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Pocas veces se han leído los nue¬

vos presupuestos en el Congreso con
tan gran solemnidad. Al, propio tiem¬
po comerciantes y ferroviarios se
juntan con la mayor ceremonia para
discutir modificaciones de tarifas. En
la calle alza su grito el tradicional
clamor contra los consumos. Las gen¬
tes buscan con asiduidad la cotiza¬
ción de los francos. Hay en la atmó.s-
fera y en el espíritu nacional como
una rehabilitación de los intereses
materiales. Los últimos hidalgos, los
que vinculan todavía el patriotismo
en los sueños románticos hinchados
por la fiebre sus cerebros vacíos, se
refugian en su protesta local é inútil.
Los más piensan por fin que es me¬

jor ser fuertes y ricos, porque la pa¬
tria se beneficiará de nuestro caudal

y nuestra fortaleza.
Esa es la nueva política. No es

más baja ni más alta que la antigua:
es más sana y fecunda simplemente.
Aquélla nos llevó á la decadencia.
Esta nos resca.tará de la caída con¬
duciéndonos á la exaltación. Por la

una, enfriada nuestra sangrq, se apa¬
gó el espíritu español, extendiendo
por las muchedumbres sombras de
ignorancia; en todo un siglo la civili¬
zación ha hecho su camino sin no¬

sotros; no hemos dado al mundo sa¬
bios, y bien decía Echegaray que, na¬
ción que n« dá al mundo sabios, vive
vida miserable y muere muerte ver¬
gonzosa. Por la otra política, la nue¬
va, la que defendemos y esforzamos,
España difundirá el bienestar entre
sus hijos, y amenguada la inquietud
del pan de cada día, podrá levantar
sus ojos altivamente á los grandes
ideales. Sólo cuando la tierra es llana
se puede mirar impunemente al cielo.

Son estos síntomas consoladores.
Evidencian que no han corrido en
balde siete años, y que la generación
presente ha aprendido en sus desgra¬
cias más de los impenitentes pesimis¬
tas proclaman. ¿Tan lejos están los
años en que los deficits precursores
t'c la bancarrota caían sobre la indi¬
ferencia nacional? ¿No llegó uno de
ellos hasta 114 millones, caso invero-
símil de imprevisión é imprudencia,
que no produjo en el país la explo¬
sión de ira qne aliora sería ineludi-
life? Pues compárese ese espíritu con
el lue ahora informaba los aplausos
cerrados á la proclapración del «san-
'o temor del déficit*, y dígase si no
it^y radical y saludable mudanza en
'e conciencia y en la disposición de
'es españoles.

Esa mudanza ha traidô una renta
telural. La mayor importancia con-
eedida á los cuidados económicos ha
entendido el círculo de esos conocir
"lientos. Mal año para los aspirantes
^carteras. Durante un siglo los asun-
'"s financieros han sido alquimia.

astrologia, ciencias ocultas, herméti¬
camente cerradas á la comprensión
de los profanos. Con terca porfía se
ha propalado la dificultad en desen¬
trañarlos, la aridez de su materia, la
necesidad de una preparación men¬
tal iniciada en la cuna. Mas al cabo,
acercándonos muchos, no sin miedo,
al pozo, hemos visto que no es ni
tan hondo ni tan oscuio como nos

decían, ni sus aguas tan amargas.
Hemos advertido que no hay ce¬

rebro medianamente organizado que
no pueda orientarse con seguro ím¬
petu en el figurado dédalo económi¬
co. Ni las cuestiones que estos cono¬
cimientos plantean son áridas y hos¬
tiles á la voluntad. Nos tocan tan

cerca, que una vez vislumbradas se
hincan en el entendimiento con fuer¬
za indesarraigahle. Por eso el gran
público, multitud compues^ta por
quienes no se consagran profesional-
mente á tales estudios, recoge cada
dia parcelas más dilatadas de ellos y
las somete ai contraste del sentido

común.

Es esta una etapa de la evolución
polititica que importa dirigir y esti¬
mular pará que se detenga donde el
espíritu, español suele detenerse; en
la era doctrinal.

Hay que hacerla seguir hasta el pe¬
riodo que pudiéramos llamar ejecu¬
tivo. Toda esta difusión en el enten¬
dimiento debe ser concreción en la
voluntad. Acaso los elementos arcá-
ticos y declamadores de la política no
pueden seguir este curso; y elemen¬
tos arcáicos son, no los viejoq dé
de edad, sino los envejecidos de es¬
píritu, teatrales demagogos de profe¬
sión, custodios de la fé de nuestros
mayores tribunos del pueblo, que del
pueblo viven, y albaceas de las tra¬
diciones heredadas. Fuerza es dejar¬
les aparte del camino y seguir ade¬
lante, hasta completar la anhelada
restauración del bienestar español.

Los presupuestos
En el primer dia hábil, despues

de constituida la Cámara popular, el
ministro de Hacienda ha presentado
á las Cortes los presupuestos genera¬
les para 1906.

Con tal motivo, el ilUátre Eche¬
garay en quien los años no hacen
desmerecer-su inverosímil capaéidad
mental, sino quç, por el contrario la
complementan con el aumento dé
caudal de conocimientos, pronunció
un hermoso discurso de exposición
de motivos que fué escuchado con
tan religiosa atención como aplaudi¬
do por las mayorías y elogiado por*
lodos.

La fecha merece' subrayarse en
el libro de los anales parlamentarios
de España, por el rumbó que señala
y marca á nuestros conspicuos de
la política, más atentos siempre á las
satisfacciones de la personal vanidad
que á los altos intereses patrios.

En este país, por el inmoderado

afán de innovaciones siempre poco
meditadas y pocas veces de eficacia'
bienhechora, se da muy pocas veces,
por no decir nunca, el caso de que
cristalicen y se consoliden ideas, pro¬
cedimientos y propósitos que, aun
reconocidos como excelentes, ó á lo
menos, como aceptables, se desde¬
ñan y archivan tan solo por que pro¬
vienen de otra intelectualidad que
no sea la nuestra propia.

