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nlèresan en la calidad y tru-
Td'e " inslrumenlos legislativos,
.1 notado no sin cierta sorpresa,'

tanto reiieide con qoe
•'r^ras sesiones han luchado

â'discurrir sobre si nos agra.
dentSsversnella a pastd^.^q^^,^^^
r^'MÍa^unorad.
'„n«os li «""nqnieiud espiritualreuropeiaa, ,a que las niSstecnn ,
to sesioLs de otras Cántaras no son
modelos de paz.

ráseos
Queremos recoger otros rasgos.

El alma de las colectividades es más"ntdnea y sincera en ios ntomen.
los de agitación que en las horas de
enoso Su silueta íntima se pronun-
a con más relieve en la frase impe-rosa"rel gesto airado, en la cnsrs
Smo,qLenlam^^dad que cubre los espíritus con um
forme vestimenta cortés. y
las sesiones, que la experiencia pre
sidencial calificaría de levemente bo^
rrascosas, se ba puesto de resalto en
parte la condición
rupos parlamentarios. Por boy es laLyoría la que más nos impor _
¿Recordáis el sello de la falange

ministerial délas Cortes
habían transcurrido muchas «es
Y va lo consignámos con certezaÍn estas columnas. Aquella mayoría
era clerical. Hallábase entonces á la
cabeza del Gobierno un \
quien sin mengua de las u im
calladas profesiones de e, qu
pues de su muerte más que
ttttpelaotos, habia puesto lo op.mó
dictados de escepticismo. D- Pranci
CO Silvela, fuesen cuales fuese
convicciones de su conciencia
materia religiosa, poéticamente, que
es el aspecto que nos interesa, ei
volteriano.

, ,

Y, no obstante, al través de sus
palabras, por los resquicios e
afirmaciones, tuvo la mayoi a o
sión de hacer filtrar el resp an o
las llamarádas de sus encen i os •
natismos clericales. Entonces, sin m
tregua, lo afirmamos. Y aque ®
yoría volcó en 1^ realidad ouan o
su interior se adivinaba. Aque a
yoría fué la que encontró cris a iz
clones adecuadas de su sentí o Y
su espíritu en los arrebatos e
ra. Toda su obra, toda su in ueyi
en la marcha de los asuntos p m ,
se encuentra contaminada por c ®
doroso clericalismo que provocó la
luchas parlamentarias en que sin

to para nadie fué perdido el tiempo.
Esta mayoría tiene también fervo

res. Pasivamente ha asistido al desfi¬
le de las actas. Acusáronla ya, con
repentina adustez, de marasmo é in¬
diferencia. Días pasados entró en ac¬
ción al discutirse las actas de Madrid.
Ayer se mostró intransigente con el
Sr. Dato—tan poco dut;ño de su pa¬
labra como de su pensamiento, hasta
el punto de convertir las reflexiones
en amenazas,—y más aún con el se¬
ñor Amat. ¿Qué reclamación latía en
la impaciencia de los ministeriales?
La de que no se dilapidase el tiempo.

Mientras en la discusión de las ac¬
tas se expusieron razones, la mayo¬
ría escuchó sosegada. Al advertir que
se trataba de que las horas corriesen
la mayoría cortó por lo sano; no qui
so oir más. Ese es de ese enjambre
ministerial, á quien ya formularia¬
mente se le imputan pecados de divi¬
sión y mutuo recelo que está muy
lejos de mostrar. No quiere perder
el tiempo; y contra las artes y estra¬
tagemas de minorías que se dejan
llevar al suicida empeño del despil¬
farro de las horas, ejercita el poder
de su número, en este caso al servi¬
cio de la razón.

La nota es alagüeña. Delata un
espíritu 4i£erente_deJ nue en nuestras
Cortes venía prévaleciendo.~Âsîgnà^
mos casi exclusivamente á nuestras
Cámaras la función de deliberar, ol¬
vidándonos á menudo de que tienen
también la de resolver. La mayoria
liberal desea que se delibere, pero
hasta donde sea razonable y justo;
cuando está hecha conciencia sobre
un asunto, quiere que se decida de¬
terminándose cada uno según sus
convicciones. No se resigna á ser ju¬
guete de los que aspiran á ejercitar
los altos derechos de su investidura
únicamente atajando el camino, para
que la forzosa detención arguya im¬
potencia y acarree esterilidad; y mu¬
cho menos soporta'Ja humillación de
empantanarse y flotar incierta sobre
las lagunas que forman el torrente
palabrero con fluir incansable.

Ese es el resorte de esta mayoría,
según se descubre en los incidentes
pasados. No es que le falte tiempo; es
que tiene prisa, porque tantos meses,
tantos años se han perdido, que tas
hambres y tribulaciones de la patria
no admiten más espera. Su vehe¬
mente inqqietud es promesa de fe¬
cundidad en obras. De ello se ale¬
grará el país. A los directores de tal
mayoría incumbe no malograr seme¬
jante disposición, sino estimularla.
La legión es excelente; sepan los cau¬
dillos señalar las empresas con tanto
acierto como ánimo revelan sus hues¬
tes para realizarla. Y la nación, al
cabo, estará de enhorabuena.

El crédito agrícola
Facilitar capital móvil á los agri¬

cultores es una de las más interesan¬
tes cuestiones que hace mucho tiem¬

po se debaten al tratar de mejorar el
estado de la agricultura nacional.
Realmente es ello un factor esen¬

cial, porque para desarrollar el gran
cultivo, para introducir en él los
adelantos modernos en este arte,
para la adquisición de máquinas y
artefactos agrícolas, para abonos, pa¬
ra jornales, es necesario contar con
dinero efectivo, y este dinero ha de
ser barato, su interés no puede exce¬
der del 4 por 100. De otro modo su
utilización no resultaría beneficiosa
para el agricultor.

