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CAMINANDO
Va caminando el gobierno en el

sentido de hacer evolucionar su doc¬
trina para convertirla de teoría en
práctica; para trocarla de manifesta¬
ciones verbales ó escritas en hechos
fecundos. Y en este punto, auto tan
plausible conducta, no puede negar¬
se el elogio so pena de incurrir en in¬
justicia imperdonable.

Se presentó el gabinete actual an¬
te el país con un Manifiesto en el que
se hacía mención de las más impor¬
tantes cuestiones que se proponía re¬
solver. No penetraba en la entraña
de ellas para dar explicaciones de
origen, no enunciaba aquellas medi¬
das con las cuales habían de tomar
cuerpo los proyectos para convertir¬
se en leyes, para resolverse en he¬
chos; pero podía observarse que la
situación del país bahía sido estudia¬
da y ello era una garantía de tran¬
quilidad.

En el acto solemne de inaugurar
las tareas parlamentarias, al dar lec-
lura al discurso en el que se comu¬
nica á la Corona los planes del go¬
bierno, aquella declaración ministe¬
rial va adquiriendo mayor relieve,
puesto (jue han sido delineados los
puntos que hay que tratar en la la¬
bor gubernativa, pudiendo ya dedu¬
cirse el cuerpo de los futuros proyec¬
tos de ley.

Por las manifestaciones de los mi¬
nistros ha llegado á comprenderse la
estructura que presentarán aquellos
proyectos. Mañana al ser discutidos
en las Cámaras, se verá el andamia¬
je construido por el gobierno para
sustentar sus obras de reorganización
y ai ser aprobadas las reformas co¬
menzará á gozarse el fruto de esa la-
borrealizada por un partido y aco¬
metida por un gobierno que tiene
como ningún otro motivos suficien¬
tes para obtener las unánimes simpa¬
tías de la nación.

Vamos, pues, caminando hacia la
realidad tan deseada; pero es nece¬
sario que ni la labor del partido libe¬
ral-democrático, ni los esfuerzos del
gobierno para hacerla efectiva, pue¬
dan quedar infecundos por falta de
valor y de energía.

Si el criterio del partido conser¬
vador pudiera modificarse en pl sen¬
tido de tener afinidades con el pro¬
grama del partido liberal-democráti¬
co; si las distintas tendencias que si¬
guen las restantes minorías pudieran
armonizarse para lograr que las re¬
formas que emprendiera el gobierno
las sustentaran comó propias aque¬
llas minorías, salvo pequeñas dife¬
rencias de carácter no esencial, en¬
tonces cabría emprender una obra
íue, comenzando morigerada, fuera
avanzando lentamente hasta conver¬
tirse en lo que la obra de gobierno
debe ser.

Pero, como ha dicho muy bien el
Sc- Canalejas, los conservadores no
bande transigir en lo que se refiere
al aspecto doctrinal de las cuestio-
•^cs, y por otra parte, lós diferentes
criteiios de las demás minorías son
tan opuestos que no h y manera de
coordinarlos.

fisto impide, pues, que se puedan
hacer algunas concesiones, so pena

de hacer abortar los proyectos en lo
más importante que ellos tienen: en
el fondo, y á mayor abundamiento
esto no es posible hacerlo, porque el
estado del país requiere soluciones
prontas y definitivas, no retardadas
ni restringidas por temores á esta ó
á la otra determinada tendencia
política.

La labor del gobierno y con él la
labor de las Cámaras, ha de ser va¬
liente, para ser eficaz; ha de ser defi¬
nitiva para ser virtua'.

El partido liberal democrático
tiene bien delineado su criterio y
bien señalados sus derroteros. Los
delinearon y los señalaron sus emi¬
nentes hombres que al estudio de las
necesidades nacionales han consa¬

grado sus mayores esfuerzos, sus más
preciadas energías.

En este criterio ha de inspirarse
el gabinete actual si quiere que el
partido liberal democrático sea lo
que debe ser: el partido más popular
de España.

Afortunadamente confiamos en
los altos talentos del señor Montero
Ríos. La decisión con que ha mani¬
festado sus propósitos desde que se
encargó del gobierno, son garantía
de que igual decisión pondrá para
acometer las reformas anunciadas.

La_ exposición de los proyectos
que figuran en el Manifiesto ministe¬
rial y en el discurso á la Corona, evi¬
dencian que los puntos del programa
del gobierno son, como no podía me¬
nos que ocurrii, los mismos que ha
señalado como preferentes en todo
tiempo el partido liberal-demócratico
y los mismos que han figurado y si¬
guen figurando como aspiraciones
predilectas del país.

Con tales garantías puede ser en
alto grado fructífera la labor de las
Cortes que han celebrado la aper¬
tura de sus tareas.

Así lo deseamos en bien de los in¬
tereses nacionales, que tan necesita¬
dos están de que en ellos se concen¬
tre la atención y de que hacia ellos
afluyan las energías de los encarga¬
dos de regir los destinos de la patria.

Un poco de estadística
Goëche hizo una observación sa¬

gaz que conviene tener en cuenta
siempre que de estadísticas se trate.
Héla aquí:

«Se dice á menudo: los números
gobiernan el mundo. Más la verdad
es ésta; los números muestran cómo
el mundo está gobernado».

La cifra es un dato precioso que
nos revela no sólo un hecho, sino á
veces toda una corriente de vida. Pe¬
ro no olvidemos que en sí el guaris¬
mo carece de valor, y que, aun sien¬
do expresión fiel de algo real, es una
expresión abstracta, fría, como muer¬
ta, que requiere ser animada y vivi¬
ficada por la palabra. Viene á ser una
síntesis á la manera jeroglifica, y por
eso el dato numérico necesita ser des¬
entrañado.

Así, pues, alinear unos cuantos
guarismos sin comentarios, maiúfes-

I tar, por ejemplo, que el comercio ex-
I terior ha subido ó bajado en tantos
I kilos ó cuantas pesetas, seiá sin duda
un procedí.uiento muy cómo o para
llenar cuai lillas deprisa, y sin esfuer¬
zo, pero es labor infructuosa y huera.
Hemos de convencernos que una es¬

tadística que no lleve en sí, ó no vaya
acompañada de una explicación, es
tan inútil como un papiro indesci¬
frable.

