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Sus aíli|idos. hija política dona Teresa Pardell, nietos don Francisco y don Victor, hermana política
doña Rosa ^ifarré viuda de Aragonés, primos; sobrinos y demás parientes, al participar á sus amigos y
conocidos tin sensible pérdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán
eternamente agradecidos.
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eso ha estado la trascendencia del
discurso del Sr. Gasset; en eso ha es¬
tado su elocuencia; en proclamar
desde el banco azul, y en nombre
del gobierno, la iniciación de una
política de protección á la riqueza.
¡Esa es la política que conviene al
país!

44.000 kilómetros unos 1.300 millo¬
nes de pesetas. ¿Cuál tiempo sería
preciso? ¡Ciento cinco años!

Por eso el Sr. Gasset prefiere el
camino vecinal. Esté camino es más
modesto, es más barato, es más rápi¬
do de hacer, y, en la mayoría de los
casos, sirve igual que la carretera.
Lo ha dicho el Sr. Gasset: «Ese plan
de caminos vecinales, dentro del cual
fueron construidos no menos de 30 á
35 kilómetròs, costaría al Estado, en

difundiendo las instituciones de cré¬
dito rural.

Algo de esto se contiene en estas
palabras del Sr. Gasset: «No olvida¬
remos otras atenciones importantísi¬
mas de la producción que se refieren
por modo directo á la agricultura,
como son la repoblación forestal, or¬
denaciones de montes, granjas agrí¬
colas, enseñanza agronómica, crédito,
catastro.» ¡Hay tanto que hacer en
estas materias!

en esto ha estribado la importancia
de sus declaraciones: en que ha re-
bogido las ansias nacionales en una
de sus manifestaciones y las ha pro-
plamado desde el banco azul.

No es el presupuesto de Fomento
íl ideal del Sr. Gasset; no lo era tam¬
poco del Sr. Conde de Romanones,
como no es el presupuesto que se
discute el presupuesto genuino del
partido liberal. Aunque todo el mun¬
do lo sabe, como sabe además las ra-

E! discurso pronunciado última¬
mente por el señor Gasset ha sido
eonaentado favorablemente por la
prensa.

La elocuencia de ese discurso no
estado precisamente en la belleza

de la frase: ha estado en algo más
sustancial, más importante; ha esta¬
do en encarnar y traducir las ansias
del país y en llevarlas al Congreso.

D El país pide hechos: pide que lasactividades del poder no se concre--
'en á minucias políticas, sino que se
apliquen vigorosamente al desarrollo
de la vida pública: pide que en el re¬
parto del presupuesto nacional se
atienda con preferencia, y en cuanto

posible, á la agricultura y á la
j 'Ddustria, que será tanto como fo¬
mentar el comercio, acrecer la ri-

j quéza, difundir bienestar y extirpar
I miserias y ruinas.

Y en esto precisamente ha con-
i sistido la elocuencia del Sr. .Gasset:

zones de ese hecho, importa repetir¬
lo, Se trata de un presupuesto «de
trámite», impuesto por apremiantes
circunstancias de tiempo; circunstan¬
cias ajenas á la voluntad y á los me¬
dios de acción del gobierno liberal.

Sin esas circunstancias, con más
tiempo, no para estudiar precisamen¬
te, sino para discutir en las Cortes un
presupuesto de renovación, otros hu¬
bieran sido los proyectos sometidos
á discusión.

El Sr. Gasset ha expuesto algunos
datos que merecen reproducirse ante
el público, que merecen ser grabados
en la memoria de todos.

Hay 40.000 kilómetros de carrete¬
ras construidos; hay otros 44.000 ki¬
lómetros proyectados, por efecto de
nuestro añejo vicio de la carretera
parlamentaria.Costaríaconstruir esos

vez de 1.300 millones, 60 ó 70 sola¬
mente, y podría hacerse en seis ó
siete años.»

Otro punto tratado por el Sr. Gas¬
set es el de las obras hidráulicas. Te¬
nemos agua y no la aprovehamos.
Por no caer á tiempo corre al mar
por los ríos. No sabemos ó no he¬
mos sabido poner remedio á las irre¬
gularidades con que la Naturaleza
nos envía la lluvias. Las obras hi¬
dráulicas son otra de las aspiracio¬
nes del país, si bien esas obras deben
ir acompañadas de leyes que impul¬
sen rápidamente la transformación
de los cultivos. Por eso con el agua
hay que llevar la instrucción agronó¬
mica por medio de campos de de¬
mostración, según dispuso el conde
de Romanones, y con el agua y la
instrucción hay que llevar el capital,

El Sr. Gasset ha estado terminan¬
te. Cuando las sesiones se reanuden
—ha dicho—se presentarán á las Cor¬
tes tres proyectos.

El primero detallará todas, abso¬
lutamente todas las obras que han
de realizarse, y pedirá los recursos
necesarios; el segundo proyecto ha
de ser el de transformación de carre¬
teras en caminos vecinales por las
razones enumeradas, y el tercero es
el destinado á la conservación de los
caminos vecinales, asunto de excep¬
cional interés, ya que el gobierno,
antes de ordenar la construcción de
un número crecido de kilómetros de
caminos vecinales, necesitará saber
cómo ha de conservarlos.

