
N.'l,
►aña allaresa

Otario Octtiocrátítro de Ibérida

Redacción y TaJInrea: PImzm d« Berenguar IV
IdUiH iia a - l<*f lirijaan ti Oimitf
Año XI. - Núm. 3.338

•USCRIPCIOMBSs
a <ne» tmta ClRCDEJITi cés«Mt
rnaulft., . . . , . TREt pi«. cmOHITí etrtB*

Giratd* la AdMliittratita; CUTII ptKi»

AMUMCiORi ^ Administración: Sres. Sol y Benet, Mayor, 19
El la SiccMi ia BtdaiMt: i Ea U eiarti tliaa;

Lit uiKrittirit: 30 eíilt. ttou i Lit uuríplim; ' S ctstt. litta
Lwaitwcriplwtt: BOctilfcUiwi Lwiiwuriptim: 10t*ili.ttwi P Nlimei*0 SUCltO: ft CéntS.d« ¿•taMlAnt <m » à SO p«MtMr

GiaiiicadK f MDiralit ciptclalct de ainaciit i prttiit ciiTMtiMilit

irtoles H de flctaiire ila 1905

La libertad del texto
El Sr. Mellado, por medio de una

Rea! orden circular que publica hoy
la Gace/a trata de. cortar el abuso de
los libros de texto, por regla general
caros y malos.

Recuerda á este propósito el mi¬
nistro el Real decreto de 12 de Abril
de 1091, en cuyo art. 29.se dice que
el profesor ó catedrático no podrá se¬
ñalar un determinado libro para la
enseñanza de sus alumnos, los cua¬
les son libres para estudiar por el
que mejor les convenga.
Plausible es la iniciativa del señor

Mellado, que responde á un verdade¬
ro clamor de la opinión contra la in¬
dustria de los libros de texto, con

cuya inmensa mayoría el mejor pro¬
cedimiento que se podría usar es
condenarlos á la hoguera, procedlen-
diendo á un expurgo parecido al que
en la biblioteca del buen Alonso

Quijana se hizo de las obras de caba¬
llería. No se puede jabarcar siquiera
con la imaginación la cantidad de
disparates que contienen muchos li¬
bros de texto y el veneno esparcido
es sus hojas para ia infección de la
juventud escolar.

Hay que añadir en obsequio á la
verdad y para decirlo todo, para que
nose nos quede nada dentro del pe¬
cho, que la casi totalidad del profe¬
sorado español no tiene, ninguna cul¬
pa en tales, escándalos y abusos, y
asile reconoce el propio ministro de
Instrucción pública, proclamando en
la R. 0. circular que es por el mismo
decoro de los Claustros por lo que
emprende esta medida saneadora.

Nosotros no queremos averiguar
por el momento si la opinión que
protesta contra el abusivo sistema de
los libros de texto se funda principal¬
mente en la perversa calidad de ta¬
les obras ó en el precio subido, carísi¬
mo, á que se suelen vender. Por regla
general, y no acusamos á nadie, los
padres de familia carecen de la pre¬
paración necesaria para discernir si
los tomos que compran son buenos
í malos; pero sí saben muy bien que
desnivela su presupuesto y que en¬
carece escandalosamente el coste de
'os estudios del bachillerato y de la
facultad.

Tanto y tanto se podría hablar de
ese asunto que no acabaríamos nun¬
ca. Al lado, y casi en la misma me¬
dida que las quejas justísimas contra'os profesores que explotan la ense-
oanza; podríamos trazar un cuadro
de la pereza intelectual de los alum-
nos y de sus familias, que, si se les
cjora, aspirarían á ganar un título

los menores gastos posibles y
con el menor esfuerzo mental. El
' ro es enemigo nato del estudiante,
y 10 hay que decir que lo es del pa-
■"Ci que pide á su retoño, no que

sino que gane el curso,
fodo en la instrucción pública

® España está necesitado de refor-
de alto á bajo, de derecha á iz-

íoierda, del envés al revés. Salvando
os las excepciones honrosas que

fes es malo el pro-
^^ooc, que no enseña nada; es malo
ñj Míe no tiene siquiera el
ci ^®^Pt'ender,;y los.Centros ofi- ,es, llámense Institutos ó Univer¬

sidades, son á modo de talleres, de
fábricas de títulos,.pero no hogares
de ciencia.

