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Asuntos extranjaros
Nueva disciplina trata de imponer

el papa Pío X al clero y á las congre¬
gaciones religiosas; medidas de rigor
está tomando contra ellos; disposicio¬
nes severas dicta y las comisiones de
cardenales, nombradas para llevar á
cabo sus proyectos, no descansan en
su labor, que tiende á implantar nue¬
vos lazos de unión entre las varias
clases que componen la sociedad ca¬
tólica.

Las congregaciones religiosas, que
se multiplican constantemente, son
objeto de severa censura é inspec¬
ción; los estatutos porque se rigen,so¬
metidos á un examen intenso, han
demostrado que muchas de ellas no
llenan en la actualidad las funciones
para que fueron creadas; congrega¬
ciones fundadas para llevar la fe y
las creencias católicas á lejanos paí¬
ses, se dedican en vez de á sus tareas
evangélicas, al cuidado de enfermos
ricos, en sus casas, y á la explotación
de grandes hospitales y casas de cu¬
ración, ocupaciones éstas que si son
caritativas y cristianas no están in¬
cluidas en los reglamentos aprobados
por la Santa Sede; estas congregacio¬
nes, según las últimas noticias, han
empezado á ser disueltas, y se cree
que serán en número de once las que
en breve tiempo desaparecerán, á la
vez que otras serán obligadas á cum¬
plir extrictaiflente sus reglas, no ad¬
mitiéndose mistificaciones en las le¬
yes porque se regulan, ni tolerándose,
como hasta aquí ha sucedido, el más
mínimo incumplimiento de lo acor¬
dado.
Y el clero tampoco se encuentra li¬

bre de estas censuras; á gran número
de sacerdotes italianos, se les ha obli¬
gado á ejecutar ejercicios espiritua¬
les, por mayor ó menor tiempo, en
algunos conventos y contra otros, se
ha extremado el regir hasta llegar á
privarles de las licencias, medidas
que no solo se han circunscrito á los
simples sacerdotes sino que canóni¬
gos y dignidades de las iglesias cate¬
drales han sufrido igual suerte; lo
mismo que los obispos han sido
puestos en el trance de dimitir sus
cargos, por haber infringido las dis¬
posiciones superiores y haber tole¬
rado la notable relajación porque
atraviesa el clero itálico.

Tiempo hace que la política in¬
terna de Italia atraviesa una honda
crisis, motivada por la ya antigua
cuestión de los ferrocarriles y tam¬
bién por las luchas de los partidos
de gobierno. El dia 28 inaugurará
sus tareas el Parlamento y entonces
dará comienzo y se entablará la ba¬
talla entre los varios elementos coa¬

ligados de las Cámaras por un lado,
y Fortis, con parte de la mayoría y
apoyado por el gran político Gioletti
de otra; en esta cuestión se dá el
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mismo fenómeno que hacíamos no¬
tar la pasada semana al hablar de
Inglaterra y es que el ministerio ita¬
liano se encuentra dividido y su jefe
no encuentra otro medio para salir
airoso de la situación en que se en¬
cuentra, que la de disolver las Cortes
y convocar nuevas elecciones gene¬
rales que, dándole una nueva mayo¬
ría compacta y unida, le salve del
conflicto actual y le ponga en con¬
diciones de resolver, no solo el asun¬
to de los caminos de hierro, sino los
demás incluidos en su programa.

Polonia sigue llamando la aten
ción délas grandes cancilleiías euro¬
peas; aquel país ha podido desapare¬
cer como estado independiente, pero
su fraccionamiento, las partes que la
compusieron, constantemente dan se¬
ñales de vida; pero vida trágica, vida
amenazadora, vida que pone en pe¬
ligrosa alarma á las naciones que la
privaron de su unión, que la quita¬
ron su independencia y su libertad;
murió el Estado, pero su alma no
fundiéndose ni con el espíritu ruso,
ni con el alemán, ni con el austríaco,
no compenetrándose con sus nuevos
poseedores, siente ansias de renacer,
suspira por su pasado, reclama su
personalidad, quiere vivir, pero no
supeditada á la savia que de fuera le
nutre, sino á su propia fluido, á su
exclusiva fuerza.

En su triple división, hay dos par¬
tes, rebeldes siempre á las naciones
que las oprimen: la parte austriaca es
la más pacífica; no sucede igual con
la Polonia prusiana y mucho menos
con la rusa. Varias cuestiones hacen

crujir constantemente las cadenas
que las unen á Alemania y á Rusia;
es la primera el estado de rebelión
del pueblo de ésta última y la segun¬
da, entre otras más, la cuestión de los
israelitas.

Las matanzas de los judios en las
regiones del Sur moscovita, han re¬
percutido en sus hermanos que ha¬
bitan en las tierras de Varsòvia y esta
influencia unida álas demás, han jun¬
tado en una sola aspiración á polacos
y judios, pidiendo todos á la vez, la
autonomia de Polonia, la descentra¬
lización de este país.
Más parece ser que á los aires de li¬

bertad que soplaron sobre el pue blo
ruso, suceden vientos contrarios. A
las peticiones del proletariado se con¬
testa con negativas; á las solicitudes
de Polonia, el Consejo de ministros
presidido por Witte, ha dado una
contestación idéntica; á Polonia no
se le otorgará la tan ansiada auto¬
nomía.

Era esperada esta última solu¬
ción; la prensa extranjera hace días
que refleja la idea de que el Kaiser
presumiendo que si á los polacos ru¬
sos se les conceden todas sus peticio¬
nes, sus hermanos de Alemania re¬
clamarán de Guillermo II idéntica li¬
bertad, ha influido con el Presidente
del Consejo de ministros ruso y aun
con el mismo Czar, para que no acce¬
dan á la antedicha proposición, con¬
tribuyendo con su consejo á tal nega¬

tiva y consiguiendo, por tanto, á cos¬
ta de Rusia, la tranquilidad de su im¬
perio; esto, á simple vista, que ocul¬
tamente sus miras ambiciosas van

mucho más lejos, como lo demues¬
tran la acumulación de fuerzas ale¬
manas en la frontera germano-rusa
y las opiniones expuestas por un co¬
rresponsal de Le Fígaro en la corte
de Berlín, dando como probable una
intervención armada por parte de
Prusia para resolver el conflicto de
los polacos, al igual que el periódico
semioficioso de San Petersburgo No-
voíé Vremia, reflejaba hace días la
misma impresión y esciisaba la con¬
ducta del conde de Witte ante la pre¬
sión de Alemania.