Al hacer esto el gobierno respon¬
de á una ansia nacional: ai ansia de
acudir al fomento de la riqueza. En
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La minoría republicana.—Corrida
regia

La minoría republicana de las
Cortes se reunirá el próximo domin¬
go, presidida por el Sr. Salmerón.

A juzgar por los anuncios que se
hacen, esta reunión tendrá transcen¬
dental importancia para la política
republicana.

Se tratará de la organización del
partido de Unión republicana en Ma¬
drid pues parece ser que los organis¬
mos del partido, desde la elección de
diputados á Cortes están bastante de¬
sorganizados y esto es lo que se pro¬
curará remediar en esa reunión.

El sañor Salmerón solicitará de
sus compañeros de minoría, la opi¬
nión que ellos tengan de la próxima
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campaña parlamentaria, y segura¬
mente se adoptará algún plan de la
intervención que deben tomar los re¬

publicanos en los asuntos pendientes
de resolución en el parlamento.

De la campaña parlamentaria pue¬
de ya decirse, por lo que han mani¬
festado algunos diputados republica¬
nos, que ellos se opondrán tenaz¬
mente á que se reforme el artículo
séptimo del código de Justicia militar,
como el ejército desea, y combatirán
con rudeza el proyecto si el gobierno
se atreve á presentarlo á las Cámaras.

Ya han anunciado la presentación
de gran número de enmiendas, con
objeto de que no pase adelante la re¬
forma.

—Esta noche se hablaba de que
el día 14 de Enero se celebrará una

gran corrida regia, con motivo de la
boda de la infanta María Teresa.

Se lidiarán 10 toros de la ganade¬
ría del duque de Veragua, por las
cuadrillas de «Quinito», «Algabeño»,
«Machaquito», «Lagartijo» y «Rega-
terín».

Declaraciones del Gobierno
Han producido buen efecto las

declaraciones que ha hecho esta tar¬
de en el Congreso, el presidente del
Consejo de ministros.

El elocuente discurso del Sr. Mo-
ret ha merecido la aprobación de to¬
dos los grupos de la Cámara; así lo
manifestaron repetidas veces con su

aprobación, más ó menos entusiasta,
á las palabras del jefe del Gobierno.

Los comentarios que se han he¬
cho á las promesas del gobierno,
coinciden en apreciar los buenos pro¬
pósitos que animan al actual gabi¬
nete.

Se reconoce por todos los comen¬
taristas que, el Sr. Moret está con¬
vencido de que se convertirán en he¬
chos sus ofrecimientos, y podrá ob¬
viar todas las difícultades que se le
presenten, para la realización del
programa que en la sesión ha ex¬

puesto.
El Sr. Moret ha sido felicitadísi-

mo por todos los diputados, y muy
especialmente por sus amigos polí¬
ticos.

En el Senado
No puede quedar tan satisfecho el

gobierno de la sesión del Senado, co¬
mo ha quedado de la del Congreso.

En una de la sección de la alta
Cámara ha sido derrotado el candi¬
dato del gobierno.

Reunióse la sección primera para
nombrar un individuo que forme
parte de la comisión, que ha de dic¬
taminar en un proyecto de ensanche
con arreglo á la ley de 22 de Junio
de 1892.

Presentábanse candidatos el se¬

ñor Ruiz de Velasco, ministerial, y
el conde de Esteban Collantes, mau-
rista, saliendo derrotado el candidato
del gobierno por 13 votos contra 15
que obtuvo el conservador.

Votaron al conde de Esteban Co¬
llantes, el general Weyler y el prín¬
cipe Pío de Saboya. El presidente de
la sección, amigo del Sr. Montero
Ríos, votó también con las oposi¬
ciones.

Las sesiones de Cortes

Hasta mañana, no terminará la
discusión de los presupuestos en el
Senado.

Seguidamente se suspenderán las
sesiones, no volviendo á reanudarse
hasta el 15.

En cuanto las Cortes reanuden
sus tareas, se planteará un extenso
debate político.

La boda de la infanta
Se conocen ya los nombres de los

que firmarán, en calidad de testigos,
el acta de matrimonio de la infanta
María Teresa.

Por parte de la infanta figuran el
jefe superior de Palacio, duque de
Soto Mayor; el grande de España
marqués de Alcañices; el comandan¬
te general de alabarderos, general
Pacheco; el presidente del Consejo
de ministros; el jefe interino del
cuarto militar del rey, general Bas¬
carán; el intendente mayor de Palacio

marqués de Borja, y el señor Arru-
llaga.

Por el príncipe de Baviera, el
ministro de la Guerra, general Lu¬
que; el capitán general de Madrid,
general Villar y Villate; el coronel
Sr. Sánchez Moza y Monseñor Rué.

Extranjero
Varsòvia.—Se halla interrumpido

por completo el servicio de trenes
para el extranjero.

Los socialistas han proclamado la
huelga general.

El orden no se ha alterado ni un
momento; sin embargo, en previsión
de posibles contingencias, se han
han adoptado gran número de pre¬
cauciones.

San Petersbargo.—La huelga con¬
tinua en aumento.

