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Es tan clara, tan precisa esta si¬

tuación del Gobierno aun sin que se
haya llegado todavía á la prueba ma¬
temática de una votación, que él
mismo la confesaba, cuando quiso
descargarse de esta pesadumbre mo¬
ral poniendo las cosas en claro y re¬
cabando su derecho á vivir con pres¬
tigio y autoridad propios. Pero estos
propósitos, que al anunciarse desde
el banco azul parecían firmemente
madurados, fueron briznas que arras¬
traron por el suelo las palabras há¬
biles, elocuentes y airadamente avie¬
sas de Maura. El Gobierno pudo caer
en grande; ha preferido seguir vi¬
viendo en pequeño. Hubo un mo¬
mento en que pareció decidido á re¬
cabar toda la dignidad política de
que se necesita estar rodeados para
dirigir los negocios públicos; pero el
arrogante temperamento de Villa-
verde y la fogosa mocedad de Besa¬
da viniéronse á tierra ante las frases
misericordiosas y los gestos despecti¬
vos de Maura, y, sobre lodo, ante las
iracundias de la mayoría, que no re¬
cata su hostilidad al Gobierno.

¡Y esto ha adontecido el primer
día en que el Gobierno ha necesitado
un poco de apoyo de la mayoría fren¬
te á una proposición, que al cabo, co¬
mo explicó cen admirable claridad
el Sr. Moret, no tenía más finalidad
que comenzar á restablecer un poco
la normalidad parlamentaria, pertur¬
bada insensatamente por el Gobierno
mismo! Frente á la coacción y á la
amenaza donde imprudentementeha-
bía querido cobijarse García Alix á
esos presupuestos de 1906, no malos,
sino nacidos en mal hora, invocó Mo¬
ret la única coacción legítima que
debe pesar sobre el Parlamento: la
presión del espíritu público, del ínte¬
res del país, de la conciencia na¬
cional.

Y fué esta idea, hábilmente reco¬
gida y repetida por Maura, donde la
proposición del conde de Romano-
nes halló su mayor triunfo, porque
esta presión del país es tan efectiva,
á pesar del desfallecimiento del espí¬
ritu público y de las perturbaciones
que viene nuestro Parlamento su¬
friendo, que una sola evocación en¬
veredó las cosas por inesperados sen¬
deros.

Maura tuvo en su mano la vida
del Gobierno y retrocedió á última
hora, siendo nimia la explicación
que luego ha dado, reincidiendo en
su mortal pecado de hacer frases. El
Gobierno recogió sus alardes de pri¬
mera hora, queriendo gozar—en
ciertos estados nerviosos el tormento
un placer,—queriendo gozar unas

horas más de vida. Y en estas nue¬
vas posiciones la votación de la pro¬
posición hubiera sido estéril é inútil,
porque no podían ya las cifras ha¬
ber hablado más claramente que lo
habían hecho las palabras.

En este retroceso, algún genio
^ffligo, alguna providencia, inspiró
al Sr. Villaverde la idea feliz de de¬
clarar que los presupuestos de 1905,
ratirados del Orden del día, no que¬
daban anulados ni sustraídos á las
discusiones de la Cámara. Es decir.

que en un momento dado, por una
modificación de criterio ó de perso¬
nas en el Gobierno, la discusión de
los dictámenes referentes á esos pre¬
supuestos, que Villaverde quería dar
por muertos, puede comenzar, puede
concluirse, y de este modo la legali¬
zación de la situación económica no

encontrará la traba imponderable
con que el gobierno consumaba su
obra de perturbación parlamen¬
taria.

Ha visto claro, sin duda, el Sr. Vi-
llavei'de, que hay en el normal fun¬
cionamiento de nuestro régimen in¬
tereses más alto que los pasajeros de
las personas ó grupos ó partidos que
constituyen un Gobierno, y aunq.ie
haya sido necesario todo un fragor
de tormenta pura que este nuevo
Saulo recobrara la vista, no hemos
por eso de ocultar que hay en la
nueva actitud de Villaverde un deste¬
llo de patriotismo ó de vicismo, me¬
recedor de aplausos.

No por esto, si han variado algo
las posiciones respectivas de Gobier¬
no y mayoría y ha mejorado, en bien
del pais, la condición anormal en
que este periodo parlamentario co¬
menzaba, ha cambiado la situación
política.

Al Gobierno le falta la primera
condición de todo Gobierno consti¬
tucional; una mayoría en qué soste¬
nerse. Vivir así no es vivir; eso es una

agonía, que no por lenta y dolorosa
dejará llevar al Gobierno á los últi¬
mos estertores en que la muerte po¬
ne su triunfo inevitable y definitivo.

Liwdaido è tropas
He aquí la anunciada Real orden

del ministerio de la Guerra sobre li¬
cénciamiento de tropas;

«1.° Con la precisa anticipación al
último día del mes actual, todos los
cuerpos y unidades que tengan exce¬
so sobre su plantilla, que para los re¬
gimientos de Mahón, Melilla y Ceuta,
será la marcada en la Real orden de
1.° de Mayo último (D. O. núm. 97),
expedirán licencia al número de hom¬
bres necesarios para reducir á ella su
fuerza; exceptuando la compañía de
aerostación, que no dará licencia al¬
guna hasta la revista del próximo mes
de Septiembre, y la brigada obrera y
topográfica de E. M., la cual quedará
con 416 hombres hasta terminar la
campaña de otoño, reduciendo en¬
tonces su fuerza para compensar el
exceso de gasto, en la forma que opor¬
tunamente se ordenará.
2° Además de este licénciamien¬

to, y para igual fecha, los cuerpos
que se sitan en el estado inserto á
continuación, expedirán licencia tri¬
mestral al número de hombres que.

para cada uno marca el mismo es¬
tado.
3.° El orden que ha de seguirse

en uno y otro licénciamiento, empe¬
zando por el primeramente citado,
será el de antigüedad de destino á
cuerpo con las excepciones que esta¬
blece el reglamento para la ejecu¬
ción de la ley y las demás disposicio¬
nes vigentes acerca de este asunto.
4.° Los generales de cuerpo de

ejército, el capitán general de Galicia
y el gobernador militar de Ceuta,
por lo que respecta á los cuerpos de
su mando á que afecte la reducción
en la fuerza de plantilla, determina¬

rán el número de clases que pueden
disfrutar licencia trimestral, según
las necesidades y conveniencias del
servicio en cada cuerpo y localidad.

