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Por qué decaemos?t
No hay duda que nuestra raza es

enclenque y decadente porque no se
alimenta como debiera, y no se ali¬
menta porque es pobre, y es pobre
por varias causas.

Nuestra pobreza deriva, en pri¬
mer lugar, del poco apego que tene¬
mos al trabajo corporal y de la ten¬
dencia que tenemos la mayoría de
los españoles al empleo del Estado
y á la vida pasiva de la oficina. El
trabajo activo,—agrícola, industrial,
minero, etc.—al propio tiempo que
produce salud y robustez es fuente
de riqueza y de bienestar; al paso
que la pasividad de la vida oficinesca
enerva al cuerpo y el espíritu y chu¬
pa el escaso producto del sudor de
los pocos hombres que trabajaban.
Un puebl® de empleados es un pue¬
blo de pobres, siendo á la vez po-
bre.s la mayor parte de los emplea¬
dos y la mayor parte de los trabaja¬
dores.

La escasez de producción es otra
de las causas de la pobreza de los
pueblos, y esta escasez, proveniente
deLpoco apego al trabajo activo, en¬
carece los artículos de primera nece¬
sidad y hace insuficientes los jorna¬
les y los sueldos para atender á las
necesidades más apremiantes de la
vida. Los pueblos que producen po¬
co no pueden permitirse el lujo ni
las comodidades, y si se empeñan en
sostenerlos, se empobrecen más rápi¬
damente.

Los gobiernos son los primeros
que tocan las consecuencias de la
pobreza de los pueblos, y como no
les basta el producto de la tributa¬
ción ordinaria para hacer frente á
los gastos públicos, crean tributos
extraordinarios que merman los es¬
casos haberes del contribuyente que
trabaja, haciéndole más difícil la vi¬
da, al propio tiempo que obligan ai
hombre productor á huir del trabajo
y á buscar equivocadamente en el
emjileo intecundo los medios de sub¬
venir á sus necesidades, lo cual resta
íuerzas á la producción y aumenta
el presupuesto de gastos del Estado.

Nuestros hacendistas, ante el dé¬
ficit espantoso que consume la ri¬
queza del país, no ven otro remedio
que aumentar ios tributos y crear
impuestos extraordinarios, con lo
cual, en vez de remediar el mal lo
aumentan, porque echan sobre el
contribuyente una carga mayor de
'a que puede soportar, y los que han
de vivir de un jornal escaso, ó de un
sueldo exiguo, cuando el fisco les ha
arrancado sin piedad los mayores
girones del jornal ó del sueldo, se
quedan sin medios para subvenir á
sus más apremiantes necesidades.

Y los impuestos extraordinarios
uierman siempre los escasos recur-
sos de las clases mennesterosas, las
cuales, impotentes para librarse de la
voracidad del fisco, se ven obligadas
luerniar la escasa ración, apenas

su iciente para reparar las fuerzas
que gastan en el trabajo. Y si se tiene

cuenta que el fisco, al crear los
'uipuestos extraordinarios, se ve obli-
gado, para hacerlos efectivos, á crear
"uevos empleados, con e.scaso sueldo
casi .siempre, cuyos empleados poco
'ibuídos vienen á aumentar el nú

mero de los indigentes, y se ven obli¬
gados para vivir á defraudar al Esta¬
do y á cargar la mano sobre el pobre
contribuyente productor, so com¬

prenderá que las clases menestero¬
sas no trabajen para vivir, sino para
sostener las cargas públicas.

Los que no tienen rentas, ó las
tienen escasas, han de luchar por la
vida trabajando: pero si el fisco y sus
empleados ies arrebatan el escaso
producto de su trabajo, y si además
los acaparadores encarecen sin con¬
ciencia las substancias alimenticias,
les merman en el peso ó las sofisti¬
can, claro está que las clases menes¬
terosas, ó las poco pudientes, no po¬
drán alimentarse con substancias
averiadas y la raza habrá de decaer
y habrá de quedar sin alientos para
el trabajo, que es fuente de prosperi¬
dad y de riqueza.

Nuestros gobernantes, no sólo no
se deciden á entrar de lleno por el
camino de las economías, sino que,
ante los apuros económicos de la Ha¬
cienda, apelan al recurso de entregar
la explotación de ciertos impuestos á
compañías aiTcndatarias; las cua¬
les, sin escrúpulo, agobian al pobre
contribuyente, con tal de poder dis¬
tribuir entre sus accionistas pingües
dividendos; y las ciases trabajadoras
y los empleados de escaso sueldo han
de entregar al fisco y á la usura el
escaso producto de su trabajo y han
de verse privados del alimento nece¬
sario para sostener la vida y las ener¬
gías de la raza.

En cambio, la Cedulera se enri¬
quece persiguiendo sin piedad al
contribuyente; la Cerillera, fastidian¬
do á los consumidores en la cantidad

y calidad y matando una industria
nacional; la Compañía Arrendarla
vendiéndonos barreduras á precio de
buen tabaco y oponiéndose al libre
cultivo de una planta que sería ve¬
nero de riqueza. En una palabra, el
Estado, no sólo echa sobre el contri-
yente más carga de la que éste pue¬
de llevar, sino que entrega la recau¬
dación de casi todos los impuestos
indirectos al monopolio y al agio,
que no tienen reparo alguno en aca¬
bar de estrujar á los elementos pro¬
ductores, inutilizándolos para el tra¬
bajo y para la vida.

Y si además nos fijamos en el
usurero sin conciencia que presta á
intereses criminales sobre el mísero

ajuar del obrero, sobre el sueldo mez¬
quino de muchos empleados, sobre
la paga ya mermada del militar de
poca graduación, nos haremos cargo
de que la vida es imposible para la
inmensa mayoría y de que la miseria
y el hambre han de imposibilitar la
regeneración de nuestro pueblo y de
nuestra raza.

Y si no cambiamos de rumbo, si
los gobiernos no se lanzan por el ca
mino de las economías y no reducen
y simplifican la tributación, si la es¬
cuela no inclina ai niño al trabajo,
alejándolo del empleo y de la hol¬
ganza, no esperemos evitar la deca¬
dencia de nuestra raza, ni esperemos
el engrandecimiento y la prosperidad
de la patria.

