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La lü 'j hiL

El Sr. Echegaray ha hecho algu¬
nas taanifestaciones respecto á los
propósitos del Gobierno acerca de
cuestiones económicas, y expuso á
los periodistas su satisfacción por la
mejora experimentada estos dias por
los ca.i hios, asunto que constituye
la eseticial preocupación del actual
ministro de Hacienda.
Verdaderamente modesto, el se¬

ñor Echegaray no atribuye la baja
deeslos dias á ninguna influencia
del Gobierno, sino al aumento que
ha experimentado la cifra de turis¬
tas; pero ha dicho que á conseguir la
baja se encaminarán sus disposicio¬
nes, á cuyo efecto al abrirse las Cor¬
tes presentará un proyecto sobre el
par icular.

La industria del turismo es una

gran fuente de ingresos en otros paí¬
ses. que los españoles no saben ex¬
plotar bien, y el Gobierno piensa en
fomentarla.

Además del proyecto relativo á
la mejora de los cambios, el ministro
de Haciendo presentará al comciTí"
zarse las sesiones otros dos: el de la
reforma arancelaria y el de la ley de
alcoholes, que también afectan con¬
siderablemente á la riqueza pública.

Se vé, pues, que el Gobierno tra¬
baja y se propone llevar obra seria
al Parlamento, y, sin embargo, los
agoreros tienen ya trazado su plan y
han lanzado al púiilico sus cábalas y
combinaciones. En primer término,
el gran número de actas graves dila¬
tará bastante la constitución del Con¬
greso, y es muy fácil, casi seguro, que
para Enero no estén aprobados los
presupuestos. Después surgirán no
sabemos qué dificultades, que ocasio¬
narán una crisis transcendental, y
oeurriián sucesos extraordinarios.

Esta es la nota actual de los pesi¬
mistas que anuncialian una crisis in¬
mediata, que la aplazaron hasta des¬
pués de la visita de Mr. Loubct, y que
ahora dan por segura para cuando
esté legalizada la situación econó¬
mica.

Sigue, pues, el entretenimiento de
los aficionados á tomar la política
como cosa de juego, sin cuidarse para
nada de lo que conviene á los inte¬
reses públicos. Para razonar ese mo¬
do de opinar se inventan hipótesis,
se forjan disidencias entre ministros,
y claro es que esto surte un efecto
de momento y crea accidentalmente
un estado de opinión, porque en este
país hay nativa predisposición á pen¬
sar y hablar del Gobierno sólo por la
razón de que mande.

Muchas son las cuestiones que
exigen solución, sin duda alguna, y
pur esta causa es conveniente exci-
lar el celo dei Gobierno, estimular su
actividad haciéndole presente las de¬
mandas de la opinión; pero no todaslas cuestiones pueden acometerse á

tiempo, ni hay derecho á exigir
se simultaneen. Precisa ir pio-

Ccdiendo por partes, y el liiien senti-du aconseja no fo rmular pretensio¬
nes irrealizables. Ahora se propone
® ministro de Hacienda presentar á
®a Cortes tres prpyççtos: sobré la
eneslión de los cambios, tan debatida

hace tiempo y tan importante, no só¬
lo para el crédito nacional, sino para
los intereses del comercio y la indus-
tiia y para la conveniencia del con¬

sumidor; otro reformando la ley de
alcoholes, respondiendo á las recla¬
maciones de los industrióles y pro¬
ductores, y otrô solire reforma aran¬
celaria, que afecta á generales intere¬
ses de la nación.

Parece que, ante todo, lo natural
era ceder eu ese afán malicioso de
ver en todas partes dificultades y
contratiempos, esperando que el Go¬
bierno presente sus proyectos y se
conozcan por completo y pueda ha¬
cerse de ellos juicio exacto. Pero de¬
cir que las reformas son necesarias
y corren prisa, y censurar al Gobier¬
no por su inactividad, y cuando va
éste á presentar el resultado de su
labor, intentar crearle obstáculos
para hacerle la vida imposible, es co¬
sa que en verdad no podría hacerse
en un país donde el interés público
tuviese verdaderos defensores, y don¬
de la política se distinguiese por su
seriedad y buena fe, y no ofreciese
todos los caracteres de una guerra de
encrucijadas.

La dá'osa coe|ml peteco
El año pasado fué excepcional-

mente malo á causa de los pedriscos
que descargaron con intensidad po¬
cas veces vista y abarcando extensio¬
nes inusitadas. Podemos consolarnos
considerando que este año resulta
peor.

De cuantos flagelos sufre la agri¬
cultura, quizá no sea éste el que más
daño cause en absoluto, exceptuan¬
do determinadas comarcas situadas
en las trayectorias de este meteoro;
pero á no dudarlo, es el que más
duele por lo repentino, casi diríamos
por lo instantáneo que es en el des¬
truir las cosechas en los momentos
en qne prometen en esperanza el fru¬
to cierto.

Antes había en España un fondo
de calamidades, formado con un tan¬
to por ciento soi)re la contribución.
Se suprimió substituyéndolo por el
expediente de condonación de la con¬
tribución.

El fondo de calamidades venía á
ser una á modo de mútua de seguros
nacional obligatoria. Es de pensar
que la supresión obedeció á la nece¬
sidad de cortar abusos. Como no sea

en casos excepcionales, no es justo
que el Estado preste cierta ciase de
auxilios, porque á la postre todo se
reduce á castigar á los contribuyentes
laboriosos, previsores, progresistas,
en provecho de los ignorantes, im¬
previsores y haraganes. Esto sin con¬
tar que los que más aprovechan la
sopa boba no .suelen ser los más ne¬
cesitados, sino ios pedigüeños, los
que cuentan con el favor de los mag¬
nates y se prestan á ciertas compla¬
cencias electorales.