En pocos sitios se trabaja ya.
El total de huelguistas de San Pe-

tersburgo asciende á 37.000.
Es desconsolador el aspecto de

los talleres y fábricas que se encuen¬
tran totalmente desiertos.
Incalculables son las pérdidas cau¬

sadas por la huelga.
Solo en la última semana, el to¬

tal de pérdidas por jornales de los
huelguistas, ascienden á la enorme
suma de 528.000 rublos.

QUISICOSAS

jUaya iisíed (od Dios!

Î

No se trata de ninguna moza bar-
bi al exclamar: ¡vaya usted con Dios!
Tampoco de la no menos barbiana

y descomunal boira que por fin he¬
mos tenido el gusto de ver ausentarse.

¡Vaya usted con Dios! Aquí si que
pega la frase de despedida.

Si vaya usted con Dios y no vuel¬
va por aquí en jamás de los jamases.

Yo, me bahía resignado ya, y por
ende casi bahía formado propósito
de no pensar para nada ni en el sol
ni en el azul del firmamento.

O como decía el gran poeta Bar-
trina ó Argensola que no estoy bien
seguro

Si ese cielo azul que todos vemos
ni es cielo ni es azul

O lo que es lo mismo era neblina
pura, químicamente pura.
Pero tampoco se trata de la despe¬

dida que todos humedecidos por el
llanto que haremos á la ya indispen¬
sable niebla.

El ¡vaya usted con Dios! se lo di¬
go al año de 1905 que hoy se nos va.

Con que ¡vaya V. con Dios, y es¬
cribir en llegando!

¡Ah! y tome billete de primera,
pues en segunda ó en tercera se que¬
da uno hecho un caramba... no.

Ni Gasset con toda la hidráulica
ha conseguido la calefacción.

Es lo que dirán los accionistas del
Norte. ¿No somos nosotros unos fres
eos? Pues que lo sea ó que lo esté to¬
do el mundo.

Y no separándonos del verdadero
asunto, diré, que el año que hoy se
despide, ha sido para mi un año la
mar de indiferente.

Nada de particular me ocurrió.
Ni me he muerto, ni me he casado
(en esto según se ponen las cosas me

parece que todos los años van á pa¬

recerse una atrocidad) ni se me ha
muerto la suegra, ni me ha caído la
lotería, y ni siquiera he engordado
un gramo desde el 1." de Enero del
presente año. ¡Siempre 53 kilos! ¡que
desgrada!

Y respecto al casarme, ¡que si quie¬
res! Me figuro que voy á ser celihe
per sécula seculorum!

Está visto

Yo no he nacido
para casado
pues siempre he sido
muy despreciado.

¡Las calabazas con que yo cuento
son, una moltitud!

Ignoro por qué; pero es el caso
que nunca me han correspondido.

Y eso que yo, me he declarado
muchas veces. Ahora que no sé, lo
que me he-declarado.

Es natural ¡como soy tan coño!
Pera estoy decidido á que cese

este estado de cosas. Yo me lanzo.
¡Vaya si me lanzo! Voy á aprovechar
las matinés del Casino para echarme
novia.

A la primera que la guste (que no
se si la habrá, dicho aquí en confian¬
za) la suelto una declaracióncita que
ya me tengo preparada.

Verán ustedes.
Señorita (dos puntos). Desde que

la vi tengo el corazón traspasado por
una flecha y los calzoncillos borda¬
dos á la cadeneta. Si usted me des¬
precia R. I. P.

Suyo afectísimo cadáver.=Yo.
Y aun tengo otro procedimiento,

bien para usarlo después, si este no
dá los apetecidos frutos, ó bien para
usarlo al unisono.

Anunciarme por medio de la
prensa.

Desde luego he aquí el anuncio
«Novio. Se halla á disposión de las
hermosas. Sin trampa ni cartón. Ha¬
ce además Quisicosas. Se suplica él
sí. Inútil dirigirse sin buenas.... dis¬
posiciones de soportar tabarras im¬
presas. Se admiten proposiciones ^de
7 á 8 de la noche todos los días y de
12 ó 1 de la mañana los festivos, en
la calle Mayor.

Nota.—Es consecuente abonado
á los paseos, por ser gratis, de dicha
calle.

Otra nota.—Ni come ni bebe ni
chupa, ni fuma ni.... tiene una perra
chica.

Con que ya lo sabéis jóvenes ca¬
saderas; en mi teneis una proporción
que.... ni buscada con candil.

Estoy decidido; no quiero despe¬
dirme del 1906, soltero.

Me horripila el vestir imágenes.
Mucho mas ahora que vamos á

pagar contribución por soltería.
¡San Silvestre santo del día, á ti

me encomiendo de todas veras!
Dame una novia sea lo que fuese

pero si puede ser muy guapa, que las
hay, mejor.

Y ahora lectores en general, hasta
el año que viene.

Que ¡ojalá¡ sea para tí y para mi
como desees y deseo.

Amen.

Yo.

NOTICIAS
Rogamos á nuestros suscrip-

tores que se encuentran en des¬

cubierto se sirvan ponerse al co¬
rriente si quieren evitarse el que
se les gire.

—Ayer disfrutamos de un día excelente;
cielo despejado, sol espléndido y ambiente
primaveral.

