
aUaresa
£)iafio S)emocrático de Ecérida

Redacción y TallcrMi Plaza de Bereni^er IV
TittiiM ite. 34 i- lie erf{taAl«i <nT!)í(íft «t iHrwrw
Año XIw-fiMúmi.

BtlBÇRIPOIOMCSi
...... Ü1U piMtà CfflCOEirrA Ctettnst

TRES ptK. CIBCDHIT» etalint
KilHdA b Adatiabiraclta: COATRS pcttr»

Eaqaelas d* dsftaltaldm a A 60 peseta*

AMUMOiOBi > Adminlatración: Sres. Sol y Bcnet, Mayor, 19

I ^ur"*"Il 11.11 T iioanicïduftenfralitttpeciilufeimiiKtMiprttiwtMTMClia»!»U» sueripttrN: 30 ctsu. linca | Lapuuriplcm: ' ScAsIt. titâ c > ^
liMMCneriptcfcc: (0 eeatc. Data i L« la WKrtftom: 10 ctatt. Iíbh Número suelto: 5 cénts.

Micoles 22 Noviembre de 1905

Contra los consumss
Prosigue El Liberal con brío y

acierto la canapaña contra el impues¬
to de consumos. La justa impopula¬
ridad de éste impuesto hace de esa
actitud de nuestro estimado colega
una posición tan nacional, que ape¬
nas tendría un sufragio en contra,
no siendo de explotadores del tribu¬
to, si la supresión fuera sometida á
plebiscito.

De antiguo hemos clamado todos
contra esa contribución sobre el ham¬
bre. No hay una en nuestro sistema
fiscal en la que concurran más de¬
fectos. Es ilegítima en su fundamen¬
to, inicua en su distribución, vejato¬
ria en su recaudación y costosísima
en su administración. Para mayor vi¬
tuperio suyo, constituye el arma por
excelencia del cacique, instrumento
con que la política local corrorppida
verifica sus depredaciones y cumple
sus venganzas.

Se da el caso, con este tributo, de
que no haya una voz que lo defien¬
da. Prohombres de todos los parti¬
dos, ministros de Hacienda de todos
los Gabinetes se declaran partidarios
de la supresión de ese impuesto. De
la opinión pública no hay que ha¬
blar. No habría plataforma más acla¬
mada, si las gentes confiaran en que
se fuera resueltamente á suprimirlo.
Es, pues, de las cosas definitivamen¬
te condenadas en la conciencia co¬
lectiva.

Y, sin embargo, subsiste. Hay de-
ni»stración más palmaria de la inca¬
pacidad ejecutiva que viene pesando
sobre el país? Ni los Gobiernos, ni
los Parlamentos suprim-n algo que
en lo íntimo de su pensar y de su sen¬
tir confiesan que debe ser arrasado.
¿Por qué? Por dificultades de meca¬
nismo puramente, por entorpeci¬
mientos burocráticos, por incompe¬
tencia rentística, por todos aquellos
valladares para cuya remoción he¬
mos convenido en que basta la om¬
nisciencia del Parlamento.

El impuesto de consumos tiene
dos paraderos: las arcas del Tesoro
nacional y las cajas del Estado. ¿Con
qué se compensan los 90 millones
que el Estado percibe? ¿Cómo se do¬
ta la hacienda de los Municipios?
Esas dos preguntas son las dos ca¬
denas que sujetan la voluntad de los
llamados á hacer la transformación
tributaria.

Sería una necedad negar que
ambos extremos constituyen obstá¬
culo á la llaneza y sencillez de la re¬
forma. El Estado no puede prescin¬
dir de una peseta de las que recauda
ni mucho menos exponerse á que le
falte dinero, agobio que no dejaría
de ser aprovechado por quienes se
mueven en un ambienté*de tan dé¬
bil moralidad financiera como el
nuestro. Los Municipios también ne¬

cesitan recursos que cubran sus pre¬
supuestos de gastos; dejarlos sin ellos
sería desorganizar económicamente
toda la nación.

Son dos dificultades indiscutibles.
Con ellas se viene tropezando desde
hace cuarenta años; ellas han dete¬
nido hasta ahora la suspirada supre¬
sión del impuesto. Pero sería caso
de impotencia volitiva y de incapa¬
cidad mental, decir que esas dificul¬
tades además,de ser serias, cosa que
nadie discute, son insuperables, pun¬
to que nosotros negamos.

Y puesto que no son insuperables,
los Gobiernos tienen la obligación de
vencerlas, y más que ninguno los Go¬
biernos liberales. Es una reforma que
está en su naturelaza, en su progra¬
ma y en sus compromisos más so¬
lemnes. Afrontarla es un deber de
conciencia y de decoro, pero afron¬
tarla no alharaquientos, sino reflexi¬
vos y firmes; bo como declamadores
populacheros, sino como economis¬
tas concienzudos.

Acaso el primer trámite es des¬
componer la cuestión para vencerla
parcialmente. Son tres sus puntos;
Primero, supresión del impuesto; se¬
gundo, compensación al Tesoro; ter¬
cero, organización de la Hacienda
municipal. El piimero, solo requiere
voluntad; el segundo, memoria de
los expedientes empleados, transito¬
ria y provisionalmente para esforzar
el producto de las contribuciones or¬
dinarias; el tercero, exige entendi¬
miento para incorporar este plan al
de reforma de la Administración lo¬
cal, y acaso fuera mejor reservar
cierta autonomía á los Municipios
en este extremo, sustituyéndoles en
la iniciativa el Estado solo subsidia¬
riamente.

Sólo que esta trinidad de proyec¬
to no es cosa para hecha mañana á
primera hora, después de una visita
de los gremios al ministro de Hacien¬
da. Ha de llevarse al Parlamento,
discutirse en él, é incorporarse á un
presupuesto reformador. Por eso el
partido liberal debe comprometerse á
traer esa reforma al plan financiero
de 1907. Y debe, en cambio, negarse
á cuanto ahora suponga desorden ó
perturbación.

Aquellos que, como el Ayunta¬
miento de Madrid, necesiten contra-
trar y estipular ahora sobre ese im¬
puesto, estipulen y contraten tenien¬
do á la vista el compromiso de go¬
bierno de suprimir ese tributo; pón¬
ganse á cubierto de responsabilida¬
des, previendo el caso. Es todo lo
que de improviso se puede hacer y
todo lo que se puede pedir.

