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Obra de patriotismo
En opinión de un colega lilteral,

no es cómoda la situación del go-
bieino respecto ó los jtresupüestos
que han de presentar á las Cortes
porque si lleva á estas una copia de
los actuales, se le podrá acusar de
incapacidad, y si contienen mudan¬
zas y variaciones que no pueuan sa¬
carse á flote por la necesidad de te¬
nerlos aprobados para 1." de Enero,
se diiá que el gabinete no ha sido
hábil.

Como es natural, esta sinceridad
de un diario afecto á la situación go¬
bernante, es recogida por otro colega
conservador para deducir de ella
cargos contra el Ministerio, que si
hubiese convocado antes las Cortes,
procurando despues qüe se consti-
tuvesen en muy breve plazo, no se
vería ahora en un conflicto.

Sin saber por qué, parécenos que
en esas líneas ó coucepto.s del perió¬
dico maurista apunta una mala in¬
tención. Se nos figura que quiere de¬
cir se tenga cuidado con llevar á los
presupuestos reformas ni variacio¬
nes, porque habrán de ser discutidas
detenidamente, lo cual equivale á
amenazar con que no saldrán ade¬
lante. ¿Se anuncia aquí quizá una
actitud de la minoría maurista? Mu¬
cho lo tememos.

Pero nos parece que aunque sea
formulado el aviso con tría atención,
no ha de encontrar eco en parte al¬
guna, y menos allí donde quizá se
crea que semejante indicación ha¬
bría de hacer efecto. Lleve el Go¬
bierno al Parlamento el presupuesto
que sea, si entiende que hay asuntos
que requieren modificaciones en

aquel no ha de omitirlas, ni podría
esto en manera alguna acontecer por
temores pueriles.

Claro está que las reformas más
importantes, las que requieren estu¬
dio detenido, no irán en estos prime¬
ros presupuestos: no pueden exami¬
narse en breve tiempo y aprobarse
ligeramente. Esto es lo razonable y
procedente, pero no impide esta con¬
ducta que otras reformas de menos

complicación, mas también útiles y
convenientes se incluyan en los nue¬
vos presupuestos, que no pueden ser
copia simple de los que ahora rigen,
indicadas como están ya algunas ne¬
cesidades.

Y sea cualquiera la intención de
las frases del dia rio conservador quehan dado lugar á estas sencillas con¬

sideraciones, no cabe dudar que enla Cámara no habrá, por parte algii-
''a, propósitos ni atentativas de crear
dificultades ni de proponer dilaciones
dando á asuntos sencillos y á cuestio-
oes de fácil y conveniente resolución,'os honores de debates amplios y
doctrinales,

Debe esperarse que el nuevo Par¬
amento haya de proceder con pru¬dencia y seriedad, teniendo en cuen-
la que el país está fatigado de discu¬siones baldías, de campañas inspira-
as en el interés de partido, de con-
lendas estériles, porque todo esto es
o que ha llevado al Parlamento al
cscrédito de que disfruta en la opi-

y hay que diagnosticarlo y re¬

habilitarlo abandonando, de una vez ;

y con firmes propósitos, los antiguos l
caminos que á tan lamentable situa- s

ción han traído á esta malaventura- 5

da nación.

LA TOLERANCIA
Según el proverbio inglés, se debe

ser bueno hasta por cálculo, y podría
añadirse que debemos ser tolerantes
hasta por egoísmo.

Api'eciaciones exageradas, por lo
severas, de la conducta de los demás,
pueden revestirnos, en cuanto se re¬
fiere al juicio, de apariencias de Aris¬
tarco; pero por muchas y muy com¬
plejas razones es fácil, casi seguro,
que el criterio tenido por inílexible,
motive la más repugnante de las in¬
justicias.

Es bien difícil el juicio de la con¬
ducta de los demás. Son complejísi¬
mas las circunsiancias que concurren
á la ejecución de los actos, y aun pa¬
ra calificar los más repulsivos, es ne¬
cesario, sin incurrir en exageracio¬
nes punibles, conservar cierta sere¬
nidad de juicio.

Para el j uicio de los actos propios,
no falta en nosotros ninguno de ios
elementos esenciales; la reflexión los
ofrece abundosa y claramente. Para
los actos propios se debe emplear la
severidad del juicio; para las faltas
de los demás se requiere la toleran¬
cia. Se debe, en una palabra, ser in¬
dulgente con los demás y severo é
inflexible con la conducta propia.

Pero precisamente acontece lo
contrario por un egoísmo mal enten¬
dido, ya que son numerosas las ra¬
zones que deducidas de un egoísmo
saludable, nos aconsejan seguir aquel
olvidado precepto.

Si se olvida y no se practica, si so¬
mos jueces inexorables respecto de los
demás, revistiendo nuestras aprecia¬
ciones sobre la conducta ajena de un
rigorismo catoniano, quizás para dar
á entender que ni la tentación de co¬
meter ciertas tallas empaña el cielo
sereno de nuestra moralidad, es por¬
que somos víctimas de uu lamenta¬
ble error. Del mismo modo que el
cuerpo no siente su propio peso y
solo le molesta el de los demás cuer¬

pos, no ve el individuo sus propias
faltas, y en cambio distingue con mi¬
nuciosa escrupolosidad las del próji¬
mo, aunque sean las mismas en que
él incurre.

La ley de la tolerancia se hace fá¬
cilmente perceptible hasta por cál¬
culo de egoísmo, porque ¡quién sabe
si las faltas que en los demás censu¬
ramos acremente nos son imputables
con exceso!

En tal caso todo el exceso de se¬

veridad de nuestro juicio redunda en
contra de nosotros mismos.

Tengamos en cuenta que este
error de que podemos ser victimas
nos coloca en una situación ridicula,
detestable. Y aun cuando lo ridículo
no sea inmoral, revela por lo menos
falta, deficiencia, que puede llegar á
tratiucirse en algo contrario, al olije-
to de nuestras pretensiones, pues ya
decían los antiguos de la vida moral
es un poema y una obra de armonía.
En ella la nota discordante del i'idí-

culo, como consecuencia de nuestra
aparatosa severidad de juicio, reper¬
cutirá por lo menos como efecto con¬
tradictorio de nuestra pretensión,

que es la de mostrarnos á la consi¬
deración de las gentes como Catones
inflexibles.