Pedro Garriga y Puig

I a en ecoBonii

No es extraño que en España,
donde tanto se ha descuidado todo

linaje de estudios técnicos, reine la
más general y profunda ignoi ancla
en lo que á materias económicas
atañe. Y á esta ignorancia se añade
el prurito de tratar con la mayor li¬
gereza problemas financieros que
siempre requieren un exquisito de¬
tenimiento.

¿Cómo había de escapar la eco¬
nomía á la irrespetuosa audacia de
los ignorantes? Basta que se pongan
de moda estas cuestiones, suscitadas
hoy en dia por la renovación aran¬
celaria, para que los conspicuos de
café que son por turno críticos, es¬
trategas, políticos y legisladores, se
sientan economistas, y con igual fres¬
cura con que hacen la paz entre Ru¬
sia y el Japón ó comentan las con¬
torsiones de la Chelito, arreglan nues¬
tro sistema fiscal en un dos por tres
y resuelven de plano las más com¬
plicadas dificultades del régimen
aduanero. Estos contertulios de café,
poseídos de furor financiero, son ios
que se encargan de traer y llevar las
palabras (no nos atrevemos á decir
que estos sonidos signifiquen ideas
en sus labios) de librecambio, trata¬
dos, protección, difuyéndolas en una-
serie de vulgaridades y errores que
luego, con mucha frecuencia, suelen
encontrar eco en las redacciones de

los periódicos madrileños é influyen
en las esferas oficiales.

Si estas chácharas no trascendie¬
ran del reducido círculo de amigos y
corifeos, no tendríamos nada que la¬
mentar. Mas, por desgracia, hemos
de reconocer que son las predomi¬
nantes en el ambiente de los centros
donde se regula la vida económica
de la nación, y harto sabemos que el
ditcttaiitisimo que triunfa en el me¬
dio burocrático no acostumbra á te¬

ner en cuenta la importancia del
asunto que atrae por un momento su

mariposeo.
Los intereses económicos son á

la sociedad algo así como el carbon
á la caldera, y el Estado es su regu¬
lador supremo. El liolsillo, según de¬
cía Carlyle en una imagen pintores¬
ca, es la glándula pineal de la socie¬
dad. Esta importancia de ios intere¬
ses económicos debería, ya que no
mover la afición á la economía, á lo
menos inspirar cierto respeto y cier¬
ta circunspección.

No vamos á exigir que la gran
mayoría de los que militan en la po
lítica y en la prensa é influyen en la
opinión se aprendan de memoria la
Riqueza de tas naciones ó profundi¬
cen las obras de Stanley levons.

Lo que puede y debe exigirse es
un tacto suficiente para distinguir
aquellas nociones asequibles á toda
inteligencia cultivada, sin necesidad
de estudios especiales previos, es de¬
cir, aquellas verdades que caen den¬
tro del común pensar y del común
sentir, de aquellas otras naciones pu¬
ramente técnicas que solo se alcan¬
zan mediante una severa disciplina
científica.

De igual manera todos podemos
manifestar nuestra opinión acerca de
una obra de arte sin haber estudia¬
do en Salamanca, pero no podemos
enunciar dogmáticamente ciertos
juicios sin ponernos en ridículo é in¬
currir en el menosprecio de las gen¬
tes sensatas si carecemos del gusto
artístico, la percepción fina, la cultu¬
ra de criterio y la educación especial
propias y ;; -culiares de la crítica pro
fesional.

En un país como el nuestro, go¬
bernado por el grupo de burócratas
que disfrutan la hegemonía política,
esta ligereza puede ser de fatales re¬
sultados. Es característico de los es¬

píritus jóvenes, inferiores é ignoran¬
tes, enamorarse de fórmulas netas,
concisas, dogmáticas; miran la reali¬
dad de una manera simplista, y entre
un estudio profundo y complejo y
una afirmación rotunda y escueta—
aunque no tenga sentido común—la
experiencia nos demuestra que es
ésta la que prevalece en mentalida¬
des de indole semejante. Según este
criterio una cosa es buena ó mala en

absoluto, y precisamente es también
característica de las ciencias econó¬

micas—quizá más que de ninguna
otra—la complejidad, es decir, el exá-
men de la realidad en todos sus as¬

pectos tan varios, tan múltiples, tan
distintos y contradictorios á veces, á
fin de formar una noción que se
aproxime todo lo posible al objeto
tal y como es en sí. De aquí surge un
criterio que á menudo nos dice que
una cosa es buena y mala al mismo
tiempo, y trata de impedir y contra¬
pesar sus ventajas y sus inconvenien¬
tes para decidir si éstos sobrepujan á
aquellas ó viceversa. Tal ha sido la
obra admirable y grandiosa de la
ciencia alemana, desde List hasta
Bobbin Bawerk: escrudiña la vida,
busca en la historia, jamás eleva los
i-esultados que obtiene á la categoría
de dogma.

Nunca más que hoy creemos de
actualidad las reflexiones que ante¬
ceden cuando vemos en manos de

políticos hueros, frivolos y vanos los
intereses de nuestra agricultura, de
nuestra indastria y de nuestro co¬
mercio. Lo menos que les pedemos
rogar es que se aparten de los corri¬
llos que se ocupan alternativamente
de toreros, tiples, elecciones é inci¬
dentes de la conferencia de Porst-
mouth y ahora se ocupan con idén¬
tica sans façon del tratado con Suiza
y de la revisión arancelaria.

Y no olviden los ministros de Ha¬
cienda que, según el pensamiento
hondamente irónico de Thorold Ro¬

gers, los que se equivocan respecto
de la conveniencia de cada uno son

los gobiernos y no los individuos.
A. Ras.

RUSIA r EL JAPÚN
El tratado de paz

París 5.—Según telegramas de
Portsmouth (LIE. UU.), el preámbulo
del tratado de paz entre Rusia y Ja¬
pón dice así:

«Los Soberanos de Rusia y del
Japón, deseando poner fin á la gue¬
rra, nombraron plenipotenciarios, ios
cuales, reunidos en Portsmouth, lle¬
garon á un acuerdo, detallado en los
artículos siguientes:

Por el 1." se estipula el restableci¬
miento de la paz y amistad entre los
emperadores y súbditos de ambos
Estados.

