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Al igual que en las eleccio¬
nes de Diputados de 1903, nos
proponemos publicar ahora
los retratos de los nuevos Di¬
putados de esta provincia que
van por vez primera al Con¬
greso, comenzando hoy con el
del que representa al Distrito
de Lérida, D. José Sol y To¬
rrents, que no, por ser de la
casa, hemos de considerar de
condición distinta por un fal¬
so concepto de modestia.

El Diputado por Lérida
Xo pretendemos hacer un elogio

biográfico de D. José Soi y Torrents.
Por consideraciones que á todos se
alcanzarán, se resiste á nuestra con¬
dición senie,iante trabajo, que ya es
achaque antiguo de ia prensa servir
constantemente ia ambición ajena,
ensalzando á cuantos requieren para
eiio nuestra amistad ó nuestra bene¬
volencia, encumbrando á muchos que,
á menudo, ni siquiera agradecen ei
favor, y regatear, en cambio, basta
ei aplauso de justicia debida á ios
que, afanándose por ei bien general,
se emplean, además, en ia penosa la¬
bor periodística. Algunos diarios de
Madrid lian roto ya con esta tradición
de delicadeza, bien ó mal entendida,
pero nosotros queremos seguir afectos
á ella, que no es por reflexión ni ra¬
zonamiento, sino por sentir de índole
personal que estas actitudes se deter¬
minan.

Vamos, pues, á decir de nuestro
amigo D. José Sol y Torrents algo de
lo que ha sido y poco de io que ha
hecho, sin juzgar por nuestra parte
ni su vida pública iii su labor en pró
de Lérida.

Ei Sr. Soi y Torrents, afiliado ai
partido republicano histórico que di-
i'igla ei inolvidable patricio don Ra¬
món Castejón, figuró ya niuy joven en
la política. En 1873, durante ia época
de ia República, desempeñó por pri¬
mera vez ia Alcaldía de nuestra ciu¬
dad, cuando contaba treinta años.
Los sinsabores, angustias y amargu-
i'as de aquella difícil situación, per¬
turbada por una generaiindiscipiina,
solo pudo compensarlos con ia satis¬
facción de haber logrado, con ei pa¬
triótico auxilio de excelentes amigos,
que Lérida no sufriese, como otras
tantas ciudades españolas, los borro-
fes del motín, y de que no se dieran
aquí ios tristes espectáculos de exal¬
tados apasionamientos que tan fre¬
cuentes fueron, por desgracia, en
utras partes, acabando con ia ins¬
titución republicana. Después de ia
Kestaiu ación ei señor Sol y Torrents
®'guió constantemente las indicacio-
ues de D. Emilio Casteiar, á cuyo
iado estuvo íncondicionaimente basta
la muerte del más grande estadista
ticia pasada centuria. En 1890, y con
el asentimiento de Casteiar, volvió de
'luevo á la Alcaidía de Lérida, des-
Pues de ejercer ei cargo de Concejal
cu varias ocasiones, siendo nombrado
fuevamente para la presidencia del
-Ayuntamiento en 1893. Elegido Dipu¬

©or) 5®' y 5orrer)l5
©Iptitado electo por ei dlçtrito de bérida

tado provincial por Seo de Ürgei-Sort
en 1894, no ba dejado ya luego de
pertenecer á ia Corporación proviir-
ciai, representando siempre, excepto
aquella primera vez, ai distrito de
Ralaguer.

Además de estos cargos públicos,
ba desempeñado ei Sr. Soi ei de Pre¬
sidente de ia Cámara de Comercio
desde su fundación, y por ei cual
tomó parte en ei movimiento de las
ciases productoras que dió origen á
ia frustrada Unión Xacional, de cuyo
Directorio formó parte.

En ia prensa de Lérida rara ba
sido ia ocasión en que no ba tenido
representación. Fundó, con ei ilustre
j)oeta Morera y Galicia, ei diario El
Pais, boy decano de ios de ia locali¬
dad; El Demócrata, semanario posi-
biiista; contribuyó á El Liberal y io
sostuvo durante mucho tiempo, aun

después de disgregadas las fuerzas
que iniciaron su publicación, y es co¬
propietario de El Fallare.sa, que
fundó en 1895.

Adlierido á ia política democráti¬
ca del partido libérai, siguiendo ia
evolución iniciada por Casteiar en

1888, lia sido aliora elegido, con ei
carácter de ministerial, Diputado á
Cortes por Lérida.

Esperamos que, inspirándose en su
jamás desmentido amor á esta tierra,
hará honor á esta honrosa investi¬
dura.

Mi política
Si fuese yo aficionado á progra¬

mas, hubiera formulado ei de mi po¬
lítica con muy pocas palabras: edu¬
car ai pueblo en ia tolerancia y en ci
respeto de todas las ideas, para ei
ejercicio noble de ia libertad.

Después de ia triste y larga expe¬
riencia que llevo en mí, paréceme
que no son leyes sino costumbres io
que precisa hacer en España, para
consolidar ei régimen democrático
que en apariencia tenemos. No son
declaraciones de Cortes, las que obli¬
garán á ser honrados y benéficos á
ios ciudadanos, sino una constante y
eficaz labor de cultura, que lleve á
todas las conciencias el convenci¬

miento do que solo por ia regenera¬
ción del individuo conseguiremos ia
de ia nación.