Es todo el sistema, y no sólo los
libros de texto, lo que está minado y
corrompido, lo que se cae á pedazos.
Comencemos porque no debía haber
exámenes; porque éstos son lo más
contrario que hay en el mundo al
buen aprovechamiento de la juven¬
tud intelectual, y porque ellos son
los culpables y los causantes del es¬
cándalo y del abuso de los libros de
texto.

Acábese de una vez con el régi¬
men absurdo y estólido de los exá¬
menes de prueba de curso, que son
el punto de mira, el caballo de bata¬
lla, para el pobre estudiante acongo¬
jado, que solo se atiborra de ciencia,
mal aprendida y peor digerida, á fi¬
nes de mayo, y no será menester se
ñalar programas ni libros de texto,
porque entonces habrá obligación
de enseñar en el profesor y de apren¬
der en el alumno, y la labor científi¬
ca será una labor constante, de todos
los días.

Hay un profesor ilustre en la Fa¬
cultad de Derecho de Madrid, un sa¬
bio europeo, un maestro de maestros,
un hombre que ha hecho vocación
de su vida la enseñanza—creemos
haber nombrado con esto al insigne
D. Francisco Giner de los Ríos, el
cual al dar cada año su primer día
de clase, notifica en un discurso elo¬
cuente, como todos los suyos, á los
alumnos del doctorado que no pasa¬
rá lista, que no hay libros de texto,
que tienen los estudiantes libertad
de indagación filosófica, científica,
y que todos aquellos que no se en¬
cuentren en aptitud de estudiar de
veras harán un señalado servicio á la
Filosofía del Derecho, á la persona
del catedrático y á sí mismos deser¬
tando. del aula y no pareciendo ni
muertos ni vivos por la Universidad.

Asi logra Giner de los Ríos que
los que se quedan, los que siguen su
curso con constancia y afición, sean
hombres aptos para aprender, para
asimilar conocimientos, para discu¬
rrir por propia cuenta, y no máqui¬
nas que automáticamente repiten en
clase ó en los exámenes cosas que no
comprenden y que jamás compren¬
derán.

Sí; es preciso indignarse contra
los mercadere? de, la ciencia, que ha¬
cen un negocio de los libros de texto,
que les ofrecen á la juventud con la
misma conciencia moral que un cu¬
randero pregona los méritos de su
específico maravilloso. Eso es un ho¬
rror, y no habría tinta bastante para
condenarlo. Pero, por Dios, no nos

dejemos llevar de las exageraciones
ni tratemos de echar todas las culpas
y responsabilidades sobre los cate¬
dráticos.

El profesor es un mártir, y el que
se resigna á saber y á enseñar hace
voto de miseria para toda su vida. Y
claro es que el número de profeso¬
res que no han llegado á esa altura
moral é intelectual, que no se avie¬
nen á ser crucificados, tienen que sa¬
lir de aventura por los mercados in¬
dustriales y vender su ciencia, pro¬
curarse un sobresueldo que aminore
sus hambres y miserias. Con tres mil
pesetas al año, ni aun con cuatro
mil ó cinco mil ya avanzados los
quinquenios, no se puçden hacer mi¬
lagros ni hay derecho á exigir á na¬
die la palma del martirio. Páguese

bien á los catedráticos; sea este un
verdadero magisterio en el país, en
condiciones de decoro y de decen¬
cia, y no habrá castigos bastantes con
que perseguir á los explotadores, á
los industriales de la ciencia.

