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Se dice que el Gobierno, para no
iiícitardesconíiaDzasj debe ir de pri-
!j,Diuy de prisa, ya qoe hasta ahora
BO se ha andado camino, y estamos
tODtormes con este deseo, y ya lo hé-
Œos expresado, si se eociérra en los
limites que para el acierto exigen el
lito y la prudencia. Porgúelo de ir
de prisa, así, sólamente, pudiera ser
perjudicial y contraproducente.
Le actividad debe ser racional, so¬

pa de ser descabellada, y hay que
lener en cuenta, también, que eso de
Il actividad, ó de la prièa, comb sè
dice, bay qu6 recotndiídáwélo, igual¬
mente, á toda la Cámara, sin excep-
loará las oposiciones, un tanto cie-
¡asá veces por el interés político ó
pe! odio al Gobierno y te! deseo de
Msionarie diñcultades.
Habría que pensar seriamente en

keralta política y dejarnos por un
«lo de ])equefieces. Por ejemplo, si
ilGobierno tiene propósito de llevar
rdpidamente la discusión de piesu-
faestos, los mismos que piden prisa
iDuncian que ese propósito envuelve
siniestro plan de suspender por

dimpo indefinido las sesiones ense¬
que esté legalizada la situación

tconómica. Y por eso parece que hay
ja dispuestos elementos á impedir el
alentado que proyecta el Gobierno, á
toyofln se proponen discutir ám¬

enle los presupuestos, es decir,
pronunciar extensos discursos y no
torlar rectificaciones, con el fin de
Matar la discusión, porque una cosa
sdar consejos y trazar caminos al
Sobierno para impedirle de hecho
«guirios.
A los malcontentos les ha sentado,

porde pronto muy mal que se haya
'probado el Mensaje sin más debate,
I'e quiere tomar la revancha, por lo
lióse indica, en la discusión de los
presupuestos. Todo esto sin perder
ti derecho de acusar al día siguiente
'1Gobierno de inacción y descuido.
Son muchos los asuntos de inte-

'It que reclaman la acción paflá-
Jientaria, pero para atender á ellos,

que contar con el tiempo. La
Ptisfi no ha de serpátíí hhcerlO todo
'iieguidá, no; sino para hacer con
'dividad ló que se pued^. es decir,
fera no obstruir los proyectos que
ti beneficio d*|l país pi-esereleo á
iprobeclSn kle- lá-^étHdrá, y 'étï

Mo cuando el Gobiérno cabe diri-
Pfse sólo al Gobierno, porque preCi-
ttihertte á'éste noliafi de COrivenifle
® dilaciones.
Los demás, las oposiciones, ya

I'l ha dicho el Sr. Maura que éstas11 gobernar, tienen colaboración
'tifcusable, de la qbe nsan muchas
'tíos con daño de aquéllos intereses
111 dicen ó desean defender. A ellas
Puden también dirigirse las excita¬

ciones pidiendo actividad, pidiendo
prisa;.porque aunque no la tengan, y
cumplan, nada se ganará si injusta¬
mente SÇ le suscitan dificultades, y
se le crean conflictos sin razón.

Clamar por clamar, es tarea poco
sería, y los que de una manera ó de
otra tienen alguna participación en
el movimiento de la política, están
en la obligación de poner en conso¬
nancia sus actos con sus palabras.
Que esta es la verdadera conse¬
cuencia.

Los nuevos morcados
La discusión teórica entre libre¬

cambistas y proteccionista sólo en¬
cuentra ambiente en los círculos don¬
de domina ta eoMición libresca de

segunda ó tercera mano. Los lecto¬
res de revistas enciclopédicas, los afi¬
cionados é conocimientos fáciles, ios
generalizadores empedernidos, los
sentimentales clientes de cualquier
reformador vulgar tienen teorías pa¬
ra todo y siguen peleando con gro¬
tesca arrogancia á favor del libre¬
cambio ó de la protección contra ene¬
migos imaginarios.

Los economistas de hoy no sien¬
ten el desprecio del rancio intelectual
por los negocios y por los hombres
de negocios. Los libros alemanes,
norte-americanos é ingleses de eco¬
nomía se escriben ahora con la vista
atenta al precio del algodón, á la ven¬
ta de los azúcares, á la lucha entre
sindicatos, en una palabra, á esa rea¬
lidad palpitante y grosera que antes
sólo inspiraba interés al rico é igno¬
rante practicón. Una vez aclarado el
concepto de la economía nacional,
como estado presente de la sociedad
humana, como término de una ley
*de progreso que empieza en la eco¬
nomía individual del salvaje, sigue
en la economía familiar de las orga¬
nizaciones patriarcales, se desarrolla
en la eeonomía domanial de los tiem¬
pos feudales, para llegar tras la eco¬
nomía corporativa de los gremios á
la del burgo que se basta á sí mismo
y á'1á econoínía de la nación en nues¬
tros días, han perdido todo su interés
las polémicas sobra el libre-cambio,
reducidas á un problema de econo¬
mía nacional inglesa.

No voy, por lo tarito, á decir una
palabra de la supuesta teoría protec¬
cionista al hablar de nuestra política
industriali:Planteiaié la cuestión en
estos términos. Fracasada la política
de nación agrícola y de relacióri cO-
mércial europea que dominó duran¬
te el decenio terminado en 1892, en¬
tramos de lleno en ura orientación
colonial que dió inmediatamente ópi-
mos frutos con el establecimiento del
cabotaje y de la unión aduanera. La
pérdida de las colonias planteó un
problema no resuelto todavía, y no
podemos continuar en tal incerti-
dumbre cuando estamos en vísperas
de un poderoso resurgimiento eco¬
nómico.

¿Cuál debe ser, en tal caso, nues¬
tra política industrial?

La teoría dé los nuevos mercados
de exportación representa un lamen¬
table retroceso á las ideas predomi¬
nantes en el decenio octavo del siglo
XIX. En él PaHamento y én là pren¬
sa ha persistido durante más dé cin¬
co años este error que se basa ep un
profundo desconocimiento de nues¬
tra economía nacional, y uun algu¬
nos centros industriales han cotvíri-
buído con sus equivocadas gestioi^es
á fortalecer tan falsa orientación.

