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i CAMPANA
De regreso en Madrid la Corte,

ahora comienza realmente la etapa
activa de la política liberal. El verano
ha sido su prólogo, y aun cuando del
prólogo no sea conocida aún toda la.
labor, indicios hay bastantes para re¬
putarla copiosa, útil é interesanle.
Con la asistencia del Rey y del Go
bierno á la inauguración del curso
universitario, se patentiza cuánto es
el interés de los Poderes públicos por
el fomento y perfección de la ense¬
ñanza.

Tiene la solemnidad celebrada un
atractivo supremo; la lectura de la
oración inaugural por el ministro de
Hacienda, que no ha rehuido, á pe¬
sar de sus grandes ocupaciones ofi¬
ciales, el cumplimiento del deber que
como catedrático contrajo al encar¬
garse de tan importalite cometido. La
juventud escolar recibió con ello un
alto y saludable ejemplo.

El Rey acudió á. saludar en la
Universidad á la España intelectual
que incesantemente traliaja por la
mayor cultura del país, y el Gobier¬
no, por boca de uno de sus más in¬
signes individuos, toma parte activa
en la campaña educadora que la
Universidad realiza.

Ahora es cuando ya entraremos
en la normalidad política. El examen
de los Presupuestos, la constitución
de las Mesas y Comisiones perma¬
nentes de las Cámaras y la ultima¬
ción del discurso de la Corona, asun¬
tos son que ocuparán la atención y
tiempo de ios gobernantes. Por su
parte, las oposiciones efectuarán tam¬
bién sus preparativos pará la parla¬
mentaria lucha, y los Círculos políti¬
cos se hallarán ep plena actividad,
que irá en aumento y perdurará en
tanto las Cortes funcionen.

Todo el mundo se apresta ácum¬
plir su cometido. La espectación es
grande; pero es triste reconocer que
muchos la concretan á las mutacio¬
nes que juzgan han de producirse en
el Ministerio. Y es que aquí todo lo
hacemos tema de. personalísimas
conjugaciones; las genteSj sean de la
calidad ó de la posición ó significa¬
ción que sean, en los personalismos
se inspiran y á los personalismos se
alienen; por lo cual importará mu¬
cho que el Cobierno, mostrándose
fuerte, unido, vigoroso, combata los
prejuicios reinantes, demostrando
que para su obra las personas son lo
menos, las ideas y los propósitos lo
más, lo único. Menester se hace que
á contar desde hoy no se pierda el
hempo en cuestiones secundarias, en
asuntos circunstanciales.

Re la firmeza que demuestre el
Gobierno dependerá la cohesión y
firmeza de la mayoría, en cuyos in¬
dividuos precisa infiltrar el convenci¬
miento de que su tacto de codos será
mejor dique á las audacias y aco¬

metividades de aquella parte de la»
^posiciones que ha erigido en sistem
de discusión el ataque á las perso-
"R®. y en finalidad de su política, la
perturbación, el ruido, el escándalo.

Vamos á emprender una lucha
precedentes, en bien y servicio
páfe. Hay qiTé retergaiíizar,- nWjo-

•■RT, consolidar, y esta requiere más

actos que palabras; más votaciones
que discursos; y las votaciones han
de ser lá prueba magna de que la
unión liberal es firme, de que el par¬
tido liberal ha recobrado sqs legen¬
darios bríos, de que el Cobierno y la
mayoría constituyen una homogenei¬
dad indestructible, que es preciso
mantener á costa de los mayores es¬
fuerzos. Por minúsculos que sean y

parezcan, han de bastar á combatir
cuanto amague alterar esa homoge¬
neidad, cuanto surja en daño y per¬
turbación de la campaña liberal.

Labor preparada
El día 11 de Octubre lerá inaugu¬

rada la nueva legislatura. Hasta Na¬
vidad el Parlamento celebrará unas

cincuenta sesiones. Durante ese pe¬
ríodo habrá de mantenerse el debate
político, siempre empeñado á raíz de
unas elecciones; habrá de discutirse
y aprobar los nuevos presupuestos;
se atenderá al importante episodio de
unas elecciones municipales, y, por
añadidura, esperarán turno dé discu¬
sión, entre otros proyectos, algunos
de tan singular interés como las re¬
formas de la ley de asociaciones y de
la electoral; la ley de incompatibili¬
dades, la de inspección de Ayunta¬
mientos y los que tiendan á modificar
la situación agraria de la Península.
Para más adelante están dispuestas
las reformas en la organización judi¬
cial, en los Códigos y en ambos en¬
juiciamientos.

Coinciden con estos aprestos le¬
gislativos numerosas iniciativas de
los diversos ministros. El de Cober
nación anuncia dos que no serán de
corto debate: la reforma de la Admi¬
nistración local y la reorganización
tótai de la policía española. Tan ur¬
gentes y necesarias son ambas cosas,
que costará Dios y ayuda conseguir
que las Cortes aprueben algo defini¬
tivo en la materia, ya que el parla¬
mentarismo á lá usanza meridional
realiza la paradoja de que se demore
y retíase más lo que con más empeño
y urgencia toma.

Eii el secreto labora el ilustre
Echegaray sus correspondientes pro¬
yectos tocantes al nervio del pro¬
grama práctico del partido liberal.
Adquirió éste recios compromisos eu
el orden financiero, y dispuesto á
cumplirlos, la carga cae sobre los
hombros del Sr. Echegaray, que con-
cienzudairiente la soporta y levanta.
La reforma de la ley de alcoholes,
anunciada, no en dicharachos vo¬
landeros, sino solemnemente en el
preámiiuio de un decreto casi jirovi-
sional; los proyectos encaminados á
resolver el problema monetario de¬
latado por la altura de los cambios y
la reforma arancelaria, son extremos
complicados y trasceudentales de
difícil acometimiento, de larga con¬
tienda y de espinosa resolución par¬
lamentaria.

No es necesario extenderse á los
otros Ministerios, alguno de tanta per¬
sonalidad para este linaje de obser¬
vaciones como el de Guerra. Basta lo
expuesto para comprender que ni los
ministros han estado ociosos durante
los tres meses de su gobierno, ni á
las Corles les faltaría materia de dis¬
cusión, aunque su primer periodo
tuviese, no cincuenta sesiones, sino
quinientas. Alguno de esos proyectos

es suficiente para acaparar por sí
sólo todas las horas de débate duran¬
te las cincuenta sesiones si la discu¬
sión de los presupuestos lo permitie¬
ra, que no lo permitirá. Injusto sería,
pues, hacer al Cobierno cargos tie
holganza. Más exacto es argüirle por¬
que acaso ha puesto demasiadas es¬
peranzas en la capacidad legislativa
de las Gorfes, consagrando excesivos
esfuerzos á la preparación de leyes
que tal vez no lleguen á tener más
realidad que en la ilusión, aunque se
duplicara la permanencia normal de
los partidos en el Poder.

