyectos del gobierno.

Perdióse la fe en los programas
políticos porque siempre resultó que
al fin y á la postre quedaron en agua
de borrajas; pero como ahora se tra¬
tada pioyectos anunciados desde el
poder, parece que el país confía en
que se le cumplan las promesas que
ahora se le hacen.

El programa del gobierno impli¬
ca una transformación radical en ca¬
si todos los semciosTïfânslôrmacion
indispensable para vivir á la moder¬
na. Y si las estériles luchas de bande¬
ría no'dan al traste con los buenos
propósitos, podría darse á estas Cor¬
les el título de Cortes de la reconsti¬
tución nacional.

Al comienzo'de la jornada toda
la nación se muestra satisfecha, y

quiera Dios que las esperanzas se
conviertan en realidades.

Solamente una omisión impor¬
tante se observa en el Mensaje, en
cuanto á las aspiraciones del país se
refiere. Ni una palabra se dedica á
la cuestión vitivinícola, que es boy
la que más interesa á gran parte del
país agricultor. La reforma de la ley
de alcoholes se impone si se han de
latisfacer los deseos nacionales que
ven arruinada casi por completo la
producción de los viñedos.

Tal vez en el curso de los debates
y por el impulso de los diputados
interesados en el asunto se presente
una proposición de proyecto de ley
que resuelva el conflicto haciéndola
suya el gobierno.

De todos modos la tarea parla¬
mentaria será larga é importantísima
para la patria, que fatigada ya de
parlanchinerías, desea ver que por
fin se reflejan en las Cortes los anhe¬
los nacionales.

Encauzar la corriente
Levanta clamareos en toda Espa¬

la el incremento que va tomando la
emigración. Como medida restrictiva
so procura que no puedan embarcar
más que aquellos que llevan comple¬
ta la documentación; pero estos pro¬
cedimientos no dan ni pueden dar
más que un resultado favorable mo¬
mentáneo, puesto que solamente se
consigue retrasar unos cuantos días
el embarque de quienes no disponen
de los documentos necesarios. Ade-
aiás, obligar á esas gentes á que se
'ûueian de hambre antes que aban¬
donar la patria, es poco humanitario.

La única manera de cortar la emi¬

gración es atajarla en su origen, y
como el origen es la falta de trabajo,
no hay otra solución que facilitarlo
en gran cantidad para que tengan
jornal los muchos miles de obreros
que están con los brazos cruzados.

Si las reformas hidráulicas se hu¬
bieran acometido intensamente, el
problema estaría resuelto; pero como
lo que se hace es bien poca cosa, la
emigración sigue y seguirá creciendo
hasta que vuelva á equilibrarse ia ba¬
lanza del trabajo en la Península.

Pero si bien no es fácil evitar la

emigración en cambio sería muy po¬
sible y beneficioso encauzarla diri¬
giéndola hacia las colonias españolas
en el golfo de Guinea, en vez de de¬
jar á que se vaya camino de América
sin beneficio para la patria.

Tenemos en el Muní una exten¬
sión de doscientas ochenta mil hec¬
táreas que podrían dar ocupación á
más de doscientos mil obreros. Si el

gobierno activara los expedientes de
colonización y estimulara al capital
nacional para que formando gran¬
des ó pequeñas sociedades explotara
aquellas feraces tierras, pronto se ne¬
cesitarían allí miles de hombres que
cultivasen los campos, construyeran
edificios y dieran impulso al comer¬
cio y á la industria. De este modo

ictu pclii

fuera de la patria pero en terriloiio
donde verían ondear el pabellón na¬
cional, lo cual siempre es más grato
que vivir en nación extranjera.

Las utilidades que con esto ob¬
tendría la metrópoli son evidentes,
puesto que se importarían de aque¬
llas colonias muchos productos que
boy vienen de América y en camiiio
la industria nacional tendría un nue¬

vo mercado seguro.
Más todavía el Estado, por cuanto

aquellos territorios que boy solamen¬
te ocasionan grandes gastos, ayuda¬
rían con sus tributos al Tesoro na¬
cional.

Esto es lo que debió hacerse des¬
de un principio, pero ya que no se
hizo, bien puede remediarse el mal.
Bastarían tres meses para que co¬
menzara en serio la coiouización de
la Guinea española, con la seguridad
de que el resultado había de ser alta¬
mente beneficioso y patriótico.

B

En el Congreso antituberculoso
de París se ha consignado una vez
más, por unanimidad, que el proble¬
ma de la tuberculosis es ante todo un

problema de habitación, pues la hi¬
giene de esta es la clave para comba¬
tir aquel terrible azote; aire y luz en
las habitaciones, son los dos grandes
agentes para prevenir la aparición de
la enfermedad.

Reconociéndolo así las naciones
más prácticas como Inglaterra, han
empezado sus campañas antitubercu¬
losas mejorando las habitaciones
obreras, con lo que han conseguido
que la cifra de la mortalidad descien¬
da á un límite qne no hace aún mu¬
chos años se hubiese tenido por in¬
verosímil.

En nuestra patria no han faltado
hombres de ciencia que hayan indi¬
cado la necesidad de mejorar la ha¬
bitación del pobre, como medio de
atajar el mal de la tuberculosis; pero

ni la iniciativa oficial ni la privada
han hecho gran cosa para secundar¬
les en aquella humanitaria ^labor, y
aún vemos que se consiente en las
más populosas ciudades la existencia
de casas estrechas y mal'olientes, con
aire enrarecido, en las que jamás pe¬
netra un rayo de sol, y contra ellas y
contra sus propietarios ni se levanta
una protesta, ni se toma medida al¬
guna radical que tienda á evitar el
daño que ocasionan.

El Estado, al dictar leyes sociales,
prohibe á la mujer y al niño deter¬
minados trabajos y regula las horas
del que les está permitido, conmi¬
nando con penas severas al patrono
que quebrante estos preceptos. ¿Por
qué á su vez y para completar su
obra no decreta la expropiación for¬
zosa de todas las habitaciones que no
reúnan condiciones higiénicas para
servir de albergue?;¿Es más sagrado
acaso el derecho del propietario que
el del patrono fabril?