Cuando el año pasado acudieron
varios pueblos al Parlamento en de¬
manda de auxilios, hubo de suceder
que fueron tantos ios postulantes, que
el Gobierno se vió en la imposibili¬
dad inateiial de atenderlos á todos.
Aunque hutneian sido pocos, no es
justo, y en España, sobre nO ser justo,
no es conveuienle que el Gobierno
se oonvie^ta en institución de bene-
flceneii.

i En cambio lo es la condonación
£ de la contribución, porque si desapa-
? rece en todo ó en parte el producto
i bruto de una finca, desaparece la
I base de la riqueza líquida imponible,

I y donde no haj riqueza líquida im-
I ponibie no es justo, ni siquiera legal,
I que grave una contribución.
I Nada hay, pues, que decir contra
I el principio sentado por nuestra le-
: gislación en cnanto á la condonación
i de tributos por una causa temporal,
> cual es el pedrisco.
I No así por lo que se refiere á la
I maneia de practicar el principio cita
i do. Hoy uno ó varios contlibuyentes
; damnificados pueden pedir la con
: donación de la contribución que les
I corresponda; pero la baja es á más
i repartir entre los contribuyentes del
I mismo pueblo, ¿Por qué? Si la con-
f tribución nacional y la pérdida de la
É cosecha á causa del pedrisco es una
í pérdida real y electiva no imputable
I ni al contribuyente que la sufre, ni á
i sus convecinos que por azar se han
; librado de ella^ ¿por qué han de sn-
; frir éstos el quebranto de que al año
I siguiente se les recargue la contribu-
I ción y no los contribuyentes de los
■ términos municipales vecinos y no
; los del resto de España?
i Lo mismo cabe decir cuando el
|__e.V4XCuüejllc lo iuC-ÍJ'» =n-CTI
I do la b-rtja á más repartir entre los
Î pueblos de la provincia. Sólo rige un
• criterio justo cuando es una provin-
I cia.—caso raro, si no imposible tra-
I tándose del pedrisco—la que jtide

• una condonación.
; En realidad, el Estado no debe
I hacer, en caso de pedrisco, más que
? dejar de cobrar la contribución; pe-
i ro esto de una manera efectiva y

I práctica, sin tramitaciones en.ijosas,
sin resistencias injustificadas por par¬
te de ios funcionarios públicos, con
solo la comprobación del siniestro.

Cabe defensa contra el pedrisco.
Esta la han de emprender los parti¬
culares |)or su cuenta y riesgo, sin
más intervención del Estado que la
que estudiaremos en otro artículo,
cuando de este punto tratemos. Cabe
reparación de daño causado por los
pedriscos, en la forma que también
estudiaremos otro día; pero asimis¬
mo ha de ser obra de los mismos in¬
teresados. Todo lo más que puede
hacer el Estado es dar la preferencia
á comarcas siniestradas para la cons¬
trucción de obras públicas de utili¬
dad reconocida.

En artículos sucesivos me pro¬

pongo enumerar las dificultades que
se presentan para la realización de
de la defensa por los particulares por
medio de cañones y cohetes, y la sdl-
ficultadts que en general, y paiTicu-
larmente en nuestro pais, hay para
el buen funcionamiento de las So¬
ciedades de seguro á prima tija y
mutuas estudiando para terminar si
hay medio, que si lo hay, de conci¬
liar la defensa con el seguro.

I José Zulueta.

Aires de fuera
Los que nos traen opiniones so

bre el aspecto que ofrece ahora la
cuestión de Marruecos en virtud del
acuerdo franco alemán, no pueden
ser más agradables.

La prensa extranjera muestra es¬
pecial satisfacción congratulándose

de que, por fin, hayan llegado á feliz
término las dilatadas y enojosas ne¬
gociaciones.

En los círculos oficiales y políti¬
cos de Inglaterra ha producido la no¬
ticia la más lisonjera impresión, y la
prensa se muestra regocijada porque
hayan concluido las interminables
conservaciones y notas qne, en mu¬
chas ocasiones, produjeron general
inquietud. La opinión es que Fran¬
cia ha obt nido un triunfo en toda la
línea y que Alemania, al provocar el
incidente, se ha enajenado algunas
a.nistades de las que contaba en otro
tiempo. Además, según la opinión en
Loiulres, el incidente provocado por
Berlín proilujo también mucha des¬
confianza hacia Alemania.

The Times dice que desde el prin¬
cipio de las negociaciones Francia
dió pruebas de un deseo sincero de
hacer todas las concesiones razona¬

blemente posibles. Se le opusieron
exigencias siempre nuevas y objecio¬
nes capciosas, pero Francia ha creí¬
do comprender, cuál era la clave de
ese enigma, estimando que las miras
reales de Alemania iban más allá de
los límites de la cuestión marroquí,
que no era más que un simple pre¬
texto para obligar á Francia á entrar
e]Ha_qi:bita-ile.la-j:iolliL£uv-aûJM.^i —

ma.

La firma del arreglo no desvane¬
cerá esta impresión de un golpe, perm
da al menos á Francia la seguridad
de que Alemania ha comprendido
que no podrá esperar más tiempo
para llegar á sus fines por artificiosas
negociaciones. The Times espera que
ese disgusto desaparecerá y Alemania
tendrá ocasión de r ecobrar en la opi¬
nión francesa el puesto que le ha
hecho perder el incidente marroquí.

Los demás grandes rotativos y es¬
pecialmente el The Giobe, el Paii Mali
Gazette y la Gaceta de Westminter,
opinan en igual forma que el Times.

En Italia se ba recibido con ex¬

tremada satisfacción la noticia del
acuerdo por la inquietud que allí
existía á consecuencia de la situación
en que respecto de este asunto se en-
enconlraba aquel gobierno, compro¬
metida la nación por sus r'elaciones
como aliada de Alemania, y por los
acuerdos convenidos con Francia,
pai'a todas las cuestiones relativas al
Mediterr áneo, y de los que tanto pro¬
vecho sacó Italia. Ahora se pregun¬
tan las gentes políticas si este asunto
valía la pena dé provocarlo. Se cree
también que la conferencia no pro¬
ducirá ningún resultado práctico, y
esta ha sido la opinión dominante
desde los comienzos del litigio.

Como es natural, los periódicos
alemanes inspiran sus comentarios
en la irenevolencia con que su diplo¬
macia ba procetlido, aceptando la
principal demanda de Francia, que
era reconocerle su situación en Ma¬
rruecos Oriental, situaciórr que la
conferencia no puede discutir-, ni
tampoco acerca de ios derechos es¬

peciales, ni de ios acuerdos que r-e-
sulten de esa posición particular. .La
Gaceta de Colonia hace constar otra
concesión de Alemania: que la con¬
cesión de la construcción de un mue¬

lle en Tánger y el empréstito con
banqtiiu'os alemanes sean sometidos
á la cuíiL-rencia.

Alemania espera que el espíritu
de conciliación mostrado por su di¬
plomacia, que ha renunciado á hacer
valer sus derechos, no será per-dido

de vista por la opinión pública en
Francia.

