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De cómo se practica la emigra^-
ción es por lo demás bochOrnóSa. El
heclio que ocurrió, en Ja Corufia,
donde un buque alemán cargó , cer¬
ca de trescientos.infelices emigraur
tésenlas bodegas, para hacer una
larga travesía en peores condiciones
que si fueran bestias y consignados
como bültos á una casa de la Habana
nos llena de, yprgüenza y de indig¬
nación-.,

Todas las semanas embarcan pa¬
ra América dos ó tres mil españoles
facturados como cabezas, de ganado,
y no se ha conseguido todavía evitar
que continúe esta tremenda sangría.
El hambre expulsa de sus hogares á
los infelices can:ipe?inos,y como no
hay quien ,les dé, trabajo ni, socorros
sacrifican sus afectos por salvar la vi¬
da y embarcan para América porque
desde el momento en que suberi al
buque se les da rancho con que lle¬
nar al vacío estómago.

Si el,Estado liquidara con déficit
sus presupuestos, poco . podría exi-
gfrsefe, pero teniendo, un superávit
inicial,ide cuarenta millones de pe¬
setas no debe tolerarse que deje sin
socorro á esos desdicfiados que abap-
donap la patria poríelta de pan,

Esos, cuareuta .millones, podrían,
invertirse en obras de utilidad públi¬
ca. Esos cuarenta millones podrían
dar jornal durante medio afio á más ,

de cien mil ,9l)ceros,que construirían
carreteras, acli,varían las obras de .

ios canales y pantanos, consiguiéndo¬
se con ello primero, el fin inmediato,
que es evitar la emigración, y des¬
pués acrecentar el valor de las tie¬
rras, en cuyo cultivo encontrarían
ocupación,muçjbos miles, y miles de
jornaleros, coiiíorme los obras hi-:
dráulicas se fueran terminando,.

No ae necesita ser estadista .para
hacer estas añrraacioiiies, porque, son
de las que pueden llamarse de senti¬
do común;' pero las cuestiones políti¬
cas no dejan que los gobiernos se ca¬
paciten de la importaricia del mal.

Para evitarla enqigfación,,no. va- ,

leq.mqdidas qoercitivas, porque no
'e puede obligar á nadie á morirse
de hambre antes qUe abandonar la
patria. Sobre todos dos sentimientos
patiiótiçQs està.el derecho á, la vidq,
y quien yive, en..una patria ingrata
que hasta el pan .le niega, tiene indis¬
cutible derecho para abandonarla
como á una mala madustra.

Muy biqn que se evite que los
®®igranles,españoles seap transpor¬
tados como bultos] pero déjeseles
Warchar. si no se les da el pan que
reclaman sus estómagos para defen¬
der la vida.

Nqestr^ iccouon^ia naç^onal ha |
traspasado el períodor agudo, de la úb . |tima crisis. El comercio de vinos re- 1
"^^ce, la industria textil intenta forzar í
algunos Ulereados de exportación, se. i
proyectan grandqs obra,s .públicas y
® producción,del mineral de, hierro
recrudece en el Norte. Toda la eco-
rrotnía europea se dispone á ganar el

terreno perdido er^ la última guerra
y los Estados Unidos acuden á la
vieja industria continental en busca
de la enorrne cantidad de lingote he
matites, que les falta.

La última cosecha de vino fué
abundante en España y amaestrados
por la anterior bancarrota empeza¬
rnos á producir y á exportar vinos
generosos. Cuando en los años ante¬
riores no vendíamos en el extranjero
vinos, de esta clase pqr cantidad ma¬
yor de 8 á 10 millones de pesetas, he¬
mos exportado en nueve meses del
actual por valor de 13. Es verdad que
una sensible deficiencia en la pro¬
ducción de triga ha contenido en.gran,
parte la enérgica acción restaurado¬
ra, que de otro modo se hubiera ya
iniciado en el presente otoño, pero
en esto mismo encontramos un signo
revelador de nuestra fuerza, pues ya
es mucho que una compra insólita de
165 millones de trigo en nueve meses
no haya producido efectos sensibles
en el cambio internacional.

La industria textil se ha repuesto
con creces de las pérdidas de las co¬
lonias, y con la renovación de la ma¬
quinaria está dispuesta para conquis-,
tar nuevos mercados.. En 1894, cuan¬
do empezó la guerra de separación,
nuestro comercio exterior de tejidos
alcanzaba un valor de 55 millones de

pesetas, y el de cabotaje ascendía á
158 millones y medio por este con¬
cepto. En 1903, cuando nos encon¬
trábamos en plena crisis, nuestras^
ventas de tejidos en el extranjero y
por cabotaje importaban respectiva¬
mente 33 y 180 millones de pesetas.
Y por la marcha observada en el pre¬
sente año se puede calcular una ven¬
ta por aquellos dos conductos que
no bajará en suma de 250 millones
de pesetas.

En, todas las grandes naciones in¬
dustriales se ha despertado una nue¬
va hambre de hierro. Los puertos de
Cartagena y de Bilbao embarcan
enormes cantidades,de mineral. So-
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larnei^te en el mes de S^ptiem^jjre úl¬
timo han salido de España 135 mi¬
llones de kilogramps má?,que, en el
mismo periodo del año pasado. Todo
indica que el furioso deseo de rique¬
zas vá á recrudecerse y que nosotro's
seremos arrastrados á este nuevo y
gigantesco combate.

♦ *

Dunaate.iun período de icuatro,
años en que la crisis se ha desarro¬
llado y revestido variados aspectos,
bursátil y naviero, en,, el Norte, in¬
dustrial en Cataluña y social en to-
daspartes con episodios tan agudos
como el de azúcares y el de las mi¬
nas y sociedades de seguros, tan uni¬
versales como el del alza del algo¬
dón y tan nacionales como el rapyi-
miento general para la adaptación,
de los salarios á la nueva valoración
de la moneda, la economía española
ha ido elaborando y acumulando ca¬
pital qqe se retraía de nuevas em¬
presas.

