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LA CRISIS
El Sr. Montero Rios salió á me¬

diodía de Palacio diciendo-que hà-
bla dejado su renuncia al Rey, per¬
sistiendo en su actitud, y sin más ex¬
plicaciones se retiró á su casa.

Esta dimisión del señor Montero
Ríos, no por prevista deja de ser me¬
nos inoportuna. Por lo mismo que
las circunstancias son graves y que
el apremio del tiempo para aprobpr
los presupuestos es de una índole
agobladora é invencible, el jefe del
Gobierno debía mantenerse en su
puesto de honor, desafiando Iodos
los peligros.

Ya con esta crisis es la tercera
que se plantea en pocos meses desde
el advenimiento de los liberales. Cri¬
sis el 15 de Julio, para sustituir al
ministro de Hacienda Sr. Urzaiz con
el Sr. Ecbegaray; crisis el 27 de Oc-
lubre, al dia siguiente de la marcha
del presidente Loubet, para reempla¬
zar á los ministros de Estado, Gracia
y Justicia, Marina é Instrucción pú¬
blica, Sres. Sanchez Roman-, Gonza¬
lez de la Peña, Villanueva y Mellado,
con los Sres. Guitón, Lopez Puigcer-
wr,íEguilior yWeylef, que asumió
dos carteras; crisis presidencial, y
por consecuencia total, el 30 de No¬
viembre, para retirarse el Sr. Monte¬
ro Rios, endosando á cualquir pri¬
mate de la mayoría las dificultades

- casi dnsuparables de la presente si¬
tuación.

Y luego, si han sido tres las crisis
públicas que han transcendido á la
opinión y han causado estado parla¬
mentario ypjconstitucional, no pasó
apenasfiía ni hora, desde el mes de
Junio, en que el Sr. Montero Ríos no
se sintiese inclinado á despojarse de
la carga iministerial; con lo que no
hay Gobierno estable ni régimen que
resista los embates de las circuns¬
tancias.

El poder no se acepta para dejar¬
lo ante la presión de las contrarieda¬
des; es, efectivamente, una carga im¬
puesta por los deberes de partido y
del patriotismo; el poder no es un ju¬
guete que los niños rompen para ver
lo que tiene dentro. Para vivir tran¬
quilo y feliz, siíi la^s responsabilida¬
des y ios disgustos del mando, no se
ipuede hacer.ivida públicaj porque la
Intervención en ella requiere 'cons¬
tante sacrificio de lo personal; no
se escalan las cimas por el gusto
de verse empinado y en lo alio,
contemplando la distancia que sepa¬
ra á la cumbre de la llanura, sino
para realizar en la medida de las
fuerzas personales, el bien de su pa¬
tria, agradeciendo á los pueblos la
honra otorgada y llegando iiasta el
sacrificio de la propia vida en la de¬
fensa de los supremos intereses que
le fueron confiados.

Y siempre consideró todo el nmu-
do y en todos los tiempos de la His¬
toria que el poder no es para apete¬
cido, pero tampoco para abandonar-
"ioj ahora las circunstancias porque
atraviesa España son de tal natura¬
leza, que convierten la renuncia de
la presidencia del Consejo en algo
que suma una grave-dificultad á las
muchas que posan sobre la patria.

li-

Conflicto de Rarcelona, con la
suspensión de garantías constitucio¬
nales; conflicto de' Madrid; conflicto
de los presupuestos, que será preci¬
so aprobar en un mes ó arrojar á los
ciudadanos á una resistencia legal
contra el pago de los impuestos; to
dos esos conflictos sin resolución se
ofrecen al que venga á deshora, en
condiciones de depresión inaudita de
los resortes de la autoridad y del or¬
den. El que recoja el poder tendrá
que reunir en su persona los prestí
gios de un Cavour, de un Gladstone,
de un Gambetta, de un Castelar, y
aun así probablemente se verá impo¬
sibilitado de salir en bien y con vida
de semejante atranco.

Muchas crisis raras, extrañas, ab¬
surdas, se han producido eu España
en. el espacio de treinta años, pe¬
ro como esta ninguna. No tiene pre¬
cedentes en la historia de ningún
país; porque incluso el ejemplo del
presidente Figueras se excusaba de
algún modo al tratarse del ensayo
de un régimen nuevo y de cuatro
guerras civiles que ensangrentaban á
la patria y sus colonias.

De este modo no hay sistema hu¬
mano que resista el empuje de tanta
mudanza. Fábrica, negocio, empresa,
obra social, industrial, científica, ar¬
tística y claro es que política, perece¬
rían miséfabléménte sí Cada Tres me¬
ses, y luego cada mes, variasen de
dueño, gerente, director, fuerza im¬
pulsora é intelectual que las rigiese..
Lo que,se pone en peligro de muer¬
te no es sólo el partido liberal, sino
las Cortes, el régimen constitucional,
la vida entera del Estado. Sería esta
una tragedia para reír si no fuera una
comedia para llorar.

Y ahora, como no tiene remedio
lo hecho, como el Sr. Montero Ríos
abandona definitivamente el poder,
entregados como estamos á las fuer¬
zas misteriosas y terribles del Desti¬
no y del Azar, ya no nos queda más
esperanza que la de que se resuelva
una interinidad imposible, la mayor
y más peligrosa porque corre Espa¬
ña envendaval deshecho desde ha¬
ce treinta años.

LOS CONSUMOS

Uquepagan los pobres
Hace cuatro siglos, cuando Baya-

ceto II vió llegar á sus dominios á los
judíos que los Reyes católicos expul¬
saran de España, exclamó con pro¬
fundo desdén: «¿Y llamáis rey políti¬
co á este que empobrece su tierra y
enriquece la nuestra?»

Un siglo más tarde, los magistra¬
dos encargados de poner en orden la
Hacienda e.spañola decían á Felipe
H: «El medio más eficaz 'le benefi¬
ciar la Hacienda es enriquecer á los
vasallos, porque de las piedras no se
puede sacar aceite.»

Aún no hace un cuarto de siglo,
Ruskin escribía: «Quizá se descubra
que los verdaderos veneros de la ri¬
queza soB de púrpura, y que estos
veneros no están en la roca, sino en
la carne, y aun puede que el «apo¬
geo» final, la última' éxpresión de la
riqueza, esté en la producción, lo
mayor posible, de criaturas de alien¬
tos poderosos, ojos serenos y corazón
alegre.» Y este mismo gran reforma¬
dor y filántropo añadía: ;áNo hay
más riqueza que la vida.»

