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El proyecto de Mensaje, contes-
al diséiirso de la Corona', y

(iiva discusión comenzó el viernes
it el Congreso, contiene, entre los
pírralos más salientes, los que á con-
liiiuación transcribimos:
El Gobierno de V. M. anuncia el

propósito de resolver la cuestión d«
las Congregaciones religiosas/ y el
Congreso de los Diputados abriga el
tonvenciraiento de que se realizará
(sla promesa con aquéllos apremios
ipe importan al bien del Estado, res-
ando los intereses de la Iglesia y
menoscabo de los derechos de la

«ación y de los atributos esenciales
átl Poder público.

Nuestras tradiciones y las exigen-
das nacidas de nuestra situación geo-
¡dtica hacen que este Cuerpo Cole-
¡islador mire con atención preferente
lodo lo que se relaciona con el Im¬
perio de Marruecos, y espera que la
pióiima conferencia, solicitada por
(iSultán será provechosa para los
Itjllimos intereses de España en
lírica.

Para que el régimen parlamenta¬
do viva y arraigüe en lá conciencia
Jtipaís, es preciso que sus orígenes
Blín revestidos de una gran autori-
lid moral; así y sólo así podrán
ilectores y elegidos, ejercitar sus de-
Mhos y eurnplir sus deberes, tenien-
por norte y guía las exigencias del
fen público.
Las elecciones de la experiencia

'isensefian qüe^háy'que buscar los
itdios para que el ejercicio del su-
^8'° y la emisión del voto no tro-
P'wn, en su funcionamiento, con
•lisláculos.que los cohiban ó falseen,
tanto para evitar tamaños majes

1 el Gobierno de y. M., será
con aplauso por el Congre-

"delos diputados, y la mismlí favo-
"h'B acogida tendrán los proyectos
ft como el referente á la Adminis-
taión local que se nos anuncia,

mçjÒr la Administi ación pú-
"¡3, robusteciendo las expansiones
'Ga vida local.

También es necesario que, res-
Wendo á las demandas de la opi-
"ide la justicia y del patriotismo,

Wcipen todos los españoles en el
"crde servir y defender á lá patria.

Atento y. ÍM. al bien y ^ las nece-
'aca del país, revela en sus pala-

noble propósito de consagrar
de las cuestiones sociales

trabajos y desvelos sean ne-
para darles, con fórmulas

"cas, soluciones que mantengan
'^n la paz social.

I I

La ley de Seguros para los obre¬
ros que el Gobierno nos anuncia,'el
contrato de trabajo, las Cajas de re-
tiroj la organización de la mutuali¬
dad, de las Cajas de obreros, y todas
aquellas instituciones que tiendan á
simplificar los problemas pendien¬
tes, buscando la debida armonía en¬
tre el capital y el trabajo, serán aco¬
gidos por los representantes del país
con profunda simpatía y estudiados
con especial empeño.

El Gobierno de V. M. se propone
someter á la deliberación del Parla¬
mento las medidas que juzga nece¬
sarias para que las fuentes de «ues-
tra riqueza, y muy especialmente de
nuestra agricultura, obtengan, aque¬
lla protección que es esencial â su
rápido desenvolvimiento.

Los representantes del país exa¬
minarán con atención cuidadosa los

proyectos de ley anunciados, bus¬
cando, en las resoluciones que adop¬
ten, los medios de mejorar la pro¬
ducción y el transporte, de estable¬
cer el crédito agrícola, de colocar á
los que se consagran al cultivo de la
tierra en cóndiciones de recoger el
frutó de su penosísimo trabajo, y
de poner un dique á la emigración,
tan nociva para el Estado.

También ofrece el Gobierno de
Y. M. presentar á las Cortes proyec¬
tos de ley organizando la enseñanza;
aumentar el material científico de
nuestros establecimientos docentes y
el menguado haber de los maestros,
y construir edificios higiénicos y de¬
corosos, destinados á escuelas pú¬
blicas.

Estos propósitos merecen todo
género de alabanzas, porque en el
desarrollo de la instrucción pública
están los más firmes fundamentos de
la grandeza de las naciones.

La s«otera y la cooperadóü
Es esta la estación del año en que

la poblaCfión agrícola pasa por ma¬
yores apremios, porque necesita di¬
nero para atender las obligaciones
con el fisco y debe preparar las tie¬
rras con labores y abonos, á fin de
que lá semilla se deposite en condi¬
ciones de poder esperar con motivo
fundado que la cosecha próxima cu¬
bra gastos y permita disponer de al¬
gún superávit con que saldar deudas
ó realizar mejoras.

Ahora es cuando el labrador pue¬
de apreciar lo qué representa para la
vida económica él pasar por los apre¬
mios de la usura con objeto de com¬
prar semillas y abonos con que era-
,pezar el año agrícola.

Con dinero escaso no pudo tener
el agricultor ganado en número bas¬
tante y con los bríos necesarios para
hacer una labor profunda, y la semi¬
lla comprada á préstamo ó pagada
con grandes ahogos, en vez de estar
seleccionada, se recibe como quiere
entregarla el acaparador, bajo cuya.

dictadura languidece y se arruina el
colono ó pequeño propietario.

Para abonos, rara vez destina al¬
gún dinero el modesto labriego, y,
como la compra, cuando la hace, es
en muy pequeña escala, el sobrepre¬
cio y los gastos de arrastre encarecen
el producto en tales términos, que no
encuentran compensación en los ma¬
yores rendimientos de la cosecha.

El comercio de abonas, si proce¬
de de mala fe, solo hace presa en los
labradores de menos medios de for¬

tuna, porque los que compran par¬
tidas de importancia jamás .prescin¬
den del análisis de las primeras ma¬
terias ó abonos compuestos.

