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Doctor en Farmacia y Propietario
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liado 11 de Notiemlire de 1905
cerrada á las 12 de ia noche

En la sesión de anteayer aprobó
el Senado la contestación al discurso
de la Corona, después de un extenso
discurso del presidente del Consejo,
resumiendo el debate.

Consideró el Sr. Montero como
un sacrificio la aceptación del Poder,
que él repugnaba; hablando de la
formación del primer Ministerio, dijo
que su pensamiento era dar partici¬
pación en él á todos los matices del
partido, pero otros criterios persona¬
les se impusieron al suyo; y refirién¬
dose á las elecciones, justificó la con¬
ducta nètrtral del Grobierno, que re¬
nunció á toda intervención en ellas,
indicando la próxima presentación
de un proyecto que tienda á evitar la
repetición de los abusos que se hayan
cometido por las corporaciones po¬
pulares.

Explicó lo ocurrido en la reciente
crisis, en cuya ocasión solicitó el con-
®ejo y ayuda de los hombres impor-
funtes del partido, siempre dispuesto
â su sacrificio personal, sin atender á
ningén ■gértero de consideraciones.

Tocante á la cuestión de Marrue-
'¡ns, el presidente del Consejo ofre¬
ció á la consideración de la -Alta Cá -
Hura una rfelaclón de las negóciacio-
'ícs diplomáticas, haciendo sabet que
^stas las llevó Alemania con Francia
limitándose nuestra intervención al

ofrecimiento de una población espa¬
ñola para la celebración de la con-
íerencia siendo aceptada Algeciras.
Las entrevistas con los embajadores
tuvieron por objeto fijar la interpre¬
tación y el alcance del tratado de 3
de Octubre.

Llamaron la atención las declara¬
ciones del presidente sobre la cue.s-
tión religiosa. El señor Montero Ríos
se mostró enemigo del régimen con¬
cordatorio, y dijo que aspira, no á la
separación de la Iglesia y el Estado,
sino á algo que indique más benevo¬
lencia de relaciones; á la indepen¬
dencia dada Iglesia y del Estado. No
concretó sobre este punto delicado
el Sr. Montero Ríos: limitóse á de¬
clarar que «HO es regalista ni jacobi¬
no, y cree que la ley común puede
ser aplicada sin perjuicio para la vi¬
da y libertad de las Asociaciones reli¬
giosas, estableciendo la diferencia en¬
tre las que cumplen los fines de su
institución y las que emplean su
aíétivrdad en ocupaciones más te¬
rrenas.

Con igual discreción y reserva
que al tratar de la política interna¬
cional, procedió el presidente del Go¬
bierno en sus manifestaciones res¬
pecto á la cuestión religiosa. A lo que
dejamos extractado, añadió que el
Gobierno cuidará de colocar á las
asociaciones religiosas comprendidas
én el segundo término de la distin¬
ción antes hecho dentro de la ley
fundamenta], sin necesidad de nin¬
gún concierto con Roma, sin que por

; ahora baya hecho el Gobierno decla¬
ración de sus propósitos para lo su-
défeivo. 'Para entonces, para cuando
se emprendan las negociaciones con

el Vaticano para el arreglo del Con¬
cordato, llegará el caso de juzgar la
conducta del Gobierno.

De lo dicho desentrañamos una

manifestación; la de que el Gobierno
promete colocar á ciertas asociacio¬
nes religiosas dentro de la ley co¬
mún,-es decir que piensa—esto pre¬
sumimos—restablecer el imperio del
fuero civil, cortando abusos y extra-
limitaciones.

Respecto de lo demás, del núme¬
ro de asociaciones concordadas, que
ha sido la cuestión batallona, no co-
nòcéinòs la orientación del gabinete,
ni la conoceremos hasta que á juicio
de éste llegue la oportunidad.

Quizá cuando se discilta en el
Congresd la contestación al discurso
de la Corona, la parte de opinión
que desea conocer más concreta¬
mente el pensamiento y las solucio¬
nes del Gobierno sobre cuestiones de
interés, obtendrá la satisfacción de
su afán. Respondiendo á éste, en ar
monta con lo que pide la represen¬
tación liberal y democrática de la si¬
tuación actual y de los elementos
principales que le dan carácter, ga¬
nará el ministerio el apoyo que ne¬
cesita en el país para poder realizar
la tarea que pesa sobre él. Mantener
á la oninión en la incertidumbre se¬
rta contraproducente, a nuesiro pa¬
recer.

MiraRdo á Rusia
Hondo era el agujero

liasta hoy, y ahora lo es
tanto que no se ve el
fondo.

IVAN TORGUEKEFF.—-
Tierras vírgenes.

Desconociendo Rusia, sin saber
su historia, sin haber aprendido las
convulsiones trágicas con que la era
intelectual nihilista conmovió el tro-

I no de sus Zares, juzgando ñsa y lla¬
namente por los despachos terrorífi¬
cos que llegan desde Londres y desde
Parts, habría que proclamar la revo¬
lución, que dar al cesarismo por ca¬
dáver, y que reproducir á dos colum¬
nas el famoso telegrama de un cole¬
ga: La fuga del Zar. Pero es otra la
misión del periodismo nuevo, vigila¬
do, espiado por un público que lee,
al par que los de España, los diarios
franceses y aun ingleses; que compra
libros, que maneja planos, y que, muy
otro del público del 53, sabe que la
verdad de hoy tiene buen gusto, no
se envuelve en retóricas baratas y

prefiere á la hinchada prosa sacerdo¬
tal la breve ligereza del cronista.

Negar la convulsión violertta que
hoy agita al imperio eslavo, fuera co¬
mo negar la luz del día. No solamen¬
te la afirmamos por los vagos telegra¬
mas que á España llegan, sino que,
para más esclarecerla, para sáberla
más al detalle, acudimos puntual¬
mente á las informaciones de los gran¬
des diarios europeos.