Hay que innovar, hay que trans¬
formar radicalmente, no con la con¬
vicción profunda de un próximo me¬
joramiento, sino con la pueril aspi¬
ración de dejar tras ri algo personal,
algo que lleve el nombre del innova¬
dor ó del transformador.

El Sr. Echegaray, el actual mi¬
nistro de Hacienda, bien que con la
ventaja de no necesitar popularizar su
nombre, ha roto modestamente con

aquél afán perjudicial y censurable,
y al presentar su obra económica la.
ha basado, casi la ha calcado en
la obra—hay que confesarlo—reden¬
tora y regeneradora de nuestra Ha.^
cienda, comenzada por el difunto
Viüaverde en 1900, que señaló una
nueva etapa en la marcha rptinaria
que venían siguiendo los hacendis¬
tas españoles, al presentar los presu¬
puestos de liquidacióuj con los que
salvó nuestro crédito grave y grande¬
mente amenazada por la estela de
tanto y tanto desastre.

Ahora solo falta que al general
agrado con que ha sido acogida la
obra económica del ministro que, sin
discrepancias, hace suya el Gabinete
de Montero Ríos, siga el sereno juicio
de los representantes en Cortes para
no malgastar el breve espacio de
tiémpo que resta del año actual, en
retóricas y nada útiles disquisicio¬
nes, con detrimento de la discusión
seria y, como tal, breve, de los pre¬
sentados presupuestos, al objeto de
que, sin llegar á recursos extremos
se legalice antes de fin de año, la si¬
tuación económica y aquéllos pue¬
dan regir en 1.° de Enero siguiente.

Hora es de que nos europeicemos
y, atentos á las imposiciones de las.
circunstancias, facilitemos todos la
vida nacional, sin ponerla trabas que
dictan la vanidad y el orgullo y que,
afectando á patrios intereses, pueden
acarrear perjuicios sin cuento.

Los médicos titulares
El patronato de rrédicos titulares,

presidido por el Sr. Canalejas, tiene
el santo dé espaldas. Había reglanien-
tadó según su leal saber'y éntender
todo cúánto á médicos titulares se '
refiere; pero sus disposiciones eri-
cuentran serios òb.stàcrilòs para ser
puestas en práctica.

Ya hace algún tiempo se rebelaron
contra el Patronato algunos Ayunta¬
mientos, y con rhiicbn razón. Ahora
son los mismos médicos los que .«e
rebelan enérgicamente.

Estableció el Patronato unos exá¬

menes para conceder las plazas de
titulares, pero los médicos no quie¬
ren pasar por esta imposición, y ale¬
gan que su suficiencia está acreditada
por su titulo universitario. En mu¬
chos puntos de España la protesta
reviste caractères de bien marcada
energía, y merced á ella el Patronato
ha quedado por completo desautori¬
zado.

En Valencia, por ejemplo, los mé-
dico§ se han reunido recusando cla¬
ramente al Patronato y negándole
autoridad sobre ellos. En Santiago,
donde está yá nombrado el tribunal
que los ha de examinar, han acorda¬
do unánimemente no presentarse á
examen, entendiendo que este es el
medio más eficaz de protestar con¬
tra él.

En todo este asunto, que por cier¬
to es extremadamente interesante—•
resalta el afán del Patronato de me¬

terse á disponerlo todo, y la justa
resistencia de los médicos á someter¬
se á una autoridad arbitraria y qlife
no les hace falta minguna.

Ricardo nos contó con impertur¬
bable serenidad este estupendo suce¬
dido. Hay que respetar el pintoresco
lenguaje del narrador y no acordarse
de su bien adquirida fama de embus¬
tero, porque, como él decía:—^¿Quién
es capaz de prever el destino de los
seres y de las cosas?

♦ *

Alguno de vosotros conoció á En¬
riqueta, y que rae diga si no era una
muchacha encantadora... ¡Que si lo
eral Lo que se llama una gentilisinia
criatura de doscientos cincuenta me¬

ses, con unos ojos azules, adormita¬
dos, que producían vahídos; y una
boquita que era un reclamo y defen¬
sa del beso, contra todas las teorías
dé los modernos higienistas.

Yo estaba; loco por Enriqueta, y
ella mostrábame un apasionamiento
qné me daba escalofríos: era de esas
vehementes que amenazan con el
suicidio al menor síntoma de des¬
amor. Era además un espíritu ahéor-
bente, exclusivista, monopolizador, y
se ponía insopbrtable cuando le daba
por tener celos: celos por una mira¬
da, por un apretón de manos, por un
saludo, por cualquier cosa.

Muy dada á ensueños y novele¬
rías...; hace sesenta años hubiera po
dido calificársela de roraática; ahora
yo digo sencillamente que era una
neurótica.

l .

.Una noche ep que pelábamos, la
más triste de las,payas, pue§, tenía yo
que partir al día siguiente para Astu-
nar, y por To tanto nos despedíamos
entre jipidos y juramentos dé eteptó'
fidelidad, sacó una mano^por la reja
y me PB^Cegó jijia so^íja, dlcig|idome:

—¡Toma, Ricardo de mi vida! Llé¬
vate este recuerdo mío y... devuélve¬
melo sin falta cuando regreses, que
Dios quiera sea pronto. No te regalo

ese apillo porque era de mi pobre
mamá ¿comprendes?, y lo conservo
como una adorada reliquia... Mas pa¬
ra probarte cuánto es mi amor, te lo
confío... y hazte cuenta que con él te
llevas mi alma y mi vida. ¡Solo tú
eres digno de guardai tan preciosa
joya!

La joya preciosa, que examiné de¬
tenidamente al otro día cuando via¬

jaba camino de Asturias, tenia muy
mal empeño: un arete de oro bastan¬
te endeble, con una esmeralda y dos
perlitas como dos glóbulos dosimé-
tricos.