En la Bolsa empiezan á notai-se
los efectos que produce esta plétora
de capital inaclivo, pues se ha llega¬
do á una situación en que no se freí'
bajanaaa. La falta casi absoluta de
valores locales de arbitraje interna¬
cional y el callejón sin salida á que
han llegado los valores públicos, es¬
teriliza todo esfuerzo. El capital que
se resiste á toda orientación nueva

hace bajar el precio del dinero en el

préstamo sobre valores y empuja el
Interior y el Amortizáble á cotiza-
cidRies tales que sólo producen un 4
por 100 efectivo cuando ei Banco de
España exigen el 4 y 1¡2, fenómeno
casi desconocido eii Españal

Del mismo modo que no vimos
venir la crisis^ ni siquiera cuando ya
la teníamos encima, no nos percata¬
mos ahora de que está tocando á su
término. En todas partes se oye ha¬
blar muy seriamente de la crisis ac¬
tual y de los miles de obreros sin tra¬
bajo, sin tener en cuenta que en los
periodos de mayor efervescencia in¬
dustrial existen en Barcelona milla¬
res de jornaleros sin colocación y
que no debe confundirse nuestra ac¬
tividad ordinaria, muy parecida á la
presente, con la ardorosa fiebre que
sólo persiste brevísimo tiempo.

Es verdad que todavía se notan
los últimos destellos de la crisis. En

algunos pocos puntos de España con¬
tinúa la lucha por la adaptación de
salarios, los negocios siguen getieral-
mente paralizados y la emigrációri
recrudece en ciertas provincias. Pero
todas estas manifestaciones son más

propias de una ondulación ascenden¬
te, que de una nueva depresión en la
actividad económica.

Son curiosas las explicaciones que
de la última baja de los cambios dan
nuestros éconómistas de café. Uno
salió de Madrid con la pregrina idea
de que era producida por los repletos
calcetines dt lana que traían los fran¬
ceses que asistieron á.los festejos de
la corte, cuando solo un cargamento
de trigo de esos que desembarcan es¬
te año en Barcelona nos cuesta más
que todo lo traído por los tales fran¬
ceses. Otros hablan de los misterio¬
sos efectos que debe producir la de¬
volución de sus préstamos al Banbo
de España, como si no fiiese lo mis¬
mo debéf en bonos lo que antes se
debía en pagarés. Hay quien habla
del saneaniiénto gradual de nuestra
moneda porque la circulación fidu¬
ciaria se ha reducido en riri ^ por 100;
No faltá quien atribuya la bajá al au¬
mento de recaudación de los'detè-
chos de aduanas que sé pagan en oro,
como si este oro al pasar dé' la càjà
del banquero, donde lo compró él
importador, al Tesoro público,' ad¬
quiriese mágico prestigio. Y aun gra¬
cias que por esta vez no puede salir
la cantinela dél comercio exterior
por coincidir la baja de los francos
con ,1a reaparición de un déficit enor¬
me en la balanza mercantil ' '

La realidail es mucho más clara
que todas estas fantasmagóricas teo¬
rías. Abunda entre n'bsotrós el capi¬
tal inactivo, el diñero extranjero, ^úe
babiéndo sentido antes el hormigueo
de un nuevo período de actividád,
trata de forzar nuèsfra plaza, y la pa¬
ralización que aquí persiste en los
negocios reduce la demanda de tal
modo que el preció de aquel dinero,'
baja. Por nuestra parle solo hemos
puesto la repugnancia á toda empre¬
sa nueva y la plétora de capital teme
roso, que paraliza toda acción sana y
fuerte. Si no sacudimos este maras¬

mo, los francos bajarán más todavía
para el mayor regocijo de los econo¬
mistas de café, en fánto que si mejo¬
ra íá situación y la economía españo¬
la reacciona vigorosapentç, los fran¬
cos volverán á su tlpb normal, osci¬
lando entré 30 y'35 por lOÓ'cIé piemíó.

Mientras Europa se dispone á de¬
fenderse valerosaménte de la compe¬
tencia americana, aquí seguimos ha¬
blando dé crisis. Nó es extraño, pues
que nos ofrezcan dinero con la liaja
del cambio y nos pidan hombres ac¬
tivando nuestra emigración. En nues¬
tro mercado interior el Banco sigue
prestando al 4 y medio por 100 y to¬
davía encuentra quien le tome á prés¬
tamo á ese tipo, en tanto que las mer¬
cancías flojean. Pero en los países de
gran fuerza industrial se han produ¬
cido los dos síntomas precursores da
todo movimiento económico ascen¬

dente: la baratura del dinero y la fir¬
meza de los precios, y á juzgar pol¬
los hechos anotados en la primera
parte de ese artículo, no hemos de
pasar mucho tiempo sin que nos
veamos arrastrados por esta corrien¬
te impetuosa que enardece súbita¬
mente las energías productoras de
los pueblos.

Pedro Corominas.

SIfl SOüUClOfl
—El señor ha dicho que le espe¬

re usted un instánte en su despacho.
No sé por' qué siempre que' el

bueno de D. Ignacio entraba en la
con'sülfa'dé'uii médicb ó eu él bufete
de un abogado, se le ponía la carne
de gallina; su razón había para ello;
tal vfez cbnsistiése én' que no tiene'
nada de agradable someterse á ñna
operación quirúrgica ó decidirse á
entablar un pleito. '

Y ésfb indüdáblemente le ocurría
al bueno de D, Ignácibi' '

El caso es que á la vista de aque¬
llos armarios llenos de libros, cuyos
rótulos severos, en letras doradas,
parecíàn tina- amenaza constante al
po&ié mortal y un recueido de'^iie
el Código existe, D. Ignacio comenzó
á temblar, sintiendo ya haber dado
aqueL paso y' líeSéóso dé renun¬
ciar á él. '

Però sü mismo miedo le retuvo

perplejó sin apartar la mirada de un
retráío dé Monteio Bios, que cplbéa-
do en un testero, le sugestionó debde
el primer instánte ' por él ceño enér¬
gico del éniinénte jürisconsulto.

En ésta ácVítud, sorprendióle la
entrada idé Añtúnéz, el áhogádb de
más hbtá dé' aquella capital de se-
gundp orden, el honitire p^ila quieñ
la ley no tuvó jainás secréto alguno;
él arrancó de lás gradas del patibiiio
á v'á ríos cbiminaies empédei ñidbs, 'él
ganó pleitos donde se ventilaban mi¬
llones, enfrenté de coñipáñías pode¬
rosas; á veces una sola consulta suya
basiabá paéá'pbner eií claro el litigio
más laberíntico...

Y'por eso precisamente, dispuesto
á no regatear la 'minuta que le pre¬
sentase, iba D. Ignácio á consultar á
Antúnez.