Y el año pasado, el profesor fran¬
cés Jay escribía algo qué y^sa ha di¬
cho; pero que nunca se repetirá bas¬
tante: «Aun desde él punto de vista
estrictamente económico, la nación
que deja destruir ó aminprar las fuer¬
zas tísicas ó morales do, los trabaja¬
dores hace el más detésfabléP'de los
cálculos. Estas fuerzas físicas y mo¬
rales son una pai te del capital nacio¬
nal lo mismo que la ti,erra y las má¬
quinas.»

De esta.s grandes verdades de to¬
dos los tiempos se deduce un axioma
elemental de buen gobierno: 'que el
interés supremo de las naciones es¬
triba en que estén muy pobladas de
individuos sanos, alegres y vigorosos,
única manera de que lleguen al gra¬
do máximo de riqueza y de felicidad
compatibles con el régimen social
presente.

Y todos los países de civilización
occidental lo han' entendido así, ha¬
ciendo cada día más fádll la vida.

Todos han atendido á éste interés
primordial, con una sola excepción,
España; precisamente el país que más
empeño debió ponér en acrecentar su
población y en hacer grata y próspe¬
ra la vida de sus moradores.

País el nuestro con el que la Na¬
turaleza no fué prodiga, parecía ló¬
gico que los hombres de gobierno se
cuidaran de aminorar los daños de,,
las adversas condiciones naturales,
procurando que los productos á tan¬
ta cdstá logradoT llegaran á todos te¬
niendo que salvar sólo un mínimo
todo lo reducido posible de obstácu¬
los, y en vez de seguir esta política
de renacimiento, de rectificación á
otra política fiscal que tuvo parte
principal én la decadencia de otros
siglos; á las viejas alcabalas, destruc¬
toras de la industria y del comercio
se le ha reemplazado con los Consu¬
mos, destructores de la población,
impuesto que, como todos saben, no
tiene en su abono absolutamente nin¬
guna de las condiciones que pide la
Economía política...

*
* *

Poco á poco, y con mucho traba¬
jo, hemos ido recogiendo datos de
salarios, de precios de las cosas ne¬
cesarias para la vida y de tarifas de
Consumos, hasta lograr datos dé 51
grandes poblaciones, que no com¬
prenden menos de dos millone%
287.608 habitantes.

El salario medio por día de tra¬
bajo de los obreros industriales de
las poblaciones estudiadas no pasa
de 2,90 pesetas, y el costo medio en
ellas del kilógramo de pan, carne, ba¬
calao, patatas, legumbres secas de to¬
das clases, y carbón y el litro de acei
te, petróleo y vino asciende á la cifra
de 6,91 pesetas, "ue pagan de Consu-
nros, nada menos que 67 céntimos, ó
sea un 9,7 por 100.

Buscando proporciones y térmi¬
nos medios para un presupue..,lo de
familia que comprenda dos kilogra¬
mos de pan, 350 gramos de carne y
tocino, 150 gramos dé bacalao, un
kilogramo de patatas, 500 gramos de
legumbres, medio litro de vino, un
decilitro de aceite y un kilogramo de
carbón, resulta que el obrero tiene
UTT gasto diario de 2,80 pésetas ó sean
1.022 al año.

, Ahora biea; el salario de este
obrero en 310 días laborales—¡y cuán
pocos son los que trabajan tantos
diasl—asciende á 880 pesetas.

Y no hablemos de los peones y de
la enorme muchedumbre de obreros
incaliñcados, dé' los siiriples manio¬
breros, que ganan salarios inferiores
al termino medio.

Pues éstos obreros que ganan 880
, pesetas al año, si adquieren cotidia¬
namente los artículos ya dichos y en
las cantidades que se indican, pagan
al Estado y al Municipio nada menos
que 99,13 pesetas al año cifra que re¬
presenta el 11 por 100 de su salario.

Podríamos estudiar una por una
las 51 poblaciones que nos han ser¬
vido de base para este estudio; más
preferimos concretarnos á las 18 ca¬
pitales de provincia que hay entre
ellas, y en todas tenemos que sólo
los obreros de Bilbao y Barcelona
pueden consumir todo lo arriba cita¬
do, quedándoles un sobrante de 158,65
pesetas á los primeros, y 280,90 á' los
segundas.

En cambio, cierran con déficit ese
presupuesto: Granada con 20,40. pese-
fas: Jaén, con 24,20; Palència, con
29'90; Málaga, con 41,50; Guadalaja¬
ra, con 54,25; Madrid, con 103;10; Za¬
ragoza con 112,70; Orense con 117'95;
Pontevedra, con 124,85; Salamanca,
con 137,15; Huelva, con 139,45; Ba¬
dajoz, con 210,95; Oviedo, con 214,65;
Toledo, con 272,15; Càceres, con
275,90, y Zamora, con 293,80.

Lo.çual significa que entre no.so-
tros, ni aun empleando todo sn sala¬
rio, puede el obrero subvénir huma¬
namente á las necesidades de la nu¬
trición, en tanto que el operario de
su misma clase en los Estados Uni
dos ^asta solo el 42 por 100 de sus
ingresos en esta necesidad y el 51 el
de las naciones del centro de Europa.

Y he aquí que la supresión del
impuesto de Consumos, sin concluir
con el déficit ni mucho menos, ele¬
varía hasta 976,80 peseias el salario
medio anual, y si á esto agregamos
el restablecimiento del valor en oro
de la moneda nacional, el salario lle¬
garía hasta 1.214,10 pesetas.

Y estos dos o.bjetivos deben cons¬
tituir el eje de toda política que no
sea suicida.

Juan José Morato.
m

El ladrón de uvas
(Conclusión)

La niña suplicó diciendo: «¡Pa¬
dre, no haga usted una desgracia!»
El prometió que no tiraría sino des¬
pués de una intimación, y la primera
vez eu él aire. Soló quería ver al la¬
drón y decirle: «¡Tente quieto! ¡Dime
t'.i nombre... ó disparo!» Blas juró
proceder así. A pesar de esto, una
angii-.tia horrible oprime el corazón
de Maruja.

Van |)asaiuio las horas.
De pronto, un ruido seco rasga el

aire, tras de lo cual se oye un gran
grito.

Maruja se siente morir. Gime sor¬
damente como si la hubiesen herido
á ella.

Alguien llega corriendo... Blas lla¬
ma á la puerta enloquecido.

—¡Luz, Maruja, aprisa!
La hija obedece inaquinalmente.

Con mano temblorosa, enciende la
luz y abre á su padre... Está de¬
mudado.

—Yo rio quería llegár á tanto; pe-'
ro él huía sin contestarme... enton¬
ces... disparé...

—¿A quién?... ¿Quién era?
—Era... ¡Cirilo!
Lanzando un grito estridente,

apartando á su padre, lánzase Maru¬
ja afuera. Corre jadeante, endere¬
zándose contra la debilidad de sus
nervios.