Si por el contrario nos mostramos
severos con nosotros mismos, sin
ofi'ecer á los demás de palabra, sino
por medio de la enseñanza elocuen¬
te del ejemplo, nuestra conducta co¬
mo norma de la ajena, evitaremos
caer en la necia presunción de que
«nosotros, sólo nosotros, somos los
buenos>, en cuanto aplicamos un cri¬
terio de tolerancia en los actos del
prójimo.

No implica la tolerancia la indi¬
ferencia punible, sino la obligación
de disculpar lo deficiente de la con¬

ducta de los demás, con la misma
piedad que á toda hora estamos soli¬
citando para nuestras propias faltas.

A obedecer la ley de la tolerancia
debe reconocerse obligado todo hom
bre de buen sentido: primero por
amor al prójimo; después por multi-
titud de razones que procede de la
complexión inherente al juicio mo¬
ral. Si ninguno de estos motivos es

bastante eficaz para los intolerantes
debe servirles como razón definitiva
la del egoísmo con el fundado temor
de caer en situación bien ridicula,
tan ridicula cuanto que no podrán
hacer surgir en los demás el senti¬
miento de la compasión de que han
hecho ellos mismos gala de carecer,
pues como dice Schopenhauer, «el
hombre sólo nota las fallas y vicios
ajenos, no los propios; pero tiene en
los demás su propio espejo y en ellos
puede reconocer sus propias faltas, si
no hace lo que el perro, que ladra
ante un espejo porque ignora que es
él mismo el que ve y se imagina ver
otro perro.»

Víctor Minho

BdËM eiiranjero |
En la República Argentina ha em¬

pezado el embarque de ganado vacu¬
no con destino á nuestra España y
recientemente ha aTibado á Torto.sa
un vapor francés que conducía dos¬
cientos novillos cotí un peso medio
superior á trescientos kilos cada uno,
cuya expedición se destinaba á surtir
el mercado de Barcelona y otras ciu¬
dades de Cataluña.

Como allá, eu América, el precio
de compia es mucho menor que en
nuestro país, los abastecedores reali¬
zan un excelente negocio introdu¬
ciendo las reses argentinas, á pesar
de los gastos de transporte, y de ese
modo la ganadería española va cami¬
no de su ruina y con ella muchas co¬
marcas, como son las provincias del
Norte, entre las que se cuenta la
Montaña, que son esencialmente pro¬
ductoras de ganado.

El problema no se resuelve pi¬
diendo, como ha pedido la Asocia¬
ción general de ganaderos del reino,
la redacción de Aranceles protecto¬
res que impidan la entrada de reses

extranjeras, pues si respetables son
los intereses de la Asociación y de
las provincias ganaderas, tan respe¬
tables, si no n,ás, son también los de
todos aquellos españoles que necesi¬
tan una alimentación buena y barata
y á quienes beneficia la baja del pre¬
cio de la carne, por lo que no pie-
guntan la procedencia de la misma.

Esos medios de poner trabas con
crecidos impuestos aduaneros, no

pueden utilizarlos más que naciones
ricas, como Alemania, que acaba de
cerrar sus puertas al ganado extran¬
jero para favorecer á los agriculto¬
res, aun cuando para ello haya sido
necesario producir la quiebra de
gran número de tratantes en carne y
generalizar el consumo de'la de ca¬
ballo.

Aquí, en España, es preciso en¬
contrar el remedio al mal en forma

que eLganado extranjero, sin recar¬
gos arancelarios, cueste en el merca¬
do consumidor á igual precio que el
nacional, y siendo así imposible la
competencia las reses del país serán
aceptadas preferente.i.ente.

Este fin se busca por la Asocia¬
ción general de Ganaderos al querer
que sus reses vayan á los Mataderos
sin intervención de los abastecedo¬
res; mas esto es un medio aislado y
el problema demanda otros que, en
unión del expuesto, consigan el fin
que se busca con beneficio general,
tanto para el que cría ganado como
para aquellos que piden el abarata¬
miento de la carne, imprescindible
artículo de primera necesidad.

Pero tales remedios no se encuen¬

tran fácilmente, y de ahí la honda
crisis qne agobia á la riqueza pecua¬
ria, sin que hayan podido aliviarla
las conclusiones del pasado Congre¬
so ganadero, muchas de las cuales se
¡lan llevado ya á la práctica.

Para los montañeses es este un

asunto de vital importancia, según
hemos expuesío en diferentes ocasio¬
nes, y conviene que no se le deje de
la mano, piocurando cada cual bus¬
carle pronta solución, si no quere¬
mos ver atrofiarse la prosperidad de
nuestra provincia, que por fortuna
no es de las más decaídas en medio
de la presente pobreza nacional.

Una historia

Tirano amor, rapaz vendado...

(De «Jugar con fuego».)

No .sé quién recordó en aquella
tertulia al aire libre... (fué una noche
de verano, en los antiguos Jardines
del Buen Retiro) lo que decía cierto
marqués, ya difunto, á propósito de
los hombres de talento á quienes el
amor vuelve imbéciles y que hacen
los mayores disparates por las muje¬
res. Su frase era:— Hay que descon¬
tar eso...

Con lo cual quería decir que se
puede poseer una gran inteligencia,
un entendimiento privilegiado y dis¬
currir en todo con maravillosa luci¬
dez... menos en lo tocante al eterno

femenino... Ni más ni menos que el
hidalgo manchego, «¡ue sólo desva¬
riaba iralándose de lo que tuviera re¬
lación directa ó indirecta con la an¬

dante caballería.
A propósito de las locuras que ha¬

cen los hombres por las mujeres, se
contaron muchas anécdotas, ciTándo-
se casos extiaordinarios y muy inte¬
resantes.

E'itonces fué cuando tomó la pa¬
labra I..uciano para contarnos su ca¬

so, cuyo final nos dejó á todos bo¬
quiabiertos.

He aquí el resumen de su narra¬
ción:

— La conocí en San Sebastián.
Venía de Panticosa y decÍRse que es¬
taba tísica pasada y que apenas si
tendría cuerda para un año... El i

acierto de aquellos profetas fué tal,
que hoy pesará unos 80 kilos.

Pero volviendo á San Sebastián,
os digo que á pesar de su color de
cera y delgadez extremada, era una
gentilísima ciiatura con tantos y tan
sobresalientes encantos físicos, que
creo no fuese posible mirarla sin sen¬
tirse atraído...