Ya comprenderéis, sin embargo,
él respeto y la veneración con que yo
miraba el tal anillo, que á cada mo¬
mento me recordaba la noche de la

despedida, la noche triste.
Bueno; pues sin duda estaba es¬

crito en el libro del Destino que la
sortija de la mamá de Enriqueta me
bahía de proporcionar un tremendo
disgusto... Y fué el caso que una tar¬
de, pasean'"o á orillas del Nalón, ocu-
rrióseme en hora menguada el pen¬
samiento de sacar de-mi dedo-el ani¬
llo para ver si tenia alguna fecha ó
iniciales grabadas en la parte interior,
y no sé cómo se me escurrió de entre
las manos, cayendo precisamente en
un lecho de barro blando, en el cual
se hundió.

¡Y la perdí, amigos míos! Lo que
yo busqué, revolví, cavé y volví á re¬
mover aquella maldita y húmeda ar¬
cilla, no es para dicho; todo fué in¬
útil.

Diriase que la malhadada sortija
había ido .á parar á los antípodas ó
que se había disuelto en el légamo,
porque á fuerza de arañar como los
topos abrí una fosa de un tamaño in¬
creíble, dadas las herramientas que
pará aquella obra magna había uti¬
lizado.

Ya dé noche, tuve que abandonar
la emprésá, y me alejé desesperada¬
mente de' aquellas funestas riberas del
sombrío Nalón.

Á los quince días de esté acciden¬
te regresé á Madrid, y juro en mi áni¬
ma que mi mayor préocupación era
el vapuleo qué me esperaba en cuan¬
to la niña de los azules ojos se ente-
rasé de lo bien que había yo guarda¬
do el sacro depósito, la inapreciable'
joya;

Tengo un corazón que no me en¬
gaña nunca. ¡Virgen de Atocha, cómo
se puso! El hecho que le conté con
todos sns pelos y señales, fué califica¬
do de indigna farsa, invención burda,'
intriga, traición... y no sé cuántas co¬
sas más. ¡Otra, otra mujer poseía el
anillo! Yo era un infame, un impos¬
tor, un monstruo... En suma: allí ter-
rninaron, puestras relaciones, y si no
n^e citó ante los tribunales por la¬
drón, fué pprqi|e no se le ocurrió tan
luminosa idea.

A los siete meses y un día se caso
con... no recuerdo quién. Yo quise
hacer alguna que fuese sonada: ma¬
taría á ella, ó á los dos, ó suicidarme
ó alguna barbaridad por el estilo...
Por último, tomé la cuerda resolu-

a

L·

l^apa el año 1906.-Llbpepia de Sol y Honot.-L·épída
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ción de devorar mi venganza en si¬
lencio y aunque esto me humille, de¬
bo confesar que mi primera deses¬
peración no produjo trastorno algu¬
no en el sistema planetario.

Acabé por consolarme como cual¬
quier hijo de vecino, considerando
que, después de todo, el mundo es
un vivero de Enriquetas...

Pero aquí entra lo bueno, mejor
dicho, lo maravilloso, ¿üs figurabáis
que se había acabado la historia?

Dos años después de la boda de
Enriqueta tuve que hacer otro viaje
á Asturias, y paseándome cierto dia
coil un amigo por la orilla del Nalón
acudió á mi memoria el recuerdo de
la sortija.

Quedéme algo abstraído, con la
mirada vagando sobre las oscuras
aguas del río, y debí poner una cara

muy estúpida, porque mi amigo me
interrogó acerca de aquél ensimis¬
mamiento repentino.

Caminábamos lenta y apacible¬
mente hacía un recodo que formaba
el río.

Yo conocía palmo á palmo aquel
paraje, y sin dejar de mover las pier¬
nas le hice detallada descripción de
todo lo que os he contado.

De pronto me detuve y le dije:
—¡Aquí, aquí mismo se me ca¬

yó el anillo, causa de tanta desven¬
tura!

Y al decir esto, clavé con furia mi
bastón en el barro.

Cuando lo saqué... ¡juzgad de mi
asombro, de mi estupetacciónl vi que
estaba ensartada en él la sortija.

Ramiro Blanco.

Recortes de la prensa
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Reunión

En el Congreso se reunieron des¬
pués de la sesión los diputados repu¬
blicanos para cambiar impresiones y
conocer las enmiendas que llevaban
en cumplimiento del acuerdo toma¬
do ayer.

El acto duró poco más de hora y
inedia.

Conocidas y estudiadas todas las
enmiendas acordóse lo siguiente:.

Melquíades .Alvarez presentará
cuatro ó cinco sobré distintos puntos
del Mensaje.

Nougués y Zulueta, otras acerca
de Obras públicas y del impuesto de
consumos; respecto á este extremo,
para evitarse hacerlo en la discusión
de presupuestos y ganar tiempo.

Morote hablará de política gene¬
ral, atacando varias cuestiones, y los
demás diputados de dicha minoría,
intervendrán conforme lo exija el
curso del debate.

—Cuando salieron de la sesión á

que nos referimos hablamos con el
Sr. Zulueta, quien se mostró satisfe¬
cho del debate desarrollado esta tar¬
de en el Congreso.

AtribÚ3'ó la torpeza de Rahola á
ser la primera vez que habla despues
del viaje á América y, más que nada,
á lo difícil de su situación.

Elogió la actitud franca y resuel¬
ta de Girona y dijo que no es fácil
que el asunto promueva más inci¬
dentes parlamentarios.

Despues de la sesión

Terminada que fué la sesión del
Congreso, los diputados formaron
los grupos de costumbre en los pasi¬
llos, reinando por espacio de una
hora grandísima animación.

Todas las conversaciones giraban
alrededor del mismo tema: El deba¬
te desarrollado sobre los sucesos de
Barcelona.

La impresión que pudimos sacar
oyendo á unos y otros fué de satis¬
facción, por haber quedado á salvo
el honor nacional y desagraviando al
Parlamento y al país en sus senti¬
mientos.