La convulsión es espantosa; el es¬
tado excepcional de sitio es hoy co¬
mo el pan nuestro de cada día. Los
partes que de ordinario recibimos,
hablan de Petersburgo, de Odessa, de
Moscú; los que envían á sus diarios
abonados agencias iñternaciónales,
como la Renter y la Stéfani y la Uni¬
ted Press; los que reciben de sus re¬
dactores especiales, diarios de tan
amplia in.ormacrón como los ingle¬
ses The Thimes, The Standard y Dai¬

ly Mail, como los alemanes Lokal An-
zeiger, Berliner Tageblatt y Koln Ga-
zzeite, como los italianos Gíornafí de
Italia, 11 Secolo y Corrieri della Sera,
como los franceses Le Matin, Le Jour¬
nal y Le Petit Parisién, extienden sus
informes á varios sitios del imperio;
á Finlandia, de cuya capital, Helsing-
fors, huyen los pocos rusos que allí
había; Tomks, donde el día 5, fueron
quemados vivos 800 agitadores; á Ka¬
zan, cuyo gobernador fué arrastrado
con tina faja ál cuello; á Teodhosia,
donde tropas llegadas de Sebastopol
dejaron más de 100 muertos en las
calles; á Batum, á Tiflis, á Nijni Ñu-
gorod, á Kaluga...

La ronca musa de Marat galopa
en un trineo fúnebre; sobre las nie¬
ves moscovitas graznan los cúérvos
del horror, y é\ terror milenario, con
sus estremecimientos astrológicos y
sus rojos cometas de sangre, surge á
los diez y nueve siglos, apocalíptico
y siniestro, como Atila, á caballo, an¬
te San Lup.

Nuestra fanstaSía meridional tam¬
bién cabalga; vemos San Petersburgo
silencioso, la Newsky rauda, el Pala¬
cio imperial de Invierno sin la sober¬
bia guardia de sus carruajes á la
puerta.

Nos figuramos á Moscú. „de ordi¬
nario paciüco y mercanm, añora en
motín y en campamento; su plaza
Roja llena de cosacos y el Kremlin
erizado de bayonetas.

Y así Varsòvia, por cuyo gran ba¬
rrio judio se extienden las fogatas
centinelas; y así la bella Helsingfors,
en cuya Mikaelgatan, lujosa, esplén
dida, repercuten las arrogancias de
Gustavo Adolfo... Y asi de Norte á
Sur, desde Arkangel hasta Sebasto¬
pol, y de Este á Oste, desde Riga á
Nijni Nogorod, vemos á Rusia en
convulsión histórica, y tal vez más
agitada que los revolucionarios más
enragés...

^ %

Ya ve el lector que no somos dog¬
máticos. ReVóUldón, en el sentido
trágico, la hay en Rusia estupenda,
fabulosa; revolución política, deplan,
no solamente no la hay, sino que no
la habrá en bastante tiempo.

Lo que hoy nos espeluzna y nos
espanta no es nuevo, por desgracia,
en aquel país. Desde que el Zar de
hierro, Nicolás I, ahogó en destierro
y sangre el primer clamor de los
nihilistas, los Herzen, los Cerniceus-
ky, los Ivan Turgueneff, los Dosto-
yusld, se han dâdo la mano con los
Kropotkin, desterrados en Lóndres,
con los,Gorki, presos en San Pedro y
San Pablo.

No, como hoy día, en paz con los
de fuera, sino en plena guerra ruso-
turco, cuando las divisiones de Su-
voroff salían 'de Petersburgo á pelear,
ardía el Imperio en revolución, las
matanzas de Karkoff y de Ekatari-
noslaff, se iluminaban con resplan
dores del incendio; la propia Moscú
sacerdotal fué saqueada por las tur¬
bas, y los popes de Wilna y de Kazan
excitaron al pueblo contra el empe¬
rador.

.

En la literatura de aquel tiempo
hallamos testimonios irrefutables; la
colección del Kolokol {La Campana),
que un eñsuéño anarquista fundó en
Londres, nos dá la misma sensación
de pánico que el Amigo del pueblo,
de Marat; es un archivo de terror y
odio, de luchas sin cuartel entre la
libertad y la autocracia, de terribles

incendios vengadores, á cuyas vivas
llamas se asoman los feroces rostros
del 9 Thermidor: Fourquier Thinvi-
lle y los revolucionarios de Kazan se
dan la ensangrentada mano al través
de miles de leguas.

Calmada la revolución por con¬
cesiones de Alejandro II vuelven con
Alejandro III, más briosa. La semilla
rebelde de Aksakoff, las amargas im¬
precaciones del poeta Ivan Ogarreff,
los estallantes artículos de Kathoff

corren, como reguero de pólvora,
por cafés y por Universidades. Se
conspira, se incendia; aparecen
ahorcados, acribillados de puñales
envenenados, grandes duques, gober¬
nadores, policías. Se llega hasta ha¬
cer cara á la tropa; las proclamas de
Bákunin traen deserciones en el ejér¬
cito; los viejos creyentes, fortalecidos,
diezman el apostolado rural. La
iglesia y el cuartel, las dos columnas
del autócrata, se bambolean en un
día, el soldado y el pope no sôn libe¬
rales, ni socialistas, ni piden tal Cons¬
titución ni tal reforma; son nihilistas,
y sólo piden muerte. Y la Muerte, en
garitas invisibles, da por las noches
guardia al imperial Palacio de In¬
vierno.

Lo dicen Alejandro Herzen, y

i/osíoy^us'^y
y Tolstoï, lo dirán más tarde Antón
Tchechoff y Bakunin; la era nihilista
no fué superficial ni de semanas, si¬
no de años, y profunda y honda. No
abarcó á una clase ni á un partido,
sino á todas las clases, menos á la
mujik, y á todos los partidos, incluso
al partido clerical. Conspiraban des¬
de el convento de Alejandro Newsky
basta las antesalas del emperador;
querían asesinar las ciudades como
las aldeas, Petersburgo y Moscú lo
mismo que Orefa y que Oraniemba-
nner.

Fué un movimiento general, fué
una convulsión como esta de hoy,
más temible, por ser más ciega; más
numerosa porque no distinguió par¬
tidas; peor mil veces porque hasta
ahora, que sepamos, ningún gran
duque, como Constantino Nicola-
witcb, ha sido preso y sentenciado á
muerte; ningún príncipe, como Lu-
bouniski, ha escrito una novela se¬
mejante á Funcionarios y boyardos-,
ninguna aristócrata, como Verá Zas-
sulitch, ha atentado contra el empe¬
rador Nicolás II.

