
jÛiario Dcmocrátíeo de Hicrida

Redacción y Talleres: Plaza de Berenguer IV

Telélon# núm. 34 - Los originales diríjanse ai Director

Año XI. " Num. 3.330

Al mes

Trimestre

SUSCRIPCIONES:
' ' ' • • UNA peseta CINCUENTA céntimos

TRES ptas. CINCUENTA céntimos
Girando la Administraciiin; CUATRO pesetas

ANUNCIOS:

En la Sección de Reclamas:
Los suscriptores: 30 cénts. linea
Los no snscriptores: 60 cents, linea

En la coarta plana:
Los snscriptores: ' 5 cénts. linea
Los no snscriptores: 10 cénts. lineo

Esquelas de defunción: de B ó 60 pesetas

Administración: Sres. Sol y Benet, Mayor, 19
Cofflonicados ) contratos especiales de annncios á precios coofincíonales

Número suelto: 5 cénts.

SáM 30 de Septiemlire 1905
Edición cerrada á las 12 de la noche

El voto obligatorio
Estamos en plena época de pro¬

yectos, ya por ser nuevo ei Gobierno
que nos rige, ya también por la pro¬
ximidad de la reunión de las Cortes.

Entre aquellos se encuentra el de
reforma de la ley del sufragio, de la
cual únicamente se conoce una es¬

quema, bien ligera por cierto, que no
permite formar idea exacta del pen¬
samiento del Ministerio; sin embar¬
go, se indica que éite se propone ha¬
cer el voto obligatorio, castigando á
quien no le emita con ciertas penas,
como la incapacidad para el ejercicio
de cargos públicos.

El voto obligatorio responde á un
idea! y á una necesidad, ésta deriva¬
da de ia falta de aquél.

Ei ideal es que todo ciudadano
intervenga en la vida pública, emi¬
tiendo su voto conforme á su con¬

ciencia y designando, al hacerlo así,
á quienes considere más aptos para
la dirección de los negocios del Esta¬
do ó del Muilieipioj . y le* iicecalUclLl
no es otra que evitar el retraimiento
de la llamada masa neutra, para que
se conozca cuál es la verdadera vo¬

luntad de la nación en épocas electo¬
rales.

El egoísmo, la apatía, la ineduca¬
ción política, ei falso concepto de los
deberes de ciudadano, suelen ser las
causas que impiden la existencia de
aquel ideal, y, por consecuencia lógi¬
ca, no prestándose voluntariamente
el Cuerpo electoral á cumplir la obli¬
gación de emitir el sufragio, existe la
necesidad de que así lo haga y de que
se le compela por fuerza, ya que de
grado no se presta á ello.

Estos son, repetimos, los funda¬
mentos del precepto legal que trata
de implantarse, haciendo obligatorio
la emisión del voto, salvo en casos
de imposibilidad legítimamente com¬
probada.

Pero ¿tendrá la nueva ley eficacia
bastante para vencer la inercia de los
electores y llevarles á las urnas ante
el temor de la pena con que se les
amenaza? Creemos que no; y como
es regla constante que esos que no
votan son los que rehuyen á la vez la
aceptación de todo cargo público
gratuito y obligatorio, que implique
trabajo y aun exija algún gasto, la
'®y) pueriendo castigarles, les ofrece
niedio seguro de evadir la ocasión

verse en el caso de desempeñar
de
tales

su eficacia en ia prácüca. y creemos
que el mal del retraimieto en las
elecciones seguirá en pie por mucho
tiempo, mientras no adquieran los
electores mayor cultura jurídica de
la que hoy poseen en general.

cargos, que quedarán exclusi¬
vamente á merced de los que votan
siempre, y, por tanto, de los m uñi¬
eres de elecciones, de los ambicio¬

sos que ]q5 pretenden y aspiran á
®"os, quienes se verán, por ministe-
•"'0 de la ley, desembarazados de
oompelidores, y el Cuerpo electoral,
^0 un momento dado, no dispondráo candidatos independientes á quie-
oos elegir para contrarrestar las alu-
'das ambiciones.
Quizás estas dificultades queden

o viadas en la práctica al desarrollar¬
se en el articulado de la reforma el
pensamiento del legislador; pero
■mientras así no lo veamos, aún aplau-
"endo lajntención en que se inspi-

aquella, seguiremos dudando de

El 21 del actual se hicieron nue¬

vas pruebas en el Canal, echando una

capa de 40 céntirnetros de agua des¬
de la presa al puente sifón del Sosa.
Dichas pruebas hubieron de suspen¬
derse porque en varios puntos, com¬
prendidos entre Fonz y Almúnia se
notaron averías de consideración que
arrastraron los terraplenes, dejándo
aisladas algunas obras de tábrica.
Previéndolo ya, la dirección balita
hecho revestir con hormigón arma¬
do el cauce del Canal, pero ni esto
bastó; pues arrastrados los terraple¬
nes quedó aislado y destruido el ar¬
mazón del cemento.

Doscientos braceros trabajan en
el arreglo de dichos terraplenes; son
terrenos de yeso los que atraviesa el
Canal en esta zona y costará gran
trabajo la consolidación de las obras

Como en anteriores correspon-
q6ncict:> liucvu, c|uu

veo muy difícil que por este año se
rieguen ios terrenos de la zona, com¬
prendidos en la parte posterior del
Sifón del Sosa, porque aparte de las
dificultades que se presentan al re¬
vestir interiormente los tubos del Si-
fon, es indudable que al aumentar
el caudal de agua en el Canal, aumen¬
tarán también los desperfectos, basta
que en una û otra forma se con>:iga
la impermeabilidad completa del
cauce.

El vehemente y natural deseo de
poder regar pronto los terrenos, les
conduce á nuestros labradores á
acudir al préstamo de importantes
cantidades, á entidades bancarias,
fáciles, al parecer, en su estableci¬
miento, sin tener en cuenta que lo
más esencial es estudiar con deteni¬
miento, asunto de tan vital interés,
pues que si bien es evidente que en
los 3 primeros años de riego, los ren¬
dimientos de las fincas serán pingües
no lo es menos que en los siguientes
serán escasos, y entonces resultará
difícil el cumplimiento de los venci¬
mientos de capital prestado.