Que dure.
—La Junta de Damas de esta Ciudad ha

recaudado durante el mes que fine 138 pe¬
setas habiendo satisfecho 300 por haberes
devengados por 24 nodrizas.

—Hoy por la noche, de 9 en adelante
celebrará un extraordinario baile la socie¬
dad Juventud Ilerdense.

Por falta de tiempo no se han repaítido
las correspondientes invitaciones.

—A las tres y media de la tarde de hoy
se reunirá la Asociación Internacional y
benéfica La Cruz Roja en asamblea provin¬
cial en el Salón de actos de las Casas Con¬
sistoriales, para dar cumplimiento á lo pre¬
venido en el articulo 22 de sus Estatutos.

Se nos ruega, dada la importancia del
acto encarezcamos la mayor concurrencia.

—Anteayer á las cinco y media de
la tarde sufrió una calda en la calle
de la Democracia Juana Jové Lamolla,
anciana de 65 años que habita en la del
Carmen sufriendo la dislocación del pié iz¬
quierdo. Curada según se nos dijo de pri¬
mera intención en la Drogueria del señor
Jené, fué conducida á su domicilio.

—Apesar de que las lluvias de estos dias
han salvado á los árboles de un desastre
espantoso y aseguran parte de la próxima
cosecha de cereales, no ha llovido á gusto
de todos, pues son muchos los oliviculto¬
res que se quejan por ser este año tan difí¬
cil la recolección de aceitunas.

Sus precios oscilan entre nueve y diez
pesetas la cuartera.

—Por el ministerio de Instrucción pú¬
blica y Bellas Artes se han remitido á este
Gobierno cinco punzones de que se forma
la serie letra A, que ha de usar el Fiel Con¬
traste en esta provincia para la contrasta-
ción de pesas y medidas durante el próxi¬
mo año de 1906. -

—Terminada su comisión del servicio
ha llegado á Barcelona procedente de Seo
de Urgel el oficial segundo de administra¬
ción militar don Baltasar Ramirez.

—Han llegado á esta ciudad, terminada
su licencia, el capitán del regimiento infan¬
teria de Albuera don Antonio Pérez Mon¬
toya y el primer teniente del mismo cuerpo
D. Manuel Entigne.

—Debiendo adquirirse por concurso, so¬
lamente para el próximo mes de Enero y
con destino á las casas de Misericordia é
Inclusa de esta ciudad los artículos de su¬
ministro siguientes: harinas, carnes, carbón
cok y vegetal, aceite de oliva, patatas, vino,
tocino, bacalao, arroz, judías, jabón y ro¬
pas, por no haberse presentado postores
en las subastas anunciadas para su contra-
ción, se pone en conocimiento de las per¬
sonas á quienes pueda interesar que el día
cuatro de Enero próximo de 11 á 12 de la
mañana, se admitirán en la Secretaria de-
la Excma. Diputación provincial cuantas
proposiciones se presenten y se ajustan á
las condiciones que en dicha dependencia
se pondrán de manifiesto.

—La Guardia civil de Pont de Suert ha¬
ciendo servicio de correría sorprendió ca¬
zando sin la correspondiente licencia en el
vedado llamado de «Ventaló» sito en aquel
término municipal á Francisco Expósito
vecino del mismo pueblo, ocupándole la
escopeta y municionas y poniéndolo á dis¬
posición del Juzgado correspondiente.

—Ha sido puesto en libertad provisio¬
nal don Luis Piqué natural de Lérida que
fué detenido en el mercado de San José de
Barcelona el domingo 26 de noviembre úl¬
timo, á consecnencia de ciertas manifesta¬
ciones realizadas poco después de hacer
pasado por la Rambla de las Flores un ba¬
tallón que desde la iglesia de San Agustin<
se dirigía al cuatel del Buensuceso.

—Hallándose la tarde del 26 en una fin¬
ca de su propiedad la vecina de Ganó, Te¬
resa Obach Rius, se le acercó el joven Juan
Argelich Batolla haciéndole proposiciones

.

uua
(esa dió voces en demanda de auxiliob que huyó el Tenorio, que más tardarjprehendido por la Guardia civil nu i5US0 á disposición del Juzgado de Inst''íión.
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-En la mañana del 28 volcó en la om,Sel Puente de Balaguer el coche corr "sue regresaba de Artesa de Segre resultBo ilesos los tres viajeros que cóndnrí.AI rv/xvt ^ 1» m T_ - - r - yherido el conductor Joaquín Mur de lpftos, natural de Fraga. El Juzgado Instríye diligencias en averiguación de las easas que ocasionaron el accidente. "
-En el teatro de la sociedad «La PaUina» se representarán hoy las aplaudí,i„,obras «La Divisa», «El húsar de la Guardia» y «Los Picaros celos»; debutando en elhegundo acto, la tiple Srta. Asunción Parícío; y en la noche del lunes, se pondrán enescena «El húsar de la Guardia», c^as ggTracas» y «La Divisa».