Para remediar estos infortunios
de la clase agrícola cuentan las coo¬
perativas con sobrados elementos co¬
mo lo están demostrando en España
las cajas rurales que se han estable^
cido y en Francia los sindicatos agrí
colas, que en número tan considera¬
ble se han fundado en todos los de¬

partamentos.
La economía rural enseña que

sin buenas labores sin abonos ade-,
diados á las condiciones del cultivo

y sin semillas seleccionadas, es insen¬
sato esperar un año agrícola que cu¬
bra gastos y deje utilidades en canti¬
dad bastante para atender las necesi¬
dades de la familia y mejorar los
elementos de cultivo.

En las cooperativas agrícolas los
socios facilitan nota de las semillas

y abonos que necesitan, y como las
compras se hacen en grande escala,
el más pobre colono de la última al¬
dea tiene los mismos beneficios y ga¬
rantías que los propietarios más
acaudalados.

Las cajas rurales están facilitan¬
do dinero con interés de 5 por 100
anual y los usureros, que en octubre
ó noviembre daban trigo ó cebada
exigiendo para la época de la reco¬
lección que por cada fanega se les
entregara un celemín y el interés en
metálico del 10 por 100 sobre el va¬
lor calculado del pré.<itamo, se en¬
cuentra hoy en muchos pueblos con
este lucrativo negocio fracasado.

Para los acaparadores es de un
interés capital el prestar ahora con
la condición de que en la era se les
entregue después el grano con la re¬

baja de una peseta en fanega, puesto
esto sirve para dar como corrientes
cotizaciones muy bajas y explotar
de este modo la buena fe de los in¬
cautos.

Hablar de los Pósitos como insti¬
tución que puede remediar en nues¬
tra época los apremios del agricul¬
tor, equivale á poner de manifiesto
que no se conoce la situación de es¬
tos organismos.

El,95 por 100 de los Pósitos, si se
hace una inspeedón verdad, se pon¬
drá de manifiesto que no disponen
del trigo ni del dinero que figuran en
sus cuentas.

Hasta el más tosco labriego sabe
ya que lá cosecha corresponde, en
cantidad y calidad, á las condiciones
de.da semilla que se entierra en el

surco, y de ahí que nadie cométala
locura de llevar á la sementera el
trigo del Pósito, que recibió, poco
limpio, mal medico y de grano li¬
gero.

Que la producción agrícola puede
aumentare en la península en pro¬
porción extraordinaria, utilizando
los grandes medios, de que dispone
la cooperación, es cosa ya demostra¬
da, y que la venta dé lós cereales
puede hacerse en común con bene¬
ficios hasta ahora deséòhocidos, bien
lo están demostrando en Alemania y
Fraticiá y otros países las sociedades
que han establecido silos y grandes
almacenes donde las cosechas de los
labradores de una comarca se reú¬
nen y conservan hasta que el merca¬
do ofrece cotizaciones convenientes,
sin pue el retraso en la venta repre¬
sente para el socio perjuicio ni con¬
trariedad, pues si las atenciones de
la familia ó las exigencias de los cul¬
tivos reclaman gastos, la cooperativa
anticipa fondos en relación con el
valor del trigo que el peticionario
ingresó en los almacénes.

Como se vé, la cooperación solu¬
ciona el problema agrario, cuidando
de mejorar y aumentar las cosechas
y buscando para, los productos ma?
yores ventajas en los mercados.

Rivas Mobeno.

CANDIDO

(Gn*uto)

Se llamaba Cándido y era, ó me¬
jor dicho, se creta ser pintor.

También era poeta, y esto que él
no creía era realidad.

Como buen poeta soñaba; como
mal pintor buscó una modelo sui gé-
neris y esto motivó una aventura ino¬
cente que él me refirió ruborizán¬
dose.

Quería pintar una cabeza feme¬
nina, pero no tenía un céntimo para
pagar á una modelo.

Bien dicen todos que sin dinero
nada se tiene, pero el no dudó en

que realizaría su propósito. Buscaría
una cabeza, y como aquella cabeza
sería nido de un cerebro, él le refcr
riría su situación, y como los cere¬
bros están eu las cabezas para enten¬
der las cosas, el artista infortunado
sería entendido y conseguiría su
deseo.

Hechos estos razonamientos, las
calles se convirtieron para Cándido
en escaparates y las mujeres en ob¬
jetos para;elegir.

Por fin la halló. Era joven,, more-
nita y muy graciosa; iba vestida de
negro.

Todas las enlutadas son compla¬
cientes, hermosas é inteligentes, pen¬
só él. Ninguna mejor que ésta para
mi objeto.

Y se fué tras de ella; sin recordar
el viejo adagio; *E1 hábito no hace
el monje».

Dos ojos negros le miaron; dos
labios rojos se entreabieron, dejando

asomar unos dientes pequeñitos y
bien alineados. Cándido quedó tan
fresco como si nada hubiese visto.
Para él todo aquello nó eran más
que detalles de una figura que había
que trasladar al lienzo.

Conocería el domicilio de aquella
belleza, se enteraría de las amistades
que frecuentaba y haría que le pre¬
sentasen. Las cosas bien hechas valen
dos veces más.

La Modelo llegó á su domicilio, el
pintor se detuvo; abrió ella la puerta
le miró, y miró, y lanzando una car¬
cajada cerró el patio, dando un por¬
tazo y dejando á Cándido con un
palmo de narices como se dice vul¬
garmente.

Todo aquello le pareció bien á
Cándido; llegaría á entenderse, pen¬
saba él; pero después comprobó que
su modelo era un ser solitario que
no sostenía relaciones ni con las pa¬
redes de su casa.

Tampocó desmayó por esto el en¬
tusiasta pintor. Puesto que nadie po¬
día presentarle, él mismo lo haría.
¿No tenía aquella beldad un cere¬
bro? ¿los cerebros no están para en¬
tender las cosas? Pues, etc. Y repelía
sus primitivos razonamientos y en¬
tretanto el tiempo pasaba, por mu¬
cho que Candido fué y vino por la
calle donde ella vivía y por muchas
veces que la encontró, no se atrevió
nunca á abordarla. Las cosas bien
hechas valían dos veces más, y con¬
venía esperar ocasión.