Y ahí está ei contenido de io que

pienso que deben liacer primordiai-
mente las Cortes á que me lleva, ha¬
ciéndome ei honor público que más
podía estimar, ei distrito en que nací.
No es labor de discusiones académi¬
cas sobre principios de dereclio polí¬
tico constituyente; es trabajo de apli¬
cación práctica de cuanto pueda con¬
tribuir á que ei pueblo se eduque y
se instruya, buscando en ei desenvol¬
vimiento de ia riqueza y en ei des¬
arrollo y aumento de ia producción,
ei bienestar general que ba de ser
base para aquella empresa. Un pue¬
blo pobre ó un pueblo abandonado á
la vida de resignación apática, que
espera ei pan de las contingencias
naturales, no puede ser libre, á pesar
de ia ley, por radicalmente democrá¬
tico que sea. Lo primero es vivir. En
pleno goce de ia vida, ei discurso es
más fácilmente sereno y reflexivo;
ei ejercicio de ia libertad, os cons¬
ciente; bi asimilación del pensamien¬
to superior sensato, obra natural. Un

pueblo ])obre, es un organismo débil,
sobre ei cual toda impresión obra é
influye, esterilizando el esfuerzo co¬
lectivo liacia ei ideal de perfección.
Hagámosle, pues, fuerte, y asi será
exento de toda servidumbre.

Desligado ya ei pensamiento, en
ia tribuna y en ia prensa, de toda
sujeción arbitraria; libre ei ejercicio
de todos ios derechos públicos; con¬
sagrada en las iejms la idea democrá¬
tica en toda su amplitud, réstanos, á
ios que por ella combatimos casi me¬
dio siglo, hacerla viable, impidiendo'
á toda costa que ia desnaturalicen ó
prostituyan aquellos que inconscien¬
te, ó conscientemente, trabajan por
hacerla peligrosa, y, por peligrosa,
imposible.

Es tan visible el progreso alcan¬
zado, que no me parece obra de ím¬
probas dificultades esa que asigno á
las Cortes liberales que en breve co¬
menzarán á funcionar. Redúcese, en
puridad, á acumular ei mayor con¬
tingente de atención y estudio bacía
ios presupuestos de Instrucción y
Agricultura y Obras públicas. Seria
y concienzudamente confeccionados
éstos, ajustándoios á un pian metódi¬
co y oportunista, tendremos recorri¬
do ia mitad del camino. Haremos,
con ello, pais trabajador; le daremos
medios paras que estudie y aprenda,
y logrado esto, lo demás se nos da.rá
de añadidura.

Tai, por io menos, creo yo, y á
conseguirlo iu; de consagrar las mo¬
destas fuerzas de que dispongo, co¬
menzando por dirigir mi gestión á
procurar que obtenga este querido
rincón de Cataluña, ios auxilios de
Gobierno que sean necesarios.

DESPUES DE LAS ELECCIONES

So ba celebrado ei escrutinio ge¬
neral y ia proclamación de diputados
elegidos, sin que en ninguna parte de
España baya ocurrido incidente dig¬
no de mención, como tampoco hubo
que lamentarlo ei día de ia elección,
por más que ia pasión y ei afán opo¬
sicionista quieran abultar hechos que
ningún carácter de gravedad ofrecen,
y que liabrán de ocurrir en cualquier
circunstancia en que, por cuestiones
políticas ó de otra índole, las pasiones
humanas entren en .juego.

Como ejemplo de ia verdad de io
dicho, basta referirnos ai escrutinio
general de Jiadrid, y hacernos cargo
de las protestas formuladas por los
republicanos, con ei Sr. Salmerón á
ia cabeza. La simple variación de
una letra en ei apellido de un candí-
dato elegido—Minuesa por Muniesa—
sirvió de base para una enérgica pro¬
testa, caso verdaderamente risible,
por que, á parte que esa iigerísima
equivocación no podía originar duda
ni confusión alguna, ei caso de esos
errores está previsto en ia misma ley
electoral.

Pero ios malcontentos con ia de¬
rrota, necesitan demostrar que ia
elección no fué legal, que fueron
vencidos por malas artes. Cualquiera
se resigna á confesarse vencido!

Mas por encima de todo está la
verdad de ios lieclios v ésta demues-



EL PALLARESA

tra que no es fácil cimentar graves
cargos ni acusaciones de importancia
contra el Gobierno por su interven¬
ción y sus actos en la campana elec¬
toral.

Lo que haya podido ocurrir en

algunos distritos, por efecto de las
dificultades con que tropezaron las
aspiraciones de los candidatos, ó por
consecuencia del ardor y la inconti¬
nencia de las pasiones locales, ni
constituye un grave pliego de cargos,
ni por la naturaleza de éstos pueden
tampoco ser imputados á la acción
gubernamental, si se juzga con se¬
riedad.

Todo cuanto decimos se ajusta á
lo expresado cuantas veces nos hemos
ocupado de la campana electoral, de
las quejas y disgustos, y de las inci¬
dencias relacionadas con este asunto.

Las elecciones, pues, han sido
tranquilas, y sólo la pasión puede
pretender abultar las cosas y fundar
en esas exageraciones censuras y
acusaciones, que quedan fácilmente
contestadas con puntualizar los
hechos.

Afoi tunado será el Gobierno si no
ofrece otros blancos al ataque de sus
abversarios, ni otros motivos de cen-

sui'a á la opinión. Ahi viene la re¬
unión de las Cámaras, ante las que el
J\linisterio ha de presentar su obra
para el examen y la sanción parla¬
mentaria. Para entonces debe reser¬

varse ese afán de critica, que enton¬
ces podrá emplearse con fines prácti¬
cos y en beneficio del pais, cuya de¬
fensa precisa todo el interés, toda la
energia y todo el tiempo que ahora
se emplea en una tarea estéril y bal¬
día, que no fija la atención pública ni
sirve otros intereses que los de ban¬
dería.

Las primeras lluvias
El temporal de lluvias se ha ge¬

neralizado. Los agricultores ven muy
satisfechos que el año comienza con
buenos auspicios. A los naturales rie¬
gos de verano, que dejaron bien pre¬
paradas las tierras para el sementero
próximo, suceden lluvias abundantes
que casi les aseguran dias de pros¬
peridad y de bienandanza.

Pero los labradores se encuentran
ahora en gravísimo apuro. Penetra¬
dos de las inmejorables condiciones
en que pudiera hacerse la siembra,
muchos de ellos carecen del grano
que ha de echarse en los surcos. El
compromiso es tremendo y requiere
solución urgentísima. El pobre agri¬
cultor se entregará en brazos de los
usureros y aun los considerará como
salvadores providenciales de su ruina.