5.° Las mismas autoridades y
las restantes á quienes corresponda,
adoptarán las medidas conducentes
á que los individuos que obtengan li¬
cencia marchen con el mayor orden
y compustura, á que se disponga de
capacidad suficiente en los trenes y
vapores, y á que la guardia civil re¬
prima en el acto cualquier falta que
pudieran cometer. Los jefes de cuer¬
po, por su parte, contribuirán de rao-
do muy eficaz á que esto no ocurra,
haciendo comprender á todas las
obligaciones que su carácter les im¬
pone, é insistirán en la necesidad de
conservar siempre el pase, acudir á
la recista anual, y no cambiar de re¬
sidencia sin la autorización compe¬
tente, que no será negada á ninguno,
dentro de lo que la ley establece.
6.° Las referidas autoridades su¬

periores de las regiones y territorios,
quedan facultadas para disponer que
los cuerpos de artillería é ingenieros
conserven la fuerza de plantilla
mientras efectúen sus escuelas prác¬
ticas, compensando durante el tiem¬
po que reste hasta fin de Septiembre
próximo, la falta de reducción en di¬
cho periodo; de todo lo cual darán
conocímientó al Estado^Mayóf Cen¬
tral.

Asimismo darán cuenta inmedia¬
ta al citado organismo del resultado
de ambos licénciamientos.

Estado que se cita
Hombres

Regimientos de infantería de
la Península 117

Batallones cazadores de la
primera y tercera brigada. 120

Idem id. de la segunda id. . 130 "
Regimientos de caballería,
excepto el de Galicia n." 25. 60

Regimientos montados de ar¬
tillería, á excepción del Li¬
gero 47

Regimiento de Sitio. ... 37
Regimientos de montaña. . 30
Comandancia de artillería de
Cádiz. 27

Idem id. de Algeciras. ... 41
Idem iJ. de Cartagena.... 30
Comandancia de artillería de
Barcelona 27

Idem id. de Pamplona. . . 17
Idem id. de San Sebastian. . 19
Idem id. de Ferrol 38
Regimientos mixtos de inge¬
nieros 57

2.» Comandancia de tropas de
Administración militar. . 20

4.® Idem idem 14
5." Idem idem 14
6." Idem idem 12
Tropas de Sanidad militar. . 25
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Notas parlamentarias
El gobierno, satisfecho del resul¬

tado de la sesión de ayer, ha repeti¬
do esta tarde sus declaraciones de
complacencia, insistiendo en que no
provocará ninguna votación ni plan¬
teará cuestiones políticas, hasta tanto
que la mayoría le niegue sus votos.

De modo que, por ahora, se con¬
sidera seguro en el poder y conven¬
cido del buen resultado que le dió su

actitud valiente de ayer, da á enten¬
der que no se halla dispuesto á aban¬
donarla, si bien tiene el cuidado de
advertir que tratará de evitar cuanto
las agrupaciones parlamentarias pue¬
dan estimar como provocación.

Impresionado por el resultado de
la jornada parlamentaria de ayer, el
gobierno extiende su optimismo á un
largo período de tiempo.

Consejo de ministros
Terminada la sesión del Congre¬

so se han reunido los ministros en

Consejo, para tratar de las candida¬
turas que presentará el gobierno en
la provisión de los puestos vacantes
en el Congreso, principalmente paia
las dos vicepresidencias.

Los candidatos para estos cargos
son los Sres. Molleda y Burgos.

Para las dos vacantes existentes
en la comisión de presupuestos de¬
fenderá el gobierno la candidatura de
los Sres. Rugallal y Pérez del Toro.

La Comisión de presupuestes
Esta tarde se han reunido los vo¬

cales de la Comisión de presupuestos
del Congreso con asistencia del mi¬
nistro de Hacienda.

Manifestó el Sr. García Alix que
los proyectos cuyos informes eran
más urgentes son el relativo á los oru-
[os y el de rebaja arancelaria de ce¬
badas y íorrajes é interesó á la Comi¬
sión en que no demorara la ultima¬
ción de los respectivos dictámenes.

También hizo excitaciones para
que la Comisión activara el dictamen
relativo al proyecto de presupuestos
para 1906, con objeto de que pudiera
ser discutido con tiempo suficiente y
quedar aprobado oportunamente.

El presidente de la Comisión, se¬
ñor Espada, ofreció tener en cuenta
el ruego del ministro.

Despues se puso á discusión la
prioridad de los proyectos de presu¬
puestos y en esto hubo, como en la
sesión del Congreso de ayer, discon¬
formidad de opiniones.

Los villaverdistas defendieron ca¬

lurosamente la prioridad del proyec¬
to para 1906 y los maulistas se esfor¬
zaron porque se adjudicara la prefe¬
rencia al proyecto para 1905 en la
parte sobre la cual no ha recaído to¬
davía informe.

Unos y otros insistieron en sus
respectivos puestos de vista sin llegar
á un acuerdo.

Los vocales villaverdistas propu¬
sieron que el asunto se decidiera en
votación, pero los amigos del señor
Maura la rehuyeron no atreviéndose
á afrontarla.

Terminó la reunión sin que en de¬
finitiva se resolviera nada.

Los mauristas

Los mauristas andan mal humo¬
rados y despechados á consecuencia
de lo ocurrido en la sesión de ayer.

No pueden ver con tranquilidad
que habiendo quedado el gobierno
á merced del Sr. Maura, el inopina¬
do cambio del último haya evitado
la segunda caida del primero.

Los elementos más caracteriza¬
dos del maurismo hacen lo imposi¬
ble por calmar el descontento de sus
correligionarios, pero estos no se de¬
jan convencer fácilmente.

El Sr. Sánchez Guerra ha sido

quien más se ha esforzado en la jus¬
tificación de la conducta de su jefe,
diciendo á los mauristas disgustados
que el Sr. Maura, ahora y siempre.

sabe perfectamente lo que se hace y
sus razones ha tenido para obrar co¬
mo lo ha hecho.

El ex-ministro de la Gobernación
agotaba todos los medios de persua¬
sión en este propósito de aplacar la
irritación de los ánimos, y pretendía
hacer ver que lo de ayer no tiene
ninguna importancia, porque siem¬
pre se está en el caso de provocar
una votación y poner las cosas en el
ser y estado que ayer tenían.

Pero estas consideraciones no con¬

vencían á los mauristas desconten¬
tos, que continúan haciendo público
su disgusto y hablando del jefe en
términos no muy respetuosos.

La sesión de mañana

Aun despejada la situación del go¬
bierno, al menos por ahora, no ha
sido abandonada la creencia en una

derrota próxima.
Cierto es, se dicen muchos políti

eos, que el gobierno ha logrado esca¬
par al peligro que le amenazaba; pe¬
ro esta ventaja no supone ni mucho
menos que la situación se haya con¬
validado ni que, evitado un escolio,
sea admisible que no se estrellará en
otros.

Los comentaristas que no aban¬
donan estas impresiones, dicen que
no les sorprendería que mañana,
con motivo de la reunión de las sec¬

ciones en el Congreso para votar
las vicepresidencias y los cargos de
la comisión de presupuestos vacan¬
tes, se encuentre el gobierno con al¬
gún obstáculo.