Sin tener, ni mucho menos, la
pjetensión de descubrir ningún Me¬
diterráneo, hemos creído útil com¬
parar en un pequeño cuadro algunas
de las cifras que marcan el estado de
cultura y de riqueza de un pueblo.

El presupuesto de gastos indica
juntamente la capacidad y la aptitud
financiera de la nación. Su deuda re¬

sume el peso que sostiene, la carga
que arrastra de los excesos pasados.
Alguna vez la deuda puede conside¬
rarse como un capital invertido: tal
es el caso de Suiza y de las deudas
ferroviarias de Italia. Pero, en gene¬
ral, las deudas públicas suelen ser
fruto de torpezas políticas y de admi¬
nistraciones desastrosas. El comercio
exterior sintetiza la actividad econó¬
mica de un país. Y finalmente, el nú¬
mero de cartas que por un territorio
circulan, es la señal del grado de de¬
senvolvimiento del pueblo que lo ha¬
bita.

Queríamos recojer estos datos
concernientes á España para cotejar¬
los con los de otras nacionalidades, y
al efecto nos hemos fijado en las que
forman la Unión Monetaria Latina,
como término natural de compara¬
ción. Mas el escaso espacio de que
disponemos nos obliga á no incluir
más cifras que las correspondientes
á cada habitante, entendiéndose que
las que se refieren á finanzas están
expresadas en moneda de cada uno
de los Estados respectivos: francos,
liras, dracmas ó pesetas

Los datos financieros son de 1904

y de 1903 los restantes.
Couteptos Francia Italia Bélgica Sniia Grecia España

Presupues¬
to gastos. 94 55 75 38 60 53 f

Deuda.. . . 799 434 426 36 265 496 :
T . Ü1 mpor ta- î
ción.... 149 56 379 398 68 51 ¡

Exporta- f
ción.... 147 45 301 296 38 47

Cartas.... 27 9 22 51 6 8 j
Desde luego se ve que España I

ocupa un lugar europeo en todo lo
que se refiere al pasivo de un país, ó
sea el coste de la Admlnistracción
pública. Pero en nuestro activo de
riqueza y civilización nos hallamos
en los peldaños inferiores de la es¬
cala.

Nuestra importación por cabeza
es menor que ja de Grecia, y en
nuestra exportación estamos por de¬
ba o de Bélgica, Suiza y Francia.
En lo que respecta á la correspon¬

dencia postal, Suiza figura con una
cifra muy elevada á causa de que su
situación geográfica la hace centro
de las comunicaciones europeas. En
realidad, el número de cartas de ser¬
vicio puramente interior por habi¬
tante en la república Helvética no pa¬
sa de 36 cifras, sin embargo, superior
á la de las demás naciones, y cuatro
veces y media mayor que fijada pa¬
ra España. La pequeña cantidad de
cartas correspondientes á Grecia se
explica por estar alejada de las gran¬
des vías postales del niLMido, puesto
que el tráfico con el Asia Menor se
veiiíica en gran pai te por Conslanti-
iiopla, y adi-inás por lo poco extendi¬
das, que están la raza y la lengua grie¬
gas. A pesar de esto, España que aun
conserva algunas colonias, que es
madre de diecisiete repúblicas, y que

está situada en una transitada vía

postal, figura solamente con dos uni¬
dades más. Cada español escribe ó
recibe unas ocho cartas al año, por
seis que pone en circulación cada ha¬
bitante de una pequeña monarquía
que no tiene leyenda, ni excolonias
ni hermanos allende los mares con

quienes fratenizar, ni pretensiones de
gran potencia.

íi»
♦

Mal haríamos en dejarnos desa¬
lentar por estas cifras tan desconso¬
ladoras.

Si existieran estadísticas referen¬
tes á Cataluña, obtendríamos datos
para nuestra región muy distintos de
los expuestos. Son las cifras corres¬
pondientes a las comarcas incultas
y pobres, las qne al englobarse con
las nuestras producen un resultado
lastimoso. Y esta exposición númeri-
ca significa que es el lastre inmenso
de la estapa central lo que nos fatiga
en la evolución hacia el florecimien¬
to de nuestro pueblo.

Por donde quiera que miremos
ya en el terreno politico, ya en el fi¬
nanciero, ya en el ecónomico, la
misma verdad nos sale siempre al
paso: En la península hay regiones
cultas y ricas; pero están sometidas
á la tiranía de las regiones inciviliza¬
das y míseras. Es el espectáculo ab¬
surdo de lo muerto devorando á lo
vivo.

Pero lejos de desanimarnos, cons¬
cientes de nuestra fuerza confiados
en nuestro destino, afirmamos nues¬
tra fé en el progreso en la corriente
inatajable de la vida, en que el mun¬
do marcha, y nos prometemos los fu¬
turos triunfos que han de arrancar
al enigma del porvenir nuestra acti¬
vidad, nuestra energía y nuestras vo¬
luntades vencedoras.

A. Ras.

Otra vez por la paz
Después de la cruentísima guerra

de Oriente, vuelve el czar á insistir en
sus propósitos de que se consiga la
reducción de tribnnalas de arbitraje
que eviten que continúen las nacio¬
nes destrozándose, como si la bar¬
barie aumentara en vez de disminuir.

Espíritu humanitario y pacífico,
de escasa voluntad y energía, Ni¬
colás II creyó encontrar, no hace
aún mucho tiempo, ocasión de satis¬
facer sus sentimientos altruistas con-,

vocando la primera Conferencia de
la Paz. No fueron sus resultados los
satisfactorios que deseaba; pero no
puede negarse que aquella asamblea
dió un gran paso en el camino de la
franca armonía entre lodos los pue¬
blos.

De entonces provienen la mayor
parte de los tratados de arbitraje, fir¬
mado por casi todas las potencias
para resolver pacificamente impor¬
tantes cuestiones que en otras épocas
se hubieran considerado suficientes

para un conflicto armado. Otros
asuntos de indudable interés inter¬
nacional, fueron también reglamen¬
tados, y las bases estaiilecidas poi'
las cüiift.'iencias respecto á los mis
inos han sido llevadas ya á la legisla¬
ción de diferentes naciones.