—No necesitaba usted recomen¬

dación alguna para llegar hasta mi¬
le dijo el gran hombre.—Este bufete
está ábierló jiára todo el mundo y
yo no (iúed.b negar ' mí consejo á
nadie.

—Sí, señor, ¡pero es un caso tan
personaíisimo él iqiié vengo á cPn-
suitárlé!...

—Soy todo oídos y esté usted se¬
guro de que no ba de ocultársénie la
solución.

—íPues bien: como medida pre¬
ventiva, sépá usted que' soy casado.

Mi mujei;- es una criatura hermosísi¬
ma, caunque me esté mal el decirlo.»
Si usted la viese, convendría conmi¬
go en que no puede pedirse más.
Desde que empieza hasta que acaba,
es decir, desde el pelo, que es oro fi¬
nísimo, hasta los pies, que. podrían
fácilmente ocultarse en el cáliz de
una rosa, es un conjunto tal de per¬
fecciones, que más que mujer real,
parece la concepción de un ideál ar¬
tístico nunca traducido ni perla plu¬
ma, ni por el cincel, ni por los co¬
lores.

—Le doy á usted la enhorabuena,
y Dios se'la conserve toda la vida en
igual estado; pero yo...

—Permítame usted continuar. En
cambio, mi figura, que tiene usted
delante, deja mucho que' desear, ¿no
es cierto?

—¡Hombre!...
—Sí, señor, sí; me conozco de so¬

bra y sé que soy feo, bastante feo; no
tendrá usted la pretensión de hacer
creer que puede pasar'por guapo útt
hombre que tiene la nariz exactá del
célebre soneto de QuevedO.

^—Adelante.

—Sí, señor; y ¡tan adelante! Pero
esta desigualdad estética debía conn-'
pensárse por el mismo'afáñ impulsi¬
vo de nuestros corazones, y, sin em¬
bargo, caballero, á los tres años dé
matrimónio he obtenido la prueba
evidente de que Casilda no meamá.'

—Realmente, es una désdicháV
—No, no es esa la desdichaj' la

desdicha es mayor:'és què sobie no
amárnfié, Casilda ama á otro.

—¡Démoniól
—Sí, señor; un demonio que en¬

trando Iraidoramente eñ mi 'hógár;
estoy seguro de que la ha tentado.'

—¿Y tístéd leconóce?"' '
—Sí, le conozco; sorprendo en las

miradas de ambos esa telegrafía sin
hilos delatora del aduIterioV

—Pues ¡á entablár el divorcio!
— Mí érédilo dé'báHquero padtecé-

ría borriblem'érité, mi' 'Jiosicióti me
impide dar'una campanada como esa.
¡Nol¡Todo menos eso! Además,' no
tengo pruebas éñ qué fundarlo; cuan¬
do llego á mi casa devuelta dé la ofi'
ciña, rae lo encuentro siempre en el
portal; una noche en que creí sor¬
prenderles juntos en el teatro, llegué
al palto de Casilda, y cuando, entré
vi que éi ocupaba el inmediato y que
mi mujer estaba sola; indudablemenri:
te había Saltado al apercibirse de. mi
llegada. Aquella noche hacían Loque
no puede decirse. -

—Es un detalle.
—Y así, sucesivamente. Sé que si,

dejándome llevar de mi indigníicíóh,
busco ál infame y, antes de pedirle
explicaciones, le levanto de un tiró
la tapa de los sesos, voy á presidio
sin apelación y sin que sirva á ate¬
nuar un crimen este horrible torce¬
dor de los celos que estruja un cora¬
zón día por día; .si la mato á ella...
pero ¡no! ¡imposible! hundir en aque¬
lla carne, joven y satinada, la hoja
de un puñal, tiñeiido en púrpura la
carne de su cuerpol si enlabio él di¬
vorcio, es dar á entender á todo ei
mundo que el adulterio existe. ¿Qué
hago, pues? ¿Cómo doy solución á
este estado de ánimo imposible de
dilatar? La ciencia dé usted es la úni¬
ca que puede salvarme y évitai la
caída de un hombré á la sima pro¬
funda del desprecio ó al abismo es¬
pantoso del érimén... ¡Sálveúie úfetedl '

Antúnez hundió su cabeza calva
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entre ambas manos y permaneció
como pensativo. D. Ignacio anhelan¬
te y tembloroso, contemplaba al gran
hombre; el silencio reinaba en el des¬
pacho, interrumpido, de vez en cuan¬
do, por la voz del cliente que pre-
guHtaba:

—¡La solución!... ¿Cual?... ¡Una!
Antúnez levantó la cabeza y mi¬

rando á D. Ignacio, exclamó:
—¡Amigo mío, no se me ocurre

nada!

—Pero, ¿es posible que á su ta¬
lento se escape?...

—Si la tuviera, sería feliz.
—¿Por qué?
—Porque á mí... ¡me sucede lo

mismo!

Félix Limendoux.

Recortes de la prensa
9 NOVIEMBRE

Animación y comentario
En ambas Cámara observóse á

última hora algún revuelo político:
más en la alta qne en la haja Cá¬
mara.

Terminada la sesión del Senado,
se vieron los pasillos animadísimos,
por primera vez en la presente legis¬
latura.

La votación del Mensaje dió mar¬

gen al revuelo que comentamos.
Verdaderamente fué aprobado de

una manera anómala y accidentada.
En cuanto principió la votación

se vió el peligro que úuicamente los
conservadores podían resolver, como
lo hicieron, y que viene siendo la pe¬
sadilla del gobierno, aún desde mu¬
cho antes de las elecciones.

La gran fuerza de Maura en la
alta Cámara, coloca á Montero en si¬
tuación difícil, y ella precisamente
habrá motivado la inteligencia]que se
dice pactada entre Montero y el jefe
de los conservadores, según dijimos
esta tarde.

Los conservadores dieron buena

prueba de su disciplina, pues tuvie¬
ron que realizar equilibrios para no

perjudicar al gobierno.
El Mensaje fué aprobado por

108 votos contra 53, teniendo en
cuenta que más de la mitad de los
mauristas salieron al pasillo, para
evitar el fracaso,

Si alguna duda existiera acerca
del tratado que existe entre Maura y
Montero, la conducta de los conser¬
vadores en la sesión de esta tarde la

disiparía por completo.
Todo esto ha sido lo comentado,

si hien tranquilamente y dentro del
más correcto buen humor.