Luis Isualada.

lia usura rural
Todas las medidas económicas

que se tomen para detener el enorme
vuelo que ha tomado en España la
usura rural contribuirán poderosa¬
mente al desarrollo de la agricultura,
que muere hoy ahogada bajo su abru¬
madora pesadumbre. Es una hidra
do cien cabezas con cien fauces dis¬
tintas, que recorre los campos devo¬
rando á su paso cuanto encuentra que
excitar nueda .suJpsuíñabJecndioiíu-. .

Y como el rendimiento de esta

desgraciada indu&tria es tan grande y
tan fácil el modo de ejercerla, cuan¬
tos en los pueblos tienen algún capi¬
tal amontonado se dedican á ella sin

pudor ni conciencia--porque entre
nosotros no existe aún el código de
la opinión pública, que es el único
freno de los crímenes morales—bien

persuadidos de que sin trabajo de
ninguna clase, en brevísimo tiempo
se verán dueños de riquísimas tierras.

Unos explotan su dinero llegando
á veces á exigir réditos increíbles:
otros sus granos, que prestan á cre¬
ces ó á mejora, con lo cual aumen¬
tan sus graneros con asombrosa ra¬
pidez.

Los piestamistas rurales van em¬
pleando un sistema de préstamo tan
seguro y expedito para ellos como
ruinoso para los prestatarios. Nos re¬
ferimos al famoso pacto de retro.

El prestatario formaliza escritura
de venta á favor del prestamista por
un plazo que generalmente no pasa
de cuatro años. Si paga al terminar
el plazo, capital é intereses, recobra
sus fincas; si no paga, como sucede
la mayor parte de las veces, el pres¬
tamista se queda con ellas.

La nota preventiva del Registro
de la Propiedad se hace definitiva¬
mente y la ejecución queda consu¬
mada. ¿Un labrador menos que im¬
porta á España?—Desgraciadamen
te no es uno sino miles, porque en
un país en que la industria agrícola
no existe, en que se desconoce aún
el uso de los abonos químicos y de
mecánica, en que llueve poco, en
que apenas hay riegos y en que los
impuestos son enormes ¿cómo no
han de tener millares de labradores

necesidad de dinero para hacer fren¬
te á las malas cosechas y al escaso
rendimiento de sus tierras?

El mal de que nos ocupamos es
tan grave y que seguir en aumento
puede ocasionar tales consecuencias,
que es intolerable que el Gobierno
no se ocupe de él antes que en desa¬
rraigar vicios de menos importancia.

Urgentísima es la creación de
Bancos Agrícolas, pero no somos de
parecer que se supriman los Pósitos
que tantos beneficios han hecho y
pueden hacer todavía, pues hay épo¬
cas del año y hay muchas localida¬
des en que los labradores prefieren
el trigo, la cebada y el centeno, al
dinero. Le necesitan en unos puntos
para sembrar, si la cosecha ha sido
mala, y en otros para vivir y mante¬
ner sus ganados. Reciben las fanegas
que necesitan por mancomunidades
solidarias, y las devuelven después
de la recolección con interés (creces)
insignificante, de manera que reme¬
dian sus males de modo poco gra¬
voso.

En donde no hay Pósitos, ó éstos
han sido destruidos por las guerras
ó por la mala administración muni¬
cipal, tienen que acudir á los grane¬
ros particulares en donde como he¬
mos dicho se les exige un rédito (en
creces) que pocas-veces baja del 15
por ido: con estoy presiamus acauem
de perder sus cosechas y de labrar
su ruina al cabo de un cierto número
de años.
Los pequeños labradores—que son

muchísimos—antes viven de la crian¬
za, engorde y comercio de animales
domésticos que de las labores de sus
fincas. Llega un momento en que les
falta pienso para mantenerlos; claro
está que con dinero pueden comprar¬
lo, pero pueden comprarlo en aque¬
lla estación en que suele estar más
caro y basta fijarse en ésta para com¬
prender el gran servicio que los Pó¬
sitos pueden prestarles al darles gra¬
no baratísimo.

En una palabra, nuestros peque¬
ños labradores para vivir con desa¬
hogo y no tener que acudir á la usu¬
ra necesita Bancos Agrícolas y Pósi¬
tos tal cual fueron fundados en tiem¬

pos de Carlos III, Bancos para obte¬
ner dinero barato; Pósitos para sacar
granos en momentos de escasez á
vuelta y con creces insignificantes.

Itii Mrofi U floveia
EL ABATE FARIA

La mayor parte de nuestros lecto¬
res, habrán entretenido sus ocios con
ta admirable novela de Alejandro Du¬
mas El conde de Monieciisto, una de
las más amenas y sugestivas del íe-
cundo novelista francés, cuyo arte y
cuya poderosa imaginación aún hoy
le tienen asegurado numeroso pú¬
blico.

Y todos los que hayan leído la
mágica historia de Edmundo Onnlés,
recordarán aquel personaje misterio¬

so, huésped del castillo de If, llama¬
do el abate Faria, á quien el protago¬
nista de la novela debe su salvación,
y los tesoros que le hacen conde de
Montecristo y le permiten realizar su
venganza contra los autores de su
desgracia.

El abate Faria no es un personaje
fantástico, creación de la poderosa
imaginación de un novelista; ha te¬
nido existencia real, fué un hombre
notable, un sabio eminente, que gozó
en su tiempo de gran fama. En tiem¬
po de Luis XVIII, el extraño perso¬
naje residió en París. Decíase enton¬
ces que hacía prodigios; hoy se diría
que chacia ciencia».

Georges Clarette, en un interesan¬
te artículo publicado en Le Fígaro,
da curiosas noticias del abate Paria,
sirviéndose de un libro publicado por
un erudito médico portugués, el doc¬
tor Dalgado, que ha reeditado tam¬
bién las obras de aquel personaje.