El Cobierno ha señalado los pro¬
blemas fundamentales planteados en
la vida pública: para ellos ha prepa¬
rado los proyectos cuya rápida é in¬
completa enumeración acabamos de
hacer. Las Cortes no los disculirán
todos en su primera legislatura, se¬
guramente, y no por(|u'e los ministros
no aspiren á que sus iniciativas cua¬
jen lo antes posible, sino por la habi¬
tual lentitud con que los trabajos par¬
lamentarios caminan. Las tres sesio¬
nes que la Cámara francesa invirtió
en discutii la nueva ley de asociacio¬
nes, radical y definitiva en la vida de
la República, es para nosotros, y lo
será mucho tiempo, uno de esos idea¬
les cuya consecución pertenece á otra
etapa de la cultura, á una remota
edad.

¿A qué fin pedirle al Cobierno
más proyectos aún? Hay en ello un
poco de candidez. Porque lo difícil
no es redactarlos. Lo lento y deses¬
perante es aprobailos, conciliando
intereses de ocasión, vanidades de
personas, envidias de adversarios,
impaciencias de enemigos, toda la
turbamulta de apetitos y pasiones
malsanas que ante cada proyecto se
remueve y encrespa, y dei debate ha¬
cen palenque para reñir contiendas
en que, olvidado el interés patrio,
más que el acierto de la ley se discu¬
te el provecho y el avance de las per¬
sonas. Los proyectos gubernamenta¬
les son en las Cortes como una posi¬
ción que se defiende y ataca para.ob¬
tener el premio de vencedor; se lu¬
cha, no por la posición, qué es el pre¬
texto, sino por el premio, que suele
ser para las oposiciones ó el aura po¬
pular ó el disfrute del Poder.

A las fórmulas legales lanzadas á
la deliberación no les tiene cariño
sino el Gobierno por razón de pater¬
nidad. Ente sí las puja y ampara por
amor al proyecto presentado y por
esperanza de gloria y gratitud públi¬
cas. Las oposiciones ven en cada ley
que se aprueba un triunfo del parti¬
do imperante, y lo combaté, no con
los ojos puestos en el bien de la na¬
ción, sino en el éxito bueno ó malo
de cada gobernante, en el quebranta¬
miento del partido, en su despresti¬
gio en la opinión y en la proximidad
ó lejanía del Poder. Así se bega á dis¬
currir, como iliscuriían no hace aún
una semana los republicanos, pro¬

poniéndose, no el aventajar á los mo¬
nárquicos en solicitud y sagacidad
políticas, sino el obstruirles el cami-
rio impidiendo á las Cortes el fruc¬
tuoso ejercicio de su función legisla¬
dora. Por una viciosa práctica se ca¬
mina derecho á la insensatez.

Esta psicología parlamentaria es
ya vulgar. Tan poca fertilidad legisla¬
tiva de las Cortes, la pérdida de se¬
siones y de horas en polémicas (kn
encendidas como estériles, en tiro¬
teos y escamuzits, en preparación de

sorpresas y artimañas de cualquiera
jaez, es un hecho de.scontado por to¬
dos. Pero cada uno comienza ahora
á establecer las premisas de que ha
de deducir las responsabilidades. Y
mientras nosotros culpamos al sór¬
dido afán oposicionista de estorbar
toda obra, algunos, con evidente in¬
justicia, se adelantan á culpar al Co¬
bierno, imputándole una ociosidad
que ciertamente no ha disfrutado, ó
—por mejor decir—padecido.

Grano tendrá el molino; si la ma¬

quila es corta habrá que culpar á las
piedras, no al molinero. Más impor¬
ta para impedir este mal ó para co¬
rregirlo, no satisfacerse con reputar
molondros á losministros y descargar
sobre sus poltronas el costal de to¬
das las quejas. Así no se sirve debi¬
damente al país. Reconozcamos las
virtudes en quien tas tenga, amigo ó
adversario, y aprestémosnos todos á
descubrir sin rebozo ni considera¬
ciones á quienes se desvíen dei recto
camino y dificulten innecesariamen¬
te la cbra del Páriamento. La capa¬
cidad resolutiva de ésta, como de to¬
das las Asambleas deliberantes, es

muy escasa. Aumentémosla, quitan¬
do ambiente á tóda injustificada obs¬
trucción, veóga de donde viniere. Se
habrá levando el nivel de la política
al uso, y entonces la parvedad de los
ministros en redactar proy ctos po¬
drá ser nn pecado que fustigaremos
con razón.

! n

La reunión de anteayer

Como era dç esperar, tratándose
de asunto que tan gravemente afecta
al interés más viVo de nuestra co¬

marca, á la asamblea de regantes con¬
vocada para anteayer asistió nume¬
rosísima representación de regantes
de los pueblos de la zona catalana y
final de la de Zaidín en la aragonesa,
a.sí corno de todas las entidades ofi¬
ciales y económicas invitadas. El sa¬
lón de sesiones de la Diputación re¬
sultó insuficiente, con mucho, para tan
grau público como el congregado.

Presidió D. Francisco Maciá, sen¬
tándose á sü derecha é izquierda ios
Rdos. Dres. Canónigos Sres. Cavia y
Mingo, en representación del Cabil¬
do, D. Mariano Clua, diputado por
Balaguer, D, Magín Morera, director
de ta Sociedad Económica, D. Maria¬
no de Gomar, de là Cámara Agríco¬
la, 1Ù. Enrique Vivanco, Presidente
de la Diputación provincial y el se¬
ñor Roca, Vice presidente de la Co¬
misión permanente.

El Sr. Maciá, dió cuenta del obje¬
to de la reunión qne era, primordial-
mente, sentar las bases para la orga¬
nización de la Comunidad de regan¬
tes, en esta región de la comarca re¬
gable, señalando en forma clara y
breve la orientación y sistema qne
debía seguirse y qne fueron de acep¬
tación unánime, declarándose con
ello legalmente constituida la Comu¬
nidad.