Llegará el dia de recoger el fruto
de estos buenos tiempos si no se ma¬
logran, y entonces los agricultores de
escasos recursos, tendrán que darle
al prestamista lo que hayan obtenido
despues de gastar todas sus energías
en la lucha terrible contra la ingra¬
titud del suelo y las inclemencias de
la atmósfera.

Volveremos pues á la eterna mi
seria, sin que se adivine la manera
de redimirse de esta esclavitud que
abruma, é impide el libre desenvol¬
vimiento de las fecundas actividades
individuales.

Hoy por boy, todos esos remedios
propuestos que significan organiza¬
ción complicada de nuevas entidades
protectoras son absolutamente inúti¬
les. Tienen que trascurrir muchos
años basta que la propiedad territo¬
rial de España ofrezca garantías bas¬
tantes que sirvan de base á módicos
préstamos. No existe posibilidad de
que los mismos interesados se agru¬
pen por espontáneo impulso faltándo¬
les, como les faltan, toda clase de me¬
dios eficaces ¡jara establecer un soli¬
dario auxilio.

Ahora, solo el libre concurso de
los capitales puede evitar que el con¬
flicto revista desmesuradas propor¬
ciones y que la usura agoste los pue¬
blos causando en ellos daños tan

grandes como la pasada sequía.
Si los capitalistas vuelven sus ojos

á la industria agrícola lucesilada de

socorros materiales y aportan en
abundancia el dinero que hace falta
para la explotación de la tierra, im¬
pedirán que crezca la planta mal¬
dita de la usura. Si por el contrario
la desconfianza hace que se retrai¬
gan los capitales, continuará el labra¬
dor aprisionado dentro del férreo
círculo que oprime y aboga su tris¬
te vida.

TRIGOS Y HARINAS
Decreto muy importante

La Gacela ha publicado un de¬
creto de Hacienda muy importante,
que si no devuelve á la importación
de trigos los derechos del Arancel,
suprime la última rebaja concedida
por consecuencia de la modificación
de los precios y de los textos mismos
que las disposiciones que aplicaron
la rebaja.

En efecto, la ley de 14 de marzo
de 1904 redujo los derechos de im¬
portación del trigo y las harinas á 6
y 10 pesetas, respectivamente, y por
decreto de 6 de abril último hubo
necesidad de reducir los derechos de
los trigos y de las harinas extranje¬
ras á 4 y 7 pesetas, respectivamente,
los 100 kilos.

Pero el art. 1.° del decreto dispu¬
so que esos derechos serían aplica¬
dos en tanto excediera de 28 pesetas
los 100 kilos al precio del trigo en Va¬
lladolid, Salamanca, Palència, Zamo¬
ra y Burgos, debiendo ser restableci¬
dos los derechos fijados en la ley de
de 1904 cuando el precio descendiera
de dichas 28 sin bajar de 27 pesetas
y restablecerse el derecho usual del
Arancel cuando la baja excediera del
último tipo.

El precio medio en agosto ha sido
de 27'47 pesetas los 100 kilos, y por
eso se dicta el decreto que restable¬
ce los derechos de la ley, de 6 pese¬
tas por 100 kilos de trigo y 10 pesetas
por 100 kilos de harina consignadas
en ella.

El aumento de derechos no será
aplicado á los trigos ó harinas que
traigan conocimiento directo ó estén
comprendidos en Manifiesto visado
por el cónsul español y hayan sido
expedidos de puerto extranjero á
puerto español hasta el mismo día
de la publicación del decreto. Tam¬
poco se aplicará á los que estén en
almacenes ó pendientes de despacho,
ó á los que, hallándose en depósito,
se presenten á declaración para el
consumo en el plazo de cinco días á
contar del de hoy.

Recortes de la prensa
15 SEPTIEMBRE

La vida política
Conocidos los resultados del es¬

crutinio general, se ha hablado esta
tarde en los centros políticos de la
posibilidad de que la gestión del go¬
bierno encuentre dificultades ea el
Congreso y de obstáculos que muy
probablemente se suscitarán á la
constitución de esta Cámara.

Decían los comentaristas que no
es empresa fácil la de constituir el
Congreso con la rapidez que exige la
aprobación del proyecto de presu¬
puestos y fundaban esta creencia en
el hecho de que son muy numerosas
las actas que traen protestas y de que
puede asegurarse que muchas de las
primeras serán declaradas graves.

Hasta señalan algunos comenta¬
ristas dificultades en la elección de
las comisiones de actas y de incom¬
patibilidades que, de existir, retrasa¬
rían inevitablemente la constitución
de la Cámara de diputados.

—Es muy grande el descontento
de los republicanos madrileños y co
mo quiera que estos elementos no
solo no deponen su enojo, sino que
se disponen á exteriorizarlo en el
Parlamento, combatiendo al gabine¬
te por su conducta electoral, los polí¬
ticos que auguran contratiempos pa¬

ra la situación actual, suponen que la
minoría republicana iniciará una
camjiaña parlamentaria de ruda y
persistente oposición dirigiendo sus
esfuerzos á dificultar la vida del mi¬
nisterio en las Cortes.

Como nada interesa tanto al go¬
bierno como la legalización de la vi¬
da económica del Estado, anunciá¬
base hoy que los republicanos obs¬
truirán el examen y aprobación de
los presupuestos y forzoso es recono¬
cer que si estas profecías se cumplen
el gobierno se verá en un serio con¬
flicto.

Los ministeriales no participan de
estas impresiones y muestran su con¬
fianza en que la unidad de la mayo¬
ría y la disciplina de la misma, bas¬
tarán á despejar el camino al gobier¬
no, así en lo que se refiere á la cons¬
titución del Congreso como en lo que
afecte á las campañas de obstrucción
de las minorías.