Pero en vista de que la ocasión
no se presentaba, se decidió á obrar.
La encontró una noche, se acercó á
ella...

—¡Buenas noches!...
— No pudo decir más. A su lado

no había nadie. La hermosa le había
dado esquinazo rápidamente y Cán¬
dido quedó, avergonzado al principio.

Después buscó solución á aquel
proceder, que tan extraño le parecía
creyó adivinar y exclamó con tris¬
teza:

—El Ticiano halló una amada

que le sirvió de modelo, y yo he ha
liado una modelo que se ha creído
amada: ¡cosas del tiempo!

Dos días después no quedaba di¬
bujo por romper, ni lápiz entero, ni
pincel servible. Como el Ticiano, no

quiso pintar más. Causas opuestas
hicieron el mismo efecto.

Pero Cándido ha aprendido que
en todos los actos de la vida es nece¬

sario pensar, no solo en lo que va¬
mos á hacer, sino también en lo que
los demás creen que haremos.—B. J.

Recortes de la prensa
27 irOVIEUBBE

En el Congreso

Reina en el Congreso animación
extraordinaria desde primera hora.

El aspecto de la Cámara es ver¬
daderamente imponente antes de co¬
menzar la sesión.

mm
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PAL·LARKSA

En los pasillos y en el salón de
conferencias es imposible dar un

paso.
Los llenan grupos numerosos de

diputados, en los que se comentan y
se discuten con calor los sucesos de
Barcelona, las noticias que se reci¬
ben de aquella ciudad, la conducta
de las autoridades y las disposiciones
del gobierno.

Les diputados asedian á los secre¬
tarios para conseguir papeletas de
entrada.

En los alrededores del Congreso
se ven también grupos numerosos
cuyo tema de conversación es el mis¬
mo que dentro del Congreso y lo que
ocurrirá en la sesión.

Los militares |
Entre los militares se comenta

también extraordinariamente lo ocu¬

rrido en Barcelona.
La sesión del Congreso de esta

tarde despierta entre ellos gran ex¬
pectación é interés.

Prueba de ello es, que á las tres,
una comisión de oficiales de la guar¬
nición ha ido al Congreso con objeto
de pedir papeletas para asistir á la
sesión.

En este momento aun no se les
ha podido facilitar pases.

Los oficiales se hallan citados, á
las tres, en el Centro del Ejército y
de la Armada.

Montero Ríos y las minorías
Para tratar indudablemente de la

discusión á que darán lugar en la se¬
sión los sucesos de Barcelona han
conferenciado los Sres. Montero Ríos

y presidente del Congreso con los je¬
fes de las minorías.

Los catalanistas y las garantías
Dícese en los pasillos del Congre¬

so que es probable que el diputado
catalanista Sr. Albó se oponga en la
sesión á la suspensión de garantías
en Barcelona.

El viaje de Weyler.—Suspensión
En la creencia de que el ministro

de la Guerra marcharía esta noche á

Barcelona, á la hora del exprés acu¬
dieron á la estación para despedirle.

El general Weyler desistió del
viaje, en vista de que el capitán gene¬
ral de Cataluña se hallaba en la esta¬

ción, de paso de Andalucía para la
capital del principado.

Los oficiales despidieron al señor
Zuleta dándole vivas repetidos.

Al regresar á Madrid desde la es¬
tación los oficiales, siguiendo al mi¬
nistro de la Guerra, los transeúntes
prorrumpían en aclamaciones á Es¬
paña y al ejército dando lugar á una
manifestación patriótica.

Antes de marchar el capitán ge¬
neral de Cataluña, llegó el goberna¬
dor militar, celebrando breve entre¬
vista, en la que se cree recibió ins¬
trucciones.

Manifestación

Al partir el tren se dieron entu¬
siastas vivas á España y á Cataluña
española y á la guarnición de Bar¬
celona.

Lo que dice la prensa

De la prensa no puede hacerse un
extracto de lo que dice esta mañana.
Puede decirse que respira indigna¬
ción por todas sus columnas contra
los sucesos de Barcelona.

En todos sus artículos se habla de
este asunto.

ün rumor

Dícese que los militares han de¬
signado á dos compañeros para que
pidan explicaciones al marqués de
Camps por su discurso en el Senado.

Reunión de Ministros

Los ministros reuniéronse des¬
pués de la sesión para cambiar im¬
presiones acerca del debate sobre los
sucesos de Barcelona.

El Sr. Prieto ha dicho que el ge¬
neral Weyler saldrá hoy para Barce¬
lona.

La suspensión de garantías
En la discusión del proyecto de

suspensión de garantías intervendrán
los Sres. Salmerón y Azcárate pidien¬
do que no alcance la suspensión el
párrafo 3.°, artículo 5.°, de la Consti¬
tución.

QUISICOSAS

[Obras son amores lili

A las doce y media de esta noche
un grupo numeroso que se formó en
la Puerta del Sol, dirigióse al Centro
Militar de la plaza del Angel, en don¬
de se victoreó largo rato á España y
al ejército, dando gritos contra los
catalanistas.

Al llegar á dicho Centro salió á
recibir á los manifestantes un socio, |
agradeciéndoles las manifestaciones.
Luego disolviéronse pacíficamente.
Suspensión del viaje de Weyler
El ministro de la Guerra que te¬

nía preparado para esta noche su

viaje á Barcelona, ha tenido que sus¬
penderlo á causa del mal efecto que
ha causa en la Cámara el discurso
del Sr. Montero Bios y de la oposi¬
ción tenaz que en la minoría repu¬
blicana ha encontrado el proyecto
de ley sobre la suspensión de las ga¬
rantías constitucionales.

Despedida del general Delgado Zuleta
En el expreso ha salido el capi¬

tán general de Cataluña Sr. Delgado
Zuleta.