Los pueblos comprendidos en la
parte superior, fallos como se hallan
de un centro protector que mire por
sus intereses, pues que la llamada
Junta central de Lérida, como situa¬
da fuera de la zona, se halla comple¬
tamente distanciada y ajena á sus
urgencias y necesidades, deben los
labradores unir sus esfuerzos, enten¬
derse y proveer por sí mismos.

Las dificultades que el problema
de la construcción de acequias trae
consigo, la que más tarde puede traer
la forma de distribución de las aguas,
la transformación de los cultivos, la
fertilización de los terrenos, proble¬
mas gravísimos lodos, exigen, que
sobre todo, los pueblos de la parte
superior de la zona regable, se pon¬
gan de acuerdo y procuren, con la
unión, suplir las dificultades de la
triste orfandad en que se encuentran.

A este efecto, y allí donde quiera
que una mano protectora les convo¬
que, deben agruparse y reclamar del
Estado construya las acequias secun¬

darias, estableciendo, ó un canon

prudencial en las cosechas, ó el pago
de su importe en 10 ó 20 años; que
se construyan los desagües, y por su
orden las acequias necesarias y las
que constan en el plano, para que de
este modo no resulten privilegios y
todos por igual disfruten de las aguas,
y luego la formación de sindicatos.
A su vez, es necesario patentizar al
gobierno lo difícil y ruinoso que re¬
sultaría al agobiado agricultor, cons¬
truir por sí esas acequias, por la fal¬
ta de recursos, y procurar recabar la
acción protectora, ya en todo ó en
parte del Estado, único medio hace¬
dero de que el país pueda obtener
los beneficios del Canal,

En la primera decena del próxi¬
mo mes, se anuncia la venida del
señor ministro de Agricultura, á pre¬
senciar la prueba del paso del agua
por el Sifón del Sosa, que intenta ha¬
cerse, si para esa feciia los desperfec¬
tos están arreglados. Para entonces,
los pueblos deben estar prevenidos
con ánimo de presentar á dicho se¬
ñor ministro respetuosa exposición
de sus deseos y necesidades.

El Corresponsal.
Monzón, Septiembre 1905.

(Del Diario de Avisos de Zaragoza).
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Hablando con Montero

El presidente del Consejo aludió
á sus proyectos y lamentóse de que
la pasión de partido y el espíritu per-
sonalísimo que en todo predomina,
no deje lugar á discurrir con sereni¬
dad acerca de su obra.

En esto de juzgar la cosa pública
no hay más criterio que ir contra el
gobierno.

Claramente se nota esta perjudi¬
cial corriente en estas mismas refor¬
mas. Cuando nadie pensaba en im¬
plantarlas, pedíanse á voz en grito
por los que ahora con más tenacidad
las combaten. De esta contradicción
recordarán todos.

Ahora, que dichas leyes han de
ser beneficiosas al país, y con ellas
simpatizará la mayoría.

Yo lamento mucho que no se
juzguen dichos proyectos con la im¬
parcialidad necesaria, para anotar
las deficiencias que puedan tener.

Procediendo así, yo procuraría
convencerme, y como acerca de las
reformas no tengo criterio cerrado,
ningún inconveniente tendría en mo¬
dificar cuantos puntos lo reclamaran.

—Hablamos luego de sus dos úl¬
timos proyectos, que anoche se hicie¬
ron públicos conforme ya dijimos.

El de reformas sociales está solo
embastado, teniéndose sólo las lineas
generales, ya que para tomar forma
definitiva será oído el Instituto de
Reformas Sociales, cuyo informe ha¬
brá de pesar mucho en el desarrollo
del proyecto.

El otro, tiene por objelo regla¬
mentar el contrato entre el capital y
el trabajo. También acerca de es;ta
cuestión se pedirá informe al citado
Instituto. Uno y otro no serán presen¬
tados basta que hayan sido discuti¬
dos los ya aprobados por el gobierno.

—^El lunes próximo se celebrará
el primer Consejo dedicado exclusi¬
vamente á presupuestos, continúan-

I

do dichas reuniones casi diariamen¬

te, hasta dejar ultimada definitiva¬
mente la cuestión de presupuestos.

En algunos de estos Consejos se¬
rán ai propio tiempo resuehos los
expedientes y otros asuntos que lo
exijan.

—El Sr. Montero Ríos afirmó una

vez más que en el seno del Gabinete
existe absoluta armonía acerca de
todos los asuntos de gobierno y la
cuestión de aumentos quedará satis¬
factoriamente resuelta.

Combinación de gobernadores
Anunciada una combinación de

gobernadores para después de las
elecciones, no cabe la menor duda
de que necesariamente habrá que
abordarla muy pronto.

El gobernador de Orense ha di¬
mitido con carácter irrevocable; el de
la Coruña opta por el acta que ha
conseguido en las elecciones de dipu¬
tados y como, además, hay oíros go¬
bernadores de quienes el gabinete
está poco satisfecho, la combinación
es ineludible.

Rácense cálculos respecto á la ex¬
tensión de ia misma.

Hoy se ha recibido en la secreta¬
ría del Congreso el acta del Sr. Ar-
miñán, gobernador de la Coruña,

cargo al cual antepone la representa¬
ción parlamentaria.

Créese que la combinación será
algo mas amplia de lo que se supuso
en un principio.

A pesar de las muchas conjeturas
que se hacen sobre la probable reso¬
lución de este asunto, son prematu¬
ros los cálculos y apreciaciones que
se formulan.

El Concordato

El jefe del gobierno ha declarado
que tiene concluido el estudio del
proyecto sobre reforma del Concor¬
dato que será llevado á las Cortes.

Ei Sr. Montero Ríos no ha queri¬
do adelantar el más insignificante
pormenor acerca de este asunto, y ha
dicho que oportunamente daría á co¬
nocer las líneas generales de su ini¬
ciativa.