Los diputados electos
Salvo pequeñas modificaciones

que no alterarán sensiblemente los
cálculos oficiales respecto á la com¬

posición del Congreso, el Sr. García
Prieto, juzgando por los datos reci¬
bidos en Gobernación hasta última
hora de la tarde, estima que los par¬
tidos y fracciones estaián lepresen-
tados en el Congreso en la siguiente
forma:

Liberales, . 223
Conservadores. 98

Republicanos. . , 30
Villaverdistas . . 17
Romerista';. ... 7

Carlistas 4

Regionalistas. . . 8
Independientes. . 6
Integristas. ... 2

—A la vista de los anteriores da¬

tos, compréndese el fundamento de
las apreciaciones que se hacían en
los círculos políticos respecto á la ex¬
traordinaria importancia que tendrá
la minoría conservadora dirigida por
el Sr. Maura.

La exigua mayoría que arrojan
las cifras consignadas no inquieta á
los ministeriales, según manifestaban
comentando este asunto.

Creen los amigos del gobierno
que este afirmará y robustecerá su si¬
tuación por virtud de su gestión fu¬
tura más que por el apoyo de sus co¬

rreligionarios en las Cortes, que, por
otra parte, no ha de faltarle al decir
de los aludidos elementos.

El gobierno confiará su suerte á
sus iniciativas para resolver lo más
acertadamente posible las cuestiones
pendientes y á la energía de su pro¬
ceder parlamentario.

Preferible es—añaden los minis¬

teriales—que el gobierno aspire á
hacer fructífera su gestión y se atrai¬
ga la benevolencia del país, contan¬
do, claro está, con el apoyo de sus
amigos, que fíe su mantenimiento en
el poder al concurso, siempre inse¬
guro y tornadizo, de las agrupacio¬
nes parlamentarios.

Si el gobierno persiste en la nor¬
ma de conducta que se ha traza¬
do, es decir, llevar á las Cortes los
proyectos de ley que piden las nece¬
sidades del país, este proceder, dicen
los adictos, será el más eficaz para
desembarazar al ministerio de cuan¬

tos obstáculos puedan oponerse á
su gestión.

—De cualquier manera que sea,
las impresiones que quedan refleja¬
das demuestran el interés que á los
políticos merece el próximo período
parlamentario.

Reforma de Guerra

El Sr. Echegaray ha manifestado
que ignora si el general Weyler lie
vará las reformas que se propone im¬
plantar al presupuesto parcial de su

departamento, ó, por el contrario, se¬
rán objeto de proyectos especiales.

El ministro de Hacienda ha ne¬

gado una versión que últimamente se
había propalado y según la cual el
señor Echegaray tenía el propósito
de dimitir.

El Sr. Echegaray ha desmentido
el rumor y, ateniéndose á lo que ya

dijo en otras ocasiones, ha manifesta¬
do que continuaría en el gobierno.

Si yo no me hubiera propuesto—
ha dicho—seguir, podría haberme
ahorrado los trabajos que he hecho
este verano y los que pienso acome¬
ter para enterarme de los asuntos de
mi departamento y resolverlos como

mejor pueda.
Aceptado el puesto que me ofre¬

ció el señor Montero Ríos, no valía la
pena de que abandonara mis tareas
literarias para volver á las de gobier¬
no, si no me hubiese decidido á se¬

guir en el ministerio durante todo el
tiempo que alcance de vida el gabi¬
nete.

Elecciones senatoriales

El Sr. García Prieto y el subsecre¬
tario de Gobernación, Sr. Latorre,
han conferenciado con el Sr. Monte¬
ro Ríos para tratar de las elecciones
de senadores.

En esta conferencia se ha tratado
de las candidaturas ministeriales y se
ha examinado la composición de los
representantes permanentes en la al¬
ta Cámara desde el punto de vista de
las fuerzas adictas al gobierno y de
las que no tienen filiación liberal,
con objeto de procurar que en la
próxima designación de la parte elec¬
tiva el ministerio contrarreste el efec¬
to de una composición del Senado la
cual no le es tan favorable como exi¬
ge la marcha expedita de la gestión
del gabinete.

Presupuestos
El gobierno tiene muy avanzada

la ultimación de los proyectos par¬
ciales de presupuestos y hoy se han
recibido en el ministerio de Hacien¬
da algunos de aquellos para que los
estudie el Sr. Echegaray.

Confírmase que el proyecto gene¬
ral no contendrá grandes novedades
en cuanto á las cifras de gastos é in¬
gresos, si bien se procurará dentro
de estos límites atender á la reorga¬
nización délos servicios públicos.

Consejo de ministros

Parece que transcurrirá algún
tiempo antes de que se celebre Con¬
sejo de ministros.

Oficiosamente se dice que no se
reunirán los ministros hasta después
de las elecciones de senadores, pero
es fácil que cualquier asunto im¬
previsto adelante la celebración del
Consejo.

NOTICIAS
—Estamos en pleno temporal de aguas.

Dos días llevamos de lluvia bastante segui¬
da, y, á juzgar por el aspecto del cielo,
muestra tendencii, bien marcada á persis¬
tir. La lluvia, afortunadamente, no ha sido
toriencial, sino pausada y abundante, cual
conviene á las tierras para mejor preparar
la sementera.

Los agricultores abren el corazón á la
esperanza. Si estas lluvias continúan algo
más, habriase aliviado mucho la situación
angustiosísima que venían atravesando.

Ya era hora.

—Se ha concedido el retiro para esta
plaza con el haber mensual de 450 pesetas
al teniente coronel de infantería don Euge¬
nio Merino Hernández.

—Ayer á las 10 de la mañana en el salón
de sesiones del ayuntamiento se celebró la
elección de compromisarios para senado¬
res, resultando elegidos D. Antonio Abadal
y Gran y D. Mechor Vidal, liberales y don
Francisco Costa, conservador.