Y en tanto que esto se logra, que
existe un presupuesto de instrucción
pública digno de ese nombre, decla¬
rar la libertad del texto, perseguir á
los que comercian con él, será cosa
muy puesta en su punto y muy me¬
recedora de la popularidad entre los
padres de familia; pero no será ata¬
car al fondo de la dificultad rehabi¬
litando, ennobleciendo la enseñanza.
En España está todo por hacer, y
como el edificio de instrucción pú¬
blica se viene abajo, no lo sosten¬
drán todos los puntales de Reales ór-
nes y de Reales decretos, dictados
con la mejor intención del mundo,
pero ineficaces para ponernos á la al¬
tura de los pueblos menos adelanta¬
dos en enseñanza.

(Del Heraldo de Madrid.)

Las QP \

Un ejército moderno.—La disciplina
Es bien sabido que no basta á un

éjercito para obtener el triunfo en la
guerra, el número, el material; es pre¬
ciso ante todo que tenga espíritu
é instrucción; de estos dos últimos, ó
parte integrante de ellos, es la disci¬
plina fuerza de cohesión que unifica
y coordina los efectos, diosa sobera¬
na ante cuya ara se sacrifica la pro¬
pia personalidad; fuerza que en ma-
Mos del mando permite que se em¬
plee las energías de todos y de todo
orden, morales, intelectuales y físicas
según lo exigen las necesidades de la
guerra.

La disciplina es de orden moral,
aun consentida por todos y por to¬
dos deseada, no puede improvisarse
es resultado de acciones muy com¬
plejas, y solo después de permanecer
el hombre en filas algún tiempo y
sometido á un ¿régimen militar dis¬
creto la adquiere.

La disciplina es ta uto más fácil
de implantar cuánto es más volunta¬
ria, como inspirada en la necesidad
de la consecución de un ideal ele¬
vado.

Es la disciplina la base del ejérci¬
to; sin ello todo falsea en la fatiga y
peligros de la guerra.

El concepto moderno de la disci¬
plina es distinto del antiguo; la cul¬
tura moderna extendida en todas las
clases sociales, el sistema de recluta¬
miento y hasta el modo de combatir,
han producido cambios radicales. No
forman ya en las filas de los ejércitos
modernos solamente los deshereda¬
dos de la fortuna, sino todos, absolu¬
tamente todos los hombres útiles de
un país, cualquiera que sea su con¬
dición y clase.

El honroso deber de defender á la

patria con las armas en la mano, de
realizar los altos destinos de una ra¬

za, no cabe delegarlo, como no cabe
ceder á otro el puesto al lado de la
mujer amada.

PH sistema de combatir impone
también radicales transformaciones
en el concepto de la disciplina; en
otro tiempo las tropas se escuadrona¬
ban en formaciones concentradas,
sometidas directamente á la vista yá

i

la voz de sus jefes; hoy las armas
obligan á gran dispersión, en el sen¬
tido delJrente y de la profundidad,
aprovechar los accidentes del terre¬
no; el soldado tiene que proceder por
su propia cuenta en muchas ocasio¬
nes y sin más impulsos del que su
propio espíritu le dicte.

En la época de Federico II de
Prusia, el gran rey evitaba los com¬
bates en bosques porque las tropas
se le dispersaban y desertaban en
masas; quería terreno despejado don¬
de pudiera ver las largas líneas de su
Infantería encuadradas por los oficia¬
les y las clases.

Tan necesaria es la disciplina en
los ejércitos modernos como en los
antiguos; pero de igual modo que ha
cambiado el modo de combatir, tam¬
bién ha cambiado el modo de enten¬

derla; es preciso fundarla, no en la
diferencia de clase social ó de cate¬

goría militar, ni tan sólo en el temor
al castigo, sino en la superioridad
moral y técnica, y que en el hombre,
antes de incorporarse á las filas del
ejército, esté penetrado de un pro¬
fundo amor á su patria, inspirado en
los grandes ideales de su raza, con¬
vencido de que le presta un honroso
servicio empuñando el fusil como

manejando las máquinas de las ocu¬
paciones pacíficas, contribuyendo á
su progreso intelectual por el estudio,
á la robustez y preponderancia de su
raza i)or los ejercicios físicos.