Estas noticias vienen á confirmar
la opinión favorable que emitimos á
raíz de conocerse la primera noticia
sobre el acuerdo, y al ocuparnos de
la conferencia habida entre el empe¬
rador Guillermo y Mr. White.

Europa ha de ganar mucho con
estos aires de paz que circulan de uno
á otro extremo del continente.

Sólo así podrá darse paso á las lu¬
chas pacíficas que significan el fo¬
mento de los verdaderos intereses de
todos los países. Y como estas luchas
sou las verdaderamente fructuosas,
hay que celebrar la excelente orien¬
tación que á las relaciones interna¬
cionales ha dado el acuerdo franco-
alemán y la entrevista de White con
el kaiser.

La elección
Gontran de Brnal sintió el deseo

de casarse desde el momento en que
se vió en posesión de la herencia pa¬
terna.

En Trouvile, durante la tempora¬
da veraniega, se hizo presentar en
ca^a de los Charvelant, antiguos cq-

IcUltlll Ut3»

preciosas hijas: Luisa, de veinte años
y Magdalena de veintiuno.

Ai principio, Gontran dividió su
galantería entre las dos hermanas,
que miraban con muy buenos ojos
al galán.

Al fin decidióse éste por Magda¬
lena, en la imposibilidad de hacer á
un tiempo la corte á las dos.

Luisa sofocó sus sentimientos y
todo cnanto podía constituir una
competencia contra su hermana.

Sin embargo, acompañaba á Gon¬
tran y á Magdalena en sus paseos,
permaneciendo siempre á cierta dis¬
tancia de la enamorada pareja.

* *

Un día Gontran se sintió ligera¬
mente indispuesto; pero ocultó su
malestar y acudió al paseo de cos-
tumiire.

Ai borde de un camino hallábase
un niño dormido bajo un árbol.
.—¡Ab!—exclamó Magdalena.—[De-

me usted, Gontran, mi álbun y mi
lápiz.

Durante una hora estuvo dibujan¬
do al lado de su novio.

—Ven, Luisa,—dijo después;—
ven á ver mi obra.

Luisa elogió el dibujo y contem-
pl-ando al niño, quitó unos vidrios
rotos que estaban juntos á la criatu¬
ra y con los cuales hubiera podido
hacerse daño al levantarse.

Durante una h»ra, ni Gontran ni
Magdalena habían visto el peligro.

>((
9fC Ifl

La salud de Gontran se agravó
hasta el punto de que el joven se vió
precisado á regresará París.

Al verse sólo, refit xionó.
—¿Magdalena—se preguntó—se¬

ría capaz de prodigarme los cuida-
dados y atenciones que tanto nece¬
sito?

A' mismo tiempo, reconoció que
Luisa era mneho lU'jor qne su her¬
mana en mater a de serilimiento.

M.igilalena era mujer agoista.
Gontran recordó el incidente del

niño de los vidrios rotos.

—Me parece—dijo para sí—que
iba á cometer una tontería. Ne es
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Magdalena la esposa nue me convie¬
ne. Luisa tien" mucha más nobleza
de alma. Decididamente, no me ca¬
saré pues no me es posible sustituir
con su hermana á la mujer á quien
he dado palabra de matrimonio.

Gontran escaseó y enfrió sus car¬
tas, hasta que al fin cesó en absoluto
la correspondencia.

*
* *

Había terminado la temporada
veraniega y todos los ausentes habían
regresado á París.

Una mañana, el ama de llaves
de Gontrán anunció á éste que tenía
una visita, que á los pocos momen¬
tos fué introducida en la habitación
donde el joven se encontraba.

—¡Luisa!—exclamó Gontran pio-
fundamente emocionado.

Sentáronse á gran distancia el uno
del otro, y durante breves momentos
permanecieron silenciosos.

Al fin tomó la palabra Luisa.
--Ya puede V. suponer,—dijo,—

que vengo á hablarle de mi herma¬
na. He querido dar este paso en se¬
creto por que nada me arredra en
tratándose de la felicidad de Magda¬
lena. Vengo en busca de una explica¬
ción. ¿Ha renunciado usted á sus
provectos matrimoniales?

Gontran no contestó, limitándose
á bajar la cabeza.

—He creído prosegió Luisa que
existe entre ustedes algun desacuer¬
do que es preciso conjurar á toda
costa, si aún es'amos á tiempo, per¬
mítame V. que abogue por mi her¬
mana cuyos méritos y cuyo cariño
ha olvidado usted al parecer. Magda¬
lena está afectadísima y no piensa
más que en usted.

—Lo siento mucho! Luisa—con¬
testó Gontran pero he cambiado de
opinión.

—¿Ha sido desbancada mi herma¬
na por otra mejor de más valía que
ella?

—Sí.
—No es posible.
—Le digo á usted que sí. Amo á

otra mujer que la supera en bondad
y en sentimiento.

El efecto de estas palabras fué
contundente. Luisa quedó desalma¬
da ante aquel argumento decisivo.

—Contra el motivo que usted ale-
—exclamó—no hay nada que ob-
Gonlran se levantó y uijo;
—Usted misma lo confiesa. A pe¬

sar del afecto que le inspira su her¬
mana, no le es posible insistir en su
tema. No hay manera de imponer
condiciones á los afectos del alma.

—Soy de la misma opinión... y
me retiro.

—Deténgase usted un momento y
dígame si aprueba mi determinación.

—Puesto que prefiere usted á
otra...

.

—y ahora voy á pedirle á usted
un favor. Deseo que me dé usted su
parecer acerca de mi elección...

—Le doy á usted las gracias por
la confianza que me dispensa; pero
me es absolutamente imposible acce¬
der á su ruego.

—Voy á enseñarle á usted el re¬
trato de la mujer á quien adoro.

—¿Y qué importancia atribuye
usted á mi impresión personal?

Gontran no contestó y descolgó
de la pared un espejo de mano, que
entregó á Luisa.

—¡Es una preciosidad!—exclamó
con voz temblorosa.—Temo que me
diga usted que no me ama.

Luisa contempló su propia ima¬
gen y dejó caer al suelo el espejo.

Esbozó despues el ademán de una
negativa pero la emoción le irnpi-
dió comunicarle su forma definitiva.

Acercóse entonces Gontran y le
cogió respetuosamente las manos.

Luisa, en tanto, se deshizo en so¬
llozos y exclamó extasiada:

—¡Perdón, hermana mía, perdón!
León Frapié

Al final, especialmente, la explo¬
sión de entusiasmo era indescriptible.

