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Dos soluciones
En Espafia y en Europa acaban

(le ser conjurada^ dos crisis; la una,
aquí, en el interior, con la aceptación
por ios ministros de Guerra y Mal i¬
na del criterio económico del señor
Echegaray que no admite en los ac¬
tuales Presupuestos aumento alguno
que pueda traer el déficit.

La otra en el exterior, con las ex¬

plicaciones mediadas entre Inglaterra
y Alemania con motivo de la supues¬
ta alianza de aquélla con Francia y el
propósito á la misma atribuido de in¬
vadir los ducados de Schleswig-Hols-
tein y apoderarse del Canal de Kiel,
aniquilando de paso la escuadra ale¬
mana.

Al evitar la primera, se afianzan
en el Gobierno los liberales demó¬
cratas y renace la esperanza de que
empieza pronto la era dé reconstitu¬
ción nacional; al conjurar la segunda
la Humanidad está de enhorabuena
la civilización no ha sido quebrada á
cañonazos y Francia se ha librado
de nuevas humillaciones y desmem¬
bramientos territoriales, pues cuanto
su antigua rival perdiera por mar
procuraría indemnizarse por tierra
k costa de la República.,

La historia de la última etapa
conservadora debió servir de ense¬

ñanza á los ministros actuales para
no ser intransigentes y ceder en las
propias pretensiones en bien de la
colectividad; y el ejemplo de los de¬
sastres y calamidades ruso-japoneses,
en la Mandchuria, debió inclinar, el
ánimo de los gobernantes de Inglate¬
rra, Alemania y Francia, para bus¬
car soluciones de paz, evitando los
horrores de la guerra en la Europa
Occidental.

Quizás no tardarán los aconteci¬
mientos en provocar nueva crisis in¬
terior en nuestra patria, pues á poco
que los debates tomen vuelo y las
opiniones se coaliguen contra el Mi¬
nisterio, pudiera crearse una situa¬
ción difícil que exigiera la sustitución
de alguno de los miembros de aquél,
por persona más aceptable á las mi¬
norías; y también quizá la próxima
conferencia de Mairuecos, los desór¬
denes en la Península Balkánica ó la
probable disolución del imperio Aus¬
tro-Húngaro vüélva á encender en
nuestro continente la tea de la dis-
oordio.

Pero.mientras tales sucesos no se

den, como españoles, por lo que á
nuestra patria afecta, y como horn-
'""cs, por lo que á Europa se refiere,
bien podemos congratularnos por la
pacífica solución de ambas crisis, que
permite esperar con mayor funda-
®ento nuevas eras de bienestar y de
progreso, teniendo por base el traba-
JO) fuente fecunda de bienes, así para
•íl individuo como para las naciones.

i

las reformas en Guerra
Weyler y Echegaray han confe¬

renciado. Aquél desiste de solicitar
ns cinco, niillones, qqe á cuenta de
pedía para dotar al Ejército de ar-

dlería de tiro rápido. Es decir, no
^''iste; se aviene á no incluirlos por

ahora en el presupuesto, y pedirlos
más tarde á las Cortes en proyecto
especial. El ministro de la Guerra
obra cuerdamente al eludir otra difi¬
cultad para que los presupuestos seau
prontamente aprobados. En este ra¬
zonable litigio entre ambos ministros,
el general Weyler ha puesto mesura,
y el Sr. Echegaray ha proseguido em¬
pleando la patriótica firmeza que con
justicia le granjea el triunfo.

No por la falta de los cinco mi¬
llones puede echarse á dormir el ge¬
neral Weyler, y, fundadamente, espe¬
ramos que no dormirá. En su presu¬
puesto y en su departamento hay
muchas cosas que hacer, más acaso
que en ninguno, cosas que requieren,
antes y mejor que el dinero, talento
organizador, espíritu militar, capaci¬
dad suficiente para abstraerse de la
política y promover en los organis¬
mos de la defensa nacional la acción
educadora que hace de los Ejércitos
elemento principalísimo de la vida
moderna.

El momento no puede ser más
propicio. Han pasado las tempesta¬
des de pasión que á raíz del desastre
combatieron al Ejército y la Marina,
víctimas heroicas de treinta años de
mentira política. Se ha hecho al fin
justicia á los institutos,armados, y al
encono pasado le sustituye una salu¬
dable reacción de amor. No somos ni
debemos ser jamás un pueblo milita¬
rista. Pero no hay un buej español
que á la hora presente ignore como los
pueblos desdeñadores, olvidadizos é
ingratos para su Ejército, son en la
paz víctimas de las competencias eco¬
nómicas, y en la guerra pasto de la
armada voracidad de los fuertes.

Juntamente con este recrudeci¬
miento de la confianza en el Ejército
aparece el alejamiento de toda sos¬
pecha de afanes políticos en la mili¬
cia. Hace algunos años aún era tema
de demostración el de que el Ejército
no debe ser instrumento polític.), si¬
no brazo de la patria. Hoy ya no es
tema, sino axioma, afirmación que
no hay necesidad de defender por¬
que nadie la discute. Aquellos gene¬
rales de ilustre renombre que inva¬
dieron esferas del poder civil fun¬
diendo con su carácter militar su¬

premas facultades de autoridad polí¬
tica, á cambio de los bienes que lo¬
graron piodujeron un grave mal des¬
viando á la fuerza militar de sus pro¬

pios destinos, poniendo constante
alarma y desenfreno en la sociedad
civil.

Mientras hicieron política, descui¬
daron la organización y educación
militar. Y la generación que les suce¬
dió vió malogrado su valor y su pa¬
triotismo en empreras para las que
no se le había preparado. Tras las
absorciones quedaron los recelos. No
hace aún mucho años tras el presti¬
gio de cada militar se vislumbraba la
silueta de un dictador. La cordura se

abrió paso, y la sociedad civil, am¬
pliando su base, llegó á persuadirse
de que, mientras fuese posible tales
recelos, jamás se lograría ni tener vi¬
da nacional robusta é independiente
ni dislrutar ejército acantilado con¬
tra el oleaje de las pasiones políticas.