Sin embargo, recordadas las doc¬
trinas expuestas por el Sr. Montero
en el Senado, á raíz de la discusión
del proyecto de Maura, no es empre¬
sa difícil adivinar la forma en que el
jefe del gabinete dejará ultimado el
tal proyecto

García Prieto

Esta tarde se ha dicho en el mi¬
nisterio de la Gobernación que el se¬
ñor García Prieto, que se baila des¬
cansando en un pueblo próximo á
Madrid, se incorporará á la real fa¬
milia á su regreso á Madrid y la
acompañará hasta el término de su
viaje.

—-Confírmase que el desistimiento
del Sr. García Prieto de su anuncia¬
da excu'·sióu á los Pirineos se debe
á las numerosas atenciones de su

cargo, y entre ellas á la convenien¬
cia de que concurra á los Consejos
de ministros que se celebrarán antes
de la apertura del parlamento.

El viaje de Loubet
El gobernador ha celebrado lar¬

ga conferancia con el Sr. Montero
Ríos, con objeto de darle cuenta de
las medidas y precaueiones adopta¬
das por la gubernativa con motivo
de la visita de M. Loubet.

Aparte de las órdenes circuladas
á la policia para la mejor vigilancia,
se han adoptado otras que garanti¬
cen la seguridad del presidente Lou¬
bet en toda la ex.ensión del itinera¬
rio que recorrerá en Madrid.

Con este objeto, el gobernador ha
acordado minuciosas disposiciones
disposiciones que en su mayor parte
se refieren á evitar los peligros de
arrendamiento de habitaciones con

acceso á la carrera por donde ha de
pasar Mr. Loubet.

El arrendamiento á personas des¬
conocidas y sospechosas está previs¬
to en las precauciones adojitadas y
sería muy difícil que por este lado
hubiera que lamentar algún inciden¬
te desagradable.

Ei jefe del gobierno ha quedado
ampliamente enterado de todas las
previsiones del gobernador, relativas
á la presencia del Mr. Loubet en pú¬
blico.

No hay crisis
Insisten los ministros en asegurar

que carecen de fundamento los ru¬
mores que han circulado estos días
sobre crisis.

El Gobierno se presentará á las
Cortes tal como está constituido.

En cuanto á dificultades que se
de Marina y el de IIav.:ci:da, ae nli^ga
rotundamente que existan.

Lo que hay de cierto sobre esto
es lo siguiente:

El Sr. Villanueva enseñó las ci¬
fras de su presupuesto á todo el
mundo, y al mismo tiempo que las
entregaba al ministro de Hacienda
circularon dichas cifras, creyendo
que los informes procedían del de¬
partamento del señor Echegaray.

Enterado después de que no era
así, desapareció la molestia que había
producido su publicación en el ánimo
del Sr. Villanueva.

DespuBS del duelo
—¡La herida es grave, muy grave!
—¿Le be matado quizás?—pre¬

guntó Gustavo fuera de sí.
Pero nadie le contestó.
Anhelante y conmovido, perma¬

necía nuestro hombre entre el grupo
de los cuatro padrinos y de los doc¬
tores, sin atreverse á dar un paso.

—¡Por piedad!—exclamó al fin.—
Díganme ustedes lo que ocurre.

Todos guardaron silencio, y en
aquel mutismo adivinaba Gustavo
un movimiento de reprobación con¬
tra él.

De pronto, uno de los médicos
pronunció la palabra ¡muerlo!, y el
grupo retrocedió lleno de espanto.

—¡Muerto' ¡Muerto!—repitió Gus¬
tavo, gritando como un loco y echan¬
do á correr por el jardín.

En su precipitada marcha chocó
contra el tronco de un árbol, sin sen¬
tir el dolor del choque; traspuso la
verja y se encontró en el camino con
la espada todavía en la mano.

Tan precipitada era su fuga, que
parada que acababa de evadirse de
una prisión. ¿Qué bahía hecho de la
espada? Indudablemente debió de
arrojarla al río ó á otro sitio cual¬
quiera. Ni él mismo lo sabía, puesto
que sólo se trataba de huir, para ale¬
jarse del sitio donde había dado muer¬
te á un hombre.

Fatigóse al fin á tuerza de corrar,
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y no pudiendo más, cayó sentado
sobre la fresca hierba del campo. Allí
comprendió con horror cuanto había
pasado.

El hombre á aquién había mata¬
do en aquel duelo era su amigo, su
mejor y más constante amigo.

Compañeros desde la infancia y
viviendo el uno para el otro, surgió
de pronto entre los dos una mujer.

En aquel momento recordaba
Gustavo el minuto en que la conoció
durante un viaje y cómo se hizo pre¬
sentar á ella.

Recordaba también su admirable
belleza y el dia en que, locamente
enamorado, logró hacerla suya.

Por espacio de mucho tiempo go¬
zó de la doble é incomparable dicha
de tener por esposa la más encanta¬
dora de las mujeres y por compañe¬
ro íntimo al más leal y más caro de
sus amigos.

Sí; por espacio de mucho tiempo,
hasta la tarde horrible en que les
sorprendió en amoroso coloquio, al
abrir bruscamente una puerta.

¿Por qué no se precipitó sobre
ellos? Porque la sorpresa del desas¬
tre paralizó sus energías, porque se
quedó como inerte ante la crudeza
del dolor que experimentaba.

Dejó escapar al amante, y cuando
quiso dar un paso quedó sin sentido
en el pavimento.

Al día siguiente tuvo conciencia
de sí mismo y envió los padrinos al
miserable que le había robado el ho¬
nor y la ventura.

Cuanto á la culpable, á quien no
volvió á ver, no experimentó ira al¬
guna contra ella. ¡La había amado
demasiado para odiarla!

En cambio, desteslaba con singu¬
lar furor al amigo desleal, y durante
toda la mañana que precedió al due
lo, sólo pensó en el goce de herirle
con con su espada.

Cuando estuvieron en el campo
del honor, su mano tembló; pero no
de miedo, sino de cólera,
en aquel camino, triste y meditabun¬
do, por haber dado muerte al hom¬
bre á quien más había querido en la
tierra.

De pronto le hizo volver la cabe¬
za el ruido de un carruaje que se
acercaba.

Abrióse la portezuela y bajó del
coche una mujer elegantemente ves¬
tida.

—¡Graciasá Diosl¿Estássanoysal-
vo? Di...—exclamó la recién llegada.

Gustavo no se atrevió á contestar.
—Habla por piedad, ¿estás he¬

rido?...