A despedirle fueron á la estación
toda la oficialidad franca de servi¬
cio de todos los cuerpos de la guar- |
nición. 5

i

Sí, señores, sí: «Obras son amores

y no buenas razones.»
He prometido á ustedes comuni¬

carles una noticia, y cumplo mi pa¬
labra.

¿Qué de qué se trata? Pues nada
menos que de una carta que por el
correo interior he recibido de una

distinguida, bella y muy conocida
señorita de esta capital.

¡Hombre,—exclamará alguno de
ustedes—¿y será usted capaz de con¬
tarnos cosas que nada más que á us¬
tedes, los interesados, les importa?
¿Es usted tan indiscreto que pone, á
ella en ridículo, y usted se vanaglo¬
ria de haber obtenido un sí?

¡Ay, señores, un sí! Jamás he te¬
nido tanta suerte. ¿Cómo ahora iba
á caerme esa breva! No se trate de
eso. La carta es más bien para uste¬
des que para mí, y yo á fuer de in¬
discreto, voy á publicarla, más re¬
servándome el derecho de no estam¬

par el nombre de la hermosa é ilus¬
trada firmante, pues en ello cumplo
su voluntad, á la par que cumplo
como buen caballero; y puesto que á
mí confió su nombre, no seré yo
quien lo lance á la publicidad.

Ustedes perdonen, pero ya com¬
prenderán que no me es posible sa¬
tisfacer la natural curiosidad que de
seguro se habrá de usted apoderado.

Lo siento, pero que lo vamos á
hacer.

He aquí la lettre:
Sr. D. (Aquí mi nombre y apelli¬

dos). Ya ven ustedes que la gachí (y
usted perdone, querida comunicante,
este giro chulesco) me conoce bien
lo cual no me extraña por que ya
me conocen hasta los gastos.

Muy señor mío y distinguido pe¬
riodista: Después de darle sincera y
cordialmente la más cumplida enho¬
rabuena por las Quisicosas que con
tanta gracia y satírico estilo. (¡Vaya,
que no está usted poco güasona dis¬
tinguida señorita!) inserta casi á dia¬
rio en El Pallaresa debo manifes¬
tarle que yo, y conmigo creo, todas
mis congéneres {esto en estricto sen¬
tido), no quedamos, ni muy satisfe¬
chas, ni muy bien paradas con lo
que usted escribe.

Porque si bien es cierto que á
menudo nos florea, no menos lo es,

que á esas flores las adicionan us¬
ted las correspondientes espinas, eso
sí, siempre de una manera galante y
fina, por lo que le estamos agradeci¬
dos en extremo.

Y no crea usted, señor Yo (ella
aquí pone mi apellido) que esta nues¬

tra queja es para usted, no; usted es
puramente un reflector (¡hombre
digo señorita, gracias¡) de la opinión
pública, y sólo como tal, y como
mínima parte de esa opinión, le co¬
rresponden nuestros pequeños des¬
ahogos.

Repetidas veces ha llamado usted
á Lérida cementerio. Que aquí no
hay nada; que aquí no ocurre nada;
que las pollas no salimos á diario,
que los paseos están desanimados,
que no hay bailes, etc., etc., etc. En
una palabra, que al parecer, por no¬
sotras, esto está muerto.

Ahora bien: todo eso es cierto.

¿Pero acaso seremos nosotras las
culpables? ¡Ah, no señor! Si nosotras
nos conducimos así, es porque no
tenemos más remedio, pues á ello nos
obligan, porque nos abandonan, por¬
que nos dejan solas.

¿Salimos á paseo? Pues los pollos
tan entretenidos dedicados al juego.
¿Hay una reunión en alguna casa
particular? Pues todos son pretextos
para no asistir. ¿Se da un baile en
el casino? Pues todas son disculpas
para no bailar y hacer de mirones,
mientras más de una señorita estará

seguramente contiendo pavo, como
cínica y maliciosamente se dice de
la que por falta de galantería por
parte de ellos, no baila.

¿Es esto, por ventura, propio de
jóvenes y de caballeros? Creo que
usted con nosotras asegurará que nó.

Quizá no ihuy á propósito, pero
sí en menor escala podríamos á este
caso aplicar aquellos célebres versos
de Sor J. Inés de la Cruz:

«Hombres necios que acusáis
á la mujer sin razón,
sin ver que sois ocasión
de lo mismo que culpáis.»

Conste, pues, que si Lérida está
desanimada, no es por nuestra cul
pa. Nosotras, siempre gustosísimas,
acudiremos á donde se nos llame,
pero con la condición de ir á pasar
un buen rato y no á hacer el ridí¬
culo.

Con gran complacencia veríamos
se reanudaran este año los halles de
confianza (la menos etiqueta en ellos
posible) en el Casino por ejemplo, so
pretexto de cualquier cosa, como un
concierto, tal como ocurría hace ya
algunos años, y que éstos se dieran
cada ocho ó quince días ¡ah! y sin
que esto fuera obstáculo para otras
reuniones más ó menos familiares;
y desde luego prometemos concurrir
á ellas y animarlas en cuanto nos sea

posible.
Rogándole, señor Yo, la no publi¬

cación de estas líneas, ó por lo me¬
nos el más riguroso incógnito en lo
que se refiere á la firma, para lo cual
hacemos un llamamiento á su caba¬
llerosidad no desmentida, tiene el
gusto de ofrecerse de usted afectísi¬
ma amiga y s. s.

Fulanita de Tal.

Y ahora yo, no digo ni pío. Me re¬
tiro por el foro.

¡Ah! Queda á disposición de aquel
que creyere oportuno defenderse esta
sección humilde, contando, por su¬
puesto, con la venia del Sr. Director.

Yo.

La en Len

Donativos voluntarlos hechos por los
señores socios que se expresan para
contribuir con sus produotos á su-

trsLg&T las atenciones que pesan so¬
bre la Instituoión.