Aunque no es de creer que tal
suceda, lo cierto es que hay alguna
expectación ante el acuerdo de las
secciones.

Lo que dice el Gobierno
El gobierno ha declarado que

aunque se le derrote mañana en las
secciones y en la elección de vicepre¬
sidentes no se marchará.

Solo en iría en el caso de ser de-
§ rrotado dentro del salón de sesiones.

Un trance liorrilile
Esperaba yo á mi amigo Revol en

la estación de Lyón,
Acababa de llegar el tren, y de

pronto no vi á la persona á quien
aguardaba.

De un coche que ante mí estaba,
salieron un caballero y una señora
extraordinariamente gruesos, dos ni¬
ños y una nodriza con un cbicuelo
en brazos.

Una vez desocupado el carruaje,
divisé á Revol, el cual bajó presuroso
y me estrechó la mano con efusión.

—¡Pobre amigo mío!—le dije—
¡Vaya un viaje!

—No, no me quejo de la compa¬
ñía—me contestó—y, por el contra¬
rio, bendigo á esas buenas gentes. ¡Si

i supieras con qué gusto las he visto
i subir al coche donde yo me hallaba!
j Su presencia me ha indemnizado de
I los tormentos que antes me había he-
Î cho sufrir un loco que me ha estado
apuntando con su revólver por espa¬
cio de media hora.

—¡Un loco!—exclamé.
—Sí, un loco de atar. Ya te conta¬

ré mi aventura en el coche.
Hicimos cargar la maleta en un

carruaje y cuando estuvimos en mar¬
cha, díjome Revol;

—Tomé el tren en Larocha y me
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instalé en un coche de primera clase.
No había allí más que un individuo,
que miraba por la portezuela.

Partió el tren y mi compañero de
viaje volvió la cara. Su mirada y su
sonrisa me causaron una impresión
desagradable, sin que pudiera yo ex¬
plicarme el por qué.

—¿Le incomoda á usted el olor?
—me preguntó.

Era que me pedía permiso para
fumar; pero no tenía ningún cigarro
en la mano.

—Apesta un poco—me replicó—
pero se acostumbra uno fácilmente.
¿Es usted médico?

—No, señor.
—Pues yo sí lo soy. Me be dedi¬

cado á hacer un estudio detenido de
los animales que vuelan, únicos que
me interesan en el mundo.

Dirigí la mirada á la portezuela y
vi que el tren marchaba á gran velo¬
cidad. Consulté la guía y me enteré
que no habría parada alguna duran¬
te una hora. Busqué la campanilla
de alarma que estaba precisamente
sobre la cabeza del loco. Sus ojos,
que no me abandonaban ni un solo
instante, siguieron la dirección de
mi mirada.

—¿Es usted médico?—me volvió
á preguntar mi compañero de viaje.

—No, señor; ya le be dicho á us¬
ted que no soy médico.

—¿Pues por qué busca usted la
campanilla?

El loco sacó entonces un revolver
de uno de los bolsillos de su gabán.

—¿Es usted médico?—repitió.
—No—respondí yo con desespe¬

ración, vacilando entre arrojarme
sobre él y arrebatarle al arma á ries¬
go de mi vida ó procurar ablandarle
por medio de todo género de con¬
templaciones.

El infeliz me dijo en todo melan¬
cólico:

—En ese caso, está usted loco y
le tengo á usted lástima.

Y luego añadió:
—Detesto á los locos, lo cual no

es obstáculo para que me consagre á
su curación. Curo nada menos que
cuatro mil quinientos veintisiete lo¬
cos por año en mi hospicio. No, cua¬
tro mil quinientos veintiséis son los
de la última estadística, porque ayer
se me murió uno.

—¿Y de qué?—pregunté simulan¬
do un interés que no sentía yo en lo
más mínimo.

—Pues es muy sencillo. Yo le
maté.

Acto continuo disparó su revól¬
ver contra el cristal de la portezuela,
diciendo:

—Así, así puse fin á su existencia.
Después se echó hacia atrás,

apuntándome con su revólver, como
si se pusiera á la defensiva. El coche
estaba lleno de un humo azul que se
iba disipando paulatinamente.

El ruido de la detonación se ba¬
hía perdido en el rumor del tren.

—Lo digo á usted—repuso el des¬
conocido—para demostrar á usted
que no me dan miedo los locos.
¿Quiere usted hacerme el favor de
cantar alguna pieza de ópera.?

—¡Si no sé cantar!—le contesté.
—Me consta que es usted un ar- |

tista consumado. Pero trata usted de |
engañarme, como todos los que han |
perdido la razón. i

—Le aseguro á usted... ¿

—¡Cante usted inmediatamente 1
El condenado volvió á apuntar¬

me con un revólver, y me dijo con la
mayor serenidad del mundo: j

—Voy á contar basta diez: uno,
dos, tres...

No esperé más tiempo, y me pu¬
se á cantar con toda la fuerza de mis

pulmones.
El loco llevaba el compás y se

sonrería como si gozare extraordina¬
riamente.

—¡Bravo! ¡Bravo!—exclamó ape¬
nas buhe terminado mi canción.—
Y ahora, vamos á otra cosa. ¿Sabe
usted volar?

Yo le miraba con sorpresa y te¬
rror.

—Volar, volar por el aire. A eso
me refiero.

No sabía que contestar, temiendo
que, según mi respuesta, disparase
contra mi.

A los pocos instantes repuso el
loco:

—Pues yo sí se volar, por más
que usted no lo crea. Me ha tomado
por un pobre diablo, sin tener en
cuenta que be leído su pensamiento.

Inmediatamente disparó otro tiro
al aire y exclamó:

—Ahí tiene usted su pensamiento
Acabo de matarlo al vuelo.

—Habla usted de volar—dije yo
entonces con cierta timidez—y me
gustaría verle hacer á usted algún
ejercicio práctico. ¡Qué descubri¬
miento tan admirable! ¡No sabe usted
lo que yo daría por verle volar!

—¿Lo dice usted de veras? ¿Lo
desea usted sinceramente?

—Si, señor—le contesté con toda
solemnidad.

—¡Pues mire usted!...
Sin pronunciar una palabra más

levantóse de su asiento, abrió la por¬
tezuela, se inclinó como si fuera á
emprender el vuelo, y retrocediendo
después, me dijo con aire de descon¬
fianza:

—¿Es usted médico?
—No, señor—le repliqué.
—Tiene usted razón; no es usted

médico, sino un loco de atar. ¡Mi des¬
cubrimiento es muy provechoso pa¬
ra la humanidad! Ahora va usted á
presenciar un admirable ejercicio
práctico. Volaré junto al tren y llega¬
ré antes que usted á Monteráu. Mire
usted con atención.