Fascinaban, sobre todo, sus ojos
negrísimos, de aterciopeladas pesta¬
ñas, tristes, soñadores, llenos de pro¬
mesas, que parecían acariciar con su
luz los objetos sobre los que posaban
su mirada; eran generadores de es¬
peranzas, heraldos de amor, peligro¬
sos embusteros, puestos por la Natu¬
raleza en aquella cara de virgen pá¬
lida para desazonar á ios hombres
y hacer morir de envidia á las mu¬

jeres.
Me enamoré de ella como un loco.
Podéis valuar los grados de mi

locura cuando sepáis que á los quin¬
ce días de conocerla sin haber cruza¬
do con ella una sola palabra, senti-
me dominado por unos celos tan fe¬
roces como ridículos...

Odiaba á todos sus amigos, en los
que veía indiscutibles rivales, y co¬
mo se me metiera en la cabeza que
distinguía á uno de ellos con más
sonrisas y miradas que las regla¬
mentarias, busque un pretexto para
desafiarle.

Primer puntazo que recibí por los
bellos y traidores ojos de aquella ni¬
ña; estoy seguro de que mi contrario
jamás pudo adivinar por qué se vió
obligado á batirse conmigo. Veinte
días de cama fueion suficientes para
curarme el pinchazo pero no la chi¬
fladura... Esta iba para largo.

Ya en Madrid, no me fué difícil re¬
lacionarme con la familia: papá, ma¬
má, la niña y un hermano de la ni¬
ña, cabalierito que se había pro¬
puesto batir el record de la fatuidad,
pedantería y estulticia vicioso, ha¬
ragán, trapacero..., todo lo tenía el
ang.Jito.

Aunque procure captarme su
amistad, no me fué posible; yo leerá
tan antipático como él á mi... Paso
por alto la relación de los berrinches
que me hizo pasar aquel majadero;
la fuerza de voluntad que eu mu¬
chas ocasiones tuve que hacer para
no propinarle un puntapié ó una bo¬
fetada... Soporté heróicamente sus

impertinencias, groserías y desplan¬
tes... por amor á su hermana.

Pues el hijo estaba cortado por
el patrón de su señor padre, que era
un caballero de mucho cuidado.
Tampoco le entré por el ojo derecho
á pesar de que no era yo mal parti¬
do para su hija; pero él picaba más
alto, quería pescar yerno y consocio
en una pieza, que le prometiese for¬
malmente arreglar sus trampas, que
eran inmensas, lo cual no le impedía
vivir como un príncipe.

Cuando ya comenzaba á interesar
á la niña, el mismo papá la llevó á
casa á mi rival, un forastero, guapo,
elegantón, derrochador. Yo, que era
un Argos, cegué oyendo las primera-
palabritas de mi adorada, y no caí al
pronto ni en sospechas siquiera del
papel que iba á representar allí el fla¬
mante amigo del papá. Supe luego
que habían hablado de negocios,
quedando concertada i,a boda... ¡Y
así aquellos dos hombres tuvieron la
habilidad de engañarse mutuamente!

Pero ¿quien era él? ¿De donde ve¬
nía? ¿Qué posición era la suya? Me-
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convertí en polizonte, y á fuerza de
constancia y de dinero llegué á ave¬
riguar que aquel buen mozo era un
canalla, un bandido de levita, un ca¬
ballero de industria, digno de un gri¬
llete.

¡No me preguntéis por ella! Han
pasado más de veinte años y todavía
se crispan mis nervios y me acome¬
ten arrebatos de cólera al recordar
cuán fácilmente se sometió á la vo¬

luntad de su padre... ¡Y aun la trai¬
dora me acariciaba con los ojos!

Enteré á la familia de mi descu¬
brimiento, y los informes que di fue¬
ron tenidos por fábula calumniosa
de un amante desdeñado... Salí de

aquella casa poco menos que luchan¬
do á brazo partido con el padre y el
hijo, oyendo los denuestos de la se¬
ñora y los sollozos de la niña, cuyas
lágrimas fueron para mi un enigma...
La más terrible de mis venganzas hu¬
biera sidu dejar correr la bola; pero
¿y ella? No tuve valor para imponer¬
le tan tremendo castigo; busqué á
mi rival, y tales cosas le dije en pú¬
blico, que le puse en la disyuntiva de
dejarme libre el campo ó batirse con¬
migo... Se verificó el lance, á pistola,
siendo uno de sus padrinos el her¬
mano de ella, recibí un balazo en el
pecho que me inutilizó durante tres
meses.

Cuando el médico respondió de
mi vida y pude sin peligro ocuparme
en mis asuntos, hallé entre mi co-

riespondencia cinco cartas de la ni¬
ña (la última desde Buenos-Aires),
llenas de juramentos de amor, de
arrepentimientos, de demandas de
perdón, apasionadas, irresistibles...
Además, me enteraba de lo sucedido
á su familia durante aquellos tres
meses, una de ellas con postdata de
la mamá. ¡Qué cúmulo de horrores!
Mi rival, evaporado, desaparecido de
la escena, después de complicar á su
futuro suegro en una estafa... Habían
tenido que huir también, y estaban
en la Argentina, con nombre supues¬
to, sin recursos.

¿Qué hubiera hecho cualquier
hombre de mediano criterio, pero no
tan loco ni tan enamorado como yó?
Todo, menos tomar la insensata re¬
solución que tomé... La mitad de mi
fortuna me costó sacar á flote el ho¬
nor de aquella familia, y provisto de
recibos, pagarés rescatados, testimo¬
nios y demás documentos, me fui á
Buenos Aires y repatrié á los fugi¬
tivos.

Esto era por el año de 1885. Al
arribar á Cádiz cayó enferma la se¬
ñora, pero su marido y su hijo tenían
tanta prisa por volver á Madrid (don¬
de era ineludible su inmediata pre¬
sencia, según decían), qüe nos deja¬
ron á su hija y á mí al cuidado de la
enferma.

Lo que ésta tenía era el cólera;
no me separé de la cabecera de la
cama y me contagió la terrible enfer¬
medad. Ella murió, y yo creí firme¬
mente que iba á también á dejar mis
huesos en Cádiz. No sé si la niña,
despreciando en aquella ocasión su¬

prema las conveniencias sociales, tu¬
vo impulsos de quedarse al lado de
su novio...; pero vino su hermanito
por ella y me abandonaron casi mo¬
ribundo.