—Mañana á las 10 en el Salón de las Ca¬
sas Consistoriales se reunirá la comisión
organizadore del primer Congreso Histó¬
rico regional, para lijar el lugar donde de¬
berán celebrarse las sesiones de este y de¬
más detalles referentes al mismo.

—La comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Lérida ha declarado
condicional al soldado Pablo Arbós Boldú,
de Tarrés

—Se ha concedido el retiro para Lérida,
con el halier mensual de 450 pesetas al te¬
niente coronel de Infantería D. Eugenio
Merino Hernandez.

—Autor-izada por Real decreto de 17 de
de Julio de 1904 la ejecución por el sistema
de admiiii.straccióii de las obr as de expla¬
nación y de fábrica correspondientes á la

carretera de Seo de ür-gel á Andorrpseccron comprendida dentro de |cia de Lérida, por su importe de 'J?--"'pesetas se ha dispuesto que secr-édito de 60.000 Pesetas co,„„ pre"!''de la parte de aquellas obras qL .,1'ejecutarse en el año corriente oi, - '
los8.s.o.,„e 1„ °
cargo al capitulo noveno, articulo „!!
concepto octavo, del suplemento de r?to cié 500.000 pesetas aprobado po Lî 'creto de 20 de Julio úliimo. '

-Desde ayer dejó de alumbrarse ,Lampos Elíseos, dándose asi por tdas las deliciosas veladas de veranl'r"""rambla .le Fernando terminaron hace di"
—Debiendo verse y fallarse en

de Gnerra ordinario de plaza la causa?truida por el Comandante del
de Infantería de Albuera i). MarS: "zalez, contra el soldado del RegimienJNavarra Benito Monturo Lujan por eUlito de homicidio, dicho acto tendrá lu»,manana 18 á las 9 de la misma en el ,;que ocupan las oiicinas del RegimieulCÍla Albueia n." 26 bajo la presidencia delT.mente Coronel del mismo D. Cárlos MateoSobrino, asistiendo como Fiscal el Tenien-
^ auditor del Cuerpo Jurídico Militar donErnesto Miró Espluga, pudiendo concurra la lletura del proceso todos los oíiclale.francos de servicio.

-En el reconocimiento facultativo efec.tí-ado ayer en el hospital militar de liarcelona fueron declarados inútiles para el serVICIO los siguientes imlividuos de tropa na-lurales de esta provincia:
Asia.—Rosendo Ferrer Cubells, de Po¬bla de la Granadella.
Batallón cazadores de Alba de Tornies—Juan Riba Bernet, de Isona.
Noveno montado de artilleria.-PabloEspaña Bares, de Artias.
-El Diario Oficial del Minislerio de hGuerra publica las siguientes órdenes:
Disponiendo que el capitán de iufanlelia D. Nicolás Llari Areny pase á desempe¬ñar el cargo de auxiliar del cuerpo de so

matenes armados de Cataluña.
Resolviendo que sean indemnizableslas

comisiones que los jefes, oiicialesé indivi¬
duos de tropa que .se indican del cuarlo
cuerpo de ejército desempeñaron en Abril.
Mayo, Junio y Julio últimos.

—Hoy á las 9 oirán misa en la Iglesia
parroquial de San Martin la fuerza del se
gundo batallón del Regimiento infantería
de Navarra y á la misma hora en sus res

pectivos cuarteles la fuerza del reginilenlo
de la Albuera.

—En el reconocimiento facultativo efec¬
tuado anteayer en el hospital militar-de
Barcelona fué declarado inútil para el ser
vicio de tropa el soldado del regimiento in
fanteria de Albuera José Serra Mongonell.

—El día 30 de Septiembre actual á las
10 de su mañana, bajo la presi.lencia del
Alcalde ó de quién haga sus veces; y con
asistencia del empleado del Dislrito fores
tal que designe el Jefe del mismo, se cele
brará en la Casa Consistoi ial de Fanera
la segunda subasta para enagenar 98 ma¬
deros de corta fraudulenta del monte .ll¡-
valera» sito en aquel termino ui..niclpal y
pertenecientes á F'arrera y otros, con suje¬
ción á los pliegos de condiciones inserla.s
en el llolelin Oficial número 191 correspon¬
diente al día 9 de Diciembre de 19 )1 y bajo
el tipo de 191*50 pesetas.

—Habiendo acordatio la Comisión pre-
vincial que st tramite el expediente incoa
do por los Ayuntamientos de Surp, Rialpv
Enviny en demanda de perdón de contribu¬
ciones con el iin de reparar los dañfls can¬
sados por el pedrisco que descargó en di
chos términos los dias 30 y 29 de Junio úl
timo se hace pública la petición á fnidc
que los demás Ayuntamientos de la provin¬
cia puedan exponer cuanto se les ofrezca
y parezca acerca de la certeza é lirporlnn-
cia de la calamidad conforme á lo dispues¬
to en el art. 101 del Reglaraenln de inmue¬
bles, cultivo y ganadeiia de 30 de Seplieui
bre de 1885, haciéndose presente que el pW"
dón que en su caso seles conceda será .í
más leparlir entre los restantes municipios
de la piovincia.

—For Real orden del ministerio de la
Guerra se ha dispuesto que con urgencia se
proceda á remitir á dicha dependencia un
estado detallado de todos los edificios pro
piedad del Estado, de corporaciones y
arrendados que existan en esta región y Q"®
se hallen ocupados por fuerzas ó depen
dencias militares haciendo constarlos que
de la última clase, ó sea arrendado-s, puo
dan eliminarse para agregar sus depení en
cías á otras que cuenten con local propi"
ó cedido gratuitamente por corporacionej
á íln de economizar en lo posible el pal,
de alquiler.

—Ayer apareció en esta ciudad el pr^
mer número de un semanario humoris
escrito en catalán y titulado Lo gn ^
mades.

.