—Espere usted un momento—ex¬
clamé movido á lástima por la des¬
dicha de aquel hombre.-Le creo á
usted bajo su palabra. Pero los de¬
más, las masas, la gente vulgar nece¬
sita la presencia de los hechos para
darles crédito. Vamos á llegar á la
estación y allí dispondrá usted de
numeroso público, que le colmará de
aplausos y bendiciones.

El loco consultó su reloj y dijo:
—Dentro de diez minutos.
—Una vez allí—repuse yo—se lan¬

zará usted al espacio y será usted
aclamado por la multitud.

—¡Sí, sí!—exclamó el loco.—Y us¬
ted también gritará: ¡Bravo! ¡Bravo!

Y en medio de su entusiasmo se

quitó las botas y los pantalones, que
arrojó por la ventanilla.

A los pocos instantes el tren amor¬
tiguó su marcha y no tardó en entrar
en la estación.

—¡Ya ha llegado el momento opor¬
tuno!—dijo el loco.—¡Cuánla gente!
¡Atención, señores, voy á lanzarme
al espacio!

Mi desventurado compañero se
precipitó desde la portezuela y cayó
en brazos de dos loqueros y de un
médico, que advertidos de su fuga
del manicomio, le esperaban en el
andén.

Le retiraron inmediatamente, y
entonces fué cuando entraron en el
coche las personas á quienes antes
has visto.

No puedes figurarte con que ale¬
gría ayudé á subir á la nodriza, á la
señora y á los niños, y con cuánto
gusto me puse á acariciar al perro
que llevaban, y cuyos grandes y her¬
mosos ojos llegaron á tranquilizarme
por completo.

Paul Marguerite.

PRONÚSTIGOS DEL TIEMPO

Segrnnda quincena de Junio
El viernes 16 actuará en el Mediterrá¬

neo una depresión que ocasionará algún
chubasco y tormenta en las regiones pró¬
ximas á este mar y desde el Cantábrico al
Centro.

Del 17 al 18 serán generalmente tran¬
quilos.

Del 19 al 20 pasará una depresiónn por
el archipiélago Inglés y mar del Norte, la
cual estenderá su influencia por nuestra
Península, ocasionando alguna lluvia y
tormenta en el NO. y N.

El miércoles 21 fermarà en el golfo de
de León un mínimo barométrico; que se
correrá el 22 hacía Italia y ocasionará al¬
gún chubasco en el N. y NE. el 21.

El cambio atmósferico más importante
de esta quincena empezará á desarrollarse
el viernes 23 y terminará el martes 27.

En dicho día 23 se acercarán al Cantá¬
brico y al SO. de la Península centros de
baja presión que producirán algunas llu¬
vias y tormentas desde el Norte al Centro
y en Andalucía.

El sábado 26 perturbará más la situa¬
ción, porque además de los centros indica¬
dos, se formarán otros en las Castillas y en
el Mediterráneo, que ocasiorán lluvias y
tormentas en nuestras regiones, con vien¬
tos variables y descenso de temperatura.

El domingo 23 .se presentarán en el Can¬
tábrico y en el O. de la Península otros mí¬
nimos barométricos, que se dirigirán al
Mediterráneo del 26 al 27, y seguirán cau¬
sando algunas lluvias y tormentas, con
vientos.

El jueves 29 actuará en el SO. de Irlanda
una depresión, cuya influencia se sentirá
desde el NO. al Centro de la Península,
donde se registrarán algunas lluvias y tor¬
mentas, con viento de entre SO. y NO.

Sfeijoón.
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TARRLGA

Sr. Director del periódico El Pallare¬
sa.—Lérida.

Hace días que el tiempo continúa re¬
vuelto y con persistentes lluvias. Parece
que estamos en Mayo y lo malo es que
cayendo el agua cayendo en época oportu¬
na otra fuera la suerte de esta comarca la
Segarra y ribera de Sio y no se encontra¬
rían en situación precaria propietarios y
jornaleros.

—Los dependientes del Municipio sor¬
prendieron un matadero clandestino en el
que encontraron una cabra y un cordero.
El alcalde accidental Sr. Burló mandó ins¬
peccionar la carne y después de cerciorado
de que era buena la hizo repartir entre los
aprehensores y pobres de la Ciudad impo¬
niendo una multa á los matuteros.

También se dice que algunas casas se
aprovechan de carruajes entrando reses sa-
criíicadas en pueblos vecinos por lo cual
nuestra autoridad ha redoblado la vigi¬
lancia.

Se dice que tan pronto como esté apro¬
bado por el Gobierno el proyecto de crea¬
ción de Sindicatos agrícolas se creará uno
en Tàrrega y que las personas que toman
la iniciativa son D. Francisco Clua y don
Francisco Seres que no dudo serán secun¬
dados por la mayoría de los propietarios

Aquí ha empezado en la huerta la siega
de los ordios; en el secano no hay nada que
segar.—El Corresponsal.

Jueces municipales
Relación de nombramientos de Jueces

municipales de la provincia de Lérida en
el bienio de 1905 á 1907.

DISTRITO DE LÉRIDA

Alamús, D. Ramón Pons Estivill.
Albagés, D. Juan Mor Iglesias.
Albatarrech, D Antonio Biosca Biel.
Albí, D. Manuel Moragas Miró.
Alcanó, D. Miguel Jové Bellet.
Alcarráz, D. José Antonio Estela Berniel.
Alcoletje, D. José Casellas Oliver.
Alfés, D. José Sentís Reñé.
Almacenas, D. José Justribó.
Almatret, D. José Molins Floiensa.
Arbeca, D. Basilio Bernat Ballesté.
Artesa de Lérida, D. Miguel Galito Bisa.
Aspa, D. Pedro Peiró Piñol.
Aytona, D. Ramón Font Cabases.
Belianes, D. Jaime Llórela Saltó.
Bell-llocb, D. Jaime Farré Bellet.
Benavent de Lérida, D. Agustín Moran

Sardá.

Bobera, D. Ramón Farré Grau.
Borjas Blancas, D. Antonio Bailes Ai-

xalá.

Castelldasens, D. José Sendrá Pascual.
Castellnou de Seana, D. Ramón Vilatoya

Goberna.

Cervià, D. Pedro Santamaría Toldrà.
Cogul, D. Juan Civit Bea.
Corbins, D. Domingo Pàmpols Sans.
Espluga Calva, D. Miguel Camí Ses-

plugues.
Floresta, D. José Salat Gili.
Fondarella, D. Bartolomé Solé Pedrós.
Fulleda, D. Ramón Besora Rosich.
Golmés, D. Ramón Arnaldo Visa.
Granadella D. José Piñol Fort.
Granja de Escarpe D. José Teixidó Cas¬

telló.
Grañena de las Garrigas, D. José Piñol

Viu.