Al llegar á este punto, el narrador
extrajo de su petaca un cigarro y lo
encendió con mucha calma. Todos
permanecimos silenciosos esperando
que continuaría la historia después
de aquel paréntesis; más como seguía
callado, uno de los del corro se aven¬
turó á preguntarle:

—Pero bien... ¿y el epílogo de esa
historia?

—¿El epílogo? Es muy breve...
La niña pálida, que poco después del
fallecimiento de su madre estaba en

todo el esplendor de su belleza, re¬
bosante de salud y gozosa de vivir...,
aquel mismo año se casó con un im¬
bécil.

Se levantó un murmullo general.
—¿Será posible?
—!Qué monstruo de ingiatitud?
i-¡Es inverosimill
—¡Increíble!

—Pero en fin...—dijo el más cu¬
rioso.—¿Se puede saber con quién se
casó?

—Conmigo.
Bamiro Blanco.
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Elecciones senaJ;oriales

Sin incidentes se han efectuado
en Madrid las elecciones de sena¬

dores.
El resultado ha sido el previsto;

es decir, el triunfo de la candidatura
oficial, compuesta por tres candida¬
tos adictos y un conservador que son
respectivamente, D. Cándido Lara,
Sr. Ruiz de Velazco, D. Miguel Díaz
Alvarez y D. José de la Presilla, mau-
rista.

En lo que toca á la elección de las
sociedades, los senadores designados
son los siguientes:

Por la Sociedad Económica, se¬
ñor Molina y Molina.

Por la Universidad, Dr. San¬
martín.

Por la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, Sr. Avilés.

Por la de Ciencias Morales y Po¬
líticas, Sr. Sánz Escartín.

Por la Española de la Lengua,
Sr. Menéndez Pelayo.

En provincias
Los datos recibidos en el minis¬

terio de la Gobernación á última hora
dan el triunfo en la mayoría de las
provincias á los candidatos adictos.

Dichos datos que son incomple¬
tos, arrojan el siguiente resultado:

Senadores adictos. . . 100
Mauri itas. 37
Villaverdistas .... 4
Romeristas 2

Regionalistas .

Carlistas

Independientes.
Republicanos .

2
4
2
2

Estos dos últimos son los señores
Sardá y Labra, que han sido reele¬
gidos.

Los informes oficiales que se tie¬
nen dan cuenta de que la elección
se ha verificado sin que ocurriera
ningún incidente desagradable.

—Faltan, como ya he indicado,
datos de algunas provincias y de la
elección de Sociedades y Obispados.

—El gobierno está satisfecho de
los informes que he recibido.

Situación política
Celebrado el Consejo de ayer sin

que se planteara el asunto del presu¬
puesto de Marine y aplazado por
ahora, nadie cree ya que las dificul¬
tades que puedan existir constituyan
conflicto alguno.

Los ministros nada dicen ni dan
á entender que revele preocupación
del gobierno, circunstancia esta que
se interpreta como signo favorable de
excelente salud ministerial.

Dáse por seguro que las diferen¬
cias entre los Sres. Echegaray y Vi¬
llanueva serán transigidas fácil y sa¬
tisfactoriamente.

De todos modos, no habiéndose
de tratar do presupuestos hasta el
miércoles próximo, hay tiempo sufi¬
ciente para procurar una solución.

—Los centros políticos han esta¬
do hoy muy desanimados y esto se
interpreta también como prueba de
que las dificultades de que se ha ha¬
blado en los últimos días pueden con¬
siderarse desvanecidas.

Presupuesto parcial
El Sr. Montero Ríos ha entregado

el presupuesto de la Presidencia al
Sr. Echegaray.

Dicho proyecto parcial queda ul¬
timado con una disminución en los

gastos que importa 29.000 pesetas.
De esta rebaja corresponde la par¬

te principal al capítulo de dietas de
los consejeros de Estado.

Los próximos Consejos
Oficialmente se ha confirmado

que mañana volverán á reunirse los
ministros en Consejo.

En esta próxima reunión no se
tratará de presupuestos sino del pro¬
grama político del gobierno.

El presidente dará cuenta de al¬
gunos proyectos de ley de los que ha
redactado en San Sebastián durante
el verano y los restantes serán obje¬
to del estudio de sucesivos Consejos.

Los proyectos que llevará maña¬
na al Consejo el Sr. Montero son los
referentes á la reforma electoral y á
la inspección de los Ayuntamientos.

—Está acordado que de presu¬
puestos no se hablará mañana una

palabra en el Consejo, y que en el que
se celebrará el próximo miércoles di¬
cha materia será objeto principal de
estudio.

Proyectos de Gobernación
El Sr. García Prieto viene ocu¬

pándose en la preparación de dos
proyectos que se propone ultimar
con gran actividad.

Uno áfecta á la administración
local y otro á la reorganización de la
policía en toda España.

El proyecto sobre administración
local reflejará el pensamien o del
partido liberal en este orden de cosas

y diferirá en muchos é importantes
extremos del proyecto del Sr. Maura
que empezó á discutirse en las últi¬
mas Cortes.

El ministro de la Gobernación,
no solo se ha inspirado en la redac¬
ción del proyecto en el criterio sus¬
tentado por los liberales, sino tam¬
bién en las observaciones y datos
aportados al debate parlamentario en
la parte de la obra del Sr. Maura que
fué discutida en el Congreso.

El proyecto acerca de la reorga¬
nización, una vez ultimado, se dis¬
tanciará mucho del que redactó el
Sr. González Besada.

El Sr. García Prieto llevará al

presupuesto de su departamento las
consignaciones necesarias para aten¬
der á la reorganización proyectada.

El rey al extranjero
Está ya señalada la fecha del via¬

je del rey á Alemania.
Los gobiernos alemán y español

han hecho las negociaciones oportu¬
nas y de común acuerdo^se ha fijado
el 6 de noviembre para la llegada del
rey á Berlín.

D. Alfonso saldrá de Madrid dos
días antes para entrar en Berlín en

el día y momento prefijados.
Los dos gobiernos tienen conve¬

nido que el viaje regio no sufra apla¬
zamiento, á no ser que las invasiones
del cólera en Alemania se reproduje¬
ran ó que sobreviniera un caso de
fuerza mayor.

Todos los extremos del viaje re¬
gio han quedado convenidos, si bien
se tienen reservados, como asimismo
el programa de festejos acordado por
el gobierno alemán.

—Inmediatamenie después de via¬
je, el rey se trasladará á Viena.