Tendido en mitad del camino
hay un cuerpo inmóvil. Manija exa¬
mina aquel rostro, que tiene los ojos
cerrados.

—¡Cirilo!... ¡Üh! jCirilo!... ¡Cirilo!
grita llorando.

Besa desatinadamente aquellos
labios exangües, y enderézase repen¬
tinamente como una loca.

—¡Vive! ¡Oh! ¡vive!... Padre, ayú¬
deme usted, y llevémosle á casa.

Al hablar así, le perdona y aun
olvida que él sea el matador; solo
piensa en aquel soplo de vida que es
preciso retener.

ift

En el lecho en que Blas y su hija
le han colocado, Cirilo recobra, por
fin, el conocimiento. De pronto se
admira; luego, coordinando sus ideas,
vuelve hacia Blas sus espantados
ojos.

Este no siente ya grandes remor¬
dimientos, pues Cirilo curará.

p]stá herido en el hombro sola¬
mente, y, hecha lá primera cura,
apenas mana sangre.

Blas, entonces, tan . solo mira el
lado bueno de la aventura. Cirilo,
convicto de robo, ya no puede abri¬
gar la pretensión de casarse con Ma¬
ruja; ésta misma le rechazaría in¬
dignada.

Y acto continuo, sin que la mue¬
va á lástima la debilidad, grande to¬
davía, del herido, procede á un inte¬
rrogatorio:

¡Qué vergüenza descender á la
categoría de los malhechoresl... ¡Sa¬
quear al prójimo!... ¡ aqucar á un
amigo!... ¡Robar las uvas á un hom¬
bre cuya hija se pretende!

Cirilo hoye sin interrumpir. Sus
ojos están clavados en Maruja: diríase
que de ella espera el socorro, la pa¬
labra que haga brillar su inocencia.

Pero ¿qué es lo que puede decir
la joven? Se aparta para no ver la
mirada de angustia que le hace
daño.

¡Ladrón!... ¡Ladrón! su bueno su
excelente Cirilo!... ¿Es que va á dis¬
culparse?... Pero no, pues guarda nn
silencio, que es igual á una confe-
isón. Por otra parte, ¿como negar?...
Su culpabilidad es evidente... ¡Ah! no,
ella ya no puede amarle, pero ¡cuán¬
to sufre!

El tic Blas, agotada sn elocuencia,
anuncia que, en cuanto amanezca,
irá^ prestar declaración.

Y al alejarse de allí nn momenlo,
Cirilo, en voz baja dice:

— Manija guarda esto... Que na¬
die lo vea, ya que tu iio puedes con¬
fesarlo.

—¿Confesar? ¿Qué?
Sin comprender á qué viene

aquello, Maruja toma una carta que
el herido le tiende con su mano sana.
El papel está completamente man¬
chado en sangre; sin embargo, Ma¬
ruja puede leer: «Te aguardo en la
entrada de la viña, á las once de es¬
ta noche, cuando duerma tu padre.
No dejes de venir si es que me quie¬
res.—Maruja»

-^¡Cirilo!... ¡Ohl ¡gran Dios! ¡No
soy yo quien ha escrito eso!... ¡Que,
no he sido yo!
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—¡No fuiste tú... ¿Pues entonces?
—¡Padre!—grita Maruja.—¡Padre

venga usted... leal... ¡Ahí ¡que infa¬
mia!.. ¿Comprende usted ahora? Las
uvas fueron robadas por aquel que,
después de prevenir á usted acerca
del robo, atrajo á Cirilo á la viña sir¬
viéndose de mi nombre... ¡Ob! ¡el
malvado! ¡el malvado!... Quiso ha¬
cerle matar... ¡Cirilo, perdón!.. Por
amor mío fuiste... y padeces!

Cae de rodillas junto al hecho y
besa la mano del herido.

Este sonrie lleno de felicidad,
murmurando palabras de ternura.

Y Blas les contempla alterado an¬
te la consideración de que, negándo¬
se á dar la mano de Maruja á Cirilo,
ágil y brioso, solo habrá ganado ver¬
la casar con el mismo, ya desmejo¬
rado...

Entonces, volviendo su cólera
contra aquel de quien sospecha, se
deshace jurando y perjurando que
hará pagar á Toñín su bellaquería.

—¡Déjele usted—le ruega Cirilo;^
hay que perdonarle, al pobre!—Ama¬
ba á Maruja... ¡El es el desdichado!

Recortes de la prensa
l." DICIEMBRE

La episis
Desde las primeras horas de esta

mañana empezaron á circular rumo¬
res de crisis más insistentes aún que
ayer.

El Sr. Montero Ríos fué á Palacio
á las doce, saliendo á las doce ymedia.

Al salir del regio alcázar trató de
esquivar toda conversación.

Cuando estaba ya dentro del co¬
che, dijo á los periodistas:

—Queda presentada mi dimisión
y no la retiro.

—¿Habrá consultas? le pregun¬taron.
—No sé; contestó.
—Y esta tarde ¿habrá sesiones de

Cortes?, volvieron á preguntar.
—No sé, no sé; respondió.
En aquel momento se puso en

marcha el carruaje, y no pudimos
hablar más con el jefe de Gobierno.

En los circuios
Ya puede suponerse que las ante¬

riores manifestaciones del Sr. Monte¬
ro Ríos, al confirmar los rumores de
crisis que venían circulando, han he¬
cho que los comentarios en los cír¬
culos políticos sean muchísimos y
que hayan empezado á hacerse cábu¬
las de todas clases acerca de la solu¬
ción que el nuevo problema plantea¬
do puede tener.

Noticia curiosa

Como noticia curiosa circula la
de que el Sr. Maura salió de su casa
esta mañana, á las diez y media, co-
rrectísimamenle vestido, como si fue¬
ra á hacer alguna visita de mucha
etiqueta.

Los presidentes de las Cámaras
Los presidentes de las Cámaras

fueron también á Palacio, llamados
por el Monarca.

Al salir dijeron que habían mani¬
festado á S. M. la coveniencia de que
continúe un Gobierno liberal.

El marqués de la Vega de Armi-
jo, dijo:

—El Rey ha lamentado lo ocurri¬
do, y yo le he lamentado con él.

£1 señor Moret

El Sr. Moret, al salir de Palacio,
fué interrogado por los periodistas,
quienes le dijeron:

—¿Le damos á usted la enhora¬
buena.

—Mejor debieran ustedes darme
el pésame, contestó.—El Rey ufe ha
encargado la formación de Gabinete.

—¿Volverá usted esta noche á
conferenciar con el Rey?

—No sé si volveré esta noche ó
mañana temprano, respondió. i

Gestiones I
El Sr. Morel ha visitado á los se¬

ñores Salvador (D. Amós) y Merino,
suponiéndose que habrá sido para
consultarles acerca de sí aceptarían
nna cartera.