—Por la Delegación de Hacienda de es-ita provincia se satisfizo ayer á D, JuHoÍGazquez pagador del Canal de Aragón vjCataluña, en construcción, la importanteicantidad de 366,696 ptas.
—Por cuestiones de pastoreo, riñeronTeresa Muyol de Llimiana y Evaristo Mon-tilló de Figuerola ocasionándole este eon

una piedra una herida en la cara. ElJu^ga.do entiende en el asunto.

—En la velada que hoy tendrá lugar enel teatro de la sociedad «La Violeta» sepondrán en escena las obras «Bohemios»
«Doloretes» y «El Puñao de Rosas» y en tade mañana lunes, «La Revoltosa», «La Di¬visa (estreno) y

—El mercado de cereales en esta plaza
no oscila sobre los anteriores precios, ysin que exista gran demanda por parte de
los compradores; y en cuanto al de aceites
son poco importantes las transacciones que
se verifican y los precios por tanto son
bajos.

—Por falta de licitadores fueron decía
radas desiertas las subastas intentadas an¬

teayer y ayer en la Diputación para con¬
tratar el suministro de carne, harinas, car¬
bón, aceite y patatas con destino á las ca¬
sas de Misericordia é Inclusa para el próxi
mo año de 1906.

—En Agramunt y en un baile público
celebrado el día de Navidad murió de re¬

pente y como herido de un rayo nn joven
en brazos de su pareja.

—El Colegio Notarial de esta provincia
dedicará una solemne función religiosa á
su Patrón San Juan Evangelista hoy á las
diez y media en la Iglesia de San Pedro;
predicará el reverendo D. Luis Borràs, ca
tedrático del Seminario.
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A. Zapd.oya.'-uédico Con
lista.—Plaza de San Juan, 25, 2."

— La Recopiladora Benéfica. Véase el
anuncio en 'a 3.® página.

— Se ha publicado el cuaderno 11 deia
grandiosa obra
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Precio del cuaderno 3 pesetas.—Punto
de suscripción, librería de Sol y Benet,
Lérida.
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VINOS GENEROSOS FLOREIISl
Las acreditadas marcas FLORENSA, co¬

nocidas por Nuevo Jerez Catalán, Oro,
y Seco, ocupan lugar preferente en ban¬
quetes y en las mesas más lujosas.

Botella a peseta*: litro l'SO
Si

A los améres de ffiaJw
D(

La Comisión Liquidadora á petición de
varios acreedores acuerda prorrogar nasia
el día 15 de Enero próximo la

, "i®las Participaciones de dominio sobre la nn-
ea llamada Montes de Fraga en las conu -
clones anunciadas.

Lérida 11 de Diciembre de 1905.-Ia Co¬
misión Liquidadora.
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AUDIENCIA DE LERIDA
Juicios sefíaiados papa el mes de Bnepo de 1906

PUS

2
8
10
11
13
15
17
18
19
22
24
25
26
29
30

Sorw Juzgando Sollo
silmeto

Mo

10 Balaguer 187 1905
10 Lérida 755 1904
10 Tremp 53 1904
10 Lérida 721 1904
10 Idem 342 1904
10 Idem 533 1904
10 Idem 272 1905
10 Idem 861 1904
10 Idem 246 1905
10 Idem 403 1904
10 Idem 306 1905
10 Idem 378 1905
10 Idem 850- 1904
10 Idem 279 1905
10 Balaguer 862 1904

Procesados

Francisco Rós Batlle
Juan Comes y otros
Domingo Segú Mirabet
Ramón Carrera y otro
Ramón Balcells Guasch
Luis Pons Biosca
Pedro Ginera Vidal
Jaime Castells
Luis y Salvador Lavilla
Maria Pau y Banes
Sebastian Monsarrat
Amado Manonelles Molins
Blas Riera Bragós
Sebastian Grau

1.6 P. DeUto

Libre Electoral
Id. Lesiones
Id Injurias
Id. Idem
Id. Hurto
Id. Ditpari ; Itiioaoa
Id. Idem idem i
Id. Lesiones
Id. Idem
Id. Hurto
Id. Idem
Id. Atentado 5
Id. Disparo 1
Id. Lesiones S

Preso Desobediencia (

Âbog^ados

, por Morera

, por Morera

Casals, por Moiera

Procuradores

Sudor quer. Alvarez Llinàs
Bodón y Rey
Alvarez Peret quer. Sudor
Fàbrega quer. y Farré
Iglesias
Rey
Isac
Tarragó
Sudor
Bodón
Rey
Alvarez Peret
Sudor
Bodón
Fàbrega

Ponente

Sr. González
Sr. Presidente
Sr. Neve
Idem
Sr. González
Sr. Neve
Sr. González
Sr. Neve
Sr. González
Sr. Neve
Idem
Idem

, ,

Sr. Presidente
Sr. Gonzalez

D. El
Macià 2']
iá.; D. R
panys 2
ilrós 5 ic
sé Sol T
á.; D. W
Hd.; D.
(entura
D'SO id.;
Martí T,
Daniel ]

Corbelli
D. José
iO.;Toti

Mat

El «C
I bl imjla Loterí



Reniera j-
'síola.Tj.-.;
Xilio Pdf

.'arde fué :
"que lo ;

u Insiruj.