Juncosa, D. Ramón Triquell Mateu.
Juneda, D. José Maria Xammar y de

Niuvó.

Lérida, D. Manuel Ribalta Capell.
Llardecans, D. Benito Llop Masip.
Masalcoreig, D. Jaime Oriol Jové.
Mayals, D. Antonio Marsellés Sas.
Miralcamp, D. Ramón Berengué Caba.
Mollerusa, D. Estevan Solé Sans.
Montoliu de Lérida, D. Francisco Bové

Prino.

Omellons, D. Gerónimo Rives Folch.
Palau de Anglesola, D. Miguel Tarrago¬

na Porta.
Pobla de Ciérvoles, D. Jaime Gasol Es¬

pada.

Pobla de la Granadella, D. Ignacio Ven¬
drell Garré.

Puigvert de Lérida, D. José Antonio
Barberà Huguet.

Puig gròs, D. José Solsona Lladó.
Roselló, D. José Segura Caba.
Sarroca de Lérida, Ramón Rebes Ribes.
Serós, D. Jaime Latorre Teixidó.
Sidamunt, D. José Reñé Realp.
Solerás, D. José Famús y Odena.
Soses, D. José Morreres Rives.
Sudanell, D. Ramón Teixidó Bosch.
Suñé, D. José Calderó Setó.
Tarrés, D. José Palau Arbós.
Torms, D. Matías Guiu Masip.
Torrebeses, D. José Cubells Pujol.
Torrefarrera, D. José Rivert Llames.
Torregrosa, D. Antonio Capell Reig.
Torres de Segre, D^ Antonio Miguel Es-

tadella.

Vilosell, D. Pedro Llurba Salvadó.
Villanueva de Alpicat, D. Antonio Paija

Ramis.

Vinaixa, D. Francisco Manresa Carreras.

NOTICIAS
—Por esta Tesorería de hacienda se ha

dictado providencia de apremio de pri¬
mer grado contra los contribuyentes moro¬
sos de esta capital y pueblos de la provin¬
cia, podiendo satisfacer sus cuotas y el
mencionado recargo durante el plazo de
cinco dias contados desde la publicación
del correspondiente edicto en el Bolelln ofi¬
cial de la provincia

—Don Pedro Goset Ladeu, segundo te¬
niente del regimiento infantería de Albue-
ra, de guarnición en Lérida, llama al solda¬
do desertor Vicente Ferrer Cano, vecino de
Barcelona.

—Se ha dispuesto que los jefes y oficia¬
les que por ser jueces instructores ó secre¬
tarios de causas tengan el deber de concu¬
rrir al acto de las visitas de cárceles, lo ha¬
gan en traje de día festivo, así como las es¬

coltas,
—El Presidente de la República france¬

sa ha nombrado oficial de la Legión de ho¬
nor al jefe de la Policía judicial española,
D. José Marsál Baliié, que ha acompañado
á S. M. el Rey en su excursión á París y
Londres.

Enviamos á nuesti o estimado amigo y
paisano la más cordial enhorabuena por
tan señalada distinción.

—La «Associació Protectora de la Ensen-
yansa Catalana», con la cooperación de
de la Academia Pedagógica Catalana, ha
abierto entre los escritores catalanes un

concurso de libros destinados á los chicos
y que traten de una manera adecuada as¬

pectos importantes de la vida catalana y
contribuyan á perfeccionarla.

Se concede un premio de quinientas pe¬
setas al autor del mejor trabajo que tenga
por objeto enaltecer y íomentar el amor á
la familia, como fundamento del amor á la
patria; otro de trescientas al autor de las
más bellas y útiles recreaciones científicas
aplicadas á la agricultura y á la industria;
otro también de trescientas al autor de las
mejores nociones del arte universal y en

particular del catalán, y otro de doscien¬
tas al autor que más bien relate episodios
históricos de Cataluña, para despertar en
los chicos el amor á nuestra tierra.

Los trabajos premiados se destinarán á
libos de lectura en generul ó á premios es¬
peciales para chicos de las escuelas cata¬
lanas.

Se enviarán los trabajos á casa del pre¬
sidente de la Asociación Protectora de la
Enseñanza Catalana, Cortes, 631, 2.° Barce¬
lona, antes del 1." de Enero próximo.

—Los conciertos celebrados en el her¬
moso Café-Restaurant de los Campos Elí¬
seos, pueden calificarse de un verdadero
acontecimiento artístico; pocas veces he¬
mos tenido la ocasión de haber oído un

conjunto tan perfecto como el ejecutado el
viernes por los profesores Català, Juliá,
Gols y Ricomá que componen el cuarteto:
todas las obras fueron interpretadas con
sumo gusto y afinación recibiendo del nu¬
meroso público entusiastas aplausos al ter¬
minar cada una de las obras de aquel, espe¬
cialmente al final de la fantasía deTanhaú-
ser viéndose obligados los artistas, á peti¬
ción del público, á ejecutar algunos núme¬
ros fuera del programa.

Como está anunciado en los programas
para los mencionados conciertos se ha es

trenado un hermoso piano fabricación de
la acreditada casa de Barcelona y Tarrago¬
na D. Juan Ayné.

—Hoy domingo á las tres y media se re¬
presentarán en el Tiro Nacional las siguien¬
tes comedias Parada y fonda y 33.333

Terminará la velada con un concurso

de tiro al blanco, adjudicándoae dos pre¬
mios.

—Se halla vacante la plaza de farmacéu¬
tico titular de Belianes dotada con 100 pe¬
setas mensuales.

Los aspirantes presentarán sus solicitu-
documentadas en la alcaldía de dicho pue¬
blo en el término de quince días.

—Hallándose el día 13 los vecinos de Al¬
bi, Cosme Capdevila Muñoz y Ramón Ca¬
nillera Llardo paseando por la carretera

de Vinaixa á Vimbodí al llegar al kiu
33 fueron sorprendidos por un descononíquien armado de un trabuco les exisil 7inmediata entrega del dinero que tuviePor la guardia civil se practican activ"gestiones, para la busca y captura del .1.
preocupado.
-D. Julián Mangrané, vecino de estaCapital, ha solicitado de este Gobierno •

vil, el registro de 39 pertenencias de
mina de cobre titulada Piritosa sita en tmino municipal de Viella y parage llamado«Draga de Molleras».
-Para el día de mañana, no hay ningún

pago señalado por la Delegación de Hcienda de esta provincia. '
-Nuestro buen amigo el ilustrado canitán de Caballería D. Elíseo Sanz ha tenidola atención de remitirnos dos ejemplaro.de su trabajo comentando el discurso sobre las armas y las letras, puesto por Cervantes en boca de D. Quijote.
La nueva pi educción del Sr. Sanz esdigna de la recompensa con que fué dis

tinguída en el Concurso organizado en Ma.
yo último por la Academia politécnica de
Cartagena.