Al salir de las casas de dichos se¬
ñores dijo que nada podía aventu¬
rar aún.

También se sabe que ha confe¬
renciado con el señor González Be¬
sada, olreciéndole una cartera.

Dícese que en el Gabinete que va
á formarse no figurará ningún mi¬
nistro nuevo.

En todo ca.so, el único será el se¬
ñor Concas, al que se indica para la
cartera de Marina.

Montero se retira

La impresión general en los cír¬
culos políticos á juzgar por lo quedicen personas afectas al Sr. Montero
Ríos, es de que éste marchará á pa¬
sar una temporada en Lourizán y seretirará para siempre de la política
activa

Lo que dice Besada
El Sr. González Besada ha dicho

que lo realizado en Barcelona por los
militares, hubieran podido hacerlo
igualmente hombres civiles, justifi¬
cándose perfectamente tales actos.

Añadió que es contrario á que se
exigan responsabilidades á los que
vengaron las ofensas inferidas á Es¬
paña, pues sólo intentarlo podría te¬
ner muchas consecuencias.

El Sr. Romero Robledo
El Sr. Romero Robledo ha expre¬sado la creencia de que el nuevo Ga¬

binete tendrá una vida efímera.

Los republicanos
Se han reunido los diputados dela minoría republicana, para cambiar

impresiones y tomar acuerdos res¬
pecto á la presente situación política
y parlamentaria.

Se habló mucho de cuantas cues¬
tiones forman el presente político,siendo muy detenido el estudio acer¬
ca de los presupuestos.

Sobre este asunto se acordó dis¬
cutir el proyecto sin ningún génerode contemplaciones y presentar en¬
miendas y echar mano de cuanto el
reglamento permita, sin tener paranada en cuenta las premuras del
tiempo, como si faltaran seis meses
para finalizar el año.

Además, el Sr. Muro se encargóde explanar dos interpelaciones. Una
acerca de la crisis presente, y otra
respecto á la visita que el generalBascarán realizó á los cuarteles de
Madrid, por encargo del rey.

Conflicto escolar

Sigue la huelga escolar, sin que
por ninguna parte se vislumbre la
menor posibilidad de solución.

Los estudiantes celebraron esta
mañana el mitin anunciado en el tea¬
tro de Barbieri.

Se pronunciaron muchos discur¬
sos, en tonos violentos algunos de
ellos.

Uno que quiso mostrarse mesu¬
rado en los procedimientos, oyó unasilba monumental.

Durante el día se han registrado
varios varios alborotos, en los quesin consecuencias intervino la po¬licía.

En el mitin citado se acordó se¬
guir la huelga.

En las inmediaciones de la Uni¬
versidad, se habían tomado grandes
precauciones, que continúan.

Las causas de la crisis

Dícese que el motivo de haberse
decidido el Sr. Montero Bios á aban
donar el poder, obedece á haber en¬
contrado algunas dificultades en su

propósito de dar satisfacciones á los
representantes del país, haciendo que
una vez solucionado el conflicto de
Barcelona, se procediese contra los
elementos que han llevado á cabo
los hechos que tantas consecuencias
han producido.

Jura de los ministros
La jura de los ministros se ha he¬

cho con las solemnidades de cos¬
tumbre.

QUISICOSAS

La ñinción de anoche
Salgo todo entusiasmado
de la «Sociedad Violeta»
donde por una peseta
una gran noctie hé pasado.
Y aunque me parece estoy
con más ganas de dormir
que de ponerme á escribir
la revisiilla á hacer voy.
Más no pienso aquí cantar
la bondad de la función
respecto â la Asociación
que se trata de formar.
Pues mi opinión bien mirado
ni daño ni bien reporta,
por eso nada me importa
el haberla demorado.
Delego en plumas mejores
que puedan ó no hacer ruido:
yo me haié la cuenta he sido
el primero en los rumores.
Y una vez echada fuera
declaración tan sencilla,
emborrono una cuartilla
y empiezo de esta manera

La entrada bastante honrosa
hubo regular entrada
pnes casi estaba ocupada
toda la sala espaciosa.
Los palquitos adornados
con gasas ramos y ñores
conteniendo mil primores
que fueron muy admirados.
Y en todas partes belleza
hermosas en las alturas
y en los bajos hermosuras
desde ¡os piés á cabeza.
Allí estuvo lo escogido
de la culta sociedad
demostrando caridad
cual era justo y debido.
Y ahoia voy á la función
que acaba de celebrarse
y á la cual hay que adaptarse
al emitir opinión.
Doloretes, filigrana;
García con la Tomás
demostraron que no hoy más
cuando trabajan con gana.
Los Boáemíos... hasta allí;
cantados con mucho gusto,
y el dar un bombo es muy justo
á Comerma y Bresolí.
El joven señor Melgosa
con gran dominio de escena
hizo una labor muy buena
sobre todo en Revoltosa.
El pollo José García
por más señas Director
estuvo muy superior
en los papeles que hacía
Y hay allí partiquina (1)
que tiene mucho salero
y un aplauso darla quiero
por su labor extrafina.
El barítono admirable,
canta como un ruiseñor
y demuestra, si señor
una aptitud envidiable
Y muy bien otros actores
que ayer noche se lucieron:
todos ellos estuvieron
pero, que muy superiores.
Los coros muy afinados
y cumpliendo como buenos;
así demuestran al menos
que pueden ser aclamados.
El maestro director
con la batuta valiente
haciendo ver á la gente
que trabajó con fervor.
Un aplauso muy sincero
envío á la «Sociedad»
pues con gusto y equidad
nos ha sacado el dinero.
Y á la Junta Directiva
de la nueva Asociación
por darnos una función
tan hermosa y atractiva.

Yo

EN EL AYUNTAMIENTO
Anteayer tarde con asistencia de 12 con¬

cejales y presidida por el Alcalde, celebró
sesión de segunda convocatoria la Corpo¬
ración municipal.

Después de aprobada el acta de la se

sión anterior, se aprobó la distribución de
los fondos municipales para el mes actual.

Pasaron á informe de las respectivas
comisiones las instancias de don Emilio
Vilá en la cual solicita se otorgue la es¬
critura de venta que hizo á don Mauri¬
cio Rodoreda el Ayuntamiento de una par¬
cela de terreno sita en la bajada de la Pes¬
cadería sobrante de la vía pública; otra de
D. Domingo Serra para ejecutar obras en
una casa de su propiedad sita en la calle
de Boteros núm. 6.
Así mismo fueron remitidas á informe de

la Comisión correspondiente la solicitud
del representante de la Sociedad contra in¬
cendios «La Urbana» Sr. Campabadal pi¬
diendo para dicha Sociedad el seguro del
edificio destinado á Palacio de la Audien¬
cia y la instancia de Don Antonio Puntos
pidiendo permiso para sustituir un balcón
de madera por otro de hierro en la casa
núm. 3 de la calle Nueva.