Sería difícil encontrar en la ma¬

sa de la producción espaftola, si
se exceptúan algunas materias ex¬
tractivas, materia disponible paVa
una exportación grande y resistente.
Nuestros vinos, nuestros tejidos, nues¬
tras frutas podrán ayudarnos á sal¬
dar los déficits de un Comercio eriíte-
rior rudimentario, pero hay que afir¬
mar resueltamente una cosa: ningu¬
na de estas formas de producción
está organizada paria invadir en gran¬
de escala nuevos mercados. Nuestra
producción no es excesiva sino défi¬
ciente, y es de temer que si viniese
un período de grande actividad no
podríamos abastecer por completo
nuestro mezquino mercado interior.

Nuestro país carece de las condi¬
ciones económicas que caracterizan
áTás naciones exportadoras. Las gran
des llanuras de los Estados Unidos,
de la Argentina, de Australia, por
ejemplo, se prestan á un inmenso
desarrollo de la agricultura y de la
ganadería, y d.an lugar á la creación
de productos li-pos én tan incohien-
suiabies cantidades que les pertnitén
ejercer una influència decisiva en el
mercado mundial. Las aglomeracio¬
nes humanas, tales como existen en
Inglaterra, en algunos estados alema
nes y en Bélgica crean el mejor am¬
biente para la industria. La sociedad
es allí comparable á un generador de
vapor que trabaja á muchas atmós¬
feras, y la energía colectiva ss produ¬
ce con una presión tan alta que su
fuerza de penetración es en ciertos
puntos irresistible. Finalmente, para
sostener mercados sobre la base de
ventajas económicas obtenidas por
medio de tratados, es en nuestrbs
días absolutamente indispensable es¬
tar en disposición de sostener la ac¬
ción diplomática con buenos caño¬
nes y buenas escuadras, ya que una
naciçn débil difícilmente podrá aven-
turarsé á todas las contingencias de
una implacable guerra de tarifas:

No conozco mercado algifn© que
sea suscepttble dé un desatroilOf gran¬
de y sólido para nuestros productos.
Eu lá América y en las antiguas co¬
lonias contamos con la innegablé
ventaja de úhá población numerosa
procédente dé la metrópoli, cón una
extensión de nuestra sociedad. Po- !
drémos mandar allí algunos millones
de pesetas en vinos, en tejidos, en
calzado, en tapones de corcho y ¿en
qué más? Quiero suponer que posee¬
mos una buena marina mercarrte,
que nuestros puértos éstáñ dotados

de un materiál poderosó y moderno,
que el mecanistno del crédito puede
competir corno en España con el de
cualquiera nación éxporiladóra, que
hemos hecho un estudió déí consu¬
mo en el país éxporifádor y qué nues¬
tro gobierno acude prontamente á
crear esté mecanismo de primus, ad-
misidhés temporales, tratados, aran¬
celes y demás elementos de una po-
líticá atenta, rápida y certera. Pues
bien, aun concédietído todo esto, no
podrérinós dominar nirrgún thercadó
grhnde| porque iftpidi4,<}imos' poco; ¡
nOs éetiá ráipéelÜíbiriei^sfir eáih com¬
petencia la presión de las grandes
aglomeracipnes industriales extranje¬
ras, no podremos Ugponer por largo
tiempo un régimen arancelario en
pugna con las naciones que çuentan
con poderosas escuadras para soste¬
ner su política éótherciál, ni ófrétíe-
reijio's comJJénsáciÓn alguna eti el
inte'rèariíbió porqué n'úestro merca¬
do es dé una" m'isérábte sóbiiedad.

¿Dónde está el espíritu práctico
de nuestros conquistadores de mer¬
cados? ¿Es que vamos á empezar de '
nuévo nuestra extravagante política
del siglo pasado ctfarido nos consti¬
tuímos en b'olícitos lacayos de las na¬
ciones de la Europa occidental?

Hubo algo de caballerosidad y de
servilismo en nuestra conducta. El
pensamiento director de nuestra po¬
lítica económica résidíá siempre en
el extranjero. Nuestra producción iba
encaminada á suplir las deficiencias
de la producción agena. Cuando In¬
glaterra abolió las leyes cereales nos
pusimos á senibuar trigo y para ello
arrasamos nionte alto y monte bajo,
sacrificamos la industriá nacional y
abandonámos la ganadería. Mas los
progresos del transporte nos suscifa-
ron la competencia de Rusia, de los
Estados Unidos, de Australia y de la
Argentina y fuimos arrojados del
mercado irijglés y nos llenaron de
trigo nuestros propíos graneros.
Cuando la filoxeta destruyó los vi¬
ñedos en Francia y jos exportador^
franceses vierou sus mercados en

peligro, nos apresuramos á ¡plantar
viñas en todas partes j ofrecimos á
cualquier precio nuestros vinos, sin
preparación alguna, al fabricante ex-
trapjeco que/los :i|tili2;ó çomo prime¬
ra materia para sostener y acreditar
su marca. Pero Francia replantó, sus
viñas con cepas americanas; cuando
produjo vino suficiente nos arrojó
de su casa y nuestra exportación ba¬
jó, cerca de 300 millones en un año
y nuestro cambio internacional se
dci^uidó por muclios años. Cuando
Europa necesitó oro, enmedio de una
grave crisis monetaria, Je cedimos; ,

nqestro oro, y cuando Inglaterra,hu¬
bo de emplear gran parte de su ma¬
rina mercante para los transportes qj
Transvaal adquirimos buques á gra¬
nel para venderlos á vil precio des--
pues de la guerra ó dejarlos que se
pudrieran en nuestras rías del Norte.

¿Hasta cuando ha de continuar
tan insensata política?

Todo cambio de producción sig¬

nifica el sacrificio implacable de nu¬
merosas economías individuales y

y una péi'dida irreparable para la
economía nacional. El agricultor que
producía el trigo, el pomerciante que
lo almacenaba, la compañía que lu¬
craba con su transporte, toda una
red complicada y numerosa de fami¬
lias que empleaba su actividad y su
fortuna en los negocios creados por
la exportación de trigo hubo de su¬
frir las terribles consecuencias de la
baja en el precio, de la disminución
del tráfico, del abandono de las tie¬
rras y de los silos. Todos recordarán
todavía la miseria que se produjo en
España al cerrarse las puertas del
mercado francés á nuestros vinos, el
derrumbamiento de los precias, el
alza súbita de los cambios, la emi¬
gración de los braceros inútiles, la
dispersión y destrucción de la añeja
prosapia dé' agricultores.