-Cuanto más alto, se suba, mayor serála calda.

Aquella célebre familia Humbert quedominó á París, que ocupó la atención del
mundo con la estafa del cofre fort, fugüivj
en España y condenada en parte, luego
por la justicia francesa, vive en la miseria
y en el abandono.

Teresa y su marido en la cárcel. Maria
D'Aurignac y la dulce Eva Humbert, po.
bres, solas, expían las culpas de los suyos
ganando difícilmente el pan con el sudor
de sus frentes.

Ahora están otra vez de moda. La justi¬
cia ha sacado á pública subasta las últimas
joyas de las damas de pasado esplendo¬
roso.

Un alma compasiva, con este motivo,
piensa en las verdaderas víctimas, en Ma¬
ría y Eva. Las busca en su rinconcito y las
encuentra silenciosas, tristes, pálidas, en¬
fermas, trabajando como humildes obre¬
ras. Eva es un espectro; se muere...

La caída ha sido terrible.

—Comunican de Milán que en una Me
moria dirigida á la Academia de Ciencias
de Bolonia, le hacen saber el profesor Tiz-
zoní y el Sr. Bongiovanni, estudiante de
aquella universidad, que con los experi
mentos hechos inoculando varios animales
han logrado descubrir un método de cura¬

ción de hidrofobia con los rayos del Rádio
con la circunstancia especial y notabitfsl
ma de que, con aquel tratamiento se pue¬
de curar hasta en los casos desarrollados
la terrible enfermedad.

El profesor Tizzoni, despues de hacer
algunos experimentos, ha salido para Rü
ma con el propósito de comunicar al rey de
Italia el resultado de las mismas y confe¬
renciar con las primeras notabilidades
científicas de aquella capital.

Recuérdese ahora que el profesor Tiz¬
zoni fué quién descubrió el sueio anti-tc-
tano.

—Después de brillantes ejercicios ene!
Conservatorio de Madrid ha obtenido el tí
tuto de Profesora de piano con la califica¬
ción de sobresaliente nuestra paisana la
distinguida Srta. D.® Carmen Combellesy
Bergós.

Nuestra cordial enhorabuena á tan apli¬
cada alumna y á su apreciable familia.

—Gustó extraordinariamentey fué aplau¬
dida con entusiasmo, la hermosa comedia
de los hermanos Quintero El amor que pi¬
sa, estrenada anoche en el Teatro de los
Campos Elíseos.

De esta obra, joya de nuestro teatro con¬
temporáneo, y de la interpretación acaba¬
da que tuvo por parte de los artistas que
en ella tomaron parte, hablaremos con la
extensión debida en nuestro próximo nú¬
mero.

Esta tarde á las 5 y media se pondrá en
escena la tan aplaudida comedia de Lina¬
res Astray El Abolengo y por la noche el
grandioso drama de Sardou La Tosca.

—El día 24 del corriente mes, festividad
de S. Juan visitará esta Capital el Fres''
dente de la Asociación de maestros pri"'
dos seglares del Distrito Universitario d(
Barcelona, con el fin de estrechar los lazos
de unión entre los profesores dedicados á
la enseñanza privada, hasta conseguir l>
federación de todos los Colegios de España
dirigidos por profesores seglares de arabos
sexos.

Dada la importancia y transcendencia
de este asunto para todos los que conipo
nen tan sufrida y digna clase, se convoca
los mismos para que asistan á la "
que se celebrará el propio día 24, á las '
la tarde en la sala de clase del Colegio ®
D. Ramón Serra, calle del Marqués de i
lia-Antonia, número 4, (Paseo de Fernán o,,
rogando á los ausentes que no puedan co
currir, se sirvan enviar sus adhesiones.

VINOS GENEROSOS FLORENSA
Las acreditadas marcas :

nocidas por Jerezano Oro, Seoo y
vo Jerez Catalán, ocupan i
te en banquetes y en las mesas más njo .

Botella 2 peaetaz: litro TbO j



EL PALLARSSA

Baños y aguas ferruginosas de
líSPLüGA DE FRANCOLÍ."
en 4." plana-

-Véase anuncio

Restaurant Campos Elíseos
Programa del concierto del cuarteto de

violin violincello, armonium y piano, que
tendrá lugar hoy á las 6 de la tarde.

1,0 Gil Ugonotti.-Meyerbeer.
20 Rienzi.—Wagner.
30 Boheme (2.» fantasía).—Puccini.
40 La Traviata.—Verdi.
50 Gioconda (bailables).—Ponchielli.

Resíaiirani á la carta

Se sirven los siguientes helados; Mante¬
cado, Fresa, Turrón de Aticanle, Chufa,
Lim'óR y otras clases.

inacen de Cereales
harinas y despojos

oe

Antonio DQclins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Revista comepcial

Bolsa.—La semana ha ofrecido alguna
firmeza en todos los mercados. Los efectos
de la última victoria del Japón se aprecian,
no por animadversión á Rusia, sino como
indicios más seguros de que la paz se apro¬

xima.
Con motivo de la apertura de las Cortes

y los temores de una crisis total, andan los
elementos del mercado bursátil algo recelo¬
sos, absteniéndose de operar mientras no se
despéjela situación política que actualmen¬
te atravesamos, hay por otra parte la obra
financiera de los presupuestos por la duda
que existe de si serán los del Sr. García Alix
los que prosperen, ó los de su antecesor
Sr. Osma, y como estos tienen la posibili¬
dad de que sean recibidos por el país con
desconfianza, nada tendrá de particular el
que los valores públicos tengan algun re¬
troceso en la cotización.

Los mercados de París y Londres man¬
tienen la firmeza, apesar de que los cam¬
bios de la semana última fueron de 91'60
mientras que en la presente son á 91 por
100. Aun que notable la diferencia, no por
esto decaen las esperanzas de que se reani¬
me mejorando los eierres actuales.

•
» •

Trigos.—Gran paralización han denota¬
do las operaciones rn los centros produc¬
tores de la Península; la nota dominante es
de flojedad en los negocios por partidas,
pues ni los han querido ceder á los tipos
señalados por los compradores, ni estos
han cambiado de conducta apesar de la re¬
sistencia.

Marcha satisfactoriamente el cultivo en

Castilla la Vieja, única región que la cose¬
cha se presenta en condiciones favorables,
y de continuar el tiempo de este modo, se
podrá llegar á la granazón puesto que los
calores no precipitan la madurez de los
frutos.

A mediados de la semana próxima po¬
drá darse por terminada la operación de la
siega en las huertas de esta Ciudad y de¬
más pueblos comarcanos. Los resultados
de esta cosecha son escasos, pues la falta
de llovías ha malogrado en una proporción
importantísima lo que se podía esperar
apesar de que no escasean los riegos, los
sembrados se han resentido de la sequía
que domina en todas partes.