Liberales, conservadores y repu¬
blicanos; todas las fracciones coinci¬
dían en que la cuestión había que¬
dado aclarada honrosamente.

Comentábase el discurso del señor

Rahola, algo torpe; tal vez por la fal¬
sa posición que ocupaba, y al propio
tiempo por la impresión que en él
hizo la enérgica y elocuente palabra
de Junoj', hacia el que toda la Cáma¬
ra se declaró favorable desde los pri¬
meros momentos.

El citado diputado republicano,
con el carlista Sr. Llorens, fueron ob¬
jeto de calurosas y generales felicita¬
ciones, por sus patrióticos discursos.

Asamblea ferroviaria

Hemos hablado con el ministro
de Fomento, quien se manifestó sa¬
tisfecho por el resultado de la asam¬
blea ferroviaria.

Es cierto -dijo—que no hemos
podido llegar á una absoluta avenen¬
cia entre empresas y productores,
pero en camino de lograrlo nos ha¬
llamos y, por lo menos, contamos ya
con una orientación en tan comple¬
jo como trascendental problema.

Consejo de ministros
Se han reunido los ministros en

Congreso, en el domicilio del presi¬
dente.

Aun cuando dijeron que carecía
de importancia, se espera que dicho
acto termine tarde.

Los ministros mostráronse algo
reservados á nuestras preguntas,
concretándose á decir que se trataba
únicamente de un cambio de impre¬
siones acerca de la situación parla¬
mentaria y otros asuntos que pudie¬
ran presentarse por iniciativa de
Montero Ríos.

Se afírma que en el Consejo que
nos ocupa tratóse ampliamente de la
conducta del alcalde de Barcelona y
que bien pudiera acordarse su dimi¬
sión.

La comisión de presupuestos
En una de las secciones del Con¬

greso se ha reunido la comisión de
presupuestos para constituirse, eli¬
giendo presidente á don Segismundo
Moret, vicepresidente al Sr. Alvarado
y secretario á don Bernardo Sa-
gasta.

Despés se designaron las subco¬
misiones que han de estudiar y dic¬
taminar los presupuestos.

El señor Moret recomendó á las
subcomisiones que activaran lo po¬
sible sus trabajos para que la Cáma¬
ra pueda comenzar cuanto antes la
discusión de los presupuestos.

La comisión no volverá á reunir¬
se hasta después de haberse dictami¬
nado todo lo de las subcomisiones

El Mensaje
Los ministros han manifestado

esta tarde que la discusión del Men¬
saje no tendrá la importancia que
se ha supuesto, ni habrá las notas
discordantes que venían anuncián¬
dose.

La discusión del Mensaje, añadie¬
ron, ha perdido la importancia de
otros tiempos.

Ahora no habrá por parte de la
comisión otro discurso que el del
Sr. Canalejas, presidente de la mis¬
ma, y un resumen del jefe del go-
bireno.

Rumor desmentido

Sigue circulando el rumor de que
será suprimido el ministerio de Ma¬
rina y encomendados sus servicios á
una dirección que dependería de
Guerra.

El general Weyler ba desmentido
rotundamente este rumor.

QUISICOSAS

ñ todas luees...
Con esta de la Eléctrica el que

más y el que menos se halla terrible¬
mente preocupado.

Hasta ahora cada vecino venía
haciendo de su capa un sayo, es de¬
cir, de sus bombillas, luces más ó
menos explendorosas. Pero desde que
el Gobernador y el Alcalde han to¬
mado cartas en el asunto, á la ma¬

yor parte, no les llega el susodicho
sayo al cuerpo.

¡Por que cualquiera se anda á es¬
tas fechas con martingalas!

El que hasta estos días tenía ilu¬
minada su mansión á giorno, hoy se
verá obligado á permanecer á me¬
dias luces.

¿Quien es el guapo que después
del bando publicado ayer ó antes de
ayer, se atreve á poner bombillas de
mas voltaje? Ninguno.

El justo temor de que á lo mejor
y cuando-uno se encuentra más ilu¬
minado y descuidadito, se le cuelen
dentro de su casa los investigadores
y le cojan en infrgggnti delito de
usurvación electricil, pone los cabe¬
llos de punta, tal cual si por todo el
cuero cabelludo, pasase una corrien¬
te eléctrica de 100.000 vols.

Con esto de las descargas de fluí-
do hay que andarse con mucho cui¬
dado y tqdas las precauciones son

pocas.
Yo se de muchos vecinitos que tn

esto de ingenieros ó ingeniosos, en
cuestiones de electricidad, dejaban
muy atrás á los profesionales.

Entraba uno en una casa y veía
luces por todas partes. Luces que no
lucían: pero al fin y al cabo que de¬
mostraban el rumbo y magnificencia
del inquilino, ó del propietario.

El que pagaba tres, se servía de
veinte; y con la disculpilla de «don¬
de las dan las toman» todos eramos

unos grandes y unos despilfarradores
de luz.

Hasta en la carbonera había la

correspondiente bombilla.
Por que era lo que decían mu¬

chos: se gasta mas en cerillas.
Claro, como que resultaba muy

cómodo ese de dar la llave y por ar¬
te casi de encantamiento iluminar
las estancias por donde quisiéramos
ir. Con comprar uno ó dos metros de
hilo y una llave ó como se diga, que
yo tengo la desgracia de no ser de
los aludidos ingeniosos, estaba todo
arreglado.

Llegaban los cobradores y ¡aquí
te quiero ver escopeta! ¡Esto no es
luz! Esto es robar al prójimo ¡Esto es
un escándalo! ¡Pagamos una enormi¬
dad y nada, ni nos vemos unos á
otros! Con lo cual asustaban al co¬

brador, y si por casualidad, que
era lo mas frecuente, el dicho cobra¬
dor no se atrevía á contostar, y con
las orejas gachas si que también ca¬
lientes se iba por donde había veni¬
do y con la bolsa llena de... reclama¬
ciones.