He aquí el porvenir que ofrecen
á nuestros industriales los fiamadtes
soàlèinédores de ésa vieja téorfa de
los iWébcadoé ntíevos. Han leído li¬
bros alemanes, ih^esés ó norteame¬
ricanos que no se escribieron para
nosotros y nos quieren tentar con el
espectáculo de agenas victorias. Y
sin embargo, son los mismos que
acusan de rutinarios, egoístas y anti¬
cuados explotadores de maquinaria
prehistórica, á los industriales del
•país.

No podemos pensar seriamente
én mucho años en una política de
'exportación. Unicamente como aci¬
calé'á la producción nacional y co¬
mo suplemento momentáneo del
consumO'interior nos conviene culti
var las relaciones con América y con
las naciones vecinas en una medida
ulgo mayor que en presente. De lo
contrario no solo nos expondríamos
á serios peligros, sino que además
distraeríamos nuestra atención de la
política industrial más beneficiosa
parà todos, la que toma por base de
las empiresas futuras el desarrollo
y la Jconquista absoluta del merca¬
do interior.

Pedro Coromina».

Bacortes de la prensa
6 DICIEMBRE

OoQsejo suspendido
•Paria esta noche estaba anuncia¬

da, la celebración de un Consejo de
míhistróé; el primero que se reurtía
cort él gubiiiéte completo.

•La reunión ministerial ha tenido

.que'suspenderse, efecto de la larga
duratírón que tuvo la sesión de la Cá-
niariá popular.

'Cuando él Sr. Móret y los minis-'
tros'düe le Acompañaron en él han
co' azul, durante el desarrollo (U )
debales, abandonaban el palaci/- .1 i
Congreso, eran más de las nueve y
media.

Visto lo intempestivo de la hora,
el presidente acordó suspender la

el año 1906.-Libperia de Sol y Beiiet.-Lé]*ida



£L PALLARESA

anunciada reunión con sus minis¬
tros.

Al momento se cursaron las órde¬
nes oportunas.

Con tal motivo sufren el natural
aplazamiento los importantes asun¬
tos qne debían haberse resuelto esta
noche.

—Está ya hecha la designación
de la persona que ha de sustituir al
general Sr. Fuentes en el gobierno
civil de Barcelona.

Apesar de ello, y escudándose en
que el nohramiento no ha sido aun

firmado por el rey, ni el presidente
del Consejo, ni el ministro de la Go¬
bernación, quisieron facilitarnos el
nombre del designado.

Sólo nos indicaron, que el electo
gobernador saldrá probablemente
mañana mismo de Madrid para po¬
sesionarse de su importante destino.

—^Mañana irá á Palacio la comi¬
sión designada por el Congreso, para
hacer entrega á D. Alfonso de la con¬
testación de la Cámara popular al
Mensaje de la Corona.

El acuerdo se adoptó esta tarde
por la comisión de gobierno interior,
en vista del oficio recibido de la ma-

yordomía general de Palacio, indi¬
cando la hora en que D. Alfonso re¬
cibirá á la delegación de la Cámara.

—Se da como segura la designa¬
ción del Sr. Lobastida, gobernador
civil que fué de Zaragoza, para la
subsecretaría de la presidencia del
Consejo, vacante por dimisión del se¬
ñor Gayarre.

Firma regia
El rey ha sancionado varios de¬

cretos de Marina concediendo as¬

censos.

También ha firmado otro de Fo¬
mento, nombrando á D. Julio Burell
director general de Obras públicas.

El gobierno de Barcelona
El ministro de la Gobernación ha

celebrado una conferencia telefónica
con el Sr. Corominas.

Han tratado de asuntos de Barce¬
lona, y tal vez del nombramiento de
gobernador para aquella ciudad.

Respecto á esta cuestión, parece
ser que va perdiendo terreno el pro¬
pósito que tenía el gobierno de desig¬
nar para aquel puesto á un exmi-
nistro.

La canalisación del Ebro

El Sr. Zulueta ha visitado al mi¬
nistro de Fomento, para pedirle nue¬
vamente no sea desatendido el pro¬
yecto de canalización del Ebro.

Actitud de Weyler
Comentadísirr o fué anoche el in¬

cidente senatorial entre los generales
Weyler y Luque. La vivacidad en re¬

plicar que se advirtió en el ministro
de la Guerra, discrepó algo de los to¬
nos mesurados á que se ajustan las
discusiones en la Alta Cámara, y es
de créèf no se repetirá, pues á ésos
tonos se habituará pronto el general
Luque. Explica algo dicha vivacidad
la molestia qne le había causado ver

publicado el proyecto d^ ley sobre
los sargentos, por enfenller que dicho
proyecto no debió ser hecho-público
en la forma y en la oportunidad que
lo fué.

Los amigos del general Weyler
opinaban, en cambio, que la afirma¬
ción de venir á restablecer la disci¬
plina, hecha por el general Luque
anteayer, equivalía á una censura,
que el anterior ministro de la Guerra
no debía dejar pasar, pues en su
tiempo, y durante su mando, la disci¬
plina estuvo constantemente en su

punto, y si de algo pecó fué de tole¬
rante, ante el hecho de que un gene¬
ral jefe de un Cuerpo de Ejército se

permitiese por sí y ante sí manifesta¬
ciones que únicamente incumbían á
su superior jerárquico.

Asunto es este que dará algún jue¬
go, si no median mutuas y satisfacto¬
rias explicaciones.

La conferencia de Algeclras
El Gobierno ha recibido noticia

de los siguientes nombramientos pa¬
ra la (conferencia de Algeciras.

Alemania: Rodpvitz y Tattembak^
Inglaterra: Sr. Nicholson, G. Lou-

ter.
Francia: M. Revoil.
Estados Unidos: M. Witte, emba¬

jador en Roma y el ministro ameri¬
cano en Tánger.

Hol nda: el barón de Costa.

Bélgica, Italia y Austria enviarán
á sus representantes en Madrid.

Todos irán acompañados de per¬
sonal escogido de las legaciones de
Marruecos y Madrid.

Representará á España en la con¬
ferencia el Sr. Montero Ríos que di¬
rigió personalmente las largas nego¬
ciaciones del verano último con las

potencias y especialmente con Fran¬
cia y Alemania.