Ptas. Ct»>

Suma anterior. , 218 10

Excmo.y Rvdo. Sr. Dr. D. José Bu¬
fes Folguera, pbro. 2.° vice presiden¬
te de la Comisión provincial, cede
gratuitamente el local de «la Provi¬
dencia» para parque sanitario de «La
Cruz Roja» y 5 pesetas; M. litre, se¬
ñor Dr. D. Francisco de Borja Sale-
sas, socio 5 idem; Sr. D. Juan Llo¬
rens Fàbrega, Director de almacenes
de Sanidad de la Comisión provin¬
cial .5 idem; Sr. D. Agapito Pérez Ló¬

pez, vice-secretario de la Comisión
provincial 5 idem; Un antiguo y en¬
tusiasta socio de «La Cruz Roja» 5
idem; Rvdo. Sr. D. Magín Fabregat
Duch, pbro. socio 5 idem; Sr. D. José
Sol Torrents, socio 5 idem; Sr. D. Ro¬
mán Sol Mestre, socio 5 idem; señor
D. Manuel Jiménez Catalán, socio 1
idem; Sr. D. J. S., socio 1 idem; señor
D. Miguel Clua Pintó, socio 2'50 idem;
Sr. D. Tomás Babiera Marti, socio 5
idem; Sr. D. Teodoro de Sanjenis y
de Alós, socio 5 idem; Sr. D. Francis¬
co Lamolla Morante, socio 5 idem;
Sr. D. Jaime Benet Jené, socio 2 idem;
Sr. D. Franciscp de. Mesa y Salvadó,
socio 5 idem; Sr. D. Bernabé Julián,
socio 5 idem; Sr. D. Ramón Montull
y de Antonio, socio 10 idem; Sr. don
José Abadal Sibila, socio 5 idem; se¬
ñor D. Ramiro Abadal Sibila, socio (y
2 pesetas mensuales) 7 idem; Sr. don
Benigno Sudor Miralles, socio 1 idem;
Sr. D. Sebastián Artisant Teixidó, so¬
cio 5 idem; Sr. D. Fernando Tarragó
Romeu, socio 1 idem; Sr. D. José Ma¬
ria Tarragó Romeu, socio 1 idem; se¬
ñor D. Luis Trepat, socio 1 idem; se¬
ñor D. Francisco Arbonés, socio 2
idem; Sr. D. Manuel Cases Bohigas,
socio 2 idem; Sr. D. Miguel Viola
Aranjo, socio 4 idem; Sr. D. Nicolás
Fenech Qandillot, socio 5 idem; señor
D. Doningo Serra Sanjuan, socio S
idem y D. José M." Vicens Roca, so¬
cio 5 idem.

Suma total 3k3'60

NOTICIAS
—Con destino A la tómbola que la Junta

de damas celebrará próximamente en esta
Ciudad ha enviado un regalo el Diputado ó
Cortes por el Distrito de Sort-Viella don
Emilio Riu, habiendo anunciado que en¬
viarán los suyos respectivos los Diputados
á Cortes por esta provincia D, José Sol, don
Juan Garriga, D. José Agelet y D. Mariano
Clua.

—El Gobernador civil de la provincia
recibió ayer el siguiente telegrama del Pre:
sidente del Consejo de ministros;

¿Madrid 27-17.
Recibido su telegrama celebro la inau¬

guración del ^rro carril de Mollerusa á
Balaguer y remedo á lo demás, el Gobier¬
no tendrá en cuenta los deseos expresados
en su telegrama en cuanto sea posible aten¬
derlos.»

—Por Real Decreto del Ministerio de
Gracia y Justicia ha sido nombrado Obispo
de la Diócesis de Lérida, D. Juan Antonio
Ruano, Obispo Administrador Apostólico
de,la Diócesis de Barbastro.

—Por la Alcaldía de Albesa se ha prohi¬
bido en absoluto el tránsito de carruajes
por el puente de piedra existente en aque¬
lla villa sobre el río Noguera Ribagorzana,
pues habiendo sufrido grandes desperfec¬
tos el terraplén que da acceso á dicho puen¬
te á causa de una fuerte avenida, la obra
provisional allí ejecutada no ofrece seguri¬
dad completa para el paso de vehículos y
sí solo para el de viandantes y caballerías.

Lo hacemos público para que llegue á
noticia de los muchos pueblos que utilizan
el camino que pasa por Albesa para trasla¬
darse á esta capital, á fín de prevenir cual¬
quier accidente desgraciado.

A. Zapdoya.-'Méaioo-ooa-
lista,—Plaza de San Juan, 25, 2.*

—En el juicio por estafa celebrado ayer
•n la Audiencia provincial, el fiscal retiró
la acusación, poniéndose en su consecuen¬
cia en libertad inmediatamente, al proce¬
sado Tomás Pelegrí.

—Mañana jueves no habrá oficinas pú¬
blicas, por celebrarse el cumpleaños del in¬
fante D. Alfonso, heredero de la C.orona de
España.

— En el Gobierno Civil se ha recibido el
título de Licenciado en Ciencias, expedido
por la Universidad de Zaragoza, á favor de
D. Ramón Sanz Torres.

—Se cita á los mozos! declarados solda¬
dos del actual Reemplazo desde el número
144 al 275 para que se sirvan pasar por la
oficina de Secretaría deb Excmo. Ayunta¬
miento donde les será entregado su corres¬
pondiente pase de excedente de Cupo.

—Mañana se verá en esta Audiencia un

incidente de apelación, procedente del Juz- )
gado de Solsona, relativo á falsedad y otros k
delitos; intervendrá en dicho asunto el abo- [
gado D. Tomás Duplá y el procurador se¬
ñor Sudor.