Las sociedades obreras de Valencia han
presentado al Gobierno un extenso escrito
demostrando la ineficacia de la supresión
del impuesto de consumos de trigos y hari-
■^as, y piden:
Franquicia temporal de entrada.
Rebajar á cuatro pesetas los 100 kilos en

circunstancias normales:
Creación de una tarifa de penetración

que no exceda de diez pesetas por trans¬
porte, y establecimiento de un prudente
margen diferencial.

Los mercados extranjeros sostienen sus
precios anteriores ó se manifiestan en baja,
oomo sucede en los mercados norteameri
oanos. Esta baja ha sido motivada, tanto en
ueva-York como en Chicago, por realiza-0 ones debidas á noticias más favorables
o a cosecha. Estas son ahora más opti-
®iatas en Europa y América, fuera de ca¬
os parciales en algunas comarcas de los
a ados Unidos, en el Mediodía de Rusia,
on e hacen falta lluvias, en las provincias

^^eridionales de España y en el valle de Al-'10. Italia, donde las inundaciones han
rrasado los sembrados.
ipe el mercado de Barcelona pocomás ó

es d 9ue en semanas anteriores,
les 'os tipos nomina-que rigen para las clases especiales delPo s y pagándose desde 16 y media á 17y î®o as los 55 kilos para las clases exóticas.

00 abandona

poc ^"Poo'ante y siendo por lo mismoo animada la contratación siguen losPfocios siguientes:

Extras clase primera, á 17'25 pesetas; se¬
gunda, 16'25 reales arroba catalana; terce¬
ra, á 37 pesetas los 100 kilos; cuarta, á 13
pesetas los 100 kilos; cabezuela, á 7'50; me-
nudillo, á 6; salvado, á 5'50; tástaia á 5 pe¬
setas, todo al saco de cuartera doble en los
despojos.

***
y/nos.—Los negocios siguen en igual

situación, aumentando la reserva en los te¬
nedores la aparición de la filoxera en algu¬
nos puntos, y de otras plagas en otros, efec¬
to de la gran sequía que hemos pasado.

El mercado francés sigue sin actividad
como desde hace algunas semanas, si bien
las ofertas se han vuelto mas numerosas y
apremiantes, en lo que se refiere principal¬
mente á los vinos de consumo corriente, y
mas especialmente en este género, á las cla¬
ses mas ordinarias.

Continua en la vecina República siendo
muy satisfactorio el estado de los viñedos,
excepto en algunos puntos de Lorena y de
la Baja Borgoña, que han sufrido algunos
daños; también en Argelia, donde las tor¬
mentas han causado daños de conside¬
ración.

•

Aceites.—Noticias recibidas de varios
puntos de esta provincia, confirman las no¬
ticias que tenemos comunicadas á nuestros
lectores, sobre las angarias de la cosecha
próxima, todas ellas son pesimistas, convi¬
niendo que será esta de menos resultados
que la del año último.

Los olivos arbequines han sido los más
castigados por el frío y la sequía, y como
de estos se elaboran las clases extras para
la exportación, auguramos para los que
tengan existencias un negocio regular, den¬
tro un plazo no lejano, como lo demuestra
el movimiento de avance que se ha inicia¬
do en algunos mercados.—J. R.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Ciríaco y Sta. Paula
mártires y Sta. Macrina virgen

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 5.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Co¬
ronel Gobernador interino, Giménez.

Información telegráfica
de EL PALLARESA

Madrid 17, de las 18 á las 22

Gougreso
A las 3'20 se abre la sesión pre¬

sidida por Romero Robledo.
Se aprueba el acta de la sesión an¬

terior.
En el banco azul, Ugarte, Besada,

Cortezo y Cobián.
Los Sres. Pérez del Toro, Ordó-

ñez, Ruiz de Grijaiba y Aura Boro¬
nat piden expedientes y formulan
distintos ruegos.

Ugarte ofrece ponerse á disposi¬
ción del Sr. Soriano cuando tenga los
antecedentes que necesita por contes¬
tar á las interpelaciones anunciadasj

Soriano le da las gracias y anun¬
cia otras dos interpelaciones, una so¬
bre los puertos francos de Canarias
y otra sobre separatismo en Cataluña.

También dice que ba de ocuparse
de la catástrofe del tercer depósito.

Pi y Arsuaga excita al ministro de
Gracia y Justicia para que sea inexo¬
rable exigiendo responsabilidades por
la catástrofe del tercer depósito.

Nougués, entre otras cosas, se ocu¬
pa de los abusos cometidos por un
señor que ha sido registrador de la
propiedad en la provincia de Tarra¬
gona, cometiendo arbitrariedades en
la cobranza y equivocando nombres
de fincas y propietarios.

Anuncia una interpelación si no
trata el Gobierno de evitar estos
abusos.

Anuncia también una interpela¬
ción sobre pago á los jurados en los
años de 1902 y 1903.

Ugarte le ofrece informarse y ha¬
cer justicia.

El Sr. Llorens, se ocupa de la cri¬
sis agraria lamentándose de los abu¬
sos que se cometen en la Administra¬
ción de Agricultura.

El marqués del Vadillo le contes¬
ta, diciendo que está dispuesto á
contribuir con el Sr. Llorens, á la so¬
lución del grave problema de que se
ha ocupado.

Rectifican ambos señores.
Se entra en la orden del día, y se

procede a la elección de dos vicepre¬
sidentes.

La votación ha dado el siguiente
resultado.

Espada, 132; Burgos, 124; Mohe¬
da, 68.

Quedan proclamados los dos pri¬
meros, tercero y cuarto, vicepresi¬
dentes respectivamente.

Han tomado parte en la elección
188 diputados, figurando todas las
minorías.

Verifícase á continuación la elec¬
ción de tres individuos para cubrir
vacantes en la comisión de suplica¬
torios, resultando elegidos los seño
res Sánchez Guerra, I)ominguez Pas¬
cual y marqués de Figueroa.

Senado
A las cuatro abre la sesión el

marqués de Pidal.
Hay escasa concurrencia.
En el banco azul los Sres. Villa-

verde, Villaurrutia y Martitegui.
El Sr. Alvarez Guijarro, de la co¬

misión de presupuestos, pide se diga
porque han sido retirados de la or¬
den del día dos dictámenes relativos
al presupuesto de 1905.

El presidente de la Cámara dice
haberlo hecho por ser de competen¬
cia de la presidencia la redacción
del orden del día, sin que esto signi¬
fique que aquellos dictámenes sean
retirados indefinidamente.

Asiste á la sesión del Senado el
Sr. Maura, el cual, en los escaños ha
conferenciado con Montero Ríos, pa¬
reciendo como si se pusieran de
acuerdo en algo de que hablaban.

El Sr. Garzón protesta también
por retirarse de la orden del día los
presupuestos.