Seguramente los ropresentantes
extranjeros le eligirán por unanimir
dad, en la primera sesión, para la
presidencia de la Conferencia.

Los embajadores de las potencias
acreditadas en Madrid han visitado
al nuevo ministro de Estado para
conocer su pensamiento acerca de la
Conferencia habiéndoles notificado
que el Gobierno ha elegido y pro¬
puesto la fecha del 5 de enero para
la celebración de aquella.

Cl

Organizado por el Colegio de
Médicos de Lérida

TEMAS Y PREMIOS

Del Colegio de Médicos de Léri¬
da: «Bases para la organización de
una eficaz acción social contra la sí¬
filis».—Premio: 100 pesetas en me¬
tálico.

De la Excma. Diputación provin¬
cial: «Estudio de las causas de la lo¬
cura en esta provincia y estableci¬
miento de un manicomio provincial
modelo». — Premio: Un objeto de
arte.

Del Excmo. Ayuntamiento de Lé¬
rida; «Cartilla popular contra el al¬
coholismo».—Premio: 50 pesetas ó
un aparato de cirugía.

De D. Joaquín Bañeres: «Infec¬
ciones de origen intestinal y su tra¬
tamiento».Premio: Una elegante
cartera de cirugía.

Del Director del Boletín Médico
D. Juan Llorens: «Limitación profe¬
sional médica y medios de conse¬
guirla».-—Premio: Un forceps.

De D. Juan A. Inglés: «Estudio
crítico de los, diyersos tratamientos
de la pulmonía».—Premíp: Un ejem¬
plar, ricamente encuadernado, de la
obra de Erckmán, «Tratamiento del
diagnóstico médico.»

BASES

1.* Los trabajos podrán enviarse
desde la publicación de estas bases
hasta el 31 de Marzo de 1906, al Se¬
cretario del Colegio D; Humberto
Torres, Mayor, 2, 2.° Lérida.
2.* Deberán ostentat" un lema, el

cual se escribirá asirhismo én la parte
exterior de un sobre cerrado qne
contenga el nombre y domicilio del
autor.

3.* La doctrina sustentada en ca¬

da trabajo, deberá, á ser posible, ser
resumida en forma de conclusiones
al final del mismo.

4.® La publicación del fallo se ha¬
rá publica en uno de los primeros
días del mes de Mayo celebrándose
el reparto de premios del 11 al 16
del mismo mes.

5.® Oportunamente se harán pú¬
blicos los nombres de los señores

que formen él Jurado calificador. ,

Lérida 25 de Noviembre de 1905.
—El Presidente, Joaquín Bañeres.—
El Secretario general, Humberto To¬
rres.

QUISICOSAS

Nota del día
—¡Vaya usté con Dios mi prendal
—Que Ilero prisa Efrigenio
—¡Adiós compadre!

-¡Adiós!

-.—.Pero oye y aguarda un poco
si es que puedes.
—Como poder si que puedo
más me expongo...
—¿Te ras á sacar las muelas?
ó tu sefiora salió,
del compromiso en que estaba.
—¿Te has vuelto loco Ramón?
¿Sigues á alguna mujer?
Varaos, di.
—Lo que te digo es que voy
corriendo para mi casa
á quitarme el pantalón
la blusa y esta gorrilla:
á lavarme el interior,
y á ponerme cuello alto
corbatín y levitón.
— Ná lo dicho que estás loco
de remate. ¡Vive Dios!
¿á que viene todo eso

¿que tripa se te rompió?
¿Es que vas á ser ministro, •

ó quizá gobernador?
—¡Ele!

—¿Que dices?
—Pues nada, que un servidor
que ahora mismo cojo el tren
y de marcha de rondón
pá Madrid; veo á D. Segis,
le digo que allí estoy yo,
y en menor que canta un gallo
rae hace gobernador
pá lo que gustes mandar
siendo de... constitución.

—¡No me hagas de reir que tengo
pupa en el labio inferior!
¿Que entiendes ta .de política
quieres decirme Ramón?
¿Que barias tu por ejemplo
aquí de gobernador?
¡Vamos hombre! ¿Que que haría?
Lo que han hecho más de dos
la mar de barbaridades
Pero ahora no trato yo
del gobierno de esta plaza
mi aspiración es mayor
habló del de Barcelona.

—¿Pero que dices simplón
. —Lo que has oído y ná naás:
se acabó la situación
en que se hallaba el gobierno,
yo le doy la solución.
No le hace falta en Barcelona
un digno gobernador?
Pues ¡ele! aquí está uno
más alto, que de Colón
la estatua, que está dispuesto
á prestar con su valor
su concurso para aquéllo
que haiga falta.
—¿Pero tu sabes melón,,
que allí es necesario un hombre
que sea de talla atroz;
un Aguilera por caso
ó por caso un Capdepón
ó también un ex-ministro-
de cualquiera situación,
por ejemplo Bugallal
que aunque fué conservador
desean conserve el orden
en tan triste situación.
—No seas primo. Yo sé,
que nadie tendrá... valor
pa encargarse del gobierno,
y yo por si acaso voy,
y me ofrezco por si quieren
usar de mi prestación,
y lo demás son pamemas,
me parece, digo yo.
—Déjate }'a de charlar;
esta es mi manó Ramón.
Tu elocuencia y tus verdades
convencen no digo yo
á un guindilla, hasta convencen
á cualquier guardacantón.
De tí á ellos, poco vá;
sirves pa gobernador!
—Con que sirvo ¿eh? Me alegro.
¿Acepto la dirección
de la ya dicha provincia,
ú la desprecio?
—Si hombre acepta
¡Pues no eres poco rumbón!;

y vente pa cá con ella...
que alternaremos los dos.

Yo

NOTICIAS
—Sigue inseguro el tiempo y acelajado

el firmamento.
La temperatura bastante fría.

—Durante los días 10 al 20 del actual
ambos inclusive se pagarán los haberes
correspondientes á los meses de Julio,
Agosto y Septiembre del año 1904, á las no¬
drizas que lacten á los niños pobres y ex¬
pósitos de la Iacluso¿de Lérida é hijuelas
de Tremp, Seo de Urgel y (lervera.

—Ha llegado á esta capital, el diputado
á Cortes por Barcelona, D. Ignacio Girona.