Funcionan con perfecta regulari¬
dad y con admirable éxito, en Fran¬
cia los Sindicatos agrícolas, en Italia
los Bancos populares, en Alemania
las Cajas de Ahorro por el método
Schultze ó por el de Raiffersein, en
Inglaterra y en Escocia los BaECOs
agrarios. El agricultor encuentra en
todos estos países el dinero que nece¬
sita para las necesidades de su culti
vo. La base de estas instituciones es
invariablemente la Asociación. Sin
ella no hay posibilidad de nada prác
tico como tampoco es dable que, por
muy buena voluntad que hubiere,
puedan los agricultores de modo per¬
manente contar con la ayuda de los
Bancos ó entidades financieras crea-
das para otros nbietos. De ahí que eu
los países que hemos citado, él prâ
verbio «ayúdate y te ayudaré», se ha¬
ya practicado eficazmente, y que la
base del crédito agrario sea el ahorro
del propio agricultor. Por pobre que
sea la colectividad, es siempre muy
rica si se considera bajo el punto de
vista de las individualidades que la
forman. No hay más que ver la esta¬
dística de las Cajas de Ahorros en
nuestro país. En Italia, en Francia,
en Alemania, las Cajas de Ahorros
son las que faciliten los préstamos al
agricultor, al jornalero, al operario.
La Asociación, el aval de los Sindica¬
tos, garantiza la cuantía del présta¬
mo. Las iniciativas de los pequeños,
de los inteligentes, de los laboriosos,
encuentran elemento para poder cre¬
cer y desarrollarse. La resistencia in ¬
nata á la Asociación en nuestro país
y más particularmente en el campo,
anulará siempre los esfuerzos que
puedan hacerse, ya por ios Gobier¬
nos ya por las clases directoras, en
beneficio del crédito popular agrario.

Prueba evidente de ello es lo que
al presente ocurre. El Banco de Es¬
paña, por la ley de 1902 y por el
convenio de 17 de Julio del propio
año, incluyó en sus listas de clasifi¬
cación para descuentos á los Sindi-
catosi industriales y agrícolas y á las
Cajas rurales de reconocida solven¬
cia. Ningún resultado ha producido
este acuerdo de nuestro primer es¬
tablecimiento de crédito. No existe
la Asociación, no hay, pues, garan¬
tía; no es posible, pues, el descuento
de pagarés de crédito agrario.

No nos quejemos, pues; no se la¬
menten nuestros agricultores de la
carencia del nervio de la Agricultu¬
ra. ¿Tiene remedio esto? Entende¬
mos que sí. Propagar la necesidad

de la Asociación en los pueblos con
los fines indicados, y al par que la
Asociación, la creación de Cajas de
Ahorros, cuyos fondos se destinen á
préstamos á los Sindicatos agrícolas.
El procedimiento es por demás sen¬
cillo, y además patriótico. Dada la
organización y manera de funcionar
del Banco monopolizador de los va¬
lores fiduciarios, la tarea es por de¬
más sencilla. No podemos aquí tra¬
tar, como en Italia, de los bonos
agrarios que circulan profusamente
como valores de fiducía, puesto que
tienen garantía sobrada. Pero hallá-
rase aquí su equivalencia en nues¬
tro billete de Banco, que éste dará
en pago délos descuentos de docu¬
mentos de crédito endosados por los
Sindicatos. Esto por el momento, y
entretanto foméntese, estimúlese por
el Estado y por los grandes propieta¬
rios la fundación de Cajas de Aho¬
rros en el lugar, en la cabeza de par¬
tido, en la región; fórmese la red de
instituciones de crédito en todo el
país, para todos y alcance de todos, y
se verá creer rápidamente el trabajo
y la riqueza pública.

Véase, compárese, ya que compa¬
ración más oportpna y más gráfica,
no es posible encontrar, lo que ha
hecho Italia en cuarenta años. De
poi>r6 lítí-st; U'HiiMoiluuuu cu
una gran potencia en Europa, por¬
que, como decía uno de estos días
un distinguido economista paisano y
amigo nuestro, el Sr. Bahola, los ita¬
lianos estudian constantemente todo
lo bueno y práctico que se inicia en
los demás países, adaptándolo al su¬
yo, mejorado á ser posible. Asi lo
han hecho con las instituciones de
crédito agrario, cuya hase es el siste¬
ma del alemán Schultze, mejoradas
notablemente por Lnzzatti y ayuda¬
das poderosamente por el Estado, pol¬
la patriótica iniciativa de Minghetti.
A ello debe la agricultura italiana su
potencia cada día creciente, hasta el
punto de invadir con ventaja todos
los mercados europeos y los de Ul¬
tramar. ¿Estamos nosotros en peores
condiciones para hacer lo que ha he¬
cho Italia con solo quererlo? Cree¬
mos que no.

LA LLUVIA
Un zapatero hacía el amor á una

joven, á quien festejaba asimismo un
labrador. La muchacha tenía sus
tierras y buen palmito, á pesar de al¬
gunas pecas... Unas cuantas pecas, á
los veinte años, no sientan mal.

Catalina vivía en el campo, y el
domingo, á la hora convenida, leales
jugadores de la misma partida, se en¬
caminaban á la granja los dos galan¬
teadores. El labrador, un sí es no es
tímido, entraba en ella pocas veces,
y de pié, bajo la parra, despues de
saludar á la joven, la preguntaba,
mirando hacia arriba, si las uvas no
estaban aun atacadas del mal... Lue¬
go, con su natural simplicidad, se di
ligia á la cuadra y hablaba al boni-

■mil ipii II I

co, le almohazaba el pelo, y, aunque
parece nada esto, era para él un pa¬
satiempo y un placer deleitoso.

Otras veces, iba á ver el marrano,
y, apoyado en la puerta de la pocil¬
ga, lo contemplaba y permanecía allí
largo rato, abismado en sus pensa¬
mientos. Luego, paso á paso, volvía
enteramente azorado á ver á la her¬
mosa y la decía;

¡Caracoles! ¿sabes que se está
haciendo majo vuestro cocho?

El zapatero, más atrevido, más
hábil y esperando conseguir muy
pronto sus propósitos, entraba con
cara de pascua en casa de la chica y
enseguida divulgaba los negocios de
Juan, Pedro y Diego. El otro, bona¬
zo, según él, era idiota. Luego, para
mostrar su habilidad, sacaba de un

pañuelo el tirapié, el sedal, la lezna,
et cœtera...

—¡Catalina!
-¿Qué?
—Tu zapato está un poquito ave¬

riado: Iráelo acá, voy á echarle una
punta...

—¡Pero si es domingo!
—¿Qué importa? en dos minutos...
E inclinándose aiile la jóven, el

astuto remendón le quitaba cortés-
mente el zapato.