¿Cómo hemos de afirmar que la
paz reina en Varsovial Afirmamos
tan solamente que la revolución en¬
sangrienta á Rusia, como otros tiem¬
pos la ensangrentó, y repetimos, 'co¬
mo Ivan Turgueneff ba treinta años
que thondo era el agujero hasta hoy
y ahora lo es tanto que no se le ve
el fin*.

Recortes de la prensa
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Oongreso
A juicio del Sr. Montero Ríos, la

situación del gobierno ante el Parla¬
mento y frente á los problemas pen¬
dientes de solución, no puede ser
mejor.

Por boca suya, en forma que no
deja lugar á duda, hablaba esta tar¬
de de la siguiente manera un intimo
del presidente del Consejo:



EL PALLARBSA

En vano los republicanos y villa-
verdistas se esfuerzan en presentir y
hasta afirmar el fracaso, no solamen¬
te del gobierno, sino de la situación.

Pese á toda campaña nacida de
personalísimas pasiones, los asuntos
del Estado marchan de modo que
satisfacen á los mayores optimismos.

Toca á su fin la discusión de ac¬

tas, y como nada anormal ha de sur¬

gir en las de Madrid, la Cámara po¬
pular podrá quedar constituida ma¬
ñana ó el lunes lo más tarde.

El gobierno se presentará al Con¬
greso con el proyecto de presupues¬
tos, que siu ningún género de dudas
quedará aprobado antes de fin de año

Por este lado ningún cargo puede
hacerse, ya que la falta de tiempo
obligó á repetir los que actualmente
rigen, con las modificaciones ya co¬
nocidas.

En el proyecto de 1907 habrán
de figurar aquellas reformas que in¬
tegra el programa liberal en aquello
que permita la situación ecónomica
y el criterio ahorrativo del gobierno.

Los que sueñan con una obstruc¬
ción á los presupuestos se verán de¬
fraudados en sus antipatrióticos de¬
seos, pues sobre toda pequeña pa¬
sión. se eleva la prudencia y recto
criterio de los más, afortunadamente.

El discurso pronunciado ayer por
Montero en la alta Cámara, ha disi¬
pado cuantas dudas existían en per¬
sonas que de buena fe velan oscuras
las intenciones del gobieino.

Tendrá una solución pronta y sa¬
tisfactoria la cuestión arancelaria, de
la que vendrán tratados de comercio
beneficiosos para España.

Los pesimistas, ó sistemáticos ad¬
versarios, cuya única ocupación es la
de buscar el descrédito y predecir la
muerte y fracaso de todo gobierno,
padecen errores, como el anunciado
conflicto con Italia, por terminación
del tratado comercial, asunto satisfac¬
toriamente arreglado.
Ahora bien, que aprobados los pre¬

supuestos pudiera ser fácil una nue-

El fiscal del Tribunal Supremo ha
presentado á la sala las denuncias
del señor Maldonado, pidiendo se

practiquen las diligencias oportunas
para su aprobación.

También solicita el nombramien¬
to de un juez especial encargado de
depurar cuanto se refiere al acta de
Sequeros, debiendo proceder con la
mayor actividad.

Oomisiones

En la reunión de secciones que
mañana celebrará el Senado, se ele¬
girán comisiones para los siguientes
proyectos de ley.

Ferrocarriles secundarios, sindi¬
catos agrícolas, pesca fluvial y con¬
cesión de bronce para varias esta¬
tuas.

QUISICOSAS

Mezclllla

des del seno del Gabinete, sino con el
fin de ampliar el margen g, neral de
los distintos proyectos.

Ferrocarriles transpirenaicos
El lunes de la próxima semana

presentará en la alta Cámara el mi¬
nistro de Fomento el proyecto de
convenio con Francia, que ha de
permitir la unión del Norte y Noro¬
este de Cataluña con la república
vecina.

El gobierno enlie. de que mien¬
tras el Congreso se constituye, puede
el Senado despachar tan importante
asunto y ganar tiempo, para cuanto
antes llegar á la tan deseada apertu¬
ra de obras.

El gobernador de Madrid
El Sr. Ruiz Jimenez se halla dis¬

puesto á presentar la dimisión de su

cargo antes de que termine el pre¬
sente mes.

Lo ha manifestado así á los pe¬
riodistas, sin ninguna reserva.

Está contrariadísimo el goberna¬
dor civil y se considera incompatible
con el cargo que desempeña, desde
el momento que, bien á pesar suyo,
no puede llevar á cabo con éxito
cuanto se proponía.

Su simpática campaña contra la
mendicidad y la golfemia, que en po¬
cos días dejó limpias las calles de
Madrid, tiene una segunda pai'te, cu¬
ya realización no compete á dicbo
funcionario. Son muy importantes
las dificultades con que se tropieza
para el sostenimiento de los asilos y
no se ha hecho nada, ó muy poco,
en ayuda de obra tan moralizadora.

Por si esto fuera poco, la cuestión
escolar cae también sobre el Sr. Ruiz
Jiménez, con inténsos disgustos, y
por lo dicho y otras causas que la dis¬
creción del gobernador guarda, se
dispone á dimitir, con el carácter de
irrevocable.

El acta de Sequeros
Continúan los trabajos para el es¬

clarecimiento de lo ocurrido en la
elección de Sequeros.

Verás lector que ocurrencia:
Copio:
«... Ayer en otro esperpento que titula

Ande el movimiento, menear la cosa, so pre¬
texto de haber recibido una larga epístola
en defensa nuestra, escrita en versos ale¬
jandrinos, que por lo menos denunciaré
que su autor es el mismísimo Yo...»

¿Pero que quedrán? ¡La verdad es
que estos chicos del País son de lo
más agudo...!

Si son míos los versos, almas pue¬
riles, cual ustedes suponen ¡cómo
iba á hacerlos buenos, precisamente
para reirme de ellos después?

Ni al que asó la manteca se le
ocurren mayores candideces.

Está visto, para punta la del País.
*
* 4,

Conozco un candidato tan laborioso
que trabaja el distrito con tal furor.
que corre sube y baja retorna y vuelve
y á pesar de los fríos... ¡vaya un Sudor!