No eran, con ser poderosas, más
atendibles las razones que en el .íi-
glo XIX determinaron la publicación
de las leyes desamortizadoras, y, sin
embargo, ni se atendió á derechos
constituidos, ni se respetó el sagrado
de la propiedad al influjo de princi¬
pios no menos respetables, y las ma¬
nos muertas se vieron despojadas de
lU CUiidiilUia ou puit iiiiouxu,

que, entrando en el comercio de los
hombres, se remediara la honda cri¬
sis económica que entonces oprimía
la riqueza nacional. ¿Por qué no ha¬
cer algo análogo con los propietarios
de habitaciones antihigiénicas, qui¬
tándoles la posesión de las mismas y
entregándolas á quienes sabrán ha¬
cer de ellas lugar de salud y no de
enfermedad para aquellos que las ha¬
bitan?

Ya que está aprobado que el pro¬
blema de la tuberculosis es en su

esencia un problema de habitación,
el Estado tiene obligación ineludible
y preferente de que todas las casas
sean higiénicas, despojando de las su¬
yas á los que no quieran ó no pue¬
dan sanear las que les pertenecen.

Las flores da la dicha
1

—Señorito, me da el corazón qne
estas flores van á ser la felicidad de
usted.

—jAb! ¿De veras?...—contestó él con
lina sanrisa enigmática.

—Estoy segura—afirmó la floris¬
ta contemplando con orgullo la gran
corbeille colocada sobre nn lindo trí¬
pode que figuraba troncos de árboles,
al estilo rústico.

—Toma tu din.ro y mi tarjeta.
—Gracias señorito, esta misma

tarde la llevará mi hermano.
El joven se alejó del kiosco... Tan

caviloso y entregado á sus pensa¬
mientos iba, que no vió ante sí á su
amigo Miguel basta qne éste le puso
las manos sobre los hombros.

—Conque... ¿fiorecitas? Pero se¬
pamos querido Ricardo, ¿son las flo¬
res ó su apetitosa vendedora el obje¬
to de tu visita al kiosk®?

—Si quieres que satisfaga tu cu¬
riosidad, vente á almorzar conmigo.

—Acepto la condición.
Y los dos amigos cogidos del bra

zo, entraron en nii restaurant.

II

— Aquellas flores...—dijo Ricardo
aliviando su pecho con un suspiro
que parecía venir de muy hondo,—
aquellas flores son para Angelita
Rainié...

—¡Espera! He leído en los perió¬
dicos....

—Sí, que se casa mañana con el
excelentísimo Sr. D. Leocadio F. de
Mendieta senador del reino, un per¬

sonaje millonario. ¿Le conoces? Es
hombre ya maduro, egoistón, avaro,
despótico, de un genio insufrible que
ha sabido alejar de su lado á toda su

parentela, que vive solo como un
ogro en su palacio, en el qne hay re¬
novación constante de servidumbre...
A haber nacido ese hombre en tiem¬

pos absolutistas, hubiera sido nn Ca-
lomarde; ahora podría sustituir en
San Petersburgo á Trepoff, sin qne
se natara el cambio... Hasta grosero
es, y desata la lengua en palabrotas
cuando le da uno de sus prontos de
mozo de cordel...

—¡Diablo! Qne pinturila me haces
del novio; no pintaría más á su gus¬
to nn rival...

—Hace nn mes, en Bruselas—
continuo Ricardo sin fijarse al pare¬
cer, en la maliciosa observación de
su amigo—recibí carta de Angelita
sabes que AngeTTta y~yo somos arar-~
gos de la infancia, casi hermanos;
también sabes que he estado fn Bél¬
gica cinco años. La dejé de catorce,
y ahora, al regresar, me quedé ante
ella como un imbécil, asombrado por
el natiiralísimo fenómeno de su me¬

tamorfosis... Pues qué, ¿no pude yo
entonces prever que su gracia y be¬
lleza infantiles eran claridades de
aurora y anuncio de un sol esplén¬
dido? ¿No sabía yo que aquella niña
ancantadora prometía ser una mujer
adorable? ¡Pues lo es, lo es es!... ¡Qué
impresión al verla, amigo mío!

—En suma: que te has enamora¬
do como un loco de tu amiguita.

—Amor tardío, porque... ¿quién
sabe? Si el destino de mi vida me

hubiera retenido en Madrid, si yo
hubiera lendido á tiempo mis redes...
Pero ahora es doble mi pena, tanto
porque otro se la lleva, como porque
ese otro es imposible que la haga di¬
chosa, á pesar de que se lo promete
mucho y se lo jura á todas heras...

—¿Tú qué sabes?
—Lo sé por ella misma; para mi

no tiene secretos Angelita. Hasta me
ha referido conversaciones...; figúra¬
te que esa pobre niña ha oído siem¬
pre llamar en su casa al que va á
ser su marido, el señor Mendieta, y
así lo ha nombrado ella basta hace
poco, siendo ya novios oficiales.—
¿Por qué no me tuteas y me llamas
Leocadio? (decía él).—¡Pero señor
Mendieta!... — ¡Dale con Mendieta!
Hija mía... yo quiero inspirarte con¬
fianza; vas á ser mi esposa, y todo
mi anhelo es hacerte feliz, te lo juro.
—Gracias señor Mendieta.—Pero....

¿de veras no quieres llamarme Leo¬
cadio?—preguntaba él suave y pa¬
cienzudamente. ¡Ab, bipocritón! Con
siguió á última hora que le tutease,
llamándole... eso, Leocadio. En fin,
se casa con él mañana...

—Querido Ricardo—dijo Miguel
despues de apurar el último sorbo de
café,—vuélvete á Bruselas esta mis
ma tard'.

— ¡No! Me atrae el abismo. i

— ¡Hombre! ¿Y quieres lanzarte á
él de cabeza?

—Yo no...; pero recuerdo ahora
lo que decía Victor Hugo: «Hay abis¬
mos buenos: aquellos en que se hun¬
de el mal.» Me acercaré á mirar al
borde de éste, aunque me acometa
el vértigo y se me vaya la cabeza...
¿Sabes lo que me dijo la muchacha
del kiosko? Le daba el corazón que

aquellas flores iban á ser mi íeli-
cidad...

—¡Vaya una pitonisa que te has
echado!—contestó Miguel, lanzando
una carcajada.