La estancia de D. Alfonso en la
capital austríaca estará despojada de
todo aparato y significación oficial y
cuantos actos se celebren en su ho¬
nor, tendrán carácter puramente fa¬
miliar y privado.

—A pesar de que un periódico
londinense había dado la noticia de
la venida del rey Eduardo á Madrid
para el próximo enero, es lo cierto
que nada se ha resuelto aún, ni si¬
quiera ha sido tratado el asünto por
ninguno de los dos gobiernos.

Las impresiones y referencias ofi¬
ciales al menos, permiten asegurar
que no se han iniciado negociocio-
nes diplomáticas para tratar del via¬
je del rey Eduardo á Madrid.

La fiesta de las banderas

Los corresponsales barceloneses,
confirmando las buenas impresiones
que se tenían á última hora, refieren
que la llamada fiesta de las bande¬
ras ha sido un fracaso y que el día
ha transcurrido con absoluta tran¬

quilidad.
Los catalanistas exagerados y los

corresponsales impresionistas que
anunciaban la exhibición de más
de 10.000 banderas, se han equivoca¬
do completamente.

Ha habido muy pocas banderas,
apenas 200, en la desanimada mani¬
festación que se ha celebrado.

En los balcones de las casas par-
ticuiares ondeaban pocas banderas,
siendo de notar que al lado de estas
figüL.d'. n bastantes españolas.

E . ' ■'S centros y sociedades cata¬
lanistas han sido izadas las banderas
de esta significación.

j.u ,.jiiaidia civil ha recorrido las
c Ih" V K.ndo por el orden, sin que
h i ^do que intervenir en nin-
gj desagrable.

U nieniente se reconoce en

B<( C' t' • (¡ne la manifestación cata-
la^ís' . sido un verdadero fracaso.

e lo.r catalanistas se acen¬

túa" il' diferencias y desacuerdos
I X le y los periódicos que son
órgaiujs de las fracciones en que es¬
tán divididos se combaten muy du¬
rame: ^e.

Los eiementos reaccionarios del

partido y ios liberales hállanse com¬
pletamente divorciados.

NOTICIAS
—Los dos últimos días liemos disfruta¬

do una excelente temperatura, pero mos¬
trando el tiempo teniiencia á lluvia que ca¬
yó muy abundante en las primeras lloras
de la mañana de hoy.

—Sin incidente alf;;uno .se celebró ante¬
ayer la alección de senadores por esta pro¬
vincia.

Componían la mesa los señores D. En¬
rique Vivanco, presidente de la Diputación
provincial, y los señores D. Joaquín Fran¬
cés Masip, (le Camarasa, D. José Barber
Travé, de Oliana, D. Antonio Mirada Clua,
de Menàrguens y D. Ramón Monfá Triquel,
de Llardecans.

Resultaron elegidos D. José M." Gonza¬
lez Trevilla por 260 votos y D. José Sal¬
merón Amat, y D. Juan Maluquer y Viladot,
por 258 votos.

Los dos primeros ministeriales y el úl¬
timo conservador.

—A las 10 de la mañana de hoy se verá
en la Audiencia la vista de la causa seguida
en el Juzgado de Balaguer por lesiones con¬
tra José Domingo de Juan, defendiendo al
procesado D. Tomás Diiplá, representado
por el procurador Sr. Sudor.

—Se ha dispuesto que por la fábrica de
Zaragoza se remitan 100 quintales métricos
de harina á este depósito adminíslralivo.

—Ha sido destinado á la comandancia
de caranineros de esta provincia el segundo
teniente D. Domingo Parada Perez.

—El primer teniente del regimiento in¬
fanteria de Navarra don Cándido Soto Re¬
guera ha sido destinado al de Zaragoza.

—Al primer teniente de la comandancia
de la guardia civil de Lérida don Julio San-
huesa Trullengue se le han concedido tos
beneficios del articulo 10 del vigente regla¬
mento de indemnizaciones durante los días
que salió de su habitual residencia para el
desempeño de una comisión.

—En comisión del servicio ha salido pa¬
ra Barcelona el coronel de Infanteria don
José Salamanca y Márquez.

— Dice un colega que á pesar de ser día
festivo el de octubre se celebrará la
apertura eu las Universidades del Reino se¬

gún telegrama circular de la subsecretaría
de Instrucción pública.

—La Compañía del Norte anuncia que
se suprimen los trenes rápidos números
252 y 253 de Zaragoza á Barcelona y vice-
vera, siendo el último el que salió de Za¬
ragoza ayer lunes á las 23'38.

—AI soldado Ramón Mir Brilla, de Léri¬
da, se le ha concedido relief y abono, fue¬
ra de filas de la pensión mensual de 15 pe¬
setas por dos cruces rojas del mérito mili¬
tar que posee.

—El jueves próximo, en el hospital mi¬
litar de Barcelona se efectuará el reconoci¬
miento facultativo de los individuos de tro¬

pa que como presuntos inútiles se hallan
en observación en dicho establecimiento.

—Ha ingresado en el instituto de la
guardia civil, habiendo sido destinados á
la comandancia de esta piovincia los si¬
guientes individuos de tropa: Pascual Gi¬
ménez,''(unás Barceló Benet, Eugenio Ri-
cón Ribón, Tomás Tomás Blanco, Lorenzo
Alba Vilanova, Antonio Báceres Fernández,
José Gomar Ferrer, Florencio Alonso Váz¬
quez, Enrique Luna Porúa, Agustín Casero
Calatayud. Ramón Garriga Teixidó y Artu¬
ro Colom Monfort.

—Se confirma que el ministro de Ins¬
trucción pública dirigirá en breve una cir¬
cular á los Rectores de las Universidades,
previniéndoles que deberán exigirá los ca
tedraticos la más escrupulosa observancia
de aquellas disposiciones que se oponen á
la explotación desmesurada de los libros
de texto, pues entiende el Sr. Mellado que

si los rectores no velan con el
por el cumplimiento de I-k (•"'"ef
mencionadas, el Gobierno'se?Sá adoptar actitudes enéi-ic .
con los abusos Qi.e en deVoroÍradoyen perjuicio deia e -los escolares cometen ol .'n,, t
-A la edad de 80 años i, f lModena el coronel Crioli ,'le losit''

l'oi' logr..
bres que trabajaron"
Unión italiana.