;Oué os diré yo? La muchacha es-
lana úuuosa; ei zapaieiu,
daba por su carácter jovial, la calza¬
ría perfectamente; y al mismo tiem¬
po no le disgustaba el labrador, amar¬
telado como un bobo.

Un domingo, á la hora de costum¬
bre, acaeció de nuevo que nuestros
galanteadores estaban los dos á la
vez, haciendo la corte, cuando de
pronto, en la amada granja, les sor¬
prendió la lluvia y cayó agua que pa¬
recía no iba á acabar nunca. El za¬
patero era inagotable en su conver¬
sación hasta el punto de que el la¬
brador, aburrido, acabó por apoyar
la cabeza en la mesa, y, poco á poco,
se quedó dormido... Pero al punto
que el zapatero advirtió que el otro
se dormía:

—¡Mira! ¡el animal!—dijo á la
doncella-¡duerme como un lirón!
¿Quieres morirte de hambre, Catali¬
na? Pues cásate con un labrador.
¡Oh desgraciados! en cuanto empie¬
za á llover, ¡adiós, trabajo! En quin¬
ce días no hacen nada ó casi nada.
Pero nosotros, ya lo ves, nosotros
trabajamos siempre. ¿Los zapateros.
Nada nos interrumpe. ¡Es un oficio
de oro! porque, de día ó de noche,
llueva 6 nieve, siempre estamos dale
que dale.

Y mientras el zapatero hablaba
como un descosido, la joven, escu¬
chándole, se inclinaba hacia él, como
si le diera razón en lo que decía.

En tanto, la tormenta había pasa¬
do casi, y el sol brillaba sobre las
praderas, sobre las mieses y sobre
las viñas de moscateles, y todo esta¬
ba alegre y fresco y verdeante; y las
gotas de agua, transparentes y trému¬
las, formaban perlas en la extremi¬
dad de las tierna*; ramas. El labra
dor, restregándose los ojos, se des-
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pertaba é iba bostezando, á ver el
tiempo.

—¡Oh! exclamó de súbito, ¡bendi¬
ción! ¡Hermosa y benéfica lluvia! Mis
moreras van á cargarse de hojas;
mis trigos, que tanta falta tenían de
agua, darán lo menos trenta por uno!
¡Y las uvas!... ¡Magnífico! ¡Todo va á
pedir de boca.

—¿De veras? dijo Catalina, la cual
hacía un rato que no había dicho
nada; el zapatero tiene que esforzar¬
se todo el año, de día y de noche, en¬
cerrado en un chirivitil, para que
vaya bien el negocio! ¡Y tú, labrador,
durmiendo te haces rico! ¡Embetu¬
nado, amigo mío, váyate bien, adiós!

Y tu, que te quedabas en la puer¬
ta, tú serás mi marido!

Hombres de los campos, azado¬
naros y labradores, que, avergonza¬
dos de vuestro nombre, consideráis
á menudo excesivamente pesado el
azadón y con demasiada frecuencia
abandonáis el arado para correr á las
ciudades y convertiros en artesanos;
¡oh! sabed que vuestro trabajo es san¬
to! ¡Enorgullecéos de él, hermanos
míos, porque trabajáis á medias con
Dios!... ¿Sembráis vosotros trigo, al¬
falfa ó bien verdolaga? Dios os envía
el sol y el agua. Así, amigos míos, vo¬
sotros sois los hijos mimados de Dios,
y Dios os da el bienestar, la salud y,
más que á nadie, la paz y la libertad.

Federico Mistral.

Recortes de la prensa
16 SrOVIEUBBE

Varias noticias

El ministro de la Gobernación ha
maniefstado que es inexacto que el
gobierno se oponga á la construcción
de una fábrica de tabacos en Va¬
lencia.

—Los conservadores decían esta
tarde que no pensaban retirarse de
la comisión de actas los individuos de
aquella minoría, como eajUvocada-"urtínie na supuesto Un perióaico.

—De nuevo ha circulado esta tar¬
de rumores de crisis, á pesar de las
recientes declaraciones del jefe del
gobierno, contrarias á todo supuesto
de esta clase.

Fundábanse para suponer ciertos
rumores en que, según parece, la
gestión del general Weyler en el mi¬
nisterio de Marina tropieza con algu¬
nas dificultades.

—Hoy se han íiecho las operacio¬
nes de escrutinio general de las elec¬
ciones para concejales.

El resultado no ofrece variación
de los datos que ya tenían el lunes.

Hánse formulado numerosas pro¬
testas, pero se ha hecho la proclama¬
ción con arreglo á los datos ya cono¬
cidos.

Los estudiantes

Como el catedrático de Hacienda
Pública, Sr. Piernas y Hurtado, tam¬
poco ha concurrido hoy á la Univer¬
sidad, no han podido reanudarse las
clases en esta asignatura.

Una comisión de estudiantes ha
visitado al gobernador civil dicién-
dole que pensaban hacer una mani¬
festación pública de protesta contra
dicho catedrático, pero que habían
desistido de realizarla agradecidos á
las atenciones que dias pasados ha¬
bían recibido del gobernador de Ma¬
drid.

El gobernadoi les aconsejó que
obraran con prudencia, en la seguri¬
dad de que el asunto quedaría muy
en breve resuelto.

Nombramiento de comisiones

Las secciones del Senado, en la
sesión de esta tarde, han nombrado
las siguientes comisiones;

Pago de la subvención á las obras
del Canal del Ebro:

Señores Portuondo, Lastres, Ra¬
nero, Rodrigañez, marqués de Mont-
roig. Sauz Escartin y Ferrer y Vidal

Ferrocarriles transpirenaicos:
Sres. Hernandez Fajarnés, Age-

let, Maluquer de Tirrell, Herrero, Co¬
mas y Masferrer, Sanz Escartin y Ma-
ristany.

Además se ha autorizado la lec¬
tura del proyecto de ley del Sr. He¬
rrero, relativo á la prórroga de la
concesión del ferrocarril de Castejón
á los alrededores de Fitero.

— La comisión del Senado que
entiende en lo relativo á los ferroca¬
rriles transpirenaicos se ha consti¬
tuido esta tarde, nombrando presi¬
dente al Sr. Maluquer de Tirrell y
secretario al Sr. Maristany.