Ill

Los novios, la familia, el sacerdo¬
te, el juez, los invitados á la severa
ceremonia, habíanse reunido en el
gran salón del hotel, desde donde pa¬
sarían á la plaza convertida provisio¬
nalmente en oratorio, A esta daba
acceso una preciosa galería de crista¬
les. por entre los que filtraban los ra¬
yos de un sol primaveral. Profusión
de amorosas flores bañábanse en

aquel polvo de luz que realzaba la
la viveza de sus matizes, y entre ellas
veíase la monumental corbeille envia¬
da por Ricardo, sobre su artístico pié
destácandose por su magnitud sobre
todas las demás.

Angelita lucía un riquísimo traje
_ de 1. —

novio. Eii ; eiíHaoo ~ ei~

resto el Sr. Mendieta; quiso sin duda
destruir la leyenda de su avaricia, y
tacañería derrochando unos cuantos
miles de francos en soberbios enca¬

jes de Bruselas que adornaban la
falda de piel de seda de la novia...; y
la modista se había lucido, aplicán¬
dolos con tal arle y büen gusto, que
ya un cronista de salones había
apuntado una frasecüla de las su¬
yas...: «Ondeaban graciosos, sutiles
transparentes, entre celajes de blan¬
ca ssda, como ráfagas de aire tegi-
do...»

La comitiva se organizó, ponién¬
dose en marcha. El padrino dió el
brazo á la novia y el novio se encor¬
vó para ofrecer el suyo á la madrina;
iban detrás los padres de Angelita
los testigos, los convidados al acto.
Ricardo, mustio, alicaído..., querien¬
do explicarse por que su amiga le
había dirigido ai pasar una mirada
que le pareció muy triste; además
llegaron á sus oídos estas dos pala¬
bras de ella:—Oye Leocadio...

Fueron todos desfilando por va¬
rias habitaciones y desembocaron en
la perfumada galería de cristales...
No se sabe con que objelo volvió la
cabeza la novia; Ricardo quiso creer
que fué para obsequiarle con su últi¬
ma mirada de soltera, para ver si ve¬
nía detrás cerca de ella.

Y sucedió que, en aquel momen¬
to, los pliegues de los famosos enca¬
jes, una de aquellas «ráfagas de aire
tejido», se deslizó traidoramente por
entre el artístico sostén de la corbeille
de Ricardo; que sin detener su mar
cha el padrino arrastró tras de sí á
An:;elita, y que se verificó el más tre¬
mendo, el más lamentable destrozo
de encajes belgas de cuantos hay
memoria en este género de catás¬
trofes.

El novio no pudo contenerse;
abrió la válvula á su carácter y lanzó
á uiedia voz una palabra grosera,
bur.ia..., un juramento que podría
calificarse de último limite de la in¬
corrección.



Oyólo Angelita, se volvió rápida-
mente como si se sintiese herida por
el aguijón de un alacrán, encarnada
como una amapola, y mirando con
supremo desprecio y altivez al que
iba á ser s'i marido, le dijo con voz
clara y sonora que todos oyeron;

—Señor Mendieta: ¿es esta la te-
licidad que usted me promejía?

Y sin añadir una palabra más, re¬
cogió temblorosa la destrozada fald.i,
oprimió nerviosamente el brazo del
padrino y obligóle á retroceder, pa¬
sando por entre las filas de los atóni¬
tos convidados. Ricardo, cuyo rostro
palideció intensamente, tuvo que
buscar un apoyo para no caer ren¬
dido por la emoción.

¡Qué escándalo! Hay que renun¬
ciar á describir el que produjo aque¬
lla boda deshecha; hay que desistir
de apuntar los comentarios que se
hicieron... Alguna boca femenina
acertó al decir:—Pero sepamos: ¿Des¬
barataron la boda los encajes de Bru¬
selas... ó el recien venido de Bruselas?

ÍV

Al dia siguiente acercóse Ricardo
al kiosko, y alargando á la joven un
billete de cien pesetas, le dijo:

— Toma, pitonisa... Eres efectiva¬
mente un oráculo, porque aquellas
flores me han dado la felicidad...

Ramiro Blanco.

Recortes de la prensa
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Impresión general
Conocido el satisfactorio resulta¬

do para el gabinete, del Consejo ce¬
lebrado, se ha comentado animada¬
mente la situación en que quedaba el
ministerio.

Prescindiendo del detalle en estos
juicios, diré que el parecer predomi¬
nante es que la crisis se ha conjura¬
do por ahora; es decir que el gobier¬
no ha conquistado para su vida al¬
gunos días, aplazándose, por consi¬
guiente, la modificación ministerial;
pero que la crisis más ó menos pcA

Factores de la solución

Ha sorprendido el resultado del
Consejo, por cuanto las dificultades
existentes habían adquirido tal relie¬
ve en la opinión de los comentaris¬
tas, que la crisis se daba como segura
para hoy.

Dadas las actitudes irreductibles
casi, entre varios ministros, nada tie¬
ne de extraño que esta solución mo¬
mentánea haya sido explicada, al me¬
nos en parte, por la interposición de
altas influencias.

Sea ó no fundada esta opinión, eslo cierto que el general Bascarán,
que sirve un cargo palatino, ha con¬
ferenciado en las primeras horas con
el Sr. Montero Ríos y que á esta en¬
trevista se atribuya una virtnd casi
mágica en orden á este arreglo inopi¬nado.

Declaraciones de Villanueva
El ministro de Marina se ha mos

trádo sorprendido de que lo tratado
en la intimidad de los Consejos tras¬
cendiera al público.

En los Consejos—ha dicho Villa
nueva—se examinan los asuntos pen¬dientes con independencia de ciiterio
por parte de los ministros.

No comprendo cómo se puede
ocupar una posición en el gobierno
para que cada consejero se limite á
decir A-f ó TIO al estudiar un asunto
determinado.

Los ministros tienen su criterio
particular, derecho que por nadie
les puede ser negado, y justo es que
pretendan hacer prevalecer su opi¬
nión respectiva.

Censuro que oficiosamente se ha¬
ya dicho cual en mi actitud, con
tanto mayor motivo cuanto que yo
no he hablado á nadie una sola pa¬
labra de presupuestos. Por esto me

sorprende cómo se ha declarado que
yo pensaba de esta ó de la otra ma¬
nera.