—Se ha autorizado á todas las Zonas
de reclutamiento y reserva ú otras depen¬
dencias militares, tanto de la península co¬
mo de las capitanías generales de Baleares
y Canarias y Gobiernos militares de Ceuta
y Melilla, para que, cuando lo necesitan.

nombren un oficial de guarnición en L.pltal de residencia del paroue rio
tros correspondiente, para el cobro"""^mismo de las relaciones de suminL? "metálico rendidas perlas entidadeferencia; y que el gasto del giro de ír
porte á las mismas sea cargo al de ¿ ^Clones, como se practica con el l'2n n

del impuesto de pagos del Estado.
—Han sido aprobadas por el Gnh-

civil las cuentas municipales del pueSLlanera, correspondientes al nrLmde 1902 con resntegro de cantidades.
-El señor Delegado de Hacienda haseñalado para hoy los pagos siguientes ,1Juan B. Larrosa (material) 868 pesetas' t"sitano pagador de Hacienda (suple.n:,, i2040,81 idem. "P'eineiitosl
—Existiendo vacantes una ulaza ri»...-

sico de 2.» de Requinto y dos de 3» de cal
y Sacsafón respectivamente, en el R.miento Infantería de Navarra
aspirantes que deseen tomar parte en'i!oposiciones que para cubrir dichas vacantes. han de celebrarse en el Cuartel au.
ocupa dicho Regimiento en esta localiddaddirigirán sus instancias al Sr Jefe
mismo. .

n ^ «-«presentación deD. Alfredo Mercier, vecino de Toulouse j,.constituido ayer en la Caja de Depósitoideesta provincia la cantidad de 176,70 pesetas
para responder de los gastos de demarca¬ción de la mina de hierro «México, com¬
puesta de veinte nueve pertenencias en tér¬
mino de Bagergue.

—El Gobierno ha disimesto salga deCádiz con destino á Barcelona, el acorasi-
do Carlos V, á toda máquina.

—Ha sido nombrado maestro interino
de Talltendre D. Francisco Robert.

Los días 28 y 29 de Diciembre próximo
y hora de las 12 y 10 de su mañana se ce¬
lebrarán respectivamente en el salón de se¬
siones de la Diputación provincial, tas su¬
bastas para ta contratación del suministro
de carbón y aceite para las casas de .Mise¬
ricordia é Inclusa, durante el año próximo
de 1906.

—Ha .sido nombrado-Chantre de la Ca¬
tedral de Lérida, D Rafael García Segura,
Magistral de la de Tortosa.

— Ha regresado á Barcelona procedente
de Seo de Urgel, á donde pasó con permi¬
so el oficial primero de Administración
militat D. José Puiggarí deCerveró.

—La recaudación de consumos obteni¬
da en los fielatos de esta Capital los diasió
y 27 fué de 270,11 y 403,48 pesetas respecti¬
vamente.

— Hoy si se reúne número suficiente de
concejales celebrará sesión ordinaria el
Ayuntamiento de esta ciudad.

—Ha sido reducido á prisión el redactor
jefe de La Ven de Catalunya, Sr. Corma por
artículos escritos por éf atacando la unidad
dü la iiatria.

—Ha sido trasladado á Falencia, el ofi¬
cial primero de este Gobierno ciril, nues¬
tro particular amigo, D. Ramón Cascarosa,
viniendo á ocupar su puesto, nuestro tam¬
bién amigo D. José Rodiles, que ocupa Igual
cargo en el Gobicrdo de Huesca.

—En el Siglo Uoderno Comercio de
Antonio Peruga, se han recibido nuevas re¬
mesas en abrigos para Señoras, Caballeros
y Niños, todo cómo fin de temporada á pre¬
cios baratísimos.—Precio fljo. U

— Cara el eetómagro el Elixir 9*lí
do Carlos.

I luinconoi Se arriendan Ó venden en
LAlAUCnUòi el Noguerola frenleal Re¬
creo.—Darán razón en los mismos. I

Se alquila local propio para
cuadra ó almacén.—Razón en esta Admi
nistración.

Sb vende un pesebre de
ra para cinco caballerías, precio económi
co. - Razón en esta Administración.

Lamejor tie¬
rra de Fonta¬
net 4! jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor náni-^^
principal.

Caja de Ahorros 1 Monta-pío de
El resúmen del balance de la

que termina en el,dia de hoy es com ^

Sa«das,-Reintegrosáirnp2entesyP^
gos por todos conceptos 12.Uw

/nffresos.-Imposiciones, cobws
tamos y demás conceptos 13.
Lérida 26 de Noviembre de 1905.



i Is acreedores è casa Jë
ijeioradas las condiciones de la propie-

) d de lo® Montes de Fraga, cuya finca,
puesta de unos veinte mil jornales que
rá el F-anal de Aragón y Cataluña linda

"""el rio Cinca y la ciudad de Fraga á Po-'"V con los términos de Zadin y Valraa-""
el Norte con los de Alcarraz, Vila-

"va y Soses por Oriente y con los de Ay-
Soses y Masalcoreig por Mediodía,

'"1 Comisión Liquidadora, á petición de
u número de acreedores acuerdan ceder

dicha flaca definitivamente á cuantos acree¬dores lo soliciten en pago de sus créditos, y
1 efecto se suscriban en el despacho de es-'

Comisión de 10 á 12 de la mañana, todos
iJs días laborables, hasta ellO de Diciem-
lire próximo inclusive. lO D.

CándidoClua
Corredor de Comercio

pMpaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2°, 2.*, Lérida,

Mepcados

Trigos 1." clase á 19'50 pesetas 55 kilos.
Id id. 2.' id. 19'00 id id.
Id. id. 3.» id. 18'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 20'Ü0 id. id.
Id. id. 2." id. 17'00 id. id.
Habones 15'25 id. los 48 id.
Habas 15'0Ü id. los 47 id.
Judías de 1.® 27'00 id. los 59 id.
Id. 2.' 25'00 id. los id. id.
Cebada super ior 11'50 los 40 id.
Id. mediana 10'50 los id. id.
Maíz, 11'75 los 49 id.
Avena, lO'OO los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.
(iVo/oj—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
el peso estampado.
Lérida 27 de Noviembre de 1905.—José

Jimenez.