La reñexión social pirodujo una
repugnancia invisible hacia aqutlla
desdichada confusión de caracteres,
que coincide en España y en todos-
los pueblos con los más azarosos ,y s
desdichados tiempos de su historia. ¡
La organización de los partidos fué

acentuando el carácter profesional
del Ejército y separándolo de ¿toda
contaminación política. En las más
agitadas y difíciles ocasiones ha sur¬

gido la idea de un-«Gabinete de fuer¬
za», y la resistencia colectiva lo ha
hecho imposible. La educación polí¬
tica va caminaüdo y nos. alejamos
rápidamente de aquellas nebulosas
y deplorables situaciones de ánimo
que parían tales engendros distan¬
ciados del ambiente de Europa.

Todo eso pasó. Hoy ni militares
ni paisanos sueñan en tal cosa; el
más rezagado espíritu caería en pas¬
mo ante la evocación de tales tiem¬

pos. Los generales se han ido despo¬
jando poco á poco de sus arreos po¬
líticos. Totalmente han renunciado
á la pretensión de aeapdillar por sus
dotes: profesionales fuerzas políticas.
Los postreros intentos, aun acompa
ñados. de alteza de miras y robuste-

j cidos por prestigios personales, fue¬
ron infructuosos. La cordura y el
patriotismo sepultaron las propen¬
siones al prevalimiento político del
entorchado, y junto á la fosa vela el
ridículo porque no se interrumpa
tan ventajoso sueño.

En esta situación del ánimo co¬

lectivo, se piensa con afán nunca

igualado en hacer Ejército. Solo con
tales, circunstancias y requisitos mo¬
rales es posible esta aspiración. Y
ninguna más legítima, porque ha de
acompañar tal obra á todo intento
de convenio internacional, y porque
sin él, nuestra industria y nuestro
comercio, nuestra lengua y nuestra
cultura, nuestra patria, en fin, serán
unos vencidos en todos los parajes
del mundo. Ell momento es único.

El buen sentido del general Wey¬
ler es bastante para no alterar el equi¬
librio de esos propicios factores, Su
amor al Ejército y sus ideas liberales
le apartan de toda tentación, arma¬
dijo que á la vanidad suelen poner
ios genios del fracaso.

Para hacer Ejército no basta te¬
ner dinero; el material noes útil sino
cuando está en las manos del solda¬
do. Primero es éste; después aquel.
Todos los cañones del mundo no

conseguirían hacer de un tempera¬
mento investigador un buen militar;
de un pacífico militar un buen sol¬
dado. Hay qne hacer antes al hom¬
bre de guerra, y en el hombre el es¬
píritu. Este es un problema pedagó¬
gico, seguido de un problema de or¬
ganización. Prestigios militares como
los del general Weyler en esas cues¬
tiones se han de probar, y á ellas-tie¬
nen jugado su exaltación ó su des¬
crédito. Esa es la piedra de toque en
que han de comprobarse los verda¬
deros talentos de un ministro de la
Guerra. Comprar cañones, todos sa¬
ben. EMucar y organizar, saben muy
pocos; confiamos en que el general
Weyler será de esos pocos. Por eso

esperamos con impaciencia su obra,
y con ansiosa curiosidad la espera el
país, en quien la aparente inacción
en que Guerra está "ahora, á pesar de
todo, espolea la curiosidad.

«aciofl

Es en algunas ocasiones un ^ pro¬
blema para los agricultores la obten¬
ción de la- fuérzá necesaria para de¬
terminadas labores agrícolas, pues
hay en nuestro país muy extensas

regiones ijonde el carLón solo puede
obtenerse á.precios çl(ovadísimos,, por
la dificultad de los transportes, si no
están próximos á una estación de fe¬
rrocarril, y aun en este caso, siempre
resultan caros los combustibles mi¬
nerales y, por lo tanto, el caballo-
hora de trabajo. Si consideramos, por
ejemplo, una locomóvil que consu¬
ma cuatro kilos- de hulla por caballo-
hora, resulta éste á 20 ó 30 céntimos,
pues el carbón, en el lugar de em¬
pleo, no cuesta menos de 50 á 60 pe¬
setas por tonelada.

Por otra parte, el carbón vegetal
es en España cada día más escasó, y
la «bulla'blanca», los'saltos de agua,
como fuente de energía, representan
una inversi(5n de capital de instala¬
ción que varía entre Í.OÓOy 1.500 pé-
sétá.s'por caballo, y es también un
recurso con el que no puede contar¬
se en todas partes ni todo el año,
pues el estiaje en algunos años llega
á secarlos por completo, aparte de
que son costosas las líneas de distri¬
bución de la energía; de modo que el
caballo,hora no puede obtenerse por
mçnos de 0,10 pesetas en la mayoría
de los casos.

Tiene, pues, jgran importancia el
buscar una fuente de energía que
exista en todas partes, y'que aunque
sea en oeasitiaes algo más.cara, pue¬
da obtenerse siempre fá'cilmeiifé.

Desde este punto dé vista" es su¬
mamente interésañte una memoria

presentada á la Academia de Cien¬
cias Belga, éii la'qüe sé da ciienta" de
un detenido estudio económicó rea¬

lizado con una instal -.ción compues¬
ta de un gasógeno aureductor Biché
y de un motor de gas Duplex, de 70
caballos, siendo utilizados como com¬
bustibles uná porción de sustancias
y residuos de pecó precio para el
agricultor como pajas, juncos, hojas
secas, desperdicios de heno, etc., y
que pueden pròducir fuerza en con¬
diciones satisfactorias.

Con los dé.spérdicios de heno pue¬
de obtenerse un caballo hora Con un

consurno de un kilo próximamente
de'estos residuos, y calculando en 20
pesetas su valor en tonelada, en 0'04
pesetas los gastos de amortización y
entretenimiento de là instalación,
resulta á O'OG el caballo-hora, que¬
dando en el gasógeno cenizas ricas
en sosa y potasa que tienen útil apli¬
cación como abonos.

Gqn la paja de trigo y avena, los
resultados obtenidos son aún más sa¬

tisfactorios, pues se: obtiene el caba¬
llo hora con 5,050 kiiógraraos de pa¬
ja, cuyo coste ñó pasa de 0.05 pesetas
Con 500 gramos de hojas de haya se¬
cas gasificadas se obtiene un caballo-
hora efectivo, de modo que calculan¬
do en seis pesetas el costé de recoger
y acarrear los 100 kilos de hoja, re¬
sulta el caballo-hora á 5 céntimos; ci¬
fra verdaderamente notable, aunque
haya que añadir los gastos de amor¬
tización de la instalación; emplean¬
do hojas de castaño, el consumo por
caballo-hora es de;GOO.gramos próxi¬
mamente.