Hizo luego referencia al próximo
anunciado viaje del Sr. Ministro de
Agricultura, el cual era preciso apro¬
vechar para hacer patente demostra¬
ción de las necesidades del país, re¬
ducidas en puridad' á qué se acepte
la propuesta oficial de aumento dte
consignaciones en presupuesta" he¬
chas por el ilustrado y celoso Inge¬

niero Director de las obi as, señor In-
chaurrandieta, en su notable y razo¬
nada comunicación de 16 de Septiem¬
bre último, de la que se desprende
que solo destinarilíò á los trabajos
que fallan seis millones en 1906, cin¬
co en 1907 y cinco más en 1908, c abe
terminarlos den.ro del plazo legal se¬
ñalado y de un modo que, represen¬
tando verdadera economía para el
Estado, refluya en beneficio eficaz de
los riegos. Detúvose el Sr. Maciá en
el detalle y especificación de las cau¬
sas que abonan, que hacen indispen¬
sable la aprobación de la expresada
propuesta, acordándose, en conse¬
cuencia, dirigir expresivo telegrama
al Sr. Ministro en tal sentido y reite¬
rarle en manifestación pública la
misma petición en su visita á las
obras del Canal.

Tuvo además el Sr. Maciá, como

presidente de la Comisión ejecutiva
de la Comunidad, frases de gratitud
para cuantos han coadyuvado con su
labor y gestión constante al logro del
éxito obtenido hasta ahora en las di¬
versas peticiones que ha sido preciso
dirigir á los Poderes públicos, ha¬
ciendo mención especialísima, y bien
justa por cierto, del ilustre Diputado
por Sariñena D. Juan Alvarado, á
quien propuso se baga patente de¬
mostración del reconocimiento del
país poi sus esfuerzos en pró del Ca¬
nal, y en la seguridad de que seguirá
prestándo su apoyo para la resolu¬
ción de cuantas dificultades se ofre¬
cieran para llegar á la feliz y com¬
pleta terminación de la magna obra.

Al terminar su discurso el Sr. Ma¬

ciá, fué calurosamente aplaudido.
Hablaron luego, para agradecer

las frases atectuosas que les había
dirigido la Presidencia, así como para
ofiecerse á laborar en las gestiones
necesarias ó hacer atinadas observa¬

ciones sobre algún punto concreto,
los Sres. Clua Aiiglés, Moi'era y Gali¬
cia, Dr. Mingo y Vivanco (D. E.), ter-
miiiaudo el acto con breves y senti¬
das expresiones de gracias del señor
Maciá, quien advirtió que de cuanto
se había tratado se daría oportuna
cuenta á los regantes de Aragón.

Al Sr. Ministro se le expidió, con¬
forme á lo resuelto, el siguiente te¬
legrama:

fMiuistro Agricultura.—Madrid.
Los regantes Zuna Catalana y fi¬

nal del Zaidin Canal de Aragón y Ca¬
taluña reunidos en Asamblea se han
constituido hoy en comunidad legal
tomando por primer acuerdo el sa¬
ludar y ofrecer sus respetos á V. E. de
quien esperan necesario é indispen¬
sable auxilio para término urgente
obra regeneradora.

Ante apremios de angustiosa si¬
tuación rogamos V. E. apruebe peti¬
ción razonadísima elevada por Inge¬
niero Diiector Canal con fecha 16
S< ptÍL-nibre último, pues aumento
consignaciones es único medio reali¬
zar definitivamente dentro plazo le¬
gal construcción inaplazable trozo
canal Escarpe y final Zaidín—El Pre¬
sidente, Francisco Maciá.»

El Presidente de la Cámara de
Comercio y Diputado por Lérida se¬
ñor So! y Torrents, que se halla
ausente, envió una carta de adhesión
al Sr. Maciá, ofreciendo su concurso

para cuanto sea preciso en defensa
de las aspiraciones de la comarca
regable.

En la Reunión réinó absoluta uü¿-
Dímldad de criterio y se acogiá c»a
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entusiasmo la idea de emprender
tíon' decfsfóh y energía la campaña
necesaria.

*
* *

EJSr. Maciá recibió ayer el si¬
guiente telegrama del joven y elo¬
cuente Diputado por las Borjas:

fFrancisco Maciá.—Lérida.

Madrid 1.®, á las 22'10
Desde la Coruña me remiten hoy

su cárta invitándome á la reunión
de regantes, acto al cual me adhiero,
ofreciendo mi concurso entusiasta.

Aquí me tiene á sus órdenes dis¬
puesto siempre á la defensa de los
intereses del país.—Luis Armiñán.»

Recortes de la prensa
1° OCTUBRE

£1 afio académico

El año escolar se ha inaugurado
en Madrid con solemnidad extraor¬

dinaria, mayor tal vez que en otros
por darse el caso de haberlo presi¬
dido el rey y de pertenecer al profe¬
sorado tres ó cuatro ministros.

El público elegante se ha dirigido
hoy al centro docente de la calle An¬
cha, predominando las señoras que,
ataviadas con gran elegancia, han
contribuido en alto grado al esplen¬
dor y brillantez de la solemnidad
académica.

El Paraninfo, atestado de nume¬
rosa y selecta concurrencia, ofrecía
magnífico golpe de vista, así por el
lujoso tocado de las damas, cuanto
por la animación y variedad de togas
y uniformes oficiales.

El profesorado daba una nota bri¬
llante con la diversidad de sus oficia¬
les indumentarias, medallas y conde¬
coraciones; impresión que comple¬
mentaban los elementos palatinos
que foimaban en el séquito del rey.

Momentos antes de la hora anun¬

ciada para la fiesta universitaria llegó
el rey que vestía de capitán general.

Recibiéronle el rector, los deca¬
nos de las Facultades y directores de
los centros docentes y los Sres. Mon¬
tero Ríos, Sánchez Román y Echega-
ray con la toga correspondiente á la
especialidad de su profesorado.

Además de los catedráticos uni¬
versitarios figuraban en buen núme¬
ro los de los Ins itutos. Escuelas es¬

peciales y demás centros docentes,
con lo cual los tonos de las seve¬

ras mucetas y multicolores birretes
acrecían la grata impresión del ma¬
gisterio, luciendo la indumentaria
académica.

—D. Alfonso, acompañado del
profesorado, que se multiplicaba para
instalar cómodamente al público, en¬
tró en el espacioso salón del Para¬
ninfo.

Antes, en su breve paso por las
galerías universitarias, el público es¬
tudiantil saludó al monarca con ca¬

lurosos vivas y aplausos.
La entrada del rey en el Paranin¬

fo fué de gran efecto.
El público, puesto en pié, lo salu¬

daba, la orquesta entonó la Marcha
real, los estudiantes prorrumpían en
vítores al monarca y, éste, rodeado
del brillante séquito académico, ri¬
sueño ante la manifestación de sim¬

patía de que se le hacíá objeto, ocu¬
pó su lugar en el estrado presidencial.