El abate Faria, era un cura por¬
tugués, nacido en Goa, en las Indias,
país de los fakises, y él mismo se inti¬
tulaba brahmin y doctor en teología.
Había vivido un poco en todas par¬
tes, en Lisboa, Roma, Marsella, París,
en esta capital estuvo á punto de ser
ejecutado durante la época del Terror.

Cuando llegó á la gran capilal, iba
á nacerla Francia nueva, y la no-
'Xnrz,^r-pa-i-a "COIJUCei *iv>

ría mañana», para saber el porvenir,
se inclinaba más curiosa que aterra-
damente ante la varita de Mesucer.
La sociedad que desaparecía, bus¬
caba un poco de energía ó de sueño
bajo la sombra de los árboles mag¬
netizados por el celebre médico vie-
nés, cuya doctrina condenaba la
ciencia.

Una comisión de sabios, de la que
formaba parte el doctor Guilletín,
que después había de adquirir tal
celebridad por el invento del instru¬
mento de suplicio que lleva su nom¬
bre, y en la que figuraban hombres
como Franklin y Lavoiseier, declaró
que <la imaginación sin magnétismo
producía convulsiones y el magné¬
tismo sin imaginación no producía
nada».

El abate Faria, persuadido de que
el magnetismo es una fuerza, reem¬
plazó la varita del milagrero por la
ciencia: creó una doctrina la actual.
El magnetismo animal de Messnler
se transformó en el sueño lúcido de
Faria la sugestión de Charcot. Y se
vió entonces á ese hombre extraño

imponer sus manos sobre la fr-snte
de un sujeto, mirarlo fijamente y de¬
cirle: «dormid», y después hacer so¬
bre este hombre dormido las expe¬
riencias que son ya clásicas actual-
ntente: sugerir el gusto del vinagre á
un hombre que bebía agua y dictar¬
le un gesto de desagrado, activar so¬
breexcitar la memoria, el oido, la vis¬
ta en el estado de sueño provocado.
En resumen, el abate Faria adivino
todo lo que hoy es prácüca corriente.

Aplicando su doctrina á la medi¬
cina, decía que estos sujetos—cpop-
tes, como él los denominaba—eran

Papa el año 1906.-Libpepia de Sol y •'Lérida
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nerviosos, anémicos, enfermos, y
trató de curarlos por la sugestión. El
abate Paría hizo andar paralíticos,
curó sonámbulos. Este brahmin de
sotana—dice Claretie—fué un sabio

precursor. Había adivinado los fa¬
mosos rayos N, de que tanto se ha¬
bló el año último las emanaciones lu¬
minosas del cuerpo humano.

No se contentó con comprobar
los fenómenos que estudiaba, sino
que quiso investigar el por que y es¬
cribió un libro De la causa del sueño

lúcido, que es un verdadero tratado
de hipnotismo científico. Había com¬
prendido todo lo que hay en eso des¬
conocido que él percibía, que él re¬
velaba; esa fuerza radiante de que
habla Crokas.

El desgraciado abate Paria debía
esperar para ser célebre, á que Ale¬
jandro Dumas le diese la hospitali¬
dad de la novela. A pesar de toda su
ciencia, sus contemporáneos no to¬
maron al médico en serio. Bajo el
nombre de doctor Sopoiino, Paria
apareció en 1816 en el teatro de Va¬
rietés convertido en personaje de sai-
nete en la obra La magnetismo ma¬
nía, comedia loca, de Jules Vernet.

Y actualmente, el investigador, el
sabio, el precursor, es desconocido:
la celebridad es para el héroe de no¬
vela, para el viejo extenuado, el es¬
pectro del castillo de If. Según el doc¬
tor Salgado, Paria vivió en París ca¬
lle de Clichy, número 49, en donde
invitaba á los parisienses á sus con¬
ferencias y experiencias, Chateau¬
briand comió en su compañía en ca¬
sa de Mme. Custine, y murió, según
el mismo biógrafo en 1819, calle de
Orties, cerca de la actual avenida de
la Opera. No había estado nunca en
el castillo de If.

Claretie dice que merece buscarse
la verdadera tumba de hombre tan

notable, inventor del hinnotismo,
brahmin, profesor de filosofía en la
Universidad de Francia.

Rocortoe do la pronoa
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Hablando con Montero

Cuando se retiraba á su casa el pre¬
sidente del Consejo de ministros des¬
pués de la sesión del CorgresOy pu¬
dimos hablar con él varios periodis¬
tas y políticos, recogiendo las siguien
tes impresiones.

Cree el jefe del gobierno que la si¬
tuación no tiene nada de difícil, poi
cuanto los obstáculos que parecen
embarazar la'marcha del actual ga¬
binete, revisten en su fondo poca ó
ninguna gravedad.

Serán, á lo más, dificultades crea¬
das por las circunstancias, ú las que
el partido y el gobierno son ágenos
en absoluto.

Unicamente se presenta á nuestro
irente-T-sigue hablando Montero--el
problema de legalizar la situación
económica, pero en esta cuestión,
además de que será resuelta á tiempo
no nos cabe responsabilidad, pues
no hemos tenido oportunidad para
obrar en dicho sentido, de otro modo.

Es cierto que.solo podemos dis¬
poner de unas treinta sesiones esca¬

sas, per» si hubiera verdadera nece¬

sidad, echaríamos mano de cuanto
permita el reglamento de la Cámara
recurriendo á las prórrogas, sesiones
dobles y, en último caso, á la perma¬
nente.

Los enemigos sistemáticos del
gobierno, ayudados por desaprensi¬
vos ambiciosos, han tratado de crear
una atmósfera llena de obstrucción
y hostilidad, que no prevalecerá por
impedirlo el patriotismo y seriedad
de las minorías-

Presentado el proyecto de presu¬
puestos, su discusión se llevará ace¬

leradamente, salvo aquellos casos
nuevos é importantes en que sea pre¬
ciso el estudio y debate.

Al propio tiempo serán presenta¬
das varias leyes, entre otras y en pri¬
mer lugar, la que introduce reformas
en la de alcoholes.