Algunas cuestiones de más tras¬
cendencia figuraban en el programa
de la primera conferencia, que no
pudieran ser resueltas. Ahora mismo

se asegura que Alemania, que hizo
borrar entonces del programa la
cuestión del desarme, pondrá por
condición p»ra asistir á la segunda
conferencia que no figure tampoco
entre los temas que hayan de discu¬
tirse.

Son ya varias las naciones que
han contestado á la invitación del
emperador de Rusia; ofreciendo con¬
currir á la nueva Asamblea de la paz,
entre otras, Inglaterra, Estados Uni¬
dos, Italia y Francia. El gobierno in¬
glés ha mostrado alguna reserva,
pues ha participado ai gobierno ruso
que acepta en principio la invitación;
pero que antes de dar contestación
definitiva, necesita conocer la natu¬
raleza y el alcance de las cuestiones
que han de ser discutidas.

En días anteriores hemos indica¬
do los propósitos del czar respecto á
esta nueva Conferencia. Después de
un cambio de negociaciones con el
gobierno do los Estados Unidos, cuán¬
do se discutía la paz entre los pleni¬
potenciarios rusos y japoneses, quedó
acordado convocar la Conierencia
para que resuelva respecto á algunas
cuestiones surgidas durante la gue¬
rra, entre los dos países. Estas cues¬
tiones se refieren especialmente al
contrabando de guerra, derecho ma¬
rítimo, tratamiento de los heridos y
reglamentación de cuanto se refiere
á los barcos neutrales y á la perma¬
nencia de barcos de guerra en puer¬
tos de otras naciones.

Como para determinar definitiva¬
mente el programa de las cuestiones
que han de ser discutidas será preci¬
so seguir algunas negociaciones entre
las principales potencias, dúdase que
la Conferencia pueda celebrarse en
todo el año 1906, creyéndose que no
podrá ser reunida hasta principios
de 1907.

Gran importancia en el derecho
internacional habrá de tener esta se¬

gunda Conferencia. Problemas de
verdadera transcendencia, en los que
la legislación de las diferentes nacio¬
nes es distinta y contradictoria, serán
solucionados y reglamentados. Pero
ana así no podrá conseguirse todavía
que desaparezcan las guerras entre
los pueblos tan contrarias al progre¬
so y á la civilización.

Mucho falta para llegar á este
ideal. Espíritus altruistas trabajan
por conseguirlo, no pudiendo decir¬
se, es cierto, que sus propagandas
sean del todo ineficaces. Mas el ca¬

mino que hay que recorrer es toda¬
vía tan largo como difícil. Mientras
tanto merecen bien de la humanidad
cuantos se esfuerzan por ir borrando
dificultades para acercarse más cada
día al término tan deseado.

NOCTUHNO
Huí de la ciudad aquella noche.

Una noche serena y tranquila: como
alma de infante.

Gusté de ver el reposo del muelle;
quise ver el reposo, el dormir de la
gran boca por donde la ciudad se
nutría; quise ver el descanso de aque¬
llos que producían riqueza para los
que á la misma hora ostentaban el
sudor (le unos hombres hechos sedas

y plumas en el paseo de la ciudad.
Dormía él muelle.
Al trabajo del dia, álmglr ca¬

denas de grúas, al sonar ronco de si¬
renas, á la gama infinita de ruidos
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viriles, graves, á la música tremenda
y dura del trabajo, á las notas enér¬
gicas que pone en su letra el trajinar
de los que luchan, había sucedido el
callado reposo, el tranquilo bien ga¬
nado sueño.

Las aguas mansas, negras, del
muelle, batían suavemente en olea¬
das tenues, con débil chapoteo los
cascos de los barcos anclados con
unas oleadas invisibles que acaso co¬
ronaran sus crestas de una pobre es¬
puma ignorada...

Las aguas mansas espejeaban de
allá, de la ciudad, un resplandor, una
luminosidad difusa, un claror azula¬
do que subía de las calles y teñía las
brumas de lo alto: el polvo, la mise¬
ria que asciende á la atmósfera de
una ciudad: microbios á millones,
gérmenes de muerte que envuelven
y coronan como sucio nimbo la vida
burguesa... Y copiaban también las
aguas del muelle dos luces rojas, dos
como ojos sangrientos que hay en la
boca del puerto. Recogía el agua la
luz, y en un reguero sinuoso, en un
reguero estrecho al principio y luego
más ancho, más confuso, más inte¬
rrumpido por pinceladas negras, por
brochazos de sombra, os lo traía, di¬
latado, á los pies, al chocar contra el
malecón, á perderse bajo el combado
de un casco...

Y los reflejos, fríos, azules, metá¬
licos de los voltaicos, y los más ca¬
lientes de las luces de los buques, ra¬
yaban las aguas, largos, cortados, os¬
cilantes... Y, acaso se veía en el mar
el chispazo de una luz perdida. Dios
sabe donde...

los dejos largos que resbalaron sobre
el cristal del agua marina.

Cantó cosas de amores, dijo de la
neña, dijo de una moza que estaba
lejos, esperándole, sin saber si acaso
vivía, dijo de una virgen colorada y
fresca como las pomas olorosas, dijo
tristezas.

Caían la cabeza los demás y de¬
bieron suspirar hondo, penetrados de
la canción...

Yo me alejé despacio... Vi por úl¬
tima vez el débil resplandor del faro-
lucho y oí, apagándose, el acabar
muriente del canto. Y, atrás quedó el
muelle dormido.

Francisco Antón.

*
* *

Callaba el muelle.
Las plumas de las grúas se er¬

guían y destacaban su trazo rígido,
descansando. Así, de cerca, enormes,
negras, parecían fantasmas del pro¬
greso.

Una lucha cruzó sobre un rayo
luminoso, y se perdió en la sombra.

Todo aquello era grande; tiene
algo como del sueño de un titán, co¬
mo un dormir de un gigante, de un
sufrido gigante que, siendo dueño
del mundo, viviera esclavizado.

Yo no sé qué pensé ante aquel
espectáculo mudo, silencioso, ante
aquella vida negativa, ante aquella
energía que, latente, reposaba...

Más, he aquí, que poco á poco,
suavemente, surgió música triste de
allá, de sobre las aguas negras, y lle¬
nó los espacios, y se extendió, poéti¬
ca, por el muelle dormido.