Acomodóse el rey en el sillón de
la presidencia y á su lado, á derecha
é izquierda, los Sres. Montero Ríos
y Mellado.

A continuación seguían las auto¬
ridades académicas y de otros ór¬
denes.

El Sr. Echegaray subió á la tri¬
buna, aplaudidísimo por la concu¬
rrencia y con voz fuerte, clara y dis¬
tinta leyó su discurso.

El ministro de Hacienda desarro¬
lló el siguiente tema; tLa Ciencia y
la Crítica en sus aspectos matemá¬
ticos.»

Leyó Echegaray notabilísimo tra
bajo salpicado de conceptos genia¬
les y concebido en tan donosa gala-
nuia, que el público quebrantando

Ila etiqueta, rompió varias veces en
aplausos, muy señaladamentente al
final.

El Sr. Echegaray volvió á ocupar
su puesto entre los aplausos del pú¬
blico.

Luego se dió lectura á la memo¬
ria sobre adjudicación de premios y
D. Alfon^ los ..repartió por su pro¬
pia manó, felicitando afablemente á
los alumnos qiie se presentaban á
recogerlos.

TéVminado el reparto D. Alfonso
dió lectura á breve, pero expresivo
discurso.

Fué éste elocuente excitación á

profesores y alu.i.nos, animándolos
á apurar sus esfuerzos científicos y
de investigación en bien de la patria.

Declaró el rey abierto el curso
académico de 1905 1906 y salió del
Paraninfo con el mismo aparato y
en la misma forma que á su entrada.

—Incidentes no los ha habido.
Unicamente un grupo de estu¬

diantes, qué no tenían invitación,
protestaron de que no se les permi¬
tiera la entrada; más como el gober¬
nador se enteró á tiempo y dió órde¬
nes para que se permitiera el in¬
greso en el Paraninfo á los protestan¬
tes, logrado por estos su deseo no
ocurrió ya nada.

El primer Oonsejo
Está convenido que el primer

Consejo que celebre el gobierno sea
el próximo miércoles.

El señor García Prieto que, como
es sabido, se encuentra en Robledo
de Chávela, regresará á Madrid para
asislir al Consejo del miércoles, que
seiá el primero de los ordinarios
que se efectúen después del regreso
del rey.

El Consejo del miércoles será pre¬
paratorio del que haya de celebrarse
el día siguiente.

Consta que en este Consejo pre- I
liminar se abordarán los siguientes ¡
asuntos: continuación de las líneas ¡
generales del presupuesto, candidato- |
ras de las mesas para ambas Cáma- \
ras y acuerdo relativo al Mensaje de
la Corona, con cuyo objeto cada mi¬
nistro ha recibido ya el encargo par¬
ticular de redactar el párrafo corres¬

pondiente á su departamento.
La clase escolar

Continúa circulando el rumor de
un próximo y, mejor, inminente con¬
flicto escolar.

Las causas del disgusto estudian¬
til son sus reclamaciones, desatendi¬
das hasta ahora, sobre supresión de
las asignaturas médicas de especiali¬
dades y modificación del cuestiona¬
rio de la licenciatura.

Como el disgusto escolar no solo
continúa sino que aumenta, la ver¬
sión de que se plantearía la huelga
estudiantil, sino eran atendidas las
pretensiones formuladas, se ha aco¬

gido con crédito completo.
Es mas; se dice que los estudian¬

tes han hecho esta conminación esta
tarde al subsecretario de Instrucción

pública.
Mañana habrá una reunión para

tratar de este asunto.
La comisión escolar que lleva la

representación de los reclamantes se
reunirá para adoptar acuerdos secre¬
tos, acomodados á lo que estimen
procedente.
Barcelona.—La fiesta de la libertad

Ha transcurrido la fiesta republi¬
cana conmemorativa de la revolu¬
ción de Septiembre, sin que apenas
fuera advertida por las gentes.

A las nueve de la mañaña se con¬

gregó regular concurrencia en la pla- .

za de las Arenas.
Las sociedades llevaron pocas

banderas al festival.
A.sistió la banda de música del

Ayuntamiento y el coro infantil can¬
tó varios himnos patrióticos.

Una gran masa coral, acompaña¬
da de la banda cantó el fGloria á Es¬

paña» cEIs nets de almogavara» y la
Marsellesa á voces solas.

Se repartió una merienda para
los alumnos de las Escuelas munici¬

pales.

Los Sres. Lerroux y Corominas
pronunciaron discursos de enardeci¬
do espíritu, proclamando la caduci¬
dad de la monarquía y el triunfo
próximo de la república.

Reinó completo orden, los orado¬
res fueron aplaudidos y el desfile se
verificó desanimado y frío.

De la plaza partieron los manifes¬
tantes para la montaña del Coll, to¬
mando los tranvías de la avenida del
Libidabo.

En el Coll había instaladas va¬

rias cantinas y funcionó una tómbo¬
la; pero la lluvia puso en dispersión
á los excursionistas haciendo fraca¬
sar el éxito de la gira.

Cataluña y el Canal
Enlace fortísimo de afectos é inte¬

reses entre las dos regiones, aragone¬
sa y catalana, es el Canal de riegos
que, de secular aspiración popular,
pasará en breve á ser realidad bien¬
hechora. Contra la común desgracia,
contra la escasez angustiosa de am¬
bas comarcas, vienen luchando ara¬

goneses y catalanes lustro tras lustro.
Los yermos abrasados y resecos, en
cuyo cultivo aleatorio vienen desan¬
grándose generaciones y pueblos, se¬
rán, al resurgir de este país á la vida
de actividad moderna, campos fe¬
cundos, donde el trabajo y la cons¬
tancia abrirán pronto fuentes abun¬
dantes de prosperidad incalculable.
Ya es, el ensueño de tanto tiempo,
un bien que se toca, un beneficio á
plazo breve... ¿Quedará frustrado,
cuando tan cerca, tan próximo lo
tenemos?

He ahí el punto capital que, inci-
dentalmente, pero con la fuerza de
la autoridad que prestan á sus pa¬
labras el profundo dominio de la
cuestión y la meritísima campaña
que ha sostenido, ofreció á la consi¬
deración de la asamblea anteayer
reunida, el incansable presidente de
la Comunidad de regantes del Canal
de Aragón y Cataluña D. Francisco
Maciá. Y claro es que, apenas esbo¬
zado, adquirió tan considerable re¬

lieve, hízose tan remarcable su im¬
portancia, que ya quedaron relega¬
das á segundo término todas las de¬
más cuestiones.