Por nuestra parte le devolvemos e
tés saludo que á la prensa local d.nge
deseamos largos años de vida.
-Esta tarde á las tres y media se cele

brará en el salón de sesiones de ^
miento bajo la [¡residi-ncia del
qués de Soto Hermoso una leunion



EL PALLARESA

antes del Canal de Aragón y Cataluña, con
Tfin de someter á la Asamblea la aproba-
'^ión del proyecto de ordenanzas y regla¬
mentos porque se han de regir los regan¬
tes acordar lo necesario para conseguir el
umento de crédito y con él la más pronta
terminación del Canal y decidir sobre otros
extremos relacionados con la inaugura¬
ción de los riegos.
-Con objeto de asistir á la importante

reunión que se celebrará esta tarde para
constituir el Sindicato de regantes del Ca¬
nal de Aragón y Cataluña, llegó ayer nues
tro distinguido amigo el ilustre ex-Vicepre-
sidente del Congreso D. Juan Alvarado ree
legido ahora Diputado por el distrito de
Sariñena.

, , , ,

El Sr. Alvarado se hospeda en casa de
nuestro querido amigo D. Francisco Maciá.

—Hállase ya en franca convalecencia de
la |)enosa dolencia que venía sufriendo
nuestro estimado amigo el reputado médi¬
co 0. A- Avelino Zardoya, quien se encarga ■
ró nuevamente, desde mañana, de su acre-
dit,uta clínica especial oftálmica.

Celebramos muy de veras el i estableci¬
miento de nuestro buen amigo.
-Nuestro estimado amigo el licenciado

en Filosofia y letras y peí ito mercantil don
José Mateu ha establecido en esta ciudad
una Academia políglota mercantil que se
inaugurará el 1.° del próximo Octubre y
domlesedará la enseñanza por turno de
ocho alumnos.
Auguramos un éxito muy iisonjero al

Sr. Mateu dada su reconocida competencia
en los esludios mercantiles.

—Dicese que algunos almacenistas de
Barcelona, que venden aceite puro de oliva
y son victimas de la ruinosa competencia
de los sofisticadores, se proponen visitar al
alcalde para interesarle que ordene la ins¬
pección de algunos establecimientos.

Motiva la visita el hecho siguiente: apro¬
vechando el alza creciente que viene te¬
niendo el aceite de oliva, algunos poco es¬
crupulosos negociantes lo venden mezcla¬
do con aceite de algodón de semilla de sé¬
samo y de otras semillas oleaginosas, y hay
algun almacenista que aun cuando no hace
el copaje en su casa, vende grandes canti¬
dades de aceites de semillas á los taberne¬
ros, todo con grave detrimento de la salud
pública y de la producción nacional.
-Se ha dispuesto que para renovar la

cartuchería Maüser de doble engarce que
tienen de dotación todos los cuerpos del
ejército, guardia civil y carabineros, se la
considere cumplida á los tres años de es¬
tar en poder de las fuerzas, debiendo al
ttnr'rtifñ'áF ese jjerrodo de tiempo, recono¬
cerse por los establecimientos de artille¬
ria el dos por ciento de dichos cartuchos,
para proceder á su renovación ó señala¬
miento de nueva vida, según el estado de
conservación en que se encuentre, conti¬
nuando en el último caso reconociendo
anualmente el mismo tanto por ciento para
proceder sucesivamente á la misma opera¬
ción, de un modo semejante al que se prác¬
tica con las armas cumplidas, cambiándose
sin cargo cartuchos cumplidos que presen¬
ten desperfectos.

Para unificar los reconocimientos que
se indican, se aprovecharán las revistas de
armamento de los cuerpos á que corres¬
ponda pasarlas en el año, y las demás lo
ejecutarán en el mes de enero al recibir ó
entregar las armas que les corresponda se¬
gún lo dispuesto por la Real orden circular
de 5 de enero próximo pasado. (C. L. nú¬
mero 1).

—Un testigo ocular del terremoto habi¬
do en Italia telegrafía de Roma á los perió¬
dicos de París:

«En Tenasterette precedió al terremoto
una fuerte tronada. La población quedó
destruida, pues las pocas casas que que¬
dan en pie son inhabitables.

La abnegación de los soldados raya en
lo sublime, pues son muchos los que han
pasado tres días con sus noches sin dor¬
mir para asistir á los heridos.

El fenómeno seismisco fué acompañado
por otros muy extraños.

En Tiriolo hubo durante el terremoto
una espesa lluvia de cenizas.

En Caarinella inundé la playa una ola
inmensa.

Cerca de Ma ida se secaron los pozos y
manantiales, mientras crecían las aguas
del río.

En medio de este horroroso cuadro de
la Calabria en ruinas, se destaca radiante
y sublime la figura del rey Víctor Manuel
IR, que hace por las víctimas de la catás-
Rote, no lo que hace un rey por sus súd
ditos, sino un cariñoso padre por sus hijos.

En Pizzo se ha extraído de las ruinas
gran número de muertos y heridos. Fal¬
lan los víveres y se piden precios fabulosos
por la madera para la construcción de ba-
'facas y chozas.

En SantOnofrio hubo 12 muertos y 300
heridos, pero los soldados están encon
Irando todavía más víctimas.
wuchos serán los poblados y caseríos

QUe no se reconstruirán, pues sus raorado-
■■es venden como pueden lo poco que les
yoeda para pagar los pasajes de emigra-
eión á América.