Allí, junto al malecón, estaba el
queche, ün pobre barquito que anda
por esos mares de Dios á remo y ve¬
la. Y allí estaba el concierto.

Había de un palo á otro palo del
barco, tendida una cuerda, de la
cuerda colgaba un farolucho roñoso,
que se columpiaba, pendiente, al te¬
nue batir de las olas.

Y bajo el farol un grupo de mu¬
chachos.

Dábales la luz rojiza en el rostro,
en contraste duro; hacía angulosas
sus mejillas, hundidos sus ojos, lu¬
minosa la frente, sombría la barba.
Y, así y todo, eran dulces, las caras
de los mozos; tenían caras de niños.

Uno de ellos tañía un acordeón;
ese instrumento áspero, desagrada¬
ble, antimusical. ¿Queréis creerme?
¡El acordeón sonaba bien! Dependerá
quizá la emoción artística, más ó
menos intensa, del estado de ánimo
del sujeto que la percibe, producido
por determinados accidentes y cir¬
cunstancias; pero os aseguro que allí
el'acordeón sonaba gratamente.

Y los muchachos callaban, calla¬
ban mustios, emocionados. De pron¬
to, uno cantó. Cantó el triste cantar
de Asturias, dulce como sus campos,
primitivo como las sierras agrias, de¬
licado como las praderas del eterno
verdor, fluyente y cristalino como
los arroyos que bajan de los montes,
monótono como el sonar de la "lira
monocorde de los castañares cuando
el viento la hiere; triste, melancólico,
brumoso, como el cendal de nieblas
que vela los campos astures...

Cantó el mozo, cantó alargando

Recortes de la prensa
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Impresión
Como no podía menos de ocurrir

el discurso de la Corona hi sido ob¬
jeto de todos los comentarios.

La impresión predominante en
este cambio de apreciaciones no es
favorable al gobierno; porque, en ge¬
neral, el documento no ha produci¬
do el buen efecto que hubiera sido
de desear.

S'ipónese que el Mensaje tal como
se ha dado solemnemente á conocer,
constituye una ajodificación del pri¬
mitivo proyecto.

Júzgasele ambiguo, algo frío y
exento, por consiguiente de interés y
no s8 le da más valor ni otra signiñ-
cación que los de constituir el cum¬

plimiento de una nueva formalidad,
muy lejos en este caso de ser expre-

I sión de un verdadero programa de
í gobierno, debidamente puntualizado

I La sesión de mañana
! A las horas que tengo anunciadas
I empezará mañana en ambas Cama-
I ras la sesión.

I El Congreso eligirá la Mesa inte-
i riña y las comisiones de actas é in-
! compatibilidades.
! Las candidaturas del gobierno, con
» mayoría más ó menos importante,I saldrán triunfantes sin obstáculo.
1 Los villaverdistasI
I En la oposición parlamentaria
Î que, con el Sr. Romero comparte la
i expectación ante los debates que se
¡ avecinan.

j Los villaverdistas están muy dis-
• gustados con el Gobierno y ha de es-
; Amularles á combatirlo la misma
; animadversión que sienten hacia la
i otra rama conservadora ya que á es-
; to se atribuye una actitud benévola
[ para los ministeriales.
I —Fl Sr. García Alix decía esta
[ tarde que los villaverdistas discutirán
; las actas con gran energía, comba-
; tiendo implacablemente cuanto en
I este asunto suponga ilegalidad ó cul-
í pa del gobierno.

También ha repetido Alix que sus
i amigos no solo combatirán al gabi-
I nete con motivo de las actas, sinó
I también cuando se discuta el pro¬
yecto de presupuestos, al cual por
medio de enmiendas; opondrán los
planes financieros del Sr. Villaverde,
consignados en el proyecto que pre¬
sentó á las Cortes poco antes de la
crisis.

Sánchez Román
El ministro de Estado !ia dicho

que, como ha publicado la prensa,
acompañará al rey en su viaje á Ale¬
mania.

Interrogado acerca de la política
en Marruecos, el ministro no sabe
quien presidirá la conferencia de A'-
geciras.

Cuanto se ha, dicho del Sr. Mon¬
tero Ríos, indicándolo para presidir
la Conferencia, es completamente
gratuito, porque no ha recaído nin¬
gún acuerdo acerca de este extremo.

Un decreto
El próximo viernes firmará el

ministro de Agricultura el decreto
implantando la anunciada reforma
del Consejo superior de Agricultura.

Combinación de gobernadores
El Sr. García Prieto ha dicho que

la combinación de gobernadores se
aplazaría hasta el sábado, pues con¬
viene que antes de ultimarla adelan¬
ten los trabajos preliminares de la
constitución de las Cámaras y, ade¬
más, esta dilación no rebasará la fe¬
cha del 24 de noviembre, en la cual
comenzará el período electoral á
consecuencia de la renovación de los

Ayuntamientos.
El ministro de Marina

Forzado el Sr. Villanueva á con¬

tentarse con una cifra mucho menor

de la que representa el aumento so¬
licitado para su presupuesto parcial,
supónese que el ministro tie Marina
estará disgustado.

El Sr. Villanueva ha negado fun¬
damento á esta actitud en que se le
supone y se ha esforzado por exten¬
der el convencimiento de que no
existe el más insignificante motivo de
diferencias dentro del gobierno.

Las explicaciones del ministro no
han convencido á nadie y se tiene
muy presente la contradicción que
envuelven la reducción en el aumen¬
to de su presupuesto y el párrafo del
Mensaje en que taxativamente se de¬
clara que es insostenible la actual si¬
tuación de la Marina.

Congreso socialista

Hoy han terminadv. las tareas del
séptimo Congreso socialista que ha
venido celebrándose en Madrid.

Los debates y los acuerdos recaí¬
dos carecen de importancia y como,
á pesar de la denominación de Con¬
greso, la asamblea ha tenido carác¬
ter de reunión familiar y, además, las
decisiones definitivas no tienen fina¬
lidad práctica, son muchos los que
creen, incluso los socialistas, que pa¬
ra los resultados obtenidos no valía
la pena de convocar á los delegados.