—En el Congreso hablábase de
las actas de Madrid, de los propósi¬
tos de Ja minoría republicana y de
la Constitución de la Cámara, que
se duda mucho pueda llevarse á. ca¬
bo pasado mañanay de no cambiar la
situación presente.

—Según los datos qne se nos han
facilitado en Hacienda, la renta pú¬
blica ha bajado también durante el
pasado mes de Octubre, si bien el
descenso no llegado la del pasado
Septiembre.

Los villaverdistas

Los villaverdistas, refiriéndose al
resultado de la sesión de ayer del
Congreso, se muestran regocijados.

Dicen que este triunfo es solo un
ensayo de lo que ha de ser su cam¬
paña cuando la cámara esté cons¬
tituida.

El conñícto nniversitario.—Juicios de
Salmerón

El jefe de la Unión Republicana
ha conferenciado hoy en el Congreso
con el gobernador de Madrid.

Refiriéndose al conflicto de los es¬

tudiantes, el Sr. Salmerón rogaba al
Sr. Ruiz Giménez, que cesara en su
intervención en el asunto en favor de
los estudiantes.

Afirma el Sr. Salmerón que no
puede soportarse lo que sucede, pues
la autoridad de los catedráticos es

nula ya.

Relajada del todo la disciplina es
hora de pensar en restablecerla.

Pidiendo protección
Ha comenzado á ponerse en prác¬

tica el pacto que se diee hecho entre
el gobierno y el Sr. Maura.

El Sr. Montero Rios ha solicita-
tado del jefe del partido conservador
le preste su apoyo en el Senado, si
acaso se pide la votación nominal en
el debate del mensaje para prevenir
una derrota posible.

El Sr. Maura ha accedido y se
añade que el Sr. Azcarrága sería el
encargado de explicar la abstención
de los conservadores.

La decisión de Montero Rios ha
sido y es objeto de animados comen-

I tarios, pues es la primera vez que
' ocurre un hecho semejante.

I Preocupaciones del gobierno

(I Lo ocurrido en la elección de Se¬queros y más qne lo que de escanda¬
loso puede contener el acta, la acti-

■ tud en que se han colocado los villa-
I verdistas, ha motivado el que el go-
! bierno dedique á este asuntoatenciÓn
i grande, adoptando algunas resolu-
i clones.

I Ya ha sido llamado telegraflca-
' mente á Madrid el gobernador de
; Salamanca por el ministro de la Go-
; bernación.
i Además, según manbestación del
Sr. García Prieto, ha conferenciado
hoy por la mañana con el fiscal del
Tribunal Supremo, para rogarle sean
activadas todo lo posible las diligen¬
cias para el exclarecimiento de las
falsedades cometidas en aquel dis¬
trito.

¡ Oonstitución de las Oortes
Se calcula que hasta el sábado 18

del corriente no podrá quedar cons¬
tituido el Congreso.

El debate político que en seguida
se planteará, será, seguramente, muy
amplio; de manera que, aun supo¬
niendo que no tenga consecuencias
políticas, se teme que impedirá la
aprobación de los presupuestos an¬
tes de 1.° de enero.

Témese que esto obligará á recu¬
rrir á la sesión permanente, á fin de
legalizar la situación económica.

Este asunto parece que preocupa
bastante al Gobierno, porque la dis¬
cusión de las actas se prolonga mu¬
cho más de lo que se creía.

QUISICOSAS

Al apreclahle "País"
Está demostrado. Al que Dios no

le da hijos el diablo le dá sobrinos; ó
lo que es lo mismo, al cronista queda
actualidad no le sugiere asuntos, los
pobres diablos del País le dan ocasión,
para reirse de ellos.
Pero, ¡oh, decepción, la de este cro¬

nista! Se creyó encontrar,no al colarse
de rondón sino como entran las per¬
sonas honradas y con nna historia
muy limpia, en Lérida, con periodis¬
tas (me refiero tan solo al autor del
suelto, ó lo que sea, dedicado á Yo)
y topóse con verduleras!

¡Qué le hemos de hacer! Vivir
para ver.

Hasta la fecha este pobre cronista
había sido muy discutido, muy lleva¬
do y traído y muy puesto en solfa: pe¬
ro con gracia, con educación, y litera¬
riamente, mas al pretender enseñar
un poquito (de lo muy poco que sabe)
á los redactores del País, se encuentra
con que no son redactores (por lo
menos el que me pega, sin atreverse
siquiera á firmar aun con un pseudó¬
nimo) sino un depósito de feos adje¬
tivos, que sueltan ad vultum tuum, á
falta de conocimientos literarios y
gramaticales, (no gramáticos, como
dice El País, que no sabe lo que di¬
ce,) que son los únicos que debían
esgrimir aquellos, que sin denigrarla.
honrada clase de periodistas, preten¬
dan á ella pertenecer.

Y en cuanto á lo de jozquejo, cuan¬
do lo sepáis icir, (¿es también una

errata?) ¡no se os ocurra culpar á los

cajistas el que ni siquiera conozca el
redactor del suelto en cuestión, el
Diccionario de la Academia ú otro
diccionario cualquiera!

Se dice gozquejo y no jozquejo.
¡Y luego querrán que no oficie

uno de dómine, y haga una obra de
misericordia, y no un chiste, ense¬
ñando á escribir al que no sabe!

¡Pues no gasta pocas ínfulas el
autor de marras, que se mete á expe¬
dir credenciales de adoquines y de
genios, cuando ni aun Conoce la gra¬
mática!

Y esto basta, que no he preten¬
dido atravesarme en un camino tan
tortuoso y tan lleno de harbarismos
como el qué litefariámente acostum¬
bra hollar con su férrea planta el
autor del suelto á que me refiero,
que más que suelto parece una tur¬
bonada en que se han soltado y sa¬
lido de madre todos los dicterios que
se pueden recojer en una vulgar dis¬
puta de plazuela.

Sépalo el autor, mi maestro, Yo es
Luís ISfeve García de la Mata, así con
todos los apellidos, quien está dis
puesto á discutir literariamente, cuan¬
do la discusión proceda y no se em¬
pleen adjetivos impropios de perso¬
nas educadas, ó que á lo menos,
reúnan aquellas reglas de cultura, in¬
dispensables, para poder escribir pú¬
blicamente.