El Sr. Villaverde manifiesta que
se han retirado de la orden del día,
á instancia suya, que los deja en la
Cámara pero ruega á la Comisión no
se ocupe de ellos para poderse dedi¬
car por completo á los de 1906.

Termina diciendo que esta cues¬
tión es para el Gobierno de gran im¬
portancia, y al mismo tiempo, pue¬
de facilitar una votación.

(Grandes rumores.)
Interviene el Sr. Montero Ríos,

censurando se retiren los presupues¬
tos, lo que califica de infracción cons¬
titucional, y dice mejor fuera, que se
tuviera el valor de confesar que se
retiraban en definitiva.

(La Cámara se anima, y entran
en el Salón los senadores afectos al
Sr. Villaverde.)

Le contesta el Sr. Villaverde bre¬
vemente, repitiendo en defensa de su
presupuesto, lo dicho en el Congre¬
so, y censura al Sr. Alvarez Guijarro
por no haberle hecho á él, particu¬
larmente, la pregunta.

El conde de Esteban Collantes
grita: ¡Sigá la farsa!

Rectifica el Sr. Montero Ríos, in¬
sistiendo en que se falta á la Consti¬
tución si se retiran las preguntas.

El Sr. Villaverde rectifica.

Bolsín

Interior contado 78'20
> Fin 0000

Francos 31*95
Libras. . • 32*22
Nuevo amortizable. . . 97*80

Explosión de un torpedo.—35 muertos
París 17.—El mar arrojó á la cos¬

ta de Corea un torpedo.
Cuando lo sacaban á tierra varios

coreanos, estalló, matando á todos
los que estaban cerca, en número
de 35.

Para el armisticio

Washington.—Además de las ne¬
gociaciones confidenciales para faci¬
litar el acuerdo entre Rusia y Japón
sobre las condiciones de paz, con el
apoyo de las potencias europeas, ade¬
lantan las negociaciones para conse¬
guir el inmediato armisticio entre Li-
nievitch y Oyama.

San Petersburgo.—Créese hoy que
se va á concertar el armisticio.

Los presupuestos y el Gobierno
Madrid 17, á las 22*15

La comisión de presupuestos ha
dictaminado en el sentido de que de¬
be reproducirse y ser discutido el
presupuesto para 1905 presentado
por el gabinete Maura.

Se acentúa ruidosamente la dis¬
cordia entre el gobierno y la ma¬
yoría.

El gobierno persiste en su actitud
de ser derrotado en plena sesión y
por los votos de la cámara.—Almo-
dóbar.

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

L1 B0DC6I
NOVELA

POR V. BLASCO IBAj^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1*50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

AdlGíones á la historia del ingenioso hidalgo

DDI) QUIJOTE
DE iijí
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

"CTn. tomo d.e SSO páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José ñntonio

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

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

Coustituoión, n.° 34, entresuelo 2.**
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
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 forma ó construcción apro
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

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

Bragueros de todas otases to más práctico
y moderno para ta curación de tas hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las 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¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoOIua
Corredor de Comercio

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

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtlstica Industrial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y à ios
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COffiERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Espanya y Major, ZZ·'S.·'
XEi_ÉFONO ISIOM. 9

ABONO INDIANO
Frod.Tacto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

JBs xiecesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬

nocido por eminentes agrónomos de Europa y de reputados agricultores de
Cataluña.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

Representante en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



S€<5€IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER PA
La compañía Fabril Jingsr

RA COSER Conoeslcnarios en Esnaña: ADCock y c >

Máquinas para toda Industria en que se emnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE

semanales

SE OA GRATIS

SUCURSAL:
se se

L.ÊRIDA.

ION DE MAOINÂS AGI!
VICENTE F^RRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos y MÁQUINAS DESTERRONADÜRAS PRIVIIEGIÁDAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

aart ÉL prneloa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Arados á timón y á horcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduahle, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza. .

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

I mEDIfílSlñ DE R^RGOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
^SjlíacíiiirKié^ contra las DEHMATOSIS de la pl«l
Inmejorabletf en las afecciones del aparato Génito-

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Hlgado-Biñones-lntestinoa.

en BUS manifestaoiones
Urinario de ia miiier

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Ahadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

OBRAS DE GUY DE MADPASSANT
Bl buen mozo (Bel-ami).—Berta.—Da señorita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de flíriea.—Bl testamento.—Lia
eriada de la Granja.—(Diss suisidio del eura.—
Inútil belleza.—lia Ibea.

A 4 REALES TOMO

:poe&3XA.S id:EI

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 FíESETAS

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

Maqulnita de coser pra Dinas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

ÍT?WIT? *3^ îfî ?í?

PROf^A PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

EL ESGDLTOB DE SD ALUA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
iPreolo 2 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Calle CQayot*, n.° 19
Plaza Beneogaer IV

LiÉpID A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QÜIJOTE

Nuevas y jamás oídas aventuras de tau
Ingenioso Hidalgo

PO^R EL P. TALVPENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Uu tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producción y comercio

XTrx tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Imrio de
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca ie íeteriDaria
TOMOS 7 Y 3

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE: BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

NOVEDADES MÜSiDALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Buidgman.

Romanza para violin y piano3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sberzo y para piano 3'50
pesetas.

BAHOS Y AGUAS FERRUQIHQSASi
DE

Espluga de ppaneolî
à 10 minutes de Poblet, estación del ferro carril de Lérida

á Beus y Tarragona

Balneario de primer orden, á cargo de sus nuevos propieta¬
rios.—Servicio de fonda inmejorable.—Numerosos chalets y habi¬
taciones amueblados y con cocina, para familias.—Cuatro trenes
diarios. Iglesia, Telégrafo, Servicio de carruajes de Palau y Tarés.

Estas aguas, ferruginosas no tienen rival para regularizar las
épocas menstruales, y para curar anemia, neurastenia, clorosis,
escrofulismo, linfatismo, dispepsias atónicas, histerismo, conva-
lescencias, etc.

Para alquiler de chalets y demás noticias: en Barcelona, Plaza
de Cataluña, 4, 1.°, l.«, y en La Espluga señores Civit hermanos
administradores del balneario.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COUFAÑIA DE SEOTTBOS REÜHZDOS — ——.

Apílelas 80 todas las poviiiclas de Espala, Fraacla y Fdpl
4-0 AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayoi,10,Léridi.

USE
Impresiones de un viaje á América del Sud

—PDR -íí—

D. F€D€RI<50 RHKOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

El Descanso Doniii;iDI
Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento

de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado coii
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niííos y b
Protección á la infancia.

i=»re:cio: o'so ibeisetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZ0N5
XTn. tomo 3 pesetas

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

COLECCIOI BE FRASES ! REFRAlES ER A
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BFNFT, Mayor, 19-