Con destino al certamen que celebrará
el Colegio de Médicos de la provincia se
acordó otorgar un premio señalando para
obtenerlo el tema «Una cartillla popular
contra el alcoholismo»

Se aprobó el Reglamento del cuerpo de
médicos titulares de esta Capital presenta¬
do por los Sres. Llorens y Vicens.

Fué autorizado el Ayuntamiento de To¬
rres de Segre para construir en la orilla
del rio Segre y en la partida de aquel tér¬
mino municipal denominada «Mhjana» un
muro con destino á la defensa del cajero
derecho de la acequia del mencionado
pueblo.

Dada lectura del reglamento de la nue¬
va asociación «La Caridad» fué aprobado
cediendo el local próximo al asilo de tran¬
seúntes para instalar en él una cocina eco¬
nómica.

Terminado el despacho ordinario fue
ron tomadas en consideración varias pro¬
posiciones i>resentadas por los Sres. Con¬
cejales.

El Sr. Costa denunció un chanchullo
que se cometió en el referente á la pérdida
de un cerdo, acordando el Ayuntamiento
la formación del oportuno expediente al

objeto de depurar el hecho y exigirlas res¬

ponsabilidades á que hubiese lugar, entre¬
gando el asunto á los tribunales de Justicia

Se acordó dar un voto de gracias á los
senadores por la provincia Sres. Agelet y
Maluquer por las gestiones realizadas en

pró del convenio del ferrocarril del Nogue¬
ra Pallaresa, dando lectura el Sr. Corderas
á un telegrama que dichos señores le han
dirigido notificando la resolución de aquél.

También manifestó el Alcalde que ha¬
bía celebrado una reuniónn con los mata¬
rifes municipales con objeto de ponerse
de acuerdo para mejorar el servicio de ma¬

tanza de reses, tomándose el acuerdo de
preguntar á los Alcaldes de Zaragoza y Bar¬
celona la forma en que se lleva dicho
servicio en aqnetlas capitales.

Después de una larga discusión sobre
el asunto anterior, varios concejales for¬
mularon varios ruegos y preguntas, levan¬
tándose acto seguido la sesión que terminó
á las nueve menos cuarto de l.a noche.

NOTICIAS

a) UatUd* lt*lgo*a

— Se ha concedido la rescisión del com¬
promiso que tenía contraído, al guardia ci¬
vil .ie esta Comandancia Cristóbal Senterie
Martorell.

—Parece ser que Su Santidad en vista
de lo quc'está pasando en Barcelona, pien¬
sa exhortar al Cardenal Casañas para que
procure fomentar entre el clero las ten-

{ dencias de afecto al Estado español tal y
como actualmente está constituido.

—Ayer circuló el rumor en esta Capital
de que anteayer fué asaltado por varios in¬
dividuos el coche correo que hace el servi¬
cio desde la estación de Calaf á Pons, apo¬
derándose del dinero, alhajas y otros efec¬
tos que llevaban los viajeros.

Como no tenemos datos concretos,
cuando se nos faciliten estos por el Gobier¬
no civil, daiemos cuenta más detallada del
hecho.

—Parece ser que desde el día 1." de Ene¬
ro próximo 1ÒS panaderos de esta Ciudad
piensan aumentar el precio del pan.

—Las sesiones ordinarias de la Diputa¬
ción provincial se celebrarán durante el
mes actual los días 6, 14, 19 y 28 á las cinco
de la tarde y el 7,15, 20 y 29 á las diez de la
mañana, celebrándose la primera del mes

próximo de Enero el día 4 á las cinco de la
tarde.

—Mañana reanudará el Colegio de mé¬
dicos de Lérida las sesiones científicas re¬

glamentarias, estando encargado el joven é
ilustrado médico D. Manuel Serra, de des¬
arrollar el tema; algunos casos de melritis
g su tratamiento.

El acto dará principio á las tres en pun¬
to de la tarde en el local del Colegio.

—El Ingeniero Jefe de la 2.» División de
fen o-carriles, ha propuesto al Gobernador
civil de la provincia imponga á la Compa¬
ñía de los Caminos de hierro del Norte una
multa de 250 pesetas por haber llegado con
retraso á Barcelona el día 2 de Octubre
último el tren correo núm. 261 procedente
de Zaragoza.

—Por la Jefatura de Obras públicas de
i eta provincia ha sido remitido á la aproba¬
ción de la Superioridad el proyecto del tro¬
zo 1." de la Sección de Esterri á Viella
correspondiente á la carreterra de Bala¬
guer á la frontera francesa.

—Ha sido remitida á informe de la Jun¬
ta de Cequiaje de esta Capital, la instancia
de D. Vicente ilel Castillo y García y D.* Ra-

'

mona de Gomar de las Infantas suplicando
se suspenda el cobro de las 2 pesetas por
jornal de tierra regable acordado por la
dicha Junta por haber infringido las pres-
cripcioees vigentes en la materia.

—Hoy en la sociedod «La Paloma», se
pondrá en escena la aplaudida zarzuela
dramática en tres actos La Cara de Dios.

—Hemos recibido una atenta invitación
para asistir al baile de inauguración qua
esta noche celebrará la sociedad Juventud
Iterdense.

A. Za.pdLoya.—Médioo-Ooa-
llsta.—Plaza de San Juan, 25, 2.®

—Varios padres de ainmnos que cursan
la carrera de Medicina se quejan de que f
desde el año 1898 no hay programas de va¬
rias asignaturas, ocasionando á los estu¬
diantes con esta falta grandes perjucios.

—Han comenzado á prestar servicio en
en Barcelona los guardias de seguridad
nombrados recientemente.

—Se ha concedido por el Gobierno por- |tugués la extradición del presunto autor |del robo cometido en la Sucursal del Ban- |
CO de España en Segovia, Cortés, detenido
en Oporto.

—El Ministro de Hacienda ha dictado
una Real orden declarando el tipo medio
del c.imbio en la segunda quincena de no¬
viembre, según el cual corresponde una
reducción de 22 por 100 en las liquidacio¬
nes de Aduanas.