El conflicto es grave; la solución
parece indiscutible.

La ley de 1896 fijó un plazo de
doce años para la construcción del
Canal. El presupuesto de las obras
asciende á treinta y dos millones
aproximadamente. Llévanse gasta¬
dos, hasta fin de 1905, 16 020.794, si
en tres años que restan—1906, 1907 y
1908—siguen en Presupuesto las con¬
signaciones de tres millone.s, ó sean
9 en total, resultarán 25.000.000 de
pesetas los empleados, quedando por
real'zar obras por valor de 7.000.000.
Y como las que falta construir son
las de la región catalana, con las ace¬

quias de Escarpe y Zaidín, Cataluña
vendrá á ser la perjudicada, la que
tras de campañas penosísimas, sacri¬
ficios incalculables y una larga pere¬
grinación por el desierto, se hallará
al fin de la jornada, tan pobre y tan
sedienta como antes...

Esto no puedo ser, no debe ocu¬
rrir. Las aguas del Esera no han de
volver al Cinca, después de regar los
campos aragoneses, sin humedecer
esas tierras catalanas que están espe¬
rándolas con angustias de muerte. Es
indispensable que en esos tres años
de plazo legal que restan, sean las
consignaciones tales que puedan lle¬
gar á cubrir el completo total del pre¬
supuesto, y pues ya de la consigna¬
ción para 1906 es preciso descontar
los dos millones y medio que corres¬
ponden á los destajos concedidos es¬
te año para aliviar la crisis obrera,
elévese la cantidad anualmente fija¬
da hasta seis millones para ese año
próximw y hasta cinco millones para
los de 1907 y 1908, con lo cual, sobre
cumplirse con ja ley, se logrará evi¬
tar la iniquidad de que el Canal de
Aragón y Cataluña, se reduzca á ser
de Aragón únicamente.

Aragoneses y catalanes trabajaron
ardorosamente por vencer la servi¬
dumbre de la miseria que sobre sus
pueblos pesaba. Libres aquellos, no
consentirán que sigan sus hermanos
en la dolorosa esclavitud.

D ; su nobleza, de su bondad, de
su inquebrantable querer lo espe¬
ramos.

£n la Diputación

Bajo la presidencia de D. Enrique Vi-
vanco y con la asistencia de los Sres. Roca,
Coiberó, Sanroniá, Riu, Canela, Nuix, Si-
bis, Llari, Tarragona y Reñé se celebró
ayer ta. de la primera sesión ouiinaria del
actual perío''o.

Después de dar lectura al decreto de
convocatoria y arliculos 55 y 56 de la vi¬
gente ley provincial el Sr. Gobernador de¬
claró en nombre del Gobierno deS. M. abier¬
ta la sesión, saludando con este motivo á
la Diputación y enalteciendo su labor eco¬
nómica; contestándole en brillantes párra¬
fos y haciendo el resumen de la situación
financiera del erario provincial el señor Vi-
vanco.

Aprobóse, despué* de haber sido leída,
el acta dé la sesión anterior.

Dada, seguidamente, lectura á la Memo¬
ria redactada por la Comisión provincial

j se acordó pasasen los asuntos contenidos
j en la misma á las respectivas Comisiones.

A propuesta de la Presidencia se señaló
en 4 el número de sesiones que han de ce¬
lebrarse en el actual periodo.

Leído el proyecto de presupuesto y Me¬
moria que le acompaña, se acordó quedará
sóbrela mesa, suspendiérdose la sesión á
fin de que pudiera ser estudiado por las
respectivas Comisiones. Al reanudarse la
sesión alguna de estas omitió dictamen ac¬
to seguido, que quedó sóbrela mesa.

Y se levantó la sesión.

NOTICIAS
—Los dos últimos días han sido en ex¬

tremo desapacibles, reinando fuerte viento
que hacia el tránsito muy molesto.

La temperatura ha descendido notable¬
mente.

—Dos mendigos que estaban algo al¬
coholizados se dieron de palos ayer tarde

I en la calle del Camen, haciendo precisa la
intervención de los agentes de la autoridad
que les condujo ai cuartelillo para que apla-

: curan sus ai dores bélicos y durmieran la
j uiona.

j —La Gaceta de ayer contiene un Real de-
: creto cuya parte dispositiva dice así:
j Artículo 1.° Se llama al servicio activo
i de las armas á 60 000 reclutas de los decla-
! rados soldados en el presente afio, los cua¬

les permanecerán en Caja para venir á fi¬
las como reemplazo de 1906, con arreglo á
lo dispuesto en la ley de 4 de Diciembre

í de 1901.

f Art. 2." El cupo de los mozos declara-
; dos soldados en el año actual con que ca-
; da Caja de recluta de la Península contri-

I huirá al reemplazo del Ejército será el
f que señala el estado núm. 1.

I Art. 3.° Los estados 2 y 3 señalan asi¬
mismo el cupo de 1905, por islas y grupos
de ellas, de Baleares y Canarias.
Art. 4." Las Comisiones mixtas de reclu¬

tamiento y las Cajas de recluta cumplí
mentarán este decreto en la forma que de¬
termina el capítulo 16 de la ley de recluta¬
miento y reemplazo del Ejército y el artí¬
culo 3° de la de 17 de Julio de 1904 en lo
que á cada uno de estos organismos con¬
cierne.

—Con extraordinafiaconcurrencia inau¬
guró anteanoche su temporada actual la
sociedad coral La Paloma.

Cosecharon muchos aplausos en el de¬
sempeño de las »)bras puestas en e.scena,
las artistas Nieves Canabat, Salud Rodrí¬
guez y Anita Jidiá, así como la Srta. Garsa-
ball y demás aficionados que componen la
sección dramática,

La orquesta y los coros muy bien bajo
la inteligente batuta del maestro Raidó.

Las reformas introducidas en el local
para mayor comodidad de los socios, fue¬
ron muy bien recitddas.

—La fiesta del Santísimo Rosario se ce¬

lebró el Domingo último en la Santa Igle¬
sia Catedral con la solemnidad de costum¬
bre, ocupando la sagrada cátedra el muy
litre. Sr. Canónigo Lectorat doctor don
Eduardo Soiiva.

La procesión que por la tarde recorrió
las principales calles de nuestra población
estuvo muy concurrida.

— Ha regresado de Barcelona, terminada
su licencia, el comandante de artitlería don
Rafael Calvo.