Los triunfos de Alemania de 1866

y 1870 y los recientes del Japón con¬
firman de lo que es capaz un ejérci¬
to educado en esos principios.

En las maniobras que acaban de
verificarse en Francia no puédeme¬
nos de verse admirado por todos el
buen aspecto de las tropas: después
de. largas marchas y ejercicios de
combate á través del campo durante
muchos días por terreno enfangado
por las lluvias con un peso de más
de 28.kilogramos, los infantes fran¬
ceses marchaban con perfecta regu¬
laridad, con orden y silencio, sin re¬
velar en su aspecto general ni en su
fisonomía ningún rasgo de fatiga; allí
entre las filas de los regimientos de
todas las armas, cubiertos con la gue¬
rrera ó la coraza, iban hombres de
todas categorías, ó clases: ingenieros
letrados, millonarios, obreros. La ju¬
ventud de Francia, su porvenir, su¬
friendo la fatigas de la marcha, te¬
niendo por cama un montón de pa¬
ja y por alimento la ración común á
las tropas.

Para nadie es un secreto que el
socialismo mina las bases de la so¬

ciedad francesa como la de todos los
países civilizados, y que las cuestio¬
nes políticas y religiosas han produ¬
cido hondas divisiones entre la ofi¬
cialidad del ejército; la trascendencia
que estos males puedan tener no
puede comprobarse sino en la guerra
ó por medio de una larga estancia al
lado de las tropas: pero su aspecto
externo en los días de maniobras ha
sido completamente irreprochable.

¡Quién sabe si ante peligro común
que parecía avecinarse por las fron¬
teras del Este, aquella masa de hom¬
bres, que por su cultura estaba la
mayor parte en condiciones de aper¬
cibirse de él apartaron su espíritu de
pequeñas diferencias, atentos sólo á
lo que es de tanta trascendencia pa¬
ra su patria!

J. Villalba.

La rellpii del apa
Se despueblan los montes, se ro¬

turan los bosques y el agua falta. La
tierra, sedienta, privada del beso hú¬
medo que fecundiza, se niega á dar
cosechas. Y los regatos se arrastran
secos, implorando de lo alto el arro¬

yo que refresque su cauce.
Luego la tormenta nubla el cielo,

y oculta Su azul implacable. Los tor¬
bellinos de granizo coticluyen la obra
que iniciara la sequía.

La llanura se convierte en panta¬
no, donde el sapo triunfa y la rana
croa. Y los pobres árboles de la ca¬
rretera tiemblan ante el rayo que in¬
cendia sus ramas.

O sequía ó tormenta. El agro es¬
pañol oscila entre ambas amenazas.

El trigal, de granazón mezquina,
que en vano esperara la lluvia bené-
ca, dobla sus tallos cuando el trueno,
rueda, anunciando el pedrisco terror
de sus espigas.

El corazón de la Península, seco,
árido, aborrece los pájaros, los niños
y los árboles. Y en la tarde silente de
la aldea, cuando la cigarra aturde en
el matorral, y la carreta parte la gra¬
va del sendero, el toque á muertecí'
lio suena monótono, mientras la caji-
ta blanca se perfila un momento an¬
te la iglesia, en la luz indecisa del
crepúsculo.

¡Castilla! Tu rudez, tu hosco gesto
de desesperanza, nace de la ausencia
del mar, de esa caricia suprema. Tus
eriales, tus estepas, donde la raza se
forja visionaria y terca, tienen paisa¬
je de hambre, porqué el agua huyó
de ellos.

Figuraos por un instante, quç el
océano, tendiendo España, avánza¬
se sobre el corazón castellano, aguje¬
reando su costra con las venas de
cien canales. El árbol, proscripto,
aparecería otra vez, en olmedos, en
nopales, en bosques. La tierra ex¬
hausta, sentiría fecundarse sus senos

agotados, que un cultivo rutinario
araña trabajoso. Mil pueblos, pipto-
rescos, alegras, sanos, animarían sus
calles con el rumor alegre de los ni¬
ños, cuyo gorjeo infantil contesta¬
rían, desde el árbol, los pájaros. Y en
los campos hoy marchitos, cansados,
que piden el barbecho y demandan
reposo, la mies, henchida, dorada»
estallante, aguardaría la hoz, mecien¬
do voluptuosa sus espigas rubias.