Después de lomar parle
* calu¬ñas garibaldinas se le

tía en el campo de balall;, enn „

cargo militar que tuvo que di,,, ^
por haberse negado á ton,ar ''^»'
revista organizada en bono,, „Francisco José de Aost.-ia-Hn;,;,

--En un gran incendio foreslii ■„davía noestáapagado)lmbidoo ÍTidapest en un bosque del ^510,1^ "dos soldados y qnedaron hS; ":'^al encontrarse con la retirad-, e ?
las llamas que pugnaban pm-'nplg f

«est,'os([ue('
—Recordamos á los M

30 terminará el plazo de las coniroal cuestionarií» sobre ediücios escoUque s. en dicha fecha .m le hubie oí;do a efecto, serán dados de baja ca ínuna del rnés de Octubre de acuerloque l.sponeel páirafo te,'ce,'odíden de 8 de Julio del corriente año

el provincial en „„ii„el Sr. Coraisai·io de guei ra han lija,,.siguientes precios á que debcán J
los suminisfos facilitados poriosp^,de esta provincia durante el mes de !ultimo á las tropas del Ejércilo y r,„ícivil. •'

Ración de pan de 700 gramos 0'3?btas; Idem de cebada de 4 kiió'.ivi„/
idem; Kilógramo de pcjo O'Il ¡(bp!,de aceite 1'36 idem; Idem de pciiídem, Quintal métrico de leña 3'83ídem de carbón lü'Sl idem.
-En cumplimiento al pái-i-afo i,„del art. 29 de la vigente iey de

diez de la mañana del día l.Meòd,próximo venidero, .se, án vendidas (blica subasta que tcodi-á lugcen h acuartel de la Guardia civil de Cjp:Rambla de Fernando número3! lasa,
que á continuación se expresan: 2 esc
tas, de un cañón sistema Lefauwheuj
Idem de un idem montadas á pislón,

Ayer marchó á Barcelon,, el Se®
electo por esta provincii D. Juan .Malí:
y Viladot, quién se mostró muy .ijailt
á la nueva muestra de simpalía iresesi
sanos que le ban confeiido nuevaraenlcí
honrosa representación.

—Anteayer se celebró el Iradic;:
aplech (leGrenyana suspendidoácaía
la lluvia el anterior domingo siendo
traordinaria la concurrencia de rout
sin que ocurriera el menor incidenleJi
gradable que turba,a la alegií;, _v la,
mación que reinó en la fiesta.

—Ayer mañana y por la línea de Is:
gona llegó pi'ocedente de Mad,id nos

estimado amigo D. Dionisio AlonsoSs
nez diputado á Cortes electo poi' Cera

Después de saludará su bueiiani"),
ñor Agelet y Besa y de visitar al Sr.Gi»
nador salló en el tren de Baicelona;:'
Cervera y pueblos del disUltoconelo!?
de dar personalmente las gracias:
amigos y cambiar impresiones acere;
los asuntos que interesan á la coniarci

Nutrida comisión que vino á espw
le acompañó en su viaje, siendo aquí:
pedido por sus amigos de Lérida.
-Cura el estómag-o el ülixiik

de Carlos.

de JEspaña

AZUCARERA D3L SEGEÎ
Próxima la época de recepcions''

concurso para la contrata del servio'
carga de la remolacha que se reciba"
báscula de esta ciudad durante la eanja
de este año.

Las proposiciones, ya veibaies, J'
escrito, pueden hacerse hasta el día
actual y ocho de su noche, en el don*
del Representante de la Societlad en
da, D. Miguel Clua, Pahei'ía, 6,2..-

ANUNCIO
para el arriendo de yerbas y abf

miento de carnes

Por acuerdo del Ayuntamiento J
res contribuyentes, el día veinte 5 a
lactua y horas nueve de la '"^""'1"',,
local de la Sala de Sesiones de a
sistorial del pueblo de Aimace ^

dará al mejor postor en liútibeíj '' , j
abastecimiento de carnes y ^

población y el ¡Qoes:Te. To„o b.,i« e, pl.e.o ,

obra de manifiesto en

•Vyuntamiento.
Almacenas 17 Septiembre 1 ■

calde, Ignacio Casañe.



EL PALLARESA
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SIGLO
lu Sftstrorift de JOSH ABETTOZa

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado anrtido 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, ea todas
cla.ses y precios. 19-n.

Mepeados

Trigos 1.® clase á 2r00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 19'00 id id.
Id. id. 3.® id. 18'50 id. id.
Id. id. huerta 1.® 23'00 id. id.
Id. id. 2.® id. IS'OO id. id.
Habones 14'50 id. los 48 id.
Habas 14'0ü id. los 47 id.
Judías de 1.® 25'00 id. los 59 id.
Id. 2.® 24'00 id. los id. id.
Cebada superior H'OO los 40 id.
Id. mediana 10'50 los id. id.
Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 10'50 los 30 id.
Centeno 15'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 25 de Septiembre de 1905.—José
Jimenez.

Caja de Ahorros y Monte-pfo de Lérida
El resúraen del balance de la semana

que termina en el día de boy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 50.51T60 pesetas.
ingresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 57.763'53 pesetas.
Lérida 24 de Septiembre de 1905.—Ei Di¬

rector, Genaro Vivanco.

La subasta de obras de albañilería anun¬
ciada por el Monte Pío para el día de boy
ba quedado desierta por falta de postores.

De la de carpintería se adjudicó el pri¬
mer lote por 900 pesetas á D. Emilio Ibars;
y el segundo lote á D. Ramón Borràs por
mil cuatrocientas diez.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Cipriano y Nilo,
y Santa Justina, mártir.

Servicio de la plaza para el día de boy
Parada el Regimiento de Iniantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 1.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tej'eda.

Información telegráfica
Madrid 25, de las 18 á las 22

De Cadiz

Telegrafían de Cádiz que la parti¬
da del bandido Pinillo ha come¬
tido nuevos robos eu el térmlMO de
Gastor.

Los bandidos amarraron después
á los robados á los ái boles.

Se dice que ios bandidos se han
internado en la sierra Zarzalema cu¬

yo punto es inaccesible para la guar¬
dia civil, que persigue la partida, di¬
vidida en dos columnas.

Continúa la inseguridad en los
pueblos, cuyos vecinos están aterra¬
dos.

Desde el anochecer nadie sale al
campo, y por el día se buce con gran¬
des precauciones.

De seguir esta situación el gober¬
nador marchai á á los pueblos.