¡Ah! Y si tanto les ha escocido la
leccioncita de este adoquín, debieron
aprender un poquito más, por lo me¬
nos, para ponerse á mi nivel y con¬
testarme con aquella finura (sí, señor,
finura) con la que yo les he tomado
el cabello.

¡Por que miren ustedes que aque¬
llo de los rinconcitos que no pudieron
entrar en el teatro, achacarlo á exi¬
gencias, ó cosa por el estilo, de la
confección precipitada de un diario,
es de lo más peregrino que se conoce!

En cambio, el sueltecito de ahora
ha resultado un parto de lo más dis-
tócico que puede darse; y, literaria¬
mente considerad®, el parto de los
montes, ó de montones de frases grue¬
sas y mal sonantes, muy en desuso, é
impropias, no ya de la bien acerada
pluma de usted, señor don X, sino de
otra cualquiera de ganso, como la
mía, pongo por pluma.

¡Adiós, género grande!
Y conste que mientras no usen

otro lenguaje más culto y más aca¬
démico, no pienso contestarle, ni me¬
nos atravesarme en tal camino, pues
ni aun apelo al desprecio, que eso
sería hacerles mucho honor.

Respecto á lo de si la Redacción
de El Pallaresa se hace responsa¬
ble de mis escritos, sepa El País que
no sé lo que pensarán mis queridos
compañeros, pero desde luego este
Yo puede asegurar, que se oree bas¬
tante, él, solito, y aun le sobrará algo,
para contender con la eminencia que
ahora se revuelven en contra suya.

Tuyo cronista, adoquín, escritor de
género chico, y cuantos adjetivos pue¬
dan salir de tu descarrilarlo magín
y pobre caletre

Yo.

La salida de tono con que pre¬
tende mortificar ayer, despiadada¬
mente, El País án uestro querido
compañero D. Luis Neve, sin justifi¬
cación alguna ni motivo bastante,
pues si no la hay nunca para el in¬
sulto, existe menos cuando viene á
cuento de una sencilla broma, que á
ninguna persona discreta podía mo
lestar, nos ha dolido muy de veras.
A un compañero, que solo desde po¬
cos días se dedica en Lérida á las
tareas periodísticas, por este solo
hecho, si no se le añadiera la condi- ''

j
ción de forastero y el haber tratado
á todos con la corrección más ex¬

quisita, se le deben otras considera¬
ciones que las que le ha negado el
decano, en un momento de inexpli¬
cable ofuscación.

No sabemos qué quiere decir el .

colega al preguntarnos si nos hace- j
mos solidarios de lo que escribe Yo. |
La humorística sección de que se ha !
encargado el Sr. Neye, no admite so- |
lidaridades de ninglin .género;,pero si '

lo que quiere saber El País es si está
solo nuestro compañero, si al verse
injusta y destempladamente atacado,
hemos de rehuir cualquier responsa¬
bilidad, cónstele que en esta casa no
se usan tales procedimientos.

El Sr. Neve replicará por su cuen¬
ta, pues á él se dirige El País. Pero
nos tiene á todos á su lado.

La Redacción.

NOTICIAS

"■opas y

.—Ayer hizo un hermso día de otoño lu¬
ciendo espléndidamente el sol.
í . La temperatura es muy bonancible.
—El Director general de Obras públicas

ba ordenado con fecha 7 del mes actual al

Ingeniero Jefe de la provincia que con la
mayor urgencia formule el proyecto de ter¬
minación de las obras del trozo 4." de la
sección de Ager á Tremp perteneciente á
la carretera de Balaguer á la frontera fran¬
cesa;

—El Comité local Federalista de esta

Capital ba quedado constituido en la si
guíente forma: Presidente, D. Bonifacio
Suarina y Bigprria; Vicepresidente, D. José
Solé Orudis; Tesorero, D. José Baró Ber¬
trán; Contador D. Ramón Colomina Pere¬
lló; Secretario, Jose Cascarra Roca; Vice¬
secretario, D. Pedro Pifarré Ruil y Vocales,
D. Mariano Abadías Miranda y D. José Mo¬
rdió Campistó.

El partido Federal de esta Ciudad ba
acordado ir al retraimiento en las próxi¬
mas elecciones de Concejales.

—Por el Gobierno Civil de la provincia
ba sido resuelto con fecha de ay'er él expe¬
diente incoado á petición dèl Alcalde de Os
de Balaguer con motivo de la información
llevada á cabo por la Alcaldía para depurar,
quien y con que permiso había reconstruí
do la presa que existe en el río Farfaña si¬
tuada en la partida de Cargol, declarando
que las obras llevadas á cabo al objeto in¬
dicado por D. Martín Figuerol las hizo en
virtud de cuanto dispone el artículo 186 de
la ley de aguas cuyas prescripciones llenó
cumplidamente, desestimando en conse¬
cuencia las pretensiones de los que se di
cen perjudicado.s en sus intereses con la
reconstrucción de dicha presa.

—Se ba publicado el anuncio convocan¬
do á la Junta de accionistas de la Sociedad
general de azúcares de España. Dicha reu¬
nión se celebrará en Madrid el día

.
30 del

actual.

—El arzobispo de Sevilla, según acuer¬
do del Vaticano, será nombrado, en breve,
cardenal.

El embajador de España, cerca del Su¬
mo Pontífice, ba obsequiado con un ban
quete, á los obispos de Seo de Urgel, Me¬
norca, Solsona y Jaén.

—En breve plazo serán remitidos á Ma¬
drid para su aprobación por el Ministerio
de Fomento los proyectos correspondien¬
tes á los trozos 1.* y 2.® de la sección de
Sarroca al limite de la provincia de Lérida
en la carretera de Lérida á Flix por ...ayats
y al 1.® de la sección de Esterri á Viella en

la de Balaguer á la frontera francesa.
El Ingeniero Sr. Benavent encargado de

la redacción de los proyectos de referencia
trabaja activamente á fin de que dentro dé
poco días puedan quedar ultimados aque¬
llos al objeto indicado.

—Para asuntos de servicio ha salido pa¬
ra la Seo de Urgel el Ingeniero de Cami¬
nos D. Antonio Sastre afecto á la Jefatura
de Obras públicas de esta provincia.

—La mayor locomotora inglesa basta
la fecha es la que se ba construido en los
talleres de Mister Rober Stepbuson y Com-
pañia Limited do Darlingtón con destino
al lerrocarril Gran Occidental de la Repú¬
blica Argentina, la cual será conducida en

piezas á Liverpool en donde un vapor la
trausportará á dicha nación.