Ni por este lado, ni por lo discu¬
sión del Mensaje y cuestión de los
suplicatorios se ven peligros para el
gobierno.

—Cuando ya el Sr. Montero Rios
se disponía á subir al coche, un com¬
pañero le preguntó si creía fácil la
crisis anunciada para cuando el rey
regrese del extranjero.

El presidente del Consejo contes¬

tó que por ahora no será modificado
el Gabinete, á menos que el Sr. Gu-
llón se empeñara en ser sustituido.

Las causas en que el ministro de
Estado funda su dimisión son gran¬
demente justas, pues como ya saben,
están basadas en la salud de su hijo.
Solo así habíamos de conformarnos;
pero esto no es fácil, por lo menos,
hasta que queden aprobados los pre¬
supuestos, como varias veces hemos
dicho.

—Acerca de la conferencia inter¬
nacional sobre el problema marró-
quí, mostróse reservado el Sr. Mon¬
tero Ríos.

Dijo que el asunto esíá suficiente¬
mente detallado, quedando única¬
mente por resolvor el detalle de la
presidencia.

Por ahora—añadió—nada puedo
manifestarles, concretándome á re¬
petir lo de días pasados. Hállanse
conformes las potencias concurren¬
tes, en que dirija yo los debates en la
mencionada conferencia, pero basta
que se haya pretendido ver en mi
persona incompatibilidad por mi
carácter de jefe de gobierno, para
que yo me haya abstenido de con¬
testar, dejando la cuestión á la deci¬
sión del monarca.

Es fácil que mañana mismo que¬
de resuelto este punto.

Reforma arancelaria

En el Senado se han reunido, in¬
vitados por el Fomento de Produc¬
ción Nacional de Barcelona, los di¬
putados y senadores vascongados,
tratando ampliamente de los trata¬
dos de comercio en proyecto.

Acordaron oponerse, por todos
los medios disponibles, á la realiza¬
ción de tratados comerciales, mien¬
tras antes no quede resuelta la pro¬
yectada reforma arancelaria.

Reunión de secciones

Esta tarde se reunió el Congreso
en secciones.

Lo único saliente fué la lucha ha¬
bida en la sección séptima, por la
que luchaban, para la comisión de
presupuestos, los Sres. Melgares y
conde de Rodezno.

Este fué derrotado.

Oomisión del Mensaje
Se ha reunido la comisión encar¬

gada de dictaminar sobre el Mensaje.
Nombróse secretario al Sr. Zurita,

y ya saben ustedes que ocupa la pre-
5iaciiV/ia d Oi.

El acto se redujo á un simple
cambio de impresiones.

Mañana, á las nueve, se reunirán
en casa del barón del Sacro Lirio, y
es lo más probable que dejen ya fir¬
mado el dictámen.

Estàtua á Oastelar

Ha sido dictaminado favorable-
mènte el proyecto pidiendo bronce
para levantar una estàtua á Castelar.

Forman dicha comisión los seño¬
res Alvarado, Azcárate, Aura Boro¬
nat, Moya, Tamames, etc.

Los mauristas

Se ha celebrado la reunión de ex¬

ministros conservadores, bajo la pre¬
sidencia de Maura.

Fué breve y careció de interés,
porque de antemano se conocía el
resultado.

Fué nombrado jefe de la minoría
maurista en el Senado, el general
Azcárraga.

Maura pronunció un corto, pero
bonito discurso, siendo muy aplau¬
dido.

QUISICOSAS

Diálogo cazado al uüelo
—¿A dónde vas Emeterio
corriendo de esa manera?

—A dónde quieres que vaya?;
á dónde se vean hembras.
A esa calle Mayor
dónde las hay, que hay que verlas,
pá decirlas cuatro chistes
pa soltarla cuchufletas
y gozar más que un guindilla
de los de nueva remesa.

A soltar la mar de gracias
á cualquier rubia ó morena

y á pasar la noche alegre
la única forma ó manera
de no aburrirse del too
en esta bendita tierra.

—¡Hay hombres que tienen suerte!
—¿Es enviiiia so voceras?
—Es compasión si se quiere
por que envidia...
—Bueno chico como quieras,
más pa mi que tu no haces
otro tanto á tu manera

y que á pesar de tus risas
y á pesar de... tus pesetas
te aburres lo que este cura.
—¿Yo aburrirme? ¡Bueno fuera!
Escucha un momento y dime

si pue aburrirse el que lleva
la vida que yo me llevo
y luego dirás.

—Pues empieza
— Pues ná, que principio y digo
que paso esta vida perra
talmente como un obispo.
Cuando dan las diez y media,
voy y me tiro del catre
y procedo á la limpieza
—O no procedes pues tu
no te andas con pamemas
—Bien: pues salgo de casa
con objeto de dar vueltas
bien por la calle Mayor
ó t'ien por esa Banqueta,
la cuestión es pasearse.

Luego compro El Pallaresa
que todos los días leo
del principio á pié de imprenta.
Me entero de los estrenos,
me entero de las carreras,
de Sesiones del Congreso
de Política extranjera

' de crisis, de dimisiones
de «Recortes de la prensa»
de la Sección Quisicosas
que no hay día que no venga
y de otras mil niñerías
ó si se quiere pamemas.
Después me voy á mi casa
más derecho que una vela
y allí como con más ganas
que cualquier maestro escuela.
Y asi que como, me enciendo
una riquisima breva
y me largo pá el Suizo
donde tomo un café extra:
Y ya me tienes dispuesto
pa jugar si es que se tercia.
Paso la tarde jugando
y después hacia la cena
y en cuanto ceno me voy
á la Paloma ó Violeta,
(si es que ese día es domingo)
y allí aplaudo muy da veras
á la Tomás, la Torrijos
la Canaval ó Comei raa
la Marsal ó bien la Roig;
y á la preciosa Teresa
y demás aficionadas.
Si es de labor á una tienda
ó á casa del paluquero
6 á cualquier tertulia amena
donde pasamos la noche
cortando prendas diversas
para diversos sujetos
sin poner traba á la lengua.
Por lo demás cuando hay algo
en que se corra una juerga
alli estoy yo de seguro
pues nunca falto á una dç esas.
,Si hay toros yo soy torero;
si teatro, yo á la escena;
si hay baile, al baile vá
este tío sinvergüenza,
á marcarse en el terreno