Y no creas lector que todo esto
que digo es por que la Sociedad me

haya subvencionado; no. Yo no soy
á Dios gracias pluma remunerada y

digo lo que siento y la verdad, á lo
menos la que creo tal, y el que ven¬
ga detrás que arree.

Los vecinos han cometido toda
clase de abusos. ¿Diré yo que en jus¬
ta represalia?

Si señor, si, lo digo. Los vecinos
se han visto desposeídos de la luz que
buenamente pagaban ¿y que han he¬
cho? Justicia catalana. La cual justi- |
cía nada mas justa y natural, estan- \
do en Cataluña. j

Lo que pasa es una verdadera j
enormidad. Yo he visitado algunas '
capitales de provincia y algunos
pueblos. j

Pues bien; ni en unos ni en otras ^
he visto peor alurñbrado que-en Lé- }
rida. >

Hay sitios donde verdaderamente
no ve uno por donde vá. Eso el día
que lucen todas las bombillas, que
muchos días nos encontramos com¬

pletamente oscurecidos:
La misma calle Maj'or, el centro

de Lérida, está imposible. El domin
go, por ejemplo, en cuyo día ó noche
están cerrados los comercios, aquello
parece una cueva. Ni á dos palmos
de distancia puede uno reconocer ni
al más amigo.

Pues ese día. Sociedad Eléctrica
hay exceso de fluido, pues el que con¬
sume de ordinario el comercio, que¬
da á favor del general. ¿Por que ra¬
zón no dan ó proyectan más luz las
bombillas públicas?

He aquí, por lo que, la disculpa
que da usted, señora Sociedad Eléctri¬
ca, es del todo punto infundada.

Esto aparte del poco celo que di¬
cha sociedad demuestra en tener el
.servicio en condiciones.

¿Se funde ó rompe una lámpara?
Pues que se queden sin luz en aquel
sitio.

Sin ir más lejos; en la Plaza de
Berenguer IV hace ya seis días que
se ha fundido una lámpara, la única
que ilumina aquellla plazuela, y á
pesar de los días transcurridos y de
la advertencia que se la hizo desde
estas columnas, la bombilla continúa
sin reponerse. ¿Por ventura piensa la
Sociedad Eléctrica que las bombillas
nacen por geneiación espontánea?

En fin, tanto se ha dicho, se po¬
dría decir, y se dirá, que me pare¬
ce que á pesar de los pesares y del
Gobernador, del Alcalde y hasta del
mismísimo... (aquí lo que encuentren
más apropiado), esta cuestión no dará
más luz, iii ¡a Eléctrica tampoco.

Con lo cual quiero decir, que todo
será gritar á la Luna. La única por
otra parte, que nos dará luz nocturna
y un tanto mejor que, la artificial.

!Por que la Eléctrica pá '/ gato!
Yo.

NOTÎOIAS
—Han sido detenidos por la Guardia ci¬

vil y puestos á disposición del Juzgado de
Cervera, dos sujetos llamados Fernando
Franquesa y Miguel Biosca, los cuales en la
Boche del 19 al 20 del mes actual asaltaron
los corrales del vecino de Belianes D. Fran¬
cisco Durán apoderándose de 112 gallinas
que alli había.

—H® sido nombrado comandante mili¬
tar de Seo de Urge', el comandante de in¬
fantería, D. José Cebrián Hernández.

—Hoy á la hora de costumbre celebrará
sesión de segunda convocatoria el Ayunta¬
miento de esta ciudad.

—El día ocho del próximo mes de Di¬
ciembre se celebrará en la Casa consisto¬
rial de cada uno de los pueblos donde ra¬
dican ios sindicatos particulares de los res¬
pectivos grupos del Canal de Urgel, la elec¬
ción de los síndicos particulares y suplen^
tes de dicho Canal.

—Por el Gobierno Civil de esta provin¬
cia han sido aprobadas las cuentas muni¬
cipales de los pueblos de Alcarraz, Figue¬
rola de Orcau y Torá, correspondientes á
los años 1902,1903 y 1904 respectivamente.

— Los pagos señalados para hoy por el
Sr. Delegado de'Hacienda son los siguien¬
tes: D. Pedro Casigán (carabineros)23.296*54
pesetas; D. Manuel Alvarez (Regimienta In¬
fantería de Navarra) 2823,75 ídem; D. Ma¬
nuel Fornos (ídem de la Albuera) 2.963 id;
D. Ramón Celaya ÍGuardia Civil) 968*65 id;
D. José Puig (material) 88,65 idem; D. Va¬
lentín Vilarrasau (devoluciones) 265,50 id.

—La cosecha de trigo en Castilla ha re¬
sultado regular; pero la calidad es peor
que de ordinario.

Sea por la necesidad que esto produce
de trigos buenos del extranjero para la
mezcla en las harinas, sea por la escasez
de la cosecha en oti as regiones, la impor¬
tación de trigos continúa siendo grande.

En el pasado mes de Octubre, solo por
los puertos de Barcelona y Tarragona han
entrado 50.000 toneladas, mientras que en
Octubre del año pasado entraron sólo 16000.

El transporte de trigo por ferrocarril de
Castilla á las costas, ha disminuido en
cambio notablemente.

A. Zapdoya.-'Médioo oca-
llBta.-Plaza de San Juan, 25, 2.°

—Dentio de pocos días darán principio
los ejercicios de oposiciones á las escuelas
de niños vacantes en el rectorado de Bar¬

celona, dotadas con el haber anual de 825
pesetas.

— En la Universidad de Barcelona se

han recibido los títulos de maestro elemen-
tal expedidos á favor de D. Antonio Morgó,
D. José Cotonat, D. Enrique Tolosa y el de
licenciado tn Farmacia de D. Delfín Miret
de la provincia de Lérida.