Eeonomia papal
La palabra tierra comprende, en

el orden económico el suelo cultiva¬
ble, los prados, los bosques, las mi¬
nas, las canteras, los manantiales, y,
en general, todos los agentes natura¬
les que pueden ser apropiados por el
hombre.

Renta de la tierra, es la parte de
riqueza que queda al dueño deduci¬
dos todos los gastos invertidos en la
producción. Se llama beneficio si se
concreta al rédito de la explotación
percibido p»r arrendatarios; arriendo,
si se aplica á las fincas rústicas, cedi
das temporalmente, y alquiler, cuan¬
do se refiere á los edificios urbanos,
si bien en las ciencias económicas se

abarca todo con el nombre genérico
de renta. La renta de la tierra no es

el resultado directo de la propiedad
territorial, sino que dimana de las
distintas cualidades del terreno; es
necesario distinguir la retribución de
la renta; aquella nace de la propie¬
dad del suelo; ésta de la calidad de la
tierra.

No tratamos aquí, por creerlo in¬
necesario, de las diversas teorías so¬
bre la renta de la tierra, entre las
cuales figuran, como las más princi¬
pales, las cuatro siguientes; la teoría
de las fisiócratas, la de Smitb, la de
Ricardo y la de Carey.

La renta de la tierra se remonta á
tiempos antiquísimos. En varios paí¬
ses extranjeros y en algunas provin¬
cias españolas ha existido desde épo¬
ca muy remota la ley de posesión y
tasa, en la que se disponía que los
arrendatarios de las tierras no pudie¬
sen ser desahuciados mientras paga¬
sen la renta, tasada previamente con
absoluta independencia de la volun¬
tad de los propietarios.

En los tiempos actuales no ha fal¬
tado quien haya pretendido implan¬
tar esta perniciosa doctrina, pidiendo
que el Gobierno fije la tasa de la ren¬
ta é impida su elevación.

Con semejante teoría se reempla¬
zan las leyes de la naturaleza con los
caprichos del Gobierno; se paraliza
el movimiento progresivo de la pro¬
ducción agrícola, privando al propie¬
tario del hermoso derecho de su li¬
bertad. La ley reguladora de la renta
de la tierra existe, y está en razón di¬
recta de la demanda, ó inversa de la
oferta; ambas cosas varían según el
movimiento de los pueblos; la rique¬
za del país, el capital destinado á la
agricultura, la extensión de los terre¬
nos, el progreso de la explotación
agrícola y las leyes aduaneras sobre
el comercio de cereales. Todos estos
extremos no pueden ser reglamenta¬
dos, y por eso sería perjudicial, in¬
justo y antieconómico el pretender
fijar la tasa legal de la renta.

Numerosas y complejas son las
causas que determinan la variación
de la renta de la tierra.

Además de las nue hemos enume¬

rado, podemos citar otras de suma
importancia, como son laTecundidad
de los terrenos, la situación de los
mismos, la dificultad de transportes
y las circunstancias políticas, finan¬
cieras y sociales del país. Con rela¬
ción á los transfiortes debemos ad¬
vertir, que la conducción de produc¬
tos agrícolas de un pueblo á otro de
diversos continentes, es á veces más
fácil y barata, que la de un punto á
otro del mismo territorio. El flete de

una tonelada de cereales de Bombay
á Marsella es de 20 á 25 francos; y de
Nueva York á Santander, de 12 á 15
pesetas; en tanto que excede de di¬
chos tipos su acarreo por ferrocarril
de Cuenca á Lugo, ó de Huesca á Sa¬
lamanca.

No debe confundirse el arrenda¬
miento con la renta; aquél es siempre
positivo, y esta es nula y á veces ne¬
gativa. El arrendamiento consiste en
la porción de riqueza que se paga al
propietario de una tierra por explo¬
tarla durante un plazo determinado.
Es, pues, el alquiler periódico del
suelo por el derecho á sus facultades
productoras, que el dueño de los te-
rreuos cede á otro mediante un inte¬
rés concertado. Los sistemas de arren¬

damiento son muchos, mereciendo
especial mención los que siguen.

El sistema patriarcal ó romano,
que consiste en la explotación del
terreno por el jefe de la familia, im¬
plicando por consiguiente un interés
colectivo, toda vez que establece la
comunidad de los productos agrí¬
colas.

El sistema de los esclavos, plan¬
teado por los romanos con los pri¬
sioneros de guerra, y utilizado pol¬
los cristianos con los moros cautivos,
ó mancipio, el de los siervos del te
rruño, en el que el dueño no podía
disponer de ellos, al enajenar las tie
rras; el sistema de los vasallos cor-
beales 6 siervos de corbea, en el cual
los siervos trabajaban las tierras con
su señor, pero tenían derecho para
cultivar en provecho propio una por¬
ción de terreno. Este régimen se in¬
trodujo en España con con las farai-
las de criazón ó servitus glebe, y fué
conocido en Alemania con los nom¬

bres de hijos del sol ó de hombres de
la ¡una según que debieran trabajar
todos los días ó sólo en las lunas
nuevas.

Conforme fueron civilizándose las
naciones, se pusieron en práctica nue¬
vos sistemas, más humanitarios y
más conformes con los adelantos.
El régimen de los solariegos cénsala-
lios era más conforme á la libertad
humana; consistía en entregar el se¬
ñor las tierras á sus vasallos, para

que ellos las explotasen por su cuen¬
ta y riesgo, mediante la obligación
de entregarle cierta parte de la cose¬
cha, á título de censo ó cánon. En
este sistema, ya se consideraba al
hombre libre, y cambiaba su con¬
dición de siervo por la de colono vo¬
luntario.

El sistema de enfiteusis, al que se
parecen muchos los fores de Astu
rias y Galicia y los censos de otras
comarcas de España, consiste en un
contrato de carácter perpetuo, por el
cual, el dueño conservaba la propie¬
dad del suelo y el enfiteuta el dere¬
cho de explotación, mediante el pa¬
go de una cuota fija. El sistema de
aparcería 6 masoreria, que consiste
en la repartición proporcional de la
cosecha entre el propietario y el apar¬
cera. El sistema de colonato ó arrien¬
do que es la cesión de los predios.

mediante una retribución anual fija
en especie ó numerario. El sistema
de pegufar 6 solidario, en el que se
da anualmente á los trabajadores fi¬
jos la alimentación, algunas fanegas
de grano, una pequeña suma en me¬
tálico y una participación en los be¬
neficios.

