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los consumos
Ha declarado el ministro [de Ha-

cienda'que es'completamente impo¬
sible suprimir los consumos de un
plumazo, porque el Estado se vería
privado de un ingreso de noventa
inillones. Nos parece muy natural,
que aun teniendo grandes deseos de
que desaparezca tan odioso impues¬
to, no sea posible la supresión inme¬
diata, no ya solo {)or él Estado, sino
también por la vida de los municipios,
en muchos de los cuales no hay otro
impuesto más que el de consumos.

Es necesario ir poco á poco, len¬
tamente caminando hacia el fin. Si
todos los años se rebajaran los tipos
de este tributo un diez por ciento, se
tardaría una década en llegar á la
absoluta supresión, pero en cambio
los ayuntamientos crearían poco á
poco los arbitrios necesarios para
que sus presupuestos río sufran al¬
teración, y el Estado podría con el
aumento gradual de los tributos y
con una moralizadora y activa per¬
secución de la riqueza oculta, llegar
al mismo resultado, sin quebrantos
ni trastornos, y sin crear nuevos tri¬
butos que, al ser forzosamente cuan¬
tiosos, habrían de causar trastornos
en la marcha económica del país.

Por estas razones la supresión
gradual es lo que mejor ha de acep¬
tar el país. ¿Puede el Estado atender
todos los servicios, privándosele de
un ingreso de 90 millones? Y si no
puede y sólo por satisfacer engañosa¬
mente los deseos de la nación supri¬
me los consumos, ¿qué ha de hacer
más que crear otros tributos y au¬
mentar los ya existentes?

Esto que para la supresión inme¬
diata es la única solución, sería de
pésimo efecto y tal vez contraprodu¬
cente. Por eso creemos que el minis¬
tro de Hacienda habla honradamente
al afirmar que no hay más remedio
que recurrir á la supresión gradual.

El diez por ciento de lo que re¬
cauda el Tesoro por consumos im¬
porta nueve miltones de pesetas, y
como el aumento de riqueza, aun
siendo muy escaso, produce un au¬
mento de tributación mucho mayor,
el problema está résuelto si se man¬
tiene firme el propósito de destinar á
'a abolición de los consumos todos
esos aumentos. Añádase á esto, como
antes hemos dicho, los rriuchos mi¬
llones que podría producir la tribu¬
tación de la riqueza oculta y resulta¬
rá que antes de diez años los consu¬
mos habrían desaparecido y el estado
^e la Hacienda pública habría me¬
jorado notablemente.

Cumpla el actual gobierno su
compromiso de acometer la reforma,
que la opinión pública se encargará
'le obligar á continuarla á quienes
^®ngan detras porqué esas aduanas

estómago no pueden subsistir
®Ncho tiempo, porque contra ellas
condensan los odios del país que

®stá harto ya de cónsúnios y consu¬
meros.

Cisejos y consejeras
^ osí eré el clamar sin esperanza
que se hiciera justicia siempre que

una empresa relacionada con los[ser-
vicios públicos no cumplía con' sus
deberes, y por avaricia ó por impre¬
visión, por acción ó por omisión, da¬
ba lugar á una catástrofe, ó vendía
malo y caro, ó servía tarde y mal.
Los Consejos y consejeros de esas
empresas son para ellas garantías de
irresponsabilidad, patente de corso,
monopolio de influencia, y represen¬
tan para él público vejado, maltrata¬
do, defraudado y mal servido, una
coraza invulnerable á la espada de
la Justicia, que se convierte, cuando
de ciertas reclamaciones se trata, en
la espada de Bernardo...

Sin anunciar pomposamente la
revolución desde arriba, el actual
Gobierno ha puesto mano en este y
otros asuntos y el mismo radical es¬
píritu democrático que le inspiró la
refórma electoral le inspiró el pro¬
yecto de incompatibilidades, que es
de una excepcional importancia y
trascendencia, especialmente por lo
que conspira á la abolición del oficio
de político y de los políticos de ofi
ció, cortándoles los víveres, los gajes
y prebendas que en los Consejos de
las grandes Compañías tenían y que
éstas les otorgaban no por su capaci¬
dad financiera ó su ténica competen¬
cia, si que á cambio de la influencia
que representaban, no por lo que ha¬
bían de hacer, si que por lo que de¬
jaban que se hiciera.

La reforma luchará con dificul¬
tades para su aprobación. Para mu¬
chos la compatibilidad entre la re¬
presentación parlamentaria, legal¬
mente gratuita y honorífica, y el car¬
go de consejero, espléndidamente pa¬
gado y con pocas obligaciones efec¬
tivas, será cuestión de subsistencia y
defenderán vigorosamente los mo¬
mios.

Las mismas poderósas empresas

quizá, y sin quizá, entendiendo mal
süs intereses, harán pesar su poder
para que el proyecto no llegue á ser-
ley.

Los que tienen y los que esperan
puesto en el banquete—mejor diría¬
mos merienda de negros—de los
servicios públicos, en apretada pina
se aprestarán á la defensa. Por eso
y por ser de pública conveniencia y
de alta moralidad el proyecto; por
eso, porque ha de luchar con las di¬
ficultades que le opondrán los políti¬
cos logreros y los que benefician de
su influencia, importa que la opinión
esté precavida y avisada; y pues tan¬
tas veces clamó en desierto pidiendo
justicia, póngase al lado de los que
se disponen á preparar la única ma¬
nera de obtenerla.

*
* *

Hemos vertido el concepto de
que quizá, y sin quizá, las Compañías
entiendan mal sus verdaderos inte¬
reses al defender la compatibilidad
entre la representación parlamenta¬
ria y el cargo de consejero. Amplia¬
remos la idea.

Difícil será determinar si esas

empresas son tributarias de la polí-
ca, voluntaria ó forzosamente. Si lo
primero, quizá yerran; si lo segundo
yerran seguramente. Si lo primero,
al plantear el negocio arrancan de
un propósito deliberado dé dudosa
moralidad, y al público no puede
convenir el que prospere; si lo se
gundo, resulta falseado el negocio
por la imposición ó por el terror á
las influencias y ello no puede con¬
venir ni á las empresas ni al público.