—Procedente de Seo de Urgel á donde
pasó en comisión del servicio, ha regresa¬
do á Barcelona el teniente auditor de ter¬
cera D. Emilio Lerenzi.

una comisión permanente comnn«7°''°tres productores y tres representantl^.sCompañía.sferroviaHasparrul?die las ponencias presentadas en la ,-uiconferencia v cuanto se refiera á 1ras y modificaciones que puedancirse con el espíritu que informa la 1blea. «sam-

sido aplazada hasta el ,ii„ « .prófifeo mes de Enero U conferenciaternacional de Algeciras.
—En uso de licencia de pascuas i.„lido para Barcelona y Zaragoza respecti;!"mente, nuestros estimados amigos L

meros tenientes de los Regimientos deïvarra y Albuera D. Enrique Bayo v n Tlero Campos. '

-Ayer á la una de la tarde se arrojó alrío Segre una muchacha de 12 años s| nHauxiliada prontamente por yí ríos tseuntes, evitando que sufriera daño alar„""Parece ser que los malos tratos que re'cibía desús padres, ha sido la causa que]!indujo á tomar tal determinación.
-Se ha concedido ia gratificación de 600pesetas anuales |ior los diez años deefecti-vidad.que lleva en su empleo al capitón delRegimiento Reserva de Lérida D. GenaroSan Felix.

-Durante el día 30 del mes último deNoviembre se recaudaron por consumosen esta Ciudaa 814,66 pesetas respectiva¬mente.

-En la Sociedad La Violeta se pondránesta noche en escena las aplaudidas obrasLa Mazorca Roja La Verbena de La Palo¬
ma y Mari Juana.

-Depilatorio Venus, es el mejor pre¬parado para destruir el vello; y para colo¬
rar las canas y dar vigor al cabello nada
mejor que el Ag:ua-Real,

VINOS GENERflSÓTfliir
Las acreditadas marcas FLORENSA, co¬

nocidas por Ifnevo Jerez Catalán, Oro,
y Seco, ocupan lugar preferente en ban¬
quetes y en las mesas más lujosas.

Botella 2 pesetas: litro I'SO

Se arriendan ó venden en
el Noguerola frente al Re¬

creo.--Darán razón en los mismos. 5

Se alquila lecal propio
cuadra ó almacén,—Razón en esta Admi¬
nistración.

Se suplica i la persona qm
haya encontrado un alfiler de diamantes,
para corbata, lo devuelva á I). Luís Mesa,
Esterería 10, 3." derecha donde se le grati¬
ficará. 2-3

Se vende un pesebre de lesili-
ra para cinco caballerías, precio económi¬
co.—Razón en esta Administracién.

PüRá GARiKTIZADA
á 4i0 céntimos litro

Se expende en lujosas botellas en 1»
Confiteria y Paetelería

OK

MAmUEL PUJADAS
Mayop 26.—Lérida

A los acreedores de casa Jeí
Mejoradas las condiciones de ia propre

dad de los Montes de Fraga, cuya finca,
compuesta de unos veinte mil jornales que
regará el Canal de Aragón y Cataluiia a
con el rio Cinca y la ciudad de Fraga
niante con ios términos de Zadin y
ña por el Norte con los de Alcarraz, '
nova y Soses por Oriente y con los e
tona, Soses y Masalcoreig por Medioaia,
esta Comisión Liquidadora, á iieticr n
gran número de acreedores acuerdan cei
dicha finca definitivamente á cuantos acre
dores lo soliciten en pago de sus cr ' o <
al efecto se suscriban en el despacho e
ta Comisión de 10 á 12 de la mañana, o
ios días laborables, hasta el 10 de ^
bre próximo inclusive.

CándidoCloa
Corredor de Comercio

Dsspaoho: Banco de España y Ramb
«1« Fernando. 16. 2.". Lérld».
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Boletín del dia

Santos de hoy —Stos. Francisco Javier
V Birino obispo y confesores.

giiTicio de la plaza para el día da hoy
Parada el Re^íimiento de Iniantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 7.» Capi¬
ta de Albuera, Vigilancia por la plaza al-
(jj y paseo deeniermos Navarra.—El Ge-
peral-Gobernador, Tejeda.

DISPEPSIA.
GASTRALGIA,
mnos,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en nifioi j adultos, estrefil-
miento, malas digestiones, '
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ËUIIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca •'STOMAI.IX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

t. X principales del mundo. ^

Revista comepcial

Bolsa.-Continúa el mercado bursátil
tin modificar sus tendencias; cotiza con fir¬
meza el interior y Coloniales, pero en Nor-
lesvadundele empujan. Asi han sido to¬
das las sesiones durante la semana.

La lectura de los presupuestos en el
Congreso y el discurso del Sr. Echegaray,
han sido el tema de los concui rentes á la
Boisa, pero en verdad, que después de tan-
las esperanzas, elogios y aplausos tributa¬
dos al ministro, que determinaron un mo-
timiento de alza en los fondos, se cayó en
la cuenta de que nada había nuevo. En re¬

sumen; que la obra del ministro de Hacien-
ia, se califica de incoloro, anodina, que pa¬
ta nada sirve, ni á nada compromete al mi-
Dislro, de quien tanto se esperaba.
Luego ahora la crisis que no podemos

prever el alcance que tendrá, de momento
para los negocios de Bolsa, es un síntoma
(ravisimo el que no hayan quedado apro¬
bados los presupuestos, con lo cual, queda-
lía legalizada la situación, y por consi-
¡«ienle, contaría el rentista con la seguri¬
dad del pronto pago de sus intereses. Allá
velemos como se arregla un asunto que en
los momentos actuales reviste gran impor¬
tancia por las causas que han motivado re-
•olüción tan extrema.

Las excelentes cotizaciones que opera-
la Bolsa en todos los corros, con segu¬

ndad que sufrirán un descenso, hasta que
Rhorizonte político se vea despejado.
Siguen estacionados los francos entre

Wh27'90, y libras á32'15.

í'rísos.—Continua la firmeza en los
P'cciosconla esperanza fundada de una
'ha,aunque no sea de importancia.
Los mercados de Castilla presentan la

líDdeucia de ésta, debido sin duda por la
hita de concurrencia á ios centros de con

'"oión. Los temporales de la semana pa-
"da darán molivo á que no puedan ha-
"fse los acarreos, á causa del mal estado
''los caminos, desde los centros produc-h'as, á las capitales y estaciones.

. Eii Barcelona puede decirse que las ope
dones son nulas, tanto para el trigo del
h'scomo para el extranjero, la tèndeneia
""fiable y firme; siendo nominales ios
("dosde 47 y 48 fanega.
Los principales mercados del exlrauje-
dambiéa se han visto limitados los ne-

^'os. El Stoch de exportación de Rusia,aumentado en la semana última de
"".500 heclólitros.
Este

«lies

•"«chi

aumento es debido á las necesida-
h España y Alemania á las impoi la-
antes de que se apliquen los nuevos
os de aduanas.