El resultado es análogo,emplean¬
do serrín, as-lillas y desperdicios de
leña y madera, obteniéndose la ener¬
gía con un cost« aproximado á los
anteriores; én cambiOj los juncos y
otros vegetales son tan pobres en car¬
bono que es necesaria una cantidad
15 ó 20 veces mayor para la obten¬
ción de ta energía, y es;-por lo tanto,
costosísima.

En resumen; estos resultados ob¬
tenidos demuestran que la agricultu¬
ra puede producir á muy buen pre¬
cio la energía necesaria para sus la¬
bores, utilizando elementos que exis¬
ten siempre en el campo en gran
abundancia, y para el mejor aprove¬
chamiento de estos elementos pue¬
den asociarse varios agricultores ve¬
cinos, repartiendo los gastos de ins¬
talación y los de asistencia y entrete¬
nimiento una vez puesta en marcha;
no es únicamente la agricultura la
que puede sacar partido de los resi¬
duos vegetales, sino otras muchísi¬
mas industrias, como la minería, para
la extracción ó desagüe de labores
situadas en puntos poco menos que
inaccesibles; las industrias forestales

para las explotaciones de madera y
otras numerosísimas aplicaciones cu¬
ya enumeración sería muy larga y
nos desviaría del objeto principal de
este artículo, que es únicamente ex¬
poner algunos datos numéricos sobre
un asunto ya de todos conocido.

La copla lo dice...
...Fui á aquel pueblo, ante la ins-

sistencia y súplicas con que mi anti¬
guo amigo Liíis—mi compañero de
colegio—rogábame le visitara para
conocer á su esposa y á sus tres pe-
queñuelos. Mucho más feliz que yo,
á la cdnclusión de su carrera, renun¬
ció á loá lauros que bien podía al¬
canzar, por no faltarle ni talento ni
dotes oratorias, y creó su nido.

Tranijmlo, dichoso, acomodán¬
dose ál medio ambiente en que vivía
su casa era el refugio de los colonos
que cultivaban sus tierras, y á los que
sólo alabanzas oí del amo.
Mi estancia prolongóse mucho días.

A mí no me esperaban ni mujer ama¬
da ni niños á quien acariciar, y allá
pasaba horas tranquilas, jugando
con los hijos de mi amigo, que desde
el priraer día me llamaron su tío...

Todas las noches de aquel calu¬
roso verano, invariablemente des¬
pués de la cena marchábamos al Ca¬
sino, donde ocho ó diez personas las
más visibles, las más ilustradas de X,
departían sobre las noticias de los
periódicos, de agricultura, de caza,
etc., y agradablemente llegaban las
once, hora en que dirigiéndonos á la
estación ferroviaria esperábamos la
llegada del tren correo, y á las doce,
minuto más ó menos arribábamos á
nuestra casa.

Era la calle de la Cruz la mejor
dé aquel pueblo. A ella habían llega¬
do detalles de moderna urbaniza¬
ción; sus aceras de piedra de Calato-
rao, y las lámparas eléctricas que
iluminaban aquellas casuchas de
bien diferentes estilos, daban al ba¬
rrio aspecto de arrabal de ciudad.

Había yo observado que todas las
noches, tan pronto salíamos á la ca¬
lle, Juanillo, el criado de confianza
de mi amigo, pasaba á la acera de
enfrente, y agarrándose á los barro¬
tes de la reja grande de una casa tí¬
pica de labrador, departía amorosa¬
mente cón Ana Maria, la moza más
bonita del pueblo; y á nuestro regre¬
so, cuando aparecíamos por el extie-
mo de iá calle. Juanillo se despedía
de la novia, ños abría la puerta, sol¬
taba los perros, daba vuelta á las
cuadras donde estaban los caballos y
las muías de labor, atrancaba las
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ventanas y como un perro guardián
dormia en un cnartito bajo, cerca de
la puerta de entrada.

Una noche, sin duda Juanillo ha¬
bía terminado pronto su coloquio,
pues cuando entramos en la calle ha
liábase sentado en la puesta de nues¬
tra casa...

Aquel detalle me intrigó. Tenía yo
con el mozo, por su aspecto un tanto
bonachón y simpático alguna con¬
fianza, y no pude menos de interro¬
garle.

Cierto; estaba disgustado; es más,
hubiera reñido aquella noche. Me lo
decía en tono airado, prometiendo
no mirar más á la cara á aquella pe¬
rra, que tantos disgustos le costaba.

Y después de muchos ruegos, me
contó el motivo. Ana María lo esperó
aquella noche á la puerta; el mozo, en
un rapto de amor dióle bruscamen¬
te un beso, y ella de un empellón lo
echó á la calle, dándole con la puer¬
ta en las narices...

Disponíame yo á consolarle, cuan¬
do oyéronse rasgueos de guitarras y

compases de una valiente jota. Yo
miré á la cara de Juanillo, roja, no
sé si de cólera ó de vergüenza, por lo
que me contaba. Escuchamos am¬
bos, y una voz, varonil, simpática,
como de hombre joven y robusto,
dejó oir las estrofas de una copla,
con cadencias moriscas...

¿Que decía aquella canción que
hizo correr dos lagrimones por el
atezado rostro de Juanillo?

La mujer es como el niño
que se enfada, y tira el pan;
si se lo das con cariño

se lo come y pide más.
...Lo has oído—exclamé;—la co¬

pla lo dice: yo no podría darte mejor
consejo... y agarrándome al pasama¬
nos de la escalera, subí por ella al
primer piso de la casa, donde se ha- 1
liaba mi domitorio...

Francisco Laing.

Recortes de la prensa
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El problema de la emigración
Al ministro de la Gobernación le

ha visitado una comisión de la Unión

Ibero-americana, para hacerle entre¬
ga de una memoria, donde se estudia
el problema de la emigración y se
formulan conclusiones que pueden
servir de base para un proyecto de ley.