(CándidoOIua
Corredor de Comercio

pespacho: Banco de España y RamblJ
K,t«.»ao.l6,2,',2.-,"rW«-

nodriza
(¡on leche fresca, primeriza se ofrece

I

ra criar.—Darán razón en esla Adininisi
¡ación.

.Pilar Aurora Sanz
Profesora de solfeo y piano
Dá lecciones en su domicilio, calle de

1)11 Antonio 7 entresuelo.

anuncio
Aprobado provisionalmente por el Mi-

listerio de Fomento y por R. O. comunica
en 15 del mes de Noviembre próximo
¡ado el proyecto de ordenanzas de la Co-

jDDÍdad general del Canal de Aragón y
¡¡taluña que fueron aceptadas por la ma¬
niría de los regantes en sesión de 17 de
ieptiembre último á los efectos prevenidos

Instrucción de 25 de Junio de 1884, se
jeposita un ejemplar de las mismas en la
¡(cretaria del Ayuntamiento de esta Ciu
y pueblos de la Zona, en cuyos puntos

;»drán examinarse de diez á doce durante
illérmino de 30 días á contar de la fecha
ie inserción de este anuncio en los Boleti-
Bs oficiales de las provincias de Lérida y
íuesca; advirtiendo que terminado el plazo
«dicano se elevarán por el debido conduc¬
idos ejemplares del proyecto de ordenan-
as á la Superioridad con las reclamado-
¡es que se hayan presentado á los fínes
(revenidos en la Instrucción citada.
Lérida 29 de Diciembre 1905.—El Presi-

(ente de la Comisión ejecutiva, Francisco
hciá—P. A. de la C. E. El Secretario, Fran-
itco Bañeres,

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,

«
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones, ^
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia j demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 80 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
(. Y priBeipalea del Mundo. ■

81FB ÜE m lisnci
"La Caridad"

Donativos por una vez

Suma anterior 500 pesetas.
D. Federico Ferreri 25 pesetas; D. Cris¬

tobal Tort 5 id.; Excmo. Sr. D. Juan Malu-
luer Viladot 25 id.; Total 555.

Susoripoión mensual
Suma anterior 544 pesetas.

D. Eusebio Belli 1 peseta; D. Francisco
Míciá 2'50 idem; don Gregorio de Bustos 2
b; D. Ricardo Guix 15 id.; D. José M. Cora-
P®nys 2 id.; D." Engracia de Gracia y Pe¬
drós 5 id.; D. Magín Farrerons 1 id.; D. Jo-
Sel Torrents 10 id.; D. Juan Lavaquial 1
y D. Miguel Murillo 2 id.; D. Angel Bosch
i id.; D. Gregorio García 0'50 id.; D. Buena¬
ventura Orrit 0'50 id.; D. Pablo Font Beso
"ño id.; D. Antonio Peruga 3 id.; D. Luis
Martí 1'50 id.; D. Miguel Roig 1 id.; D. José
"aniel 1 id.; Sra. Vda. Pedrol 2 id.; D. Luis
"arbella 3 id.; D. Teodoro Sangenis 5 idem;
José Serra é hijo 1 id.; D. Fidel Saval 1
'i Total 611*50 idem.

(Se continuará).

lúformaclónteíegfáílca
Madrid 30, de las 18 á las 22

£1 segundo premio
t'l «Crédit Lyonnais» ha cobrado

p bl importe del segundo premio de® Lotería de Navidad.

Los tres millones de pesetas han
sido girados inmediatamente al ex¬
tranjeros.

El casamiento de la infanta
Se ha señalado ya la fecha para

el casamiento de la infanta María Te¬
resa con el príncipe de Baviera.
^ efectuará el día 12 del próxi¬

mo Enero.
El acto se celebrará con toda

pompa en la capilla real.
La ceremonia empezará á las on¬

ce de la mañana.

Banquete
Los alcoholeros celebrarán un

banquete en el restaurant Lhardy
para conmemorar el relativo triunfo
de sus gestiones.

La Conferencia de Algeciras
De Tánger comunican que los de¬

legados del sultán han asegurado que
ellos no presentarán proposición al¬
guna en la Conferencia de Algeciras.

Ellos se limitarán á aceptar con-
dicionalmente todas aquellas propo¬
siciones que no atenten contra la
integridad de su patria.

Esta aceptación deberá luego ra-
liflcarla el sultán.

España en Marruecos
Comunican de Berlín que un ele¬

vado personaje político ha asegurado
que se debía ir inmediatamente al
reparto de Marruecos.
E: A España se le podría ceder al¬
guna pequeña parte en el Biff, por¬
que precisamente es la nación que
cuenta¡con medios para dominar.

En Marruecos—ha dicho el alu¬
dido personaje—hacen falta ferroca¬
rriles y vías de comunicación y Es¬
paña poco ha de hacer en este senti¬
do, puesto que sus mismos ferroca¬
rriles son extranjeros y sus vías de
comunicación escasas y pésimas.

Senado
Abrese la sesión minutos después

de las nueve, bajo la presidencia del
general López Domínguez.

Apruébanse los decretos sobre as¬
censos en la escala retribuida y los
de Abril y Septiembre relativos á tri¬
gos y harinas.