—Ha publicado la Gacela una Real orden
de Gobernación distribuyendo el número
de plazas que pueden conceder los Tribu¬
nales, en la forma siguiente: Madrid, 150;
Barcelona, 80; Cádiz, 75; Granada, 75; Sala¬
manca, 85; Santiago, 150; Sevilla, 85; Valen¬
cia. 115; Valladolid, 180 y Zaragoza, 50.

—Dicen de Cartagena que cerca del ca¬
bo de Palos, ha sido pescado un enorme
cetáceo que ha causado la admiración de
todo el que le ha visto por su tamaño des¬
comunal, y su peso de 150 arrobas.
—Las variaciones que se introducen en el

presupuesto de la Guerra parecen á prime¬
ra vista que producirán alteraciones en las
plantillas.

Sin embargo parecen ser que los tenien-
coroneles que cesan en el mando de los ter¬

ceros batallones pasarán á mandar los desegunda reserva, y lejos de pro^e.minución en las plantillas de jefes strará un pequeño aumento de unos u.
on lo f/s»: * . """Sen la de tenientes coronelesrad"emL!!M
drán colocación en activo más Je oÍ ^
mandantes, con lo que puede decirspT •
suprime el excedente de esta clase. '

-También se faculta en dicha r„ ,
dMâ los presidenta de l.rTÍ'»
p.r.,ne .dn,it.n 41,, „p„s|e|.
que, habiendo aprobado los ejercic !Licenciatura, lo soliciten y acn>r »

certificación académica y demás docÍÍtos exigidos por Real orden de 3 de Juaj¡'
—El ferro-carril económico de Mnli.e.

sa á Balaguer, construido por la
anónima La Azucarera del Seare w i

gurará oficialmente el domingo' próí'día veintiséis. El tren inaugural saldr "Mollerusa para Balaguer á las once demañana. ^
Al acto han sido invitadas las Aulcid.des, entidades económicas y prensa
La inauguración de este fcrro-carril qw

sociedad

tan grandes beneficios ha de proporcionará la comarca urgelense, revestirá seeur»
mente caracteres de verdadera solemnidadpopular.

Agradecemos sinceramente á la DIrccción de la Compañía la atenta iovilación
que nos ha dirijido.
-El Boletín Oficial de ayer, anuncia quelos días 6 y 7 del próximo mes de Diciembre, se verificará la subasta pública, porsegunda vez, del vino, bacalao, tocino

arroz, jadías y jabón, que sea necesario du'
rante el año venidero en la casa de Miseri-
cordia é Inclusa de Lérida, bajo el tipo y
condiciones ya anunciadas con fechas 18v
19 del pasado mes de Octubre. La licitación
tendrá efecto en el salón de sesiones de li
Diputación provincial.

—Señor Alcalde: rogamos á S. S., en
nombre de los vecinos de la Plaza de'fie-
rengue; IV, dé las órdenes á quien corres¬
ponda para que sea repuesta la única bom¬
billa eléctrica que dá luz á aquella plaiay
que hace noches no luce por estar rola.

—El Boletín Oficial de ayer, anuncia que
el día primero de Diciembre próximoálas
diez de la mañana y en la casa-cuartel de
la Guardia civil de Lérida se veriDcará la
subasta pública de diez armas de fuego.

Ha regresado á Lérida continuando
su licencia el segundo teniente de infante
ría D. Carlos Capdevila.

—En el Vaticano se está estudiando la
supresión de algunos impedimentos para
celebrar matrimonio, con el objeto de evi¬
tar algunas uniones ilegítimas.

—Dicen de Zaragoza que los reos de Ce¬
tina han sido condenados á cinco penas do
muerte cada uno.

El alcalde de Cetina telegrafía á Zarago¬
za que se ha descubierto el cadáver de un

primo del procesado.
Créese que se trata de un nuevo cri¬

men relacionado con el que se ha juzgado.
— Sigue hablándose de los trabajos pa¬

ra preparar un concierto azucarero que
sea base de un monopolio, afirmándose que
no son ajenas á estas gestiones personas
allejadas al Sr. Montero Ríos. No lo cree¬
mos.

—Telegrafían de Roma que el Papa ha
designado ya los guardias nobles que lian
de ser portadores de las insignias cardena¬
licias para el prelado de Sevilla.

—Parece que el Sr. Ministro de Hacien¬
da dictará en breve una disposición obli¬
gando á todos los empleados de su depar¬
tamento á usar la gorra reglamentaria pa¬
ra que el público que acude á las oficinas
del Estado pueda distinguirlos y recono¬
cerlos.

—Probablemente á últimos de este mes
ó á primeros de Diciembre aparecerá en el
B. O. de esta provincia la relacióa de va¬
cantes correspondientes á la rectificación
de los escalafones del bienio de 1896-98.

—En la iglesia parroquial de San Mar¬
tín contrajeron matrimonio ayer á las fie
la mañana, nuestro buen amigo D. Seia in
Estebanill, del comercio de esta capita y
la agraciada señorita Concepción Arnau.

Los asistentes al acto fueron obsequia
dos explendidamenteen casa del novio es
pues de la ceremonia. ,

Los novios salieron en el tren mix o
mismo dia con dirección á
Barcelona. Les deseamos una feliz 5* '
luna de miel

—La recaudación de consumos
da en los fielatos de esta ciudad ur
los días 20, 21 y 22 últimos ® jj
dió á la cantidad de 308*59, 3589 y
pesetas respectivamente.

—A la representación dada j

la sociedad «La Violeta» de La
asistió numerosa y
cía. La interpretación resultó a go
por la inseguridad que en sus P® yjSían la mayor parte de los
en el desempeño de la obra _udieron

Sin embargo hicieron cuanto P
y esto solo es digno de aplauso.