El sistema de arrendamiento y
cultivo que consiste en el arriendo de
grandes terrenos para dividirlos en
pequ. ñas parcelas que sacan á pú¬
blica subasta. Está en práctica en In¬
glaterra y en Irlanda, el contrato es¬
tipulado entre los dueños de las fin¬
cas y los intermediarios ricos (mid-
dalemen) y luego el subarriendo en¬
tre éstos y los agricultores pobres
(Cotagers). Por último se conoce el
sistema de CoZon/zacíon, que consiste
en la cesión ó el reparto, bajo varias
formas y con diversas ventajas, de
baldíos metropolitanos y de terrenos
ultramarinos destinados al cultivo,
como los terrenos de California, las
colonias agrícolas de Fernando Póo
y la Martinica, las penitenciarias de
Botany-Bay y nueva Caledonia, ó las
militares de Rusia y Austria-Hungría.

¿Cuáles son los sistemas que más
favorecen á la agricultura?

Imposible dar una respuesta con¬
creta, pues cada uno de ellos puede
ser preferible en los diversos pueblos,
según s^a la naturaleza del suelo, la
actividad del país, el censo de pobla¬
ción, los usos establecidos y la im¬
portancia del capital. Claro que aquí
se trata solamente de aquellos regí¬
menes que respetan la libertad del
trabajador.

El sistema de los solariegos cen¬
satarios fué el que inició la emanci¬
pación del hombre, pero mejoró
muy poco la agricultura. El de la en-
fitéusis es muy ventajoso para rotu¬
rar terrenos, extender cultivos y au¬
mentar los productos; pero e.s preci¬
so que el dueño útil explote la finca
por sí mismo. El de colonato es exce¬
lente, cuando reúne la triple circuns-
tuncia á plazo largo, cuenta fija y
gran terreno, pues el colono cuida
la finca como si fuese suya, que
siempre es una garantía para la ma¬
yor producción.

El de colonización es útilísimo,
teniendo en cuenta el objeto que se
propone.

Y, para terminar, nos vamos á
ocupar del sistema de pegujar ó soli¬
dario, muy poco conocido, y que es
beneficioso en extremo para la agri¬
cultura, y usado en el centro de Es¬
paña. En este régimen se establece
entre los dueños de las fincas y los
obreros agrícolas tal solidaridad de
intereses, que les obliga á esto." últi¬
mos á mirar con cariño el trabajo,
que emplean en las faenas de semen¬
tera y recolección. En el sistema de
pegujar amos y criados viven como
si fueran miembros de una misma
familia, y les permite alcanzar el be¬
llo ideal perseguido por las clases
obreras, y del que tanto espera la
agricultura.

Julián Morales.

el año 1906.-Lib]*epia de Sol y Beiiet.-Liérida
•ti



£1. PALLARESA

Recortes de la prensa
ao irOVIEMBRE

Varias noticias

Constituido el Congreso, la sesión
de hoy tendrá gran importancia, pues

' en ella habrán de leerse los presu¬
puestos confeccionados por el señor
Echegaray, y resultarán animados los
períodos de ruegos, preguntas é inter¬
pelaciones.

Háhlase de que la aprobación de
los presupuestos ha de tropezar con
grandes dificultades, dado el escaso
tiempo disponible y la actitud de las
minorías, singularmente la villaver-
dista, que se propone extremarla no¬
ta de oposición.

—El diputado republicano señor
Nougués presentará al Congreso una
proposición acerca de la reforma de
la ley de alcoholes, que difiere muy
poco de la que presentó el año pa¬
sado.

Gran animación

Terminada la sesión del Congre¬
so, ó mejor dicho, el discurso de
Echegaray, pobláronse los pasillos,
reinando en ellos extraordinaria ani¬
mación.

Uno sólo era el tema de todas las
conversaciones: el discurso pronun¬
ciado por d ministro de Hacienda y
el fondo de los presupuestos presen¬
tados.

A un lado la elocuencia del maes¬

tro, y pasados los momentos impre¬
sionados por la retórica de Echega¬
ray, republicanos y villaverdistasjuz¬
gaban fríamente la ley presentada,
exponiendo sus criterios.

Las impresiones recogidas en los
pasillos, pueden reducirse á lo si¬
guiente:

—Los villaverdistas reconocían,
desde luego, el triunfo grande del mi¬
nistro de Hacienda.

Nos descubrimos -añadían—an¬
te el gran literato, honra de España;
pero hemos de oponernos enérgica¬
mente á sus presupuestos, que nada
práctico llevan consigo; no tienen
fondo; todo es superficial.

—En cambio la mayoría se mos¬
traba entusiasmada y felicitábase
por el completo triunfo, vislushrando
tan sólo éxitos en perspectiva.

Echegaray ovacionado
Cuando el ministio de Hacienda

puso término á su grandilocuente
discurso, la rriaj'oría se desbordó
en el mayor de los entusiasmos, que
se manifestó al rededor del insigne
dramaturgo.

El marqués de la Vega de Armi-
jo, ministros y diputados de la ma¬
yoría, se apresuraron á felicitarle,
abrazándole y colmándole de toda
clase de elogios.

Aparte de las discrepancias doc¬
trinales, puede afirmarse que todas
las oposiciones salieron hondamente
impresionadas por la palabra del se¬
ñor Echegaray.

Reunión de minorías

Se ha celebrado la anunciada reu¬

nión de minorías con asistencia del

presidente del Congreso y jefe del go¬
bierno.

El único asunto á tratar era el
de los suplicatorios, que fué resuelto
sin incidentes, aplazándolo hasta que
estén aprobados los presupuestos y
el Mensaje en cuya fecha se presen¬
tará el proyecto de ley ya conocido.

üna reimión

Se han reunido los diputados y
senadores por Navarra, para gestio¬
nar varias reclamaciones de los azu¬

careros en pró y en contra y resol¬
ver cerca del ministro de la Guerra
la cuestión de las subsistituciones
militares.

Quedó nombrada una comisión
compuesta por los Sres. Gastón, Cor¬
tés y marqués del Yadillo para con¬
ferenciar con eL general Weyler y
Sres. Echegaray y Montero.

Los suplicatorios
Dícese que el Sr. Montero Ríos

conferenciará esta tarde con los je¬

fes de las minorías, para tratar de los
suplicatorios.

El arreglo se hará dejando de
contar los días transcurridos hasta

que se apruebe el proyecto de ley es¬
pecial que presentará á las Cortes.

Créese que no será hasta después
de discutidos los presupuestos.

Ouestión de Marruecos

Asegúrase que en el Consejo de
ministros ceLbrado anoche" se ulti¬
maron los detalles de la conferencia
de Algeciras.