Boletín del día

.Santos de hoy.—San Saturnino obispo
j mr. y Sta. Iluminada vg.

luvlolo de la plaza para el dia de hey
Farada cl Regimiento de Infanteria de

Navarra, Hospital y Provisiones 3." Capi-
lin de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 28, de las 18 á las 22

Es difícil transmitir noticias pues
la censura es rigorosísima.

El elemento militar de la corte
está excitadfsimo por el discurso pro¬
nunciado ayer tarde en el Senado
por el Marqués de Camps.
Anoche se reunió en sesión per¬

manente en el Círculo Militar toda la
oficialidad de Madrid, nombrando
nna comisión que fué á ver al gene-
miWeyler, exponiéndole la situación
y las medidas que trataban de tomar.
El ministro les exhortó á que proce-
liieran con prudencia, pues que los
írrebatos no resuelven definitivamen-
lo las cuestiones. A la vez que esta
Eomisión hablaba con el Ministro de
la Guerra otra visitaba con idéntico
motivo al Capitán general.

Oonsejo de ministros
A las dos de la tarde se ha reuni¬

do el Consejo de ministros: La re¬
unión ha durado una hora, pero los
ministros al salir únicamente han
manifestado que habían tratado de
distribuirse los turnos en el debate
de hoy. Acordaron que se prorrogue
'asesión indefinidamente, hasta apro-
ë la ley de suspensión de garantías
Barcelona. Desmintieron la espe¬

je circulada de que se tratara de for-
■nar un gabinete de fuerza presidido
por el general Weyler, añadiendo
fine el actual gobierno se basta y se
'obra para dominar el actual con¬
flicto.

La guarnición de Sevilla
Se reciben telegramas de Sevilla

Ooliciando que la oficialidad de la
fiharnición se ha reunido acordando
fciterar sus simpatías á sus compa-
fieros de Barcelona- ■ *
Aumenta la agitación entre el ele-

"íento militar de·Madrid; se celebran

frecuentes reuniones en los cuartos
de Banderas. En Palacio se hqn reu¬
nido bastantes generales de la guar¬
nición, á esta reunión ha asistido
Montero Ríos; se ignora lo tratado
pero se le concede gran importancia.

Los bizcaitarras

Noticias de Bilbao dicen que los
elementos separatistas de aquella po¬
blación se agitan para hacer actos de
solidaridad hacia los catalanistas.

Los estudiantes

Han entrado en clase casi todos
los escolares de la Universidad. Los
ánimos se calman y el conflicto pa¬
rece resuelto por el cansancio de los
estudiantes.

El marqués de Oamps
El marqués de Camps ha visitado

al ministro de la Gobernación y pa¬
rece ser que, ha dado escusas por las
ideas vertidas en su discurso de ayer
tarde. El citado marqués que perte¬
necía al aristocrático círculo La Peña
ha sido borrado de la lista de sus so¬

cios por acuerdo unánime.
Barcelona 28,15'28

Continua cerrada la Universidad

Ha llegado el general Delgado
Zuleta y el fiscal del Tribunal Supre¬
mo Sr. Ruiz Vilasino.

Al desfilar por la Rambla de san¬
ta Mónica un grupo de oficiales que
venían de recibir al capitán general,
varios transeúntes vitorearon al ejér¬
cito y á España. De pronto un indi¬
viduo gritó ¡muera España! produ¬
ciéndose gran alarma y confusión: el
autor del hecho se refugió en una ca¬
sa, frente al gobierno militar y los
que le perseguían lograron detenerle
resultando ser un viajante de comer¬
cio, negando que él hubiera preferi¬
do tal expresión; ha sido conducido
á las prisiones militares.

El general Delgado ha manifesta¬
do que viene dispuesto á no tolerar
y castigar con mano dura á todos los
que ataquen en cualquier forma á
la patria.—E/ Corresponsal.

Congreso
Se abrió la sesión á las tres y vein¬

te, con muy pocos diputados en los
escaños, y mucha gente en las tri¬
bunas.

El banco azul estaba desierto.
Se dió cuenta de un Mensaje de

la Diputación provincial de Zara¬
goza, protestando de lo ocurrido en
la capital de Cataluña y ofreciéndo¬
se al Gobierno, para cuando sea ne¬
cesario, encaminado al manteni¬
miento de la integridad nacional.

El Mensaje es recibido con aplau¬
sos.

El Sr. Romeo pregunta si son
ciertas las declaraciones que se atri¬
buyen al Sr. Montero Ríos, hablando
de una visita que le hicieron los di¬
putados catalanistas.

De ser cierto lo que se dice en
esas declaraciones, habría de exigir
la celebración de sesión secreta.

Me refiero—añadió—á lo que di¬
cen los periódicos, que los diputados
catalanistas expusieron al Sr. Monte¬
ro Ríos sus temores de ser recibidos
en el Congreso en la forma como
otros son recibidos en Cataluña.

El Sr. Albó pidió la palabra.
El Sr. Nougüés:—No es exacto;

en Cataluña se recibe á todos con

afecto y atención.
Romeo:—Como reciben á algunos

ciertos elementos de Barcelona.
Nougués:—Eso es otra cosa.
Entran en la Cámara los minis

tros de Gracia y Justicia y Fomento.
El atentado contra el rey

Telegrafían de París que ha con¬
tinuado hoy la vista del proceso por
el atentado contra el rey.

Los debates no han aportado nin¬
gún dato importante, ni se vislumbra
siquiera la solución racional que ten¬
drá este asunto.

La responsabilidad de los proce¬
sados no se ve clara, pues únicamen¬
te ha llegado á confirmarse que son
anarquistas; pero no que fueron ellos
los que fabricaran las bombas utili-

£1. PAL·LARfiSA

zadas, ni menos que las lanzaran al
carruaje.