Consejo de ministros
Al salir los ministros del Consejo

celebrado en Palacio, logré abordar
al Sr. García Prieto, quien, contestan¬
do á mis preguntas acerca de la anun¬
ciada combinación de gobernadores,
me facilitó las siguientes noticias;

La combinación está definitiva¬
mente acordada. Lo que hay es que,
por ahora será muy reducida, pues
no conceptuamos prudente introdu¬
cir en la marcha de la vida provin¬
cial las alteraciones que supone todo
relevo de una primera autoridad.

Por eso quedará limitada la com¬
binación á los términos puramente
precisos.

Luego, en cuanto pasen las elec¬
ciones municipales, se decidirá el
asunto en definitiva; y para entonces
puede usted anunciar que se hará
una combinación muy extensa.

Maura y Moret
Esta tarde se encontraron en los

pasillos del Congreso, los Sres. Moret
y Maura, quienes emprendieron ani¬
mada conversación acerca de la len-
titun con que la comisión de actas
lleva sus trabajos.

Ambos coincidieron con La Epo¬
ca, censuraron tal pasividad.

Presupuestos.—Ley de alcoholes
Al hacer nuestra visita diaria al

ministerio de Hacienda, fuimos reci¬
bimos por el Sr. Echegaray, al que
dirigimos diferentes preguntas.

Sobre presupuestos nada nuevo
nos dijo. El asunto está ya bastante
claro y no hay que repetir lo que
diadamente se ha manifestado.

Completa armonía en el gobier¬
no para fijar los aumentos y, gran¬
des reformas de extraordinarios be¬
neficios, para llevarlas al proyecto
de 1907.

—La reforma que llevará á la
ley de alcoholes está ya casi termi¬
nada.

Faltan algunos detalles por ulti¬
mar, con el fin de oír aún varios in¬
dustriales.

En el mencionado proyecto no
han sido atendidos por entero los al¬
coholeros, pues sus pretensiones, co¬
mo es de suponer, perjudicaban mu¬
cho á la Hacienda; pero si se ha te¬
nido presente una justa medida, que¬
dando resueltas las deficiencias de
más bulto.

Seguramente la modificación ten¬
drá segunda parte, porque no era
oportuno solucionar el problema dé
una vez.

—Respecto del proyecto de refor¬
ma arancelaria, ultimaráse en forma
que satisfará al país.

En cuanto la entidad correspon¬
diente termine sus trabajos, el señor
Echegaray estudiará la cuestión con
urgencia y llevará al Parlamento el
proyecto.

Combinación de gobernadores
Preguntamos esta tarde al señor

Montero acerca de la proyectada
combinación de gobernadores, y nos
dijo que respecto del asunto no ha¬
bía definitivamente nada acordado.

Será probable—añadió—que la
combinación porque me preguntanse
aplace hasta pasadas las elecciones de
concejales;pero también pudiera ocu¬
rrir que, necesidades del servicio, nos
obliguen á cubrir algunos cargos, boy
vacantes.

Terminó afirmando que nada ab¬
solutamente hay fijado de fechas ni
nombres.

Constitución del Congreso
Hablando el marqués de la Vega

de Armijo con varios diputados y pe¬
riodistas esta tarde en los pasillos,
decía que para los primeros días del
próximo Noviembre podrá quedar
constituido el Congreso.

Inmediatamente se presentarán,
con el de presupuestos, los proyectos
más importantes, y aquél principiará
á discutirse sin pérdida de tiempo,
alternando este debate con los otros

que se preparan.
La Cámara toda-dijo-sabrá echar

á un lado pequeñeces de partido pa¬
ra facilitar la aprobación de presu¬
puestos, ya que nadie querrá cargar
con la responsabilidad del grave con¬
flicto que se plantearía de no suce¬
der así.

Censaras

La Epoca se ocupa hoy de la len¬
titud con que funciona la comisión
de actas y censura á sus individuos
y á los republicanos, pues todos con¬
tribuyen á la pérdida de un tiempo
precioso que luego seguramente ha¬
rá mucha falta.

Problema de los cambios

Entre los consejeros del Banco
de España nótase honda expectación
con motivo del proyecto que ultima
el ministro de Hacienda y que, al
decir de autorizadas personas, refor¬
mará la actual constitución de nues¬

tro primer establecimiento de cré¬
dito.

Muchos son los que se han llega¬
do al Sr. Echegaray para arrancarle
algo que permita conocer los puntos
principales del proyecto; pero el mi¬
nistro de Hacienda guarda tanta re¬
serva, que nada puede saberse.

Dice Echegaraj', que toca ya á su
fin el desarrollo de un pensamiento
que llegará al fondo del gran proble¬
ma, resolviéndolo.

TRIBUNA LIBRE

La guarnición de Lérida
Ya tenemos de nuevo sobre el ta¬

pete la anual noticia asegurando que
nuestra guarnición vá á ser dismi¬
nuida, y como es consiguiente, ya ha
comenzado el clamoreo de propieta-
>rios, comerciante^ é industriales, que

en este asunto se sienten verdadera¬
mente patriotas; según los malicio¬
sos, tanto por el bien de Lérida como
por el particular provecho. Y noso¬
tros, los que no tenemos casas ni pi¬
sos que alquilar, ni comercios abier¬
tos al público, y que á lo sumo sali¬
mos perjudicados de la mayor con¬
currencia productora de la carestía y
elevación de precios en lo que es im¬
prescindible para la vida, y que por
esta razón somos los que al defender
la integridad de las fuerzas militares
que hoy guarnecen nuestra Plaza,
obramos movidos de verdadero cari-
fio á Lérida, nos hacemos solidarios
de la común aspiración; pero discre¬
pamos de la generalidad en el arbi¬
trio de los medios que se proponen
para conseguirla.