Reunión de alcaldes

Telegrafían de Jeréz que por ini¬
ciativa del alcalde de aquella pobla¬
ción, don Julio González Hontoria,
se ha celebrado una reunión de al¬
caldes de aquella comarca para tra¬
tar de la supresión de los consumos
sobre los trigos y harinas.

Se pronunciaron discursos expre¬
sando la necesidad de normalizar la
vida de los municipios, que ha sido
perturbada por la supresión de di¬
chos derechos, sin que haya resulta¬
do ningún beneficio para el consu¬
midor.

Se acordó telegrafiar á los minis¬
tros de la Güberiiíicióii y de Hacien¬
da en pro de sus pretensiones, y diri¬
gir una circular á ios alcaldes de to¬
das las capitales de provincia para
que las apoyen.

Nombi óse una comisión ejecutiva
de dichos acuerdos y que cuide de
gestionar el apoyo de la prensa.

El cólera

—Dicen de Berlín que del 22 al
23 de Septiembre se han registrado
en Alemania 8 casos de enfermedad
que presentaban los caracteres del
cólera y 3 defunciones atribuidas al
cólera.

La nueva flota rusa

—Parece que se ha acordado ofi¬
cialmente que ios buques de la nueva
flota rusa se construyan en Rusia.
El conflicto franco venezolano. — La ac

titud de los Estados Unidos
—Parece que la cuestión surgida

entre Francia y Venezuela con moti¬
vo de la actitud observada por ei
presidente Castro con la compañía
del cable va tomando serios carac¬
teres.

No es muy probable que Francia
haga un acto contra Venezuela, pero
en caso de ello se aseguraría de la
actitud que adoptarían los Estados
Unidos.

Asegúrase que el Gobierno de los
Estados Unidos no protestará contra
el desembarque de tropas francesas
en territorio de Venezuela, si esta ac¬
ción está únicamente encaminada á
seguir las hostilidades.

Los Estados Unidos no interven¬
drán contra Francia más que el caso

Los alcaldes reunidos fueron 40 I
y todos han felicitado ai Sr. González
Hontoria, por su iniciativa.

Se cree que este triunfará en su
campaña, toda vez que la supresión
de los consumos sobre dichos géne¬
ros solo ha beneficiado á los acapa¬
radores.

España y la Argentina
Telegrafían de Vigo que ha reca¬

lado en aquel puerto el vapor Aragón,
que, como dijimos, conduce ai hijo
del presidente de la República Ar¬
gentina, D. Manuel Quintana.

Dicho personaje ha sido objeto de
una grandiosa manifestación de sim¬
patía con motivo de haber acordado
la Cámara aigentina que Vigo sea el
puerto donde arriben los vapores rá¬
pidos entre Rueños Aires y Europa.

Fueron á bordo á saludar al señor
Quintana comisiones del Ayunta¬
miento, de la Cámara de Comercio,
del Circulo Mercantil é Industrial y
de la prensa.

La esposa del Sr. Quintana fué ob¬
sequiada con flores y frutas del país.

El Sr. Quintana obsequió á los
comisionados con champagne.

Entre las comisiones y el hijo del
presidente se cambiaron frases de
afecto para España y la Argentina.

El Sr. Quintana brindó por el Rey
de España, haciendo grandes elogios
de nuestra nación.

De Malilla

Telegrafían de Málaga que en Me¬
lilla ha Causado penosa impresión
entre los comerciantes la noticia de
que se ha desistido de establecer en
aquella plaza una sucursal del Ran¬
eo de España

Los comisionados de este estable¬
cimiento de crédito, que estudiaron
el asunto, manifestaron, á lo que pa¬
rece, que dada la limitada importan¬
cia mercantil de Melilla las opera¬
ciones no compensarían los gastos
de la sucursal.

Entidades bancarias extranjeras
se proponen crear un Raneo en Me¬
lilla para acaparar los negocios de
las sociedades españolas.

Se añade también que entre Mar
Chica y el monte Quepdana se esta¬
blecerá una factoría francesa dirigi¬
da por un comerciante de Oiári. Es¬
te ha entregado al Roghí 50.000 pese¬
tas para que sea respetado el nuevo
establecimiento.

Diclia factoría se instalará á cua¬
tro millas de la plaza de Melilla.

— El Roghi llegó recientemente á
la kábila de Reniagim, pretendiendo
que le entregaran víveres y cierta su¬
ma en metálico.

Los moradores de dicha kábila
invocaron su carácter de scherifes, y
que por lo tanto están exentos de tri¬
butos. Sin embargo, las fuerzas del
Pretendiente saquearon varias vi¬
viendas. Los moradores huyeron.

—A principios de Octubre mar¬
chará á Almería el gobernador mili¬
tar de Melilla general D. Enrique Se¬
gura, diputado electo por Sorbas.

Quemados vivos
—Comunican de Calment (Alto Ga

roña) que á causa de la imprudencia
de entrar con luz en un local donde
había almacenada gran cantidad de
petróleo, se inició un incendio vio¬
lentísimo cuyas 'lamas envolvieron
á los esposos Tremege, dueños del
establecimiento, los cuales recibieron
heridas de tanta consideración que
fallecieron á los pocos momentos de
ser extraídos del lugar del siniestro.

Una hija del infoiTiiiiado matri¬
monio fué salvada milagrosamente.

que las tropas francesas continuen
ocupando el territorio venezolano
después que la guerra haya termi¬
nado.

Desmintiendo

París.—En el ministerio de Mari¬
na se desmiente de un modo rotundo
cuanto se ha venido diciendo sobre
divulgación de planos de los subma¬
rinos franceses.

Suecia y Noruega
Telegramas de Coplienague con¬

firman que es casi segura la avenen¬
cia entre los intereses de Suecia y
Noruega, á consecuencia de las ne¬
gociaciones de Caiistad.

De política
Madrid 25, á las 22'35.

El gobierno estudia la manera de
remover los ayuntamientos.

Relaciónase con esto el proyecto
que tiene en estudio creando una co¬
misión inspectora municipal.—Al-
modóbar.