Bolsín

Interior contado 79'45
. Fin 79-50

Nuevo amortizable 98-60
Banco de España 426'00
Tabacos 38900
Francos 27'60
Libras 32'09
Exterior París 93'42

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

IMPORTANTISIMO

Gabinete Odontoiógico
Norte-amerioano del Cirujano Dentista

,yiyStESUO iíoiiso

t

Ex-operador def 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-
tológlco 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 iodos los sistemas conocidos
Horas de oonsnlta de9&lyde3à6

Calle Mayor, 32, principat LÉRIDA

José ñQtonio

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

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

Cenatltuoión, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

uran fabrica de MUEBLES

La Artística iadustrial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernanda

COMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cdnsolas,
¡lesas de noche, Mue¬
blajes completes para
Hoteles,

CAMAS

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

Puaaja LAMOLLA

A los herolados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

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

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

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per- ,

manecerá en esta capital los días 15 y 16 j
de cada mes. [

FONDA SUIZA j
NOTA.—Los demás dias en su estable- |

cimiento de ortopedia La Cruz Roja. j
REUS—MONTEROLS, 16—REUS i

Esta Importantisima fábrica
y«ad3 4 olngáa almaczolzta d* Lérida, puaz zola venda stiz

muablaz Sraatamanta al público y 4 loa
mlzmoa procloa do fábrica

ABOMO IWDIAWO
FIROIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES JSTEOESA.E,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES ÜTTXj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Eepresexxtantes en. la Oomarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mez antlch dels de la capital)

Dipeceió: Bancli Cspanya y Majop, 22-3.*'
XEL-ÉFOIMO NÛM. 9

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
iMiecilcamento znoderno, seg^ixro ó inofensl-vo

OLKR
Ali-vio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, aoe-

dias, malas digestiones, gastralgias, aguas de booa, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO KECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadai, Lérida.

Academia de Dibujo
mjRia-iDA.

TX "ViaEIsrTIE] E^OEIAIsTO
Profesor del Instituto General y Téonioo y

ID.
Delineante de Obras públicas

Clase diaria de 5 á 7 y lieras convencionales

Dibujo de Figura, Adorno, Paisage, Lineal, Topográfico y aplicado á las
Artes é Industrias y carreras especiales.

Clase especial papa sefkopitas
CAB/AL-L-EROS 22 2° 8 15

LECHE PURA GARANTIZADA
40 CEMTIIIIOt LIT»Ü

Se expende en lujosas botellas en la Gonfitefia y Pastelefía
D E

œHRaCIi PUJHDHS
26 CALLE MAYOR 26

LÉRIDA ^ 1 30
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HtiU'!.<5IOR D€ HRÎIRX^ïOS

Gran taller y
allnacen É ffUEBLES

Nilm. 16 Rambla de Fernando Rúin.' Igs
Bajos de la Fonda de Fspa&a

crosÉ -A.i?.3^E:]src3-oL

EBANISTERIA Y ESCULTURA
Cómodas de nogal y caoba.—Camas

de plaíon y torneadas:—Arrriarios de lu»
na.—Cónsolas.—Buietes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

• ■■■SI r i.. i-iatr.'

SILLERÍA y TAPICERÍA
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.

—Alambarquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías completas de regilia y anea.

—Sillones de escritorios.

SONIIERS OC LOS MEJORES SISTEMAS

La esclavitud voluntaria
ï.jâ B@1TÏ1

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

J3S3

Don José Zoppilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F3 ESETAS

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F3ÍRECIO 3 F*ESETAS

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

CDLECClffl DE FRISES I REFEÜES ER ACCIOH
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESEAl'50 P SETAS TOMO

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

La hija del Cardenal

Calle ÛQayof, o.° 19
Plaza Bettengaert iV

üÉpIDfi
Sobfes

CDembfefces

Tafjetas

T alona PÍOS

Cípetílapes

CANÍAL DE URGEL
Habiendo acordado esta Sociedad vender el orujo procedente de la fabri-cación de aceite de la actual cosecha en Borjas y Mollerusa (provincia de Lé

rida)lo anuncia al público, así como què se recibirán proposiciones de compraen sus ofícinas de Barcelona, l^epdez-Nuñez 1,1.° hasta el día 30 del corriente.La entrega del orujo se entenderá sobre vagón en el molino, según que de¬ba aquel expedirse fuera del pueblo en que se haya producido 6 haya de serutilizado en la localidad'.
Fag-o: 50 por 100 á la entrega de la mercancía y 50 por 100 á los 30 días,Barcelona 23 de Noviembre de 1905.—Por el Canal de Urgel.—El Direc¬

tor, .Francisco de F. Bruguera. 3.3

lí

NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTia. tomo 3 pesetas

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

Imrio de Electricidad para 105
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PECADORA
por Arsenlo Houssaye

TJix tomo d.e <3SO pá-^irtas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benel

y
Existiendo de 50 á 70.000 plantones de Chopo (diversas variedades) y Ala

mo blanco disponibles én el criadero que la Sociedad «Canal de Urge!» tiene
establecido en Mollerusa, se anuncia al público la venta de los mismos en con¬
diciones favorables que sé comunicarán á quien lo desee dirigiéndose para
ello, al Jefe de la Explotación del Canal de Urge! en Mollerusa. 2 3

OBRAS DE BUY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bel-ami).—Berta.—Da señorita peral.—

El abandonado.^—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—Ita
criada de la Granja.—CDíss (is^rriet.—El saíeidio del eara.—
Inútil belleza.—Da loea.

« RFAUFS TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mm
impresiones dfi un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI€iO RHKOW
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

OBRAS COMPLETAS
ID XlJ

LEON TOLSTOI

iHFfiNGIA.-ADOIiESCEHGIfl."JUVENTUD
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETÉS

Véndese en la Libueuía de Sol y Benet.-CDayou, 19.=