—Se baila vacante la plaza de Secreta¬
rio del Ayuntamiento de Miracalmp con el
haber anual de 750 pesetas, la cual puede
solicitarse durante el plazo de quince días
á contar desde el 8 del corriente mes.

Las solicitudes deben ser dirigidas al
alcalde de dicho pueblo.
• —Víctima de rápida enfermedad falleció
ayer en esta ciudad, el comandante del
Regimiento infantería de la Albuera D. Ma¬
riano de Miguel.

Esta tarde á las tres se efectuará su en¬

tierro, tributándole los honores de orde¬
nanza fuerza del regimiento á que pertene¬
ció el finado.

Acompañamos á su familia y deudos en
su justo dolor.

—La Compañía de los ferro-carriles de
M. Z. A. ba sido autorizada para modificar
la condición sexta de la tarifa especial nú¬
mero 15 destinada al transpoite en peque¬
ña velocidad del ganado lanar ó caballar,
en la forma siguiente:

«En cada tren, además del número de
jaulas que pide el remitente, se pondrá á su
disposición un vagón, tanto á la ida como
al regreso, para conducirle gratis doce con-

¡ ductores ó pastores con sus hatos
I útiles, a.sí como las caballerías y nèr,v,c "
I necesite.

Cuando él número de conductores rv
da de doce, los restantes, á razón ,í
por cada 1.000 cabezas y siempre ore
en el mismo tren que los demás, abo„I"'
el precio conespondiente á la tarifa
cial de jornaleros, pero prescindiendí í
mínimum de 10 asientos que esa tarif»
tablece.

Los pastores podrán viajar en el v
adicional ó en el furgón del conducCquedando entendido que aquellos á '
nes se concede el transporte gratuito
provistos de un pase, y que dicho pase ^tá sujeto al impuesto que corresponde »iTesoro por los billetes ordinarios de (ei¬
rá clase.

El impuesto del Tesoro lo abonará elganadero en el acto de recibir el pase,.
Esta modificación ba sido ya puesta en

vigor. "

A. Zapdoya.-aM„.:„,.lista.—Plaza de San Juan, 25, 2.®
-Las • impórtacioiies .realizadas en el

año actuahduranté. los' primeros 9 meses
son verdaderamente considerables

Han adeudado 709:232.643 kilógrámos He
trigo, 48.627.556 de harina, 36.029.475 de
cebada, 3.411.561 de centeno y 75.947 de ha¬
rinas cereales.

El valor de las importaciones ha sido
de 16.567 millones de pesetas, la de trigos-de 16;205, la de harina; de 5,94, la de ce¬
bada; y de 569.000 pesetas la de centeno; enjunto, excede la importación por esos con
ceptos de 188 millones de pesetas.

-Nos dicen de Almacellas que en aqueltérmino no ba llovido lo suficiente para
sembrar, cosa que tiene cabizbajos á .sus
sufridos agricultores, mucho más viendo
que se están sembrando bien algunos lér-
minos vecinos.

La Cámara de Comercio -de Huelva
há solicitado el apoyo de las demás de Es¬
paña para conseguir que los cosecheros y
fabricantes de vinos que posean aparatos
destilatorios propios puedan comprar, con
exclusión de pago de derechos de fábrica
ción y consumo para el encabezamiento de
sus caldos, los litros de alcohol que corre.s-
ponden al producto de la destilación del 15
por 100 de su cosecha.

—Los pagos señalados para hoy por el
Sr. Delegado de Hacienda son los siguientes:

D. Cesáreo Calvete (carreteras) 1159.38
pesetas; 1). Francisco Campá (idem) 3.061,96
idem; D. Francisco Casat (id.) 1420,39 idem;
D. José L. Rivera (obras nuevas) 59.344,18
idem; D. Antonio Saurina (conducciones)
197,3?, idem; D. JoséVilá (idem; 1360.36 idem;
D. Juan Campo (idem) 391,76 idem; D. Este
ban Masip (idem) 852,88 idem; D) José Pinol
(idem) 336,63 idem; D. Ramón Roselí (idem)
489,21 idem; D. Manuel Cases (material) 14,82
idem; D. Fulgencio Perez (idem) 117,16 idem;-
Sr. Tesorero de Hacienda (para formación
matrículas) 2911,87 idem; Habilitado de Ca;
rabineros 46,50 idem; D. Maximino Colás
(personal) 81 idem; D. Ricardo Canalda•
(idem) 88 idem; D. José Valls (material)
318,90 idem; D. Juan Foradada (person.-!!)
2552,79 idem; D. Juan Larrosa (idem)3614'P3
idem; y Sr. Depositario pagador (suplemen¬
tos) 82,29 ídem.

—Los periódicos de Berlin insisten en
afirmar que la futura reina de España, se¬
rá la princesa María Antonietá dé' Meck
lenburgo, cuñada del principe heredero de
Alemania.

—Comunican de Tokio, que un tifón lia
destruido más de 200 casos en Oshima, y
hecho naufragrar.gran número de barcos.

—La Sala de lo Contencioso administra¬
tivo del Tribunal Supremo ha re.suelto el
pleito que sostenían.con el. Estado las Com¬
pañías dé ferro-carriles, referente al trans-
porle de paquetes postales:

Establecido por Reales Decretos de 28
de Agosto y 27 de Septiembre -de 1902 el
servicio de paquetes postales en la Penínsu¬
la, Baleares, Canarias y Tánger, las men¬
cionadas empresas solicitaron tiempo atrás
se declarase que no venían obligadas á ve¬
rificar el transporte gratuito de aquél ser¬
vicio, cuya reclamación fué desestimada.

Ahora el Tribunal Supremo ha declara¬
do por Sentencia de 10 de Mayo del corrien¬
te año que si bien la Administración tiene
el derecho de hacer transportat por los fe
rrocarriles los paquetes postales, es pe
niéndose previamente de acuerdo con as
Compañías para estipularla remuneración
correspondiente.

—Lo recaudado por consumos en los

fielatos de esta capital durante el día 9 del
actual asciende á la cantidad dé 291,2 pa
setas.

—Ayer por la mañana cuando la
de Lorenso Alonso, dueña del Kios o
periódicos establecido en la entra a
Café de España de esta Ciudad fué á a
aquél, se encontró con la desagradable so^
presa de que había sido violentada a
rradura, notando la desaparición o
periódicos ilustrados y novelas, sin
la hora en que se cometió el hecho mq
fuera el autor ó autores de él.