«
« *

Diez nombres presentan
republicanos,

y de diez basta nueve

piensan triunfar
'

T ^ » ivu ni/jnii
á los contrarios

un par de concejales
por caridad.

*
* *

Entre col y col lechuga.
En otro parrafito dice mi adver¬

sario:

«... Yo nos dedicó una quisicosa bace al¬
gunos días con el título de Pe de erratas y
por no creer al cronista del Pallaresa me¬
recedor de que le concediéramos la belige¬
rancia y por no atribuirle además malicia
alguna al escribirla...»

Y ahora suponiendo que al escri¬
birla, (la quisicosa, no la beligerancia
como parece decir) ¿quienes son us¬
tedes para concederme ó no la tal
beligerancia?

¡Vaya unas potencias y vaya un
Paísl

—Las elecciones son nuestras
un monárquico decía;
Y contestóle un contrario;
—I2n el primero de Mias..

»
4: «

Con estos días de niebla
suele tarde el sol brillar;
más boy día... que es domingo
acaso el Sol brillará.

•
• •

Hoy, si es verdad lo que dicen
habrá música en Boleros
¿Cuanto apostamos á que
no acude gente... al concierto?

*
« *

Con un alcalde cual hay
esas mayorías nuevas;
me presumo que serán
al fin y al cabo Corderas.

*
HI H

«Ayer por la mañana cuando la viuda
de Lorenzo Alonso, dueña del kiosco de pe¬
riódicos establecido en la entrada del Café
de España de esta ciudad, fué á abrir aquél
se encontró con desagradable sorpresa de
que había sido violentada la cerradura, no¬
tando la desaparición de varios periódicos
ilustrados y novelas siendo autores de este
hecho tres niños de 13,16 y 18 años respec¬
tivamente».

Al parecer los golfillos
pretendieron ilustrarse
y por eso el robo hicieron,
¡Sentian de letras hambre!

Yo.

NOTICIAS
—El firmamento se mantuvo ayer cu¬

bierto durante todo el día.
La temperatura sigue siendo muy bo¬

nancible.

—Por la policía han sido detenidos y
conducidos á la Cárcel los jitanos Francis¬
co Carmona Campos, Miguel Carmona
Campos y Sebastiána Flores Junquesa re¬
clamados por el Juzgado de Balaguer.

—A 256,41 pesetas asciende la recauda¬
ción obtenida anteayer por consumos en
los distintos fielatos de esta Capital.

—Debido á las gestiones del celoso di¬
putado por Solsona D. José Agelet, la di¬
rección general de Obras Públicas ba man¬

dado librar la cantidad de 1.000 pesetas á
que asciende el pedido de fondos de la Je¬
fatura de Obras Públicas de esta provincia,
para hacer los estudios de la carretela de
San Guim á Torá por Gabet, Estarás, Por¬
tell é Iborra.

—En el correo de Zaragoza, llegaron
ayer de Madrid el nuevo Gobernador civil
de esta provincia D. Manuel Teixeira y
Montagut y el Senador del Reino D. Miguel
Agelet y Besa.

En la Estación les esperaban gran nú¬
mero de amigos y correligionarios, que
fueron presentados al Sr. Teixeira por el
jefé del partido liberal. Excusado es decir
que entre los presentes se bailaba el gober¬
nador interino. Sr. Sagañoles, con el Secre¬
tario Sr. Peiró el Alcalde Sr. Corderas, con
una comisión de Concejales liberales, y
otras varias representaciones, como la de
la Diputación, que llevaba el Secretario
Sr. Nadal.

El nuevo Gobernador Civil Sr. Teixeira,
que á relevantes condiciones de inteligen¬
cia y cultura, une las de un carácter serio,
reflexivo y enérgico, se captó desde luego
las simpatías de cuantos tuvimos el gusto
de saludarle.

Dárnosle nosotros la bienvenida, deseán¬
dole gran acierto en el desempeño de su
cargo. Y no tenemos por qué decirle que
basta donde alcancen nuestras modestas
fuerzas, las ponemos á su disposición para
cuanto redunde en beneficio de la provin¬
cia y de los intereses democráticos á cuya
defensa nos consagramos.

—La Comisión directora de la campaña
electoral de Coalición administrativa ruega
á los Directores é Interventores de Cole¬
gios, que tengan muy presentes las instruc¬
ciones que en su número del jueves publica
El Ideal, irnipirnHf^<f pn la HpijpnnfiQn-?-»

lestros amigos han de desper¬
tar los procedimientos de que habla y que
ya es sabido, por triste experiencia, quienes
acostumbran emplear.

Nada decimos respecto á los Presiden¬
tes de Mesa, pues, aún siendo, en su casi
totalidad, concejales republicanos, no te¬
nemos por qué sentir los recelos que de
ellos muestra el órgano de la ü. R.

—Presidido por el general gobernador
de esta plaza, con gran acompañamiento
de jefes y oficiales y rindiéndole los bono-
res de ordenanza dos compañías del regi¬
miento de la Albuera se vericó ayer tarde
el entierro del comandante de infantería de
dicho regimiento D. Mariano de Miguel; la
fuerza que escoltaba el cadáver hizo las
descargas reglamentarias.

—diados por el señor goberna.for civil
se reunieron ayer en su despacho los pre¬
sidentes de las asociaciones de carácter po¬
lítico y los directores de los periódicos lo-
cale.s, á quienes rogó encarecidamente el
Sr. Teixeira recomendaran á sus amigos
poiíticos y á los lectores de las respectivas
publicaciones, el más exacto cumplimiento
del bando publicado anoche referente á la
más exacta garantía de la emisión libre del
sufragio, y cuyo efecto en la opinión im¬
parcial justamente alarmada por recientes
y múltiples casos, fue excelente.

—Por resolución fecha de ayer el Go¬
bernador civil ba dispuesto se incluyan en
el expediente de expropiación del término
municipal de Seo de Urgel la finca de don
Francisco Piñol la cual se ba de ocupar en
parte con motivo de la construcción de la
carretera de tercer órden de Seo de Urgel
á Andorra.