Los primeros párrafos de tan so
berano discurso, dedicólos el señor
Moret á Sagasta, juzgándolo como li¬
beral y gran patriota y como estadis¬
ta eminente.

A su muerte, dijo, parecía imposi¬
ble que el partido liberal pudiera so¬
brevivir, y, sin embargo, ahí está or¬
ganizado, potente y vigoroso, para
cumplir su mi.sión.

Vamos á las Cortes á desarrollar
el programa del partido, confiando
en la disciplina de la mayoría, no
muy numerosa, pero de cuya unión
y patriotismo pueden esperarse bie¬
nes para la Nación.

No miremos, añadía que enfren¬
te tenemos una fuerte minoría, sobre
todo por su número dirigida por un
hombre eminente, por un gran par¬
lamentario, hombre de firme volun¬
tad, que sabe imponerse á cuantos
le siguen, dotado, por tanto, de sin¬
gulares dotes de mando; por D. An¬
tonio Maura, en una palabra, mire¬
mos sólo al cumplimiento de lo que
son compromisos sagrados contraí¬
dos con la opinión.

Como yo he depuesto, decía el
señor Moret, ante el altar de la patria
mis ambiciones personales, todos sa¬
brán deponerlas y las dificultades se¬
rán menores en el Congreso.

Otra cosa es el Senado, en donde
los senadores vitalicios son conserva¬

dores en su mayoría, y si la parte
electiva, que es liberal, no se muestra
unida y bien disciplinada, puede dar¬
se por seguro el naufragio allí del
programa del partido liberal.

Respecto á la campaña parlamen¬
taria ha manifestado su temor de que
no queden aprobados los presupues¬
tos el día 31 de Diciembre y sí así es,
exclamaba, la monarquía y el Gobier¬
no quedará fuera de la ley.

Trance angustioso frente á un
pueblo extraviado' cuyo estado de
miseria es campo fértil para todas las

t IVAC*^.

El camino que por delante se nos
ofrece es de sacrificio, y para reco¬
rrerlo sin quebrantos, es precisa la
sumisión, es necesario unirse, pues
de lo contrario los esfuerzos serán
estériles.

Recortes de la prensa
6 OCTUBRE

Moret en Cádiz

Cádiz.—Anoche .se celebró el ban¬

quete con que los liberales de esta
ciudad obsequiaban al Sr. Moret.

Al finalizar la comida pronunció
el Sr Moret uno de los discursos más
elocuentes de su historia del gran
orador.

Arrebatados los oyentes por la
grandilocuencia de sus períodos pro¬
rrumpían en salvas estrepitosas de
aplausos que se prolongaban largo
rato, aclamando todos en pie al in¬
signe orador.

Los presupuestos.—Los aumentos

El presupuesto de Gobernación
aparece con un aumento de cuatro
millones. Si éste fuese rechazado, fi¬
gurará el aumento en proyectos de
ley especiales, y como lo mismo pien¬
san hacer los ministros de Guerra y
Marina con sus aumentos, que al de¬
cir de los bien informados pasan de
31 millones de pesatas, y como quie¬
ra que en los ingresos, en vez de au¬
mentos aparecen bajas, no está bien
clara la manera como el Sr. Echega-
ray podrá mantener la nivelación del
presupuesto, si las Cortes aprueban
esos créditos extraordinarias ó pro¬
yectos especiales.

Esta es la cuestión; si al liquidar¬
se el presupuesto de 1906, se han gas¬
tado en una ú otra forma, cuatro mi¬
llones con cargo al ministerio de la
Gobernación; once con cargo al de
Marina; veinte al de Guerra y tres á
los restantes ministerios, resultarán
en el presupuesto de 1906, un mayor
gasto de 38 millones y probablemen¬
te un menor ingreso en el Tesoro.

La constitución del Congreso.
Augurios

Sigue comentándose el escaso nú¬
mero de actas limpias que han llega
do al Congreso, y que no pasan de 150.

Si, como es de suponer, en las
comisiones de actas é incompatibili¬
dades, se da representación á los re¬

publicanos y villaverdistas, éstos pre¬
sentarán votos particulares en todas
las actas de segunda categoría, y si
tienen resistencia para defenderlos y
se deciden á pedir votaciones nomi-
les, sobre cada uno de los casos, la
constitución del Congreso no se veri¬
ficará hasta bien entrado el mes de
Noviembre.

Y si á estos propósitos unen los
de los villaverdistas, de llevar por

medio de enmiendas, al presusupues-
to nuevo, el presentado por el señor ¡
García Alix, será indispensable acu- !
dir á la sesión permanente, á fin de ¡
que se cumpla el precepto constitu l
cional en materia económica. |

Fomento del turismo j
iEl decreto creando la comisión :

nacional para fomentar el turismo en ?

España dice en su preámbulo que |
Italia, Suiza y otras naciones obtie- |
nen cientos de millones de ingreso 1
por ese concepto, facilitando los via- |
jes de los extranjeros, y que España, í
que reúne condiciones análogas en i
muchos puntos, apenas obtiene be- I
neficios. I

Para ello se nombra una comisión |
permanente que habrá de estudiar
los medios adecuados para fomentar
el turismo, como son: cuidar de la
divulgación en el extranjero de los
itinerarios de viajes para visitar lo
más fácilmente posible los monumen- í
tos artísticos nacionales, paisajes, et¬
cétera; gestionar de las cora|)añías de |ferrocarriles tarifas especiales y el es- ;
tablecimiento de trenes rápidos y 1
confortables, que partan de la fron¬
tera y á ser posible de los principales
puertos; concertar con las Diputacio¬
nes y Ayuntamientos y demás enti¬
dades la conveniente mejora de los
alojamientos y de todo lo relaciona¬
do con el hospedaje de los extran¬
jeros.
Consejo de ministros.—Nota oficiosa

Terminado el Consejo de minis¬
tros celebrado esta tarde en la Presi¬

dencia, se facilitó á la prensa la si¬
guiente nota oficiosa:

«Se aprobó la distribución de fon¬
dos del presente mes.

El ministro de Hacienda hizo un

discurso exponiendo un estudio deta¬
llado de la cuestión económica, y la
comparación entre los presupuestos
de 1904, y los proyectos para 1905 y
1906, encareciendo la absoluta nece¬

sidad de mantener no solo la nivela¬
ción sino un superaba seguro, para
conseguir lo cuai --•■iffíarán cun
toda detención los presupuestos par¬
ciales en Consejos sucesivos».