El Congreso ha concluido con los
acuerdos de confirmar á Pablo Igle¬
sias en la presidencia del Comité na¬

cional; reanudar la campaña contra
la carestía de las subsistencias; auxi¬
liar á los socialistas detenidos con

motivo de cuestiones sociales; protes¬
tar contra el zarismo ruso; protestar
también de la conducta del gobierno
argentino en perjuicio del proletaria¬
do y, finalmente, adherirse á la Liga
abolicionista de las corridas de toros,
con motivo de la venida dd presiden¬
te Loubet.

—Los obreros en general y los so¬
cialistas en particular, á la vista de
los acuerdos anteriores, que en su
mayor parte por el candor ó habili¬
dad preconcebida que revelan, acu¬
san un platonismo inverosímil, co¬
mentan la obra del Congreso y de los
elementos que en él han bullido con

frases burlescas y de desconfianza en
los aludidos mantenedores de la doc¬
trina socialista.

i

Postales parlantes

Creían algunos que ya era imposible
idear nada nuevo, original, en eso délas
targetas postales, pero ahora se acaba de
dar á conocer un invento que estábamos
todos muy lejos de imaginar.

Se trata de tarjetas postales que cantan,
hablan, rien, ó lloran.

Toda la prensa extranjera se ocupa ac¬
tualmente de esta invención que consiste
en un pequeño aparato llamado Fonocaita
y que va á resultar el confidente de mu¬

chas casas de comercio y de familias que
tengan representantes, parientes ó amigos
en cualquier pais del mundo.

Para conseguir que la postal hable, bas¬
ta meter en el Fonocartala targeta que ya
se vende convenientemente preparada, se
hace funcionar el aparato que es muy sen
cilio, y en el acto se dice á viva voz lo que
había de escribirse; mejor diclio, se habla
como si se estuviese en presencia de la
persona á (|uien va dirigida la postal. Una
vez cdncluída de impresionar la targeta, y
para tener seguridad de lo que dice, el mis¬
mo confidente, ó sea el Fonocarta, la lee en
alta voz. (Ion un sello de diez céntimos, se
puede inmediatamente mandar por el co¬
rreo sin temor á que nadie pueda enterar¬
se de su contenido.

Quien reciba la posval, y ya provisto de
un Fonocarta también, reconocerá ensegui
da la vez del amigo, pariente ó correspon¬
sal que le escribe. El efecto será el mismo
que si hablase por teléfono á corta dis¬
tancia.

El periódico francés de donde traduci¬
mos esta noticia, añade que el inventor ya
no puede servir los pedidos que de todas
partes del mundo se le hacen.

Y á fe que el aparato lo merece.
Era lo último que nos quedaba por ver

en cuestión de tarjetas postales.

NOTICIAS
—Se ha acentuado un notable descenso

en la temperatura, siendo las noches y las
madrugadas verdaderos anticipos del pró¬
ximo invierno.

Los (lias, en cambio, son excelentes, bri¬
llando un hermoso sol en el horizonte.

—La jefatura de Obras públicas de esta
provincia ha dirigido una circular, en vir¬
tud de corresponder á tsle año la renova¬
ción de una tercera parte de los Sindicatos
particulares representantes de los términos
y pueblos de la comarca regable de ürgel,
previniendo á los grupos la necesidad de
que asi los servicios preparatorios de la
elección, como ésta en el dia ocho de Di¬
ciembre próximo, se efectúen con absoluta
imparcial escrupulosidad, y aquéllos ade¬
más con la antelación necesaria para po¬
der subsanarse cualquier error ó deficien¬
cia, al objeto de evitar con ello que se pro¬
duzcan luego reclamaciones y protestas
que perturben de modo lamentable la or¬

denada constitución de los Sindicatos par¬
ticulares.

—Siendo muy conveniente que los tre¬
nes circulen con la mayor velocidad posi¬
ble, dentro de las debidas concticiones de
seguridad, y deseando la Compañía de Ma¬
drid, Zaragoza y Alicante, establecer un
tren rápido entre Madrid y Barcelona, se
ha ordenado á la tercera división se efec¬
túen pruebas y experiencias en la linea de
Madrid á Zaragoza, dando cuenta del resul¬
tado de las mismas.

—Esta tarde tendrá instrucción de tiro
la fuerza del Regimiento Infanteria de Na¬
varra.

—El sábado ptóximo, á las nueve y me¬
dia de la mañana, se reunirá en la sala de
justicia del cuartel de Rogar de Lauria en
Barcelona el Consejo de guerra de oficiales
generales que debe ver y fallar la causa
instruida por el teniente coronel de caba¬
llería D. Juan Malpica, juez permanente de
este cuerpo de ejército, contra el teniente
coronel de infanteria D. J. S. M. y 15 jefes y
oficiales más que pertenecieron al quinto
batallón de infantería de montaña, por con¬
travención á Reales órdenes, hechos ocu
rridos en Seo .le Urgel.

Lo presidirá el general de división, don
Alfredo Casellas, siendo vocales el de igual
empleo D. Alberto M." de Borbón, y los de
brigada D. Alfonso López Díaz, D. Manuel
Ruiz Rañoy, D. José Hernández y Fernán¬
dez, D. Manuel Salazar y D. José Chacón, y
suplentes los coroneles de ingenieros don
Julio Bailo y D. Joaquín Barraquen

Actuarán: como fiscal, el teniente coro¬

nel de infantería D. Luis Riera; como ase¬
sor, el teniente auditor de segunda clase
D. Juan Camin de Angulo, y como defenso¬
res el teniente coronel de infantería don
Adalberto de Eguia, los comandantes de in¬
fantería D. Antonio Ferrando, D. Severiano
Martinez Anido, los de artillería D. Leopon-
do D'Ozonville y D. Francisco Ribot, los
capitanes de infantería D. Hilario Hernán¬
dez Rivera, D. José del Pozo Lleó, D. Juan !
Diaz Sevas, D. Julio Lóp(Z Marzo y don
Francisco Borrero y el primer teniente de
artillería D. José Cotrina Ferrer.

Dará el correspondiente piquete el bata¬
llón cazadores de Reus.

—Hasta el día 20 del actual la habilita
ción de las clases pasivas del magisterio de
esta provincia, abonará los haberes co-

rrcspondiente-s al tercer trimestre de este
año.