—De conformidad con lo propuesto
por la Comisión provincial, el Gobernador
civil ba desestimado la reclamación que
varios propetarios regantes de Serós ban
presentado contra la «Sociedad eléctrica
Serosense» por haber construido varias es¬
tadas en el cauce del rio Segre dentro de
aquel término municipal, perjudicando
con ello los intereses de los reclamantes.

Al propio tiempo se ordena á la menta¬
da sociedad que en lo sucesivo cuando
quiera construir nuevas estacadas ó am¬
pliar las existentes se provea del corres¬
pondiente permiso gubernativo, requisito
indispensable para poder ejecutar l;is obras
de referencia.

—Ayer fué publicado el siguiente bando:
«D. Manuel Teixeira Montagut, Goberna

dor Civil de la provincia.
Hago saber: Que estando decidido á que

en las elecciones de concejales que maña¬
na, día 12, se han de verificar en esta ciu
dad y su provincia, se observe la más ex-

tricta legalidad, impidiendo á todo trance
que, por parte de elementos siempre pro¬
picios á cometer abusos, se intente ejercer
coacción sobre el ánimo de los electores; y
siendo un deber, inexcusable en la Autori¬
dad, el de proteger y velar por la libertad
y pureza del sufragio dictando las oportu¬
nas medidas para evitar dichos abusos; be
tenido á bien disponer lo siguiente:
1.° Queda terminantemente prohibido,

de acuerdo con lo consignado en el artículo
60 de la Ley Electoral, la entrada en los
colegios electorales con armas, palo, bas¬
tón, ni paraguas.
2.° Se prohibe igualmente la formación

de grupos en lugares próximos ó en la
puerta de los Colegios electorales, que em¬
baracen ó bagan dificultoso el libre tránsi ¬

to de los electores que vayan á emitir sus
sufragios, sobre todo si los individuos que
formaseu dichos grupos denotasen en su

actitud, bien por llevar armas ó garrotes ó
por sus gestos ó ademanes, propósito deli¬
berado de ejercer coacción sobre los elec¬
tores; y
3.° En el caso de desobediencia á lo pre¬

venido en la regla anterior, los grupos se¬
rán disueltos inmediatamente por la fuer¬
za á mis órdenes.

Confío en que la sensatez y cordura de
los habitantes de esta noble ciudad no da¬
rán lugar al empleo de ningún medio coer¬
citivo para hacer cumplir las anteriores
instrucciones y con esta seguridad, para
garantizar el derecho de todos y el más
perfecto orden, se baila vuestro Goberna¬
dor, Manuel Teixeira Montagut.'

—Esta tarde una banda militar tocará
escojidas composiciones en el paseo de Bo¬
teros.

—Nuestro corresponsal en Sarroca nos
comunica que ayer se verificó con asisten¬
cia del Ayuntamiento Junta de aguas y cura
párroco de Alcarráz D. José Masip (que
bendijo las obras) la inaguración de las
fuentes de agua potable, reinando con tan
fausto acontecimiento gran entusiasmo en¬
tre aquél vecindario, que vé realizadas
una mejora, bace tiempo anhelada.

El acto de la inauguración de las fuen¬
tes fué presidido por D." Josefina de Motas
Viuda de Mestres, celebrándose además va¬
riados festejos y funciones religiosas.

El material empleado para la conduc¬
ción de las aguas es de acero inoxidable
sistema Tomás de la Sociedad «Hijos de
M. Tomás de Barcelona.

—Numerosa y brillante representación
del partido liberal democrático de esta Ciu¬
dad presidida por su Jefe el Senador vita-
——O—^ fracr^ -AtA LoJC^
primeras horas de la noche de.ayer, á sa¬
ludar y ofrecerse al nuevo gobernador ci¬
vil de la provincia D. Manuel Teixeira Mon¬
tagut, quien expresó su agradecimiento por
tal deferencia, ofreciéndose á todos y cada
uno de los que componían la comisión, así
como haciendo manifestaciones de inspi¬
rarse constantemente en la justicia y recti¬
tud más ampliasen el desempeño de su
cargo, mirando siempre por el bien y la
prosperidad de esta provincia.

El Sr. Agelet agradeció en nombre del
partido, las ex])resivas fiases del Sr. Teixei¬
ra, reiterándole el ofrecimiento de todos,
de secundar su gestión, que deseaban y se
prometían sería felicísima, dados sus no¬
bles y levantados propósitos.

Se dirijieron entusiastas telegramas á
los Sres. Presidente del Consejo y Ministro
de la Gobernación, reiterando la adhesión
del partido á las Instituciones y al Go¬
bierno.

—En la función de esta noche se pon¬
drán ea escena en la Sociedad coral «La
Paloma» las obras siguientes: Bohemios, El
Túnel y Los chicos de la escuela en la pri¬
mera de dichas obras hará su debut la sim¬
pática tiple cómica Srta. Angelita Torrijos
conocida ya de nuestro público.

—Nos dicen de la Segarra alta que bas¬
ta el lunes pasado, no ba llovido formal¬
mente en toda ella. En dicbo día llovió
unas horas, con gran beneficio para los
semlirados que con lo llovido nacerán
bien.

— Han marchado á Barcelona terminado
su permiso, el primer teniente de ingenie¬
ros D. José Combelles y el cápítán del re¬
gimiento infantería de La Albuera D. An¬
tonio Pujol.

—Se ba dispuesto por el Ministerio de
la Guerra, que á los individuos que reciben
licencia ilimitada se les socorra con cinco
días de haber para cama y rancho, y á los
que marchen con licencia temporal solo
dos días.

—Ha tomado posesión del cargo de au¬
xiliar de la Secretaría de la Junta de Ins¬
trucción pública de esta provincia el señor
Navalón, recientemente nombrado para
dicbo cargo.

—Después de haber permanecido algu
nos días en esta ciudad el Excmp. Sr. don
Julián Miranda, Obispo de Segovia, salió
anteayer con dirección á Roma acompaña¬
do de su Provisor vicario general Dr. don
Pedro Mendigureu.