Porque tiene mucha gracia el que
aquí, donde abundan los propietarios
que se resisten heroicamente y con
firmeza digna de mejor causa al pago
de las insignificantes cantidades que
en concepto de arbitrios municipales
se exigen; y donde la renta de con¬
sumos, único ingreso saneado de que
debiera disponer el Municipio, por
causas de todos sospechadas y en es¬
tremo conocidasdel comercio á quien
afecta este impuesto, queda reducido
á cantidad tan insignificante,que ape¬
nas basta á satisfacer los haberes del

personal del ramo y cupo de la Ha¬
cienda; aquí, donde los propietarios
más acaudalados ofician en polítici
de hombres independientes, y tienen
por pasatiempo usual, acaso porque
no cuesta dinero, el hablar mal de
cuantos en la política local intervie¬
nen y han intervenido, cuando anual¬
mente se pone sobre el tapete tal
cuestión, vean como única panacea

para resolver satisfactoriamente el
conflicto las bestiones que según to¬
dos deben practicar el Ayuntamiento
y las entidades políticas. Claro es que
uno y otras, por razón del cargo que
ejercen, deben compenetrarse con el
común sentir del pueblo y hacer pro¬
pias sus aspiraciones; pero de esto á
creer y hasta exigir que sean estas
entidades las que por exclusiva cuen¬
ta tengan que realizarlo todo, hay
gran distancia.

Hay que desengañarse; el asun¬
to de la guarnición de Lérida cons¬

tituye un problema cuyos términos
se repiten frecuentemente y se re¬
petirán á perpetuidad con carácter
insoluble, mientras no se afronte y
resuelva de modo definitivo, lo que
constituye su invariable premisa: el
acuartelamiento decente de las fuer¬
zas militares de esta Plaza.

Porque tan racional como que
nuestra Ciudad desee conservar y
aumentar si es posible el actual con¬
tingente de tropas, es que los Jefes
de Cuerpo, la oficialidad toda y aun
los mismos individuos de tropa, con
todo y apreciar en cuanto significan
y valen la franqueza de nuestro trato
y las ciicunstancias favorables de
nuestra vida común, no se resignen
fácilmente á tener su gente en malas
condiciones higiénicas y viviendo
amontonados en cuadras sin luz ni

^oxígeno. Claro es que la función de
dotar á las tropas de buenos edificios
parece que debiera ser propia y ex¬
clusiva del Estado; pero si éste reco¬
noce y confiesa que no puede reali¬
zarla porque no lo permiten atencio¬
nes preferentes, menos podrá des¬
empeñarla, un Municipio tan empe¬
ñado como el de Lérida.

¿Se quiere aumento de guarni¬
ción? ¿Se desea conservar la actual
cuando menos? Enhorabuena; todos
sin distinción trabajemos por conse¬
guirlo, pero cada uno en la medida
de sus fuerzas; con ideas y con la
pluma los que defendemos así los in¬
tereses de nuestra Ciudad; buscando
modo de construir cuarteles moder¬
nos y aportando el dinero para ello
los que además de los de Lérida tie¬
nen mezclados en el asunto los suyos
propios, que traducen de modo posi¬
tivo y pecuniario.

Todo lo demás, es hablar por gus¬
to de liablar y dar largas al asunto;
no resolverlo en definitiva.

Uno.

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de trece concejales pre¬
sididos por el alcalde accidental Sr. Aba-
dal, celebró ayer sesión de segunda convo-
catoiia el ayuntamiento.

Se aprobó el acta de la anterior.
Pasaron á las comisiones los siguientes

asuntos:
Oficio del concesionario de la Red Tele¬

fónica D. José Balet acompaflatorio de 6
recibos correspondientes al actual trimes¬
tre, por las estaciones telefónicas que tiene
instaladas el Ayuntamiento.

Instancia de D. Agustin Xarpell pidien¬
do una pluma de agua, bajo ciertas condi¬
ciones, para la casa núra. 52 de la Rambla
de Fernando.

Idem de D. Antonio Petit solicitando au¬

torización para construir una pared de
hormigón en el cajero del brazal existente
en el camino de V.alicalenl, travesía que
conduce á la Mariola.

Idem de D. José Peix en súplica de que
antes de autorizar la construcción de un

brazal en la cuneta der camino de Vallca-
lent y travesía que conduce á la Mariola se

tengan en cuenta los intereses de todos
aquellos & quienes dicha obra puede afec-
t ir, entre los cuales se halla su representa¬
do Excmo. Sr. D. Manuel PorcarTió.

Se aprobaron los siguientes dictámenes:
De la Coiiiisión 2.°' emitido en la instan¬

cia de D. Manuel Florensa, sobre cambio
de puertas en un almacén que posee en la
calle de la Estación.

Idem id. proponiendo se autorice á don
José Garnicer para cambiar puertas en la
casa núm. 35 de la calle del Carmen.

Propone el Sr. Arrufat que dado lo pre¬
cario del Erario Municipal y puesto que se
trata de hacer economías, se supriman al¬
gunas de las estaciones telefónicas que tie¬
ne instaladas el Municipio en sus depen¬
dencias.

Pide el Sr. Soldevila que lo propuesto
pase á estudio de la Comisión de Hacienda.

Y después de algunas consideraciones
que hace el Sr. Costa pertinentes al caso,
así se acuerda.

Denuncia el Sr. Castelló que en el por¬
tal de la Magdalena y en una tapia cercana
al fielato, ha abierto unos boquetes para
hacer obras el propietario del palio, y que
es muy fácil por ellos el que se entre ma¬
tute.

Le contesta el alcalde diciendo que pro¬
curará entenderse con el dueño para que se
cierren ó se coloque una verja de alambres.

Pide el Sr. Tarragó un voto de gracias
para el Ayuntamiento de Almaceilas, por
las atenciooes que tuvo con la comisión de
este municipio que pasó el martes último á
dicho pueblo á cumplimentar al Ministro
de Fomento. Así lo acuerda la corporación.

Indica el Sr. Samitier que solo con la
báscula de la Estación se ha cumplido el
acuerdo del Municipio, de que fueran todas
arregladas.

Contesta el Sr. Abadal que nuevamente
reiterará las órdenes para que el acuerdo
del Consistorio se-cümpla en un todo.

Y no habiendo más asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

NOTICIAS

—El alcalde de Almenar ha paiticipado
á este Gobierno de pi ovincia que 200 obre¬
ros se han manifestado pacíficamente ante
el ayuntamiento, pidiendo que á la breve¬
dad posible empiecen los trabajos del Ca¬
nal de Aragoñ y Cataluña en dicho término
municipal, con objeto de aliviar la crisis
obrera.