Los regionalistas
Los diputados regionalistas han

visitado al marqués de la Vega de
Armijo al cual han manifestado que,
habiéndose constituido como mino¬

ría, en tal concepto tenían el honor
de presentarle sus respetos.

Reforma arancelaria

Parece que las bases para la re¬
forma arancelaria serán presentadas
al Senado antes que á la Cámara po¬
pular.

Constitución del Congreso
Los peródicos de esta noche indi¬

can que el sábado se constiuirá el
Congreso, pero la creencia más ge¬
neral es que no podrá efectuarlo
hasta el lunes, por no haber termi¬
nado sus dictámenes la comisión de
actas.

De Marina

La comisión de navieros presidi¬
da por don Eduardo Aznar, cuyos
individuos han tomado parte en las
deliberaciones de la asamblea marí¬
tima celebrada en Barcelona, visita¬
ron esta tarde en el Senado al presi¬
dente del Consejo, rogándole que se
interese por la reproducción de algu¬
no de los proyectos de protección á
la marina mercante presentados en
anteriores Cortes, y como más expe¬
ditivo el presentado por el señor
Maura.

El Sr. Montero Ríos prometió que
en el próximo Congejo de ministros
que se celebrará el domingo trata¬
rían de este asunto los consejeros de
visitantes ¿e que su petición sería
atendida, comenzando el debate de
ella en el Senado, por ser la Cámara
que ya está constituida.

El viaje del Rey
Yiena 16.—Después del almuerzo

con que han obsequiado al Rey de
España los archiduques Federico é
Isabel, se dió á los invitados una se¬

sión íntima de cinematógrafo, en la
que se desenvolvieron entre otras,
vistas de las cacerías en el Pardo en

que tomaron parte M. Loubet y el
Rey Alfonso.

El tiempo sigue malísimo, aunque
ha cesado de nevar.

El Rey en Munich
Munich 16.—Ha llegado esta ma¬

ñana la Embajada española para asis¬
tir á la entrada del Rey en la capital
de Baviera.

Aquí todo el día ha estado nevan¬

do y nieva todavía.
La ciudad presenta hasta ahora

un aspecto ordinario, sin adorno nin¬
guno ni señal de fiesta.

La corte, que regresó ayer de Nu¬
remberg, está todavía muy ocupada
en los preparativos para el recibi¬
miento del Rey.

En la estación hará los honores
al Rey de España una compañía de
la guardia de corps, y asistirán al re¬
cibimiento los príncipes y principa¬
les, autoridades, con una delegación
del regimiento bávaro de artillería
de que es el Rey coronel honorario.

En la primera carroza tomarán
asiento el Rey y el príncipe Regente,
escoltados por dos escuadros de ca¬

ballería.
En las demás carrozas, irán el

ministro de Estado español, el em¬
bajador, el duque de Sotomayor, el
general Bascarán, el conde de San
Román y los demás personajes del
séquito real.

El Rey y su acompañamiento se

alojarán en el Palacio real.
Las fiestas, entre las que figuran

una recepción y banquete de gala,
serán verdaderamente espléndidas.

KL PALLARBSA

QUISICOSAS

Pasap el tiempo
Un soneto me manda hacer Violante)

y en mi vida me he visto en más aprieto,
catorce versos dicen qne es soneto
hurla burlando van los tres delante.

—¿Se puede?
—Pase quien sea.
—Soy yo, señorito.—Y diciendo

esto, entra en mi despacho [démonos
tono) una sirvienta.

—¿Qué desea usted?
—Que ahí está el chico de la im¬

prenta, que viene por original según
él dice.

—¿El chico de la imprenta? ¡Ca¬
ramba, y como se me ha pasado el
tiempo! ¿Pero qué hoia es? [aquísaco
el reloj y consulto la hora). ¡Caspitina
las tres y media ya!

—¿Qué le digo? exclama la do¬
méstica.

—Que espere un poco, que ense¬
guida acabo.

[Vase la doméstica.)
[Yo soló) ¿Pluma, papel, donde es-

tais? Cerebro, á dÍscurrir. Manos, á
trabajar. [Sentándome ante la mesa)
¡Ajajá! Ya están las cuartillas esperan¬
do ser martirizadas por la pluma. Ya
está la pluma dispuesta á rasgar el
papel. Ya la imaginación se dispone
á volar. Ya la mano se resigna á obe¬
decer al cerebro.

Todo, todo preparado como dicen
en la Ciclón [Escribiendo) Quisicosas.
Ahora el subtítulo.

[Con la mano apoyada en la fren¬
te, digo al revés).

[En alta voz) De que hablaré hoy
á mis lectores? ¿Qué les contaré que
les agrade? ¿Que habrá por ahí de
nuevo, que poner en solfa?

[Una voz Minea).—¡Nada; nada!
—¿Quién ha dicho eso? ¿Quién

ha osado decir esa palabra? [Esto con
ademanes 'de desafio y levantándome
un poco, para volver á sentarme al
momento).

¿De donde ha salido esa fatídica
voz? ¿Nada? M_entira: hav mucho,
mucho mucho.

(Otra vez la voz).—Nada, nada.
(Ahora levantándomemás irritado

y más amenazador).—Mientes bella¬
co, seas quien fueres. No es posible
que no haya nada, que no ocurra na¬
da, que no deba yo ocuparme hoy de
algo. Eso no puede ser, eso es menti¬
ra. Verás, verás, como te dejo más
corrida que una mona; misteriosa y
tétrica voz.

[Me siento, cojo la pluma y digo.)
Pluma, escribe: Pasar el tiempo.

La Pluma.—Ya está.
Imaginación.—Bien: ahora vamos

á empezar.
Plu.—¿A pasar el tiempo?
Img.—No, imbécil. A contar algo;

á ocuparnos de algo: pero de algo
nuevo, original, digno, elevado.

Plu.—¡Ta, ta, ta! ¿Nuevo? ¿Origi¬
nal? ¿Sabe por ventura vuecencia, se¬
ñora imaginación, lo que ha dicho?
¿Original? Permítame que me pasme,
que rae asombre, que me quede es¬
tupefacta, atónita, anonadada.

Img.—(í/n si es ó no incomodada)
¿Qué, tu también eres de los que creen
que no hay nada, como dice ese mal¬
dito eco?