!" * *'"o®.—Pocas variaciones hay que ano-

ájalos precios de este artículo. En las"Cas productoras siguen muy firmes.' cotización que tenemos de varios

^cuRos acusan algún movimiento com-o A la calma que desde mucho impe-
01 mercado

Â ' * *
^ 'es.—Se observa escasa demanda enCercados todos, debido á la falla de

g "oión de los mismos.
^^"cuéntrase en todo su apogeo la mo-

comarca, trabajando todas
Cd lo que cabe ó lo exiguo de

Los precios de las aceitunas sigue como
en años anteriores con todo el desbarajuste
que imaginarse pueda. Estos han sido en la
plaza de Borjas de Urgel, hasta 12 pesetas
cuartera, sin que nadie pueda comprender
el motivo de un alza tan desigual, en rela¬
ción al precio que tiene en el mercado el
aceite; oscilan estas entre 10 y 11 pesetas
cuartera.

Auguramos para este negoeio una cam¬
paña de pocos resultados para la especu
lación, así pues, nuestro parecer es de dar
salida cuanto antes á los aceites que se fa¬
briquen, pues nada tendría de particular el
que los veamos á precios más bajos de los
actuales.

La siguiente cotización es la que rige en
el mercado de Barcelona.

Andaluz corriente, 127*50 pesetas.—An¬
daluz superior, 130.—Andaluz virgen, 132*50.
Ampurdán inferior, 127*50.—Mallorca vie¬

jo, 127*50.—Malloica nuevo, 120*00.—Torto¬
sa viejo, virgen, 135*00.—Tortosa nuevo, vir¬
gen, 130.—Urgel, nuevo, virgen, 135.—Urgel
viejo, virgen, 140.—Aragón, virgen, 160.—
Aragón, extra virgen, 175. Losl 15 kilg.,
puesto en almacén.—J. R.

Información telegráfica
Madrid 2, 17'30

Mientras llega el general Concas,
se ha encargado do la cartera de Ma¬
rina el Sr. Moret.

Se indica á los Sres. Mataix y
Aguilera para desempeñar el cargo
de Gobernador de Barcelona.—Al-
modóbar.

Madrid 2,19'45
Al empezar la sesión del Congre¬

so con gran concurrencia de diputa¬
dos, el Sr. Moret ha hecho en un buen
discurso la presentación del gabine¬
te. Antes de entrar en la orden del
día, el Presidente del Consejo de mi¬
nistros, ha pedido el apoyo de todas
las minorías, visto el corto plazo que
queda de año, para la pronta apro¬
bación de los presupuestos. Solicita
del Sr. Maura, que les preste su con¬
curso para llenar tal misión; á lo que
contesta el jefe de la minoría conser¬
vadora que pueden celebrarse sesio¬
nes dobles con lo que habrá tiempo
para legalizar la cuestión económica.

El Sr. Salmerón en su contesta¬
ción promete ayudara! Sr. Moret en
su empresa, siempre que éste supri¬
ma el impuesto de consumos y bus"-
que el medio de suprimirlo: estos
discursos han sido contestados en su

rectificación por el señor Moret ne¬
gándose á aceptar las condiciones
impuestas por el jefe de los republi¬
canos.—A/znodóbar.

Madrid 2, 22
En los pasillos del Congreso

me be encontrado con los Sres. Al
varado y Sol Torrens diputados á
Cortes por Sariñena y esa Capital los
cuales me manifestaron que el Mi¬
nistro de Fomento ha ordenado se

giren 150.000 pesetas con destino á
la continuación de las obras del Ca¬
nal de Aragón y Catainfia.—Almo-
dóbar.

Madrid 2, de las 18 á las 22
Notas parlamentarías

El Marqués de la Vega de Armijo,
renunciará dentro de poco tiempo, y
con objeto de facilitar la misión del
gobierno, la presidencia del Congre¬
so, pasando á ocupar su puesto el
Sr. Canalejas.

El Sr. Moret ha declarado que la
duración de la actual legislatura será
muy corta: sólo funcionarán el tiem¬
po necesario paia aprobar los presu¬
puestos, cerrándose acto seguido, no
abriéndose basta el mes de Abril y
sólo para discutir los capítulos ma¬
trimoniales regios, verificándose su
clausura en Mayo para no abrirse
más que en Octubre para la presen¬
tación de los presupuestos de 1907.

Consejo de ministros
A la hora aunciada se reunieron

los ministros en el Senado para ce¬
lebrar Consejo.

A la salida manifestaron que la
reunión se había reducido á un cam

bio de impresiones sobre la conduc¬
ta que debía de seguir el Gobierno
en los debates qu se plantearán boy
en nmbas Cámaras y escuchando las i
declaraciones que el Sr. Moret les
dijo pensaba hacer al explicar la
crisis. I

El presidente del Consejo dijo
que aún había recibido contestación ,
del Sr. Concas, nuevo ministro de ¡
Marina y que ignoraba cuando llega- |
ría el general Luque, que es el de la
Guerra.

El ministro de Gracia y Justicia
dijo que en el ministerio no habría
ningún cambio de alto personal.

El Sr. Moret tomará posesión esta
tarde.

Senado
: Bajo la presidencia del marquésde Cuadalerza se abre la sesión á las
3*20.

Gran animación en escaños y tri¬bunas.
En el banco azul todos los minis¬

tros de uniforme, menos el Sr. San¬
tamaría, que viste de frac.

El presidente: El Sr. Moret tiene
la palabra.

El Sr. Moret: La dimisión presen¬
tada por mi antecesor me obliga á
que boy me levante á hablaros para
deciros la nueva orientación en que
se inspirará el Gobierno.

Somos un Gabinete liberal.
En este sentido nuestro programa

está concentrado en el de siempredel partido libernl.
La significación del partido libe¬

ral es la supremación del poder civil.
Hace algunas indicaciones relati¬

vas al ministro de Instrucción públi¬
ca, por ser el único que no es cono¬
cido ya como ministro.

La situación en que nos encon-
ti itmos es difícil, pero la misión que
se nos ba encomendado la desempe¬
ñaremos felizmente si no nos negáis
vuestro concurso parlamentario.

Encomienda la unión y cohesión
de la mayoría para facilitar la obra
del Gobierno.

Termina insistiendo en el apoyo
de la Cámara para ayudar al Gobier¬
no á solventar los graves problemas
que hay que resolver.

El Sr. Montero Ríos comienza di¬
ciendo: Creo mi deber haceros histo¬
ria de esta crisis y lo haré con toda
lealtad. *

Hace historia de la labor realiza¬
da por el Gobierno que presidió.

Hoy, dice, que puede ser más li¬
bre en mis palabras, digo que la ofi¬
cialidad de Barcelona faltó á la ley y
que para evitar el deshonor para el
ejército y las ofensas para la patria,
creí se imponía suspender las ga¬
rantías.