Indudablemente, con lo que cues¬
tan los consejeros innecesarios po¬
drían mejorarse los servicios que las
empresas explotan, y aún en muchos
casos hacerse totalmente aceptables
y dentro de las condiciones contrata¬
das. Quitar, pues, á las Compañías,
en todo ó en parte, la necesidad de
pagar esos consejos y consejeros es
conspirar al mejoramiento de los
servicios.

*
* ^

En síntesis; Con el proyecto de
incompatibilidades pueden no per¬
der las empresas, ganarán los servi¬
cios, se mejorará el nivel moral de
los políticos profesionales, y si no se
llega á que todos sean honrados,
muchos comenzarán á pareceilo,
con lo que se evitarán las sugestio¬
nes del mal ejemplo.

Garantía de paz
Un distinguido periodista español

residente en París, escribía hace poco
una crónica sobre la acometividad
del kaiser y sobre los sentimientos
de hostilidad del pueblo alemán ha¬
cia Francia, y dejaba entrever la po¬
sibilidad de_ ipie esta República se
cansara de dejar correr las geniali¬
dades germánicas, y acabaran en
una conflagración los incidentes ocu¬
rridos.

La noticia era sensacional, tanto
más cuanto que se apoyaba en con¬
sideraciones razonables que daban
motivo á creer en la posibilidad de
un rompimiento; hoy, afortunada¬
mente, el telégrafo nos transmite una
noticia, que no solo hace que se di¬
sipen los temores, sino que puede
significar una garantía de paz.

Dicen de Berlín que el empera¬
dor Guillermo de Alemania, almor¬
zando con el plenipotenciario ruso
Mr. White, á bordo del yate imperial
cEstrella Polar», dejó entrever su
complacencia poruña alianza ruso-
alemana sobre la base de la inteli¬

gencia entre Alemania y Francia, no
siendo muy extraño que estas últi¬
mas naciones llegaran también á es¬
tablecer entre sí pactos de aliadas.

Corrobora la posibilidad de lo que
se dice en esta noticia la circunstan¬
cia de que cuando el kaiser y el ple¬
nipotenciario ruso se entrevistaron,
acababan de acordarse las bases del
acuerdo franco alemán.

Como se ve, la información que
nos transmite el télegrafo y que es
de origen ruso, encierra una grata
esperanza que no puede disiparse an¬
te la consideración de que unidos
todos aquellos potentes pueblos pu¬
dieran ejercitar su inteligencia y su
poder en perjuicio de las naciones
débiles ó bien contra cualquiera otra
potencia, ocasionando la conflagra¬
ción que tanto se teme.

No hay motivo para sospechar en
futuras expoliaciones ó en perjuicios
probables. Aparte de las naciones que
se unirían, si la noticia que hoy reci¬
bimos se confirma, existen otras no
menos fuertes, ligada alguna de ellas
con las que ahora piensan inteligen-
ciarse y compenetradas en su mayo¬
ría por iguales ideas y sentimientos
que agitan á Rusia, Alemania y
Francia.

No creemos que pudiera existir
peligro alguno en la alianza de estas
potencias; más bien el hecho de rea¬

lizarla motivaría nuevas manifesta¬
ciones de simpatías internacionales,
y no sería extraño que la alianza se
ampliase á otros pueblos.

Al abarcar mucho esa alianza, de¬
jaría de tener el carácter de peligro
que puede atribuírsele y todo ven¬
dría á quedar en unas buenas, en
unas cordiales relaciones, que afir¬
marían la esperanza en una paz du
radera.

Esto es lo que puede esperarse de
la noticia sensacional que nos dan de
la entrevista del emperador Guiller¬
mo y de Mr. White.

Actualmente en Europa sólo pue¬
den hacer pensar con intranquilidad
en las relaciones internacionales, los
resquemores entre Francia y Alema¬
nia y €el oído del kaiser», como muy
bien ha llamado un escritor á la aco¬

metividad del emperador Guillermo.
Deshechos estos peligros con la

alianza iranco-alemana y alemano
rusa, la paz estaría más garantida de
lo que hoy día aparece.

¡acortes de la prensa
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La vida pulitica.—Aspecto general
La política ha entrado de lleno

en un período de gran actividad,
que irá aumentando á medida que
se acorta el plazo que nos separa de
la apertura parlamentaria.

Los ministros, y muy especial¬
mente el presidente, andan atarea¬
dos con los preparativos parlamen¬
tarios, atendiendo por igual á sacar
adelante los proyectos del gobierno
y á ganarse la benevolencia de las
minorías.

El salón de Conferencias del Con¬

greso está muy concurrido y, más
que concurrido, animado por la
apasionada charla de los políticos,
que vuelven sobre las incidencias
electorales y, según les ha ido en es¬
ta feria del sufragio, ponen al go¬
bierno por las nubes ó lo deprimen
culpándolo de ser autor de la elec¬
ción más escandalosa que se ha co¬
nocido.

Los políticos de algun relieve se
preocupan del puesto que tendrán
en las comisiones parlamentarias y
como las ambiciones exceden nota¬
blemente á los cargos, todo se vuelve
hablar de candidaturas oficiales y de
las probabilidades de triunfo de ios
indicados, entre los cuales hay, aun
figurando en el campo ministerial,
rivalidades de difícil solución.

Los preludios de la campaña par¬
lamentaria se señalan por un rasgo
que á todos se hace patente, al menos
en su apariencia, y es la indicación,
ya real, ya supuesta, del consorcio
entre Montero y Maura.

Los hechos borrarán ó acentua¬

rán este rasgo que Romero Robledo
ha marcado como característica de
la situación.

— Y ya que he nombrado al viejo
parlamentario, que á través de las
mudanzas de los tiempos no ha sen¬
tido debilitadó su ardoroso entusias¬
mo por las luchas que se debaten en
las Cámaras, diré que la nota predo¬
minante del día político la han cons¬
tituido sus declaraciones, que es«s
lectores conocen por el alcance de la
madrugada y de las cuales tan mal
parada sale la situación presente.

Cuantos conocen el temperamen¬
to del Sr. Romero, reconociendo cuan
favorable le es para que aparezca su
tendencia batalladora sin tibieza ni
atenuaciones en el banco de la opo¬
sición, auguran un período parlamen¬
tario movido, accidentado, tal vez
tempestuoso y posiblemente difícil
para el gobierno, si el veterano hom¬
bre público persiste en su anunciada
resolución de combatir al ministerio.