—¡No!... Pero él...
-¿Qué?
—¡Ha muerto!
La adúltera le hechó los brazos al

cuello y le dijo:
—¡Te amo con delirio! Le has

matado y has cumplido con tu de¬
ber, porque eres noble y valiente. Si
crees que siento su muerte te equi¬
vocas de medio á medio. Perdí la ca¬

beza, pero no el corazón. No he ama¬
do en el mundo á nadie más que á
tí. Pero alejémonos de este sitio y no
pensemos ya en el muerto.

Gustavo la contemplaba aterrado.
¡La cómplice del ofensor sentía

menos que él la desgracia ocurrida y
confesaba que nunca había amado á
aquel hombre!

—Alejémonos de aquí—repetía la
adúltera sin cesar.

Gustavo contestó al fin como si
hablara en sueños:

—Sí, vamos; pero estoy muy ner
vioso y prefiero andar á pie.

—¡Como quieras!—respondió ella
asiéndose de su braze.—Durante el
camino me contarás los detalles del
duelo. ¿Le mataste en seguida, ó du¬
ró mucho tiempo la lucha? Apuesto
cualquier cosa á que tuvo miedo. No
era un valiente como tú. Pero ¿qué
tienes? ¿Por qué no me contestas? Es
natural que desee conocer los por¬
menores de lo ocurrido.

—Sí—dijo Gustavo,—muy natu¬
ral.

Habían llegado á un puente, en el
cual se detuvo el matador.

—Mira—esclamó—allí, á la iz¬
quierda de esos álamos, ¿no ves una
casa de ladrillos con dos veletas?

—Sí; la veo.
—Pues en el jardín de esa casa es

donde acabamos de batirnos.
—¡Ah!
—El infeliz cayó muerto en medio

del sendero central.
—¿Y no gritó?
—Nada oí.

—¿Me llevarás á ver ese jardín?
— Sí, mañana. Pero me parece

que podrías verlo desde aquí. Acér¬
cate al pretil é inclina tanto como
puedas la cabeza fuera del puente.
Un poco más. Ya sabes, detrás de los
álamos. Mira...

La mujer lanzó un terrible grito.
Gustavo la había cogido por las pier¬
nas y la arrojaba por encima de la
balaustrada del puente.

La desdichada, con la falda levan¬
tada por el aire, cayó en el agua ama¬
rillenta y profunda del río.

Gustavo prosiguió su camino hacia
la aldea inmediata, donde detuvieron
á aquel malhechor que, no satisfecho
con haber matado á un hombre en

desafío, había precipitado á una mu¬
jer en el Sena.

Catulo Méndes.

Ya pasaron, ya pasaron
las plúmbicas modorras esas
del sol de julio que inflama,
del sol de agosto que tuesta;
y tu labrador ya tienes,
ya tienes aquí la tregua.
Siéntate un rato y descansa
de tu casita á la puerta,
y goza allí con tu gente
brisas de tarde serena,

que el amor quita pesares
y el aire el sudor orea,
que no es tu cuerpo de mármol,
ni es la tuya alma de fiera,
que treguas aquel demanda
y ésta te pide querencias.
^ "a fas tar(rés*soh'ífescás","
y está al rastrojo el ganado,
y están barridas las eras

y están en casa los viejos,
y están los mozos de fiesta,
y Dios está en todas partes...
y el trigo está en la panera.
Mal te conocen los hombres

que, porque tienes en ella
puestos el alma y los ojos,
de avaro y ruin te motejan.
Pensaran con más cordura,
si lo que guarda supieran
ese recinto modesto,
donde el sentido vetea

auras de pobreza y orden
con efluvios de limpieza.
Ignoran que ahí tienes armas

para matar la miseria,
tienes tu honor de hombre honrado,
fiel pagador de tus deudas,
puntal de la pobre patria,
sostén de holguras agenas...
Ignoran ó no meditan
que en ese rincón encierras
todo el sudor de tu frente,
todo el fruto de una brega
que acaba con el estío
y en el otoño comienza.

II

¡Arriba, otra vez arriba]
Muy breve ha sido la tregua;
pero es larga del trabajo
la abrumadora cadena,
y nadie romperla debe,
que á Dios le toca romperla.
¡Arriba, que ya te llaman

tus campesinas faenas,
que ya la lluvia de Otoño

bañó la tierra sedienta,
que hay brumas por las mañanas
en los picos de las sierras,
que ya los amaneceres
lloran rociadas frescas

que ya se inicia en los campos
el apuntar de la yerba,
y el sonreír de las aguas
y el son de las alamedas.
Arritia, que el sol es tibio,

las nubes blancas guedejas,
intensas las humedades

y sana la hrisa cierza...
y á gloria sabe el ambiente,
y á música el campo suena,
y huele el terruño húmedo
á tierra de sementera.

Mueve tu gente con prisa,
vuelve otra vez á la brecha,
requiere aperos y yuntas,
abre la limpia panera

y suenen en los corrales,
y suenen de nuevo en ella
ruidos de palas y harneros
que las simientes asean,
tonadillas entre dientes,
plática sobre la siembra
silbotéos sonorosos,

golpes de mazos y azuelas,
que aprietan tajan y embuten
cinchos, cuñas y orejeras.
Y devorando el almuerzo,

yuncidas ya las parejas,
el jarro de agua agotado,
sobre un hombro la chaqueta,
en la izquierda la aguijada,
y un mendrugo en la derecha,
comiéndolo tras la yunta
que arado y simiente lleva,
¡Vete á verterla en el seno
de aquellas húmedas tierras
que Otoño bañó con lluvias
y tu con sudores riegas.

Muy larga la brega ha sido
muy corta ha sido la tregua,
pero sujetos estamos
del trabajo á la cadena,
y nadie romperla debe,
que á Dios le toca romperla.