Pide el alcalde á esta primera autoridad
civil que interceda ante el Gobierno para
la concesión de lo expuesto por los mani¬
festantes.

También el alcalde de Seo de Urgel di¬
ce que á consecuencia del intenso frió y de
las heladas en las noches últimas se ha
per.üdo por completo la cosecha de habi¬
chuelas, calculándose en 30 ó 40.000 pesetas
las pérdidas.

Se ha convocado al Ayuntamiento y ma¬
yores contribuyentes para tomar medidas.

—Según oficio dirigido por el coman¬
dante del puesto de la Guardia civil de Bell¬
puig, el vecino José García González en¬

contró el día 18 en-los extramuros del con¬
vento de frailes de aquella villa una carte¬
ra, la cual contenía 350 pesetas en billetes
del Banco de España y otros efectos de es¬
caso valor.

Hechas las averiguaciones necesarias
para saber quien era el dueño de la cartera
extraviada, resultó ser de Juan Arnaiduvis
natural de Montpellier (Fi ancla) al cual le
fué entregada aquella, después de probar
ser de su pertenencia.

—El único pago señalado para hoy por
el Sr. Tesorero de Hacienda es á D. Agus¬
tín Santesmases (premio de cobranza de
contribuciones) 29.948,52 pesetas.

—El Ingeniero Sr. Benavent auxiliado
del personal subalterno tiene muy adelan¬
tado el proyecto de construcción del trozo
1." de la sección de carretera de Esterri á
Yiella y pronto será remitido á la Superio¬
ridad para su estudio y aprobación.

subasta pública, en las Casas consistn?,''de Viella,'fel día 4 de noviembre L
genar 43 rullos pinabetes v 7?' í
leña del monte Artiga Romero '1^
aquel término municipal, bajo el h
12'25 pesetas ios rullos y 15 20n n '''
leña. ' la

-En la vista celebrada ayer en esi« adiencia ante el tribunal del juradn 1
delito de abusos deshonestos, se pro!!!
por d,cho tribunal vere.licto de incmpíhdad, siendo en virtud de éste
procesado Miguel Rius Mor. "
-El regimientò de infanteria de A|h,

ra tendrá hoy ejercicio de tiro al bla
en el campo de Alpicat.

^ -Por el Ministerio de Instrucción púbhca se ha dictado una Real orden porT
que se conceden en el próximo mes de N "viembre, exámenes extraordinarios á 1alumnos oficiales y libres del bachillerará quienes solo les falte nna ó dos asignali,
ras para terminar el grado.

Usta.—Plaza de San Juan, 25,2.°
—Por la administración se convoca á lodos los individuos de los gremios de esla

capital para qué conparezcan en las ofici
nas de la misma los días y horas que icontinuación se detallan, al efecto de pro-ceder al nombramiento de Síndicos y clasi¬
ficadores.

Día 23 de Octubre, á las cinco de la lar-
de.—Tiendas de tejidos al por menor.

Día 23 idem cinco y raedia.-Ultrama-
rinos.

Día 23 idem seis.-Tienda de Comes¬
tibles.

Día 23 ídem seis y media.-Abaceria.
Día 24 idem cinco.-Paradores ó me¬

sones.

Día ídem cinco y media.—Café á 20cén¬
timos taza.

Día 24 idem seis.—Bodegones.
Día 24 idem seis y media. - Vinos j

aguardientes.
Día 25 idem cinco.—Carbón al por me¬

nor.

Día 25 ídem cinco y media. - Tabla¬
jeros.

Día 25 idem seis.—Zapateros.
Día 25 ídem seis y media.—Alpargateros.
Día ?7 ídem cinco.—Barberos.
Día 27 idem cinco y media. - Carpin¬

teros.
Día 27 ídem seis.—Herreros y cerra

jeros.
Día 27 ídem seis y media.-^Sastres i

medida.
Día 28 idem cinco.—Farmacéuticos.
Día 28 ídem cinco y media.—Abogados,
Día 28 ídem seis.—Procuradores.
Día 28 ídem seis y media.—Notarios.
—Dicen de Copenhague que seacabade

recibir un telegrama de Gristianía, anun-
cicndo que el Sortheingha proclamado rey
de Noruega al piíncipe Carlos de Dina¬
marca.

Es hijo segundo del presunto heredero
de la corona danesa; tiene 33 años y sirve
en la Armada.

-Telegrafían de Washington que pan
cubrir los gastos que ocasionen las obras
del Canal de Panamá, ha acordado el lio-
bierno de los Estados Unidos levantar na

impréstito interior de 60 millones de do¬
llars que espera quedará cubierto más de
diez veces.

—El ministro de Instrucción pública bi
manifestado que irá concediendo las peti¬
ciones de los estudiantes por sucesivas
Reales órdenes excepto la de los exámenes
en Enero y grados de licenciatura cuya re¬
solución quedará suspendida hasta que
informen los respectivos claustros de pro¬
fesores.

—Le han sido concedidos dos meses de
licencia para Valencia al Capellán Castren¬
se D. José Martin Ramos.

—A beneficio de la Cruz Roja el domin¬
go 29 del corriente los aficionados deis
Paloma pondrán en escena, por la tarde, en
el teatro de los Campos Elíseos el populsf
drama de Zorrilla D. Juan Tenorio.

—Sobre ilicitud tie la ca.'a se lia dictado
la siguiente importante sentencia que inte¬
resa á los propietarios v cazadores.

«La ley de caza y muy especialmente su
art. 20 prohibe cazar en todo tiempo con
huroues, lazos, perchas, redes, liga, 3"""
lesquiera otros artificios que puedan con
tribuir á destruir la caza.

No puede, pues, ai guirse, para justi ice'
la infracción de este precepto, que tal gene
ro de caza se práctica en una finca que
tiene dueño conocido; porqué la ley pee '
be et uso de las malas artes en absolu o,
decir, sea cual fuere el terreno don e
empleen. El hecho de que se trata cae
plano dentro del art. 48 de
cuya relación penal debe
Noviembre de 1904; Gaceta del 24 y
Abril de 1905)».