Resumiendo la impresión general,
puede sintetizarse el futuro estado
político en las siguientes palabras:
Romero combatiendo al gobierno es
un terrible contrapeso á las benevo¬
lencias ministeriales de Maura.

Habla Villanueva

El ministro de Marina, conver¬
sando con los periodistas, ha hecho
manifestaciones que merecen ser re¬
gistradas, relativas á los asuntos po¬
líticos de palpitante actualidad.

Ha negado que estuviera decidido
el envío del crucero Princesa de As-
furias á Lisboa con motivo del viaje
de M. Loubet.

Después ha hablado del presu¬
puesto de Marina y en esto, mostran¬
do tanta reserva como circunspec¬
ción, ha dicho que solo hablará del
asunto cuando se ponga á debate en
Consejo de ministros.

Le parece muy bien que la pren¬
sa patrocine la iniciativa de hacer
efectivos los aumentos de Marina so¬

licitándolos como créditos extraordi¬
narios y dejando, por tanto, de in¬
cluirlos en el presupuesto parcial.

El Sr. Villanueva, rehusando en¬
trar en más pormenores, no ha defi¬
nido concretamente su actitud; más
la interpretación que se le dá es que
ministro está dispuesto á defender
con tesón los aumentos que solicita.

—Han preguntado los periodistas
al Sr. Villanueva por el juicio que le
merecían las declaraciones del señor
Romero y ha contestado á la interro¬
gación de la siguiente manera:

El Sr. Romero Robledo cuya ex¬
periencia y habilidad parlamenili|'ia
ningún otro hombre público alcali¬
za, puede constituir una dificultad
para el gobierno y en mayor grado
si el Sr. Romero se une á otro

po de las oposiciones é incorpora á
su campaña hostil al gabinete los es¬
fuerzos de la minoría que le se¬
cunde.

De esto resultará que el pei#do
parlamentario que se avecina/prá
grandemente laborioso; circunstan¬
cia que nada tiene de lamentable si
ha de contribuir á anular la; apática
é indiferencia estériles que á veces
muestran las agrupaciones parla¬
mentarias.

—El Sr. Villanueva ha vuelto á
la materia de presupuestos para de¬
clarar que espera que la aprobación
del suyo no sea tan difícil como se
da á entender, por cuanto existen
otros proyectos que exigen más ioi-
dado y detenimiento. Mi

Tal sucede, ha dicho, con el pre¬
supuesto de Guerra, donde solo pa¬
ra la adquisición de cañones de tfro
rápido se consigna un aumento de
veinte millones.

Montero y Echegaray
Este gobierno, como todos sus

predecesores, desmintiendo los ru¬
mores que le son adversos y pntây-
pándose á cualquier sospechado atá-
qne siente el prurito de afirmar que
en las esferas ministeriales rqina

'i
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paz octaviana y, más aún, una com¬
penetración de criterios y de proce¬
dimientos tan completa como si la
situación estuviese constituida por
un solo hombre.

Sabido es el juicio que tiene el
señor Echegaray acerca de la trans¬
formación y supresión de los consu¬
mos, como también constan las de-
clar^kCiones de algún ministro con-
Ermando que la abolición de este
impuesto es un compromiso del par¬
tido liberal; consta asimismo que úl¬
timamente se vieue hablando de di¬
ficultades surgidas dentro del minis
terio con motivo de los presupuestos
y de las reformas judiciales y como
de todo ello se desprende la existen¬
cia, ó al menos la sospecha, de dis¬
crepancias entre los ministros y, por
consiguiente, la posibilidad de una
crisis, es natural que los señoies
Montero Rios y Echegaray hayan
hecho declaraciones dando á enten¬
der que todos los ministros se hallan
de perfecto acuerdo y que la diversi¬
dad de apreciaciones de que se viene
hablando es pura y sencillamente
una quimera.

Al decir del presidente y del mi¬
nistro de Hacienda, ni la ultimación
de los presupuestos parciales, ni el
asunto de los consumos, ni las re¬
formas de los tribunales, ni otro
cualquier extremo del programa li¬
beral, ha quebrantado la unidad de
la situación.

Ambos dicen que siendo la lega¬
lización de la situación económica el
más urgente problema del gobierno,
á su resolución en tiempo hábil ha¬
brán de subordinarse los criterios y
puntos de vista de los ministros, la
disciplina del partido todo y hasta el
proceder de las minorías parlamen¬
tarias, á las cuales no puede ocultar¬
se la obligación que pesa sobre el fu¬
turo Parlamento en orden á la apro¬
bación de los presupuestos.

Estas consideraciones, han dicho
Montero y Echegaray, bastan para
quitar fundamento á cualquier rumor
de crisis parcial y aun de dificultades
dentro del gabinete.

—El jefe del gobierno, por su par¬
te, ha declarado que entre él y el se¬
ñor Echegaray existe absoluta con¬
formidad de opiniones y que mjo y
otro, considerando que es inexcusa¬
ble la nivelación económica, se ha¬
llan dispuestos á dejar sus cargos an¬
tes que consentir en que se altere.

—El ministro de Hacienda ha
desmentido que se le haya dado el
encargo de redactar el discurso de la
Corona.

Por el contrario, el Sr. Montero
Rios espera recibir los párrafos que
redactarán algunos ministros para
dejar ultimado el Mensaje, dándole
la necesaria unidad.

El presidente tiene ya convenidas
'las líneas generales del Mensaje y á
ellas acomodará los párrafos encar¬

ados á cada ministro.
—El conde de Romanones ha

mtanifestado también que eran com¬

pletamente gratuitas las especies que
acerca de la crihis se vienen propa¬
lando.
r —Oficialmente se ha dicho que la

implantación de las reformas judi¬
ciales sufrirá un aplazamiento.

Se ha desistido de realizarlas por
ahora, para lo cual no se propon
drán al Parlamento en esta primera
etapa.

Espera el gobierno á que las sub¬
comisiones de la Comisión general de
Códigos ultimen sus respectivos tra¬
bajos para cuyo aceleramiento se ha
encargado que no descuiden su co¬
metido las subcomisiones que entien¬
den en la reforma del Enjuiciamien¬
to criminal y del Código civil.

m

El amigo.—¿Y qué tal el chico.
El padre.—Hecho un hombre;

más alto que yo.
El amigo.—¿Y como .se porta?