Plü.—No tanto, dueña y señora
mía. Lo que opino es que lo nuevo,
lo original, ya pasó á la historia.

Img.—¿A la historia has dicho? No
puede ser: eso es calumniar á nues¬
tros hombres, á nuestros sabios, á to¬
dos los que piensan, á los que traba¬
jan. Lo ignoto [no lo incognoscible,
oyes?) es infinito: y ese ignoto siem¬
pre dá y dará origen á mucho nuevo
y bello. Es una mina, qu • sin exage¬
rar, podría asegurarte que casi aun
no ha empezado á explotarse ¿O tu
crees por ventura que terminó el
progreso? Si alguna vez tal pensaste,
desecha para siempre ese tu pensa¬
miento por malévolo é insano: y que
desde hoy y para lo sucesivo entre
en tí la refulgente luz de la verdad y
de la ciencia. Sé optimista y del opti¬
mismo más lógico y más creyente.
¡Infeliz de tí pluma querida, si te de¬
jas influir por esos negros pesimis¬
mos de ciertos hombres que se inti-

i

tulan grandes y que, no son más que
pigmeos desilusionados, por que han
visto su propia pequeñez!

Plu.—Fantasía, pura fantasía.
Img.—Realidad amiga, pura rea¬

lidad.

Plü.—Bueno, bien, me doy por
convencida: tiene razón vuecencia
mi señora y dueña.

Img.—Lo comprendo. ¡No hay
mas remedio que rendirse ante la
evidencia, amiga mía...! [Pausa semi-
larga). Ahora á escribir.

Plu. - ¿y de que?
Ikg.—¿De que? Pues mira tienes

razón; en eso no había yo pensado.
Es una verdadera contrariedad.

Plu.—No hay que apurarse ¿No
se titulaba esta Quisicosa Pasar el
tiempo?

Img.—Sí.
Plu.—Pues el tiempo ya ha pa¬

sado.
Img.—Tienes razón. Al fin y á la

postre, en peores cosas que estas, de¬
dican sus ocios más de tres y más de
cuatro por pasar el tiempo ó por ma¬
tar el tiempo, como se dice de or¬
dinario. Ésta al menos no tiene
otra cosa que la de pecar de inocen¬
te. Es, en resumen, un pecado venial.

Plu.—Si; que se perdona con
agua bendita ó santa, que no estoy
bien cierto.

Img.—Yo creo que bendita. Y
ahora, que con su santa [y aquí si
que no viene del todo mal la palabre¬
ja) benevolencia me peí donen los
lectores, que yo prometo no volver á
engañarles tan descaradamente.

Plu.—Si, que para engaño ya bas¬
ta y sobra con el de hoy y con el de
ayer.

Img.—Fué cuestión de apuesta.
Quise probarles que se puede escri¬
bir... y nada. Esta es la palabra.

Yo.

EN EL AYUNTAMIENTO

Dase lectura á un oficio del Sr r l
rinr Hp In "ObM.nador de la provincia para que el

pió tenga en cuenta la base 7,« Jel

Con asistencia de doce concejales presi¬
didos por el alcalde Sr. Corderas, celebró
ayer sesión de segunda convocatoria el
ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior.
Dase lectura ai Boletín Oficial en el que

se inserta una circular de la Administración
de Hacienda recordando el deber en que
se hallan los a untamientos y Juntas de
asociados (ie presentar una certificación
del acta de adopción de medios que han de
utiilizar para cubrir el cupo de consumos á
ellos asignado en el próximo año de 1906.

Se acuerda que el alcalde haga las ges¬
tiones necesarias cerca dei Sr. Delegado de
Hacienda para obtener, si fuera posible,
una reducción.

Pasan á las comisiones respectivas los
siguientes asuntos;

Cuenta presentada por el procurador
D. Ruperto Aicua de Madrid á cerca de sus

derechos y suplementos en la representa¬
ción del ayuntamiento en ia apelación in¬
terpuesta por D. Juan Prat contra un auto
del Tribunal provincial.

Instancia de D. José Glosa pidiendo per¬
miso para construir una casa en un patio
que linda con el camino de Vailcalent.

Idem de D." Josefa Vilalta Santisteve
pidiendo permiso para convertir en venta¬
na con reja de hierro, una puerta de su ca¬
sa núm. 19 de la calle de la Academia.

Oficio de la Comisión provincial pidien¬
do que el ayuntamiento estudie de nuevo

el asunto sobre colocación de una tubería
especial que partiendo del depósito supe¬
rior de la casa de agua conduzca este lí¬
quido hasta las casas de Misericordia é In¬
clusa.

Se aprueba la proposición de la alcal¬
día sobre asistencia del ayuntamiento á las
fiestas religiosas que se celebrarán el día
22 en honor de Santa Cecilia.

También son aprobados ios dictámenes
siguientes de la comisión 2.*;

Proponiendo, se autorice á D. Salvador
Montseny para convertir en fachada los
muros exteriores de las construcciones que
posee en la calle del Alcalde Costa; á don
Eduardo Farré para efectuar obr-ís de re
forma en la fachada de la casa núm. 42 de
la calle del Carmen; á D. Miguel miirilio
para abrir una ventana en su casa número
55 de la pla-za de la Con.stitución, fachada
que mira al Arco del Puente; y á D. José
Roig el traslado de una pluma de agua ins¬
talada en la casa número 2 de la calle del
Alcalde Fuster.

A cerca de la instancia de D. Agustín
Xarpell, que quedó sobre la mesa, para su
estudio, en la sesión anterior, después de
una discusión en la que intervienen tos se¬
ñores Rostes, San Juan, Costa y el Alcalde,
se acuerda informen en el asunto los abo¬
gados asesores de la corporación.

oiunlci.
contratocon la tSociedad Eléctrica» v esií n "

do de aluml.rado supletorio para
ción, por si llegara á faltar ef SÒL ""
presta la mentada Sociedad. °

Después de hacer uso de la nalahro i
Sres. Costa, Vicens, Abadal, Rostes stier y el Alcalde, se acuerda que la c^mTsScorrespondiente adquiera, si es precisoaparatos necesarios para el alumbradoblico. P""

Da lectura el Sr. Secretario al nre.„
puesto municipal ordinario para 1906 v iespecial de consumos.