—Se ha dispuesto que los jefes y oficia¬
les del cuerpo de somatenes se cousideren
como plazas montadas.

—El ministerio de Agricultuia ha dicta¬
do una Real orden fecha 21 del actual (Ga¬
ceta del 26) sobre contadores de gas y de
electricidad aclarando el art. 38 de lat int-

trucciones reglamentarias de 7,1. «
de 1904, en el sentido de qne .pars.f"'"'la liquidación se sumaiá al consu
cado en la libreta en el último meí,:deducido de isocronismo. corri>.ñ
á 30 días, para el reintegro, med""
examen de '"-sdiferentescon.s'umo!!""''
le.s del abonado, y con intervención?!oficial.; y que cuando haya lugar albolso de cantidades cobradas de
adelanto del contador superior á 6 *
te baga el expresado reemboLsodelT'®dad correspondiente á la totalidad (16^?
delanto, sin excluir dicho 6 por im , ,
ra do. '"It-
-La alcaldía de Barcelona anunci. „el día 18 del pasado septiembre fallecióel Asilo municipal del Parque M„r¡,

devila Paulet, natural de Seo de í
50 años de edad. '

-Se ba declarado de uso reglamenUn^para los jeles, oficiales y alumnos deAcademia de Administración Militad
ble modelo Robert. "

—A las 10 de la mañana se celebró
teayeren el Seminario Conciliaria sole
ne apertura del curso académico de iJ,
1906, cuyo acto fué presidido per el „ [ñor Vicario Capitular que recibió la?['síón de Fé de los señores Catedráticos de'pués de la oración inaugural que pro„„"CIÓ el Rdo. D. Juan Feliu, Vice-Rector didicho establecimiento

-El tien correo de Zaragoza de la n,drugada de ayer llegó con más de una ho
ra de retraso.

—El domingo último á las Once de |(
mañana se celebró en este Institutogeneril
y técnico la apertura del curso académif,
de 1905 á 1906.

El acto tuvo lugar, con la solemnidid
acostumbrada, en el salón de claustro di
dicho centro docente, habiendo asistido d
Gobernador de la provincia y el coimn-
dante de Estado Mayor, en representació!
del general lejeda.

El Secretario Sr. Albiñana leyó una bin
esciita Memoria de los trabajos reatizadoi
en el pasado año escolar,siendo muy aplig.
dido, distribuyéndose después los preniioi
á los alumnos distinguidos, dando mástir
de el gobernador de la provincia como ion.
gurado el curso en nombre de S. M.eIRej,

Una orquesta amenizó el acto, que k
vió muy concurrido por di.stinguidas di-
mas, respetabtes personas y simpáticos «
colares.

—La Junta Central de Derechos pasitoi
del Magisterio de Instrucción primaria, hi
acordado declarar á D.* Dolores Dani
Molino viuda de D. Antonio Noves, maestro
que fué de Masoteras, con derecho m»
tras no contraiga nuevo matrimonio i ll
pensión de 208'32 pesetas anuales.

— Por esta Delegaeión de Haciendshio
lido hechos para el día de hoy los siguitn-
tes señalamientos de pagos: á I). JulioGái-
quez (obras nuevas) 34.392'43 pesrtns;ádoB
Juan B. Larrosa (personal) 32.22537 ¡den;
á D. Tomás Ferrer 907 25 i lera; á D. Joii
Arru (personal) 183'33 idem; al Jefe de Te¬
légrafos (trabajos de línea) l.")871 idem; 1
D. Nicolás Fenech (Administrai ión miiitir)
5.441'16 Idem; el Ayuntamiento de Léridi
(recargos municipaleís) 3341 22 pesetas.

—Por el Rectorado de este distrito uni¬
versitario ha sido nombrado Maestro ¡olí-
riño de la escuela de niños de Cerveri i
D. Ramón Sil vaje y Lluch y de la de imboi
sexos de Guils D. Fernan.io Moigó Farrlt,

—En el correo de la madrugada di! do¬
mingo salieron para el balneario de (inldii
de Malavella, nuestros estimados am¡|oi
D. Miguel Agelet y Besa y D. José Sol y To¬
rren».

— El elocuente oradorsagradoRdo.doc
tor D. Juan Ayneto Baldellou; ilustrndoCi
nónigo de este Cabildo, ha publicado en «o
elegante opúsculo, primorosamente inipf'
so en los tallerés de Sol y Benet, cuatro
bnniilias del Stmo. Sacramento, que ha co¬
leccionado con el título de Pensamiinli'
místicos sobre ta Eucaristía.

Tratándose de la brillante pluma dd
doctor Ayneto, cuya fecunda Imaginación
tan bellamente viste los pensamientos mí'
hondos y las ideas más- abstruses, ha d(
parecer redundancia cuanto en elogiodr®'
trabajo digamos. En las cuatro liomilh'
hace gala el Sr. Ayneto de esa su cualid'
característica, presentando en imágenesn
vas, de emocionante intensidad, los concep
tos más sublimes del misterio de la Euci
ristía. Seguramente habrá de llamar
atención de las personas doctas e.ste noli
ble trabajo de nuestro distinguido ainigoi
Sr. Ayneto, á quién agradecemos muy '
veras la atención que ha tenido de envii'
nos un ejemplar de su opúsculo.

—Cura el estómagpo el BlBñr Sí"
de Carlos.

Il

tetifaiiif is tosas fi
Restaura toda clase de Coronas

cios módicos. Permanecerá en esta
á pre-
Capilul

desde el 1." de Octubre al 15 oel mism"-
Calle Balltator níunero 2,

JUAN VICIANO 2^



EL PALLARESA

anuncio
Habiendo sido suspendida la subasta de

, -rbasdeestc término municipal que
ïb a haberse celebrado el 29 de Septiera-
r 'iltimo se anuncia nuevamente dicha

y ho.a de

a de la larde en las Casas Consistona-
Villanueva de la Barca bajo el pliego

Itcondicinnes que estará de manifiesto en
ia Secretaría de este Ayuntamiento.-EI Al¬
calde, José Solsona.
Villanueva Barca 3 de Octubre de 1905.

fiÁÑÁ£ÍRÓs'
Se arriendan desde 15 Octubre á 15 Ma¬

yo de 1906 las hierbas de los comunales de
este término junto con el estiércol que re¬
sulte el (lía 8 de Octubre.

Artesa de Lérida 28 Septiembre 1905.—
El Alcalde, Eugenio Pbrqueras. 5 8

el siglo
En lu Sastrería de JOSE ABENOZA

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

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

19 n.