Hemos cambiado, por lo visto, de
criterios y el proceder de antes re¬
servado, discreto, se le ha sustituido
con un sistema de publicidad im¬
prudente.

En la Bolsa

La situación política ha repercuti¬
do en la Bolsa, como no podía me¬
nos de ocurrir.

Los víiloios público.s han cerra¬
do con una baja de O'lü pesetas y los

j francos se han cotizado con alza 0'46
} cerrando al tipo de 29 por 100.

Habla Echegaray

¡Interrogado el ministro de Ha¬cienda, se ha expresado en los si-
^ guientes términos:
j Contrariada mi política de nive-I lación, decidí ayer presentar mi di¬
misión con carácter irrevocable.

Nadie puede, ni podrá conven¬
cerme de que yo no tengo razón al
mantener la necesidad que hay de
liquidar con superávit los presu¬
puestos.

Guardo el borrador de mi dimi¬
sión y en él quedan consignadas las
razones t}ue me movieron á dimitir
explicando mi situación y dificulta¬
des ante la oposición que se me ha
suscitado, pero sin agravio ni moles¬
tia para ningún ministro.

El Sr. Montero aplaudió la inicia¬
tiva periodista favorable á la política
nivelación y otro tanto he hecho yo.

Constituida una situación minis¬
terial con nuevo partido y unánime¬
mente reconocida la necesidad de
saldar los presupuestos con exceso
de los ingresos sobre los gastos, cir¬
cunstancia que nos ha asegurado el
crédito dé los extranjeros, que nos
ha afianzado el universal reconoci¬
miento de nuestra solvencia ¿he de
ser yo quien altere esta política,
aceptando aumentos que comprome¬
ten la nivelación y que son segura¬
mente inútiles, puesto que no se su¬
bordinan á un proyecto económico
de mejoramiento de la Hacienda na¬
cional?

La responsabilidad que pesa so¬
bre el ministro de Hacienda deter¬
mina muchas y estrechas obligacio
nes y ante la indole de estos ineludi¬
bles compromisos ¿cómo pueden ser
abandonadas para alterar un régi¬
men ecónomico cuya orientación
debe proseguirse?

Bien se comprende que cada mi¬
nistro aspire al mejoramiento de los
servicios de su departamento, más
por encima de todo esto resalta la in¬
mensa responsabilidad del ministro
de Haciendo, á quien está encomen
dada la gestión de los intereses eco¬
nómicos.

Con este criterio que siempre he
sostenido han mostrado su conformi¬
dad todos los ministros.

El general Weyler cedió, el se¬
ñor Villanueva persistió en la defen-
sa^de los aumentos que proponía y
transigentes y conciliadorès? '

De todos modos, ha concluido el
Sr. Echegaray, siempre me hallo dis¬
puesto á marcharme del gobierno si
no prevalece el arreglo como yo lo
entiendo, es decir, con estricta suje¬
ción á un superávit mínimo de 40
millones de pesetas.

Después de jurar el cargo, se me
ofreció que los gastos no pasarían de
l.OOOmillones.

Con posterioridad á este ofreci¬
miento han ocurrido varias dificul¬
tades; la crisis de Andalucía, el viaje
de Loubet y la reorganización de la
policía en Barcelona.

Si á esto se añade la disminución
de los ingresos, principalmente por
la desgravación de los trigos y hari¬
nas, forzoso es hacer frente al défi¬
cit inicial de 6 millones de pesetas
que se ofrece.

¿Quién, hallándose en mi caso,
se atrevería á arrostrar la responsa¬
bilidad de un déficit, inevitable, tal y
como se proponen los proyectos par¬
ciales del presupuesto?

—A decir verdad, la opinión pú¬
blica está de parte del Sr. Echegaray,
resistiendo aumentos que, aun sien¬
do necesarios, no obedecen á un plan
preconcebido y sistematizado.

—El Sr. Echegaray deplora que
su justificada actitud haya creado
una situación violenta al Sr. Montero
Ríos, pero excusa el hecho en que
sobre el ministro de Hacienda no

pesan las altas responsabilidades de
gobierno y obligaciones generales
que asume el presidente del gabinete.

Las Cortes

Las sesiones hoy celebradas en
el Congreso y en el Senado se han
reducido á la aprobación de las ac¬
tas ayer dictaminadas.

En ambas Cámaras fué suspendi¬
da la sesión para proceder á la ulti¬
mación de más dictámenes sobre ac¬

tas, con cuya lectura se dieron termi¬
nados por hoy los trabajos parlamen¬
tarios.

—La comisión de actas del Sena¬
do ha informado favorablemente la
elección por el arzobispado y univer¬
sidad de Zaragoza.

—La comisión del Congreso ha
dictaminado favorablemente 165 ac¬
tas de I US que hoy ha visto, excepto
La Carolina, á la cual han presenta¬
do las minorías voto particular.

BL PALLARBSA

' La comisión ha comenzado el es-
s tudio de 14 actas de la segunda cate-
; goría.

TRIBUNA LIBRE

La guarnición de Lérida
Al enterarme por la reseña de la

sesión última de nuestro Municipio
de lo que dijo en ella mi amigo el se¬
ñor Tarragó, con referencias á las
que él tenía por autorizadas, de que
se intentaba rebajar el efectivo de
nuestra guarnición trasladando á Fi¬
gueras un regimiento, me sonrojé an¬
te el temor de que llegue á consu¬
marse esta nueva desafección para
Lérida y nos quedemos todos tan
frescos, como ocurre siempre que se
trata de algún perjuicio para nuestra
desventurada población, sin que se¬
pamos unirnos para protestar y de¬
fender lo que de derecho nos corres¬
ponde.

Es muy justo y lógico, por lo mis¬
mo, lo que nos ocurre. Un día desa¬
parece el escuadrón de caballería;
otro la Comandancia de Carabineros;
más tarde se reduce el destacamento
de Artillería, y todo ello, que á pri¬
mera vista nada parece, tiene grandí¬
sima importancia para la industria y
el comercio. Siguiendo este procedi¬
miento nosotros; siguiendo en esta
resignada pasividad que nos caracte¬
riza, acabarán al fin por quitarnos
los pocos elementos de vida que nos
restan y es preciso no olvidar que
Lérida los necesita todos para man¬
tener en auge su comercio.