A
A A

Si... El agua, madre, creadora, ne¬
cesita en España de un especial cul¬
to. Nuestra miseria intelectual y mo¬
ral, nuestro renunciamiento cobarde,
nacen de la sequía perenne, del im¬
perio maldito del sol.

¡Agual ¡Agua! Ganivet, en ese pe¬
queño gran libro que se llama Gra¬
nada la bella, la canta entusiástico,
considerándola dispensadora de be¬
lleza y salud. Y tiene razón el autor
de Ideaiium. El horror al agua, que
forma la base de la ética aldeana, es
la causa de la decadencia de la raza.

Nuestra miseria física, nuestra orfan¬
dad ideológica, encuentran su rai¬
gambre en esa ausencia del elemento
al que deben los vascos su espléndi¬
da agricultura.

Las nubes son las vacas lecheras,
de ubre inexhausta, que haçen ricos
los pueblos y reparten á sus habitan¬
tes alegría y optimismo. ¿Cómo sen-
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tirse plenos de esperanza, ante un
paisaje abrasado y hosco, de nota ro¬
jiza, donde el arroyo falta, el árbol
semeja un esqueleto y el pájaro no
canta?

¡Agua, sí! Entre el mar en nues¬
tras provincias, invádalas con sus on¬
das espumosas, donde la vida alienta
en renovación perpétua. Cubra los
páramos, arrastre las casucas, impon¬
ga el baño forzoso á este pueblo que
no se lava. Deje en sus sedimentos la
semilla embrión de la alameda fron¬

dosa, el légamo bullente de gérmenes
que hará fértiles las laudas y fecun¬
dos los barbechos. Hienda el monte
sin árboles, de pelada roca, abriendo
paso en su entraña al flujo de las
olas. Y que los ríos, llamados á parti¬
cipar de la obra, se desborden frené¬
ticos, barriéndolo todo, variando sus

cauces, disociándose en mil regatos,
echando los cimientos de un sistema
fluvial nuevo.

El agua es la sangre que falta á
nuestro organismo patrio, clorótico,
anémico, sin energías ni reservas
anémicas. Y como hay una íntima
relación entre la sequía de los cam¬
pos y la sequía de los cerebros, como
el parámo inculto significa el alma
nacional inrroturada, paralitica bajo
una capa de suciedad é ignorancia
se impone crear la religión del agua
y traer el mar al corazón hispano,
ya que el odio al árbol, indicio de
brutalidad, atraso y desidia, va secan¬
do nuestros ríos y matando nuestro
porvenir.

Fabian Vidal.

Recortes de la prensa
8 OOTÜBBE

Notas parlamentarias
Conforme á lo que está anuncian¬

do, mañana á las doce se celebrará
en el Congreso la sesión preparatoria.

Si, como es de suponer, corres¬

ponde la presidencia de la mesa de
edad al marqués de la Vega de Ar-
rnijo, no abandonará ya el veterano
político tan elevado sitial, porque ha¬
brá de ocuparlo en la constitución
interina y definitiva de la Cámara.

En esta sesión preparatoria se
procerá á la designación de las comi¬
siones que han de recibir y despedir
al Rey en la sesión inaugural, que se
efectuará pasado mañana.

En el Congreso trabájase activa¬
mente en la ultimación de preparati¬
vos para la sesión inaugural.

En cuanto á la constitución de la

Cámara, nadie duda de que se efec¬
tuará con el retraso que se venía sos¬
pechando, á la vista del gran núme¬
ro de actas que se reciben con pro¬
testas.'

En cuanto á las actas todavía no

presentadas, casi todas ellas irán
acompañadas de protestas más ó me¬
nos graves.

De manera que, aun en el caso
más favorable, las actas limpias no
rebasarán notablemente la cifra de
170.