¿Est]|dia?.
^1 padre.—Tiene horror á los li¬

bro»! Disposiciones le sobran pero le

falta la afición; y á propósito de esto,
quiero que me hagas el favor de re¬

procharle su pereza. A su madre y
á mi no nos hace caso. En cuanto
le hablamos de estudiar se subleva.
Es claro... Tiene el genio vivo como
yo... Tú como amigo nuestro puedes
hacer mucho.

La madre.—(Después de llegar y
saludar) ¿No ha visto usted aún al
pollo?

El amigo.—En este momento tra¬
tábamos de él.

La madre.—(Con satisfacción) Es¬
tá muy guapo! Hecho un hombre.

El padre.- (Interrumpiendo). ¡Ya
lo creo! ¡Más alto que yo!

La madre.—(Con aire misterioso)
¿Qué creerá V. que estaba haciendo
el otro día? ¿No adivina? Pues escri¬
biendo una carlita... ya puede usted
figurarse...

El amigo.—¡Hola! ¡Hola!
La madre.—(Con orgullo) ¡Y que

tiene mucho partido! Si, señor. ¡Va¬
ya si lo tiene!

El padre.—Como yo...
La madre.—¿Como tu? (Bromean¬

do) Vejestorio.
El padre.—Digo que, como yo

sepa que se ocupa de esas cosas le
cojo y...

La madre.—¡Y lo dejas en paz!
Ya quisiera yo saber lo que tu ha¬
cías cuando tenías su edad.

El padre.—(Vanidoso.) Pero no
abandonaba ios estudios; sabía ar¬
monizar el trabajo con la distracción.

La madre.--(Al amigo.) ¡Ay! ¡eso
sí! ¡Por Dios, cójalo usted y ríñalo!
No hay quien le haga abrir un libro;
dice que para hacer dinero no hace
falta ciencia. Y no crea usted, facili¬
dad para aprender tiene mucha, pero
es muy holgazán. ¡Ríñale usted por
Dios!

El padre.— Precisamente viene
ahora.

El pollo.—(Al amigo, después de
llegar y saludar.) ¿Fuma usted? (Ofre
ciéndole un cigarro).

El amigo.—Gracias, no tengo ga¬
na ahora.

El pollo.—Veo que fuma usted
muy poco. Yo en cambio me fumo
todos los días dos paquetes de se¬
senta.

El padre.—Lo que debías hacer
es fumar un poco menos y estudiar
un poco más.

La madre.—¡Cómo un poco más!
¡algo siquiera! Precisamente este se¬
ñor lo decía hace un momento. El
hombre que no se ilustra, por mucho
dinero que tenga, pasa por un burro
en todas partes. ¿No es verdad?

El amigo.—No tanto, pero hace
sin duda un mal papel.

El pollo.—(Amoscado.) ¿De modo
que usted sostiene esa majadería
rancia?

El amigo.—La majadería creo que
la practica usted.

El pollo.—Más majadero es quien
se mete en lo que no le importa.

El amigo.—Lo que debiera á us- ;

ted importarle, niño, es usar un poco ^
más de educación.

El pollo.—Mis padres me la han j
dado de sobra.

El padre.—(Levantándose trému- j
lo.) Chiquillo, salga usted de aquí, |
insolente! ¡Ya le enseñaré yo á respe- j
tar á las personas mayores! i

La madre. —(Al amigo.) No le ha- )
ga usted caso, por Dios. Es un mal
criado, ¡tiene usted razón! La culpa |
la tiene su padre, su padre, que le ;
consiente todo. j

El padre.—(Gritando.) ¡Yo no, tú! |
El amigo.—(Interviniendo.) Basta. |

Yo siento muchísimo haber sido la |
causa de que ustedes se disgusten. |

El padre.—Al contrario. Usted es |
quien tiene que perdonarnos la inso- ¡
lencia de ese mocoso. ¡Pero ya le |
arreglaré yo las cuentas! j

La madre.—(Al padre, después de |
marcharse el amigo.) La verdad es !
que al muchacho no le podía hacer f
gracia que le dijeran que no tiene (
educación. |

El padre—Mira, mujer, ¿quieres |
saber mi opinión? Que el chico ha |
tenido razón. i

La madre.—Y al llamarle mal i

criado, nos ha ofendido también á
nosotros. Por eso el chico le contes¬

tó, muy bien contestado, que sus pa¬
dres le han dado educación de sobra.

El padre.— ¡Pues es verdad ¡Nos
ofendió á nosotros!

La madre.—Por mi parte lo que
te digo es que no quiero de ningún
modo que ese ponga los pies en casa.

—El padre.—¡Ab!, ¡de ningún mo¬
do!, yo no vuelvo á saludarle. ¡Fula¬
no! (llamando al hijo); toma ese duro
para que vayas al teatro.

La madre.—¡Por Dios, hijo!, no
dejes de llevar el abrigo, que puedes
constiparte.

E. Wangüemekt

Cn la Diputación

Con asistencia de los Sres. Nuix, Tarra-
í{ona, Llari, Feliu, Sanromá, Riu, Sagaño-
les, Sibis, Corberó, Roca, Canela y Reñé y
presidiendo D. Enrique Vivanco celebró
ayer tarde sesión la Diputación provincial.

Después de aprobada el acta de la ante¬
rior, dióse lectura al dictamen de la Comi¬
sión de Hacienda aprobando las cuentas
provinciales de 1902, el que lo fué en vota¬
ción ordinaria.

Leído el dictamen desechando la instan¬
cia de D. Ramón Curiá solicitando pensión
para estudiar música en el Conservatorio
de Darcelona, fué aprobado.

Seguidamente fueron leídos los dictá¬
menes concediendo perdón de contribucio¬
nes por pedriscos á los Ayuntamientos de
Pedra y Coma, Oliana, Renavent de Tremp,
Parroquia de Ortó, Aña y Josa; con este
motivo se suscitó un debate interviniendo
en el mismo los Sres. Reñé, Riu y Llari,
acordándose en votación ordinaria su apro¬
bación.

Previo dictamen de la Comisión de Ha¬
cienda fué aprobado el presupuesto para
1906y en votación ordinariael repartimien¬
to provincial.