No quiero hacer á mis buenos
amigos (que todos lo son) los Conce¬
jales del Ayuntamiento, la ofensa de
creer que dejarán que el conflicto
anunciado llegue á realizarse y creo,
en cambio, que, pensando como yo
pienso, apurarán todos los medios
por conseguir que prevalezca la ra¬
zón y la conveniencia de los intereses
de nuestra Capital, como se hizo ya
en otra ocasión, hace algunos años,
cuando el entonces Diputado y hoy
Senador vitalicio, mi distinguido ami¬
go D. Miguel Agelet, pasó á Barcelona
y Madrid para conjurar el conflicto,
logrando evittr los perjuicios que
nos amenazaban. Hágase, si es pre¬
ciso, algo semejante ahora: póngase
al frente de nuestra defensa el señor

nnr fit DixiuJíiíirt.
con er apoyo detodas las Corporaciones interesadas

en el asunto, hagan por que no pasede un triste augurio el toque de alar¬
ma dado por el Sr. Tarragó.

Conviene que Lérida pierda su
característica inmovilidad; que la
inestabilidad permanente de la guar¬
nición acabe, y si es preciso apelar á
recursos extremos, acódase á ellos.
Convoque el Ayuntamiento á una
reunión, si las gestiones que se practican no dan resultado, ó nuestra
justa pretensión es desatendida, y en
un día determinado acuérdese un
cierre general de los comercios y ce¬lébrese una manifestación ante la
primera autoridad provincial para
hacer patentes nuestros deseos, lle¬
gando si es preciso á la dimisión to¬
tal del Ayuntamiento.

A. Montardit.
14 Octubr* 1905.

El viaje del Ministro
Vencidas las dificultades que la dimisión

del Sr. Echegaiay había promovido y solu¬
cionado, por tanto, el conflicto político que
determinó la suspensión del viaje del Mi¬
nistro de Fomento á la comarca literami.
ayer debió salir en el expreso de Zaragoza
el Sr. Conde de Romanones, acompañado
del Director General de Obras Públicas se¬

ñor Requejo, del Jefe del Negociado de
Aguas Sr. Arenas y de los Diputados seño¬
res Alvarado, Moya y Gamo.

Esta mañana habrá llegado la comitiva
oficial á Monzón, de donde partirá inme
diatamente para visitar el Sifón del Sosa y
las obras de Perera y toda la parte del Ca¬
nal comprendida en aquella comarca.

Mañana visitará la presa y pasando á
Estada por la barca del Cinca regresará por
Tamarlte y Binéfar á Monzón, donde per¬
noctará.

El martes irá á Alraacellas, donde al¬
morzará y tomará el tren especial que le
ha de llevar á Zaragoza.

NOTICIAS
—El día de ayer fué como los anteriores

espléndido, habiendo cedido algo la baja
temperatura que se notaba por las madru¬
gadas y noches.

—El Gobernador civil de acuerdo con lo
infoimadopor la Comisión provincial se
ha servido desestimar el recurso interpues¬
to por D. Manuel Escribá Colom vecino de
Verdú contra la imposición de una multa
decretada por el alcalde de Anglesola por
infracción del Reglamento de riegos del
Canal de ürgel.

—Hoy domingo tendrá lugar la fiesta
anual que celebra la Academia-bibliográfi-
co-Mariana de esta Ciudad. Desde las siete
á las diez de la mañana se celebrarán en su

oratorio misas rezadas y hasta última hora
la Mayor á toda orquesta.

A las cinco y media de la tarde tendrá
lugar en su elegante «salón museo» la dis¬
tribución de premios en el certamen litera¬
rio artístico convocado este año en honor
de Ntra. Sra. la Virgen del Tallat.

El acto promete verse muy concurrido.
—Por el Gobierno civil de esta provin¬

cia ha sido remitido al Sr. Ministro de Fo¬
mento el expediente y proyecto presentado
por D. Ramón Tasies, Director gerente de
la Sociedad «La Popular Tarregense» esta¬
blecida en Tàrrega, pidiendo autorización
para imponer servidumbre forzosa de paso
de corrientes eléctricas sobre el río Cerve¬
ra y camino vecinal de Anglesola á Clara-
valls para elevar las aguas del Canal de Ur-
gel con deslino ai abastecimiento de aque¬
lla ciudad.

—Mañana á las diez se verá en esta Au¬
diencia en juicio por Jurados la causa, pro¬
cedente de este Juzgado, seguida por el de¬
lito de malversación,contra Francisco Man¬
resa, defendiéndole el Abogado Sr. Vivan-
00 bajo la representación del Procurador
Sr. Rey.

—Ayer se recibió en las oficinas de Obras
públicas de esta provincia la R. O. á que
nos referíamos ayer en la sección telegrá¬
fica, autoiizando á la Sociedad «La Azuca¬
rera del Segre» para abrir al servicio pú¬
blico con carácter provisional el ferro-ca¬
rril económico que tiene establecido desde
Mollerusa á Balaguer.

—Con las prescripciones impuestas por
ia Jefatura de Obras públicas de esta pro¬
vincia han sido autorizados por la Direc¬
ción general del ramo, D. Bartolomé Cucu¬
rull y D. José Caflelles para ampliar la lí¬
nea de alta tensión que tienen establecida
entre Castellserà y Tàrrega, practicando
una derivación con destino al alumbrado
eléctrico del pueblo de Anglesola.

—El Boletín Oficial de la provincia co¬
rrespondiente ai día de hoy publica una
circular de la Dirección general de. Admi¬
nistración recordando á los Gobernadores,
Obispos V Juntas provinciales el curapli-mienioTTe lo dispuesto en eLárt: IZ de la
Instrucción de 14 de Marzo lie 1899 referen¬
te á la renovación bienal de las Juntas pro¬
vinciales de Beneficencia, á fin de que es¬
tas queden constituidas el día 1." de Enero
de 1906.

— Hoy cumple un año del horrendo cri¬
men «de la Casilla.»

La infeliz víctima Concepción Vila, vil¬
mente asesinada, pagó con la vida la defen¬
sa de su honra.