Dada cuenta á la policía de lo
rría, esta procedió á, practicar as ^
guaciones necesarias para descubrir



del robo, dando por resultado la
de tres individuos llamados Do-

'¡ílonsoArnús, José Egea Pedro! y Gre-
Barberà vecinos de Lérida y de 16,

Ssaños respectivamente,
Resistrados que fueron se les encontró
ma los indicados objetos á más de un

"tellebotas de piel de becerro y 12 plan¬
illas de corcho que también habían hurta-

de un carro perteneciente al ordinarioísriesa de Segre, cuyo carro estaba esta-
oaado en la Banqueta frente á la posada

lie San Jaime. , , •

Conducidos los tres sujetos á la inspec-
.. de vigilancia se les tomó declaración
iade averiguar la manera y hora en que'

cQjjjetieron ambos delitos, manifestando
lo'sdelenidosqueelrobolo habían come-
lidoálasdos y media de la madrugada,
violentándola cerradura del Kiosko con
una llave ganzúa que también se les ocupó.
Formado el atestado correspondiente y

declarados convictos y confesos de los de¬
mos cometidos fueron trasladados sus au-
(ovesála Cárcel de esta Capital y puestos
ádisposiciÓD del Juzgado de Instrucción.
-Cara el estómag^o el Elixir Saiz

de Carlos.

Si alquila local propio para
cnadra ó almacén.—'■Razón en esta Admi¬
nistración.
^ ,^11 m I ■■

Si renile un pesebre de made-
rapara cinco caballerías, precio económi-
co.-Razón en esta Administracién.

EL SIGLO
En la Sastrería de JOSE ABENOZA

calle May.qr, 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-
üiiemlan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en

Lay un gran Burtldo de capas para ca-
lalloros, y abrigos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

Lamejor tie»
pra deFonta¬
net 4 Jorna¬
les se vende.
Darán razón calle Mayor núm. 43

principal. 31

Cierre de Lavaderos
La M. I, Junta provincial de Sa¬

livad de esta ciudad encontró lim-
lios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
"a de evitar contagios, nuestros la-
faderos que los hay públicos y para
particulares.
Tenemos legía caliente á todas

loras y carruaje para llevar y traer
°

ropa.
NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballester 14

Boletín del día

Santos de hoy —Stos. Martín, obispo y
llenas mártir.

'nrvloio de la plaza para el dia de hoy
l'nrada el Regimiento de Iniantería de
Silera, Ho.spital y Provisiones 2." Capi-
n lie Navarra, Vigilancia por la plaza al-
y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬

neral-Gobernador, Tejeda.

ttnnación telegráfica
Madrid 10, de las 18 á las 22

La «Gaceta»

La Gaceta publico: Aprobando el
P supletorio de ferrocarriles se-

'Hbdarios, que comprende, para Ca-
" '^'^a y Huesca, que forman la ter-

circunscripción, las líneas si-
Siiciiles: De Guardiola á Ólol; de Bla¬

nes á Vilajuïga; de Lérida á Fraga; de
Solsona á Gironella, con ramal á Ber¬
ga; de Gandesa á la estación de Aseó;
de Sils á Santa Coloma de Farnés; de
Reus á Montroig; de Reus á la línea
de Alta Montaña, etcétera.

La discusión de esta tarde

En los Círculos políticos se nota
extraordinaria animación, comentán¬
dose con gran viveza la discusión que
se desarrollará'en el Congreso con
motivo de verse hoy, como está anun¬
ciado, las actas de Madrid.

Es creencia general que se di¬
rán muchas enormidades.

Lotepía Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

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

Primer premio 17289 Bilbao.—
Segundo idem 13508 Zaragoza y ter¬
cer idem 14635 Santander.

Premiados con 6000 pesetas
6475 Madrid.—8243 Barcelona.—

10424 ValenCia.-r-9717 Barcelona.—
10075 Tudela.-11785 Madrid.-13613
Madrid.—17756 Madrid.—15779 Bar¬
celona.—^^10053 Madrid.—4543 Alge-
ciras.—5653 Madrid.—10154 Barcelo¬
na.—3971 Barcelona.—17053 Madrid.
—12848 León.—884 Oviedo y 11584
Madrid.

Los estudiantes

Según el gobernador civil, el con¬
flicto de los estudiantes se agrava.

Durante la mañana y pririieraS
horas de la larde los escolares han
promovido varios alborotos, teniendo
que intervenir los guardias de segu¬
ridad.

Bolsiu

Interior contado. ... . . 79'10
» Fin. ....... 79'25

Nuevo amortizable. . . . . 99'25
Banco de España 424'50
Tabacos . 385'50
Francos 27'80
Libras 32'15
Exterior París. 92'45

Congreso
En el Congreso ha comenzado la

discusión dé las actas de Madrid.
El Sr. García Alix defiende su vo¬

to particular, pidiendo la gravedad
de las actas.

ElBey en Berlin
El Gil Blas de París dice que la

entrevista celebrada entre Bulow y
Gullón en Bérlín, se verificó en pre¬
sencia del rey Alfonso.

El ministró español, al hablar de
Marruecos, dijo que seguiría la polí¬
tica de su antécé.sor, afirmando que
la amistad de España no es exclusi¬
va hacia una determinada nación,
y que en la conferencia de Algeciras,
España reconocerá los derechos de
Francia, apoyando, no obstante, en
la medida de sus fuezas, las reivin i|
caciones de Alemania.

Bulow dijo que las disposiciones
pacíficas de Alemania prestan á una
aproximación á naciones unidas en¬
tre sí con un fin cualquiera, siempre
que no sea el de dirigirse contra Ale¬
mania.

Luego parece que se habló de la
conveniencia de' que D. Alfonso invi¬
te al eraperadoi Guillermo á hacer¬
le una visita en Madrid, y Bulow di-

I jo que el emperador coiisideraría se¬
guramente en mucho la invitación, y
que desde luego la aceptaría.

—En la Cancillería se ha dado un
banquete eu honor del ministro de
Estado Sr. Gullón.

—Al salir anoche del teatro de
Hannóver ambos soberanos, fueron
aclamados por un gentío inmenso
que los esperaba.

Todos los comercios habían de¬
jado encendidos sus escaparates.