J. M." Gabriel y Galán.

NOTICIAS
—La falta de cumplimiento en el servi¬

cio referente, á Pósitos obliga al Gobierno
civil á tener que recordar remitan tan inte¬
resante servicio, pues de no efectuarlo den¬
ta de 17'50 pesetas con la que quedan con¬
minados ya, mandará un delegado para
que con cargo de dietas á las Autoridades
morosas formule y presente á esta Presi¬
dencia el servicio en cuestión.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca el repartimiento formado por la Admi¬
nistración de Hacienda de las 2.019.476 pe¬
setas de cupo que por la expresada contri¬
bución ha correspondido á cada pueblo
paia el referido año de 1907, con inclusión
del recargo del 16 por 100 sobre los cupos
para atender á las obligaciones de primera
enseñanza según real orden 31 de Agosto y
Circular de la Dirección general de Contri-
bucianes, Impuestos y Rentas de 7 de Sep¬
tiembre.

—El día 2 del próximo Octubre de nue¬
ve de su mañana á una de su tarde ss abri¬
rá e' pago de la mensualidad corriente á
las clases pasivas que peiciben sus haberes
por esta provincia hasta el 5 del mismo en

que se cerrarán definitivamente las nó¬
minas.

—La relación de los compradores de
Bienes Nacionales y redimidores de censos

cuyos plazos vencer.-in en el mes de Octu¬
bre comprende: D. José Peruchet de Serra-
dell; D. Carlos Porta Ferran de San Salva¬
dó de Toló y D. Antonio Puig Tuxet de To
loriu.

—Se encuentra en Barcelona el ministro
de Hacienda de Inglaterra Mr. Chamber¬
lain, á quien acompañan su hermana miss
Jda y el intérprete Mr. Freund.

Viajan de riguroso incógnito, pues sola¬
mente desean conocer los monumentos más
notables de España, Portugal y Francia,

sin que distraigan su atención otros cum¬
plimientos que los absolutamente indispen
sables para hacer un viaje puramente re¬
creativo.

Mister Chamberlain, que es hijo del cé¬
lebre ministro de las Colonias que arrostró
durante largo y adverso lapso de tiempo la
responsabilidad de la guerra del Transvaal,
niégase á hablar de política y acredita su
personalidad un documento del embajador
de España en Londres para que en las
Aduanas españolas no se ponga dificultad
alguna al tránsito de los equipajes del ilus¬
tre viajero.

Se propone estar en Barcelona varios
días y visitar los sitios más notables pró
ximos á la capital. Después marchará á
París.

Se hospeda en el hotel de las Cuatro Na
clones.

—Dispone el vigente Reglamento de la
contribución industrial, que los trabajos
para la formación de las mátriculas, co¬
menzarán en todas las poblaciones el día
1.* de Octubre, debienilo de estar termina¬
das y aprobadas el 20 de Diciembre.

Por consiguiente los alcaldes deben pro¬
ceder con la mayor actividad á preparar la
confección de aquellos documentos cobra-
torios, correspondientes al próximo año de
1906, á fin de que quede terminado el Ira-
bajo dentro del plazo que el reglamento
señala.

—Inaugurando sus veladas dramáticas,
esta noche se pondrán en escena en el Tea¬
tro de la sociedad La Paloma, las aplaudi¬
das zarzuelas La niela de su abuelo. El po¬
bre Valbuena y Agua azucarillos g aguar¬
diente.

Agradecemos la invitación recibida.
—Francisco Martín dependiente de con¬

sumos, ha entregado al Alcalde un reloj de
niquel que dice haber encontrado cerca de
la Estación. Dando las señas se entregará
en la Alcaldía.

— Informes que tenemos muy autoriza¬
dos nos permiten asegurar que no está fi¬
jado, aunque es seguro, el viaje próximo del
señor conde de Romanones para visitar las
obras del Canal de Aragón y Cataluña.

Por lo que se refiere á la visita del Mi
nistro de Agiiculturay Obras públicas á
los Pantanos de la Peña y de Santa Maria
de Belsué aquélla se deferirá por ahora, de¬
jándola para otra ocasión, pues apremios
de Gobierno y de ocupa( iones perentoiias
impiden que aquél pueda dedicar tiempo á
inspeccionar esas obras.

—Desde 1." de Octubre próximo queda-
rán siinrimiilos lo.s trenes mixtos
843 y 844 en el trayecto comprendido entre
Zaragoza y Mora, quedando reducidos al
trayecto de Mora á Barcelona y vice-versa.

Como consecuencia, no se expenderán
billetes para más allá de Zaragoza, con di¬
rección á Barcelona, y más allá de Mora,
con dirección á Madrid, cuando se utilicen
los trenes números 843 y 844.

Quedan, sin embargo, los trenes expre¬
sos y los correos entre Madrid y Barcelona
y puntos intermedios, siendo de advertir
que éstos admiten viajeros de tercera clase.

—D. Francisco Ferrer Llobet vecino de
esta Capital, ha solicitado de este Gobierno
civil el registro de 96 y 116 perteneneias de
dos minas de cobre denominadas «Rubi y
Toiracio» sitas en término de Torre de Cap-
della y parages respectivamente de «Els
Cubiléis y Forças Flanellets.»

—Para que una vez aprobado el presu¬
puesto pueda establecerse desde 1." de Ene¬
ro el cuerpo de guardería forestal, se ha
encomendado al Consejo forestal la redac¬
ción de un proyecto de reglamento para el
i-eclutamiento del personal que ha de for¬
mar dicho cuerpo y para la organización,
régimen y servicios del mismo.

— Terminado su permiso ha salido para
Balaguer el capitán de infantería don Fran¬
cisco Borrero.

—Por Real orden del ministerio de
Hacienda fecha 18 del corriente, publi¬
cada en la Gacela de Madrid del día 27 del

mismo, se ha resuelto de conformidad con

lo propuesto por esa Dirección general y
de lo contencioso del Estado, que si en la
capital de la provincia en que haya de
coustituirse junta administrativa no existe ,

Aduana, corresponde- concurrir i .■

junta administiativa deHaciendacu ,
materia objeto de procedimimiento! 'los ramos cuya gestión le esté pecnii
te encomendada, á al funcionariodelr™'"'
po de Aduanas adcrito á la Delegació "!Hacienda respectiva cuando el h
miento se refiera exclusivamente ei "
de Aduanas.

-El ministro <le Agricultura ha diricij
una real orden al de Hacienda, solicit!;la exención de los derechos de timbre '
rechos reales é impuesto de utilidades'
vor de las cajas rurales agrícolas derríí-
to ó ahorro.