El asesino sigue campando sabe Dios
por donde, sin otro castigo que los remor¬
dimientos de su conciencia, si la tiene, que
es cosa de duda.

A* Za.]?dLoya..—Hédioo-Oou-
llata.—Plaza de San Juan, 25, 2°

—En ia Sociedad coral La Paloma se
pondrán esta noche en escena las zarzuelas
La Macarena, El mozo criio y Los picaros
celos.

—Ha sido remitido á informe del Con¬
sejo provincial de Agricultura el expedien¬
te y proyecto presentado por el Director de
la Sociedad «Azucarera del Segre» solici¬
tando autorización para derivar aguas del
río Segre en término de Menàrguens con
destino á ia limpia de la remolacha.

—Ha cesado en el destino de Oficial 4.*
do la Tesorería de Hacienda de esta pro¬
vincia D. Mariano Martínez Argos, por ha¬
ber sido trasladado en virtud de permuta á
la Delegación de Hacienda de Logroño.

— La Dirección general de Obras públi¬
cas ha dispuesto que por la Jefatura de esta
provincia se proceda á practicar el replan¬
teo previo á la subasta para la construc¬
ción de las obras del Puente sobre el ba¬
rranco de Cercavins en el kilómetro 33 de
la carretera de Artesa á Montblanch.

—Ha sido ascendido al empleo de aspi¬
rante de 1.» clase á Oficial en la Delegación
de Hacienda de Zaragoza D. Emilio Ramos
Pintos que lo es de 2." clase de esta Admi¬
nistración é hijo de nuestro querido amigo
el Sr. Tesorero de Hacienda de esta pro¬
vincia D. Emilio Ramos Simón.

Nuestra enhorabuena.

—Se ha remitido á informe de la Comi¬
sión provincial el plano de ensanche de la
villa de Torregrosa.

—Se ha concedido el retiro para Lérida
con 225 pesetas mensuales al Capitán de
Infantería don José Pallarès Grau; y con
28'13 id. al carabinero Bernardo liiana Gi-
raldo.

—En el Remitido que publicamos ayer
firmado por D. José Solé y Drtidis, de Lé¬
rida, se deslizó una errata importante por

cuanto cambia radicalmente la s'Unifica-ción de lo expresado. En el párrafopenúltimo, donde dice: «... ios republic!?'amigos del antiguo federal Sr. Llari tr fjaran la candidatura de D. Ro-sendo c Itells;» debe decir trabajaran contra kdidatiira etc.
Conste la rectificación, pues es m,,.,,:

tinto el sentido. ^
-Por ei Rectorado de esta Universidadse ha revocado el acuerdo de la Junla nr!vincial en ei que se denegaba el dered 'de turnar en la Enseñanza de adulloi iRegente de esta Escuela D. Isidro Paitré
—Ei día 20 de ios corrientes á lat 9 ala mañana tendrá lugar en la Diputaci.!provincial el sorteo de décimas entre lopueblos de esta provincia correspondiente!al reemplazo del año actual.

-Hoy se celebrará en esta ciudad!,acostumbrada feria mensual de ganadolanar.

-La Dirección general de Obras públj
cas ha concedido á D. Francisco Casat unaño de prórroga para terminar las obrasdel trozo 5." de la Sección de Sort á Esterrien la carretera de Balaguer á la tronterafrancesa.

-Don Modesto Portolá Carbonell ved.
no de Salardú solicita de este Gobierno d
vil el registro de cinco pertenencias de un,mina de hierro denominada Sofía sita en
término municipal de Salardú y Tredós y
parage Bandolá.

—Se confirma la noticia de que el a»
razado inglés «Assistence» de 8000 tonek
das de desplazamiento y 400 hombres di
tripulación se ha ido á pique en tas costas
de Marruecos, frente á Tetuan salvandos,
la tripulación.

—Ha sido nombrado comandante gent-
ral de ingenieros del 4." cuerpo de Ejérdlo
el coronel D. Joaquín Barraquer.

—En el Boletín Oficial de esta provincia
en su uúmero de ayer, publica las pro
puestas formuladas por este Rectorado pa
ra la provisión de las escuelas de ambos
sexos, vacante en la provincia de Léridi
correspondientes al concurso único del pri
mer semestre del año actual.

—Entre los decretos firmados ultimi-
mente por el Rey, aparece uno del Ministe
rio de Fomento confiando á los Ayunti-
mientos que tengan más de 250 habitantes,
la enseñanza agrícola, para lo cual dispone
que deben tener campos que deberán tener
de medía á una hectárea de extensión.

En dichos campos se demostrarán las
ventajas de diferentes cultivos y prácticai
agrícolas, el empleo racional de toda clase
de aPonos, especialmente los químicos, las
alternativas de cosechas para reducir el
barbecho, ia aplicación de labores profun¬
das, el empleo de'semillas selectas y la in¬
troducción de variedades nuevas más pro¬
ductivas, así como ei empleo de maquina¬
ria moderna cuando las circunstancias lo
hagan posible.

—Por la Tesorería de Hacienda han ai-
do señalados para mañana los siguientes
pagos: D. Celestino Fàbregas (material de
enseñanza) 1353*43 pesetas; D. Juan Prsi
(idem) 657*78; D. Mariano Aguilar (idciiii
1265*78; D. Matías Martret (idem) 364'04 don
Alfredo Coste! (idem) 285*14; D.Juan Corta¬
da (idem) 452*32; Habilitado de Carabineros
91*50; D. Agapito Perez (alquileres) lll'ló
D. Jaime Benet (idem) 370*50; Depositario
pagador (suplementos) 526; íy recargos mu
nicipales) 9029*42 pesetas.

— Dice un periódico de Granada qu(
han cesado en sus cargos de Gobernador
Eclesiástico y Secretario de Cámara lusca
pitulares D. Torcuato María Lorenzo y don
José Sanchez Quero; habiéndose posesio¬
nado del Provisorato y de ia expresada Se¬
cretaría ios señores D. Cayetano Morill y
D. Ramón Moreno Blanco, canónigos di
esta Santa Iglesia Catedral.

—Nos han asegurado que dentro de po¬
co se expedirán billetes kilométricos de
20.000 kilómetros sin limitación de tiempo
y á precios sumamente reducidos, pues eo
primera no excederá de tres céntimos por
kilómetro.