Por el 2° Rusia reconoce el pro¬
tectorado del Japón en Corea.

El artículo 3.° se refiere á la eva¬

cuación de la Mandchiiria por los be¬
ligerantes.

Por el 4." se cede á los japoneses
ios dei cchos que Rusia tenía en Port-
Arthur y Daliiy, y tierras y aguas del
litoral. Las propiedades y derechos

de los súbditos rusos serán respe¬
tados.

Por el 5.°, Rusia y el Japón ad¬
quieren el compromiso recíproco de
no poner obstáculos á las medidas
generales (igual que todas las nacio¬
nes) que China pueda tomar para el
desarrollo del comercio y de la in¬
dustria en la Mandchuria.

El 6.0 trata del ferrocarril de la
Mandchuria que se reparte entre Ru¬
sia y Japón en Kuang-Chensé. Am¬
bos trozos eran utilizados á los obje¬
tos industriales y comerciales, reser¬
vándose Rusia en un trozo todos los
derechos adquiridos por el convenio
con China para los efectos de la
construcción.

P21 Japón adquirirá las líneas que
faciliten el servicio en su trozo. Las

personas y empresas privadas por
ambas partes quedarán libres para
emprender ó continuar los negocios
que les plazca en los terrenos expro
piados.

Por el artículo 7." Rusia y Japón
se comprometen á hacer en Kuang-
Chensé la unión de los dos trozos

que poseen del ferrocarril.
El artículo 8.° dispone que los

trozos del ferrocarril mandchuriano
se explotarán de común acuerdo, sin
eponer dificultades al electo de ase¬
gurar el tráfico.

Por el 9.0 Rusia cede al Japón la
parte Sur de la isla Sakhaline, hasta
el grado quinto, é islas dependientes,
asegurando la libre navegación pol¬
los estrechos de Perouse y Tártaro.

El artículo 10.° previene que los
súditos rusos de la parte Sur de la is¬
la Sakhaline que sean colonos libres
podrán permanecer en esta parte sin
cambiar de nacionalidad, pero el Ja¬
pón tiene derecho á obligar á los de¬
portados á abandonar el territori.o

Por el 11 Rusia y el Japón se
comprometen á autorizarse recipro¬
camente para la pesca en las aguas
rusas y en los mares japoneses.

El 12.° dispone que las partes con¬
tratantes quedarán obligadas á rea¬
nudar el tratado de comercio exis¬
tente antes de la guerra, con una
cláusula aplicándose entre sí el régi¬
men de nación más favorecida.

El artículo 13 previene que am¬
bas naciones se comprometen á res¬
tituir los prisioneros, pagando los
gastos de manutención justificados.

Por el 14 se acuerda que el trata¬
do se redactará en francés é inglés
en francés para hacer fe con relación
á Rusia y ea inglés para los japone¬
ses. En caso de duda en la inter¬

pretación valdrá el texto escrito en
francés.

El artículo 15 previene que la ra¬
tificación del tratado será rubricada

por los soberanos de los dos Estados
en un plazo de cincuenta días des¬
pués de firmado.

Los embajadores de Francia y de
los Estados Unidos serán loi encar¬

gados de transmitir por telégrato la
ratificación del tratado.

Los dos artículos restantes se con¬

sideran adicionales y establecen el
plazo de 18 meses para dejar libre la
Mandchuria.

Después de comenzada la eva¬
cuación no podrán quedar guardan¬
do el ferrocarril más que 15 soldados
por kiió.netro.

Los detalles de la evacuación se¬

rán fijados por los generalísimos de
iiinhü.s i'jérciio.s. La íVoutera ruso ja
ponesa en la i.sla Sakhaline será tra¬
zada por una comisión especial.
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EI atontado de Barcelona.—Lo que di¬
ce el ministro

El ministro de la Gobernación ha
dicho, hablando de la anormal situa¬
ción de Barcelona, que á no ser por¬
que las vísperas electorales le impo¬
sibilitaban de todo punto ausentarse
de Madrid, hubiera ido á la capital
catalana á estudiar sobre el terreno
la situación y á resolver allí mismo
la forma de dotar á Barcelona de un

servicio de seguridad eficaz y bien
organizado.

Ya que no puedo ir á hacerlo
personalmente, be solicitado con ur¬
gencia antecedentes de la vida local
y consejo de los elementos más co¬
nocedores de las necesidades de la

ciudad, para acometer con vigor la
reorganización de la policía y la re¬
forma en el funcionamiento de otros
elementos de la autoridad para que
el orden y la tranquilidad no sean al¬
terados con la frecuencia y la violen¬
cia que lo vienen siendo, con grave
perjuicio para los intereses de aque¬
lla hermosa región.

Más protestas. —Una suspensión
Barcelona.—Los propietarios de

los hoteles se lamentan amargamen¬
te de la desbandada general de foras¬
teros que ha determinado la explo¬
sión de la bomba en la Rambla.

El pánico despuebla la capital con
grave perjuicio de industriales y co¬
merciantes.

La indignación en Barcelona es
general por lo que restan de vida á
la ciudad los criminales atentados.

—El fiscal ha denunciado hoy una
hoja anarquista titulada La lucha en
la que .se hacía la apologia del alen¬
tado.

Se persigue á sus autores y edi¬
tores.

Astrónomos festejados
Los astrónomos extranjeros que

vinieron para observar el eclipse y
que se,encuentran en Madrid invita¬
dos por la corporación municipal,
han visitado esta mañana el Ayunta¬
miento, los museos y edificios no¬
tables.

Los extranjeros, muy complaci¬
dos de su visita, han hecho grandes
elogios de las valiosas colecciones
que se conservan en los museos y de
Madrid en general.

Mañana dará el alcalde un ban¬
quete á los astrónomos en el parque
del Oeste y que, á juzgar por los pre¬
parativos, será un festejo brillantí¬
simo.

La ley de alcoholes
Una comisión de exportadores de

vinos ha visitado esta mañana al sub¬
secretario de Hacienda, D. Bernardo
Sagasta, con objeto de interesarle en
la desaparición de algunas dificulta¬
des que las disposiciones vigentes sus¬
citan á la fabricación de las mistelas.