Fundamenta el ministro de Agricult»
su petición en la necesidad imperiosa !
prestar toda clase de protección á las r
jas de Raiffeisen, que funcionan yaaunn!
en pequeño número en nuestro pais Cji
que I roducen grandes y notorios benefici!á pequeños labradores, arrendatariosvnt;gujaleros, que se hallan faltos de capiUL
y actualmente agobiados por lacrisisag^ria que atraviesan importantes regiones,

El conde de Romanones creequeesi#Cajas de crédito han de amenguar lacris,délos pequeños labradores,siempreque»les dé facilidades, librando de aquellos i»
puestos al préstamo que han de perdbj,
con lo que el interés quedaría reducido
un 4 por 100.

—Víctima de larga dolencia lalleá
ayer en esta ciudad la virtuosa señora d,
ña Ramona Roca y Sirera esposa delco®
cido comerciante D. Garlos Vidal.

A dicho señor y á la demás familia j
la finada enviamos la expresión sinceraí
nuestra condolencia por la desgracia qi
les aflige.

—La Junta de Damas de esta ciudailt
recaudado durante el mes de Septienibrd
cantidad de 148'95 pesetas, habien lo siÉ
fecho 287 50 por haberes devengados ff
23 nodrizas.

—En el Oratorio de Nuestra Sra. del
Academia se celebró ayer mañana el ei
ce del joven y buen amigo nuestro D. li
me Josa con la bella Si ta. Asunción F
ciello.

Dió la bendición á los novios elcanÉ

go Dr. Ay neto, actuando como testigos I:
Sres. D. Antonio Vilalta y D. Miguel Gasi

Los invitados á la ceremonia futii
obsequiados con un espléndido/nnciieai
domicilio de la madre de la desposada,

Los novios salieron ayer para Ma
rrat, Barcelona y otras capitales al oi
de pasar su luna de miel

Al enviarles nuestra felicitación lesK
beanicís-tvTxixf—1 înuj-c Uc ijapci lUad^sr"

—A las diez de la mañana de ho;
reunirá en 1; Diputación provincial la C:
munidad de regantes del Canal de Arjf:
y Cataluña para tratar asuntos de iiileii

—A las once de la mañana tendrá
en el Instituto general y técnico la iiiaiij:
ración oficial del curso académico de IJ
á 1906.

El Secretario de dicho Centro doces
D. José Albiñána leerá la memoria rej'í
mentaría.

—Comunican de Figols que en la BO(k
del día 26 se cometió un robo en la ¡jifá
parroquial de aquel término llevándose*
cacos, un cáliz de metal dorado, un
de viaticar y una prtena de metal, '
dos en unas treinta pesetas, no tociil:
cosas de más valor que en la mismasatií
tía había.

El robo se verificó sin fracturar
na puerta. Apesar de las activas gesta
practicadas al efecto se ignoran los auloí

—Al anocher de ayer se armó alji
alarma en la plaza de Cataluña mofe
por que dos individuos trataron de píí
sin pagar el correspondiente impueslOiC
pequeña cantidad de carne por el W
del matadero y haber tocado el pf'
auxilio un empleado del fielato, al ver i*
dichos sugetos apelaban á la fuga; fii"*
alcanzados y puestos á disposición í'
Alcaldía.

—Ayer tarde el obrero temporero í'
brigada municipal llamado Pedro
al pasar frente al callejón del BarM^
Casa Fleix sufrió un síncope siendo Ir»
dado por algunos de sus compañero®

AUDIENCIA DE LERIDA

Juicios señalados pai*a el actual mes de Octubre
l

1 EULI Iiru Jtizgpado Sollo

simno
Á&O Proceaadoa L. 4P. Dalito Abog-ados Frocnradores Ponentt

23
4
5
6 7
9
10
11

10
10
10
10
10
10
10

Lérida
Idem
Idem
Balaguer
Sort
Balaguer
Tremp

742
154
70

840
770
565
822

1901
1904
1904
1904
1904
1904
1904

Pedro Ignes Oros
Juan Baguetó Mentuy
José Egea y otro
José Forcada Costa
Saturnino Gispert
Francisco Botanch
Domingo Gual March

Libre
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id.

(falumnia
Hurto
Idem
Lesiones
Hurto
Lesiones
Corta de leña

Vivanco quer. y Rovira
Sagañoles
Casals
Dupla
Vivanco
Prim
Soldevila (M).

Alvarez Llinàs quer. Iglesias
Sudor
José M." Tarragó
Sudor
Jaime Isac
Rey
Farré

Sr. González
Sr. Neve
Sr. Presidente
Idem
Idem
Idem
Sr. González

16
17
18
20

1 30

10
10
10
10
la

Lérida
Idem
Idem
Idem
Solsona

207
625
65
62
116

1900
1903
1905
1903
1904

Francisco Manresa
Sebastian Tarragó
Ismael Torruella
Miguel Rius Mor
Pedro Quer Vila

Libre
Preso
Id.
Id.
Id.

Malversación
Parricidio
Homicidio
ibnioi d«ilioi<it«>
Homicidio

Vivanco
Abizanda
Vivanco
Pedrol
Vivanco

Rey
Idem
Fàbrega
Domingo Alvarez
Juan Prat

Sr. Presidente
Idem
Idem
Sr. Gonzalez
Sr. Neve



EL PALLARESA

Hospital en cuyo benéfico establecimiento
falleció á los pocos momentos.

btaurif É Coronas fiíoelirES
Restaura toda clase de Coronas á pre¬

cios módicos. Permanecerá en esta Capital
desde el 1." de Octubre al 15 oel mismo.
Calle Ballester número 2, 4.°—Lérida
JUAN VICIANO 1-8

GAHADEROS
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 día 8 de Octubre.

Artesa .de Lérida 28 Septiembre 1905.—
El Alcalde, Eugenio Porqueras. 4-8

el siglo
En lu Sastreria de JOSB ABCMOZA

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
general.

Hay un gran surtido de capas para ca¬
balleros, y abrigos para nifios, ea todas
clases y precios. Í9-n.