En el primero se hacen importantes reformas en el personal suprimiéndose vari.^
plazas y modificándose algunos servida,A propuesta del Sr. Tarragó se acuerdacelebrar el próximo domingo, á las cuatrde la tarde, sesión extraordinaria para elestudio y discusión detenida de ambos pre
supuestos, antes de exponerlos al públicovde ser aprobados en unión de la Junta mu-nicipal de asociados.

A propuesta del Sr. Tarragó se concede
un voto de gracias al médico oculista señorZardoya por sus trabajos en iu clínica parapobres establecida en el Hospital.

También se acuerda á propuesta de iosSres. Torres y Vicens, el arreglo en aquelbenéfico establecimiento, de un local ade¬
cuado para la clínica del Sr. Zardoya.

Pide el Sr. Samitier se cierre un boque¬te que existe en una pared inmediata al
portal de Magdalena y que hoy tiene que
estar vigilado constantemente para evitar
se introduzca por él matute.

Solicita el Sr. Vicens el arreglo de las
básculas públicas, y el Sr. Costa el cierre
definitivo de la cloaca de la calle del barón
de Fleix en beneficio de la salud pública.

A todos contesta el alcalde en el sentido
de atender las peticiones que se le han
hecho.

Y á las ocho y medía se levantó la sesión,

NOTICIAS
—El tiempo estuvo ayer inseguro, rei¬

nando una temperatura desagradable por
lo húmeda y fría.

En las primeras horas de la noche cayó
ligera lluvia.

—Anteayer llegó á Lérida, con el objeto
de practicar una visita de inspección en
este Instituto general y técnico y cumplir
las órdenes recibidas del ministro de Ins¬
trucción pública, el vicerrector de la Uni¬
versidad de Rarcelona D. Lorenzo Benito
de Endara.

—Ha sido desestimada por la Jefatura
de Obras públicas una reclamación presen¬
tada por D. Lorenzo Berenguer en que so¬
licitaba le-fueran devueltas sesenta y cinco
pesetas, que en calidad de depósito consti¬
tuyó en la Alcaldía de Mollerusa para res¬
ponder de un recurso de queja formulado
por D. Eusebio Bonjoch á consecuencia de
perjuicios causados por riegos en una finca
de su propiedad.

—De Barcelona: Se ha concedido permi¬
so para Seo de Urgel al oficial primero de
Administración Militar don José PuiggarI
de Cerveró.

En comisión del éervicio, ha salido pa¬
ra Lérida el oficial segundo de Administra¬
ción Militar D. Baltasar Ramírez.

—La Audiencia de Madrid ha confirma¬
do el auto de procesamiento dictado porel
Juzgado contra el ingeniero señor Alvarcí
Cascos, director de las obras del tercer de¬
pósito del canal de Isabel II. Por lo tanto
queda desestimada la apelación presentada,

—Se ha dirijido una Real orden al mi¬
nisterio de Gracia y Justicia, indicándole la
conveniencia de recomendar á lospteladoi
lo útil y beneficioso que sería incluir en las
enseñanzas de los Seminal ios la agriculluri
y las industrias rurales, á fin de qne los sa¬
cerdotes puedan encargarse en los pueblos
de dirigir ios campos de demostración agrí¬
cola con mayor fruto, y estén además en
las mejores condiciones de difundir ciertas
instituciones que mejorasen las condicio¬
nes morales y materiales de los pequeños
labradores.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para el día de hoy 18del
mes actual, son los siguientes:

Ai Sr. Administrador de Correos (mobi¬
liarios) 34'55 pesetas; á D." Soledad Llejós
(m-iterial) 345*80 idem; á I). Celestino Fábre-
gH.s (material) 4547*15 idem; á D. Mariano
Aguilar (id.) 4055,52 idem; á 1). Alfredo Cos-
tel (id.) 1324*64 idem; á D. José Reig (¡dem)
3533*00idem; á D. Manuel Martínez(id.)76'58
idem; á D. Eugenio Tejero (material) 52
idem; á D. Juan Prats (id.) 2045*54 ideni,
D. Matías Martret (id.) 1478*37 idem; á don
Juan Cortada (id.) 1489*93 idem; á D. Ju""
B. Carrosa (material é indemnizaciones;
2487*82 idem; al Depositario pagador (su¬
plementos; 4451*64 idem.

—Anteayer se recaudaron por
ceptos en los fielatos de esta ciudad
ptas.

-En la Diputación provincial y convo¬
cada por su digno presidente Sr. ■'
so reunió ayer la Comisión ejecutiva

.fri-



BL PALLARESA

rocarril del Noguera Pallaresa al objeto
ftralar asuntos de interés relacionados
¡¡ola mencionada vía internacional.

honor de su patrona la Virgen del
Bisterio de su Concepción, celebrará ma- |

la Congregación de la Caridad ci istia-
'"Tu fiesta principal en la Iglesia del San-
THospital de esta ciudad.

A las siete y inedia de la mañana se
, |.j¡ la comunión general; á las diez y raeT oflcio solemne por la capilla y orquesta
lia catedral y por la tarde á las cuatro y

.¡a tiisagio mariano y salve por la mis
1 capilla, luego sermón por el Rdo. P. Toi»
jj'sEchevarría, terminando la función con
la despedida á la Virgen.
_Ei Nuncio en Madrid que ha sido re¬

cibido por el Papa, ba presentado á S. S. el
Colegio Español á coya recepción asistie¬
ron algunos obispos de España.
Pi, Zapdoya.*'oiódioo-Oon-

jlijn,—Plaza de San Juan, 25, 2.°
-El día nueve de este mes en la casa

llamada «Molino de Postils> del distrito
municipal de Navés se suicidó el molinero
llamado José Vendrell Alsina, natural de
Riner, disparándose una escopeta. Según
antecedentes adquiridos ya hacía tiempo
que intentaba el suicidio á consecuencia
de haberle despedido el dueño del molino
que ocupaba para que se lo desalojara en
primero del año próximo.
-Por la Alcaldía de Solsona se ha re-^

clamado de los demás ayuntamientos del
partido una propuesta de seis vocales para
la constitución de la Junta de distrito que
debe constituirse en aquella ciudad des¬
pués del día siete de Diciembre próximo,
para dar cumplimiento á lo dispuesto en
los artículos 13,15 y 20 del Reglamento de
caminos vecinales de 16 de Mayo último
-Por el ministerio de la Guerra se ha