La designación de delegados no
se hará hasta que regrese el Rey á
Madrid.

Ha surgido la duda de si es com¬

patible la Presidencia del Consejo de
ministros con la de la Conferencia
internacional.

Los republicanos
Los diputados republicanos de¬

cían esta tarde que el discurso del
Sr. Echegaray era un gran discurso
para encubrir unos malos presu¬
puestos.

Si los los liberales—decían—hu¬
bieran sabido hace dos años que iban
á aplaudir á rabiar, los presupuestos
del Sr. Osma, no lo hubieran creído.

Nosotros— añadían — combatire¬
mos los presupuestos rudamente, por¬
que no podemos dejar que no se
consignen 50 millones para Agricul¬
tura y Obras públicas, sin olvidar la
Instrucción pública.

Los señores Zulueta y Nougués
que representarán á la minoría en la
comisión de presupuestos, presenta¬
rán voto particular.

QUISICOSAS

La fuga de una monja
Entro en la Redacción, hojeo la

prensa y ¡zás! me salta una quisicosa.
Apunto y... ¡pum! ¡cayó pieza!

He aquí la caza que produjo mi
ojeo.

luga... de mi personalidad y... fu¬
silamiento.

Atención:
«La del alba sería» cuando unas

madrugadoras vecinas de la calle de
San Gregorio divisaron sobre el ca¬
ballete del tejado correspondiente á
una de las naves de celdas en el con¬
vento de las Góngoras, un bulto in¬
forme. ¿Qué será?... El bulto, «al pa¬
recer persona viva»—como decía un
exhorto de cierto Juzgado—se mo¬
vía; esto aumentó la femenil curiosi¬
dad, y desde balcones y guardillas el
vecindario se dedicó á atalayar lo
que en el tejado había.

—Es un perro—dijo una vecina.
—¡Que te pongas gafas!... es el sa¬

cristán.

—¡Es el mismísimo demonio!—
I clamó entre asustadiza y donosa una
I tercera.
i Y todo era mirar y mirar deso-
I jándose, y cábalas y comentarios yI novelerías, lo más ingenioso y lo más
I absurdo. Desde un balcón de la ca-I lie de Pelayo un vecino pudo everi-
guar con exactitud de lo que se tra¬
taba, gracias á unos gemelos de tea¬
tro. ¡Era una monja!

—¡üna monja!—repitió el vecin¬
dario á voz en grito—y comenzó á
congregarse público en las calles de
San Lucas, San Gregorio y Góngora,
desde donde no se veía á la monja
rompetejas, pero se oían los dichos
de los que la divisaban desde los pi¬
sos altos.

—¡Que se va á tirar!
—¡Es que se fugaba con su novio!
—El se la dejó en el tejado y se fué.
—¡Que lo ahorquen!
—¡Golfo!
—¡Sin vergüenza!
—¡Si es una viejecita!
—¡Pobrecilla!
En el lugar del suceso...—es decir,

precisamente en el lugar del suceso,
no; porque ¡cualquiera subía al teja¬
do!—en la calle de San Lucas se pre¬
sentó la pareja de Orden público que
prestaba servicio en la demarcación,
y abriendo una rápida indagatoria,
los modestos funcionarios «tomaron
las primeras medidas».

El público aumentaba por mo¬
mentos; las verduleras del mercado
de Santa María y los compradores
tan numerosos á primera hora, un
gentío en donde predominaba el ele¬
mento femenino, sentimental y pa¬
sional en extremo, bullía, gritaba y
gesticulaba comentando cada cual á
su manera el suceso extraordinario
que la casualidad ó el espíritu de Fer¬

nández y González ofrecieron hoy
bien de mañana á la novelería popu¬
lar madrileña.

El gpuaxdia en el conTento

—¡Ay! — exclamó el sacristan—,
¡ay!—hermano guardia: ¡vaya un lio
en que nos hemos metido!

—Bueno; yo tengo què subir al
tejado.

—¿Al tejado?
—¿Vamos á dejar á esa mujer que

se estrelle?
-^¡Ay! hermano; sin permiso del

obi.spo no puede usted entrar en el
claustro.

—Después se pedirá el permiso
ahora vamos adentro.

Y, quieras que no quieras, el guar¬
dia penetró en el claustro.

Iban y venían las monjas entre
ayes y lamentos; la superiora (sor
Concepción ilel Santísimo) imploró
al guardia «que no se enterase nadie
de lo que ocurría» y le guió á una
guardilla desde cuyo tragaluz vió á
horcajadas sobre el caballete á que
antes hicimos referencia, á la monja
cansante del desaguisado conven¬
tual.

Guardia gatuno
El guardia Antonio Sánchez se

despojó del capote y del sable y salió
al tejado; andar por éste, tan resba¬
ladizo á causa de la escarcha, no era
cosa fácil, y el modesto funcionario
del Orden hizo gala de ser un equili
brista admirable.

Confiado en la Providencia, que
era quien únicamente podía estar allí
a quite gateando y rompiendo tejas
avanzó cuanto pudo.

—¡Vaya un gorrión!—dijeron des¬
de una guardilla.

—¡Quiá! es un morrongo—repli¬
caron más allá.—Y entre la général
chácota y las risas del público, el
guardia siguió avanzando.

Parlamentando en el tejado

—¡Ehl, ¡eh!...
—¡Ay!". •
-—¡Hermana! ¿Qué va usted á

hacer?
—¡Ay!...
—Aguarde usted un momento;

piense usted en Dios hermana.
—¡Ay!...
—La vida es valle de lágrimas;

hay que tener resignación... (¡Recon¬
cho! ¡Vaya nn siete que me he hecho
en la guerrera!), hay que tener resig¬
na... (¡Caramba! No voy á dejar una
teja sana.)

Y el guardia continúa su peligro¬
so camino cautelosamente; al fin,
después de un cuarto de hora de
caminata, logró llegar á donde esta¬
ba la monja, y, ni torpe ni perezoso,
la agarró fuertemerte, pensando:

— ¡Ahora sí que no se suicida!
Al convento, ¡Jamásl

—¡Eh!—gritó al con pañero de
abajo,—ya estoy aquí.—Y á la mon¬
ja:—Hermana, vamos al convento.

—Yo no voy al convento.
—¿Cómo que no?
—¡Que no vuelvo aunque me

aspen!
Conficto número... Y he aquí al

guarda en el tejado, sin soltar á la
monja (para que no se estrelle), na¬
ciendo equilibros para no estrellarse
él y reventarla á ella y sin poder to¬
mar resolución ninguna.