Otra de las causas origen de la
crisis ba sido la de tener que aumen¬
tar las cifras que se habían fijado pa¬
ra el presupuesto.

Bolsín
Interior contado 79*25

» Fin 79 47
Nuevo amortizable 98*35
Banco de España 421*00
Tabacos 000*00
F'rancos 2780
Libras 32*12
Exterior París 93*60

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV LÉRIDA.

Gabinete Odontológico
Norte-ameríGano del Glrujane Dentista

D. W. Alonso
Ex operador de! Gabinete del doctor

Florestan Aguilar de Madrid, ex-mecánico
del Gabinete y talleres del doctor Subirana
de Madrid y del doctor Vilson de Londres,
alumno que ha sido de la facultad de Me¬
dicina de Barcelona.

Unico gabinete odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los
aparatos é instrumental más moderno que
se conoce hasta el día.

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte americanos inofen¬
sivos.

Dentaduras para todos ios sistemas conocidos
Horas de consulta de9ályde3A6

Calle Mayor, ^2, principal. LÉRIDA

DONA

Í8 ) CüiifiPfi
Viuda de D. Salvador Oasasea

¡HA FALLECIDO!
\á las 8 de la mañana del día de ayer \

A l_A ElDAD C3E 77 AÑ03

habiendo recibido los Santos Sacra¬
mentos

Sus desconsolados hijos D. Salva¬
dor y D." Francisca, hija política, I
ü.* I.uisa Villamur, nietos, primos,

I sobrinos y demás parientes ruegan
á sus amigos tengan presente en sus |
oraciones el alma de la finrda y asis¬
tan á los funerales hoy á las 10 de I

I esta mañana en la parroquial de
San Juan Bautistu y seguidamente á |
la conducción del cadáver por todo |

¡ lo cual recibiián especial favor.
Lérida 3 de Diciembre de 1905.

Casa mortuoria, Carmen 12. \
No ae reparten esqnelaa.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBA^BZ
ÜN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

D0]¡ QniJOTE
DE h]immii
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NÜEVA

Biblioteca ludiislriai y igrícoia
Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Biblioteca de Veterinaria
XOIVIOS "7 Y s

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
B. LAMOLLA

Rambla de Fernando
CÓMODAS

till crias tapizadas,ufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

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

Pasaje LAMOX.Z.A

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

muebles directamente ai público y á los
mismos precios de fábrica

B&sre'SBsm.

JIBOMO IHDIflHO
I^K-OIDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

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

ISTEOJílá sn empleo para obtener una buena cosecha.
-ES XJTTXj para el cultÍTo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultoresde Cataluña.
Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

"

ZFlepreserttaxxtes exx la Oonxarca: 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 antloh dels de la capital)

Direcció: Baneli Sspanya y Major, ^2-3."
xeu.é:ro«mo isiüivi. e

Academia de l>ibujo
rJIillGUDA. I>OIl

xa "viCEXsTTE
Profesor del Instituto General y Téonioo y

ID. A.S,TTTK.O Il.JAK.I?,OS.A.
Bolineante de Obras públleas

Clase diaria de 5 á 7 y lieras convencionales
Dibujo de Figura, Adorno, Paisage, Lineal, Topográfico y aplicado á lasArtes é Industrias y carreras especiales.

Clase especial para seâoritas
cI_I_E;F^os 22 2-° 12-15

ENFERM ÛADES DEL ESTÓMAGO
^>^eí3.1cami.en.to zaaocierrto, seg"u.ro é inofensivo

Alivie inmediato en les dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬días, malas di^ astiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,é inapetencia

LO HECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
Be venta: Farmacia de B. Antonio Abadal, Lérida.
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La escMud voluntaria
P0K ï.it B0sra

I^E/SOIO s HE-A-LES T03iá:0
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

iPOEfcsz^B i:rm

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 F*ESETA S

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

Calle CDayof*, n,° 19
Plaza Beneogaer IV

Il É P î D A
Sobres

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBANEZ

RAECiO 3 l=>ESETAS

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

GOLËGCIOU DË FRASES T REFRtlS EN AGGIOR
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 Pí SETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POH FELiX GUZZONS
TTxi torcio 8 pesetas

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

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

LJ rv XOIVIO 2 P=5ESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

CDenabretes

Tar|etas

Inoarifl de Electricidad para 19Ü5
Un tomo encuadeniado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

trn. toz3ao de SSO pâglaaas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamàs oídas aventuras de tan
ing:enioso Hidalg^o

PQ'K EL P. ¥AL¥yíEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

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

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—Bepta.—lia señorita peral

El abandonado.—Bajo el sol de Atriea.—El testamentOi-Hin
eriada de la Granja.—miss —El saieidio del eara-, |
Inútil belleza.—lia loea.

4i RCÂLCS TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 10, Lérida

aJociEDflD l^nESB DE PRoDUCToj naJmiCo5'
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En teda dase de afetcioncs del
pecho, loses, catarros.etc. «e toraa.
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Lñ Uli^ Y EL FENIX
OOUFAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

[O!

Agencias en todas las proTlnclas de España, Fiaacia'iMfii
A-O ANOS OE EXISTENCIA

Seguros sobré la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10, Lériii
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EMULSION NADAL
Unica con 80 por IDO aceite hígado* bacalao Noruega 1.'glIcero-R^

fosfatos é hipofosfitos cal, sosa y glicerina.
ES LA MEJOR Y MÁS AGRADABLE

Analizada por Ores. Bonet de la Universidad de Madrid, y Codina L¿a-
glin de Barcelona; con aprobación y dictám'en de los Colegios de Médicos y de

I macéuticos de Barcelona y de emlaentep Doctorea.
Es crema ñulda, blanquísima, inalterable, alimento, golosina; medicamento tónico csti-

^mulantc del desarrollo físico, crecimiento huesos, salida dientes. Eficaz para niños y vícjoc,
persooas débiles, embarazo y lactancia; enfermedades consuntivas, convalcsccncíss. diatK-
tes, gota, dolores, nervios, tos. bronquitis, tisis, escrófulas, linfaiismo, raquitismo etc.
.MEDALLA DE PLATA, Exposición Atenâs 1903. Venta: Farmacias y drogueras..

M mm
Impresiones de un viaje á América del Sud
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POR

D. F€D€RI<50 RHBOIiH
Un tomo de corca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

OBRAS COMPLETAS
IDH3

LEON TOLSTOI

iHFAríCIA.-RDOIiESCEHCIfl.-dUVEHTÜD
LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la L·iibuefíía de Sol y Benet.-CDayor, 19."üERlD^

ALMANAQUE BAILLY FALLIERE
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Para el año 1906.-Libi*ei»ía ñe Sol y Bonoti^Lé^^^l p