Ampliación de la nota oficiosa

Según manitestaciones de los mi¬
nistros al salir del Consejo, no se en¬
tró en el fondo del asunto de los au-

i mentos en los Presupuestos. Sobre
I ello hicieron observaciones los seño-

I res Villanueva y general Weyler.I El ministro de Marina parece dis-
! puesto á reducir á nueve millones el
j aumento que proponía en su depar-
! tamen to.

I El ministro de la Guerra se niega
i á hacer rebaja alguna en el presu-
I puesto para adquirir material de

I guerra.
I El Consejo despachó además dos
I expedientes administrativos.
I Se ha ocupado también del viajeI de Mr. Loubet. Mañana facilitará el
I ministro de Estado el itinerario com-

I pleto del viaje.
I El general Weyler ha manifesta-
I do que está seguro de que el ejército
quedará bien en las maniobras que
presenciará Mr. Loubet.

de donde saldrá luego para Binefar, \ sidencia de esta Corporación el nombra-, : miento de Agentes ejecutivos, se lesempleando la tarde en recorrer el c - | gi débito de dichos 11 En tren especial irá de Binefar á | oestres, ya que el del primero
Monzón, donde habrá dispuesta la |

comida. i
El ílfa 15, á las 6, salida para Bar-

b'istro en tren especial. Luego viaje
á Gorgafreda en carruajes y barcas,
visitando las obras haciéndose tam¬
bién una excursión á la garganta de
Olven. Después del almuerzo en Gor¬
gafreda, visitará, al regreso, las obras
del trozo 1.° ó de Estadilla.

A las 4 saldrá la comitiva de Es¬
tada para Monzón por la carretera.

El día 16, salida de Monzón, en
tren especial, para Almacellas, á las
nueve de la mañana. A las diez y me¬
dia, almuerzo. A las trece, salida pa¬
ra Zaragoza.

Acompañarán al Sr. Conde de To-
rregrosa, el DirectorGeneral de Obras
públicas Sr. Requejo, los Sres. Al va¬
rado, Moya y otros Diputados, Go¬
bernador de la provincia de Huesca,
Director de las obras, señor Inchau-
rrandieta y cuatro Ingenieros y otras
distinguidas personalidades.

El Sr. Moya ha invitado al minis¬
tro á un banquete en Tamarite, ob¬
sequio aceptado por el Sr. Conde de

i Romanones.
i

I La visita del ministro despierta
i verdadero entusiasmo en toda la co-
f

I marca y es seguro que se le tributará
j un gran recibimiento.

com-
•' y 2.' tri-
les fué noU-ficado en el Boletín Oficial del día 13 de Mayo último y el del segundo se les requierey notifica por medio del presente.

—Con motivo de las fiestas del Pilar quese celebrarán en Zaragoza en el corrientemes, la compañía de los ferrocarriles delNorte, ha establecido un servicio especialcon billetes de ida y vuelta á precio reduci¬do en 2.» y 3.» clase.
El precio de los mismos será desde esta estación de 15'10 pesetas en 2." y U'iOen3.»; desde Tàrrega 18'65 y 1370; y desde lade Cervera 19'80 y 14 00, respectivanienle.Los billetes serán valederos para la idadesde el 10 al 23 de Octubre, ambos inclusi¬

ve, por el tren que sale de Barcelona á las5'50, para llegar á Zaragoza (Arrabal) á las19"37 y para la vuelta, los días 11 al 24 delcorriente, ambos inclusive, por el trensale de Zaragoza (Arrabal) á las 7'15.
que

La visita de Mr. Loubet

Viaje del ministro
Podemos dar ya por segura la no¬

ticia de que el ministro de Fomento
realiza su anunciada visita á las obras
del Canal. El Sr. Conde de Romano¬
nes, cumpliendo su palabra y dando
una prueba más de su actividad in¬

cansable, ha resuelto hacer el pro¬
yectado viaje á la comarca literana
en la semana próxima.

Saldrá de Madrid en el exprés del
viernes, dia 13, para llegará Monzón,
en tren especial desde Zaragoza, á las
seis del sábado.

El día 14 saldrá á las seis y me¬
dia para el Sosa; después del desayu¬
no y de visitar las obras del famoso
acueducto, irá á Perera, visitando las
obras del Menudilla, Jaleve y Perera.
À las 12-30, almuerzo en Tamarite,

Programa oficial
Se conoce ya el programa oficial de los

festejos en obsequio á M. Loubet. Dicho
programa dice asi:

Z)m 25.—Llegada del presidente al Es¬
corial, á las .liez de la mañana.

Permanecerá allí dos horas visitando el
Monasterio y el panteón de los Reyes.

A las doce saldrá para Madrid, llegando
á las 2 de la tarde á la estación del Norte.

En dicha estación tomará el tren de cir¬
cunvalación para hacer su entrada en Ma¬
drid por la estación del Mediodía.

Inmediatamente se dirigirá al Palacio
tveai.

Desde allí, dsspues de haber cumpli¬
mentado á S. M. la Rein.i, pasará al Hotel
de la Infanta Isabel para ofrecerle sus res¬

petos.
Por la noche, comida de gala en Palacio

y despues Retreta.
Día —A las nueve de la mañana visi¬

tará M. Loubet el campamento de Cara¬
banchel.
A las doce almuerzo en el Ayuntamiento.
A la salida paseará por el jiarque de Ma¬

drid y si hay tiempo asistirá á la función
que por la tarde se celebrará en el teatro
de Apolo.

A las siete y media, comida en la emba¬
jada francesa. A las ocho y media, función
de gala en el teatro Español.

M. Loubet se dirigirá al teatro desde la
Embajaila,

También el 24 habrá corrida de toros.
Día 25.—Cacería en Riofrio, saliendo

de Madrid los expedicionarios á las nueve
de la mañana.

Por la noche, á las nueve, función de ga¬
la en el teatro Real.

Día 26 las ocho y media asistirá
Mr. Loubet al concurso de aerostación y
autómovilismo organizado por La Corres¬
pondencia de España.

A las nueve visitará el Colegio francés
déla calle del marqués de la Ensenada,
poniendo la primera piedra del edificio
destinado á dicha institución francesa.

Después irá al Hospital de franceses.
Durante estas visitas de Mr. Loubet el

Rey le esperará en el edificio de Bibliote¬
cas y Museos,

Desde Palacio se dirigirá M. Loubet al
Museo de Pinturas, y después á la Iglesia
de S. Fr incisco el Grande.