Cuantas súplicas hizo fueron inú¬
tiles; la Ivermaiia, encerriscada, jura¬
ba por Dios y todos los santos que
no volvería al convento ni aunque la
llevasen á rastras; al fin, viendo la
imposibilidad de convencerla y que
no era cosa de estarse toda la vida
en el tejado, el del Orden tuvo una
idea luminosa.

—Empalmar unas escaleras—dijo
á los de abajo,—porque esto se pone
feo y no podemos avisar para que
venga un globo.

Total (y aquí empieza mi cosecha)
se preparó una escalera, bajaron la
monja y quisieron lynchar al sa¬
cristan.

Conducida Sor Patrocinio (que tal
es el nombre de la prófuga) á la De¬
legación manifestó con gran entereza
que no quería volver al convento, y
que hicieran de ella lo que quisieian.

He aquí una mujercita con re¬
años.

¡Que no la lleven! ¡Que se vaya á-
su casa!

Y este cuento se á acabao y colo¬
rín colorao.

Por lo tufo y por lo ágeno
Yo.

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de once concejales presi¬
didos por el Alcalde, celebró ayer sesión
extraordinaria el Ayuntamiento para dis¬
cutir y aprobar los presupuestos de 1906.

Dada lectura de la convocatoria presen¬
taron algunas enmiendas los Sres. Torres
y Rostes en nombre de la minoría republi¬

cana, que á petición del Sr. Costa y con la
aquiescencia del Sr. Vicens se tomaron en
consideración.

Se dió lectura á los presupuestos, pa¬
sándose después á discutir y aprobar cada
artículo por separado.

En el primero, después de hacer uso de
la palabra los Sres. Tarragó y Costa, y á
propuesta de la minoría republicana se

i acuerda no suprimir .las plazas de oficial
1.° y escribiente de la Secretaría.

El Sr. Costa jtropone, antes que supri¬
mir plaza alguna, rebajar el sueldo de los
empleados en un 10 por 100 á los que ten¬
gan más de 1000 pesetas, y desde esta .can¬
tidad abajo "un 5.

El Sr. Sa m hier se opone, desde , el mo¬
mento en que los subidos son ya bastante
escasos, liaciendp imposible la vida.

Dicé'el Sr. Vicens que no está todavía cl
Ayuntamiento de Lérida,en tan mal estado,
puesto qué con buena ádmiilistracióu y
procurando costar sin contemplaciones el
fraude en consumos, puede salir á flote la
Hacienda municipal.

En votación fueron desechadas las pro¬

puestas de! S:-. Co: ta.
Se üj)rueban los capítulos 1." y 2.° sin

más discusión.
En el 3.° se acuerda; no hacer supresión

alguna en la guardia rural, convirtiendo á
algunos de sus individuos en peones cami¬
neros, con obligación de prestar indistinta¬
mente uno ú otro sei vicio.

Considerar como jornaleros á los indi¬
viduos de la brigada municipal para li¬
brarles del descuento. ,

Que quede sin efecto la proyectada su¬
presión de la plaza de Inspector de Merca¬
dos, así como la rebaja de 200 pesetas que
se pedía, del sueldo que tiene asignado el
inspector de Carnes.

Se aumentan 1000 pesetas para caminos
vecinales.

Se acuerda, estudiar el asunto de los
encargados de la matanza de reses al obje¬
to de convertirles en dependientes del mu¬
nicipio, en vez de subastarse ese servicio,
así como aumentai 2000 pesetas para mate
rial del matadero.

Queda aprobada la rebaja de 500 pese¬
tas anuales en el sueldo del arquitecto mu¬
nicipal.

Sin discusión se aprueban los demás
capítulos tanto de gastos como de ingresos,
suspendiéii.iose la sesión por diez minutos.

Reanudada dase lectura al presupuesto
de consumos que se pone á discusión.

En el capitulo de gastos se acuerda, me¬
diante votación, la supresión de la plaza de
Inspector y la de fiel apremista.

De la primera se encargará el Adminis¬
trador de consumos, y el individuo que
desempeñaba la segunda queda en comple¬
to concepto de Fiel y con eh sueldo que á
éstos se les ha asignado en el nuevo presu¬

puesto.
Se rebajan ocho plazas del personal que

quedará en la siguiente forma: siete fieles,
dos cabos y cuarenta y dos vigilantes.

El presupuesto de ingresos casi no sufre
modificación fuera dé algún aumento que
se pone á los alcoholes, licores, vinos espi¬
rituosos, carburo y alguna otra especie.

No se acordó el que se pedía para la
leña, aves, etc.

Se aprueba una reducción para las mis¬
telas, así como se desecha la proposición
del Sr. Costa para que se hiciera pagar de¬
rechos de consumos á los huevos.

Después de algunas consideraciones del
Sr. Costa, y de breves palabras de la presi¬
dencia ofreciendo hacer cuanto pueda
en el presente invierno en beneficio de la
clase jornalera, se levantó la sesión que
duró cerca de cuatro horas.

-Por haber cantado

—Ayer hizo un día muy desapacible, ha¬
biendo reinado espesa niebla en las prime¬
ras horas de la mañana.

La temperatura bastante fria.

—En otro lugar dé este número publica¬
mos el liando que el Alcalde Sr. Corder.is
ha dado con el buen deseo de coadyuvar á
las gestiones del Sr. Gobernador en tal
asunto del servicio eléctrico, tan deficiente
y perjudicial.

La Sociedad Eléctrica excusa sa falta con

el abuso de algunos consumidores y en
cortarlo tiene interés el Sr. Alcalde, para
que no tenga aquella pretexto alguno que
justifique, directa ni indirectamente, sus
irregularidades. No parece, sin embargo,
que se exagera mucho el argumento, pues
aun siendo probable que el abuso de los
consumidores exista, no será de tanta mon¬
ta que con solo evitarlo quede resuelto el
conflicto y normalizado el servicio.

Se hará la investigación que el Bando
anuncia; prestará el público las mayores
facilidades, atendiendo á la indicación del
Sr. Alcalde. Lo que no sabemos ya, es si es¬
to será una dilatoria más, ó bien si en un
plazo brevísimo se dará la investigación
por terminada y lograremos el obligado
voltaje y la necesaria regularidad.

En la energía del Sr. Gobernador y del
Sr. Alcalde confiamos. En el resultado de
la investigación, no.