Seguidamente dióse cuenta de un oficio
del Presidente del Sindicato de regantes del
Canal de Aragón y Cataluña participando
que el día 12 del corriente mes visitará las
obras del mismo, el Sr. Ministro de Fomen¬
to, haciéndolo presente á la Diputación por
si quería asistir á este acto.

Abierta discusión sobre este asunto en

la que tomaron parte los señores Feliu, Ca¬
nela y Presidente se acordó nombrar una
~coiHisro ."rcoiírpueslff^eTOíT^séño res~Nüíx7"^
Bañeres y Reñé para representar á la Di
putación; acordándose acto seguido elevar
una instancia al Gobierno de S. M. intere¬
sándole, en vista de la crisis porque atra¬
viesa la provincia y de 11 que en conse¬
cuencia sufre la Diputación, abone á la bre
vedad posible los intereses que devenga la
provincia por la Beneficencia, acto seguido
se levantó la sesión.

EN EL AYUNTAMIENTO

i %

Doce concejales y el alcalde accidental
Sr. Abadal asistieron á la sesión celebrada
ayer por el ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior.
Pasan á las respectivas comisiones los

siguientes asnntos:
Instancia de D. Eduardo Farré pidiendo

permiso para abrir una puerta en la facha¬
da de la casa n.° 42 de la calle del Carmen.

Idem de D. Pascual Tomás pidiendo
autorización para abrir una ventana en la
la fachada de su casa n.° 5 de la calle de
Blondel.

B. L. M. del Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Jerez de la Fronteia pi¬
diendo la cooperación del de esta Capital
para recabar del Gobierno de S. M. la repo¬
sición del impuesto de consumos sobre los
trigos y sus harinas.

Instancia de la Diputación provincial pi¬
diendo que, para regularizar el servicio de
aguas en las Casas de Misericordia é Inclu¬
sa, se le permita tomar el agua con tubería
especial del depósito superior y llevaría
directamente á ios citados establecimientos.

Queda enterada la Corporación de un
oficio de la Comisión Mixta de Recluta¬
miento sobre nueva clasificación del mozo

de 1903 Emilio Bautista Giménez y de otro
del Gobierno civil diciendo haberse deses¬
timado la instancia del recurso interpuesto
por D. Joaquín Fonlova y otros contra
acuerdos del Ayuntamiento sobre ínstala
ción de un motor á gas pobre en la fábrica
de hielo que D. Juan B. Larrosa posee en
la calle de Blondel.

Se aprueban los siguientes dictámenes:
de la Comisión 2 emitido en la instancia
de D. José Borràs sobre colocación de puer¬
tas y balcón en la fachada de su casa nú¬
mero 8 de la calle de Murcia. Idem ídem
proponiendo que se autorize á D. Manuel
Oró para rebajar parte de la fachada de ia
casa núm. 9 de la calle de San Andrés déla
idem id. á D. Isidro Campi para edificar la
fachada de la casa núm. 5 de la calle del
Cardenal Remolins. Idem id. id. á doña Do¬
lores Claver para practicar ciertas obras
de reforma en la casa núm. 44 de la calle
de San Antonio, por parte que mira á la

de la Platería; y de la misma para que se
desistime la instancia del Sr. Vice-Rector
del Seminario Conciliar sobre colocación
de una tubería particular que partiendo de
la «Casa del Agua» conduzca directamente
este líquido al citado establecimiento.

Este último dictámen dió lugar á un de¬
bate entre los Sres. Costa y Soldevila, com¬
batiéndolo el primero y defendiéndolo el
segundo. Fué aprobado en votación nomi¬
nal con un solo voto en contra, el del se¬
ñor Costa.

A instancia del Sr. Tarragó y para tra¬
tar de un asunto que afecta al decoro de la
corporación, pasa el municipio á reunirse
en sesión secreta.

Se reanuda al cuarto de hora haciendo

algunas preguntas á la presidencia los se¬
ñores Soldevila y Solé, levantándose acto
seguido la sesión.

Se nos dijo que en la secreta el Sr. Ta¬
rragó manifestó que el propietario de un
edificio que el municipio tiene alquilado
para escuelas, amenaza con desahuciar á
11 Corporación por falta de pago.

Se acordó llamar al propietario y pro¬
curar solucionar el asunto á la mayor bre¬
vedad y en forma decorosa para el consis¬
torio.

NOTICIAS

i

—Ayer mejoró notablemente la tempe¬
ratura, disfrutándose de un hermoso dia
otoñal.

—Ha recibido el grado de Licenciado
en Farmacia, eu la Universidad de Barce¬
lona, D. Jacinto Pifarré, natural de Cervera.

—Se encuentra en esta ciudad nuestro

antiguo y querido amigo D. Juiio de Sara-
zibar, notabilísimo arquitecto que tan be¬
llas obras y tan gratos recuerdos dejó en
Lérida de su estancia.

Sea bien venido.

—Nuestro colega profesional el «Bole¬
tín Médico» publica el parte sanitario co¬

rrespondiente al pasado mes de Septiembre.
«La única nota saliente, más bien por la

resonancia que en el vecindario ha tenido
que por su importancia verdadera, en la
patología dominante durante el mes último,
es la que se refiere á la existencia de algu¬
nos casos, no muchos en número, afortu¬
nadamente, de infecciones gastro-intestina¬
les, seguido alguno de ellos de detuncién.
Podemos asegurar que no hay racional
motivo de alarma, ya que la enfermedad
no ha tomado carácter epidémico y reviste
tos dedos- anteriores años en esta época,
habiéndose, no obstante, adoptado las me¬
didas racionales para evitar la propagación
de la infección mencionada.»

—Anoche á las once, fué herido de ar¬
ma blanca Ramón Llasera Martí, de 45
años de edad, natural de Alguaire y opera¬
rio de la Tejería que el Sr. Solé tiene esta¬
blecida en la laida de Gardeny. El Llasera
presentaba una herida en el brazo izquier¬
do, pasando al hospital donde el médico
Sr. Fontanals le practicó la cura.

El agresor del Llasera se dió á la fuga
acto seguido de cometer el delito.

—Por el Rector de este distrito Univei--
sitario ha sido firmado el nombramiento
de Maestra interina de Arseguell, á favor-
de D." Rosa Giró Pelegrí.