—En el Boletín Oficial del día de ayer
se publica la relación nominal de los Gasi¬
nos y Círculos de recreo que han sido de¬
clarados fallidos por los ejercicios de 1903,

1904 y 1905, por el impuesto sobre inatos creado en virtud del art lo i 'de Presupuestos de 31 de Mayo de ÜJ '''
-Hoy á las oche y medie oirán ,en la Iglesia parroquial de S M , 'fuerza del Regimiento de Infantería dvarra y en la de San Andrés el

de La Albuera.

-Según noticias de Balaguer las n ,del Santo Cristo se celebran con esnleÜi
y gran concurso de forasteros El tieel buen sementero de este año favnT'mucho la festividad. ' "

A. 2apdoya.-H«..Ilota.-Plaza de San Juan, 25,2.o
- Por el Gobierno civil ha sidodo á informe de la Comisión

J-Ocii

«mili
provincial nexpediente de las fincas que se han depropiar en el distrito municipal de Seo!Urgel con motivo de la construcción de l

carieteradeSeodeUrgelá Andorra.
-El lunes se verá en esta audiencia ilas diez de la mañana la causa por dispar»seguida en el Juzgado de Lérida coeir,Manuel Guzman al que defenderá el al»gado Sr. Soldevila (M) bajo la represepbción del procurador Sr. Prat.
—En la velada que esta noche ha decrlebrarsc en el teatro de la sociedad ,LiVioleta» se representarán las aplaudid#obras El Santo de la Isidra, La Ma:mRoja y La Revoltosa.

VINOS GENEROSOS FLOBEIISI
Las acreditadas marcas FLORENSA,cenocidas por Nuevo Jerez Catalán, ¿n

y Seco, ocupan lugar preferente enbno
quetes y en las mesas más lujosas.

Botella 2 pesetas: litro l<6o

Se alquila local propio p
cuadra ó almacén.—Razón en esta Adm
nistración.

Se vende un pesebre de mil
ra para cinco caballerías, precio económi¬
co.—Razón en esta Administración.

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago 6
intestinos, se curan, aunq^ne
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE GARLOS
Marca "STOMIALIXn
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

Y principales del mundo.

EL SIGLO
En lu Sastreria de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba dereclbiw
un variado surtido para la próxima teo'
porada de invierno.

La buena confección en toda clase e
prendas y la equidad en los precios r«o
niiendan á esta acreditada casa queseo re¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Lay un gran surtido de capas parac
balid os, y abrigos para niños, es tó
clases y precios.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y
de F'ernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

Lamejor tic
rrade Fonts*
net 9i jorna*
les se vende.

Darán razón calle Mayor n ^
principal.



PALL·ARESA

Revista comepcial
—Continua la calma en los cen¬

tros extranjeros motivando estos la pesa¬
dez de las sesiones de Bolsa, y el retrai¬
miento del dinero, á desjiecho de las ilusio¬
nes que se hicieron concebir por las noti¬
cias telegrafiadas hace pocos días, con res¬
pecto á la suscripción de las obligaciones
del Tesoro, y que esta noticia se haya con¬
firmado todavía.
Neutraliza el retraimiento del dinero los

esfuerzos que se hacen en algún centro
bursátil, para imprimir mayor avance al
Interior.
Madrid cotiza el Amortizable á 99*20, va¬

lor que ha tomado grandes alientos en po¬
cos días, y nada tendrá de particular, lo
veamos á mejores tipos hasta rebasar el
valor nominal. Se comprende que así sea
por sufrir la merma consiguiente con las
amorlizacioncs trimestrales. Los tenedo¬
res de este papel están de enhorabuena, y
iiiuclio más aquellos rentistas que guardan
desde la suscripción estos valores.

Las acciones ferroviarias estacionadas
en su cotización, estas van siempre empu¬
jadas por el mercado francés, sin que por
ahora se vea ningún indicio para reaccio¬
nar este corzo.

El descenso de los francos va siguiendo.
Madrid los cotiza á 27*85 y Barcelona á 28*10.

*
* «

rHpos.—Castilla con existencias de con¬
sideración, Barcelona con un stok impor¬
tantísimo, de ahi el que se vea el mercado
encalmado por más que los precios firme¬
za en todas partes.

Los cargamentos llegados á Barcelona
durante esta semana última han sido tan
importantes, que han reforzado en dicha
plaza las innumerables existencias, gracias
que la mayoría de ellos han sido destina¬
dos á la molinería.

El alza de los precios en el extranjero
ha motivado la paralización de ajustes.

La importación de cereales en los puer¬
tos de la Península y Baleares durante el
mes de Septiembre último han dado el re¬
sultado siguiente de los despachos practi¬
cados:

Trigo 94,947,920 kilógramos; cebada
3,571,520 y maíz 4,571,950.

La cotización oficial en la plaza de Bar¬
celona para los trigos es la siguiente:
Candeal Castilla; de 31*36 á 31*81; Danu¬

bio, de 30*21 á 80*90; fanganzok, de 30*90 á
31*81; Bombay blanco, á 31; checo Bombay,
á 31*50; Comarca 29. Todo pesetas los 100
kilos.

*

Finos.—Había tomado alguna firmeza
el mercado de vinos en diferentes plazas,
pero esta semana ha vuelto la calma en los
principales centros, así pues, han sido cua¬
si nuias las contrataciones.

Muy lenta la extracción par.i Ultramar,
por lo que se refiere á los \ inos tintos, pe¬
ro más activa la de los blancos, rigen con
tendencia sostenida para los últimos tipos
los siguientes precios:

Los primeros, de 25 á 27, para Cuba; de
28 á 30, para el Plata, y de 30 á 32 para Mé¬
jico. Todo duros la pipa á bordo y según
grado.

■ Los blancos secos, de 12*50 á 13*50 du¬
ros la cuarterola de 120 litros, bordo para
América, y de 47 á 50 duros la pipa para
Méjico.

***
Aceites.—El mercado de Barcelona el

único que interesa conocer en esta plaza
domina la impresión que sigue:

'Casi nulos los arribos de las clases co¬

rrientes de Andalucía, pero la demanda es
también muy lenta; las clases finas también
escasas y apenas solicitadas».