Nota —A la liora de cerrar nuestra edi¬
ción no hemos recibido, ignoi araos porque
causa, la prensa de Barcelona, no podien¬
do dar á nuestros lectores la información
de última hora.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor 19, yplaza berenguer iv lérida.
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LA SEÑORITA

Pilar Vilalta Palaus
iHA FALLECIDOl

á la edad de 17 años, habienio reci¬
bido los últimos Sacramentos

— R. I. P. -

Sus desconsolados padres Fran¬
cisco Vilalta (ausente) y Doloi es Pa
lans; hermanos (presentes y ausen¬
tes); su tía D.® Carmen Palans, viu¬
da de Olives, líos, primos y demás
parientes, participan á sus amigos
y relacionados tan sensible pérdi¬
da, y les suplican se sirvan tenerla
presente en sus oraciones y asistir
á los funerales, que para el eterno
descanso del alma de la finada, se
celebrarán en la Iglesia parroquial
de San Juan Bautista mañana miér¬
coles día 27 del corriente á las 10
de la misma, de lo que recibirán es¬
pecial lavor.
Lérida 26 de Septiembre de 1905.

Ko se invita partloularuente.

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la com|>ra de un buen bra¬
guero, ba resultado itcco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la bernia queba sufrí
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases ta más práctico
g moderno para ta curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para ia pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMÜPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de esiialdas.

FAJAS HiPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación de!
vientre.

Bon Jossé Pujol
autorizado por la ley para la a|)licación de
bi agüeros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLI.,E.S, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable-
cimtento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROÍ.S, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

LA BOI>£GA
.NOVELA

POR V. BUA5CQ IBflílBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renet

ínyario k Oeclricití para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterioaria
TOMOS -7 Y a

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Adiciones á la liístorla del ingenioso hidalgo

OOI) QUIJOTE
DE hj
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Renet

José Antonio HoQaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas ai 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 e.sta
casa, que garantiza tos buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del pnente. Plaza de la

Constltaclóa, n." 34, entreaaelo 3.®
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.

OBRA NUEVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Renet

EHEsam

ti, nñdO RAJIbui fcaitatldü wU
ACADEMIA POLIGLOTA MERCANTIL

DIRIGIOA f=>OR

D. JOSE MATEU
X.icenclacio en IPilosofía y Letras y DPeritoYmercantil

Bstepepia 14!, 1.°—LBRIDA.

Desde 1.° de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Clases de
Contabilidad general (Teneduiia y Cálculos) idiomas francés é inglés, método
fácil y propio, hablándose y escribiéndose desde ei primer día. Turnos de 8
alumnos.

Comercio oficial (perito mercantil) y Rachillerato industrial (perito indus¬
tria!) en todas sus ramas. 13-15

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipecció: Bancli Bspanya y Majop, 22-3."
XEI_ÉFOrMO ISiClIVl. 9

enferw dades del estómago
XXeciicamento naoRerno, seguro é inofensivo

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

LO .-íE COMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
^ De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. »

^ ^ ^



sD€ HRUR^TOS

Gran taller y almacén de MUEBLES N." 16 Rambla de Fernando t'ii
Bajos de la Fonda de Espat

cros:É] ^I?,iLd:EniTa-oL

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

SILLEK/I-A.
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

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

T^I=I0HÍK;±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes iibarquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente 'l 'de tapicería.

SO'MIZEI^S IDE EOS ETECTCEES SISTEHA.S
Esta importante casa tiece montados sus talle?es de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Bar'^e' rteniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliarios como sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, coinedop€&despachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempo la gran econom^'

MAQUINAS WERTHEIM PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.~LÉRIDA

MARCA DE FÁBRICA

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

dernos de perfección j' 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 meilias
y calcetines que lan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui¬
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda la familia. Venia de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

lEiXXsexLaxiza gratis de "bordar -y bacer
F3IDAIMSS; 0A-rAU0GI03 IL.U

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 qúe
llevan todas las máquinas WERTHEIM.

calceta

ARADOS

5.w- A-'sjí

X):E3

Don José ZoFPilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s FSESETAS

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

COLECCIOif DE FRASES 1 REFRaBES El ACCIflI
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
P0R LÉ. BQETm

FH-ÍEOIO S TOiálO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle flQayop, n,® 19
Plaza Bep&ngaep iV

ü É p I D A
Sobres

Impresiones de un viaje á América del Sud
—4>- POR --i*—

D. F€D€RI€0 RHROLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente Impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. HOBTOS

1. torra.o err tela 5 pesetas

ffjanual 9el gmpleado
por €lnriqiio ílThartín y (âuix

XTrr tomo 4 pesetas

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

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ing;enloso Hidalg^o

PQ'R EJL P. YALYÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

T7n tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TÂBÂCO
Su cultivo, producción y comercio

XTix tomo en rústica

2 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET
spaM·SKcrwtf'asiira·ssíni'niaMiiiiaiis

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

tTn tomo Re í3¡30 páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

¿Rxiste caivlcle uerdaderp
La calvicie no es como nos figuramos generalniec:

y aparece A primera vista, una car-en ia absoUiía dic;-bello; aun ob.«ervando el cráneo más brillante lover,
mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo veiloc :ha venido á sustituir á la antigua . abebera; el pelo--los calvos no ha pues en realidad desaparecido, con,-núa existiendo y continua existiendo con su orgaoib::
completo, lo que hay es que permanece como atroli-í;.
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este ve;;
es aun posible producirlo y convertirlo en cabelloen:;:
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad:
calvicie verdadera y absolutamente incurable se redf
á los diversos casos en que á consecuencia de eiilert:
dades ó profundas heridas se forma un tejido flbio
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su i
tensión el órgano generador del pelo.La calvicie es uno de los grandes azotes de.la sociedad moderna. Los sufriniie: tos,trabajos mentales, la debilidad general y otras muclias causas principian á despoblar-edad temprana la cabeza de hombre. Los mejung^s y porquerías con que lo» charlataieIOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer enbrc'
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantiíimo debrimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológ'ico rnso, V, Stakanovvitz,mien:deia Academia deMicrobiolog;ia de Moscou, con su tan renombrada Loción capi;Antiséptica, tánica que á las cinco fricciones se ven los electos, desembarazí-ndo ra
mente.üe cuero cabi Iludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instautáiipátr.f:, :caída del ca ello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre unahermcvabundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en España y Portugal

(PríTiidíf df 1> Cul '
OEBONAHI- FEBNANDC2 ZURÁSOLI

precio del frasco: j'st ptas.~De venta en [.érida Peluqueríap

La hija del Cárdena
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
"CTn tonao 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE SU ALU
Drama místico en tres actos

POR AUGEL t,
UPreclo S pesetas

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

NÜESTRO
Reflexiones acerca del estado psíquicc-orgánico de nuestra razc

manera de robustecerla

UIM XOiVIO 2 F3ESEXAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LERIDA.