—La Gaceta publica entre otras disposi¬
ciones la siguiente:

Convocando oposiciones para cubrir
treinta plazas en el cuerpo de Aduanas.
Los ejercicios comenzarán el 15 de Noviem¬
bre. Presidirá el tribunal el subdirector de
Aduanas.

—Acompañado de su distinguida fami¬
lia ha llegado á esta población, á donde
ha sido destinado en situación de exceden¬
te, nuestro estimaro amigo y paisano el co¬
mandante de artillería D. Enrique Amorós.

—De esta provincia han remitido ya á
la Academia de Higiene de Cataluña las ho¬
jas sanitarias que por conducto de los go¬
bernadores de las cuatro provincias se
mandaron á todos los ayuntamientos del
principado, los siguientes pueblos: Albesa,
Pobla de Ciérvolcs, Pobla de Segur, Mur,
Borjas de Urge!, Granadella, Llardecans,
Bell-lloch, Palau de Anglesola, Belianes,
Bellvís, Guisona, Aguilar, Alguaire, Conesa,
Almacelles y Liftola.

—Por dedicarse á la caza careciendo de
la corresjiondiente licencia fué denunciado
el día 30 el vecino de Tartareu Domingo
Vilella Amorós, individuo del Cuerpo de
Somatenes de Cataluña.

—En la Secretaría dala junta provincial
de Instrucción pública se ha recibido el tí¬
tulo administrativo de D." María Codony y
Figuerola para la escuela de Olius, decla¬
rando vacante la de Arabell y Ballestá que
actualmente desempeñaba.

—Los concejales del Ayxntamiento de
esta ciudad á quienes toca cesar en 31 de
Diciembre del corriente son los siguientes:
Sres. Sanjuan, Carrera, Grau, Mestres, Ta
rragó, Vidal y Arrufat liberales-demócratas;
Castells y Solé, republicanos federales y
Aige conservador.

Quedan pues los señores Samitier, Sol¬
devila, Castelló, Rostes, Vicens, Torres, He¬
rrera y Caftadell republicanos, Costa y Aba¬

dal conservadores y Agelet y CnM
berales demócratas. '¡ras i¡.

Como hay una baja por defunción ,concejales que se han de elegir serán
-Se ha constituido ya el Jum.,.debe calificar las composiciones nr.

das al «Certamen literario artísliL h"''Academia Bibliográfico Mariana. „celebrará el domingo 15 del presenté
en honor de Ntra. Sra. la virgen del rT
que se venera en el pueblo de Rocali! '
archidiócesis de Tarragona. ''

Las composiciones presentadas snn .

distribuidas en esta forma: composini.
literarias 70, pintura 1, música 9 total

-Comunican de Albesa que á prim.rhoras de la noche del día 1 se declaró
violento, incendio en un naiar nr. •

delvecm.D,F„.c>scoAir;B«r"yéndose casual el siniestro y calculándo!
en nuevecientas pesetas las pérdidas matnales sin que afortunadamente existí,
desgracias personales.

Al dirigirse al lugar del siniestro el veci
no Ignacio Piqué le fué disparado un nú
que afortunadamente no hizo blanco i
agresor se dió á la fuga sin poder cono!'
cerle.

El juzgado instruye diligencias.
-Hoy á las diez de la mañana se vth

en la Audiencia en juicio oral y público l!
causa que por hurto se sigue contra JosEgea y otro, estando la defensa á cargo deiabogado Sr. Casals, bajo la representacióndel procurador Sr. Tarragó.

—Ha sido destinado á prestar sus sttvicios en las obras de la travesía de Gerri
el Sobrestante de Obras públicas D. Anlo
nio Argilés.

—Del Diario de Huesca.
«Hemos ya presenciado hoy el pasoili

varias cabañas de reses lanares que bajande la montaña en busca de invierno, pues
á ello, sin duda, les obliga el temporal it
aguas que se desencadenado en la región
pirenáica y la fría temperatura.

Las reses vienen bien de lana y dt
carne.»

—El ministro de Instrucción pública In
ampliado hasta el día 10 del actual el pin
zo para la matrícula en los estableciraien
tos oficiales de enseñanza.

La resolución se hadado teniendo en

cuenta que en varios de aquellos no han
terminado aun los exámenes que debieron
celebrarse durante el mes de Septiembre

—De Barcelona:
En uso de licencia ha llegado de Léri¬

da el capián de infantería don Anfooio
Franco.

—Marcha á Lérida, á incorporar,se il
regimiento de Navarra, al primer tenienle
de infantería don Feliciano Montero.

—En uso de licencia, ha llegado de Lé
rida el comandante del regimiento infante
ría de la Albuera D. Manuel Morales.

—Dicen de Huesca:
«Aun cuando por rumores públicos reco

gidos, parece ser que el próximo jueves ha
rá el viaje de visita al Canal de Aragón)
Cataluña el Sr. Romanones, por efectuarse
en Monzón los preparativos de recibimiea
to para esa fecha, creemos se retrasará di¬
cha visita por algunos días, puesto goe
asuntos de importancia reclaman al minis
tro en Madrid durante esta temporada.

En el gobierno civil, no se ha recibido
noticia oficial alguna, asi como tainpocoen
la jefatuia de Obras públicas, de esta pro¬
vincia.

El viaje se verificará no cabe duda al
guna, si bien se cree tendrá lugar pasado al
día 12 del corriente mes.

El itinerario, según informes autorira-
dos, esta ya señalado.

En Monzón se recibirá al ministro,cela-
brándose un almuerzo en el Sifón de Sosa,
que detenidamente será examinado duran¬
te la tarde, regresando á :.ionzón dopdt
pernoctará.

Al dia siguiente recorrerá el canal
aguas arriba hasta cerca del Esera, donde
se halla la presa saliendo al dia siguiente
para Binefar y Tamarite, en cuyos punlM
examinará las obras que se llevan á cabo
y estudiará las necesidades de aquellospne
blos de la Litera.

La excursión durará tres dias.
Estas noticias las he recogido de pers"

nas respetabilísimas y que se hallan bien
informadas, pues sus cargos así lo «
quieren.»