La comisión ha salido muy satis¬
fecha de la actitud del subsecretario
respecto á las pretensiones formu¬
ladas.

Marinos españoles en Holanda
H)n el ministerio de Marina se han

recibido más detalles de los obse¬

quios efectuados en honor de los ma¬
rinos españoles y de la magnificien-
cia que revistió el banquete con que
fueron agasajados por la reina Gui¬
llermina.

El general Santaló ha agradecido
expresivamente las deferencias de
que sus marinos han sido objeto.

Esta mañana ha zarpado de Fie-
singa el crucero Princesa de A.shirias
para Galicia, en cuyas aguas se reu¬
nirá á los demás barcos que compo¬
nen la escuadra de instrucción.

Los marinos españoles han sido
despedidos por los holandeses con

gran cordialidad.
La situación de Marruecos

I.as noticias recibitlas cu algunos
periódicos, i ; fl- jan ima situación de mi corazón ..

gravedad en la crónica perturbación
de Marruecos.

En los alrededores de Tánger se
ha entronizado un estado de espan¬
tosa anarquía.

Las colisiones entre las kábilasde

Anghera y Fash se suceden sin inte¬
rrupción á las mismas puertas de
Tánger.

Los kabileños de Benimesnar an¬
tes amigos del bandolero Raissuli, se
han vuelto ahora contra él y se han
apoderado de su madre.

Un hermano del Raissuli se dis¬

pone á rescatar á la secuestrada, lo
cual será motivo de nuevas y mayo¬
res perturbaciones.

—Un empleado francés de la com¬
pañía del cable que se dirigía á re¬
componer una avería ha sido asalta¬
do por los moros de Anghera, los cua¬
les le han apaleado brutalmente y le
han robado la mula y el dinero que
llevaba consigo.

—El corresponsal de The Times,
que parece estar predestinado para
ser víctima de las vejaciones marro¬
quíes, ha sido agredido por un gru
po de moros que le han hecho unos
cuantos disparos.

Los agresores no hicieron blanco.
—Está comprobado que el judio

asesinado anteayer no tenía como se
dijo á raiz del hecho, nacionalidad
francesa.

París.—Dice Le Temps que el go¬
bierno germánico, conformándose
con el punto de vista francés, se abs¬
tendrá de toda ingerencia en el inci¬
dente del súbdito argelino, deseando
únicamente que el sultán ceda cuan¬
to antes, con el objeto de evitar las
represalias francesas, que pueden re¬
trasar y aun comprometer la obra de
la Conferencia internacional.

Berlín.—El principe Bulow ha
conferenciado extensamente con el
embajador francés.

I^ovia sin novio
I

Uno de mis amigos me contó lo
siguiente:

—Cuando yo era estudiante en
Moscou tenía una vecina, cuya puer¬
ta estaba frente por frente de la mía.
Era polaca y llamábase Teresa: alta,
robusta y morena, con cejas pobla¬
das y un largo rostro como tallado á
martillazos; el brillo de sus ojos som¬
bríos, su voz atronadora, sus mane¬
ras ásperas, toda su enorme y mus¬
culosa figura dábanle un aspecto que
me infundía una especie de recelo.

Yo evitaba en lo posible tropezar-
me con ella en las escaleras ó en el

corredor; pero siempre que nos en¬
contrábamos me miraba con impru¬
dencia y se sonreía con mucho des¬
caro al decirme:—Buenos días, se¬
ñor estudiante.

A mí me inspiraba desprecio, y
hasta estuve por mudarme para evi¬
tar aquellos encuentros y saludos que
me desazonaban. Una mañana que¬
dé absorto al verla entrar en mi
cuarto...

¿Qué desea usted, señorita?—la
pregunté.

Por primera vez observé en su
rostro síntomas de timidez, de confu¬
sión...

—Señor estudiante—contestó,—
vengo á pedirle un favor, que espero
no me rehusará.

—Esto es un pretexto—pensé,—
un ardid de que se vale este marima¬
cho para...

Teresa continuó:—Deseo que el
señor estudiante me escriba una car-

la para mi tierra.
Dijo estas palabras procurando

endulzar el acento, y con mirada su¬
plicante. Me senté ante el escritorio
y respondí sacamente:—Siéntese y
vaya dictando. ¿A quién va dirigida
la carta?

—A Boleslao Kachpout, que vive
en Sivenziani, en la línea del ferro¬
carril de Varsòvia.

—Pues vaya usted diciendo.
—Mi querido Boles... querido de

—Corazón; adelante.
—Mi amor... mi bien amado, que

la Virgen te proteja. ¿Por qué hace
tanto tiempo que no escribes á tu
pequeña Teresa, que está tan triste?

No sé como pude contener una
carcajada. Imagínate aquella peque¬
ña Teiesa, que casi tenía dos metros
de altura, robusta como un elefante
gordo, con unos puños formidables
y un rostro tan moreno... Me contu¬
ve, como digo, y le hice esta preguta:
—¿Quién es Boleslao?

—¡Cómo! ¿No conoce usted á Ba¬
les, señor estudiante?

Dijo esto muy admirada, como si
le pareciera imposible que yo no co¬
nociese á aquel sujeto. Luégo agregó
—Boles es mi novio.

—¿Su novio?
—Sí... ¿Por qué le extraña eso, se¬

ñor estudiante? ¿Acaso una mucha¬
cha como yo no puede tener novio?

—No es eso lo que quiero decir—
le repliqué.—Todo puede ser...¿Y
desde cuando son ustedes novios?

—Desde hace seis años.

—Bueno; prosigamos...
Escribí una carta tan llena de

amor, que quedé hasta con envidia
de no ser yo mismo el Boleslao,
siempre que la que decía aquellas
cosas tan tiernas no fuese Teresa.

—Quedó muy agradecida—me di¬
jo,—y si puedo serle útil...¿Quiere us¬
ted que me encargue de su lavado y
planchado?

Tuve miedo de que la diabólica
mujer me hiciese caer en la tenta¬
ción, y le contesté ásperamente que
no necesitaba ninguno de sus servi¬
cios.

En vista de esto se retiró.

II

Pasaron dos semanas...