Representantes electos

Llegan en gran número diputados
y senadores electos, con objeto de
asistir á la sesión inaugural.

La venida de estos representantes
en Cortes se advierte claramente en

el salón de Conferencias del Congre¬
so, que en punto á animación, ofrece |
ya el normal aspecto què correspon¬
de á la plenitud de la vida parlamen¬
taría.

Los concurrentes al Congreso han
tratado hoy, preferentemente de las
posibles dificultades con que puede
encontrarse el gobierno, así por el
inevitable aplazamiento en la cons¬
titución definitiva de la Cámara men¬

cionada cuanto por los apremios con
que habrá que luchar para la apro¬
bación de los presupuestos en tiem¬
po hábil.

También hablaban los comenta¬
ristas de la composición de la mesa

presidencial del Congreso y, como

ayer se consideraba probable, se han
afirmado en la opinión de que tres
vicepresidencias del Congreso recae¬
rán en los señores Alvarado, De Fe¬
derico y Alonso Castrillo.

Cargos senatoriales
Sancionado el decreto nombran¬

do presidente del Senado, mañana
j firmará el rey la designación del se-
f ñor López Muñoz para una de las
^ vicepresidencias.

En cuanto á las secretarías es se¬

guro que se conferirán á los señores
conde de Cazal, D. Gerónimo del Mo¬
ral y Roda.

La cuarta secretaría se proveerá
con arreglo á lo que acuerden las
oposiciones.

Reunión de las mayorías
Mañana se reunirán los diputados

y senadores ministeriales, presididos
por el Sr. Montero Ríos, para fijar la
norma de conducta parlamentaria de
la mayoría.

El señor Montero pronunciará el
obligado discurso, que se limitará á
la exposición de proyectos del go¬
bierno con relación al Parlamento y
á excitar á sus amigos á que marchen
unidos como un solo hombre en to¬
dos los debates y votaciones que se
susciten.

El jefe del gobierno insistirá al
efecto en la exigüidad de la mayoría,
circunstancia que solamente puede
compensarse mediante la firme co¬
hesión de los ministeriales.

En lo que toca á los planes de go¬
bierno, se afirma que nada dirá el
señor Montero Ríos que no se halle
consignado en el programa circular
que apareció en la Gaceta.

Consejo de ministros
A las siete y media ha terminado

el Consejo de ministros celebrado es¬
ta tarde en la Presidencia.

De la nota oficiosa se desprende
que aunque los ministros han trata¬
do de presupuestos parciales, los pro¬
yectos que ofrecen mayores aumen¬
tos no han sido aún objeto de estudio.

El resultado del Consejo desper¬
taba interés, bien justificado por el
natural deseo de conocer cómo el go¬
bierno se desembarazará de las difi¬
cultades que los aludidos aumentos
le han creado.

—Ni á la salida ni á la entrada
han hecho los consejeros manifesta¬
ción alguna que merezca los honores
de ser registrada.

—El Sr. García Prieto ha facilita¬
do á la prensa la siguiente breve no¬
ta oficiosa:

Dióse lectura al discurso de la
Corona, que fué aprobado.

Aprobáronse asimismo los presu¬
puestos de Estado y Gracia y Jus¬
ticia.

—En cuanto al mensaje de la Co¬
rona, que será leído después de ma¬
ñana en el Congreso, guardan los mi¬
nistros impenetrable reserva.

Esto no obstante, supónese que el
documento en cuestión estará calca¬
do en el programa-circular que el
Sr. Montero llevó á la Gaceta.

Combinación de gobernadores
La combinación de gobernadores

que próximamente se resolverá, será
más extensa de lo que señalaban los
primeros informes.

Además de las provincias que
oportunamente dije, entrarán en la
combinación las de Valencia, Cádiz,
Càceres y Jaén, de manera que se ha¬
rán, entre traslados y designaciones
nuevas, unos diez nombramientos.