—Según el Standard de Londres, piu'
dentro de un breve plazo está ideando e
capitán y notable explorador Mikbeson,
una expedición dinamarquesa i las rnnj"
nes árticas con esperanzas de llegara o

—Se ha recibido en Nueva Yorck unto
legraran de Atlanta—Georgia—dandocuej^
ta de que la policía ha arrestado á un
víduo, cuyas señas corresponden
mente á las de Witzhoff, el célebre no
relámpago del Norteamérica^ „ ,El abogado de Nueva York,
klin, ha investigado ya 40 casos ,

se acusa á Witzhoff del delito de po >gs
y ha recibido además centenares e a
mos de mujeres de todas las clases
sociedad denunciándole que están ca
con Witzoff. ,

Nótese que dichas cartas proce
todas partes de los Estados Unidos.



EL PALLARESA

CAHADEBOS
Se arriendan desde 15 Octubre á 15 Ma¬
de 1906 las hierbas de los comunales de

Se término junto con el estiércol que ré¬
sultée! día 8 de Octubre.

artesa de Lérida 28 Septiembre 1905.-
E1 Alcalde. Eugenio Porqueras. 7 8

el siglo
£u la Sastrería de JOSE AEENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
S variado surtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco-
nilendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca¬
balleros, y abrigos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

de

Boletín del día

Lamejor tie¬
rradeFonta¬
net 4 jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 3

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

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "ST0RíñL5X„
Serrano, 30, Fartíiacia

MADRin
Y prtucipalc94

A. Blavia Pintó
Rambla de Fernando 48, l.o—Lérida

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho; Banco de España y Rambla
üe Fernando, 16, 2.®, 2.», Lérida.

Restaura toda clase de Coronas á pre¬
cios módicos. Permanecerá en esta Capital
desde el 1." de Octubre al 15 ael mismo.

Oslle Ballester número 2, 4.°—Lérida

JUAN VICIANO 48

Café-Restaurant de París
ESTERERIA 8 y 10

Grandes y variados conciertos de canto
y baile tarde y noche por notables y dis-
l'nguidas artistas.
Restaurant á ta carta dia y noche. Ser-

*'cio inmejorable.
Ostras fiescas á una peseta docena re¬

gidas diariamente de Boó.

. Soler de París,
"ene el honor de anunciar á las señoras de

^^f'da que recién llegada de París queda-
1 jueves 5 del corriente insla-
donV"'^ días en el Hotel Suizo en'®udrá á su disposición un preciosor I o de sombreros de última novedad

señoras y niñas, confiando aprovecha-
cios^^'^ y la honrarán con su pre-

i"®''® lu seguridad de que podráP acer á la más exigente en buen gus-
' novedad y baratura. 3-3

Santos de hoy,—Stos, Froilan y Atilano
obs. y cfs. Plácido y Stas. Flavia y Caritina
vgs. y mrs. y Gala.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlanteria de

Navarra, Hospital y Provisiones 10.® Capi¬
tán de Allmera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—F1 Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Inforniaclónteíegrállca
Madrid 4, de las 18 á las 22

Vaticinios de un maurísta

Un caracterizado maurista hacía
hoy el siguiente calendario:

Montero hasta fin de año; Eche-
garay hasta mayo, presentando los
presupuestos; Moret hasta otoño, y
Weyler hasta noviembre, fecha en
que los mismos liberales habrán he¬
cho imposible su continuación en el
poder.
Manifestación del Sr. Echegaray
El Sr. Echegaray está satisfecho

de la baja de los cambios, esperando
continúe como el único medio de
abaratar las subsistencias.

Mi único anhelo—dijo—es procu¬
rar atenuar la miseria de las clases
pobres durante el invierno.

Creo que lo conseguiré, para lo
cual me propongo aumentar todo lo
posible los recursos destinados á re¬

coger plata.
—¿Y si los comerciantes se bene¬

fician y no bajan á su vez los precios
de los comestibles?—le observaron.

—Eso lo arreglarán los mismos
consumidores apenas se aperciben
de que tienen derecho á no pagar ca¬
ro lo que cuesta poco.

El Consejo de hoy
Se ha reunido el Consejo de mi¬

nistros sin que al entrar hayan dicho
nada extraordinario ó nuevo acerca
de los asuntos que se proponían tra¬
tar, entre los cuales está la cesión de
terrenos de la Moncloa para la Ex¬
posición Ibero-Ameiicana de 1907.

La emigración
Las noticias de la emigración son

aterradoras.
Recordando las palabras del se¬

ñor Montero Ríos, de que todos los
españoles tienen derecho á irse don¬
de Ies plazca dice el Imparcial que
esto hace creer que el Gobierno se
resigna á que la nación pierda milla¬
res y millares de hombres.

El Consejo
Sigue reunido el Consejo de mi¬

nistros.
A la entrada dijo Montero Ríos

que nada podía anticipar, porque na¬
die sabía de qué iba á ocuparse.

El Sr. García Prieto, además de
confirmar que había enviado esta
mañana su presupuesto á Hacienda y
que solo se ocuparía de incompatibi¬
lidades y excedencias dijo que lle¬
vaba el crédito para la reforma de la
policía en Barcelona.

El conde de Romanones dijo lle¬
vaba lo que anunció esta mañana.

El Sr. Villanueva lo mismo.
Ei general Weyler unos ascensos.
Los demás ministros nada.
El Sr. Mellado confirmó que es¬

taba dispuesto á acceder á las peti¬
ciones de los estudiantes, que fueran
de justicia.

El Sr. García Prieto confirmó la
falsedad de la noticia de un duelo
entre dos generales de Barcelona,
porque, dijo el u)inistro de la Guerra
le había manifestado que por lo me¬
nos uno de de ellos, el general Ló¬
pez Díaz, le había despedido en la
estación con prosperioridad á aque¬
lla noticia.

De Instrucción pública
El ministro de Instrucción públi¬

ca ha manifestado á los periodistas
que tiene en estudio la circular que
anunció en San Sebastián, respecto á
los abusos que se cometen con los
libros de texto y apuntes.

El Sr. Mellado tiene también en

estudio una disposición por la cual
se evite puedan formar parte de los
tribunales los autores de libros de
texto relativos á las asignaturas de
que se examinen los alumnos, para
cortar posibles abusos.

El ministro manifestó, además,
que precisa acceder á la petición for¬
mulada por aquellos alumnos á quie
nes falta una asignatura para termi¬
nar su carrera y que deseen exami¬
narse en seguida, sin aguardar el
nuevo curso.