—Si se reúne suficiente número de con- f
cejales, esta tarde celebrará sesión el Ayun¬
tamiento.

aeches pasaH-p
vanos jóvenes de Sanahuja coplas nf
vas contra el Alcalde de aquella local!,ha sido presentada por la Guardia r f
una denuncia ante el Juzgado de Jnstñ,ción de Solsona.

—En el Consejo de ministros celebras
el lunes se fijó el contingente délas f
zas del ejército de tierra para el año nl!"
mo^en 83,000 hombres y el de marina
-El día 30 del mes actual espira el „ia

zo concedido para pasar la revista anual ¡los individuos que se hallen en las distintas situaciones militaré's.

-Anteayer penetrarod varios ladronesen el despacho del banquero de CcrverD. Joaquín Felip, apoderándose de 700 Tsetas en plata que había en el cajón dennt
mesa.

Los cacos después de consumado el hecho desaparecieron tranquilamente sin nn!pudieran ser habidos. ^
La Guardia Civil practica ge.stiones á flnde averiguar el parad-ero de los indusíriak,

y proceder á su detención.
-Para responder de la libertad provisional concedida á Juan Solana Perramón

en la causa que contra el mismo se siau!
por homicidio en el Juzgado de l.« ¡nstancia de Sort, ayer constituyó D. Felix Cl¡ró
escribano de dicho Juzgado, en la Caja de
depósitos de la Tesorería de Hacienda de
esta provincia la cantidad de 2000 pesetas.

A. Zapdoya.-Médico-Ocu-
lista.—Plaza de San Juan, 25, 2."

—Ha sido detenido por la Guardia Civil
y puesto á disposición del Juzgado de las
Borjas, un sujeto llamado Miguel Sementé
Mor el cual asaltó la noche del 16 del ac¬
tual varios corrales de dicho pueblo apo¬
derándose de 24 gallinas.
-En los partidos de Fraga y Tamarite

se hallan vacantes los cargos de Adminis¬
tradores subalternos dé Propiedades y de¬
rechos del Estado, pudiendo los aspirantes
presentar sus solicitudes en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Huesca
dentro del plazo de quince días.

—La recaudación de consumos obtenida
en los fielatos de esta Ciudad los días 17,
18 y 19 del actual, asciende á 258,32, 578,31
y 474j62 pesetas respectivamente.

Al anochecer del domingo último se ca¬

yó una pobre mujer al Noguerola desde el
puente de la calle de Danois causándose
algunas contusiones graves en diferentes
partes del cuerpo, siendo conducida á su
domicilio en bastante mal estado.

—Se ha sobreseído provisionalmente la
causa instruida contratos carabineros de
la comandancia de Lérida, José Llop y
Pascual Medina para depurar las responsa¬
bilidades que pudieran caberles por la in¬
troducción de comestibles en una mina por
medio de vagonetas.

—Hoy se celebrará en esta Audiencia
el juicio oral para ver y fallar la causa se¬
guida contra Buenaventura Mortes, por de¬
lito de homicidio, siendo defendido el pro¬
cesado por el abogado Sr. Rovira, bajoja
representación del procurador Sr. Ta¬
rragó.

—El día 18 del mes actual fué apedrea¬
do en el kilómetro 69 de la línea férrea de
Lérida á Tarragona, el tren correo d.° 300,
penetrando una de las piedras arrojadas
en uno de los coches haciendo añicos uno

de los cristales de las ventanillas, no cau¬
sando por fortuna ningún accidente des¬
graciado.

El hecho se puso en conocimiento del
Juzgado de La Riba el cual ha dictado las
órdenes oportunas á fin de descubrirá los
héroes de. tan bonita hazaña.

—Hoy se celebrará en nuestra Catedral
la fiesta religiosa en honor de Santa Ceci¬
lia, conmemorativa del triunfo que las ar¬
mas españolas que mandaba el marqués
de Leganés, consiguieron sobre las france¬
sas que capitaneaba el conde D' Harcout el
año 1646, haciendo levantar á estas el largo
asedio que tenían puesto á nuestia ciudad
y en el que los leridanos dieron pruebas
de un tesón digno del mayor elogio.

Al acto asistirá el Ayuntamiento con sus
dependencias oficiales, que presidirá el go¬
bernador civil, estando la oración sagrada
á cargo del canónigo y elocuente orador
D. Juan Ayneto Baldillou.

—La fiesta de la Presentación de la Vir¬
gen de Ntra. Sra. se celebró ayer en el con¬
vento de la Enseñanza con el explendor
acostumbrado.

A las 10 de la mañana salió de su iglesia
la procesión de rúbrica que recorrió las
principales calles y que resultó muy lucida.

Al acto asMtió la banda popular.
—Nuestro distinguido amigo el Senador

vitalicio D. Miguel Agelet y Besa ha sali o
para Madrid,,con objeto de asistir á las re
uniones de la Sección del Senado qu® ^
de dictaminar en el Proyecto de ley so r'
los ferro-carriles transpirenáicos.

—Ayer tarde se verificó el entierro del
que fué nuestro querido amigo D. Jos
ró y Bertrán.

Al acto asistió numerosísimo ,

de amigos y relacionados de la fami la.
mostración evidente de las grandes simp
tías de que el finado gozaba.



£JL PALLARJSSA

Los diputados proclamados por el
hasta el momento de su consti-

''"ioC definitiva fueroo 377. De ellos han
300.

El domingo último se celebró en las'

Consistoriales bajo la presidencia
Corderas una reunión de Alcaldes

tratar de las categorías de los médicos
■

res acordándose dirigiran telegrama
ulr'ministro de la Gobernación pro-

■ ndo de la merma que se viene bacien-
í las atribuciones de los Ayuntamientos
íándole que active dicho asunto antes

^^¡reprobación de los presupuestos con
de incluir en los mismos por aquel

Icepto la cantidad que por categoría les
«irresponda.
Al acto asistieron unos 70 alcaldes ba-

jiéndose recibido numerosas adhesiones.
Cura el estómago el Elixir Saiz

ae Carlos.

Si alquila local propio para
cuadra ó almacén.—Razón en esta Admi-
aislraclón.

Se reoilu an pesebre de made-
rapara cinco caballerías, precio económi¬
co-Razón en'esta Administración.

CándidoClaa
Corredor de Comercio

Bespaoho: Banco de España y Rambla
(leFerDando,-16,2.°,2.«,I.ériaa.