—Hoy en la velada que celebrará la so¬
ciedad «La Paloma» se representarán las
aplaudidas obras Los chicos de la escuela.
El Húsar de la Guardia y Los picaros celos.

—Tenemos noticia de que el Observa¬
torio del Ebro trata de perfeccionar el mo¬
do de dar la hora exacta á todo aquel va¬
lle. La señal se dará valiéndose de luces
eléctricas que se verán perfectamente á
gran distancia. Se está trabanjando activa

mente en la instalación necesaria aprove¬

chando la armazón de madera que servía
para sostener el cilindro hasta ahora em¬
pleado. Hoy parece que es el dia indicado,
para inaugurar el nuevo método, y en este
caso no dudamos que el Observatorio dará
cuenta detallada del mismo por medio de
la prensa para que resulte más útil este
público servicio.

—Los industriales azucareros que no
forman en la sociedad general tuvieron
una segunda reunión en la que tras largo
cambio de impresiones, acordaron empren¬
der una activa campaña contra el monopo¬
lio, defendiendo sus intereses, para lo cual
terminada la reunión, visitaron á varios
ministros y otras personalidades interesán¬
dolas en favor de las gestiones ya iniciadas.

—La Diputación ha concedido un obje¬
to de arte como premio al mejor trabajo
sobre «Estudio de las causas de la demen¬
cia en esta provincia y establecimiento de
un manicomio provincial modelo» para el
certamen científico y profesional que en el
próximo mes de Mavo celebrará el Colegio
de médicos de la provincia.

—Ayer diÓ comienzo en los cuarteles
donde se alojan las fuerzas de infantería de
esta plaza, la revista anual de armamento.

—El Gobierno parece que desistirá del
restablecimiento del impuesto de consu¬
mos sobre los trigos y harinas.

—El día 21 del corriente mes empeza¬
rán las vacaciones reglamentarias de Novi-
dad en este Instituto general y técnico, que
durarán hasta el día 6 de Enero próximo.

—La administración de Hacienda de es¬

ta provincia ha dirigido una circular á los
Ayuntamientos que no han remitido toda¬
vía á la misma los padrones de cédulas
personales del próximo año de 1906, pre¬
viniéndoles que si no lo hacen por todo el
«lía 15 del corriente se adoptarán contra
las corporaciones morosas las medidas de
rigor que hubiere lugar.

A. ZaiTd.oyaL·'-'isédioo-ocn-
lista.—Plaza de San Juan, 25, 2.®

—Se ha resuelto una consulta de la Cá¬
mara de Comercio de Huelva, en el sentido
de que los fabricantes de aguardientes pue¬
den ser admitidos como socios de las Cá¬
maras de Comercio por cuanto tienen el
carácter de comerciantes, industriales y
tributan por tal concepto al Estado.

—Esta noche se representarán en el tea¬
tro de la sociedad «La Violeta», las obras
La nieta de su abuelo y La revoltosa, termi¬
nando la función con un gran baile.

—De las (leclárációnes Hechas reciente¬
mente por el nuevo ministro de la Guerra,-
se deduce que ya no se procederá á la su¬
presión de terceros batallones, ni cambios
de reorgani.'ación en Baleares ni Canarias,
ni supresión del regimiento infantería de
Mahón, ni creación tampoco de los bata¬
llones de cazadores, ni de otros proyectos
que estaba dispuesto á plantear el general
Weyler.

—Finalizando el 31 del actual los con¬

ciertos verificados con la Hacienda, para la
Administración y cobranza del impuesto
da transportes de viajeros y mercancías,
advertimos á todos los quo se dediquen á
dicha industria cuyo recorrido excede de
35 kilómetros la necesidad de que lo solici
ten antes de fin del corriente mes ante el
señor Delegado de Hacienda.

—Ha.salido para Madrid y Càceres, eu;
uso lie licencia, el comandante de artille¬
ria don Rafael Calvo.

—Lérida 2 de Diciembre de 1905.
Sr. Director de En Pallarksa.

Muy señor mío: En 20 de Abril de 1904,
mi difunto marido el Sr. D. José Abentin
(q. e. p. d.), hizo un seguro sohre' su vida y
á mi favor en la acreditada Compañía in¬
glesa «La Gresham». Falleció en Octubre
último, habiendo abonado solo dos primas
anuales y la Compañía rae ha pagado hoy
al presentar los documentos justificativos,
el capital asegurado, según póliza número
119.932, dándome todo género de facilida¬
des por las que le estoy reconocida y de¬
seando hacerlo constar así, le ruego se sir¬
va publicar la presente por lo que le dá las
gracias su atenta s. s. q. b. s. m.—María
Puig.

-rLa Guardia civil de Bellpuig detuvo
el martes último á Ramón Olive y su con¬
sorte Trinidad Vida!, vecinos ile Castellnou
de Seana por haber robado un asco de tri¬
go, y prender fuego eh la casa de su conve¬
cino Antonio Vidal Saball.

Convictos y confesos de ambos delitos
fueron puestos á disposición del Juzgado.

—Por la Tesorería de Hacienda se ins¬
truyen expedientes de responsabilidad con¬
tra los Alcaldes y Concejales de los Ayun¬
tamientos que se hallan en descubierto del
tercer trimestre de consumos del presu¬
puesto actual.

—Por el Sr. Delegado de Hacienda se ha
impuesto la multa de 17*150 pesetas á los
Ayuntamientos siguientes:

Albatarrech, Alcarraz, Almacellas, Alme¬
nar, Baldomá, Bell-lloch, Benés, Castéllda-
sens, Castellserà, Durro, Fulleda,-Graflena
de Cernera, Isil, Olius, Osó, Penellas, Por¬
tella, Preixana, Salàs, Santa Maria de Me-

Noguera, Vallfogona de BalagueV v7de Alpicat y Vilanova de la Baró» '
morosidad de enviar á la Admin T''
d. H.ci»d. L. cerllflcaoié" .'":*'"*
rrespondientes al tercer trimestre ùll^'
-En el concurso celebrado •

mente por el Ministerio de Agricuitu;;^premiar las mejores Cartillas Aaríoni? '
rrespondientes á las regiones de Caw ?"Valencia, Murcia, Baleares, Canarias « 'dalucia y Aragón, ha obtenido el Dr»^ .la referente á Cataluña nuestro est?h •amigo D. José Valls y Torres
Agronóni.o de esta sección. "

El premio consiste en 1000 pesetasmetálico y una "tirada de 2000 ejernakr?de la obra que será considerada obL ona para las escuelas de esta RegiónEn el concurso se habían presentadodoce cartillas solamente para CataluñaFéliditamOs sñiceramente al Sr V li
por el triunfo obtenido.