—Ayer celebró sesión la K
nómica de Amigos del Pais acor' j.,.

celebración da conferencias



£L PAL·LARCSA

¡5n'le cultura como en el pasado curso,
dando para su organización un amplio vo¬
to de confianza al Director de la Sociedad
P Magl" Morera.
Fueron admitidos, por unanimidad, so

cios residentes, los Sres. D, José M." Vicens
p Luis Igualada, D. Mariano Martínez
Paños, D. Luis Plubins y D. Eduardo Gras.
_En la conferencia que ayer celebró el

gobernador Sr. Teixeira, con el alcalde se-
¿or Corderas y el gerente de la «Sociedad
Fléctrica» Sr. Rosuero, se acordó en vista
del informe que ha presentado á la prime¬
ra Autoridad civil el ingeniero Sr. Sastre y
en el que se detallan las muchas defícencias
con que la expresada compañía sirve el
alumbrado, que se adopten cuantas medi¬
das de seguridad sean necesarias en los si¬
tios por donde pasan cables de alta tenstón,
colocación de arcos voltáicos en las vias
anchurosas y servir el alumbrado público
completamente separado del particular.

Anoche ya lucieron los arcos colocados
en la Rambla de Fernando.

—Por robo de cinco conejos y dos palo¬
mos que en su huerto tenía el portero del
matadero público de esta ciudad, Virgilio
Sanchez Lorente fueron detenidos y con¬
ducidos al cuartelillo municipal Ramón
Garí Ribes, Jaime Pons Piñol, Raraóu Pi¬
qué Roigé y Francisco Polo Giró de 14,11
y 13 años respectivamente.
Interrogados que fueron á fin de depu¬

rar la verdad del hecho, manifestaron que
efeclivamente ei-a cierto el delito que se
lesimputaha y que los animales robados
habían vendido en 9 pesetas 25 céntimos.
Formado el correspondiente atestado

fueron puestos los rateros á disposición del
Juzgado de Instrucción.

latiéndose estraviado un res-
guardo de depósito en papel Amortizable
constituido en el Raneo de España en Rar-
celona, se suplica al que lo haya encontra¬
do lo entregue á D.Juan Bergós, corredor
de comercio en esta plaza, que se le grati¬
ficará. 1 3

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

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

Lamejor tie¬
rradeFonta¬
net 4! jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 42

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CAELOS
Marca "STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
¥ principales del mundo*

Boletín del día

Santos de hoy.—San Juan de la Cruz y
'ns. Maria y Floria vgs. y mrs.

^siTioio de la plaza para el dia de hoy
el Regimiento de Iniantería de

uera, Hospital y Provisiones 2.° Capi-
"n de Navarra, Vigilancia por la plaza al-
y paseo de enfermos Albuera.—El Ge-

"^fal-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 23, de las 18 á las 22
La contestación al Mensaje

El proyecto de contestación al
Mensaje leído ayer á última hora en
el Congreso por el barón del Sacro
Lirio, está calcado en el que redactóla Comisión del Senado, presidida
por el Sr. Gullón.

Como se decía que Canalejas co¬
mo presidente de la Comisión se
apartaría al redactar aquel documen¬
to de las tendencias exclusivamente
monteristas para señalar con prefe¬
rencia las que informan al partido
democrático, la lectura de la contes¬
tación dada anoche en el Consejo de
ministros, causó buena impresión en
el Gobierno, pues veían avecinarse
un conflicto que podría traer graves
consecuencias para la cohesión del
partido gobernante.

Consejo de ministros
El ministro de la Gobernación

ha negado que en el Consejo de ano¬
che se tratara de los sucesos de Bar¬
celona y menos de la conducta se¬

guida darante los por el alcalde se¬
ñor Bosch y Alsina.

También ha negado que se ocu¬
paran de la combinación de gober¬
nadores, como dijo un periódico, si
bien—añadió—esta combinación se
hará en breve.

Como jueves, se celebró boy Con¬
sejo de ministros en Palacio, presidi¬
do por el rey.

Montero Bios en su discurso, de¬
talló extensamente al monarca los
acontecimientos salientes de las Cá¬
maras, la actitud de los estudiantes y
los últimos sucesos en Barcelona.

También relató con extensión las
principales actualidades del extran¬
jero.

El rey dió cuenta al Consejo de
sus impresiones relativas ai viaje á
Viena y Berlín.

Congreso
El marqués de la Vega de Armijo

declara abierta la sesión á las tres y
media.

En los escaños hay siete diputa¬
dos.

En las tribunas la concurrecia es

escasa.

Es leída y aprobada el acta de la
sesión anterior.

Juran el cargo los Sr. La Chica y
marqués de Santa Ana.

Prometen los Sr. Albó y Vázquez
Mella.

En el banco azul hay los minis¬
tros de Gracia y Justicia, Hacienda y
Esmento.

Buegos y preguntas.
El Sr. Ordoñez recuerda un

proyecto de carretera que presentó
en la pasada legislatura y pide varios
datos al ministro de Hacienda.

Le contesta el ministro de Fo¬
mento, manifestando que no es par¬
tidario de las carreteras parlamen¬
tarias.

Dice que en España sobran ca¬
rreteras y faltan caminos vecinales.

El Sr. Ordóñez rectifica y anun¬
cia una interpelación.

Los Sres. Franco Bodríguez y
García, formulan ruegos de interés
local.

El Sr. Osma pide algunos antece¬
dentes relativos al impuesto sobre
trigos y harinas, que el ministro de
Hacienda promete enviar.

El Sr. Sala solicita antecedentes
relacionados con la reforma de los
aranceles como base de los tratados
de comercio, para que se sepa sobre
qué bases deben establecerse aque¬
llos tratados, pues es bien sabido que
los actuales son muy imperfectos.

El ministro de Hacienda dice que
el Gobierno en este asunto no puede
decir lo que hará sino lo que ha he¬
cho, pues resulta aventurado y peli¬
groso adelantar opiniones.

Los ferrocarriles pirenáicos
Madrid 23, á las 19'00

Nos complacemos en manifestar
que acaba de darse lectura en el Se¬
nado al dictámen de la comisión
nombrada para estudiar el convenio
con Francia, sobre los ferrocarriles
pirenáicos.