Anuncio oficial

Don José Baiherá y Llctgvl, Juez Municipal
Suplente de esta (iapital, cjvrrienle de pri¬
mera instancia de este partido.
Por el presente hago saber: que en las

diligencias de cumplimiento de sentencia
dictada en autos de juicio de interdicto de
obla ruinosa, de una casa señalada con el
número veinte de la calle de San Antonio
de esta Ciudad promovido por D. Ernesto
Miracle y Arrufat, representado por el pro¬
curador D. Evaristo Rodón contra los he¬
rederos ignorados de D. Manuel Rey y Por¬
ta, ó sea D. Francisco Piñeiro, D. Manuel
Losado, D. Ramón Rubinós, D. Bernardino
Estevez Rey, U. Melitón Estevez García,
D. Indalecio, Baldomero y Concepción Ro¬
dríguez Estevez, D.«" María Vicenta de los
Dolores, Josefa y Eulogio Estevez García,
D." Josefa y D. Bernardino Rodríguez Este-
vez, D. Manuel Asís Juncal, D." Peregrina
Rodríguez Estevez, D. Manuel Ralla Rey y
D." María de los Desamparados Estevez
García, para hacer efectivas las costas cau¬

sadas en dicho interdicto se vende en se¬

gunda y pública subasta.
Un solar en el que se hallaba edificada

la casa señalada de número veinte de la
calle de San Antonio de esta Capital con
salida á la de Obradores, sin número en

esta, constaba de planta baja con un lagar
y una bodega, con cuadras y graneros, con
tres-pisos y desván, lindante la misma y
por consiguiente el solar por delante con
la calle de San Antonio, por un lado con
casa de Pedro Viciana y calle de Obrado¬
res, por otro lado con casa de los suceso¬

res de D. Joaquín Gort, hoy D. Ernesto Mi¬
racle y por detrás con el convento de reli¬
giosas Descalzas, cuya extensión superfi¬
cial es de doscientos treinta y tres metí os
noventa y ocho decímetros cuadr ados equi¬
valentes á seis mil ciento ochenta y cuatro
palmos cuadrados, hallándose derruida ca¬
si en su totalidad los muros de la antigua
edificación, no quedando en pié sino los
medianeros, el trujal y las bóvedas de la
bodega y fué tasada en nueve mil doscien-
cientas setenta y seis pesetas y sale á su¬
basta, por segunda vez, rebajado el veinti¬
cinco por ciento, por la cantidad de seis
mil nuevecientas cincuenta y siete pesetas,
señalándose para el acto del re.nale el día
trece de Octubre próximo á las once de su

mañana en la Sala Audiencia de este Juz¬

gado, previniendo á los licitadores que de¬
berán conformarse con los títulos de pro

piedad obrantes en la Escribanía que po
drán examinar los que quieran tomar par¬
te en la subasta, que no se admitirán pos¬
turas. que no cubran las dos terceras par¬
tes del precio poique sale á subasta y que
los licitadores deberán consignar previa¬
mente en la mesa del Juzgado ó en el Esta¬
blecimiento destinado al efecto una canti¬
dad igual por lo menos al diez por ciento
del precio por que sale á subasta.

Lu que se hace público por medio del
presente para conocimiento de los que

quieran interesarse en el remate.
Dado en Lérida á catorce de Septiembre

de mil nuevecientos cinco.—José Barberà.
—P. m. de S. S. Domingo Sobrevats.

El Notarlo señor Sánchez ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núra. 20, piso 1.° 23-s

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 "ST0IVIAL1X,|
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

V principales del imiiulo.

Soletin del día

Santos de hoy.—Stos. Francisco y Pe¬
dro Arbués rnr. y Sta. Columba vg.

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

Albuera, Hospital y Provisiones 6.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de enlermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Ï'C/CJíi .

Información telegráfica
Cariñosa despedida

Seo de Urgel 16, á las 11'05
Ha salido para Barcelona el di¬

putado electo por este distrito don
Juan Garriga Massó, habiéndosele
tributado una entusiasta y cariñosa
despedida.—Zi/ Corresponsal.

Madrid 16, de las 18 á las 22

Viaje de M. Loubet
El embajador de Francia en Ma¬

drid ba dado conocimiento del pro¬
grama del viaje de M. Loubet á Ma¬
drid, que es el siguiente:

Primer día: El presidente entrará
por la estación de Atocha y se insta¬
lará en el Palacio Real, donde reci¬
birá inmediatamente al cuerpo diplo¬
mático y autoridades.

El rey le dará un banquete de ga¬
la seguido de recepción.

Segundo día: El presidente, acom¬
pañado por el rey, visitará los museos
y otros lugares de Madrid, recepción
en el Ayuntamiento, garden party,
corrida de toros, visita á los hospita¬
les y á la embajada francesa.

Tercer día: El presidente y el rey
irán de cacería á Riofrío y á su re¬
greso asistirán á una función de gala
en el Real.

Cuarto día: Revista militar, recep¬
ción de la colonia francesa por mon¬
sieur Loubet en la embajada; almuer¬
zo. Por la larde saldrá de Madrid el

presidente.
Congreso agricola

Desde Logroño te'egrafían dando
cuenta de haberse inaugurado el Con¬
greso agrícola, con una desanima¬
ción extraordinaria

Después de los preliminares de
rúbrica, fueron nombradas las po¬
nencias para el desarrollo de varios
temas.

El conde de Hervás, que fué el
primero en hacer uso de la palabra,
hizo un detenido estudio acerca de
la repoblación de las viñas por me¬
dio de vides híbridas ó porta injertos.

Hablaron después varios congre¬
sistas mostrándose favorables al se¬

gundo sistema.
Elección de compromisarios

En el Ayuntamiento se ba verifi¬
cado la elección de compromisarios
para la elección de senadores.

Según despachos de provincias la
designación de compromisarios se ba
verificado en todas parles sin no¬
vedad.

De San Sebastián

Llegó el conde de Roma nom s,
encontrando á su hijo muy mejorado.

Le esperaban en la estación los
Sres. Mellado, Tovar y otros amigos.

El conde de Romanones confe¬
renció con el Sr. Mellado detenida¬
mente.

El general Weyler subió á Mira-
mar y puso á la firma del Rey el
proyecto de adquisición de material
de artillería de tiro rápido, conforme
anunciamos ayer, y la constitución
del colegio preparatorio para hijos de
oficiales.

—En el expreso salieron para Ma¬
drid el general Weyler, su hijo y sus
ayudantes.