Estaba yo sentado junto á la ven¬
tana una noche, dudando entre si sa¬
lir ó no de casa, pues hacía un frío
terrible, cuando vi abrirse la puerta
de mi cuarto y apareció Teresa an¬
te mi.

—¿Está usted muy ocupado en es¬
te momento?—me preguntó.

Contesté que no, y siguió di¬
ciendo:

—¿Entonces...¿quiere usted escri¬
birme otra carta?

—¿A quién?... ¿A Boles?...
—No, señor, al contrario; la con¬

testación á la que usted escribió.
—¡Como!
—¡Oh¡ señor estudiante.., soy muy

estúpida, no sé expresarme; perdone
usted, pero... ahora no soy yo, sino
una amiga, él no sabe escribir..., el
novio, ¿entiende usted? Así como yo
tengo un novio, él tiene una novia...

Ante semejante embrollo la miré
con extrañeza: estaba avergonzada,
le temblaban las manos.

—Todo eso que me cuenta—le
dije—de Bales, de su amiga y del no¬
vio, es una farsa... Me está usted min¬
tiendo, señorita, y sepa que no quiero
que venga aquí, que no la necesito
á usted para nada...

Al oir aquéllo se puso pálida y se
mordió los labios... Comprendí que
me había equivocado al suponer en
ella proyectos de seducción.

—¡Señor estudiante!—murmuró.
Y volviendo rápidamente las espal¬
das se marchó, dando un gran por¬
tazo.

Reflexioné y acabó por inspirar¬
me piedad; tanto que re.solví ir á su
cuarto y ofrecerme á escribir todo lo
que ella desease.

Penetré en su pobre habitación y
la vi sentada junto á un costurero,
con la cabeza apoyada en las manos...
Siempre que recuerdo aquella esce
na me siento conmovido, se me opri¬
me el corazón.

Al formular yo una excusa, se ir-
guió ella bruscamente, vino derecha
hacia mí, puso las manos en mis
hombros y dijo sollozando:

—Lo que le pedí, ¿qué tenía de
malo? ¿En qué podía comprometer¬
le? ¿Tanto le cuesta escribir unas lí¬
neas? ¡El señor estudiante sabe es¬

cribir cosas tan bonitas, y me parece
un joven tan bueno... Ahora le seré
franca: Boles no existe... ¡.Apenas si
existo yo!...

—Según eso-—repuse en el colmo
de la sorpresa.—¿no hay tal no¬
viazgo?

—No, señor... Ahí en ese cajón
está la carta que usted escribió.

—Pero ¿qué significa esto? ¿Para
qué quiere usted que le escriban car¬
tas si no han de ser expedidas?

—¿Entonces el señor estudiante
deseaba que yo las remitiese?

—¡Es claro! A ese Boles... á su
novio.

—Pero si le repito que no existe,
que no tengo novio... Pero yo quiero,
necesito que exista. ¿Acaso no soy un
ser humano como los demás? Por
eso le escribo...

—¿A quién?
—¡Oh, Dios mío!... á Boles, aun¬

que no exista. Efectivamente, él no
es nadie, pero yo imagino que hay
un Boles que me ama, y á quien es¬
cribo... Más es preciso que él me con¬
teste, y por eso pedí á usted la res¬
puesta...; con eso quedaría totalmente
persuadida de que Boles existe, de
que tengo un novio como las otras
jóvenes. Gracias á eso, la vida no será
para mí tan pesada, tan horrible, tan
dolorosa...

Por fin comprendí... En aquel
cuarto próximo al mío vivía un ser
humano que no tenía á nadie que le
demostrase cariño; era solo en el
mundo, sin un pariente, sin un ami¬
go... He aquí por qué inventaba... un
novio.

Desde aquel día, dos veces por
semana yo le escribía con el alma,
en especial las respuestas del fantás¬
tico Boles... Una noche fué conduci¬
da á la cárcel, ignoro por qué causa,
y embargaron su mísero ajuar... Su¬
pongo que ha muerto.

IH

El estudiante acabó diciendo: ¡Sí!
Cuanto más el hombre siente la

amargura de la vida, con más afán
busca en su imaginación el modo de
endulzarla, y así hace cosas que no¬
sotras no comprendemos. Nosotros
decimos: Es una idiotez, una cruel¬
dad; decimos: Esos hombres caerán...
¿Qué quiere decir lo de gente que
cael... Son, ante todo, seres humados
como nosotros; poseen los mismos
huesos, la misma sangre, la misma
carne y los mismos nervios que no¬
sotros... Repítese esto desde hace al¬
gunos siglos, y todavía la humanidad
no se cura del mal.

Máximo Gorki.

Campaña electoral
De capa calda

Pobre, pobrísimo viene El Ideal
de ayer. Le dá unos golpecitos más al
repertorio fraseológico que ahora usa
y algún día sentirá haber usado, y
sin una sola razón, sin nada que no
tenga dicbo, repetido y sobado en es¬
tos últimos números, llama á los su¬

yos á zafarrancho de combate, mos¬
trándose más asustado que sereno y
más intranquilo que confiado.

La impresión inmediata de su lec¬
tura ha de ser deplorable para los
que saben entender lo que leen. Es
de un descorazonamiento aplastante.
Ven la derrota segura y anticipan,
con vulgarísimas y desacreditadas so¬
flamas, sus lamentaciones de ven¬
cidos.

La verdad es que, para esto, no
valía la pena de chillar tanto.

*
* *

De El Ideal:
« la compra de votos, las ron¬

das de votadores y todas las demás
infamias »

Ya lo saben, pues, aquellos seño¬
res republicanos encargados, en las
pasadas elecciones y suponemos que
en las de pasado mañana, de esas
rondas de votadores.

El calificativo que les aplica su
órgano es duro pero merecido.

Nosotros no los calificamos ni
calificai cmos; nos('ontontnremns;con
mandartoh (ielcnci .

* *

Del propio cosechero
«Están en plena desbandadatros adversarios.»
¿Si, eh? Ya se lo dirán de

iiuei

misas.
* *

El Ideal recomienda á los su^.
que empleen argumentos contaltes que se muestren enérgicos,
vos, valientes....