— Hoy á las nueve oirán misa en los si¬
tios (le costumbre las fuerzas de los Reí'-
mientos de Infantería de Navarra y de Ls
Albuera.

—La compañías de los ferrocarriles del
Norte y de Madrid á Zaragoza y Alicante
han organizado un servicio especial y eco
nómico con motivo de la visita á Madri
del presidente de la República francesa
Mr. Loubet. Los billetes de ida y vuelta se
expenderán desde al día 20 al 22 del actua
valederos hasta el 28 del mismo, sien osj
precio desde nuestra Ciudad, Tàrrega
Cervera 55 pesetas !.• clase, 30 en 2. y
en 3." siendo condición el verificar el viaj
en los trenes mixtos.

-En la escuela Normal de
han verificado exámenes de reválida, '
hiendo obtenido el título de Maestros
alumnas examinadas que fueron las
guientes; ,,,.

Doña Emilia Ramón, Sara Cervera,
ría Luisa Fraquera, Ramona 'j!^.

Reñé, Isabel Alen, Angelamen

lores Montoliu, María Nieves Felix.
res Monsonís, Mai ia Angela Hieia, Mari».;

'm--
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ta Pino. Rosa Anguera, Josefa Monclús,
Roure, Dolores Guasch, Mercedes

Pnrtó Clementina Copperi. Eflgenia Cop-
■'Carmen Torrens, Antonia Noguera,
Hernandez, Herminia Rada, Josefina

Srsinach, Nieves Goy y Antonia Mir.
También fueron aprobados todos los
nos aue verificaron la reválida en el

Instilu'o general y técnico que fueron los
^'"^'^"^gustín Gratacòs Don Gumersindo

D Leandro Montardit, Don Eugenio
Forrádellas, Don Pedro Pomé Pueyo, Don
Francisco Jansá Olivart, D. Antonio Morgó
Luís Vigatá, D. Ramón Sole, D. Lorenzo

de Miguel Nart,y D. Juan Alrich.
—A loa herniado».—En el tren de ayer

noche llego á esta ciudad el reputado ci-
miano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3." pá-

VINOS GENEROSOS FLORENSA
Las acreditadas marcas FLORENSA, co¬

incidas por Nuevo Jerez Catalán, Oro,
rSeoo, ocupan lugar preferente en ban-
liieles y en las mesas más lujosas.

Botella 2 peaetas: litro l'SO

principal.

EL SIGLO

Eoletín del día

Lamejor tie¬
rra deFonta¬
net 4 jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
11

En )u Sastrería de JOSE ABENOZA
calle Mnyor, 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¬

balleros, y abrigos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

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

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

MADRID
\ principales del inunttn.

Servioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inianteria de

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

Información telegráfica
Madrid 14, de las 18 á las 22
El rey en las maniobras

El rey, acompañado del príncipe
viudo y del de Baviera, ha ido esta
mañana en automóvil á recorrer los
pueblos donde maniobra la división
del general Marinas.

Presenciaron un simulacro de
ataque y retirada y fuego de artille¬
ría, regresando á Palacio á las doce
para despachar con los ministros.

Durante las maniobras las tropas
ocuparon los kilómetros 23 y 24 de
la carretera de Francia colocándose
la artillería tres kilómetro á retaguar¬
dia, en unas alturas.

El combate fué reñidísimo, y la
victoria quedó indecisa, pues se su¬
puso que el ejército enemigo se reti¬
raba á sus posiciones, haciendo lo
propio las tropas.

Estas regresaron por la tarde á
Colmenar Viejo, donde pernoctarán.

Las maniobras de boy han sido
presenciadas, además del rey y sus
acompañantes, por el embajador de
Turquía, varios generales y numero¬
so público.

En el Ayuntamiento de Colmenar
se celebró un banquete, al que asis¬
tieron la oficialidad y el general Ma¬
clas.

Secretarios de Ayuntamiento
Con motivo de las fiestas que han

comenzado boy en Guadalajara, se
han reunido en Asamblea los secre¬

tarios de todos los Ayuntamientos de
la provincia.

El objete principal de la reunión
es acordar los términos en que redac¬
tarán una exposición ai Gobierno pi¬
diendo que se reforme el reglamento
que se dictó en tiempo del Sr. Gon¬
zález Besada.

Consejo de ministros
A las cinco y media de la tarde

se reunirán los ministros en Consejo
para efectuar el prorrateo del aumen¬
to de cinco millones acordado ayer.

Al Consejo no asistirán los minis¬
tros de Fomento y Guerra.

El primero por marchará Hues
i ca y el segundo porque basta la no-
! che no llegará de Villatobas.

De viaje
Con el ministro de Fomento mar

cha esta noche á Huesca, el Director
general de Correos duque de Bivona.

Nombramientos

El Rey ha firmado esta mañana
los nombramientos de vicepresiden¬
tes del Senado á favor de los Síes, don
Antonio Lopez Muñoz y general
Gcbancle.

A. Blavia Pintó
Hambla de Fernando 48, l.«—Lérida

CándidoClua
Corredor de Comercio

®9spaoho; Banco de España y Rambla"I® Fernando, 16, 2.°, 2.«, Lérida.

SE VENDE
Un piano nuevo.—Darán razón: D. José

ernades, Del Comei cio, Juneda. 1-8

Santos de hoy —Santa Teresa de Jesús,
''Ren y lundadora, y San Agiten, iiiárílr.

PRIMER ANIVERSARIO

del falleoimiento de la Señora

D.' Juila Mestres Vidal de Melet
Oçüppido en esta capital el 15 de Oçtübpe de 1904.

- D. E. P. -

Su viudo, bija, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y de¬
más parientes, suplican á sus amigos y relacionados se sirvan
asistir al funeral que en sufragio de su alma, se celebrará, en la

Iglesia parroquial de S. Pedro, mañana lunes á las diez y media
de la misma por lo que les quedarán pr ofundamente reconocidos.

Lérida 15 de Octubre de 1905.

No se invita particularmente.

La banda municipal de Barcelona f
En el Ayuntamiento de esta Cor- i

te hay muchos deseos de que la han- |
da Municipal de Barcelona venga á
Madrid cuando la visita de M. Lou-
bet, por estimar que es la más pre¬
sentable de España.