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

A. Blavia Pintó
Esmbla de Fernando 48,1.»—Lérida

CándidoCIua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida,

La nipj^r tierra de Fontanet
cuatro jornales se venden.—Darán razón,
calle Mayor 43, principal. 1

Soler de París,
tiene el honor de anunciar á las señoras de
Lérida que recién llegada de París queda¬
rá el próximo jueves 5 del corriente insta¬
lada por breves días en el Hotel Suizo en
donde tendrá á su disposición un precio.so
surtido de sombreros de última novedad
para señoras y niñas, confiando aprovecha¬
rán esta ocasión y la honrarán con su pre¬
ciosa visita en la seguridad de que podrá
complacer á la más exigente en buen gus¬
to, novedad y baratura. 1-3

Mepcados

Trigos 1." clase á 23'00 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.» id. 20'00 id id.
Id. id. 3.» id. 18'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 22 00 id. id.
Id. id. 2.« id. 18'00 id. id.
Habones 14'50 id. los 48 id.
Habas 14'0ü id. los 47 id.
Judias de 1.» 2700 id. los 59 id.
Id. 2.' 22'00 id. los id. id.
Cebada superior irSO los 40 id.
Id. mediana ll'OO los id. id.
Maíz, iroo los 49 id.
Avena, lO'OO ios 30 id.
Centeno 14'G0 los 50 id.

(A'oíaj—El precio es el de la cuartera
'íuivalente á /3'36 litros, aproximándose
M peso estampado.
Lérida 2 de Octubre de 1905.—José Ji-

nttiez.

Boletín del día

Santos de hoy.—Sios. Cándido, mártir,
1 Hesiquio, obispo.

Servicio de la plaza para el día de hoy
el Regimiento de Iniantería de

lá y Provisiones 8." Capi-
l^^^'b^^ra. Vigilancia por la plaza al-'J paseo de enterraos Navarra.—El Gc-
""sl tiobernador, Teje.da.

liil<>rniac[óntelegíállGa
Madrid 2, de las 18 á las 22
constitución del Congreso

50 Gobierno que el Congre-
622 ^^'^stituido para el dia 21

La fecha en que se suspenderán
las sesiones será el 27 ó el 28 en quehabrá salido ya M. Loubet.

Sin embargo no parece posible
que se realice el deseo del Gobierno.

Lo más probable es que á fin de
octubre esté constituido el Congreso.

Descontando las fechas hasta el
31 de diciembre, fecha en que deben
estar los presupuesto -, apenas haySO ciias hábiles, para discutir el Men¬
saje y otros muchos asuntos de ca¬
rácter político, administrativo y eco¬
nómico.

Se comprenderá, pues las dificul¬
tades ijue tendiá que vencer para
poder discutir los presupuestos del
año pióximo.

De ahí la creencia de que no solo
no se consigiuirán los aumentos que
se juzgan indispensables, aumentos
que aun siendo necesarios i esponden
á reíormas y modificaciones trasce-
denlales que deberán aplazarse para
el presupuesto que el Gobierno pre¬
sentará én mayo.

Las resultas por deficiencias de
dotación en el presupuesto de 1904
no deben ser incluidas en el que aho¬
ra se va á presentar á las Cortes sino
que serán objeto del que deberá lle¬
var á las Cámaras más tarde.

Esto ocurre, según han dicho los
ministros, con el presupuesto del de¬
partamento de Marina entre otros
en el que resultan indotados algunos
servicios que importan más de dos
millones.

Los presidentes de las Cámaras
No ha designado aun el Gobierno

los individuos que han de componer
las mesas de las Cámaras.

Unicamente se Vía hecho la de
sigilación del general López Domín¬
guez para la presidencia del Senado,
y el marqués de la Vega de Arniijo
para la del Congreso.

Los peticionarios para las vice-
presidéncias y subsecretarías suman
un número más que regular.

Acerca de este asunto se tratará
en Consejo especial en la semana
próxima.

La comisión de actas

El Gobierno sigue mostrando de¬
cidido empt ño en que Canalejas pre¬
sida la Comisión de actas.

Montero Ríos espera que dicho
exministro aceptará este puesto de
confianza, aunque todavía no se sabe
la decisión de Canalejas en este
asunto.

A 14 comisión irá también el mar¬
qués de Teverga y tal vez algún otro
exmiñistro.

Noticias de Ceuta

Los moros que entran en la plaza
comunican ique al aduar del inoro
Valiente han llegado veinte moros
del rey, montados y armados para
prenderle, pero no lo consiguieron.

Ha llegado el general Berna), sien¬
do recibido por elemento civil y mi¬
litar.

—Después de muchos años de es¬
tar hecho un foco de insalubridad ha
quedado libre el pozo que comunica
las dos bahías de esta plaza.

La mejora ha sido elogiada por
el vecindario.

Combinación de gobernadores
La combinación de gobernadores

según han manifestado hoy en Go¬
bernación, se hará antes de la aper¬
tura de Cortes.

De la A&emblea ferroviaria

Los Sres. Maltrana y Lafitte, nom¬
brados en la Asamblea ferroviaria
para formar la ponencia de intereses
generales, han visitado al minisíro
de Agricultura dándole cuenta del es¬
tado en que se hallan sus trabajos.

Maltrána y Lafitte están redactan¬
do una Memoria, que una vez termi¬
nada seiá sometida al examen de una

junta compuesta por las ponencias
que represenlan las entidades de fe¬
rrocarriles, y una vez aprobada por
esta ponencia, pasará dicha Memoria
al ministro de Agricultura, el cual á
su vez, la someterá á la Asamblea
cuando vuelva á reunirse.

De política
—Aumenta la animación en los

círculos políticos y sigue hablándose
de crisis aunque se creee que no es¬
tallará hasta después de constituido
el Congreso.

Parece que el señor Montero Ríos
tiene empeño en hacer como en Pa¬
ris en que la dimisión de M. Delca-
ssé, no filé oonocida hasta después
de marchar D. Alfonso.

Créese que el Sr. Moret se sacri¬
ficará accjilando la caí tera de Gober-
nrcióii, pues lo que preocupa al se-
ñ..r Montero Ríos, es tener en el ban¬
co azul un orador que haga trente á
las oposiciones.

—La designación del Sr. Canale-
lejas para la presidencia de la Comi¬

sión de actas tiene inquietos á los
moretistas, pues no creen se proce¬
da con gran imparcialidad, por cuan¬
to la mayor parte de las luchas liabir
das han sido entre moretistas y ca-
naiejistas.