Y eso no es excilar á 1,
prec,sámenle; pero â l,alga„d,al alboroto, sí '

¡En buen concepto tienen á i,Autoridad! Hasta se permiten «J
near en letras de molde!

Como si no hubiera Gobernad»
en la provincia, dispuesto á garantí,el debido respeto á los derechos dttodos.

Están en un error crasísimos
creen que es así como han de lo
su triunfo. El digno Gobernador st
ñor Clemente Guerra, conoce p»,fectamente los deberes de su cargo,
no tolerará, entiéndanlo bien qni,',
nes le ofenden con tales bravatas
imposiciones denigrantes del princ.
pió de autoridad.

Nos consta.

Señores de El Ideal: ¿y de la caí.
ta del Sr. Zulueta al Sr. Pereda, qnf

Y de aquellas amenazas de m
alto personaje á un caracterizadon
publicano, cuyas pruebas esperaba
qué?

¡Qué tragos más amargos!

NOTICIAS
—Hemos vuelto al calor del veraDoijDi

se liace más molesto despué.s de los áli,
frescos que liemos tenido en las postriiii
rías de agosto y principios de seplieniliK

El horizonte continúa sin esperaonsli
que venga la tan ansiada coino necesirá
lluvia.

Esta falta de agua oca.sionacadadíiigi
yores daños pues las huertas se secan p(i
diéndose las legumbres y hortalizas.

—Por la Comandancia de Gaerrades.
ta plaza se anuncia una pública iiciisdó:
que tendrá lugar á las 11 del día 7 deOctg.
bre próximo para adjudicar el servicio
subsistencias en el cantón de Seo de Urji
á las tropas y ganado del ejército rguarbii
civil, estantes y transeúntes en dicha pita
y habiendo los que deseen tomar parten
la misma presentar sus proposiciones coi
arreglo al modelo inserto en el Boletín
cial de anteayer.

El precio límite que habrá de regira
esta subasta será el de 19.330'50pesetas,n
lorándose la ración de pan á veinlicMln
céntimos de peseta, la ración
pesetas, y el quintal métrico de
pesetas.

—La comisión provincial ha tomadoe
acuerdo de admitir la renuncia que íe
cargo de concejal de Caslellciulad, ha for
mulado don José Puigcercós y deciararli
vacante.

—La Gaceta de ayer publica, entre otns
una disposición clasificando los médi®
titulares de la provincia de Lérida.

—A beneficio de la Asociación Inb:"
clonal de la Cruz Roja se celebrará bof"U
gran función en el Teatro de los W''
Elíseos poniéndose en escena las apw'
das zarzuelas La Viejecita El
El Piiñao de rosas. ,.

Tomará pai te en la función la ap >
da tiple Srta. Manolita Rodriguez y a
ción de aficionadas de «La Paloma'

Hasta la una de la tarde de hoy s
servarán abonos y encargos en el coniff'

de D. José Serra, calle Mayor
penden las localidades. Pasada lo
se venderán libremente.

—Dicen de Barcelona que
personas comentaban el
ce adoptado en «na reunión celebrad ¡y,
mañana en aquella ciudad por os
tes de las sociedades económicas, ■ s
cual parece han
completo del elemento oficial y
de sus fuerzas é iniciativas para
impedir la repetición de "..jpq#!
lia ciudad y lograr devolver h. tranq ,
dad á sus moradores. ¡¡uoi

Según parece para -gra K"
asunto y discutir el P^ec o
tizarlo tienen en estudio,
una reunión P''"
tirán representantes de 62

-Diccndctlerlinquehaiie^^r^
grandes maniobras navaits
durarán hasta el día 12 del c

ssi'l



£JL PAL·LARBSA

Toman parte en las mismas 64 barcos, á
jljer-13 acorazados de combate, 2 de de¬
fensa de costas, 1 crucero protegido de pri¬
mera clase, 6 de segunda, 2 avisos de gue
rra y 40 buques más pequeños destroyers y
torpederos de alta mar.

Presenciarán las maniobras á bordo de
dichos buques 14 almirantes, seis de los
cuales ejercerán mando activo.

La escuadra está dividida en dos seccio¬
nes ó divisiones: una que atacará la boca
del Elba, teniendo Heligoland como base
de operaciones, mientras que la división
encargada de resistir el ataque se estacio¬
nará frente á Cuxhaven.

—Hoy á las 8 y media oirán misa en la
Iglesia Parroquial de San ¡wartin la fuerza
del 2.° Batallón del Regimiento Infante¬
ría de Navarra, y en sus respectivos cuar¬
teles la fuerza del Regimiento Infantería
déla Albuera

—Ayer á las 2 de la madrugada, falleció
en el Hospiltal Militar de esta plaza el sol¬
dado del Regimiento Infantería de la Al¬
buera Eudaldo Anfruns. (D. E. P.)
-Por D. Pablo Clermont, vecino de

Burdeos se ha solicitado del Gobierno ci¬
vil de esta provincia el registro y concesión
de 54 y 40 pertenencias respectivamente de
las minas de hierro denominadas <Scha-
my» y 'San Pedro» sitas en los términos de
deCanejaay Arroiy Vila.

—Ayer quedó constituida en la caja de
Depósitos de esta provincia la cantidad de
2.000 pesetas para responder de una causa
criminal por estafa que el juzgado de Seo
de ürgel instruye contra D. Juan Gener de
la misma localidad.

—Se halla vacante la plaza de Farma¬
céutico titular de Algerri dotada con el ha¬
ber anual de cien pesetas, lo que se hace
público para que todos los aspirantes á
ella puedan acudir por medio de instancia
á dicha Alcaldía solicitándola dentro del
plazo de quince días.

—Han sido designados para presidirlas
Juntas de escrutinio, que el jueves próxi¬
mo deben hacer la proclamación de dipu¬
tados por los distritos de esta provincia los
señores siguientes: Lérida, magistrado don
Santiago Neve; Cervera, D. Victor García
Alonso, Juez de Lérida; Borjas, D. Julian
Huerta, Juez de Cervera; Solsona, D. Anto¬
nio Moles, Juez de Tremp; Seo de Urgel,
D. Joaquín Lopez, Juez de Sort; Sort-Viella,
D. Manuel Gonzalez, Juez de Solsona y
Trenip, D. Antonio Rodrigue.'', Juez de la
Seo.