agarrándose á una hembra,
de esas que te dan el opio
tan solo con que las... veas.
Si hay broma, voy de bureo;
si hay novena á la novena
á admirar al bello sexo:

si hay merienda á la merienda.
Con que ya ves si me paso
bien la vida en esta tierra
—No estás mal trucha Emeterio
—Te perdono la indirecta.
Y ya que tú me has contao
como lo pasas en Lérida
voy á reseñar mi vida
y empiezo de esta manera:
Como tu voy á esa calle
donde siempre te recreas
dándote unos paseítos
ó hablando con las doncellas.
Por la tarde me encamino

por la carretera Huesca
á donde van á paseo
mujeres pero muy buenas.
Los trenes veo pasar
pasear veo á las hembras
á algunas veo los bajos
y algunas veo... las medias.
Luego á la calle Mayor
en donde doy unas vueltas
alternando por supuesto
con la higa Ufa y la crema:
y si ese día es domingo
que no hay luces en las tiendas
entonces chico el disloque
tocamos...., las consecuencias.
Después voy á ver la novia
que me echao, para que veas
que yo también se alternar
—¿Como te cayó esa breva
diós Cupido?
—Pues verás. Era de noche,
llovía de tal m mera

que parecía el diluivo:
veo un bulto que se acerca
era una venus... ¡muchacho!
¡ay que mujer santa Tecla!
¡Con que gracia se cogía
las faldas de esta manera!
Nada, que yo medio ciego
me dirijí hacía ella
cuando ¡zás! abro el paraguas
y al verla tan desenvuelta
con muchísima dulzura
la dije con elocuencia;
¿Quiere V. gloria in excelsis
que la acompañe, mi reina?
á lo cual ella arrogante
y sin andarse en promesas
replicó: «Ay hijo parece usted
un chisme de esos que habla»

solos» ¡Si prenda! de veras?
Total, se agarró del brazo
para evitar las goteras
que caían del paraguas
y no mojarnos de fuera;
y así paso á paso fuimos
hasta su casa, y en ella,
me invitó para que entrase
y después... hasta la fecha
—¡Mira tu que tienes suerte!
¿Y de que tal persona es ella
en su tipo?
—¡Super! ¿Pero hombre
si tu debes conocerla?
—No recuerdo

—Pues mira
es una chica rubieta
con una mata de pelo,
qué mata con solo verla
¡con unos ojos azules!
¡y ca forma y ca cadera!...
y con una figurilla
tan distinguida y esbelta.
¡Y con unas simpatías
y un aquel y unas maneras...!
Y además chico que tira...
cada ¡lal.sbin indirecta
que le vuelve medio loco
¡Ya ves tu si sera buena!
—Nada Antonio que á tu lao
resulta una pandereta
el mismo Don Juan Tenorio.
ó Moniemar si se tercia
—Que quieres no es culpa mia,
—Ya lo se que es culpa de ellas
Con que asi chico, me paso
la vida por esta tierra
—Bueno bien, me voy pa casa.

—Adiós, y hasta la primera.
P«r 1» traduocióm.

Yo

NOTICIAS

—El día 19 del actual tuvo lugar la inau¬
guración de las aguas potables en el pueblo
de Solerás, á cuj'o efecto á las 11 de la ma¬
ñana se reunió en la plaza de aquel pueblo,
la población en masa para ver por primera
vez manar agua de la fuente situada en di¬
cho lugar. Procedióse seguidamente á la
bendición de dicha fuente después de cuyo
acto se abrieron los gritos de todas las de
la población.

Con tal motivo reinó gran alegría en

Solerás, celebrándose varios bailes y otras
fiestas.

El material empleado" para la conduc¬
ción son los tubos sistema «Tomás» de la
sociedad Hijos de M. Tomás y C.* domici¬
liada en Barcelona.

—La ilust.e Asociación de Damas está

organizando una Tómbola con el fin de
allegar fondos con que atender á los huma¬
nitarios fines de tan benéfica institución.

Por la Junta se ha dirigido ya peticiones
de objetos á varias ilustres personas. El
Príncipe viudo D. Carlos ha enviado ya un
magnífico regalo, y se esperan otros de
SS. MM y personalidades salientes.

—Ayer regresó á Barcelona el propa¬

gandista republicano y diputado á Cortés
D. Alejandro Lerroux que anteayer llegó á
esta población, visitando los salones de
«Juventud Republicana» y dirigiendo la
palabra á los socios.

—Ha contraído matrimonio en Valencia
con la Srta. D." Zoé Roig, nuestro estimado
amigo el Abogado D. Enrique Alvarez San¬
tos, hijo del Presidente que fué de esta Au¬
diencia provincial D. Enrique Alvarez.

Tanto á los novios como á sus respecti¬
vas familias les enviamos nuestra felicita
ción deseando á los primeros una intermi¬
nable luna de miel.

—Hoy dará función la sociedad «La Vio¬
leta» poniéndose en escena el popular me¬
lodrama lírico «La cara de Dios».

Para el próximo domingo se prepara
una amena velada representándose las
aplaudidas zarzuelas Bohemios, Carceleras
y La manta zamorana.

—La Gaceta de ayer publica una Real
orden disponiendo que la distribución de
médicos titulares hecha en el artículo 4.*
de la Real orden de 3 de Junio se entienda
modificada en la forma signiente: «A Ma¬
drid corresponden 150, á Barcelona 80, etc.»

—Dicen de Londres que el buque más
rápido de cuantos existen á flote será un

destroyer que se coustruye para la marina
de guerra británica, cuya velocidad media
normal será de 41 millas por hora.

—Dicen de Tarragona que se ha céle-
brado enjuicio por jurados la vista de una
causa por asesinato.

El procesado, Juan Farinós, en Mayo
último, mató de cuatro cuchilladas á su es¬

posa, en el portal de su casa.
La familia del procesado y la defensa

pretendían que el Farinós está loco.
Emitido por el Jurado veridicto de cul¬

pabilidad, ha sido condenado á muerte.