No han principiado todavía sus traba¬
jos las fábricas en esta plaza ni en Borjas
de Urgel y esto se comprende puesto que
los labradores están ocupados en las ope¬
raciones de la siembra.
Los precio^ de las aceitunas no se han

formalizado aún. Por más que se dice que
liay compradores á 15 pesetas cuartera no
pasa esto de ser noticias sin fundamento, á
las que no se puede dar crédito. La sema-
oa próxima podremos dar más noticias
sobre este renglón, puesto que habían em¬
pezado las operaciones de la molienda en
algunas fábricas.—J. R.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Diego de Alcalá
confesor y Milán.

Servicio de la plaza para el dia de bey
Parada el Regimiento de Inlantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 3.° Gapi-
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge-
oeral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 11, de las 18 á las 22

Los estudiantes
El Imparcial y El Globo reco-

"lienda á los estudiantes y á los ca¬

tedráticos armonía y observancia de
sus respectivos deberes para reanu¬
dar sus tareas en bien de todos y de
todo.

—Hoy quedará cumplida la sen¬
tencia impuesta ayer por el Consejo
de disciplina que entendió en el ex¬

pediente instruido al estudiante He¬
rrera, que habló en la calle de Tole¬
do con el Sr. Zabala, director del
Instituto de San Isidro.

La sentencia condena al Sr. He¬
rrera á dar explicaciones satisfacto
torias al Sr. Zabala, rectificando los
conceptos que estimó irrespetuosos.

De no haber esta rectficación. He¬
rrera queda inhabilitado para cursar
en ningún centro docente.

—Los estudiantes en una visita
hecha al Sr. Ruiz Jiménez, le pedie¬
ron permiso para celebrar hoy, á las
dos y media de la tarde, en el teatro
Babiera, un mitin, en el que propon¬
drán los siguientes acuerdos:

Primero—Reanudar las clases el
próximo lunes, deponiendo por lo
tanto la actitud actual.

Segundo.—Nombrar una comi¬
sión que visite á los catedráticos que
se consideran molestados dándoles
amplias satisfacciones y pidiéndoles
el olvido.

El gobernador ha autorizado y
aprobó la celebración del acto.

En su consecuencia todos los pe¬
riódicos de la mañana publican la
convocatoria para el citado mitin.

Congreso
A las tres menos veinte minutos

abre la sesión el marqués de la Vega
de Armijo, sin que la concurrencia
sea extraordinaria.

En el banco azul, el ministro de
la Gobernación.

Se lee y aprueba el acta de la se¬
sión anterior.

Orden del día.
Centinúa la discusión del dicta¬

men sobre las actas de Madrid.
Se pone á debate el voto particular,

pidiendo la grvedad de todos los lu¬
gares, que quedó pendiente en la se¬
sión de ayer.

Habla el Sr. Salmerón.
Llama estafadores á ios diputados

que vienen al Congreso falsificando
la ley del sufragio. (Rumores.) .

Habla de la sinceridad electoral

y elogia al Sr. Maura por haber he¬
cho en 1903 unas elecciones que son
un progreso en materia electoral.

Dice que de las elecciones debe
responder el alcalde.

Bolsín

Interior contado 79*15
. Fin 79*30

Nuevo amoiiizahle 99*30
Banco de España 424*00
Tabacos 385*00
Francos 27*75
Libras 32*11
Exterior París 92*42

El Rey en Berlín
Se han recibido nuevos detalles

del banquete que se dió en la emba¬
jada española en honor del rey Don |
Alfonso. I

El rey vestía el uniforme de hú¬
sares de la Princesa.

A su llegada al pa'acio de la Em¬
bajada, la música tocó laMarcha real.

Al pie de la escalinata esperaban
el embajador y su esposa, que salu-
doron á Don Alfonso, ofreciéndole
sus respetos y agradeciéndole el ho- ,

nor que les dispensaba aceptando la '
invitación á la fiesta.

El rey ofreció el brazo á la espo¬
sa del Sr. Buata.

La embajadora vestía un primo¬
roso traje gris perla con aplicaciones
de encaje.

Al banquete no asistió más dama
que la embajadora.

La fiesta resultó suntuosa.
Después se sirvió un té á la colo¬

nia española.
El rey conversó con todos duran¬

te bastante rato.
El precoz artista ferrolano Pepito

Arrióla, que sigue sus estudios en
Berlín; ejecutó al piano algunas
piezas.

A las diez de la noche salió el rey
del palacio de la Embajada, dirigién¬
dose á Potsdam, con objeto de asistir
al baile que daba en su honor la
kronprincesa.

—El canciller Bulw habló des¬
pués del banquete con varios espa¬
ñoles, expresando sus grandes entu¬
siasmos por nuestra nación.

Mis sentimientos hacia España—
dijo—son los mismos de todos los
alemanes.

El rey—añadió—produce impre¬
sión en todas partes, y esta simpatía
se extiende á toda su nación.

Alemania y España conservan y
estrechan más cada día unas relacio¬
nes convenientes á ambos países.

Es un error creer que en Alema¬
nia no se conoce á España.

Puede decir—añadió—sin temor
á equivocarme, que serán pocos mis
compatriotas que no conozan los clá¬
sicos españoles, y nos son tan fami¬
liares los nombres de Juan de Mena,
Cetina, Calderón, Lope de Vega, Que-
vedo y otros, como Goethe y Schiller,
y no cito á Cervantes porque es in¬
mortal: la obra del Quijote, nos la
sabemos todos de memoria.

Los ferrocarriles transpirenáicos

Madrid 11, á las 22*15
Los Sres. Girona y Zulueta han

conferenciado con el ministro de
Obras públicas Sr. Conde de Boma-
nones, tratando de la pronta ejecu¬
ción de ios ferrocarriles Pirenáicos.

En la conferencia se llegó á un
acuerdo respecto á los medios de rea¬
lizar su pronta construcción, prome¬
tiendo el Ministro presentar en breve
á las Cortes el correspondiente pro¬
yecto.—A/modd&ar.