-La pertinaz sequía que sufrimos ha
ocasionado un descenso tan considerable
en el caudal de aguas del Segre, que las que
entran en el Canal de Urgel resultan ya in¬
suficientes para atender á las necesidades
de toda la comarca regable, lo cual ha obli¬
gado á establecer un turno por zona que
comenzará por la superior, ó sean las
acequias 1." y 2.»

—Nuestro estimado amigo el capitán de
artillería ü. Enrique Amorós y Pujol, ha
sido ascendido á comandante.

Nuestra enhorabuena.

—Han terminado los trabajos de com¬
probación de los estudios de la carretera
de Borjas á Granadella y es de esperar que
luego será un hecho aquella deseada via
de comunicación.

—Anteayer estaban expedidos ya todos
los nombramientos y certificaciones de In
lerventores y Suplentes de todas las mesas
electorales de los ocho distritos de la pro¬
vincia, en algunos de los cuales son nueve
ú once los candidatos proclamados.

Esta admirable y plausible actividad en
el despacho de tan importante servicio es
honrosisima para los laboriosos empleados
y dignos jefes de Secretaria de la Diputa¬
ción provincial.

—Cura el eetómago el Elixir Saiz
Ae Carlos,

El Notarlo soNor Sánchoz Na
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núin. 20, piso 1." 23-s

Por retlrarsa ilel nosocio so
vende una acreditada tienda de merceria
y quincalla situada en el punto más cén¬
trico de Lérida. Cuenta con una buena
clientela.—Informarán en la Administra¬
ción de este periódico. 1

taafil k EtóficW para 1915
lin tomo encuadernado en tela

5 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Boletín del día

tro hoy—La Natividad de Nues-'ra Señora y San Adriano.

■«rvlolo de la plaza para al dia da hoy
I^ug'niiento de Inlanteria de

tán ^"®P'tal y Provisiones 3." Capi¬
ta-! V "®varra. Vigilancia por la jjlaza al-

cuterniüs Albuera.—El Ge-"ciai Ciobeniudor, re/«í/o.

información telegráUca
Las elecciones en Tremp

Tremp 7, á las 8'25.
La candidatura del Sr. Castells

no logra arraigar en la opinión no
obstante el esfuerzo de los elementos
caciquistas y clericales.

Los desengaños se suceden á cada
paso que dá el candidato.

Acompañado de un ex-Teniente
carlista se dirigió ayer á Salás cuyo
recibimiento fué frío. Nada de entu¬
siasmo ni mucho menos.

Igual suerte le ha cabido hoy en
Pobla de Segur, según noticias que
tengo.

Caciquistas y clericales muéstran-
se avergonzados de sus intentos des¬
cubiertos.

El Sr. Castells está desautorizado
por la Junta provincial de Unión
Repúblicana.—Vives.

Tremp 7, á las 9'55.
Desprecio el canallesco proceder

de los laca3'os de la monarquía que
afirman es sostenida mi candidatura
por clericales y caciques. La opinión
pública me conoce y me juzgará.—
Rosendo Castells.

Tremp 7, á las lO'OO
Celebrádose anteayer mitin elec¬

toral en Salás presidido por el can¬
didato Sr. Castells que fué entusiásti¬
camente aplaudido y ovacionado. Al¬
calde telegrafió á Salmerón en nom¬
bre del pueblo, felicitándole por de¬
signación candidato.

Durante el día había circulado
por el pueblo una carta firmada por
Pepe (?) en la que se afirmaba que el
Sr. Castells no pertenecía al partido
republicano.—C.

Tremp 7, á las 10'25
Anoche se celebró un mitin elec¬

toral en Pobla de Segúr, en el local
de la casa ayuntamiento, presidién¬
dolo el candidato Sr. Castells que fué
muy aplaudido. Además de dicho se-

ñoi hablaron los Sres. Portella y Ca¬
sanoves.

Por insuficiencia del local, llenó¬
se de gente la plaza y las calles con¬
tiguas.—C.

Madrid 7, de las 18 á las 22
Desde San Sebastián

El Sr. Nocedal, que llegó ayer á
esta capital, saldrá hoy para Espi¬
nosa.

Juzga asegurada su elección por
Pamplona.

—El sábado sale definitivamente

para Madrid el Sr. Montero Ríos.
—Ha llegado el embajador de

Francia, M. Cambon, á quien acom¬
paña el agregado militar, barón de
Cornuailles.

El embajador de Alemania salió
para Berlín.

Se supone que el viaje de este di¬
plomático está relacionado con la
cuestión de la conferencia de Ma¬
rruecos.

Los astrónomos extranjeros
Los astrónomos, invitados por el

Alcalde, han visitado varios teatros.
Lo que más gustó á los astróno¬

mos fueron las estrellas... de Actuali¬
dades y de Romea, donde estuvieron
á última hora.

El Sr. Maura

El próximo domingo es esperado
en Madrid el Sr. Maura.

Los presupuestos para 1906
Afirmase que aunque se dá por

seguro que en el primer Consejo que
se celebre ha de tratarse de los pre-
supues para 1906, habrá asuntos po'
liticos que lo impidan.

Como por otra parte los presu¬
puestos parciales no han de ser remi¬
tidos á Hacienda hasta el 15 del ac¬

tual, es jKJsible que ni el primero ni
en el segundo Consejo, si no allá, pa¬
ra los primeros días de la segunda
quincena de septiembre, sea cuando
se trata de los presupuestos, cuyas
bases de absoluta moderación en las

cifras, há bastante tiempo fueron
acordadas.

Cuestión personal

Telegrafían de Biarritz que ha
surgido una cuestión personal entre
el conde de la Viñaza y el exministro
de Estado Sr. Villaurrutia.

Banquete á los astrónomos
Se ha celebrado en el Parque del

Oeste el banquete ofrecido por el
Ayuntamiento de Madrid á las comi¬
siones de astrònomes extrangeros.

Han asistido el Alcalde, la mayo¬
ría de los concejales y las esposas de
algunos de los a.strónomos.

El Sr. Vicenti brindó en francés
por los astrónomos, por sus respec¬
tivos países y por la ciencia que re¬
presentan.