—Hoy á las cinco de la tarde se reunirá
en sesión ordinaria la «Sociedad Económi¬
ca de Amigos del País» para acordar res¬
pecto á la continuación de las conferencias
dadas durante el último curso.

—Los días 2 y 15 de Diciembre próxi¬
mos, respectivamente, tendrán lugar en las

Casas Consistoriales de Bellver y de R
sost, bajo la presidencia del Alcalde ó dquien haga sus veces y con asistencia del
empleado del distrito forestal que desicn
el jefe del mismo, las subastas para enaJ
nar 105 vigas y rullos de corta fraudaleiUade los montes Vila y Humbre, sitos en lotérminos municipales de los referidos pue^blos, bajos los tipos de 144'55 y 24 pesetas

-Durante el pasado me» de Octubreocurrieron en estaciudad 36 nacimientos v45 defunciones.

—Por el Gobierno civil de e.sta provin-
cia y previos ios trámitesjlegales se ha de
clarado de utilidad pública la explotaciónde la cantera de piedra litogràfica que la
Sociedad «Calizás litográficas» explota en
término de Santa María de Meyá, como
condición necesaria para la concesión de
terrenos y de las obras que para el desa¬
rrollo de la misma se necesitan llevar á ca¬
bo en los términos de Santa María, Font¬
llonga y Rubíes.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona se 1 an hecho los siguientes nom¬
bramientos de maestras en propiedad co¬

rrespondientes á esta provincia:
Doña Josefa Gilabert, para Cambrils-

doña Rila Foz, para Caneján; doña Mar^a-
rita Caluies, para Fulleda; doña maria de la
Asunción Canut, para Estach; doña Angela
Codó, para Querforadat; doña Josefa Pa¬
gès, para Hostafranchs; doña María de la
Consolación Casals,para Esterri de Cardós-
doña Julia López, para Aransá; doña Anto¬
nia Alterachs, para Musa; doña Victoria
Deffos, para Arcabell; doña Elena Coll, pa¬
ra Concabella; doña María Ferreres, par»
Aristot; doña Rosa Miranda, para Corsá;
doña Victoria Asén, para Lladrós; doña Isa¬
bel Cruañes, para Ellar; doña María Espar,
para For; doña Ana Casanovas, para Es-
pells; doña Ramona Aubá, para Navés; do¬
ña Rosa Alserá, para Validan; doña María
Mir, para Ortoneda; doña Rosa Gispert, pa¬
ra Adrall; doña María del Consuelo Aseso,
para Llusás; doña Teresa Bellvere, para
Tudela de Segre; doña María del Pilar Sán¬
chez, para Perles; doña Patrocinio Marti¬
nez, para Gosal; doña María Estrella Sauz,
l>ara Madrona; doña Encarnación Vila, pa¬
ra Guardiola; doña María Dolores Hidalgo,
para Mompol; doña Manuela Gil, para Fo¬
radada; doña Josefa Ferré, para Asentin;
doña María Guixá, para Aspa; doña María
Sangrá, para Moncortés; doña Ignacia Fa¬
rré, pal a Aguilar; doña Camila Augé, para

Llesp; doña Petra Ullé, y doña .Antonia Ló¬
pez, para Corbins.

A.» ZapdoyaL.—Médioo oon-
lista.—Plazo de San Juan, 25, 2.*

—Por falta de número de concejales no
celebró ayer sesión el Ayuntamiento.

Tendrá lugar hoy de segunda convoca¬
toria.

— El juicio por jurados que debía cele¬
brase ayer en la audiencia se suspendió, á
petición del fiscal, hasta nuevo señalamien¬
to, por incomparecencia dp algunos testi¬
gos.

—Confírmase, al parecer, la noticia que
anticipamos respecto á la separación de
funciones en el Cuerpo de Administración
militar cumplimentándose así la ley de 15
de Mayo de 1902.

—La prensa de Madrid en general coin¬
cide en que el discurso de ayer de Echega-
ray es una preparación para sustituir á
Montero Ríos en la presidencia durante el
tiempo que Moret lardeen resolverse á
aceptar dicho cargo.

— Por la Comisión permanente de la Di¬
putación provincial se ha abierto un con¬
curso, por término délos diez primeros
días hábiles del próximo Diciembre, para
ei nombramiento de Médicos civiles de la
Comisión mixta de reclutamiento de esta
¡u ovincia, con sujeción á las condiciones
prescritas en la vigente legislación sobre la
materia.

—Con la solemnidad acostumbrada se
celebró ayer en nuestra Catedral la función
botiva en honor de Santa Cecilia, con asis¬
tencia dei Ayuntamiento en corporación
que presidía el gobernador de la provincia
Sr. Teixera, el Alcalde Sr. Corderas, y em¬
pleados de las dependencias municipales,
así como comisiones de Íós'cuer¡)os é Ins¬
titutos de la guarnición presididos por e
general gobernador ile la plaza Si. Tejeda.

Ofició el canónigo arcipreste Dr. Ci
ment, pronunciando el sermón el ilustre
canónigo Dr. Ayneto Baldillou que estuvo
elocuentísimo, tanto al reseñar la vida y
martirios de Santa Cecilia, comO al descri
bir de modo admirable las penalidades e
pueblo de Lérida y su valor y heroísmo a
resistir con gran tesón el largo asedio qu
los franceses tenían puesto á nues ra
ciudad.

Abogó (iorque sé perpetúe tan g oí m
fiesta, anatematizando al que
prirla, por representar uno dé los tiro
más gloiiosos para esta población.

La hermosa oración sagrada de °
^

Ayneto dejó profunda y grata iropcesi
los oyentes. _ lunnba

La concurrencia numerosísima
las anchurosas naves del templo.

—Cnra •! •■tómalo «1
áa Carloa.