En el Gongreso

Madrid 11, á las 22*35
La sesión de esta tarde en el Con¬

greso ha sido muy animada, habien¬
do terminado en medio de un gran
tumulto pues el Sr. Alba se empeña¬
ba en que se discutiera la proposi¬
ción presentada contra el Sr. Galvez
Holguín.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

ma.yor 19, y plaza berenguer iv lérida.

t
Sor Concepción Más
Hija de la Caridad del Sto. Hospital

¡HA FALLECIDO!
A las 8 y ^ de la mañana de hoy

hal·iendú recibido lo$ Stos. Sacramen¬

tos y la Bendición Apostólica

El Excmo. Ayuntamiento, Direc¬
tor, Superiora y Comunidad, Di
rector espiritual de las mismas y el
Capellán de dicho Establecimiento
participan á sus amigos y relacio¬
nados tan sensible pérdida y le rue¬

gan se sirvan encomendarla á Dios
y asistir ai funeral que tendrá lugar
hoy 12, á las 10, en la Iglesia del
mismo Establecimiento.

Lérida 12 de Noviembre de 1905.

No se invita particnlarmente

SE HA PUESTO A LA VENTA

JJA. KTOtrfSIMA.

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

Frooio Í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DDI) QmgOTE
DE h%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Biblioteca de feterioaria
XOMOS *7 Y B

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y RENET

OBHA NUEVA

ialvAm

AVISO

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Aotonio HoQuet

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 ta 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

Constltnolón, n.° 34, entreenelo 2.^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

A los tiernlailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Saiza) don
JOSE PUJOL, especiali.sta 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 bragueros, 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.

Bragiuero 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 bragpuerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omcpIAtlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpcgpAstrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS 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 Saiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLtASCO
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
B. LAMOLLA

Rambla de Fernando

SâSSSML

^l^es completM parateles,
Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
ao vende A ningún almacenista de Lérida, pusa sote vende sus

muebles dlreotamente al público y à ios
mismos precios do fábrica

ABONO INDIANO
I='3E101D'Ü"0T0 esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
BS USTEOES-A-ÛTO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XITTIIj 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.
Eepresentaoites en. la Comarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mea antlch deis de la capital)

Dípecció: Bancli d* Espanya y Major, 22-3.»
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Gran taller n
almacén íe

TO S IS

IBANISTERÍA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de plafón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Bufetes de comedor yide
salon.—Mesas de escritorio.

Niim. 16 Rambla de Fernando tiim, ig
Bajos de laT'anda de Bspaga

Jí^. m 3yC 3E líT C3-o 31.

SILLERlÁ Y TAPICERÍA
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Sillerías tapizadas.—Butacas.—Di banes

— Alambarquines.—Cortinajes y pabeilo
nes.—Sillerías completas de regilla y anea

—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAS

La esclavitucl voluntaria
Fm BeiTii

S TOIS«TO

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

Ï=>0:E3£3IA.S 1DÉ3

Don José Zorrilla
Uío lijoso tomo de 700 páginas

5 F3SSEXAS

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

lOIf DE ERASES Î BEPRAMS ER ACCI
TOMOS 3 Y ^.—VÉNDESEAl í50-PESETAS TGMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor,49.—Lérida

LA HORDA
TOR "WCENTE BLASCO IBAÍlEZ

«RECIO S P»ESE-r.A3S

Se vendcen la Jlibrería de SOL y BENET, Mayor 19^—LERIDA.

EL ES'COLTOlí DE Sfl ALMA
Drama Ei^tioo «n tres cacitos

POR ANGEL GAHJVET
Freolo 2 pesetas

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

Galle CDayop, n,° 19
Plaza Be etaguef IV

üÉRlDfi
Sobres

CDembrefcçîa

Tarjetas

Talonarios

Oirealares

Ímiíirio k Gectráidail para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TJix tomo de S20 pàg·inas
üna peseta

Véndese en la librería de Sól y Benet

^ESTÓMAGO RIÑONES HÍGADO

Bicapbonatada-Sódlca-Litica

Muy indicada en las afecciones del aparato digestivo é insustituible en la dia¬
betes, inal.de piedra, cálcalos del hígado, debilidad, convalescencias, ago¬
tamiento, artritismo y gota. Es deliciosa como bebida ordinaria, y ile u.so exce¬
lente completamente inoíensiwa.—Pídanse folletos.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200.000 BOTELLAS.
De venta en Lérida: Farmacia de Eduardo Grás, Caballeros, 49, y otrns

principales.—digente general: JOSE ESCUDER, Bailen, 95, Barcelona.
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LA UNION Y EL FENIX ESPAÉOL
OOaiFAjíIA DE SEGUROS REUNIDOS i—

'Agaciasei todas las ptoTlacias de Espada, Francia ylorlipl
40 años de; existencia

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

IZXZZZZZXZZ
CONTRA LA TOS ÉXITO ADMIRABLE

Jarabe del Dr. VILLEGAS
IBENZO-BALSAMICO (A BASE DE BROMOFORMO Y HEROINA)

Alivia en el acto y cura toda clase de afectos bronquiales. Los catarrosos, los,tísi¬
cos, los asmáticos, los disneicos y cuantos sufran ronquera, fatiga ó expectoracióD,
deben usarlo como remedio radica!, seguro y exclusivo.—Pídase en farmacias.
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emulsión Nadal
üolca con 80 por 100 fosfatos é^hlpOfosfitos cal, sosa y glloerina. ^

ES LA MEJOR Y MÁS .AGRADABLE
Analizada por Dres. Bonet deJa Universidad do Madrid» y Codina Iján'

glin de Barcelona; con aprobación y diccám'en'de lostCoiegios de Médicos y de Far-
I macéuticos de Barcelona y de emlnentee Dootores.

. ^
Es crema fluida, btanquisima, inalterable, alimento, golosina; medicamento tónico csG-

f ^mulante de! desarrollo físico, crecimiento huesos, salida dientes. Eficaz para niños y viejos,
personas débiles, embarazo y lactancia; enfermedades consuntivas, convalescencias, di3b<-
tes, gota, dolores, nervios, tos, bronquit¡s,^tisis¿ esci^fulas. linfatismo, raquitismo etc. i

JHEDALL^OE PLATA, Exposición Atenas 1803. .Venta: Farntacias y droguerí^

OBRAS COMPLETAS
IDE

LEON TOLSTOI
:■ ♦ :

fcjír.

iHFAHCIfl.-ADOIiESCEHCIfl.-JUVErlTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la üibreTÍa de Sol y Benet.-CDayop, 1 9."IíERIÍ5^ j