M. Janssen, célebre astrónomo
octogenario brindó en francés por la
astronomía á la que calificó de cien¬
cia de las ciencias, añadiendo que el
porvenir de la astronoiiiía está ase¬

gurado, porque en su estudio se ha
interesado la mujer.

A instancia de los periodistas M.
Janssen entregó el siguiente pensa¬
miento:

«Estrella; dame uno de tus rayos
y escribiré tu historia.»

Obreros contagiados

Telegramas de Albaida señalan
que á consecuencia de una terrible
epidemia que diezma el ganado han
sido contagiados 30 obreros.

La población se halla alarmadi-
sima ante el temor de las consecuen¬
cias desagradables que para el vecin¬
dario pueda tener dicha epidemia.

Se censura á las autoridades que
nada han hecho para evitar la pro
pagación de tan terrible azote.

Bolsín

Interior contado 79'60
» Fin 79'70

Nuevo amortizable 98'75
Banco de España 430'50
Tabacos 395'50
Francos 31'60
Libras. . 33T1
Exterior París 93'Or)

La cuestión de Marruecos -

Madrid 7, á las 22'30

Telegrafían de Tánger que el Gran
Visir ha comunicado á las potencias
que el Sultán ha entregado al minis¬
tro de Francia un mensaje escusan-
do la detención del Argelino, ofre¬
ciendo que se le dará una indemni¬
zación y prometiendo que en lo su¬
cesivo no se repetirán semejantes ca¬
sos, habiendo detenidos al caid que
le apreso.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
ma.yor 19, yplaza berenguer iv lérida.

AVISO

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

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

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

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

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipogástrioas para corregir la
ebesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

NOTA.--Durante lo.s días 15 y 16 de ca
(la mes p^:.. . iiecciá en e.sta capitut.

LA PEGADORA
por ArEienio Houssaye

TTn. tomo de SSO pág-irtas i
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la íiistoria delingenioso hidalgo

DOl¡ QUIJOTE
DE h%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

tJosé Antonio ^aguet

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

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

Ccnstltución, n,° 34, entrezuelc 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.

..j# íii^F«ri
UMlCo RINTo E» VENIA

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dípeceió: Bancli Cspanya y Majop, SS-S."'
XELÉFOlMO IMUIM, 9

ABONO INDIANO
P'rod.TJ.cto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

33s necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
lEs útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
^Etepreseixtaixte en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

Balneario GARAU
Entre las muchas condiciones que ofrece al público este acreditado Bal¬

neario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre el
nacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬
tir mas, el buen éxito de las curaciones reumáticas, en virtud, de que el agua
pasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬
cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también habitaciones lujosas y confortables con luz eléctrica. Servi¬
cio Esmerado, Cocina de primer orden. Salones de reuniones y tresillo. Capi¬
lla pública. Cocinas particulares. Espaciosos jardines. Ascensor y Sillas auto¬
máticas para la traslación de los enfet mos con comodidad, etc., etc.

F»PRECIOS CE MOS F=»ECAU E

Mesa 1.® Clase baño y habitación 6 ptas. diarias.
Mesa 2.® id. id. id 4'50 id. id.
Cocina particular con baño y luibilación. 2-.")() id. id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijitios á este Balneario no
dejan sorprender su voluntad p-ar ciei tos ag cjuc se ('tu'r)!ilr:iraii duiaii
le t:l Iraveelo, pues (¡ue estos son ajenos al meneit.-uijdo de GARAU. 16 20
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Gran taller y almacén de MUEBLES N.° 16 Rambla de Fernando N,' 16
Bajos de la Fonda de Bspa&a

cro3É JL. jíLI?,u:Ea-oXj

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

T.iLEIOEE,±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Al«

barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente àl
de tapicería.

X)E! LOS SISTEJ^^CJ^S
Esta importante casa tiene montados sus talle'es de Ebanistería, Escultura y Tapicería á la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como scu juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores, des¬
pachos y recibidores, empleando en su const'^ucción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempo la gran economía.

OBRAS DE GUY GE MAUPASSANT
B1 buen mozo (Bel-ami).—Befta.—lia señorita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Rfriea,—El testamento.—lia
eriada de la Granja.—CDíss —El suicidio del eura.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A -4 REALES TOMO

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

IPOESIA-S IDIEí

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 PseSETAS

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

COLECClOil E FRASES Ï REFRilES ER AGCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 P SETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
LA BOlTll

E'R.EJOIO 2 ÜHIJVLBJS TOMIO

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.
I I ■^r·oiiiii·* ■Mil i·ir·fT··—^■"iTi —I—r 1 — ——

SIISEE TOIÏâ
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI<50 RHKOLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T0S

1 toxxio en tela 6 pesetas

f^anual âel gmpleaâo
por Enriqus ÍRhartín y êitix

TTri tomo 4 pesetas

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

Calle CDayott, n.® 19
Plaza Bepeoqaep IV

li É R I D M
Sobfes

Ppospeetos

La Resurrección
DE DON QÜIJOTE

Nuevas y Jam&s oídas aventuras de tan
Ing^enioso Hidalgo

PQ'R EL P. lALYlSmA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccláu y comercio

"CTrt tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de ïeterioaria
TOIN/IO© "7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

isrov±sir.a:A.

Drnnr ifimu irru

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratonas.
freoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BEK13T, Lérida

de 1
SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE IQOB

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Septiembre directamente para Montevidpn.

Buenos-Ayres el vapor francés ^ "levioeo;

admitiendo carga y pasaje.
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Septiembre

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el vapor francés

X= O I T O TJ
admitiendo carga y pasaje.

Consignatai'ios en Barcelona: URipoll y Oompafiia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—Saroelona.

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

uiM TOivio 2

Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayoi' 19.—LERIDA.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIÜ
DE UA

Psicología Positiva
I='Or?x T03s/d:.A.S IivdCA.EIS'X'RxE]

Oon un prólogo d.ol IDootor Oeijal
Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÍlEZ

RRECíO 3 l=»E3S:"rAS

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

EL E8C0LT0B DE SO iLli
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'reoio S pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

PON FELIX GUZZ0H5
TTn tomo S pesetas

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