dictado la siguiente real orden circular;
«El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo¬

nerse conceda en el año actual licencia
de Pascuas á los jefes y oficiales de los
cuerpos y dependencias que lo deseen,^en
el niímero que permitan las necesidades
del servicio, que fijarán los jefes de los
cuerpos de ejército, capitán general de Ga¬
licia y gobernadores militares de Ceuta y
Melilla según las circunstancias y contingen •
ciasen el territorio do su mando, y los je¬
fes de dichas dependencias; comenzando el
uso de la licencia una vez pasada la revista
de Diciembre y terminando el día 9 de
Enero en que deberán presentarse en sus
deslinos cuantos la hayan obtenido: no ha¬
ciéndose extensiva la concesión de estas li¬
cencias á las clases é individuos de tropa
porto reducido que está ya el contingente
en la actualidad.>

-Cara el estómagfo el Xillzh' Saiz
dl Carlea.

Se alplia local propio para
cuadra ó almacén.—Razón en esta Admi-
Distración.

Se «añila un pesebre tie tnaile-
rapara cinco caballerías, precio económi¬
co.- Razón en esta Administracién.

EL SIGLO
En lu Saatreria de JOSE ABENOZA

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

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco-
iiiicndan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y ai público en
general.
Lay un gran «nrtido de capaz para ca-

l'alleros, y abrigioz para niños, en todas
cia.'ies y precios. 19 n.

Lamejor tie¬
rradeFonta¬
net Jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 37

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junta provincial de Sa-

bidad de esta ciudad encontró lim-
Pjos, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
un de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y para
particulares.

Tenemos legfa caliente á todas
ñoras y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballestop 14

CándidoClua
Corredor de Comercio

Dezpaobo; Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.«, Lérida.

Información telegráfica
Madrid 17, de las 18 á las 22

El viaje del Rey
Comunican de Munich que los

preparativos que se hacen en aquella
población para recibir al rey Don Al¬
fonso son insignificantes.

Como es la época de los tempo¬
rales y ahora está nevando copiosa¬
mente, se deslucirían todos los feste¬
jos que se hicieran en las calles.

Sólo se ha adornado un poco la
estación y en la c dle se ven unos
cuantos gallardetes. .

Don Alfonso ha anudado que su
visita á la ciudad es puramente fa¬
miliar.

Dada la edad avanzada del regen¬
te, no irá á esperar al rey á la esta¬
ción.

Concurrirá sólo el embajador de
Alemania.

El mismo día de la llegada cele¬
brará una comida íntima y después
habrá recepción diplomática y una
función de gala en el teatro, qus em
pezará á las siete y media y terminará
á las nueve.

A la salida del teatro el rey cena¬
rá con la archiduquesa María Teresa,
hermana de la reina madre María
Cristina.
Esperará también al rey en la esta¬
ción una Comisión del regimiento de
que Don Alfonso es coronel honora¬
rio.

El rey en Viena
Don Alfonso concurrió anoche á

la comida que se celebró en su ho¬
nor en el palacio de Schaubrunner.

Despues asistió á una representa¬
ción en el teatro.

Luego salió para Munich, despi¬
diéndole en la estación el emperador
Francisco José y elevados personajes
de la Corte.

La despedida fué cordialisima;
pero sin gran ceremonia, por estar
ya muy entrada la noche.

Congreso
A ias tres y media se abre la se-

sesión bajo la presidencia del mar¬
ques de la Vega da Armijo.

En escaños y tribunas, desanima¬
ción completa.

Se lee y aprueba el acta de la se¬
sión anterior.

El Sr. Muro ruega al ministro de
la Gobernación ué cuenta de ios su¬
cesos ocurridos en Valladolid el últi¬
mo domingo con motivo de las elec¬
ciones.

Pregunta si está dispuesto á des¬
tituir al alcalde de aquella capital.

El ministro de la Gobernación
contéstale que se informará cumpli¬
damente de todo lo ocurrido, y que
si el alcalde de Valladolid ha tenido
participación en los hechos no estará
un momento más en su puesto.

El Sr. Muro manifiesta que el al¬
calde fué el verdadero causante de
los sucesos, como él y el Sr. Silió se
lo comunicaron en el telegrarao que
le dirigieron á raiz de lo acaecido.

El Sr. Alba interviene, y entre
otras cosas declara que el Alcalde es
adversario suyo, y fué nombrado á
raíz de una campaña de los amigos
del Sr. Muro.

Se asocia á las palabras de censu¬
ra del diputado republicano, contra
el Alcaide, pero dice necesita ser jus
to, y reconoce que los alliorolos en
algunos colegios los promovieron los
republicanos.

El Sr. Muro contesta al Sr. Alba
llamándole cacique excepcional, por¬
que además de acaparar lo que los
demás caciques, ha acaparado la opi- :
nión. I

Cita los nombres de los corres- |
ponsales de la prensa madrileña, to- |
dos ellos amigos del Sr. Alba, y en su I
mayoría redactores de El Norte de |
Castilla, del que es propietario el se- j
ñor Alba. ^

Senado I
A las cuatro menos 20 se abre la |

sesión bajo la presidencia de D. Amós
Salvador.

Aprobada el acta, el Sr. Sanz Es-
cartín pide ai Gobierno protección
para el Museo Comercial Comparati¬
vo de Bilbao.

El Sr. Aliendesalazar apoya la pe¬
tición.

El Sr. Echegaray ofrece el apoyo
moral y material del Gobierno para
dicho Museo.

E! Sr. Pulido pide, seguidamente,
que el Museo en cuestióu se amplia
para el comercio con Marruecos y
Oriente.