A las doce y media, almuerzo en Palacio.
Terminado éste asistirá á una cacería en

la casa de campo.
A las cinco y cuarto, recepción en la

embajada francesa, después de la cual el
presidente irá á Palacio para mudarse de
ropa y saldrá de Madrid á las ocho y cuar¬
to de la noche.

NOTICIAS
— La Comisión provincial en sesión del

día 18 de Agosto último acordó el apremio
contra todas las Corporaciones deudoras
que en el término de diez días, á contar
desde la inserción de la presente en el Bo-
lelín Oficial de la provincia no hayan he¬
cho efectivo el descubierto.

Debe advertirse á aquellos Ayuntamien¬
tos que no tengan saldado aun el primer tri¬
mestre que, al llevarse á efecto por la Pre-

—Leemos en el Diario de Reus:
«En 3l tren procedente de Lérida q-llega a esta ciudad á las cinco y treinta sisde la tarde, hizo el viaje hasta Reus la ved

na de Molá, Teresa Castellví, esposa deJuan Bautista Salvadó, que durante sietaños ha venido sufriendo atroces sufrimlen
tos nerviosos, estando desde hace diez
ocho meses gravemente lesionada por I,
completa torcedora del pié izquierdo

Esta mujer puso su fé en la imagen delSanto Cristo de Balaguer, al que ofreció ¡r
á visit.ir, emprendiendo la marcha al quinlo día de faltarle los ataques epilépticos
que le sucedían, habiendo obrado la sagrada imagen un verdadero milagro, pues i
los tres minutos, después de algunos sínto¬
mas precursores de gran dolor, el pié vol¬
vió á su estado normal y en el mejor esta¬
do de salud.

A nombre de dicha señora que ayer tar¬
de tuvo la atención de visitarnos, comuni¬
camos el caso milagroso á nuestros lec¬
tores.*

Por hurto de patatas de una finca pro¬
piedad de Tomas Basques vecino de Artesa
de Segre han sido puestos á disposición del
juzgado municipal de aquella villa María
Elias Lola y su hija Ventura Pitó.

Esta noche se pondrán en escena en
la sociedad «La Paloma» las aplaudidas
zarzuelas Agua azucarillos y agiiaidicñlt.
Los picaros celos (estreno) y El pobre Val-
buena.

—Hoy á 'as 9 de la mañana oirán misa
en la iglesia parroquial de San Martín la i
fuerza del Regimiento Infantería de Nava-

J- á u rais.uo llora el Regimiento Infan¬
tería de La Albuera in sus respectivos
cuarteles.

I Por la Junta central de Clases pasivas
I del Magisterio, se ha declarado a D." Elisa
I Bares Forc.Mla hija de D ■> María Forcada,
i mae.stra que fué de Canejan con derecho á
I la pensión de orfandad de 326'66 pesetas
anuales mientras no contraiga matrimonio.

El ministro de Instrucción pública ha
manifestado á una comisión de estudiantes
que le ha visitado, que estaba dispuesto á
conceder exámenes extraordinarios en el
mes de Noviembre, para los alumnos í
quienes sólo falten una ó dos asignaturas
para terminar la carrera.

Ha sido nombrada Auxiliar de la Es¬
cuela Normal de ...aestras de Barcelona
con el haber anual de 1 000 pesetas D.' Ma¬
ría Fabra profesora de la de esta provincia,
habiéndose ascendido á D." Matilde San¬
chez Trébol auxiliar de la Normal de Bar¬
celona nombrándola para la de Lérida con
el haber de 1.500 pesetas.

—Anuncian oficialmente de Tokio que
el Consejo privado del Emperador del Ja¬
pón ha aprobado el texto del tratado de la
paz ruso-japonesa ajustado en Portsmouth.

En cuanto se lian enterado de la apro¬
bación, se lian embarcado en Vancouver
para Yokohama, los diplomáticos japone¬
ses el barón Komura y el señor Sato que
ajustaron dicho tratado.

—La fiesta de Ntra. Sra. de la Academia
se celebrará en el Oratorio de la Mariana
con los cultos siguientes:

El lunes día 9, á las siete media de la
mañana se cantará un aniversario en sufra¬
gio del fundador de esta «Academia» Reve¬
rendo D. Jo.sé M.» Escolà, (q. e. p. d.)

El sábado 14 á las dos de la tarde, se
distribuirán cuatro cientos bonos á los
pobres.

A las seis la función de la Novena será
con mayor solemnidad.

El domingo se celebrarán Misas rezadas
desde el amanecer, siendo la de Comunión
á las siete y media.

A las diez se cantará la Solemne, y po'
la tarde á las cinco y media, se celebrara
el anual «Certamen» en honor de nuestra
Señora del Tallat de Rocallaura
pado de Tarragona.

de

Arzobis-

Po-—Por la benemérita del puesto
bla de Segur ha sido detenido y puesto
disposición de] juzgado Francisco Vega
Elio de 28 años de edad y natural de '

- •

y heridasdolid como autor de violación
una desgraciada niña de once

años y de cuyo hecho dimos oportuna cuen¬
ta á nuestros lectores-

producidas á una



^L· PALLARCSA

rntnunican de Albesa que á las ocho
, nrhe del dia 4 se declaró un violento

^ Idio en un pajar propiedad de D. Fran-
Rarrus Colomina, acudiendo al lugar

Enlestro todo el vecindario lograddo
r el fuego á la hora de iniciado.

"""'."'"Vrdidas materiales se calculan en
de noventa pesetas, creyéndose casual

el hecho.
Por B O de 3 del actual, ha sido nom

Jdoporhbre elección del Ministro de
Ltrucción pública maestro auxiliar en

nipdad y con ascenso para una délas
"""ueias públicas de Barcelona D. Modesto
Seras Velasco, auxiliar déla graduada de
^'Teciba nuestra enhorabuena.

SÍNEROSUS FLORENSA
Las acreditadas marcas FLORENSA, co

nocidas por Nuevo Jerez Catalán, Oro,
«Seco, ocupan lugar preferente en ban¬
quetes y en las mesas más lujosas.

Botella 2 pesetas: litro 1'50

el siglo
Ln la Sastrería de JOSE ABENOZÀ

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

La buena confección en toda clase de
prendas y la equiilad 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-
lalleros, y abrigos para nifios, ea todas
clares y precios. 19-n.

de Fi
Restaura toda ciase de Coronas á pre¬

cios módicos. Permanecerá en esta Capital
desde el 1." de Octubre al 15 nel mismo.