Lamejor tie¬
rradeFonta¬
net 4 Jorna¬
les se vende.
r rán razón calle Mayor núm. 43

principal. 40

BANDO
Don José Corderas Pàmpols, Alcalde de

(slii Capital.
Hago saber: Que deseando secundar es-

liAlcaidía la plausible iniciativa del Muy
liMtri Sr. Gobernador civil de la provin¬
cia encaminada á normalizar el servicio de
liiirabrado y fuerza motriz que tal como
se Tiene pre.sta ndo dice muy poco en favor
de la cultura de esta población, se ve en la
íecesidad de dirigir un llamamiento á sus
eonvecinos i-ogándoles queden toda suerte
defacilidades para la inspección que gira¬
rá muy en breve la Compañía Eléctrica á
lashabilaciones de sus abonados con el fin
deponer dentro de la ley todas las instala¬
ciones hoy existentes.
Notoria es la escandalosa deficencia de

Is luz suministrada por dicha sociedad;
pero evidente es también que los consumi¬
dores están cometiendo desde hace tiempo
en incalificable abuso de fluido eléctrico
lolocando en sus aparatos bombillas de
®ás potencia de la reglamentaria ó, lo que
ispeor, utilizándose más luces de las con-

Iraladas, con lo que ocasionan un notable
Ptrjuicio i la Compañía é imposibiütan al
propio tiempo á las Autoridades para adop
Israquellas medidas que, de otro modo
pondrían desde Inego en práctica.
En su consecuencia, pues, esta Alcaldía,

•nlesde hacer uso de las facultades que le
ooncede la base 20 del contrato, está dis-
puesta á facilitar cuantos medios estén á
soalcance para que la investigación que
erará la Sociedad Eléctrica no encuentre
'enioras ó entorpecimientos de ninguna
"se, á fin que, de este modo, descartado
S'lodo género de excusas por parte de di-

Compañía, pueda la Superioridad
' oplar sin contemplación alguna contra
■repetida Sociedad Eléctrica, todas aque-
^^tHsposiciones que sean precisas para
Wnuestra cuita Ciudad no permanezca
" n importante servicio relegada á nivel
"or de sus similares.
Lérida 21 de Noviembre de 1905.—El
r'lde, José Corderas Pàmpols.

IIII Mil !«■■■■■■■■—aat

Boletín del día

Saxtos de hoy.—San Pragmacio obispo
■Cecilia virgen y mártir.

wniación telegráfica
Madrid 21, de las 18 á las 22 ,

La boda de la infanta

^®fictivan los trabajos para la bo-
Íírin^' '"fanta María Teresa con el

de Bavira.
Uf/ preparando el equipo, que
L y se cree que los con-
(l„°fadores lo entregarán 'concluí-""«ites de Navidad.

Será expuesto al público durante
unos días.

Se ha concedido licencia al prín¬
cipe de Baviera para que vaya á Mu-
Bien á arreglar algunos asuntos.

Volverá acompañado de sus pa-dres y otros parientes, que asistiráná la boda.

Alteraciones en los presupuestos
A los datos que dimos ayer relati¬

vos á los presupuestos, podemos
agregar los siguientes:

Los aumentos que aparecen enlos presupuestos leídos por el señor
Ech 'garay, se distribuyen así:

Consejo de Estado, 15,500 pesetas.
Ministerio de Estado, 152,750. '
Gracia y Justicia, 162,552.
Guerra, 620,029.
Hacienda, 900^500.
Gobernación, 21,180.
Fomento, 86,010.
Instrucción, 1.289.407.
Las bajas comprenden las canti¬

dades siguientes:
Presidencia, 29,960.
Marina, 1.070,053.

La revolución en Rusia

Dicen de Moscou que los aldea¬
nos han acordado repartirse las tie¬
rras, en el caso de que el zar retrase
la concesión de las reformas.

Han sido fusilados 11 marineros
y varios oficiales, que fueron senten¬
ciados á muerte por los sucesos de
Cronstadt.

Interpelación aplazada
La interpelación anunciada para

esta tarde sobre los suces, s de Bar¬
celona, ha sido aplazada hasta ma¬
ñana, á petición del Sr. Bertrán y
Musitu, para dar tiempo á que lle¬
guen los demás diputados catalanis¬
tas.

Trenes detenidos

A causa de un desprendimiento
de tierras sobre la línea férrea, están
detenidos Varios trenes entre las es¬

taciones de Tardienta y Jaca.
Los viajeros transbordan.
Créese que se tardará bastante

tiempo en dejar expediia la línea.
Plan parlamentario

El Sr. Maura reunirá hoy á los ex¬
ministros conservadores que son di¬
putados, para determinar el plan
parlamentario de la minoría en el
Congreso.

Reunión

Hoy se reunirá efi una de las sec¬
ciones del Congreso las comisiones
que han de entender en los proyec¬
tos de contestación al Mensaje,presu-
puestos y algunos otros que han pa¬
sado á dicha Cámara desde el Sena¬
do.

El regreso de D. Alfonso
San Sebastián.—El Gobernador

civil marchará mañana á la írontera
con objeto de recibir á D. Alfonso y
acompañarle en el sudexpreso hasta
los límetes de la provincia.

Hoy se han circulado las órdenes
convenientes para que sea vigilada
la linea por fuerzas de migueletes y
de la guardia civil, desde mañana á
medio día.

El rey en París
En la cacería á que invitó M. Lou-

bet al rey en Bambouiliet, se cobra¬
ron 120 fajsanes, 274 conejos, 10 cor¬
zos, 17 perdices y otras piezas.

Al regresar á París el rey estuvo
en el Círculo militar.

Recorrió luego los bulevares, ha¬
ciendo compras, siendo ovacionado
por el numeroso público que le se¬
guía.

Recibió en audiencia á M. Dérou-
lede.

Estuvo á comer en el palacio de
la infanta Eulalia, y después asistió
á uno velada en el Circulo Aristo¬
crático.

El rey ha salido de París con di¬
rección á Madrid, siendo despedido
en la estación por el Gobierno y las
autoridades, y un gentío inmenso
que le aclamó.
ILotepía Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los números siguientes:

Primer premio 9.352, Osuna.—
Segando premio 32.768, Coiuña.—
Tercer premio, 19.229; Valencia.—
Cuarto premio, 20.535; Ripoll.