^Hoy celebra el arma de infanteria ]«fiesta de su excelsa Patrona la InmtcuiadConcepción.
Por la mañana á las once los regimieotos aquí de guarnición oirán misa en I,íglesià de San Juan; por la tarde á lal"tOven el Campo de Marte, si el tiempo lo 'J

mite, se celebrará una partida de Foot bal! ;
y otros festejos, terminando con un Karm.i
sel militar.

A las cuatro se dará á la tropa un ran¬cho extraordinario.
Agradecemos la atenta invitación quehemos recibido.

Desde el dia 1 ai 6 del mes actual am¬bos inclusive se recaudaron por consumos
en los fielatos de esta capital 1.928'35 ptas,

—Con el fin de que los Ayuntamientos
que aun no han remitido los documentos
cobratorios para el año 1906 referentesá
las matrículas de industrial, se evítenlas
responsabilidades en que incurrirán no
efectuándolo dentro del plazo señalado en
circular, la Administración de Hacienda
de la provincia les recnerda el cumpli¬
miento del artículo 68 del respectivo regla¬
mento; advirtiéndoles que la presentación
de dichas matrículas es preciso se efectúe
antes del 15 del actual para que aquella de¬
pendencia del Estado pueda tenerlas apro¬
badas el dia 20, y pasado dicho plazo sal¬
drán comisionados á form; r y recogerlas
que no sé hayan presentado.

—La hora avalizada á que terminóla
función fiada anoche en c! teatro de la so
cieda'd «Ld Páldraa» nos impide, como fue¬
ra nuestro deseo, dar cuenta detallada del
espectáculo.

El teatro estaba brillantísimo, pues la
concurrencia era numerosa y distinguida.

La interpretación de la chistosa come¬

dia de Mario (hijo) Militarés z paisanos tné
inmejorable pOr parte de las señoras Ca-
nabal y Marsal, señoritas Torrijo;;, Garsa-
ball, Roig y Benet, y de los señores Fernán¬
dez, Gracia, Ojeda, Arbós, Conchado, Jime¬
nez, García, Sanmartín y Mercé. Para todos
hubo merecidos aplausos pero especial¬
mente p.-ira el Sr. Conchado que hizo un
Constantino Cebolleta superior.

La banda de Albnera con la maestría
que le es peculiar tocó en los intermedios
escojid'as composiciones entre ellas la sin¬
fonía de Norniá que'tuvo que repetir entre
atronadores aplausos.

El salón estaba vistosamente decorado
con arbustos, escudos y banderas nacio¬
nales.

Los .organizadores lie, tan agradable
fiesta, sargentos todos dèi Regimiento de
Albnera, merecen toda'clase de plácemes,

I pues han inaugurado de modo brillantísi¬
mo los qu,e en honor de su Patrona laln-
inaculada Concepción van á celebrar.

—Por contravenir el reglamento de le
ley de caza la Guardia civil de Guisonabe
denunciado al Juzgado de aquél pueblo, al
vecino .de Vifret (San Guim) José Malé, ocu¬
pándole una escopeta de pistón.

—Depilatorio Venue, es el mejor pre¬
parado para destruir el'vello; y pu''®
rar las canas y dar vigor al cabello na a
mejor que el'Ag;ua-Beal.

VINOS GENEROSOS FLOOEIISl
Las acreditadas marcas FLORENSA,co

nocidas por Ñuovo Jerez Catalán, J i
y Seco, ocupan lugar preferente en au
quctes y en las mesas más lujosas.

Botella 2 penetaí: litro 1*60

Se venda un pesebre de
ra para cinco caballerías, precio económ
co.—Razón en esta Administración.

Se alquila local Pfcpi®,,.
cuadra ó almacén.—Razón en esta
nistración.

CándidoCloft
Corredor de Comercio

Oespaobo: Banco de España y B®*"
de Fernando, .16, 2.°, 2.°, térlda-

las I



KL· PAL·LARJBSA

EL DR. VILANOVA informaclóii telegráfica
«•alumno de los hospitales de París, espe
ialisU en las enfermedades de la piel, ca-
Lllo, venéreas y sifilíticas, ha trasladado
,u despacho á la calle Fontanella 9,1.° Bar¬
celona. Instalaciones de rayos X, Radium,
Electroterapia y Fototerapia cutáneas. Con-
luita áenáíyde'¡á 8.

LECHÉ
PÜRá GARÂKTIZADA
á 40 céntimos litpo
|( expende en Injoaaa botellaa en la

Confiteria y Paateleria

NIA^UEL PUJADAS
Mayop 26.—Lépída

ANUNCIO
Por el presente se hace saber que el día

diez del actual de diez á once de la mañana
se celebrará en estas casas consistoriales
la única subasta para el arriendo de las
yerbas de este término municipal, bajo el
pliego de condiciones que al efecto estará
de manifiesto en la Secretaría de este Ayun¬
tamiento hasta la hora de la subasta.-
Roselló 3 de Diciembre de 1905.—líl Al¬

calde, Ramón Torruella. 3 3

i lus ameères de casa Jeaé
Mejoradas las condiciones de la propie¬

dad de los Montes de Fraga, cuya finca,
compuesta de unos veinte mil jornales que
regará el Canal de Aragón y Cataluña linda
con el rio Cinca y la ciudad de Fraga á Po¬
niente con los términos de Zadin y Valraa-
áaporel Norte con los de Alcarraz, Vila¬
nova y Soses por Oriente y con los de Ay-
tona, Soses y Masalcoreig por Mediodía,
esta Comisión Liquidadora, á petición de
gran número de acreedores acuerdan ceder
dicha finca definitivamente á cuantos acree¬
dores lo soliciten en pago de sus créditos, y
il efecto se suscriban en el despacho de es¬
ta (loinisión de 10 á 12 de la mañana, todos
los días laborables, hasta el 10 de Diciem¬
bre próximo inclusive. 10-D.