—Ha quedado encargado de las obras
de los caminos vecinales de Llaborsi á
Alius y del kilómetro 25 de la carretera de
Artesa á Tremp á Isona el ingeniero D. Al¬
fonso Benavent, quien se ha encargado asi¬
mismo de la conservación del trozo de
Tremp á Gerri.

—De la cáicel modelo de esta Capital
fué traslado ayer á la Casa de Misericordia
un penado llamado Francisco Enrich por
notárse síntomas de enngenación mental.

A. Zapdoya.—Médico Ocu¬
lista.-pi aza de San Juan, 25, 2."

—La Dirección general de obras públi¬
cas, ha ordenado que se proceda á la ma¬

yor brevedad á verificar el replanteo pre¬
vio de las obras que se han de ejecutar en
un barranco que existe en el kilómetro 33
de la carretera de tercer orden de Artesa á
Montbiacli.

—Principian á acudir bastantes fami¬
lias al cementerio para disponer convenien¬
temente las reparaciones y obras necesa¬
rias de los panteones, capillas y nichos,
con el fin de adornarlos en las próximas
fiestas de Todos los Santos en que es tra¬
dicional la costumbre visitar aquel lúgubre
recinto.

—Por el Juzgado instructor de causas
del Batallón de Cazadores de Alba de Tor-
mas núm. 8 se cita al recluta Francisco Flo¬

rensa Ballesté natural de Aliuat
que comparezca ante dicha autorh!el plazo más breve, pues de no haced ?-pasará el peijuicio á que haya lu^ar
-Para asistir á un Consejo de «nerr ( Joficiales generales, como defensLmarchado á Barcelona, los capitanes,, ?zona numero 30 D. Hilario Hernán,,D. Francisco Borrero. '

-Telegrafían de la Habana al fí. ,de Nueva York, que debido á la onn ?de los Estados Unidos, es muy posibir*"el Senado cubano se niegue á ratifica??tratado anglo cubano de reciprocida,,mercial.
Los intereses españole.s, cubanos v nteamericanos á una, consideran el tni ?en cuestión, cormerciaimente.comodicial y peligroso bajo el aspecto pni¡,¡ !'extrañando en consecuencia todo el niunrten Cuba, que el presidente Pahna se h °prestado á ser instrumento de una cosa!!es tan claramente contraria á los ¡„ter«de los Estados Unidos. "
Todavía se comprende menos la circun,.tanda de que los buques de guerra inslese,tengan privilegios especiales en los p„„t„,cubanos y que solo Inglaterra salga beneficiosa en dicho tratado con detiimeiHo delos intereses de otras naciones, especial¬mente de los Estados Unidos y EspañaLa defensa que del tratado hace el mj.nistro de Estado del Gobieino de Cuba seapoya en que no altera aquel las tarifasEn el caso de que el Senado cubano loratifique, será el tratado vigente por diezaños, quedando abolido si una cualquierade las partes contratantes lo denunciaá laotra con un año de anticipación.
-Atlas geneial de España y particnlvde sus cuarenta y nueve prouí/icias.-Estaobra, compuesta con fines pedagógicos, tie¬ne por objeto proporcionar la enseñanzade la geografía española, representada encincuenta mapas tirados á dos colores, elprimero de los cuales es general de Espa¬ña, y al que sigue una descripción de su si¬

tuación, limites, forma de gobierno y orga¬nización civil, judicial, etc- Los restantes
mapas cada uno es representación particu¬
lar de una provincia y están precedidos de
una descripción de la misma, en la que sedan gran número de datos geográficos,
agrícolas, comerciales é industriales; todolo cual hace un conjunto cabal y rdmira-
blemente acomodado para servir de estudio
gráfico de la geegiafia en colegios, instilo-
tos y escuelas superiores.

Este excelente Atlas se vende al precio
de 2 pesetas en todas las librerías y en la
de sus editores, Bailly Bailliére é Hijos,
plaza de Santa Ana, 10, Madrid.

—En Budapest, ha sido detenido recien¬
temente un ladrón, cuyo método de robar
no era poco original.

Llegó un día á un sitio de la población
seguido de obreros y de utensilios. Con
gran tranquilidad hizo desempedrar toda
una calle.

Dijo aquél á los municipales que se ha¬
llaba encargado de renovar el pavimento,
y los agentes se cuidaron con gran solici¬
tud de alejar á los transeúntes para facili¬
tar el trabajo de aquél.

Acto seguido, el ingenioso ladrón reven¬
día los adoquines que acababa de extraer¬
se gracias á la credulidad de los agentes
del Municipio.

La imaginación de los ladrones es ver¬

daderamente inagotable.
—Cara el estómago el Elixir Sail

de Carlos.

SIGLO
En la Sastreria de JOSE ABENOZA

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

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

Hay un gran surtido de capas para ca¬
la llecos, y abrigos para nifios, ea todas
clases y precios. 1®"'
—"

Lamejor tie¬
rra de Fonta¬
net '4í jorna¬
les se vende-

Darán razón calle Mayor núra. 43
principal. ®

CándidoClua
Corredor de Come reto

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

Lecciones de leiigi fraic®
A. Blavia Pintó

Bambla de Fernando 48, i.»—Léri^



KL PALLARESA
Boletín del dia

Santos DE HOY.-Santos Eduardo rey,
Fausto mártir y Sta. Celedonia virgen.

servido de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de lulaniería de

Mbuera, Hospital y Provisiones 2.° Capi-
¡ándeAibuera, Vigilancia por la plaza al-
lasy paseo de enfermos Navarra.-Iíi Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Iníerniación telegráfica
Madrid 12, de las 18 á las 22

Consejo de ministros

Esta mañana se ha celebrado
Consejo en Palacio presidido por el
Rey. El Consejo fué breve.

En su discurso, el jefe del Go¬
bierno habló de política interior, de
los trabajos del Gobierno para ulti¬
mar los presupuestos, detalles de la
constitución de la Cámara, que juzga
será más breve de lo que se ba dicho
y de la discusión de las actas.

Dijo que la conferencia sobre Ma-
rruícos será á últimos de diciembre
ó primeros de enero, y se celebrará
desde luego en Algeciras.