Premiados con 3000 pesetas
16973 Madrid—20661 Bilbao—2891
Palamós—7414 Madrid—281/3 Sevi¬
lla—26004 Madrid—9927 Madrid—
2828 Madrid—8410 Córdoba—14233
Madrid—4251 Madrid-18776 Mála¬
ga—31270 Toledo-7115 Madrid—
18347 Burgos—^1660 Bilbao — 1786
Santander—32795 San Sebastián—
30934 Logroño-8019 Murcia—5765
Madrid—1141 Zaragoza —21282 Ma¬
drid—26158 Alicante—506 Fortuna

—19539 Valencia—658 Madrid—28 '
mil 085 Córdoba—24014 Madrid— j
17907 Madrid—6459 Aicira—31.407 I
Algeciras. I

ferrocarriles pirenáicos
Madrid 21, 22'00

Los senadores señores Maluquer
de Tin ell y Agelet y Besa, en nom¬
bre de la comisión que ha de dar dic-
támen á cerca del convenio con Fran¬
cia sobre los ferrocarriles pirenáicos,
han conferenciado hoy extensamente
con el jefe del gobierno Sr. Montero
Ríos, sobre la interpretación que de¬
be darse á la adición del expresado
convenio, y que debe resultar bene¬
ficiosa para el Noguera Pallaresa.—
Almodóbar.

La carretera de Solsona á Ribas

Madrid 21, á las 22T5
En la Gaceta de mañana se pub'i- f;

cará la B. 0. sacando á subasta ti i
primer trozo de la carretera de Sol- í
sona á Ribas.—Almodóbar. I

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

IMPORTANTlNlMO

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

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

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

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

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

Especialidad en bragueritos de cautehuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

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

Gabinete Odontológico
Norte-americano del Girujano Dentista

yitSCESLíO HOSSO

Ex operador del Gabinete del doctor
Florestan Aguilar de. Madrid, ex-mecánico
del Gabinete y talleres del doctor Subirana
de Madrid y del doctor Vilson de Londres,
alumno que ha sido de la facultad de Me-
dicina de Barcelona.

Unico gabinete odontológico y estoma- ;

tológico en F'.spaña que posee lodos los
aparatos é instrumental más moderno que
se conoce basta el día. :

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte americanos inofen¬
sivos. i

Dentadaras para todos los sistemas conocidos ;
Horas de consulta de 8 A I y de 3 A 6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA t

José ñntoQio Hugaet
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 meditia
de cada cual, fajas benlrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

CouBtitncióu, n." 34, entresnelo 2.'^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

LA BODEGA
NOVELA

POI^ V. BLASCO IBAJStBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería tie Sol y Benet

Adloiones á la liistoria del ingenioso íiidatgo

DOI] QUIJOTE
DE h% mm%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ti'i J'

OBRA 3MÜBVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Biblioteca de Veterioaria
"TOIVIOS 7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística iniliistrial
F. LAMOLLA

Rambla de Fernando

çOmodas

tillerías tapizadas,ofetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAfVtAS

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

Pasaje LAMOI·LA

Esta importantisima fábrica
no vende A ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles direcUimente al público y á loa
mismos precios de fábrica

ñBOWO iWDIIIHO
IPIEtOIDXTOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.

-ES ISTSOKS^IEIXO su empleo para obtener una buena cosecha.
IBS XJTXXj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepresentarttes en. la Oonj.arca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGÜS
j CORREDOR DE COMERS
I (lo mes autioh dels de la capital)

ll^ipeeció: Bancli Cspanya y Major, 22-3.*'
XEL-ÉFOr^JO NÚlVI. &

tr.viAXSVîaeio'ircywïe:

Academia de l>ibuJo
miiica-iDA. j?oTí

ID. VIOEJbTTS BOí^XAIsrO
Profesor del Instituto General y Ténico y

Delineante de Obras públioas

Clase diaria die 5 á 7 y Moras eonvencionaies
Dibujo de Figura, Adorno, Paisñge, I.ineal, Topográfico y aplicado á las

Artes é industrias y carreras especiales.
Clase especial para señoritas

C AS/.. UL.Ef^OS 22 2.° 2-15

ENF DES DEl ESTÓMAGO
IMTed-lcamento m od.ernOj segnpo é inofensivo

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

LO Í4Í: COMIENDÁN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.



H€«€IOR D€ eRaR<5IOS

MUEBLESGran taller y
almacan de

CrOSÉ -A.. JÍ^K3^E11:TC3-OXj

Nrim. 16 Rambla de Fernando Núi, j
Bajos de la Fonda de España

EBANISTERIA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cdhsolas.—Butetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

sillería y tapicería
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.

—Alambarquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías completas de regilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIERS OE LOS MEJORES SISTEMAS

La esdavitud voluntaria
Ï.A

p>ie,EOIO 2 E.Ei.A.XjH¡3 TOO^O

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

id:H3

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5! PSESETAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PRECIO 3 PESETAS

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

COLECCIOB DE FMSES Ï REFIMS ED ACCIOB
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 hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn tomo S pesetas

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

Calle mayot», û.® 19
Plaza Befteogaer IV

LiÉpí DA
SobiPes

iode
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LAPËGÂDÔRA
por Arsenic Houssaye

XTn tomo d.e SSO páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benel

y
Existiendo de 50 á 70.000 plantones de Chopo (diversas variedades) y Ali

mo blanco disponibles en el criadero que la Sociedad «Caual de Urgehlid
establecido en Mollerusa, se anuncia al público la venta de los mismos en»
diciones favorables que se comunicarán á quien lo desee dirigiéndose
ello, al Jefe de la Explotación del Canal de Urgel en Mollerusa.

Sociedad geoeral de Transportes Marítiios de I
SERVICIOS DEL MES DE HOYIEMBRE DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLAT
Saldrá de Barcelona el 21 de Noviembre directamente para Montevides

Buenos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

admitiendo carga y pasaje.
El dia 25 de Noviembre saldrá de Barcelona para Montevideo y Biiti

Aires el magnífico y rápido vapor francés

JLGiTJZT^IlTE
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 29 de Novienilii
para Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

Zn K, 3^ O E
admitiendo carga y pasaje de tercera clasel

Consignatarios en Barcelona: lEXipoIl y Oom.pajB.ia, Dormitorio i
San Francisco, 25, principal.—^Barcelona.

Yi

Impresiones de un viaje á América del Sud
—POR

D. F€D€RI(50 RHIiOIi
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

OBRAS COMPLETAS
ID :E3

LEON TO LSTOI

IlMpAFlCIR.-ADGIiESCEHGIA.-JUVEríTUD
Uli LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la Lib^epía de Sol y Benet.-GDayop, 19.~üERIl^^