EL PALLARESA

Si alquila local propio para
,j„6almacen.-Razón en esta Adtni-
slríción-

Se veode un pesebre de made-
cinco caballerías, precio económi-

Razón en 'esta Administracién

Boletín del día

Sastos de hot —San Clemente, papa y
Sania Lucrecia virgen.

jeivlclo de la plaza para el dia de hoy
i'arada ol Regimiento de Iniantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 1." Capi-
|}n lie Navarra, Vigilancia por la plaza al-
l,sy paseo de enfermos Navarra.—El Ge-
neral Gobernador, Tejeda.

lifirmaciónteleEráiica
Madrid 22, de las 18 á las 22

El tiempo

En Madrid ha caído una gran ne-
Tuda. Como consecnencia de esto, á
las once la noche se hundió un cine¬
matógrafo establecido en la calle del
Pez.
La circulación en las calles exige

grandes precauciones, siendo mn-
clios los transeúntes que han rodado
portas calles.
El tiempo an ecia en toda la pro-

nincia.
Avila.—Nieva copiosamente.
Las calles están intransitables.
La sierra está cubierta.
El temporal amenaza continuar

durante mucho tiempo.
Los trenes pasan por las estacio¬

nes con retraso.
En toda la provincia hace el mis¬

mo temporal.
El regreso del Rey

El rey de Portugal ha pasado por
la capital de Guipúzcoa á las diez y
media de la manana.
Viaja de riguroso incógnito hasta

IrÚD, ypor esta cansa no se le han
techo honores.
No obstante le han cumplimenta¬

do las autoridades que estaban espe-
perando la llegada de D. Alfonso.
Hicieron los honores correspon-

dienles tres compañías con bandera
Jfflósica.
El tren en que regresa D. Al¬

onso sufrió una avería en los frenos
'logando á Inin con retraso y por es-
hcaiisa no han podido verse los dos
loberanos cosa que ha sentido Don
Alfonso.
Dícese que el rey Don Carlos de

Portugal visitará Madrid á su regreso
'

Frauda.
Se agrega que ya se ha tratado de

oslo en las cancillerías respectivas.
El tren que conducía al rey llegó

Grún á las once y diez minutos,
siendo cumplimentado Don Alfonso
por las autoridades.
Cerca del puente internacional

¡ocruzaron los trenes en que viaja-ton D, Carlos y D. Alfonso.
A la llenada á San Sebastián fué

'ocibido por las autoridades y mn-
Oous personas del pueblo, que le vi-
lorearoi).

A las dos y veinte salió para Ma-
™, llegando esta mañana á las do-
' y media á esta corte.
Hon Alfonso viene contentísimo

^ la excursión que ha hecho al ex-
Iraajero.
Dice que sólo le ha faltado el sol

™ España.
En Munich resistió una tempera-
la inferior á siete grados bajo cero.
En las cacerías ha disfrutado mu-

j "íjnn^Hiendo matado en junto más
piezas.

Personas que han hablado con el
^"iistro de Estado, dicen que éste seaestra muy reservado acerca de la
liie'rn dentro del Go¬
la Regado á decir nada respec¬te la boda del rey, limitándose á

¿ndldoClaa
Corredor de Comercio

«..nacho: Banco de España y Rambla
j 1R 90 2» Lérida.

¿(ferDando, 16, 2. , Z. , Lenua.

Lamejor tie-
ypadeFonta¬
net 4 jorna¬
les se vende.

rán razón calle Mayor núm. 43
principal- 41

decir que trae muy buenas impre¬
siones.

j llegar el tren real á la estacióndel Norte, salieron al andén á recibir á
p. Alfonso la familia reri, el Gobiesuo ylae autoridades

Una eompafiia del regimiento de
León con bandera y música, hizo loa ho¬
nores.

En las calles, hasta Palacio, había
poca gente.

b rente a la Puerta de los Príncipes,
por donde entró la comitiva se oyeron
algunos vivas.

Los obreros hambrientos

En Tamarite, según noticias ofi-
' cíales, ha habido una manifestación

de obreros hambrientos, pidiendo la
continuación de las obras del canal,
que han sido suspendidas.

Bolsín

Interior contado 79'55
» Fin 79*57

Nuevo amortizable 98'80
Banco de España 427*00
Tabacos 379*00
Francos 27*60
Libras 32'07
Exterior París 93*10

Congreso
Se abre la sesión á las tres y media.
Preside el marqués de la Vega de

la Vega de Armijo.
Las tribunas completamente lle¬

nas.

En los escaños escaso número de
diputados.

En el banco azul los ministros de
Gracia y Justicia, Fomento y Guerra.

Este último de uniforme.
Leída y aprobada el acta, juran

los diputados catalanistas Sres. Rabo¬
ta y Girona. j

El ministro de la Guerra inbe á la j
tribuna y lee los proyectos de ley fi- 1
jando las fuerzas de mar y tierra. j

Después de varios megos y pre- ¡
gnntas, empiezan á llenarse los esca- |
ños de diputados, pues hay gran es- '
pectación por el debate sobre los su¬
cesos de Barcelona.

El Sr. Junoy empieza diciendo que
para tratar de lo ocurrido en Barcelona
entre catalanistas y republicanos, se ins¬
pirará en un gran patriotismo.

Dice que antes de hablar de los su¬
cesos, es necesario hacer un pequeño
prólogo.

Alude al banquete de los regiona-
listas para conmemorar lo que ellos lla¬
maban .Fiesta de la Victoria», banque¬
te que calificaban de Móustrno y que
resultó monstruoso.

A este banquete no asistió el gene¬
ra! Pirro, aquél famoso general que ga»
naba las batallas, pero que si hubiese
asistido no habría quedado muy satis¬
fecho.

Con banquetes y victorias como és¬
tas, dice, dirigiéndose á los catalanistas,
no iréis á ninguna parte.

Ahí tenéis, señalando los escaños de
los catalanistas, á estos grandes tribunos
del regionalismo formando galería. (Ri-

Va relatando los incidentes del ban¬
quete y manifiesta que no quiere decir
que las libaciones fueran excesivas.

En el Congreso
Madrid 22, á las 21*30

Ha seguido la disensión sobre los
sucesos de Barcelona entre republi¬
canos y catalanistas.

El Sr. Girona ha dicho que Cata¬
luña engrandece á España, palabras
que fueron acogidas con fuertes ru¬
mores que partían de lodos los lados
de la Cámara.

Calificó de inepto al gobernador
de Barcelona.- El diputado carlista
Sr. Llorens, que terció en el debate,
dijo que le estrafiaban los mueras á
España dados en el banquete que los
catalanistas celebraron, y que fueron
tolerados y consentidos por quienes
aquí alardean de patriotismo.