Por loz ferrocarriles transpirenáicoi
Las entidades económicas de Bar¬

celona han enviado el siguiente tele¬
grama al ministro de Fomento:

«Reunidos en el Instituto Agríco¬
la Catalán San Isidro, presidentes
Sociedades Económicas Barcelona,
acuerdan unanimidad dirigirse vue¬
cencia, rogándole presente cuanto
antes necesario proyect de ley que
permita realizar en breve plazo la
construcción de los ierro-carriles
transpirenaicos convenidos, salvando
por tal medio la grave crisis que atra¬
viesa país, centeniendo así la emigra¬
ción, puesto que con su inmediata
realización se facilitaría trabajo á los
obreros y fomentaría actividad indus¬
trial. Proponen, como medio para la
consecución de tai fin, poniendo al
propio tiempo en condiciones de
igualdad á dichas líneas férreas en
cuanto á la subvención se refiere,
que el Estado otorgue para su reali¬
zación la concesión de una garantía
de interés temporal al capital nece¬
sario para su construcción, según
presupuesto debidamente aprobado
por el Gobierno, el cual serviría de
base para la subasta, conforme se de¬
termina en la ley de ferrocarriles se¬
cundarios. Atendido io jusio de la
petición y su reconocido patriotismo,
confían se verán satisfechas las legí¬
timas aspiraciones de todos.—El vi¬
cepresidente del Itistituto Agrícola
Catalán de San Isidro, Francisco de
P. Vergés.—El presidente de la So¬
ciedad Económica Barcelonesa de
Amigos del País, J. Pella y Porgas.—
El vicepresidente del Fomento del
Trabajo Nacional, M. Planas y Escu-
bós.—El vicepresidente del Ateneo
Barcelonés, J. Llallí Rissech —El pre-
sidente.de la Cámara de Comercio,
J. Monegal Nogués.— El presidente
del Círculo de la Unión Mercantil,
J. Serra Jané.—El vicepresidente de
la Liga de Defensa Industrial y Co¬
mercial, Joaquín Pol.^

En el Congreso
Madrid 17, á las 22 15

Al terminar la sesión del Congre¬
so ba sido leída la comunicación de
la comisión de actas dando por ter¬
minado su cometido.

Después se discute si á pesar de
estar pendiente algunos dictámenes
procede la Constitución del Congre¬
so. Acordándose en este sentido.—AL
modóbar.

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

IMPORTANTISIMO

Â lo^ lisrniados (trencats)
Un (luto liiiportuntisimo que no deben

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

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

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

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable-

cim tentó de ortopedia La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16 —BEUS

üosé Antonio HcíQciet
Construcción de bragueros y vendajes

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

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

Couetituclón, n." 34, enUezuelo 2."
puerta.—Lérida,

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

José Antonio Huguet.

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

ABOWO iWDIAWO
T^ÜOIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES JNTEOES.ATIRIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIILi para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

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

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

ÉXiTO ADMIRABLFcontra la tos

Jarabe del Dr. VILLEGAS
BENZO-BALSAMICO A BASE DE BROMOFORMO Y HEROINA
Alivia en el acto y cura toda clase de aféelos bronquiales. Los catarrosos, cró¬

nicos, los tísicos, los asmáticos, los disneicos y cuantos sufran ronquera, fatiga
ó ezpectoraolón, deben usarlo como remedio radical, seguro y exclusivo.—Pí¬
dase en farmacias.

N
N
N

h

DES DEL ESTÓMAGOENFERM^Dh
JVre«a.icaixLeis.to moderno, seg"u.ro é inofensl-vo

Alivio Inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, ñatos, aoe-
dias, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
ó inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lórida.

isàÊÊiÊÊB^SgàÊÊÊSiàÈSsàÊiÊÊSi^iÊÊS^ÊÊSS^ÊÊÊSSàÊÊBSS^Èii

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Pipecció: Baneli d* Bspanya y Majop, 22-3."
TEI-ÉF-OISIO IMLÍIVI. &

RIÑONES

ÂGUÂ DE VILáJDIGA
Bicarbonatada-Sódica-Litica

1EÒJ.CÍJS. Ensr LiTïisr^
Muy indicada en las afecciones d.d aparato digestivo é insustituible en ta dia¬

betes, mal de piedra, cálculos del hígado, debilidad, oonvalesoencias, ago¬
tamiento, artritismo y gota. Es deliciosa como bebida ordinaria, de uso exce-
tente y ccmpletamente inofensiva.—P/í/a/ise/b//e/o.í.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.
De venta en Lérida; Farmacia de Eduardo Orás, Caballeros, 40, y otras

principales.—Agente general: JOSE ESOUDEK, Bailen, 06, Barcelona.
^



HRüR<5IOS

Gran taller y
almacén de MUEBLES

Niím. 16 Rambla de Femando Rúm.
Bajos de la Fonda de España

J'OSE ^EHyCEHiTCa-OL

EBANISTEfilA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cóñsolas.—Buíetes 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 DE LOS MEJORES SISTEMAS

La esclaYítud voluntaria
fbe la B01TÏ1

EE.EOIO 2 TOIMIO

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

IDS

Don José Zorrilla
,;Un lujoso tomo de 700 páginas

5!F»E3E:XAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

f=»F=í EZClO 3 l=93SI

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

CÜlECClOi DE FRASES T REFEAIES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'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 GUZZOlfS
XTn iomo S pesetas

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

Calle CQayoft, d,° 19
Plaza Betreûgoen IV

LiÉRiD A
Sobres

de
SERVICIOS DEL MES DE' EOYIEMBRE DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RÍO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Noviembre directamente para Montevideor

Buenos-Ayres el magnítico y rápido vapor francés

admitiendo carga y pasaje.
El dia 25 de Noviembre saldrá de Barcelona para Montevideo y BuenosAires el magnífico y rápido vapor francés

^Q,TriT^I3íTB
admitiendo carga y pasaje.

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

IP ^ IsT O E
admitiendo carga y pasaje de tercera clase.

Consignatarios en Barcelona: iEilpoll y CoxxipáÉLia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—Barcelorta.

SOLUCIOi^ BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Iluario de Eieclficid pera 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

"CTn tomo de S20 págirLas
üua peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

GÏ$.EOSOa?jí^L
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedictcf, San Bernardo, 41, Madrid.

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

f^anual del Empleado
por €iTriqu2 ÍDhartín y ^iiix

XJn tomo 4 pesetas

TRATADO DE SOGIOLOGIl
POR 08T08

1 tomo en tela 5 pesetas

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

OBRAS COMPLETAS
jd w -

LEON TOLSTO

IJ^FAHCIA.-ADOLiESCEHCIfl.-JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la bib^epía de Sol y Benet.-CDayop, 19.~LERI0fl