Eu política exterior se ocupó del
conflicto surgido á consecuencia de
haberse becbo un tratado entre Fran¬
cia, Inglaterra y Suecia y Noruega,
por virtud del cual aquellas naciones
se comprometían á garantirla intan-
gibilidad de Suecia y Noruega.

Ahora, scjiaradas estas últimas,
ambas pretenden que aquel tratado
se mantenga, pero aisladamente en

cada una de ellas.

At. lazamiento
La sesión del Congreso anunciada

para las doce y media se ba aplazado
hasta la una y media, por falta de di¬
putados.

Manic bras militares

Esta mañana se reunieron en el
Hipódro.i.o las fuerzas que compo¬
nen la división de instrucción que
manda el general Marina, marchan¬
do para efectuar el supuesto estraté¬
gico de que un ejército enemigo, X,
ha pasado el puerto de Somosierra,
y marcha sobré Madrid.

La división salió, como se bahía
dicho, marchando por la carretera de
Francia y disponiéndose á pernoctar
en Fonferrada y Alcobendas.

A las once marchó la vanguardia,
que mandaba el coronel de Lusitania
compuesta de un regimiento de ca-
hallería, infantería, ingenieros y una
sección de ambulancia.
Alas 11 y ,edia marchó el grue¬

so de la columna, formada por fuer¬
zas de varias armas é impedimenta.

A las 12 marchó el cuartel ge¬
nera!.

Congpeso
Abrése la sesión á la una y media.
Preside el Sr. Puigcerver.Se aprueba el acta de la sesión

Pteparatoria.
El secretario Sr. Gallego Díaz lees'ordenen que se han presentado'as actas.
Se procede á la elección de la

®nsa del Congreso.
Comienza la votación de presi¬dente.
El Sr. Maura vota en tercer lugar,^otan todas las oposiciones, ex-'aplola republicana.
Es elegido el marqués de la Vega"«Armijo por 216 votos.
So procede á la votación de losanatro vicepresidentes. La votación

resultando elegidos: vicepre-' ente piimero, señor Alvarado, porvotos; Idem segundo. Sr. De Fe-
^"co, por 163; idem tercero, señor

. ^ ^^®'''illo, 155; idem cuarto se-'•'í'P»cla, po,-121.
tro A la elección de cua-

siendo elegid os: se-
115^'^'° Sr. Garnica, por

segundo. Sr. Jové,
YgJ ' ^®''cero. Sr. Navarro Re-

idem cuarto, D. Ce-la Mora por 69.

I Oc ;pa la presidencia el marqués
I de la Vega de Armijo, quién pronun
I cia breves frases por la designación
i á su favor.

I (Aplausos.)
{ Luego se da un voto de gracias á
I mesa de edad.
1 Se procede á la elección de los in-
I dividuos que han de formar la comi-I sión de actas.

Hecho el escrutinio resultan ele¬
gidos los señores siguienles:

Marqués de Teverga, Fernando
Merino, Laureano Delgado, Juan Ca-
fiellas, marqués de San Marcial, Ra¬
fael Lopez, Antonio Molleda, José
Francos Rodriguez, José Gomez Ace¬
bo, Luis García Alonso, Lacierva,
Figueroa, Domínguez Pascual, Gar¬
cía Alix y Junoy.

La elección para la comisión de
incompatibilidades la forman los se¬
ñores siguientes:

Suárez Inclán, Calvo de León,
Martínez Baude, Roselló, Roig y
Bergadá, Tenorio, Saint-Aubin Nata¬
lio Rivas, Mariano Sartbou, Díaz
Cordobés, Gil y Gil, Ossorio y Gallar¬
do, Gasset (D. Rafael) y Nougués.

Senado
Se abre la sesión á las tres y me-

I dia de la tarde.
i Las tribunas vacías y los escaños
! concurridos.

j Se entra en la orden del día.
! El Sr. Ranero pide que sea secre-
! ta la votación de las secretarías inte-
I riñas.

I El Sr. Montero Ríos se muestra
; conlorme y se suspende la sesión por

■ cinco minutos.
I Reanudada la sesión, comienzan
i las votaciones.
I Result.m elegidos para la comi
sión de actas los señores siguientes:

• Aguilera, Arias Miranda, Reinosa,
I Rui López, Ranero, Alvarez Guijarro
I y Sánchez Albornoz.
I Comisión auxiliar de actas: seño-

j res Alonso Martínez, Busbell, García
S Molina, Jimeno de Lerma, Lara, con-i de de Peña Ramiro y barón del Cas-' tillo de Cbirel.
1 Secretarios interinos: Srcs. Roda,a

Jerónimo del Moral, conde de Cazal
y Oi tuño.

Comisión de actas

En la Comisión de actas los seño¬
res Junoy y Domínguez Pascual han
propuesto y conseguido que el exa¬
men de actas sea por riguroso turno
entre los individuos de la Comisión,
para evitarse así ponencias intere¬
sadas.

Bolsín

Interior contado 78'50
» Fin 78-70

Nuevo amortizable 98 75
\ Banco de España 426'00
} Tabacos 386'00
j Francos 2805
I Libras 32'32
I Exterior París 93'20

Extpanjepo
El còlera

En Berlín se han registrado tres
casos más de cólera y una defunción.

En los arrabales de aquella capi
tal ba ocurrido un caso.

El asunto Delcassé

En los periódicos de París sigue
la discusión sobre las declaraciones
que se suponen hechas por M. Del¬
cassé á un redactor de Le Matin.

L' Echo y el Ligara niegan toda
intervención de Delcassé en este
asunto.

Jaurès, en L' Humanílé, afirma
que Delcassé comunicó al Consejo
de ministros, poco después de la vi¬
sita del emperador Guillermo á Tán¬
ger, que Inglaterra ofrecía á Francia
el concurso de su flota y 100.000
hombres para un caso de guerra con
Alemania.

Delcassé ba dirigido una carta al
Fígaro contestando á otra que con¬
tra él publicó el Herald.

El ex-ministro declara que desde
su salida del Gobierno ba opuesto el
silencio á las injurias descaradas.

Considera una indignidad atri¬
buirle la publicación de secretos di¬
diplomáticos.

No juzga oportuno hacer ahora
declaraciones de ninguna especie.