Calle Ballester número 2, 4.°—Lérida
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I DISPEPSIA,
I GASTRALGIA,
I WMUOS,
I hEURASTEMIA
I GASTRICA,
i DIARREA,
^ en niños y adultos, estreñi¬

miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, so curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

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

MADRID p
Y prîucipïUcs del mundo.

Juan Ferrucho Bartolétti
Escultor-Marmolista

Beproduceiones artísticas en piedras
y mármoles. Existencia de variado surti¬
do en LAPIDAS y atributos propios pa-
ra sepulturas á precios muy econó¬
micos.

Rambla Fernando, 51

Lamejor tie-
ppade Fonta-
bet 4 jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal, 6

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

j ®®*P^oho: Banco de España y Rambla
bernaado, 16,2.®, 2.«, Lérida.

j Socicáá GcDcrai Izucarm
I de PspaAa
I Precio de la pulpa prensada, en venta
I durante el mes de Octubre:
I Fábrica á 0'75 pesetas I; tonelada.
. Estaciones, sobre wagón:
I En Bellvís y Vallfogona, l'óO pesetas.—
j En Poal, 1'75 pesetas.—En Balaguer y Mo-

llerusa, 2 pesetas.—En Lérida, 4'50 pesetas.
Para los pedidos dirigirse: en Lérida, á

D. Miguel Clua, Pahería, 6, 2.°, 2."; en Moile-
rusa, á D. José Jaques; en Poal, Bellvís y
Vallfogona, á los Jefes de Estación, y en
Balaguer á D. Sebastián Armenté ó en la
báscula de recepción de la remolacha.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Simeón y Stas. Brí¬
gida y Peiagia

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

Navarra, Hospital y Provisiones 3.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza ai-
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬

neral-Gobernador, Tejeda.

Informacióntelegráfica
Madrid 7, de las 18 á las 22

Cargos
Es prematuro cuanto se diga de

candidaturas para las mesas de las
Cámaras.

Se niega lo dicho ayer de que los
Sres. Rodas y Morales fueran nom¬
brados presidentes del Senado. A lo
sumo serán secretarios de dicha Cá¬
mara.

Nombramiento

El Presidente del Consejo ha pues
to á la firma el decreto nombrando
Consejero de Estado, al Sr. Romero
Robledo.

Huérfanos del Magisterio
Ha visitado al ministro de Fomen¬

to una comisión representativa de la
Asociación de huérfanos del Magiste¬
rio, á fin de interesarle en favor de
aquella entidad.

Visitas y comisiones
Los Sres Sres. Canalejas y Gullón

(D. Pío) estuvieron hoy en Goberna¬
ción para ver al ministro, pero no
pudieron hacerlo.

—El Sr. Navarro Reverter estuvo
esta tarde en la Presidencia para dar
cuenta al Sr. Montero Ríos del con¬

greso económico de Mans.
Consejo de ministros

La entrada al Consejo sin impor¬
tancia.

El conde de Romanones dijo que
iba dispuesto, si podía, á dar el últi¬
mo toque á su presupuesto.

Variación

En vista de que los vecinos de la
calle del Arenal, protestaban de que
no pasase por allí la comitiva pre¬
sidencial, cuando la llegada de mon¬
sieur Loubet, se ha variado el itine¬
rario.

La boda del rey

Los periódicos extranjeros, espe¬
cialmente los ingleses, se ocupan de
la boda del rey con la princesa de
Batlemherg.

El Dalg Chronicle pabWca un te¬
legrama de Roma diciendo que mon¬
señor Rinaidini, nuncio en Madrid
ha ido á ver al Papa para tratar de
aquel asunto.

Se teme que surjan dificultades
por no ser católica la princesa.

Añade el telegrama que D. Alfon¬
so está tan decidido á la boda, que si
el Papa se opone se creará un con¬
flicto de difícil solución.

D. Alfonso proyecta, como es sa¬
bido, hacer una visita al rey Victor
Manuel; pero esto dependerá en gran
parte de la aptitud que adopte el Va¬
ticano en la cuestión de la boda.

También se dice que el nuncio
tratará durante su estancia en Roma
de algunas modificaciones en el con¬
cordato español.

Este asunto mairimonial puede
traer basta una ruptura ds relacio¬
nes entre el Vaticano y España, á la
cual el Gobierno de Montero Rios
irá decidido en caso necesario.

Nuevo decano

Ha sido nombrado decano de la fa¬
cultad de Derecho de ¡a üuiversidad
Central el Sr. Barrio y Mier, por di¬
misión del Sr. Santamaría de Paredes

Los estudiantes

Una comisión de estudiantes ha
visitado esta mañana al ministro de
Instrucción pública para expresarle
su agradecimiento por la concesión
de los exámenes extraordinarios en

Noviembre.

La visita de Loubet

El Ayuntamiento regalará al pre¬
sidente Loubet una pequeña estatua
ecuestre de D. Alfonso, montada so¬
bre un bloque de mármol de Grana¬
da, modelada por Benlliure.

Se ha dispuesto que los bomberos
figuren en la retreta que se verifica¬
rá en honor á Loubet, á fin de no
distraer á los soldados, que bario ten¬
drán que hacer en las maniobras
que se proyectan.

Riña formidable

En Puigcerdà ha habido una ver¬
dadera batalla sostenida por todo el
pueblo, motivada por rivalidades,
entre dos grupos de mozos de aquel
pueblo.

Hicieron uso de revòlvers y na¬
vajas, resnltando nueve de los con¬
tendientes heridos de gravedad.

La guardia civil ha hecho 25 de¬
tenciones.

De Marruecos

-El caid de la cabila de Mulnya
Sidibel Palau y un hijo, suyo, han si¬
do asesinados, según rumor público,
por unos soldados boiis.

Se temen serias alteraciones en el
campo fronterizo por la actitud que
a optarán los cabileños para vengar
esta ofensa.

Contra la tisis

En el Gong! eso contra la tuber¬
culosis que se celebra en París, el
doctor Marmolek ha informado que
el suero antituberculoso de que es
descubridor, obtiene cada día los
aplausos de los experimentadores.

Reformas en Austria

La Cámara de Viena ha rechaza¬
do la urgencia de la moción presen¬
tada por el Gobierno, concediendo el
sutragio universal.