En el conflicto actual—añadió—
serán oídos catedráticos y alumnos y
luego se decidirá.

Esperando una resolución

Aguárdase con interés la senten¬
cia en el pleito contencioso-adminis-
trativo visto ayer en que se decidirá
si los elaboradores de aceite deben
tributar como comerciantes en la ex¬

portación que bagan del residuo lla¬
mado purtó, aclarando el criterio
aplicado á un comerciante de Barce¬
lona para la exportación de dicho
residuo.

Bolsín

Interior contado 78'80
» Fin 79'17

Nuevo amortizable 98'80
Banco de España 429 00
Tabacos 38000
Francos 28'80
Libras 32*40
Exterior París 94'25

La Conferencia de Marruecos

Se confirma la noticia que antici¬
pamos hace días, de que el embaja¬
dor de Inglaterra en Madrid Mr. Ar¬
thur Nicholson será nombrado re¬

presentante de su nación en lá Con¬
ferencia sobre Marruecos que se re¬
unirá en Algeciras.

El Novoie Vremia publica una no¬
ta oficiosa diciendo que la acción de
Rusia en la Conferencia de Marrue¬

cos, se limitará á mantener á todo
trance la autoridad de su aliada Fran¬
cia en el imperio marroquí.

M. Bouvier ha dado un almuerzo
á los diplomáticos alemanes príncipe
de Ravalia y doctor Rossen, que han
llevado á cabo las negociaciones con
Francia sobre Marruecos, en nombre
de Alemania.

Los terremotos en Italia

Dicen de Monteleón (Catania) que
una terrible tempestad ha causado
grandes destrozos en los campos y en
la ciudad, viniendo esto á aumentar
la situación tristísima en que se en¬
cuentran aquellos habitantes á causa
de los terremotos.

Tártaros y armenios
Se reciben telegramas de Eriban

confirmando las noticias acerca de
los desórdenes provocados por los
armenios que atacaron á los musul¬
manes causándoles algunos muertos.

Entre armenios y tártaros son
diarias las colisiones.

Las tropas intervienen, resultando
muchos muertos y heridos.

Acuerdos del Consejo
Madrid 4, á las 22'15.

En el Consejo de Ministros que
acaba de celebrarse se han tomado
los siguientes acuerdos:

Aceptar las bases de la confe
rancia celebrada en La Haya.

Aprobar varios expedientes de
obras, asi como los créditos extraor¬
dinarios relacionados con el viaje del
Presidente de la República Francesa
Mr. Loubet, y el proyecto de reforma
de la policía en Barcelona.

Se concedieron algunos indultos.
—Almodóbar.

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

LA PEGADORA
por Arsendo Houssaye

TTzx toxxLO de S2Í20 pá-glxias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSF PUJOL, especialisla en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra
tamiento de las hernias, quien á ios 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 braguetos, 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.

Braguero 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.

Eopocialldad on braguorltos de caut-
chouc para ta completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&ticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog&strloas para corregir la
obesidad, dilatación y abuitamiento 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 Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

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

José ñntoiaio

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

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

Constitución, n.® 34, entresuelo 2/
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

OBRia NUEVA

iBÉstrial y Am
Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ABONO INDIANO
I='HOIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

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

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

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
I^epresentantes en la Oomarca: Eu Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh deis de 1& capital)

Direcció: Bancli Bspanya y Major, 22-3.*'
TEUÉFOIMO NOIVI. 9

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO.
3MIed.ioai3Q.eii.to moderno, segfuro é inofensivo

Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas digestiones, gastralgias, agnas de boca, vómitos, diarreas,
ó inapetencia

W LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICO^,
^ De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. . ^^ i1ir ^ ^ iih ^
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Gran taller y almacén de MUEBLES N.° 16 Rambla de Fernando I
Bajos de la Fonda de España

Ü"OS:É3 ^K,IM;E3srC3-OL

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarioi de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,

■as de escritorio.

j

I Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des-
j pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillasI y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Ai
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al r^'
de tapicería.

BOT^IEK.S IDE LOS Is^EJ'OEES SISTTEDViylIjí^S

Esta importante casa tiene montados sus talle-'es de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona
teniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliarios como sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopes,
despaebos y reeibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economia'

MAQUINAS WERTHEIM PARA COSER Y RORDAR
MAYOR, 43.-LÉRIDA

MARCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHEIM reciente-
Hiente fabricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬

dernos de perfección y confianza.
No comprar máquinas sin antes visitar

las Sucursales que la casa WERTHEIM
tiene establecidas, en donde podrá el pú¬
blico en general hacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven para hacer medias
y calcetines que tan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui¬
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda la familia. Venta de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

Blxise£.axiza gratis d.e "bordar "y Iracer

Venta á plazos desde 2'50 pesetas sema¬
nales. Rebajas al contado.

Esta casa es de las más antiguas y de
toda confianza por lo tanto no confundirla
con otras, exigit esta marca de fábrica que
llevan todas las máquinas WERTHEIM.

calceta

F>IOAIMSe CATAl-OGíOS 11-A.DOS

Dotí José Zorfilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5

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

CíLECCIOfi BE FRi^ES Ï REFREIS EII AEEI01
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
POR Î.A B@KT11

FK-EOIO 3 E.IÏI.A.LH1S TOIjIO
VéndaM aa la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LÂ HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

P>FIEClO 3 P>ESI

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

Cssllá ÍDayoí», q.° í9
Plaza Bettengoerr ly

HÉpIDM
Sobres

membretes

Tarjetas

Talonarios

Olrealares

Aeelones

Oheqcies

Bsqtíetas

I^eeordatorios

Carteles

Prospeetos

LA UNION Y EL FENIX ESPAÜOL
COMFAñXA DE SEGITEOS REUNIDOS

Agencias en todas las proviacias de Espada, Francia s fidi
4-0 años oe; existencia

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

SOLUCIOR BENEDICTO
GK-BIOSOT-AL

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Fraaoo 2'60 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida; Farmacia del Dr. Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

&mm KU£7¿
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

1). F€D€RI<ÍO RHROIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 FESETA8

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

Coronas fúnebres
GRANDIOSO SURTIDO

r, H Léridala Viüda de Bellart,