Actas

Las comisiones de Actas é Incom¬
patibilidades han despachado esta
tarde buen número de actas leves,
creyéndose que el Congreso no tar¬
dará tanto en constituirse como se

creía.

El dique de Mahón
Créese que no prosperará el tras¬

lado del dique de Mabón á Cartage¬
na, por razones económicas y estra¬
tégicas.

Sobre la crisis

Convienen los políticos en que el
aplazamiento de la crisis es para que
sea más extensa ó total, quizas, des¬
pués del viaje de M. Loubet.

Senado
Se abrió la sesión á las tres y

treinta y cinco.
En los escaños sólo había 16 se¬

nadores.
Se entró desde luego en la orden

del día, leyéndose varios dictámenes
de actas, que fueron aprobados, le¬
vantándose la sesión acto seguido.

Congreso
La sesión se abrió á las tres, pre¬

sentándose varios dictámenes, entre
ellos el relativo al acta de Pestrana
(Guadalajara), que fué impugnado por
los Sres. Azcárate y Junoy, y defen¬
dido por Romanones, García Prieto
y Lacierva.

Se aprobó y quedó proclamado
diputado el Sr. Ortuña.

Se suspendió la sesión basta que
se oresenten nuevos dictámenes.

En los pasillos
En el Salón de Conferencias y en

los pasillos del Congreso se nota muy
poca animación.

La política está encalmada, des¬
pués de la marejada de estos días.

Las conversaciones se limitan á
comentar el incidente de la crisis, in¬
terpretándola cada cual á medida de
su gusto.

La Conferencia internacional

El sultán se ha negado resuelta¬
mente á que la Conferencia interna-
csonal se celebre en Algeciras.

Créese que no podrán convencer¬
le las gestiones de Francia y Ale¬
mania.

Lo probable es que ya no se ce¬
lebre la Conferencia.

Per odistas presos

Comunican de Nueva York que
han sido detenidos tres periodistas,
complicados en un complot para ase¬
sinar al presidente de la República
(le Méjico, Porfirio Díaz.

El asunto Delcassé

Según dicen de París, una nota
oficiosa desmiente las noticias publi¬

cadas con respecto del incidente que
motivó la salida de Delcassé del Ga¬
binete.

El Echo de París considera esta
desautorización las noticias de los pe¬
riódicos como meramente oficiales
y diplomáticas, é insiste en la exacti¬
tud de dichas noticias.

Le Petit Parisién, por su parte,
anima que la publicación de la nota
francesa fué completamente espon¬
tánea.

El cólera

Oficialmente se ha anunciado la
aparición del cólera y la peste bubó¬
nica en Manila.

La cuestión política
Madrid 14, á las 22-05.

Se asegura que ba presentado la
dimisión de su cargo el Subsecretario
de Gobernación. Para sustituirle se

indica al Sr. López Mora.
El Sr. Salmerón reunirá mañana

á los minoíías republicanos para
acordar la campaña que se debe se¬
guir en las Cortes.—Almodóbar.

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

José Antonio Hctguet

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

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

Coustitnción, 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 basta
las dos de la tarde.

AVISO

y-
■ "í,, "■

A los liorniailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag^uero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragruerltos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopléticcs para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog-ástricas para corregir la
ebesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QÜE BECIBE
Dia 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimieuto

Ortopédico La Craz Roja.

REUS—MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

OBl^A NDBVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística lodiistrial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

tillerfas tamizadas,ufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Moteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lis»
y biselada, Sillas de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisíma fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues soie vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

ABONO INDIANO
IPÜOIDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrolle
de las plantas.
ES USTBOES-A-EIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIL para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Representantes en la Oomarca; En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antich dels de la capital)

Dipeeeió: Bancli d' Espanya y Major, 22-3.*
XEl-ÉFONO NOIVI. 9
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Gran taller y almacan de MUEBLES N." 16 Rambla de Fernando !1 ' 16
Bajos de la Fonda de Fspaiia

G"Os:É] JL- -A.i?,:M:EJ3src3-oxj

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

SILLE1IÒZA-
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Ala
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al m ™
de tapicería.

IDE XaOS Is/IECrOEEB SISTEISrd:Jk.S
Esta importante casa tiene montados sus talleces de Ebanistería, Escultura y Tapicería i ia altura de los mejores talleres, de Madrid y Barcelona,

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores,
despachos y recibidores, empleando en su construcción la mds esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economía,

MAQÜINiS WERTHEIM PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.~LÉRIOA

MARCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬
dernos de perfección 5' confianza.

No comprar máquinas sin antes visitar
las Sucursales que la casa WERTHEIM
tiene establecidas, en donde podrá el pú¬
blico en general hacerse cargo de la 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 i'epor-
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.

Bjzise£.azi.za gratis d.e Toordar y Iracer

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.

calceta

F3ÍDAIMSE OATAUOSOS I L. USTIRADOS

:POEfc3lA.B X^JBl

Don José Zoppilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F3E:SE:tas

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

CiECEIOH DE FRASES í REFlíRES ÊR ACCI0I!
TCMMTOS 3i V 4 -VÉNDESE A 1'50 PYSETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
lA B©1TÏ1

r>]aSiOIO 2 K,Bj.A.LB]S TOMO
Véndese en íà Librería de SOL Y BENET, Mayor Í9.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

f^f^ecio 3 presetas

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

Caíí^ (Uayott, 0.° 19
Plaza âeifeûguert IV

hÚHlÜ ñ
Sobees

f^anual del Empleado
por €nriqii2 íï^hartín y Qvix

TTn. tomo 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M.

1 tomo en tela S pesetas

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

OK-EOSOTA-L
SOLUCiOH BENEDICTO
DE GLIGERO - FOSFATO

DE GAL GON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, broncjuitis, catarros eró
nieos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enferBiedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la GonstituciÓB.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

LA UmON Y EL FENIX ESPAiOL
COMPAÑIA DE SECUEOS REUNIDOS

ipiGlas en tedas las prolincias de España, Francia i Fidipl
4-0 años oe: existencia

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

Coronas fnnel>pes
grandioso surtido

rceria de la Viada de Bellart, iayor, Lérida