La conferencia de La Haya
El Gabinete norteamericano se

ha reunido para tratar de los térmi¬
nos de la respuesta que han de dar
los Estados Unidos á la invitación de
Rusia para tomar parte en la segunda
Conferencia sobre la paz, que se reu¬
nirá en la Haya.

La dimisión de Delcassé

El Matin dice que M. Delcassé
supo el día 4 de junio, en el momen¬
to en que terminaba el banquete de
gala que ofreció en obsequio del Rey
D. Alfonso XIII, que sus colegas de¬
seaban que presentase su dimisión.
No obstante, defendió su política en
el curso de Consejo que se celebró el
día 6 del mismo mes, demostrando
que había puesto en conocimiento de
Alemania los acuerdos ajustados con
Inglaterra y España y que, sabiendo
Francia que Inglaterra, España, Ita¬
lia, Rusia y los Estados Unidos de¬
bían rehusar su intervención en la
Conferencia, se veía obligada á su vez
á rehusar que fueran sometidas á ter¬
ceras potencias los acuerdos aproba¬
dos por su Parlamento.

Añadió M. Delcassé, que estando
Francia segura del apoyo defensivo
de Inglaterra, únicamente debía im¬
pulsar á Rusia á ajustar la paz.

M. Bouvier contestó acusando á
M. Delcassé de haber hecho triunfar
su política contra Alemania, acapa¬
rando á Inglaterra, separando á Es¬
paña y seduciendo á Italia, añadien¬
do que Francia podía sin la menor
mengua ir á la Conferencia mediante
ciertas garantías previas y que era
preciso que mediaran explicaciones
con Alemania.

Bolsín

Interior contado 78'25
, Fin 78-60

Nuevo amortizable 98 45
Banco de España 421 00
Tabacos 38100
Francos 26 75
Libras 3181
Exterior París 92'80

Consejo de ministros
Madrid 7, á las 22T5.

En el Consejo de ministros cele¬
brado boy ha sido aprobado el pre¬
supuesto de la Presidencia y los pro¬
yectos sobre incompatibilidades y ex¬
cedencias, asi corno varios expe¬
dientas.

En el Consejo que se celebrará el
lunes se proseguirá el estudio de los
presupuestos parciales de cada de¬
parlamento.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
UATOR 19, T PLÍlZA BERENGUER IV LÜRIDA.
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DOÑA

tooiiitiira Pepra Eéïe
Vda. de D. Rafael Fernandez Rada

FALLECIO AYER

habiendo recibido los Santos Sacra-1
mentos

Su desconsoinda madre, hijos, lii-
I jos políticos, hermanos, hermanas
políticas y demás parientes, al par-
ticiiiar á sus amibos y relacionados
tan sensible pérdida les suplican se
sirvan tenerla presente en sus ora¬

ciones y asistan al entierro que se

verificará c-ta tarde á las 3 y á los |
funerales que tendrán lugar maña¬
na á las 9 y media en la Iglesia pa-1
rroquial de S. Pedro.

Lérida 8 de Octubre de 1905.

Casa mortuoria, Mayor 33, 3°

üosé Antonio HdQciet
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, cinturoaes
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

AVISO

A los íierniados (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 hernias, 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 braguetos, 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 hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag;nero 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 hernias.

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

Tirantes cmcplúticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogústricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamicuto del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 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 días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

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

da mes permanecerá en esta capital.

OBRA NÜEVA

Prados Arbóreos
£1 Arroz. . .

Véndese en la Librería de Sol y Bene

1 tomo 2 pesetas.
1 id. 2 id.

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtistica Industrial
E. LAMOLLA

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

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

ABONO INDIANO
í=Ií,01DTJ0T0 esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarroll*
de las plantas.
ES I>JEa33SAEIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTTIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
JRepreserttantes 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 antloh deis de la capital)

Direcció: Banehi Kspanya y Major, 22-3.®*
XEI-ÉF-ONO NLIIVI. •



D€ RaR<5TOS
tBaamaaaBSBM

Gran taller y almacén de MUEBLES N.°16 Rambla de Fernando H' ig
Bajos de la Fonda de España

JOSE J^. ^EIMIEITOOL

EBJLE-ISTEEI^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SILLERIA,

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

T^RIOERÍA.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Al

barquines, butacas, marquesas y todo, lo cojucerniente «i
' • ■

:ría. ■ ^de tapicería.

IDE X.OS :M:E:J"::ÍR:ks sistei^vIIAS

Esta importante casa tiene montados £us talle-es de Ebanistería, Escultura y Tapicería i ;a altura de les mej res talleres de Madrid y Barcelcja
teniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliarios ccmo sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, eomedopesj
despachos y recibidores, empleando en su const ucción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempo la gran economia,

MAQUINAS WERTHË11 PARA COSER Y BORDAR
43.-LÉniOA

MARCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬

dernos de perfección y 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
Reclilíneas que sirven para hacer medias
y calceli es que tan gran beneficio repor¬
tan á Infinidad de familias que vau ad()iii-
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda la familia. Venta de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

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

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

'Ensefi.a.n.za gratis de Teordar -y liacer calceta

F3IDAiM3e CAXAL»OGIO A003

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 3

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

CflLEÇÇIOlí CE FRASES î REFRíIES EN iCCIi
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
I B8;

rrlcio s reülls torco
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F=»F=t EC ! O 3 F=>E3E-rAS

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

Csille CDayof, a,'' 19
Plaza Berengaei* IV

Li É R I D A
Sobres

lili
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1905

linfa D!RECT¿^ para el rio de la plata
Saldrá de Barcelona el 21 de Octubre directamente para Montevideo j

Buenos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

R S R L Ca- IT L
admitiendo carga y pa.saje.

LINEA PARA EL BBÂSIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Noviemtn
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

aSTIVRRITJLIS
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: IR-ipoll y Oo2aapafi.ia, Dormitorio Ji
San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

DE GLIGERO - FOSFATO
DE CAL CON

m

SOLUCION BENEDICTO
OïcEOBOTjAI

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caiiee,
raquitismo, escrofulismo, etc Frasco 2"60 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 4!, iviadnd.

En l.ér da: Farmacia de' Dr. Abüdal y Orau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

Lf Y EL FEWIK ESPfê
COMPAÑIA DE SEGUBOS BEUNIDOS

Á¡eiicías en toúas las provucías fie Espaia, rratcia i
4.0 AISÍOS DE EXiSXEMCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra liiceiidios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, MayorilOiUériíi'·

CoponasAinel^Fes
GRANDIOSO SURTIDO

Merceria de de Bellart, , 14, Lérida