Lwciooes de lengna
A. Blavia Pintó

Rambla de Fernando 48,1.»—Lérida

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

Ganaderos

Boletín del día

Se arriendan ios pastos del término de
San Simón en la ciudad de Fraga, con agua
y capaz para 400 cabezas de ganado lanar.
Para informes y trato dirigirse á D. Miguel
Ferrer.—San Antonio 15, Lérida. 4 5

Juan Ferrucho Bartolétti
Escultor-Marmolista

Reproducciones artísticas en piedras
y mármoles. Existencia de variado surti¬
do en LAPIDAS y atributos propios pa¬
ra SEPULTUBAS á precios muy econó¬
micos.

Rambla Fernando, 51

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

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "STOMALiX,,

Serrano, 30, Farmacia
MADRID

Y. priucipale» del mundo*

Santos de hoy.—El Santo Angel Tute¬
lar de España, y San Remigio, obispo y
confesor.

Servicie de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 6." Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 30, de las 18 á las 22

De política
Se afirma que antes de reunirse

las Cortes será modificado el Gabine¬
te, pues es necesario en el banco azul
un orador de altura para mantener
ei continuo deliate con las oposi¬
ciones.

La llegada del Sr. Moret, que ape¬
nas repuesto ha contereneiado con
el Sr. Monteros Rios, facilitará la so¬
lución de este problema.

En esta modificación entrará á

formar parte del Gobierno, según se
dice, un hombre que, habiendo hecho
muchos Ministros, ó ayudando ha¬
cerlos, no quiso serlo por motivos de
delicadeza que ya no tienen corazón
de ser.

El Sr. Romero Robledo

En el expreso de Andalucía, y
bastante mejorado de la dolencia
que le molestaba, ha llegado á Ma¬
drid, procedente de Antequera, el Sr.
Romero Robledo.

El Congreso
La reunión de la mayoría será

decididamente el día 9; las sesiones
preparatorias de las Cámaras el día
10, y el 11 la apertura ofidial del
Congreso.

La apertura de Cortes
La sesión regia de apertura de

Cortes se verificará esta vez en el

Congreso, porque así corresponde en
el turno establecido entre ambas Cá¬
maras.

La crisis obrera

Por el ministerio de Agricultura
se ha mandado abrir una informa¬
ción sobre el problema del proleta¬
riado en Andalucía.

Los resultados se trasladarán á la
Federación Béticaeutremeña de Ca¬
narias.

Las cosechas de cereales

Se ha ordenado á los ingenieros
jefes de las Estaciones agronómicas
que remitan al ministerio del ramo,
antes del 15 de Octubre, un estado
sobre las cosechas de cereales.

García Prieto enfermo

El ministro de la Gobernación se

halla enfermo en Robledo de Cha-
vela, á donde, como ya dijimos, fué
á pasar un día.

Por este motivo, no podrá asistir
á la estación á recibir á ios leyes, ni
mañana á la apertura del curso uni¬
versitario.

La apertura del curso
El rey y todo el Gobierno asisti¬

rán á la apertura del curso universi¬
tario, en atención á que es el señor
Echegaray quien leerá el discurso
inaugural y ser catédráticos la mayo¬
ría de los ministros.

El dique de Mahón
El ministro de Marina ha facilita¬

do á la Prensa una oficiosa tratando
del dique flotante de Mabón.

Dice el arreglo del mismo costa¬
ría 678,250 pesetas, y además necesi¬
taría consignarse en el presupuesto
una cantidad paia personal y entre¬
tenimiento.

Por esta razón, duda el Gobierno
entre hacer las obras ó vender el di¬

que, pues además su utilidad es pro-
bablemálica, toda vez que la labor á
que por su índole está llamado, pue¬
den realizarla perfectamente en el
mismo mar Mediterráneo el arsenal
de Cartagena y el dique flotante de
Barcelona, y en el Atlántico tene¬
mos los arsenales del Ferrol y la Ca¬
rraca.

Maniobras militares

En Vitoria se han realizado las
maniobras militares anunciadas.

Un soldado de caballería fué des¬
pedido de la silla, quedando muerto
á consecuencia del golpe.

Los vinos franceses

Dicen de San Petersburgo que se
ha firmado un tratado con Francia,

en virtud del cual resultan favoreci¬
dos los vinos franceses á su entrada
en el imperio moscovita.

La Conferencia sobre Marruecos

En los centros que suelen estar
bien informados do todos los asuntos
de Marruecos, se asegura que la Con¬
ferencia internacional se reunirá en

Aigeciras en el mes de Noviembre,
pues no reuniéndose en territorio
marroquí, no importa (¡ue al mismo
tiempo se celebren en el Norte de
Atrica las fiestas del Ramadan,

Los vapores rápidos argentinos
Telegrafían de Buenos Aires que

la Cámara de Diputados ha votado
un crédito de 2,000 duros á cada
Compañía de navegación que adopte
el sistema frigorífico para el trans¬
porte de carnes muertas y se com¬
prometa á hacer el viaje entre Lisboa
á Vigo en el término de quince días.

Unión franco española
En el Hotel Continental de París,

y bajo la presidencia del senador So-
vingiié, y ocupando la vicepresiden-
cia el banquero español Ibo Bosch,
ha celebrado una sesión la Unión

Franco-española para sancionar y
dar carácter oficial á las bases que
fueron aprobadas en principio cuan¬
do el viaje del rey á París.

Quedaron aprobadas en definiti¬
va dichas bases y constituido el Co¬
mité, que empezará á inncionar in¬
mediatamente.

Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 7228 Barcelona-
Madrid.—Segundo Idem 24687 Barce¬
lona-Madrid y tercer idem 36721 Va¬
lencia.