Por esta razón, ruega que se le
dispense de hacerlas, pues día llega¬
rá en que todo se aclare.

El rey Carlos
En los círculos diplomáticos de

París seda como segura la visita del
rey Carlos de Portugal á la capital
de la República francesa, respondien¬
do á ia visita que hará Loubet á Lis¬
boa á fines de este mes.

La visita del rey Carlos á París se
fija para el 15 de Noviembre.

También se dice que después vi¬
sitará Alemania.

De política
Madrid 12, á las 22'05.

En el Salón de coníerencias y en
los pasillos del Congreso reina extra¬
ordinaria animación, notándose gran
marejada política.

Se sabe que al firmar ayer con el
Rey el general Weylet, expuso al Mo¬
narca la necesidad de qu se conce¬
dieran los aumentos necesirios en
los Ministerios de Guerra y Marina.

En el Consejo que los ministros
han celebroda boy en Palacio bajo
la presidencia del Rey, D. Alfonso
invitó al Ministro de Hacienda señor
Ecbcgaray á que transigiera conce
diendo los aumentos solicitados por
los Sres. Weyler y Villanueva.

El Sr. Ecbegaray expuso al Mo¬
narca su criterio, ya conocido, en la
cuestión, lamentando no poder acce¬
der á lo que se le pedía.

En el ministerio de Hacienda se
notan los síntomas precursores de
crisis.

E-.ta se considera inevitable. Los
círculos políticos animadísimos—Al-
modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PI.AZA BEHBXGUEK TV' LÉRIDA.

# VISO

BiMioteca de yeterÍDaria
TOlVlO a -7 Y ,8

3 pesetas tomo

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Adiciones á ia historia del ingenioso hidalgo

DOI] QmjOTE
DE hj TQMQW
Precio una peseta

.Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

TTix toxxxo d.e Í2Í20 páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Naevas y Jamáa oídas aventaras de tan
ing^eniese Hidalg^e

FOR EL P. ¥AL¥|ÍENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un teme nna peseta

Véndese en !a I..ibrería de SOL Y BENET

EL TABâCO
Sü cultivo, producGilin y comercio

XJn. tomo en rústica

2 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA bodega
NOVELA

POR V. BLASCO IBAl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) donJOSE PUJOL, e.speciallsta en la conlec
don y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largosafios de práctica en casa 1). José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espado de mas de 5 años transcurridos,desde que mensualmentc visita esta dudad.

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

Bragnero articnlado; 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 contendón, y el que propor¬ciona más curaciones de hernias.

Bapeoialldad en bragnerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopldtioos para evitar ia
cargazón de espaldas.

Fajas hipog-ástrloas para corregir laobesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUB RECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará ádomicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

íM

OBRA NUBVR

illllli
Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.
Véndese en la Librería de Sol y Benet

Soüario de Bectricidad para 15
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

dosé ñntooio Hagaet

Construcción de bragueros y vendaje!especiales de todas clases, y se construyentodos á medida de cada cual, tanto paralos niños como para las niñas al acabarde haber nacido, é igualmente para per¬sonas mayores todos se hacen á la medidade cada cual, fajas bentrales, cinturonesde goma para el ombrlgo.
¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta

casa, que garantiza los buenos resultadosde todos sus aparatos.
Al lado del pneute, Plaza de laCenatltnción, n.° 34, entreanele 2.*

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

capital.
José Antonio Hugdbt.

Los dias festivos estará abierto hastalas dos de la tarde.

%
GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística ladustriaí
E. LAMOLLA

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues soie vende sus

muebles directamente al público y á ios
mismos precios de fábrica

flBOWO iWDIWWO
FPIOI3XJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y^deinmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollode las plantas.
ES ISTSOKSA-ÜIO su empleo para obtener una buena cosecha.
IES XJTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,reconocido por eminentes agrónomos de Eut opa y de reputados agricultoresde Cataluña.
Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepresentantes en. la Oomaroa: En Tàrrega, D. Antonio Aules.—En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-llocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes autlch dels de la capital)
Direcció: Baneli d'' Espanya y Major, 22-3.«>

TEUÉROiMO iSlLliVI. 9

BUENOS AIRES
Saldrá de Barcelona el vapor trasatlántico ARGENTINO para

dicho puerto el día 11 de Noviembre

PRECIO DBb PASAJE 38 DUROS
Para mas informes escribid

Miguel Vila, Fonda Igualadina Barcelona
NOTA.—Haré reservar pasaje basta 3 días antes de la salida de dicho bar¬co á todo el que mande los documentos.
NOTA.—Todos los barcos anunciados basta el 11 de Noviembre vienenllenos y en las agencias no despachan pasajes. 3-15
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Gran taller y almacén de MUEBLES N.° 16 Rambla de Fernando N ' 15
Bajos de la Fonda de España

a"OS:É3 JL. ^ K, IM:E C3-o L

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
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 süfás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Ah
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente 'al l i™
de tapicería.

IDE EOS 3^BJ"OE.ES SISTBX,XJ^S
Esta importante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería,Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona,

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

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

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬
dernos de perfección y confianza.

No comprar máquinas sin antes visitar
las Sucursales que la casa WERTHEIM
tiene establecidas, en donde podrá el pú¬
blico en general hacerse cargo de la reali¬

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

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

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

MARCA DE| FÁBRICA IE/X3.señ.axi.za gratis d-e "bordar -y liacer calceta
f=>ídaimse: oatauogios ii-u
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Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 p>ESEnrAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-^LERiDA

1011 DE FRASES I REFRíIES ER iCClOI!
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

La esciavitud voluntaria
F®E LA B@ira

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASQÜ IBAÑEZ

F3FRECÍO 3 F^ESETAS
Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CDayot», n.° 19
Plaza Beneogaer IV

ÜÉRID A
Sobres

^anual del gmpleaâo
por €nriqLi2 ffîhartin y Guix

XTn tomo 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGII
POR E. M.

1 tomo en tela S pesetas
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida,
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EL ESCULTOR DE SO ALHi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'reclo S pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTxx tonao 8 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LER1DA
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GRflTlDIQSQ SUi^TlDO
Merceria de la Viada de Bellart, Mayor, 44, Lérida