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en nifiot j adnltoB, eitreftl- ^

miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosie
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIIIR ESTOHiCU
D£ S&IZ DE CARLOS
Marca «STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
i T priMcifiales del mumdee^

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

nidad, de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y para
particulares.
Tenemos legía caliente'á todashoras y carruaje para llevar y traerla ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballester 14

Boletín del día

Santos de hoy.-
tión.

-La Purísima Concep-

violo do la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

,'Ouera, Hospital y Provisiones 4." Capi-«n de Navarra, Vigilancia por la plaza al-
"s y pasco de enfermos Albuera —El Ge-
ui'ral-Gobernador, Tejeda.

I Madrid 7, de las 18 á las 22

\ Consejo de ministros
I Esla mañana se ha celebrado en
j Palacio el Consejo ordinario presidi¬
do por el Rey.

El Sr. Moret dió cuenta al Reydel curso de los debates parlamenta¬
rios, del estado de tranquilidad en
Barcelona y de los proyectos del Go¬
bierno.

También habló el Sr, Moret del
aplazamiento de la Conferencia de
Algecitas, del estadp anárquico de
Rusia, de la crisis inglesa y del asun¬
to del «modus vivendi» de Italia.

Después del Consejo ñrmó D. Al¬
fonso el decreto nombrando gober¬
nador civil de Barcelona al duque de
Bivona y para sustituirle en el cargo
de director general de Comunicacio¬
nes al Sr. Laviña.
El nuevo gobernador de Barcelona
El duque de Bivona saldrá maña¬

na para Barcelona.
Proyecto

Un íntimo del Sr. Moret asegura¬
ba esta mañana que el Gobierno tie¬
ne el propósito de presentar á las
Cortes un proyecto encaminado á
crear una prefectura en Barcena.

La cq;ntestacióu del mensaje
Con el ceremonial de costumbre

se han trasladado esta mañana á Pa¬
lacio en ocho carrozas la Mesa del
Congreso y la Comisión del Mensaje,
para entregar ai Bey ia contestación
del Congreso á dicho documento.

Congpeso
El Sr. De Federico declara abier¬

ta la sesión á las 2'35.
En los escaños hay escaso núme¬

ro de diputados. El Banco azul, de¬
sierto.

AI fin, cansado de esperar, hace
uso de ia palabra el Sr. Pi y Suñer,
quien habla del modas vivendi con
Italia y de los grandes perjuicios que
sufrirá nuestros vinos si el Parla¬
mento italiano recoge y convierte
en ley ciertas aspiraciones.

Marca el contraste que se obser¬
va entre las Cámaras de Italia y las
españolas, donde la mayoría—dice—
jírocede con arreglo á los mandatos
del Goiúerno, sin atreverse á inter¬
pretar los sentimientos del país que
pide la supaesión del impuesto de
consumos.

(Entran los ministros de Goberna¬
ción y Fomento en el salón.)

Ei Sr. Iranzo, en nombre de la
mayoría, rechaza los cargos que á
esta y al Gobierno ha dirigido el se¬
ñor Pi y Suñer.

El Sr. Gallego (D. Tesifonte) reco¬
noce que en efecto la cuestión del
modas vivendi es de gran interés pa¬
ra la vinicultura española, como lo
ha podido comprobar en las gestio¬
nes que como diputado ha hecho
cerca de los ministros acompañando
comisiones de vinicultores alcoho¬
leros.

El ministro de Fomento contesta
que si Gobierno, oíd:>s las frases de
los Sres. Pi y Suñer y Gallego, y co¬
nociendo las aspiraciones del país,
estudiará la cuestión, preocupándose
seriamente de ella,para encaminarse
á soluciones que beneficien los inte¬
reses de los industriales españoles.

El Sr. Pi y Suñer rectifica insis¬
tiendo en sus excitaciones al Gobier¬
no para que atienda al problema
con la debida escrupulosisidad.

El ministro de Fomento rectifica
también refiriéndose al discurso que
en la tarde anterior pronunció el se¬
ñor Moref.

El Sr Ordóñez reprodúce la peti
cióu que tiene hecha de un expe¬
diente de expropiación.

El ministro de Fomento dice que
las obras del Hospital de San Ber¬
nardo de Sevilla se suspendieron por
muerte del contratista y que se han
dado órdenes al ingeniero para que
continúen.

El Sr. Montes Sierra dirige pre¬
guntas á los ministros de Hacienda,
Gracia y Justicia y Gobernación, so¬
bre ocultación de riqueza y otros
asuntos de interés para ia región an¬
daluza.

Pide un expediente incoado hace
diez años con motivo de la falta de
amurallamiento de una propiedad
de los Sres. Camino hermanos.

El Sr. Camino interrumpe fre¬
cuentemente y el señor Soriano dice
—Por qjál eamino va S. S. ^Bisas.)

Los ministros de Gracia y Justicia
y Gobernación ofrecen complacer al
Sr. Montes Sierra.

El Sr. Bendueles contesta á unas
preguntas del Sr. Montes Sierra ex¬
plicando lo ocurrido en la subasta
que quedó desierta para la construc¬
ción de la casa de correos de Sevilla.

Varios diputados formulan ruegos
de ^ scaso interés.

El Sr. Noi^ués se queja de que
por culpa del Estado no pueda fun¬
cionar el telégrafo entre Beus y Bar¬
celona.

El Sr. Roselló dice que el cable
entre Palma y Barcelona está en muy
mal estado.

El ministro de la Gobernación
manifiesta que hay cantidad en el
presupuesto para reparaciones.

El Sr. Romeo se queja del aban¬
dono de las comunicaciones en Ca¬
narias.

El Sr. Bancés, hace parecidas ma¬
nifestaciones.

El ministro de la Gobernación
ofrece traer un proyecto de ley á las
Cortes para atender las quejas que
han formulado todos los diputados
sobre el mal estado de las comunica¬
ciones telegráficas.

Jura el cargo de diputado el se¬
ñor Groizar.

Senado
Preside el general López Domín¬

guez.
Comienza la sesión á las tres y

media.
En el banco azul los ministros de

Hacienda, Instrucción pública y Ma¬
rina.

Se da cuenta del fallecimiento del
Senador por Tarragona, Sr. Salvany.

Se acuerda conste en acta el sen¬
timiento de la Cámara.