—La Guardia civil de Guisona
al gobernador de la
nido en un olivar del término de r
al vecino José Mingot de 49 añose
taba cazando sin tener licencia para elioJ

artific"'
al cual se le ocuparon un reclamo (
de perdiz, una cabeza natural e
animal y siete cartuchos de perdigón
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La Azucarera del Segre vende numero¬

so material agrícola en buen estado, gra¬
das, sembradoras de abonos, arrancadoras
de remolacha, cultivadoras cPlnnet» esca-
sificadoras, arados del país de vertedera gi¬
ratoria y Bravants, carros, guarniciones,
trillos, y demás útiles para la recolección
de cereales.

Para pedidos al Sr. Administrador de la
expresada fábrica en Menàrguens.

A. Blavia Pintó
Rambla do Fernando 48,1.»—Lérida

CándidoClua
Corredor de Comercio

Oeapacbo: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.», Lérida.

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

Bernades, Del Comercio, Juneda. 4-8

EL SIGLO
En i;v Sastreria de JOSE ABETTOZA

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

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre-
;ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca¬
balleros, y abrigos para niños, en todas
clases y precios. IS-n.

Lamejor tie¬
rradeFonta¬
net 9 jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 14

Juan Ferrucho Bartolétti
Escultor-Marmolista

Heproducciones artísticas en piedras
y mArmoIes. Existencia de variado surti¬
do en LAPIDAS y atributos propios pa¬
ra BEPULXUBAS á precios muy econó¬
micos.

Rambla Fernando, 61

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

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

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
Ballester 14

_E1 día 3 del próximo mes de Noviem-
V hora de las diez de la mañana tendrá

f Mr en la Casa Consistorial del pueblo de
r é la subasta de cinco cadenas de hierro
cunadas en una corla de productos frau
¡glentos del monte Portet sito en aquel tér¬
mino municipal.
_Cni» el eatémago el Elixir Saiz

jj Carlee.

H Juan Mallorques Tarragó, Al-
calde Oonetitnoion&l de la Villa de
Verdú.

¡Jago saber: Que el dia veinte y siete del
corriente y hora de las diez de su mañana
je procederá en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial al arriendo de la exclu¬
siva de carnes, moladero y las yerbas de
los sitios conocidos por comunales y de
las fincas de los señores propietarios que
las tienen cedidas para el próximo año de
1906 bajo el pliego de condiciones y tipos
que se hallarán de manifiesto en la Secre¬
taría del Ayuntamiento.
Verdú I8 de Octubre de 1905.—Ei Alcal¬

de, Juan Mallorques. 2 5

Boletín del día

Santos de hoy.—San Hilarión y santa
Ursula virgen y mártir.

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

Navarra, Hospital y Provisiones 1." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la i)laza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 20, de las 18 á las 22
El principe de Baviera

En el salón de tapices de Palacio
se ha verificado la ceremonia de
otorgar al príncipe de Baviera la na¬
cionalidad española.

Fueron testigos el presidente del
Consejo de ministros y el mininistro
de la Guerra, actuando de notario
mayor del reino el ministro de Gra
eia y Justicia.

Después el príncipe vistió ei uní
forme de oficial del regimiento de
húsares de la Princesa, que le ha re¬
galado el Rey.

£1 terrible complot
El ministro de la Gobernación ha

desmentido rotundamente las noti¬
cias recibidas de Londres y Roma
que ayer comunicatnos, relativas al
descubrimiento por las policías ma¬
drileña yfrancesa de un terrible com¬
plot para asesinar á M. Loubet y al
rey Don Alfonso.

Todo ello responde á una mala
interpretación, pues indudablemente
el hecho á que deben referirse los te
legramas es al descubrimiento de una
falsificación de vinos, que, como se
recordará, se hizo la semana pasada
en la misma casa 19 de la calle de
la Fe.

La minería republicana
Se halla enfermo, aunque no de

cuidado, el diputado republicano por
Valencia, señor Blasco Ibáñez.

Por esta causa ha sido aplazada
la reunión que había de celebrar la
minoría republicana, para tratar del
próximo viaje del presidente de la
República francesa á Madrid.

Pi obablemente se acordará que la
minoría republicana acuda á la esta¬
ción á esperar á M. Loubet y le pida
una audiencia para cumplimentarle.

Otros creen que la minoria repu
blicana se limitará á visitará Loubet
cuando vaya á la embajada francesa.

Conferencia comentada

Está siendo muy comentada la
conferencia que anoche celebraron
los Sres. Moret y Maura.

Según ha declaiado un personaje
manrista, en dicha conferencia el
Sr. Maura prometió al Sr. Moret ayu¬
darle en todo lo posible para legali¬
zar la situación económica antes del
31 de diciembre.

Secuestro y fuga
Málaga.—Al regresar del campo el

hijo de un rico propietario tres indivi¬
duos enmascarados lo secuestraron,
pidiendo 7.000 duros para libertarlo.

El secuestrado dos días después
de haber sido encerrado logró fu¬
garse.

La guardia civil ha logrado cap¬
turar á uno de los tres bandidos,
confiando en que pronto lo serán los
otros dos restantes.

Un baile

Al baile que en honor de M. Lou¬
bet se verificará en el Frontón Con¬
dal, organizado por el Centro Galle- '
go asistirán, vistiendo los típicos tra¬
jes de aquella región, distinguidos
aristócratas.

£I secuestro de los oficiales ingleses
Gibraltar.—Via llegado á Ceuta el

hermano del moro Valiente á bordo
de un vapor marroquí.

Valiente pide por el rescate de los
dos oficiales ingleses, además de la
libertad de su hermano preso en Tán¬
ger, una fuerte indeminización y el
cargo de gobernador de 'a frontera
de Ceuta.

Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

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

Primer premio: núm. 28.150, con
150.000; ptas. Tarragona.—Segundo
premio: 35.086, con 60.000; Almeria.
—Tercer ¡¡remio: 15.826, con 40.000;
Madrid.—Cuarto premio: 30.837, con
15.000; Oviedo.

Premiados con 3000 pesetas
34964 Barcelona—6748 Coruña-2153
Santander—27652 Bilbao—1918 Za¬
ragoza—27298 Madrid—35419 San¬
tander—21765 Granada—2482 Cór¬

doba—8951 Madrid—30812 Lérida—
275 Madrid—28620 Toledo—6515 Ge¬
rona—14354 Soria—6184 Valladolid
—13836 Madrid—32575 Fortuna—
27353 Madrid—3344 Granada—19624
Ferrol--27251, 35524, 31081, 9380,
8014, 17405, 6961, 35762, 22560 Ma¬
drid—35460 Zaragoza.