Se trabaja para que ocupe dicha
presidencia, el marqués de Taverga.

—En el domicilio del Sr. Maura
siguen reuniéndose por la tarde los
ma u listas.

H.ay bastante animación entre
ellos, hasta el punto de que ellos
creen serán los que dirijan la labor
parlamt ntaria, pues con la nueva
táctica de gobernar desde la oposi¬
ción, ya tienen en estudio más pro-
j'ectos que el mismo Gobierno.

Roosevelt en peligro
Dicen de Nueva York que por ha¬

berse espantado los caballos, quedó
destrozado el coche en..que iba Roo¬
sevelt y su familia.

Todos resultaron con ligeras.con-
tusiones.

El hecho ocurrió en el camino de
Oyster-Bay.

Horroroso crimen

En Cambridge, Estado del Illinois,
una señora, en un acceso ue locura,
mató á siete hijos suyos, el mayor de
diez años.

Para cometer el crimen se valió
de un hacha.

Después se suicidó con la misma
arma.

Ai llegar el marido y contemplar
aquel horrible cuadro, se dió un cor¬
te en el cuello, muriendo también.

La parricida fué cogiendo uno
por uno á sus hij s y destrozándoles
la cabeza á hachazos, gozándose en
su agonía.

Después los amontonó en una ca¬
ma, la rociói con petróleo y prendió
fuego, arrojándose ella en las llamas,
después de inferirse la herida en el
cuello que hemos dicho.

Otro choque en el mar
Dicen de Epinfort que el buque

Euriod Golhadaer chocó en el estre¬
cho de Sund con el steamer Riamor
Stokólm, yéndose el primero á pique,
pereciendo todos los tripulantes, me¬
nos uno que logró salvarse á nado.

De política
Madrid 2, á las 22 35.

Háblase en los Círculos políticos
de dificultades surgidas para la im¬
plantación de las proyectadas refor¬
mas judiciales.

Se añade que el Sr. Echegaray
réchaza algunos deseos del Gobierno
relativos al plan económico, opo¬
niéndose principalmente á la refor¬
ma del impuesto de consumos.—A/-
modóbar.

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

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec-
«ión y aplicación (ie 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 bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensiialmente 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.

Bragrnaro 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 bragruerltos de caut-
choiic para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldis.

Fajas bipog^ástrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QÜE BECIBEj
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 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— MONTEBOLS, 16.—REUS
NOTA.--Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

L·A BaDEGA
NOVELA

POI^ V.^JBUASCO IBnfÏEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librei íá de Sol y Benei

Adiciones á la historia (|el ín^eniloso hidalgo
DOQQm3(3l'B

DE h%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

louapio É
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Sü cultivo, producción y comercio

XTn. tonao en rústloa

2 PESETAS

Véndese en ta Librería de SOL Y BENET

José Antonio Upgqfjb

Construcción de bragueros y- vendajes
e.speciales de todas clases, y se construyen
todos á medid-a de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al gcabar
de haber nacido, é igualmente páfeá per¬
sonas mayores todos se hacen á ta piedida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

iOjoJ 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, entresnele 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hugdbx.

Los días festivos estará abierto tiasta
tas dos de la tarde.

OBF^A NOBVA

Biblioteca loilüsliial j Agrícola
Prados Arbóreos.
El Arroz. . .

1 tomo 2 pesetas.
1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

ABONO INDIANO
IPÜOIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES ISTÉGESAiEIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTCE 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.
lEepresentantes exi la Pomaroa: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mea antlch deia de la capital)

iDirecció: Bancli d* Espanya y Majop, 22-'3.«''
XEI_ÉFOlMO MOM. 9

WW

ENFERIW DADES DEL ESTÓMAGO
;Ní^ed.icam.ento ' xn.od.erixOa segiaro é irLofensivo

Alivio inmediato en los dolorea de estómag^o, dispepaia, flatoa, ace¬
días, ma as digestiones, gastralgias, aguas de boca, vomitoa, diarreas,
é inapetencia

LO ¿iFGOMIENDAN TODOS LOS IVÎÊDICOS
b Be venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^

iirü^ dÉTrlIfl
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Gran tier y almacén de MUEBLES N." 16 Rambla de Fernando N.'ig
Bajos de la Fonda de Espaça

crosÉ j^. ^i?,:M:E2sra-oij

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SILLEZÒIA.
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes, Alam
barquines, butacas, marquesas y todo lo conceruiente al ram
de tapicería. ®

XDE I.OS K-ES SISTEl^^S
Esta importante casa tiene montados sus talle^'es de Ebanistería, Escultura y Tapicería á la altura de los mejcres talleres de Madrid y Barcelona,

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopes,
despacbos y recibidores» empleando .en su .const* ucción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempo la giran econoniia,

MAQÜINAS WERTHEIM PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.-LÉRIDA

MARCA DE FÁBRICA

La» máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fal)ricadas son las únicas que están
dotadas de todos tos adelantos más mo¬
dernos de perfección y confianza.

No comprar máquinas sin antes vi.sitar
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
Rectilineas 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.

'Sziseû.aziza gratis d-e "bordar y liacer

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

'ÍDAIM CAXAL.OSOS iL.U3XFtAOOS

Don José Zomlla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 l=>ESEXAS

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

COLECCION DE FRASES ! REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4—"VÉNDESE A i'50 PFSETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
F0R Ï.A B01TÏ1

FREOTO s I?,E.A.XjES TOMIO

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI€0 RHROIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

Calle CDayou, n.° 19
Plaza Beueogaeu IV

LA PECADORA
por Arsenio Houssaye

"VJn. tomo d.e 220 páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Sociedad general de Transportes Marítiis de
SERYICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Octubre directamente para Montevideo y

Biienos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

E! S
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Octubre
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

ZTIVEEIST-A-IS
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: I^ipoll y Oom.paS.ia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—ZBarcelor».a.

JV O- ZT E

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
ci?.EOsoa?A.r-

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetdhcia, debilidad j^ene-
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, entéraiedades mentales, canes,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'60 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér-da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia, dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSAU
El baen mozo (Bel-ami).— Berta.—ba señorita pePls--

Bl abandonado.—Bajo el sol de Aíriea.—El testamento.—
sriada de la Granja.—miss flarriet.—El saieídio del eara.-
Inátil belleza.—ba loea.

-Î RFAL·l·lS TOMO

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

CoFonas WúnéhTes
GRANDIOSO SURTIDO
la ÏIÜDA DE BELART, Mayor, tí,