El ministro de la Guerra recogió
los decretos firmados sobre nombra¬
mientos de jefes de la guardia civil
que ayer dejó en Miramar.

El lunes regresará á Madrid el
conde de Romanones.

— Es esperado de Francia el se¬
ñor Gullón que viene para cumpli¬
mentar al Rey.

Bastones

Se ba recibido en el Ayuntamien
to los modelos de los bastones que
usan los agentes de la policía en Pa¬
rís, como símbolo de autoridad, pa
ra que sean utilizados en Madrid du¬
rante la visita de M. Loubet.

Estadistca de diputados
La estadística completa de las

fuerzas con que se constituirá el fu¬
turo Congreso es la siguiente, según
datos oficiales:

Adictos, 229; conservadores, 100;
republicanos, 30; villaverdistas, 7: in-
tegristas, 2; regionalistas, 8; indepen¬
dientes, 17.

Senadores vitalicios

El ministro de la Gobernación,
interrogado acerca del nombramien¬
to de senadores vitalicios, dijo que
aun no había nada acordado en

firme.
Montero Rios ba pasado la ma¬

ñana trabajando en el encasillado de
la elección de senadores.

Presupuesto
El presupuesto de Marina se está

poniendo en limpio á toda prisa, pa¬
ra entregarlo el lunes al señor Ecbe-
garay.

Las cifras del mismo serán cono¬

cidas después de. aprobado por el
Consejo de ministros.

Bolsín

Interior contado 79'6()
» Fin 79'77

Nuevo amortizable 98'8()
Raneo de España 113 ()()
Tabacos 39r)'()()
Francos 31'1()
Libras 33'()t)
Exterior París ...... 91'd()

Dimisión de D. Pablo Cruz

Madrid 16, á las 22T5.
Por ciertas diferencias surgidas

con el Sr. Montero Ríos ba presenta¬
do la dimisión de su cargo, con ca¬
rácter irrevocables, el subsecretaiio
de la Presidencia D. Pablo Cruz.

Nos ba manifestado dicho señor

que el asunto que ba motivado su
dimisión lo tratará en las Cortes.

Se indica al Sr. Lameyer para
sustituirle.—Almodóbar.

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

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
E. 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, í.avabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje LAMOL·LA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

sr-¡rs:~

ACADEMIA POLIGIOTA MERCANTIL
OIRIGilOA

1>. JOSE MATEU
Iuicenciad.o en. niosofía -y ILetras y JPerito mercantil

£stepepía 14:, 1.°—LERIDA.

Desde 1.° de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Clases de
Contabilidad general (Teneduría y Cálculos) idiomas francés é inglés, método
fácil y propio, hablándose y escribiéndose desde el primer día. Turnos de 8
alumnos.

Comercio oficial (perito mercantil) y Racbillerato industrial (perito indus¬
trial) en todas sus ramas. 6-15

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3.°''
XEl_ÉFOlMO ISHJlVl. 3

AlAL
rti til "
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Balneario GABAU

Entre las muchas condiciones que ofrece al público este acreditado Ral-
neario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre el
nacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬
tir mas, el buen éxito de las curaciones reumálicas, en virtud, de que el agua
pasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬
cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también babitaciones lujosas y confortables con luz eléctrica. Servi¬
cio Esmerado, Cocina de primer orden, Salones de reuniones y tresillo. Capi¬
lla pública, Cocinas particulares, Espaciosos jardines, Ascensor y Sillas auto
máticas para la traslación de los enfermos con comodidad, etc., etc.

ICIOS de: MOSF=>E:OA«J€:

Mesa 1." Clase baño y habitación.
Mesa 2." id. id. id. ...
Cocina particular con baño y habitación.

6 ptas.
4'5ü id.
2'5ü id.

diarias,
id.
id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Raliieario no
dejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬
te el Irayectü, pues que csloi ron ajenos al mencionado de CARAU. 20 20



8€€<5ion D€ aRaneios

Gran taller y almacén Je MU E B LE S N.° 16 Rambla de Fernando f1.' il
Bajos de la Fonda de España

crosÉ ^IS,im:E3srC3-oL

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

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 Albarquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente a) .de tapicería. "

IDE EOS IvdlECrOEES SISTEH^C^S
Esta importante casa tiene montados sus talleies de Ebanistería, Escultura y Tapicería á la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores, des¬
pachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economía.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato imi)ortanlísimo que no deben

olvidar ids lierniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la liernia que ha sufri
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga
rantías que no olvida el público.

Bragueros de ledas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bi'agueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. ISrOVlBIISZtA

Casa fundada

en 1840 ^

Impresiones en RELIEVE

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

IPrecio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

"Pabrícaciór?
de bolçaç papel

Cçpeclalldad
er) envoltorios bibrería tj papelería

José ñotcoio flaguet

Itltm'út ij JJiíplnút
pliiijiru 19

Construcción de bragueros y vendajesespeciales de todas clases, y se construven
todos á medida de cada cual, tanto paralos niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2,'
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hügüet.

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

ioyario É Oectriciè
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Adiciones á la historia del ingenioso íiidalgs

DOl] QnigOTE
DE WJl
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benel

BIMioteca de íeteriirii
TOIVIOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Sil cultivo, prodüCGíóii y

TTti tomo en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET ^

SOLUCION BENEDICTO
DE GLIGERO - FOSFATO ^—t i—s "CT Q Í~FI A "T

DE CAL CON _CX/ -Cj V-V CD _L -L-J

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia de! doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

IDE

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 l=>ESE~rAS

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

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BüflSCO IBfll^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renet

OBRH NÜBV;»

Blfifl I

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
(le Fernando, 16, 2.°, 2.», Lérida.

Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza y
manera de robustecerla

UIM TOMO 2 F

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

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMFAñlA DE SEGUROS REUNIDOS

Aieiicias El toúas las pravínEias íe España, Fraacia y Fíilipl
A-O AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra inc^n i" i
.Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayoi,