El conflicto estudiantil
Madrid 10, á las 20'00

Sigue el conflicto estudiantil.
Se han adoptado grandes precau¬

ciones, viéndose retenes de policía
en todos los edificios públicos, para

salir á la calle al menor síntoma de
alboroto.

Los escolares están irritadísimos
por las manifestaciones que en su
contra ha hecbo el Sr. Salmerón.—
Almodóbar.

Las actas de Madrid

Madrid 10, á las 20'45

Al empezar hoy en el Congreso
la discusión de las actas de Madrid
se ha advertido, por la forma en que
la llevan los republicanos, que éstos
tratan de prolongar el debate hasta
después de las elecciones munici¬
pales.

Témese todovía, que hagan obs¬
trucción.—Almodóbar.

El Gobernador de Lérida

Madrid 10, á las 22T5

Después de conferenciar con el
ministro de la Gobernación Sr. Car-
cía Prieto, ha salido para esa capital
en el tren correo, el gobernador de
Lérida Sr. Teixeira, al que acampa-
ña el Senador vitalicio yjefe del par¬
tido liberal en la provincia D. Miguel
Agelet y Besa.—Almodóbar.

Los ferrocarriles transpirenaicos

Madrid 10, á las 23
Probablemente el próximo lunes,

leerá en el Senado el ministro de
Fomento Sr. Conde de Bonianones,
el proyecto de convenio con Fran¬
cia sobre construcción de los ierro-
carriles transpirenaicos, con objeto
de que pueda ser discutido y apro¬
bado antes de la presentación de los.
presupuestos á la Alta Cámara.—Al¬
modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv lérida.

OBI^A NUEVA

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clansolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el Uso de los referidos braguetes, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean. .

Braguero artloulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chonc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.
' Tirantes omoplAtioos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogástrióas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Oia 45: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Oía 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. XsrOVÍSXMA

Prados Arbóreos. .

El Arroz. . , .

1 tomo 2 pesetas.
1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á 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
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.

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Huevas y Jamás oídas aventuras de tan
Ingenioso Hidalgo

FOR EL F. YALYUEIfA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Adiciones á la tiisloria del ingeníese hidalgo

DOI] QmnOTE
DE h%mwj
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BODFGA
NOVELA

POR V. BÜASCO IBRl^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

BiMioteca de Veterinaria
TOMOS T Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ABONO IMDimiO
IPIROZDTTOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

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

IBS 2SriEJaiH3SA.K,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
IBS XJTTIj 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.
lE^epreseixtaxites exi la Oozn.aroa: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
(lo mea antloh dels de la capital)

Direcció: Haneli d'Espanya y Major, 22-3.»'
XEUÉFOMO NCJM. 9

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
XiAIedicaxxxento xnocLerzxo, seguro é inofensivo

Comprende: Ley de 19 de Julio '
1904.—Reglamento de 7 de Septiem- 1
bre del mismo año.—^Apéndices.— -,
Modelos.—Reales órdenes suplemen- |
tarias y notas aclaratorias. \

I

IPrecio S pesetas í

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida '

Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é Inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de O. Antonio Abadal, Lérida.

iS^ÊÊS^ÊÊÊSiàÊÊSÊS^iÊÊaàÊÊiSSiàÊÊÊSsàÊÊSSiiÊ^i^ÊÊmaàkSi
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Gran taller y
almacén de

J-OBÉ]

EBANISTERIA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Butetes de cotnedor y de
salori.—Mesas de escritório.

Nüm, 16 Rambla de Fernando Kúni,.l{¡
Bajos de la Fonda de jBspaâa

.yM
¿Luí V ^

SILLEaíÁ Y TAPICERIA

Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.
—Alarribíarquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías completas de regilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOÓ MEJORES SISTEITAS

La esclavitucí voluntaria
3?©3i hâ. B©1TS®

; s e,3:.a.le:3 tom:o

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

P'OESZA.S IDZ3

Don José ZopFílla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 KSETA S

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

COLECClfll DE FRASES Y REFRíIES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉÑbESEAl'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor", ik—Lérida

POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ
F»PRECIO 3 P

Se vende en la libreríà de SOL y ËENET, Mayor 19.—LERIDA.

EL ESCÜLTOE DE Sü ALMA
Dramâ, místíco en tres actos

POR ANGEL GANIVET
iPreoio 2 pesetas

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

Calíèmayòt*; D.®' is'
Plaza- Be eoga«P' IV-

b É p í D ft
SóbréÍB

louario É Electricii para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET
il'" •

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XTn torno ele 220 páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

general de Trisportes Maritinios de
SE&VlCIOS DEL^MES DE HOYIEMBBE.DE 190,5

linea; directa para el. rio de. la. .plata
Saldt'á de'Bárcelona el 21 dé Noviembre directamente para MonttevideoyBue«os-Ayres el magníOco y rápido-vapor francés

E, O ^ El· LsT a
admitiendo carga y pasaje.

El día 25 de Noviembre saldrá de Barcelona para Montevideé 'y BuenosAires el magnífico y rápido vapor francés

.A. .G;Í¡; tx" X::T -A. I XT E
admitiëndb calrgá v pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 29 de Noviembre
para Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditadowapor francés .

IP JEi. IsT O E
admitiendo carga y pasaje de teréera clase.

Consignatarios en Barcelona; iElipoll y Oompaj5.ia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

RIÑONES HÍGADO

Bicapbonatada-'Sódiea-Lítica

ULITITSTA
Muy indioadá en las afeecio'neB del aparato digestivo é insustituible en la día-'

betes, mal de piedra, odlculoa del hierado, debilidad, convalesoenoias, ag;o-
tamlento, artritismo y greta. Es deliciosa como bebida ordinaria, y de uso exce¬
lente completamente inofensiva.—P/danse follétoé..

CONSUMÓ ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS,

De venta en Lérida: Farmacia de Eduardo. Orda, Caballeros, .49,-Vi otras
principales.—ágrente greberal: JOSE ESOTTDEB, Bailen, 95, Barcelona.

IRATADO DE SOGIOL
POR R M. MOSTOS

1 tomo ' en tela. 5 pesetea ) O
Véndensá én la Librería de SOL y BENET^ Mayorj 19.—Lérida^

IDZ}

LEON TO L S T OI

MM^

UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO S PESETAS

Véndt^sé eñ la liíbtfèpíaí de Sol y BeDet.^CDayoPi 19