Premiados con 1,500 pesetas
36717, Valencia.—24339, Cornña-

Barcelona.—268, Alicante Valencia.
—11102, Cartagena Madrid.—28572,
San Setiasliáti Madrid.—223, Barce-
lona.-21558,Barcelona Madrid.-28772
Málaga Madrid. 31061, Cartagena-
Zaragoza.—18753, Vieil Vigo.- 29960,
Salamanca-Sueca.—6461, Puente Ge¬
nil Barcelona.—6034, Murcia-Barce¬
lona.- 32300, Lucena Madrid. -27144,
Mora Valladolid.—11234, Málaga-Ma¬
drid. —22484, Pamplona Valladolid.
-5739, Madrid Valencia. 32858, Bur¬
gos-Sevilla.—23090, Nerva- Linares.
-19045, Badajoz Bilbao.--20827, Huel-
va-Madrid -20723. ^an Sebastián-Ma¬
drid.—3352, Bipoll Madrid.—12788,
Almería Santander.--34873, Calella-
Cádiz.—24485, Barcelona-Zaragoza.
—35493, Vich.—11099, Huelva Ma¬
drid.—20139, Cádiz Sevilla.—16926,
Valencia Madrid.—32941, Jerez-Sevi¬
lla.—14.569, Plasència Santander.—
5268, Barcelona-Coruña.-29455, Pon¬
tevedra y 29510, Valencia.

Regreso de la corte

Telegrafían de San Sebastián que
á la hora señalada ha salido la corte
con dirección á Madrid.

Se le ha hecho la despedida acos¬
tumbrada.

Oficialmente se desmiente que se

haya hecho un copo de anai quistas
con motivo del regreso de la corte y
de la venida de M. Loubet.

A las 7 45 salió el tren real, con¬
duciendo la corte á Madrid.

Acompaña á la familia real el
principe de Baviera, Mellado y todo
el personal palatino.

En el mismo tren regio viene á
Madrid una sección de ingenieros te¬
legrafistas para tomar parte en las
maniobras militares que se efectua¬
rán en honor de Loubet.

Los villaverdistas

Madrid 30, á las 22'35.
El dia ocho del próximo Octubre

se reunirán los amigos políticos del
Sr. Villaverde.

Dícese ijue mantendrán la actitud
trazada por aquel hombre público,

I durante algun tiempo.
Algunos se afiliarán al partido del

Sr. Morel y otros se marcharán con
Maura.

Dícese que éste rechaza á deter¬
minados exministros.—A/modóbar.

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

^ VISO

X los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec-
aión y aplicación <le bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claasolles
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 mensualmeote 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.

Bragnuro articulado; es el modela
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 bernias.

Espoolalidad en brat;aeritoa de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantoa omoplitiooa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajaa hipogúatrloaa para corregir la
obesidad, dilatación y abultainiento del
vientre.

HORAS QUE REOIBXI
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 dias en su establecimiento

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

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

OBRn NUEVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

t
LA SEÑORA

¡Ha fallecido ayer!
habien-.to recibido los Santos Sacra-

menlos

Su 'lesconsolado esposo D. Car-1
los Vidal, padre, hijos Ramón, Ma¬
ría, Carlos y Ramona,hermano, ma¬
dre política, hermanos y lierinanos
¡lolíticos, tío, primos y demás pa¬
rientes, así como la razón Social
«Ferrer y Vidal» al (¡arlicipar á sus

[ amigos y relacionados tan sensible j
pérdida les ruegan la tengan pre-

I sente en sus oraciones y se sirvan !
I asistir al entierro que se celebrará
hoy á las 3 y i de la larde y maña
na lunes á los funerales que se cele-

I brarán en la Parrotjuial de San
Juan á las 9 y § de la mañana, por j

I todo lo cual les quedarán eterna-
I mente agradecidos.

Lérida l.°de Octubre de 1905.

Casa Mortuoria, Esterería 6, 2.°
El Santo Rosario so rezará en la misma ]

Iglesia á las 7 y media de la noche»

José Antonio Has^et
Construcción de bragueros y vendajes

especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas ai acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentraies, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza ios buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Flaza de la

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

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

José Antonio Huguet.

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtistica Industrial
lamolla

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vendo A ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

ABOHO IWDIftHO
FROIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.

3BS ISTBOKSA.IÎ-IO su empleo para obtener una buena cosecha.
IES XJTIILi 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.
lEiepresexxtazites exL la Comarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERB

(lo mes autioh deis de la capital)

Dípecció: Bancli d' Lspanya y Major, 22-3.®'
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Gran taller y almacén de MUEBLES N,°16 Rambla de Fernando N'ig
Bajos de la Fonda de Espafia

CrOSÉ -A.. ^ I?. E 3iT C3-o Xj

ES^lSriSTElI^I^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SILLE1IÒZ.A
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 A)barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al "
de tapicei'ía.

BOTVCXEI^S JDJ^ X.OB X^EJ"CŒ^H]S SISTEXvdl^S
Esta importante casa tiene montados sus talle^:es de Ebanistería, Escultura y Tapicería i ]a altura de los mej:.res talleres de Madrid y Barcelona

teniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliarios como sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopes
despacbos y recibidores, empleando en su constíucción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempo la gran economía

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

MARCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente 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 liacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá et
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven liara hacer medias
y calcetiiies 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.

IBxLseâLarLza gratis d.e tiorciar -y l·iacer

DAIMSe CATAL-OGIOS IL-U

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=tADOS

P'OEfcSiA.S IDE

Don José Zofrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s FSSESETAS

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

Iffl DE FRASES I EEFRilSES ñ ACCI
TOMOS 3 Y 4—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

Se hallan en vmta en la Librería de 50L Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

La esclavitud voluntaria
POE %,& BtlTïl

rüElOIO s TOIsíEO

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

Impresiones de un viaje á América del ,8ud
-o- POR

D. F€D€RI<50 RHKOL·l·l
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

Calle CDayou, n.'' Í9
Plaza Bepengaefí IV

ÜÉRID A

pobres

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

"CTn tomo de SSO págixias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA UMQN Y EL FENIX ESPAÉQL
GOMPAiriA DE SEGUROS REUNIDOS

Apnclas en toJas las poviiiclas ie Espaia, Fraicia jW
A-O AÑOS DE EXISTENICIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayoi,10,Lérià,

La hija del Cardenal
NOVELA fflSTÓRICA

POU FELIX GUZZOHS
TTn. toi3ao S pesetas

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

EL ESCULTOR DE SU ALW
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
!Frecio S pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F^FÍECiO 3 |3E:eE:XA3

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

Coronas F^nnebres
GRAISIDIOSO SURTIDO

T, Mayor, H