El dictámen es en un todo confor¬
me y de acuerdo con el convenio y
protocolo adicional últimamente con¬
certado con Francia.

El dictámen de la comisión em¬

pezará á discutirse el próximo sába¬
do.—Aíaiiiquer de Tirrell, Agelet y
Besa.

Una enmienda al Mensaje
Madrid 23, á las 22'05

La enmienda que los villaverdis-
tas han presentado al Mensaje, piden
que se atienda preferentemente á la

defensa nacional terrestre y maríti¬
ma.—Almodóbar.

Los catalanistas

Madrid 23, á las 22'30
Se asegura en los círculos políti¬

cos que los catalanistas están decidi¬
dos á que se reanude el debate sobre
el regionalismo.—Almodóbai.
Llegada de Soriano.—La boda del Bey

Madrid 23, á las 22'45.
Ha llegado el diputado por Valen¬

cia D. Bodrigo Soriaro, el que ba
manifestado que viene decidido á to¬
mar parte muy activa en las discusio¬
nes entabladas en el Congreso y muy
especialmente en el Mensaje.

Los ministros dicen que ni oficial
ni cxtraoficialmente saben nada rela¬
cionado con la boda de D. Alfonso.—
Almodóbar.

La conferencia de Algeciras
Madrid 22, á las 22'50.

Se dá como cosa segura que el
ministro de Estado D. Pío Gullón
será el que presidirá la conferencia
que el próximo mes empezará en Al¬
geciras, sobre los asuntos de Marrue¬
cos.—Almodóbar.

Más sobre los Pirenáicos

Madrid 22, á las 23'05.
El Senado ba acordado que que¬

de sobre la mesa para su estudio el
dictámen, qne de conformidad con
el convenio, ba emitido la comisión
qne se nombró al efecto.—Almodóbai

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

IMPORTANTISIMO

A los herniados (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 tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado p(>co menos que inútil
por no estar su forma 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 los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de ¡as hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
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
de cada mes. '

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable¬

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

Gabinete Odontológico
Norte-ameriGano del Cirujano Dentista

D. W. Alonso
Ex operador del Gabinete del doctor

Florcstan 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 esloma-
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 los sistemas conocidos
Horas de consulta de9ályde3á,6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

José fíDtonio Hagaet
Construcción de bragueros y vendajes

especiales de todas clases, y se construyen
todos ó medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, ciuturones
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

Oonstitnción, n.° 34, entresnelo 2.'^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

LA BODFGA
NOVELA

V. BLASCO IBAfÏEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

AdíGlones á la histGrIa del IngeníGSGhidalgG

DOI] QUIJOTE
DE Ii^ iQ^ijep
Precio una peseta

Véndese en'.la Librería de Sol y Benet

OBI^A NÜBVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

BiMioteca áa Veterioaria
TOMOS -7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística ladustriaí
F. LAMOL·LA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

tillerías tapizadas,nfetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende 4 ningún almacenista do Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y 4 los
mismos precios de fábrica

neowo iHDiftHO
JPK,OIDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES IIsrjBa33S-A.IR.XO su empleo para obtener una buena cosecha.
rEíS XTTTXj 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.
lEtepresentantes en la OomaA^a: 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
CORBEDOR DE COMERS

(lo mes autloh dais de Is capital)

Dipeceió: Bancli Espanya y Major, ZZ-S,"
TEL-ÉFOINJO NÚM. 9

Academia de Dibujo
nuRica-iDA. ï>on

i:>. "viaEisrTS ^orxa I^O
Profesor del Instituto Oeueral y Téuioo y

X5. .A.R.TUX5.0 IL.-A.XÍ-R.OSA.
Dellueaute de Obras pttbUoas

Clase diarla 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 para sefíopitas
o L-L-EMOS 22 2° 4-15

r
ENFERIVItíOADES DEL ESTÓMAGO *
¡Miedlcam-ento na.od.emo, segtxro é inLofen.fli"vo

IWII dL· V

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

LO EECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
II Be venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, ^rida.



"-v.' Rancios

Grati taller y
almacén de

Nilm. 16 Rambla de Feimando Núm, l(¡
3ajos de la Fonda de Fspaña

vJOSÉl ^It 2!¿r EiIsT C3-OL

EBANISTERIA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Gónsolas.—Bntetes de comedor y de
saíon.—^MesHs de escritctrio.

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

—^Alambkrquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías completas de regilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIEItlg Jl£ 4-0S mEJORES SISTEMAS

La esclavitud voluRteÉa
Lût

FR.E1GIO 2 E,E!.A.LHe TOJ^O
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LÍIBXAA-

José
Un lujoso tomo de 700 páginas

5: FSESEXAS

Véndense enfla Librería|de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBANEZ

OFRECIO 3 F>E:SE:XAS

Se vende en la librería de S(/L y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

CfllECCIOfi DE FRASES ! REFRâHES ER ACCIOR
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn. tomo 3 pesetas

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

Calle CDayap, 19
Plaza Beneogaep IV

h É RI D A

¡o de [lecliiai para 1
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenió Houssaye'

TTn. tomo d.e Í3SO páglixas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Ù
Reflexiones acèrca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza y

manera de robustecerla
Ursí TOMO 2 F>£3ETAS

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

Empleado
por €nriqu2 ffthsirtín y

TTaa. tomo 4 pesetas

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T08

1 tomo exx tela 5 pesetas

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

EL ESCÜLTOR DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR AHGEL GAÜIVET
Freclo S pesetas

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen nnozo (Bel-ami).—Berta.—Lta señorita peral.—

SI abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento,—ba
«Piada de la Gpanja.—CQiss Harriet.—El suicidio del aura.-
Inútil belleza.—lia Ibca.

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

OBRAS COMPLETAS
XD IE3

LEON TOLSTOI

INFñí^Cm.-ADOLESCÈNCIA.-juventud
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO i PESETAS

Véndese en la Liibreriía de Sol y Benet.^CDayof, 19.=