También se aprueban un suple-
i mento de crédito extraordinario de
: 188,000 pesetas para contribuciones
=:y rentas, la prórroga del reglamento
¡sobre impuestos y el presupuesto de
nuestras posesiones en Guinea.

Continúa la discusión de los pre¬
supuestos (Guerra).

Pasan sin incidente los 18 prime¬
ros capítulos.

Es combatido el 19, y contesta en
su apoyo el ministro de la Guerra.

El señor Allendesalazar combate
que la artillería de tiro rápido se
construya en el extranjero, lamen¬
tándose que se prescinda de España.

Contesta el general Luque que
también él es partidario de la indus¬
tria nacional; pero que sería necesa-
j-io que tuviese patente nuestra in-
àustria, para que no sucediese lo que
Allendesalazar lamenta.

El Senado se reúne en secciones.
Bautizo de la futura reina

Dicen de Roma que la princesa
Enna de Battemberg, futura reina de
España, será bautizada en el Vatica¬
no á mediados de Enero.

Le suministrará el agua bautis¬
mal el cardenal Oreglia.

Terminada la ceremonia, que se
telebrará con solemnidad extraordi¬
naria, el Papa recibirá á su nueva
áerva.

En el bautizo de su prometida
estará representado el rey de España.

Alfonso XIII en Boma
Comunican de París que según

un correspocsal de Roma Alfonso
¿II se propone visitar en breve al
rey de Italia, dando remate así á sus
viajes por Europa.

Como no quiere en manera algu¬
na disgustar al Papa y desea ser re¬
cibido por Su Santidan los cardena¬
les Vives, Merry del Val y el padre
Martín, gestionan cerca de Pío X
que en obsequio del rey de España
levante el Papa la excomunión que
pesa sobre todos los monarcas que
visiten el Quirinal.
Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

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

Primer premio 6637 Barcelona-
Madrid.—Segundo id.18947 Alicante-
Madrid.—Tercer 20768 Cartagena-
Palma y cuarto id. 19356 Madrid-Bar¬
celona.

Premiados con 3000 pesetas
34916 Oviedo.—7035 Jerez.—35412

Palència.—22236 Cuenca.-Madrid.—
34480 Logroño.—8429 Alcoy-Madrid.
—23875 Alicante-Valladolid. — 7119
Madrid. -30635 Tortosa-Barcelona.

■19291 Zaragoza Madrid.-17900 Pam¬
plona-Valencia. — 12179 Barcelona-
Madrid.—17686 Alicante-Madrid.—
7112 Madrid.—13977 Madrid.-28208
Murcia-Barcelona."25171 Barcelona-
Madrid.-36540 Madrid.—15740 Ma¬
drid-Valencia.—10831 Barcelona-La
Línea.—31535 Igualada-Barcelona.—
801 Ferrol Sevilla.—5545 Madrid.—
24955 Manresa Madrid.—31340 Bar¬
celona-Madrid.—6230 Alicante-Zara¬
goza.—12444 Madrid-Bilbao-Barcelo¬
na.—33470 Barcelona.—16047 Ma¬
drid.—34855 Madrid.—31505 Barce¬
lona.—9793 Madrid-Bilbao. — 34006
Córdoba.— 29897 Coi uña-Barcelona.

Las Cámaras

Madrid 30, á las 22*55
A las siete y media se suspendie¬

ron las sesiones en ambas Cámaras.
El Congreso despachará esta no¬

che los dictámenes de las Comisio¬
nes mixtas, ultimándose la aproba¬
ción de los presupuestos,—AZmo-
dobar.

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

IMPORTANTISIMO

A los lisrniailos (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 pertecta 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 torraa 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 los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fsotss

TIRANTES OMOPLATICOS para vei
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las 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 SmZA

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

Gabinete Odontoiógico
Norte-americano del Cirujano Dentista

D. W. Alonso
Ex operador del Gabinete del doctor

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

Unico gabinete odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los
aparatos é instrumental más moderno que
se conoce hasta el día.

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

Dentaduras para iodos los sistemas conocidos
Horas de coasulta de9á.lyde3á,6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

José Aûtoûio

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 ombrigo.

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

Censtltnelón, n,° 34, entresnele 2,**
paerta.—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.

cibín nuFiJir^lO i Fill ÍT) ti) lü II "VUUyi(oR# P VENIA

LA RECOPILADORA RENEFICA
INSTITUCION DE SEGUROS CONTRA ENFERMEDADES

napltal de fundación y grarantia 50.000 pesetas

Oficina Central y Dirección: Viladomat, 58, pral.—BARCELONA

pesetas diarias por espacio de 100 días
» » » » » 65 »

» » « > » 35 >

Acaba de fundarse en esta ciudad teniendo para sus asegurados las siguientes condiciones;
Por 1*10 pesetas al mes se cobra &

Medicina 8 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 2 » » » » » 65 »
Cirugía menor 1*50 » > » > » 35 »

Por 1,60 pesetas al mes se cobra á.
Medicina 4 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 3 » » >»>65>
Cirugía menor 2 » » >>»35»

Por 2 pesetas al mes se cobra á
Medicina 5
Cirugía mayor 4
Cirugía menor 3

Por 6 pesetas al mes se cobra á

Medicina 10 pesetas diarias por espacio de 100 días
Cirugía mayor 7*50 » » > » » 65 »
Cirugía menor 5 » » »,>35>