Terminado el debate se dió lec¬
tura por el ministio de la Guerra al
proyecto de ley fijando las fuerzas
de mar y tierra para el próximo
año.—Almodóbar.

El Noguera Pallaresa
Madrid 22, 22*15

Los señores Mainquer y Agelet
Besa, comisionados por los represen¬
tantes e la provincia de Lérida, y
como individuos de la comisión en¬
carga a de dar dictamen acerca del
convenio con Francia sobre ícrroca-
rriles pirenaicos, han celebrado hoy
una nueva é importante conferencia
con el presidente del Consejo señor
Montero Ríos, á cerca del alcance
que puede tener la adición al menta¬
do convenio y á los auxilios que el
gobierno está dispuesto á prestar pa¬
ra que en nii hecho la construcción
de la línea férrea por el Noguera Pa¬
llaresa.

El Sr. Montero Ríos, manifestó á
los Sres. Mainquer y Agelet, que el

tratado obliga á España á construir
el trozo hasta Sort en un período
máximo de diez años y que aproba¬
da la adición al convenio queda el
gobierno autorizado á subvencionar
la construcción.

El presidente del Consejo inclína¬
se, lo mismo que el ministro de Fo¬
mento Sr. Conde de Romanones,
concesión de intereses al capital em¬
pleado.

Se prepara un proyecto general en
dicho sentido.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
ma.yor 19, y plaza berengüer iv lérida.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (irencats)
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 indole 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
souas 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 la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la 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 STTIZA

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

Gabinete Odontológico
Norte-americano del Cirujano Dentista

hlOHSO

I.-TT-KTXDA

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 esfoma-
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 anestésicos norte americanos inofen¬
sivos.

Dentaduras para todos los sistenias conocidos
Horaa de oouanlta de9Alyde3à6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA^

José fíntonio Hagaet

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.

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

OcuBtituclén, n.° 34, entreanelo 2.**
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, maries, miérco¬
les y jueves de cada semana, -ístará en esta
capital.

José Antonio IIügüet.

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

U^(°PJNT°PV[NIA EÑÍH2BE

RMBLA FCRNAtlDÛ

ABONO_INpillNO
IPIROID'CroirO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES IsrJSOKS.ATIRIO su empleo para obtener una buena cosecha.
iE!3 XJTIXj 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.
Representantes en la Comarca:, En Tàrrega, D. Antonio Antes.

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

CONTRA LA TOS

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

nicos, lostísico.s, los asmáticos, los disneicos y cuantos sufran ronquera, fatigua
ó expectoración, deben usarlo como remedio radical, seguro y exclusivo.—Pi-
dase en farmacias.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Direcció: Baneli d' £spanya y Major, 22-3."
-TEUÉFO^dO rsiOlVI. 9

ESTÓMA GOW. BINONES HÍGADO

AGUA DE VILAJUÏGA
Bicarbonatada-Sódica-Lítica

LJÛL. :M:A.S TÒZOJL
Muy indicada en las afecciones del aparato digestivo é insustituible en la dia¬

betes, mal de piedra, cálculos del hlg^ado, debilidad, convalesoenolas, agpo-
tamlento, artrltlsmo y greta. Es deliciosa como bebida ordinaria, de uso exce¬
lente y completamente inoícnsiva.—Pídanse fállelos.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.
De venta en Lérida: Farmacia de Eduardo Orás, Caballeros, 49, y otras

principales.—Agreute greneral: JOSE ESCUDER, Ballen, 95, Barcelona.

Academia de Dibujo
UIílIGtlDA. JE'OR

JD. "viaEisrTÉ eoí^i-AisTO
Profesor del Instituto General y Ténloo y

XD. A-RTTJRO LARROSA.
Delineante de Obras públicas

Clase diaria de 5 á 7 y lioras convenclonaies
Dibujo de Figura, Adorno, Paisage, Lineal, Topográfico y aplicado á las

Artes é Industrias y carreras especiales.
Clase especial para se&oritas
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D€ HRÜRCIOS
Li

Gran taller y
almacén de

cross -A.,

MUEBLES
ïïúm. 16 Rambla de Fernando Nilm,

Bajos_^de la lË'onda de Espa¿
1

SSO-OL

ebanistería y escultura

Cómodas de nogal y eaoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Butetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

sillería y tapicería
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.

—Alambarquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías completas de regilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAS

Red

TM

ïieri

La esclavitud voluntaria
Lñ geiTSl

I=IS.E¡CIO 2 E-B.A.LH1S TOIMO

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

IPOEfcSl^S IDS

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5! r=>ESE:xAS

Véndense eníla LibreríaTde SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F3FIECIO 3 f=»ESE:TA3

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

COLECCIOB DE FRASES T REFBAlS ER ACCIOI!
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
"CTn toxz2.o 3 pesetas

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

Calle niayop, 19
Plaza Bcttengaep IV

ü É RI Dñ
Sobfss

tejfio k Etotráidail para 115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TJix tomo d.e Í3SO págrirtas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA UNION Y EL FENIX ESPAÜQ
COaUPAÂIA DE SEGUROS REUNIDOS

iieiiclas en telas las proyíElas de Espala, Fraicii {M
A-O AÑOS DE existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor,10,Utiè

SOLUCION BENÊDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON GïtEOSOTAl
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarroícrínicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad aentral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariïsraquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'60 pesetas. Depósito; Farmacia del dwioiBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abaddl y Grau, Plaza de la ConstituciÓB.-En

laguer: Farmacia deJ.Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.
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que 1
en lo

impresiones de un viaje á América del Sud
POR

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

6 PESETAS

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

fffanual- del
por €nriqu0 ffîhàrtÎD y (3uix

TTn tomo 4 pesetas

TRATADO DE SGCIGLOGII
POR E. HOBTOS

X domo en tela 5 pesetas
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

OBRAS COMPLETAS
Ds

LEON TOLSTOI

IHFflriCIfl.-flDOüESGEríGIfl.-
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la üibrema de Sol y Benet.-íDayop, • 1 g.-UERlD"
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