Ruegos y preguntas.—El Sr, Fe¬
rrer y Vidal felicita al Gobierno por
haber nombrado Gobernador civil de
Barcelona al duque de Bivona, y di¬
ce tai medida sería completa si fue¬
ra seguida del levantamiento de la
suspensión de las garantías constitu¬
cionales en aquella provincia.

El Sr. Salvador (D. Amós), en
nombre del Gobierno, dice que éste
no sostendrá la suspensión de las ga¬
rantías más que el tiempo necesario,
pues le es necesario para ello que
tomen posesión las nuevas autorida¬
des y celebren la natural junta.

Él Sr. Lastres anuncia una inter¬
pelación.
Proyecto sobre los cambios

Madrid 7, á las 22'00
El ministro de Hacienda D. Amós

Salvador ha prometido presentar iiime-
diatameiiie al Senado un proyecto de
Ley sobre loa cambios.—Almodòbar.

El contingente militar
Madrid 7, á las 22'35

El Congreso ha aprobado boy el pro¬
yecto de Ley señalando las fuerzas de
mar y tierra para el próximo año.—Al-
modobar.

Nombramientos

Madrid 7, 22'40
Se dá como seguro el nombramiento

de D. Natalio Rivas para la subsecreta¬
ría de la Presidencia y de D. Valentía
Gayarre para la Dirección de Comuni¬
caciones.—Almodóhar.

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

AVISO

A los iiernlados (troocats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragnetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag^noro articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en brag:aeiltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes cmoplAtioos pura evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog'astrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16.—BEUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da me»permanecerá en esta capital.

Adiciones á ia historia del ingenioso hidaigo

DOl) QUIJOTE
DE hj
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio H^tguet

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 ombrlgo.

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

Constitaolón, ii.° 34, entroaaelo 3.^
pnerta.—Lérida.

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

josé antonio huguet.

Los dias festivos estará abierto hasta
'las dos de la tarde.

ÉÉ de Oectried pare 15
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Gabinete Odontológico
Norte-amerlcanü del Cirujano Dentista

,|({,SCt8LA0 HOHSO

Ex operador del Gabinete del doctor
Plorestan Aguilar de Madrid, ex-mecánlco
del Gabinete y talleres del doctor Subirana
de Madrid y del doctor Vllson 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.

Estraccioues sin ninguna clase de doloc
con anastésicos norte americanos inofen-,.
sivos.

Dentaduras para todos los sistemas conocidos
Horas do consulta de941yde3á6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

qran fabrica de MUEBLES

La Artística Indostriai
E. LAMOLLA

I?ambla de Fernando

CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsclas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

camas

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

Paaaje LAMOLEA

Esta importantísima fábrica
no vonde A ningún aimaconUta do Lérida, pues soie vende sus

muebles directamente at público y â los
m lames precios de fábrica

ABONO IWDiaWO
FHOXDUOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES istjejcksa-hio su empleo para obtener una buena cosecha.
3B3 xttiij para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IKepresezxtaxxtes exx la Coma roa: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS '

(lo mes antlcb dels de la capital)

Dipeeeió: Banchi d* Kspanya y Majoi*, 22-3.°*
XELÉFONO NOM. 9

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO J
JSATed-ionmonto xxxod-erno, seg^uro é Ixiofexislvo

»

AUvlo Inmediato en loe doloree do eetómago, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas digestiones, gastralgias, agnas de boca, vómitos, diarreas,
é Inapetencia

lo recomiendan todos los médicos
De venta: Farmaoia de D. Antonio Abadal, Lérida.



2 I^EJiLXjEB 'roitóto
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

jDEJ

Don José Zorrilla
Un iujofiio tomo de 700 páginas

5 FaeS£XAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

EClO 3 fSESElXAS

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

COIECCIOB DE FRASES ! REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
TJzx tozxLO 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE Sü ALIA
Drama místico en tres actos

POR AROEL GAflilfEf
i^Teolo S pesetSLS, '

Véndese en la Librería de SOL T" bEn ET, "Mayor, 19.—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
éT 'baeb ftriOittí (Bél-arríl).—'SéñbWtAi -fiélrtíL—

Bl abandonado.—Bajo el sol de flfriea.—El testanoento,—tía
eriada de la Granja.—CDiss f^arriet.—El suieidio del eara.—
Inàtü belleza.—lia loca.

4 R®AUÉ5(S- TOBÜO ' '

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

Calle CDayof», d.° 19
Plaza fiettetigqei^ íV

DÉRIDA
Sobres

SÉ HA POTATO A LA VENTA

LA. ljovISXM;A.

Cotnprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notaë aclaratorias.

Freoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

SOLUCION BlËNEDIG'rO
GK-B30S0TjAL

Preparación la mis racional ¡para curar la tuberculosis, bronqui^, catarros orónicos, infecciones gripales, enfétínedades oonsunfiV»ISÍiítiteiicia,€»l»lidWl'':·|(én&-ral, postración nerviowK neurastenia, impotencia, enterBiedades mentales, caries,raquitismo, escrofulismó, etc. Frasco a'60 pesotas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 4d, Madrid.
En.Liérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, PiazaJte la Corilftitucíéfr—En Ba¬laguer: Farmacia de J. Arin.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

Manual del gropleado
por €nriqu2 íï^hartín y Quix

"CTai tomo -4: pwseta®

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. HÓSTOB

1 tozxxo OH- tela. 5 pesetas
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida.

Impresionen de un viaje á América del Sud

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XTn. tosoao de 220 pAgplxxas

üna peseta

Véndese en la librería de SoT y Benet

La Resurreccitíh !
DE DON QOIJOTE

Nuevas y Jamas oídas avsutnras de tan
ingenioso Hidalgo

PO'R EL'P. YALTOiaNÂ

CON llAflUlATURAS DE SANCHO
Un tomo una pessta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

POR

D. F€D€RI<50 RHKOIiH
Ün tomo de ôeroa 500 páginas elegantemente impreso

5'FESETAS

Vérndese eü; la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LÉRIDA ^

Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánrco de nuestra raza y
martefa de robustecerla

WM XOIVIÓ 2 PÍESEXAS

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

ID tD '

4_ E Q Tsí L S T O I

MM Mir juventud
UN LUIGSO TOMO ILUSTRItDÛ 5 PESETAS

eo i&JLAÍ^mj?ía de Sol y Benet.-Œ)ayoi«, 19.