REPRESENTANTE EN ESTA CIODAO:

JD. JOSE XjHIiTTCH. - Calle Mayor, 16.—Peluquería

JOAN BERGOS
CORREDOR DE C0MEB8

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Baneli d' JSspanya y Major,
XEi-ÉFOíMO NOM. &

ABONO INDIANO
TUOIDTTOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

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

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IR,epresexxtazites exx la Oonaaroa: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
Ibk^edlcELXxxexxto xxxoderxxo, sogxxro é Ixxofexxslvo

OLER
Alivio inmediato en loe dolores de estómag^o, dispepsia, flatos, ace¬

días, malas dig^estiones, grastralg^ias, aginas de boca, vómitos, diarreas,
ó inapetencia

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

^ ^ ^ ^



S€<5€IOR D€ HROneiOS

Ija esclavitud voluntaria
P0R Î.& B01TÏ1

FE-EIOIO 2 E,EJLLEie TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

I^OE]fc3ZA.S ID:B3

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 PE^EIT'AS
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PRECIO 3 PESETAS
Se vende en la Jibrería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

COLEGCIOI 0Ë FRASES ! mâlIES EN ÁCSION
TOMOS 3 T 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOTELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOMS
TTxi. tomo S pesetas

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
iPreolo 2 pesetas

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl buen mozo (Bel-ami).—Berta.—lia señorita peral.—

el abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—Da
eriada de la GraD|a.—CDiss HsAffiet.—Bl saieidio del eara.—

inútil belleza.—Da loea.

>g>í> 4 REALBS TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

Csille CQayotY, n." 19
Plaza Bett^ogaep IV

Lk H RI D ñ
membretes

SE HA PUESTO A LA VENTA

Xijft. isro-v±sii«^rA.

LEGISLACI
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

P'rooAo 2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

TTn tomo d.e 220 págfizLas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QÜIJOTE

Nuevas y jamás oídas aventuras de tan
Ingenioso Hidalgo

PQ)R EL P. YALVPEl^A

eON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

DIHiAfOHIO ÎIHUSPreparados de la casa J. Ll Prn,,TGobernador 6, Barcelona ®
Boconosldo InfaUble para la destrnoolóada y segura del vello

l=REC iO B PgaETAs

Restablece los cabellos blancos á sa íolornaíÍpnmitiTo. Se aplica eomodaMtnte como Rom niiñá otra agua de tocador.
l=>RECiO A- pesetas

SE VENDEN EN LÉRIDA«Farmacia del Carmen» Carnaan S5- «Farm.„-Borrás> Mayor 2». Perfumerías: Lavaauiai p!iría 14; Casals, Plaza San Juan 30. DrogueriaB- ^Estrella de Oro» Mayor 50; «Droguería Simón.' £yor 3. Neroerlas: Solá Mayor 88 y Daniul Ph,Constitución 30.

SOLUCION BENEDiOTû
"'ÍÍÉITlcSf™ GK.EIOSOI'JLL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad general, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesraquitismo, escrofulismo, 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. Sirera.

EMULSIÓN NADAL
ITntpa pnn fiíl nnr inu acdte hígado bacalao Noruega 1.* gllcero-JUUlua uüll Oü |IUl lüü fosftitos é hipofosfltos cal, sosa y glicerlna.

ES LA MEJOR Y MÁS AGRADABLE
Analizada por Ores. Bonet de la Univoraidad do Madrid, y Codiaa l<én»

glln de Bareelona; con aprobación j (ficiánien de ios Colegios de Médicos y de Far-
I macéuticos de Barcelona y de emiaontooíDoctores.

Es crema fluida» blanquísima» InaltcrableMlimento» golosina; mcdicamenio tónico cstí-
..^mulantc del desarrollo físico, crecimiento hij|sos, salida dientes. Eficaz para niños y vlcjos,personas débiles, embarazo y lactancia; enfermedades consuntivas, convalc&cencíts, diatx-
tea, gota, dolores, nervios, tos. bronquitis, this, escrófulas, linfatismo, raquitismo tic.
^MEDALLA DE PLATA, Exposición Atenas 1903. Venta: Farmacias y drocoerla

LA UNION Y EL FENIX ESPâiÛL
OOUPAÑIA DE SZOÜROS REUNIDOS

Apéelas ee tedas las iroTieclas de Espéa, Fraocia $ rsilepl
AO AÑOS OE EXiSTEIlsjCIA

Seguros sobre la Yida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y si provincia, Enrique Ribelles, Mayoi, 10, Lérida.

«JoUEDflÙ [l^nESA Df PR0DUCT05 pU¡MICo3<
L- E O N "
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En toda date de afecciones del

pecho, toses. catarros etc. se toiaa.

m
O

lF3
(PT

m

EN USO DESDE EL ANOMSZ?

f^anual del Emplee
por €nriqu2 íï^hartín y ^'uix

TTrt tomo 4 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

Gran surtido de JUGUETES
^Especialidad en clases finas

MERCERIA DE LA VIUDA RELLART
MAYOR, 44.-LERIDA