El viaje de Loubet
San Sebastián,—En el sudexpreso

han salido para Madrid la infanta
D.® Eulalia y los gcuer^Jes y oficia¬
les franceses invitados por S. M el
Rey para asistir á las fiestas de
M. Loubet.

Se ha recibido una carta de Pa¬
rís en que se afiniia que el presiden¬
te de la república, al enterarse del
recibimiento que en San Sebastián
se le prepara, ha dicho que en justa
correspondencia á la actitud del pue¬
blo de San Sebastián no se retirará
á descansar hasta después de pasada
dicha estación.

En vista de la referida carta, se
hacen grandes preparativos con ob¬
jeto de engalanar la estación.

León y Castillo
Nuestro embajador en París se¬

ñor León y C'astillo ha visitado ál
ministro de la Gobernacióti para ha-:
blarle de algunos asuntos de Canarias.

La combinación de gobernadores
El Sr. García Prieto ha manifes¬

tado que la combinación de gober¬
nadores se ha aplazado hasta después
de la marcha de Loubet.

Será, como dijimos, más reducida
de lo que se decía, pués se limitará á
cubrir vacantes.

En ella no entrará la de Gerona.

De Rusia

Dicen de San Petersburgo que
Witte ha convencido al czar de la
necesidad de otorgar al pueblo ruso
una Constitución amplia y poderosa¬
mente democrática para evitar un
catalicismo.

Ayer se reunieron más de 10,000
personas en la Universidad de San
Petersburgo, figurando en su mayo¬
ría los estudiantes y obreros.

La policía tiene orden de res¬
petar las reuniones en local cerrado;
pero prohibir las manifeslaciones al
aire libre.

Aprovechándose de estas circuns¬
tancias, los oradores pronunciaron
discursos violentísimos.

Las calles.estaban ocupadas mili¬
tarmente.

No obstante, la calma es completa.
Consejo de ministros

Madrid 20, á las 22'35.
i Se ha celebrado consc'o de Ml-
> ni tros tratándose en el de cuanto
hace referencia á la línea de vapores
entre la República Argentina y el
puerto de Vigo, así como del proyec¬
tado viaje del Rey á Alemania.

Al salir del Consejo, Romanones
ha dicho que despues del viaje de
Loubet los periodistas tendrán mu¬
cho trabajo.—A/moííó&or.

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

OBRA NÜBVA

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece apos de práctica, he teniiio j
ocasión de ver muchas veces, que él dinero
empleado en la compfa de un büen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su tonna ó construcción ajiro-
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á nil manera de
proceder; el testimonio de las muchas per
senas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante tos 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 ¡o más práctico
g moderno para ¡a curación de las hernias.

Especialidad en hragueritos de caiitchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fântcs.

TIRANTES OMOPLATICOS para vei
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
hi agueros y cu" ación de las "hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Rarcelona, 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

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

Véridese'én la Librería de Sol y Benet

José flntonio fíagtíet

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

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

Conatitnclón, u." 34, entresuelo 2.''
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hüouet.

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

LA PEGADORA
por Arseido Honssaye

TJn torrxo d.© Í3í30 pAgrixiAS
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

EL TABACO
So cultivo, prodocclúo y comercio

XJn. toixio ©n rùatioa

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

louEirio k QdricÉii para El
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA BODFGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBAÍlBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

wîûiœe
ÜÍ(°RJNT°PVfN"í

R/l/lBLA

ABONO INDIANO
P^HOIDTTOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

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

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo .soliciten.
E.©pr©s©ixtaixt©s ©n la Oom arca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mez antloh deis de la capital)

Dipeceló: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.*>
XEUÉFOIMO NCIISA. 9

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
l!>dI©d.icam.eiito jtxi.od.©rzi.Oa seguro ó inofensivo

Alivio Inmediato en los dolores de estómagro, dispepsia, ñatos, ace¬
días, malas digrestiones, g^astralglas, ag:uas ds boca, vómitos, diarreas,
é Inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Xiérlda.
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Gran taller y almacén de MUEBLES N.°16 Rambla de Fernando
Bajos de la Fonda de Espag»

CrOSE JL. -A. K, 3^E 3Sr C3-oL tlL'-

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

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

T^Z^ZOERZ^
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Alobarquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al rde tapicería.

IDE LOS IsrdZBCTOEEB SISTEIi/flljiLS
Esta importante casa tiece montados sus talleres de Ebanistería, Escultura y Tapicería á la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona,teniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopesdespacbos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia si todos los estilos al mismo tiempo la gran economía,

MAQUINAS WERTHEIM PARA COSER Y RORDAR
MAYOR, 43.»LÉRIDA

MARCA DE FÁBRICA

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

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

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven i)ara hacer medias
y calcetines que tan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui--
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda la familia. Venta de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

EnsefLanza gratis d.e Toordar y tracer

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

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

calceta

0A.T,^L.0GI03 I L. L·ISTFfADO3

IPOESI^S XDB

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s FS ES ETA 3

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

COLECCIOB DE FRASES Ï REFBâlES EB ACCIOB
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
Î.& ®@1TÏ'1

r>H.E¡CIO 2 TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO ÍBAÑEZ

F3RE:CIO 3 F^SSETÀS
Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Callé GQayot*, o.° I9
Plaza fiétfénguéív IV

üÉRlDñ
Sobres

de
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATÂ
Saldrá de Barcelona el 21 de Octubre directamente para Montevideo yBueno.s-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

E S <3- ZT E
admitieiido carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 5 de Novietnbrt
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditada-vapor francés

ZsTZVEEZT^ZS
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y CíoixLpafí.la, Dormitorio deSan Francisco, 25, principal.—Barcelona.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GÜEOSOTA-L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetéricia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulisrao, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, 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. Sirérá.

TRATADO DE SOCIOLOGI*
POR HO8T0Í

1 tomo exj. tela 5 pesetas
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19,—Lérida.

CoFonas f*ixiiel>pes
GRflHDIOSO SURTIDO

Merceria de la Viada de Bellart, Mayor, Lérida