En cuanto á las personas que han
de ser objeto de aquéllos, es prema¬
turo decir nada porque los informes
é impresiones extraoficiales, únicos
datos que se tienen sobre los térmi¬
nos de la combinación, son contra¬
dictorios é incompletos.

Interpelación
Tresifonte Gállego explanará una

interpelación en el Congreso que
dará mucho juego al decir del inter¬
pelante.

El periodista diputado denunciárá
abusos y atropellos de mucho bulto

que se cometen á la sombra de la
política del general Ochando y cuya
importancia y gravedad son tales,
que á su lado son grano de anís las
acusaciones y cargos formulados con
motivo de la cuestión del Ratón
pelao.

En la provincia de Albacete, uno
de cuyos distritos representa el gene¬
ral Ochando, ocurren tan grandes
anormalidades, amparadas por el más
odioso de los caciquismos, que cuan¬
do se den á la publicidad producirán
gran impresión.
La venida de Loubet.—El gobierno y

los diplomáticos

Muy comentadas han sido las
conferencias con el Sr. Garcíu Prieto
ha celebrado con los embajadores
de Ralia y Francia y con los delega¬
dos de policía franceses, ingleses é
italianos recientemente llegados á
Madrid y que le han sido presentados
por los respectivos embajadores.

Estas conferencias, objeto de la
más profunda reserva, han versado, á
juicio de la opinión unánime, sobre
la próxima venida del presidente
Loubet y medidas de previsión que
para la seguridad del jefe del Estado
francés procede adoptar.

Para algunos es indudable que
los elementos perturbadores desa¬
rrollan una actividad extraordinaria

que, tal vez, se haj'a encaminado ó
encamine á la preparación de algún
atentado, porque no de otra manera
se explican que el señor García Prieto
haya conversado largamente no solo
con las embajadores sino con los po¬
licías extranjeros.

De todos modos, la opinión sen¬
sata aplaude al gobierno por el cu.-
dado que muestra en llenar las exi¬
gencias de un racional sistema pre¬
ventivo, respecto de la seguridad per¬
sonal del jefe de una nación amiga.

Las autoridades han extremado
las precauciones.

Sábese que los anarquistas se mue¬
ven mucho y se tiene noticia de que
algunos de ellos tienen acordado ve¬
nir á Madrid, coincidiendo con la vi¬
sita de Mr. Loubet,

—El Sr. Montero Ríos ha confe¬
renciado á su vez, antes de la cele¬
bración del Consejo, con el embaja¬
dor de Inglaterra y con Jel goberna¬
dor Sr. Ruiz Jimenez.

Polizontes italianos

Hoy han llegado dos comisarios
de la policía italiana, quienes se han
puesto en relación con sus colegas
españoles.

La venida de agentes italianos se
explica por el conocimiento que tie¬
nen de los anarquistas de su nación,
los cuales, según ha demostrado la¬
mentable experiencia, son los más
peligrosos.

Declaración
Madre, me dé usted un moquero

limpio—gritó José Antonio desde lo
alto del carro.

—Pero, hijo—contestó la tía Eu¬
sebia en tono de reconvención cari¬

ñosa—¡si no hace 8 dias que te di el
que tienes! Los mozos de agora vais
sacando unas modas de pirdición.
No eran asín los de antaño, que en-
tadía gasta tu padre el que yo le lavé
de novia.

—Pus, al respective, guardaré el
que usted me dé.

—¿A quién se lo vas á dar á la¬
var? ¿á la tísica de la molinera?

—ü á otra cualisquiera.
La señá Eusebia entróse en la ca¬

sa, y momentos después, saliendo de
nuevo al portón, tiró á su hijo un
pañuelo blanco que trascendía á
membrillo.

El mozo lo guardó cuidadosa¬
mente entre el cinto, y, tendiéndose
boca abajo sobre los costales, aguijó
á los bueyes, que arrancaron, sonan
do los grandes esquilones pendientes
de anchos y ribeteados collares. A la
salida del pueblo tomaron por la ro¬
dera molinera, derechos á la aceña
del Aliso, famosa en todos aquellos

lugares por la bondad de la molien¬
da, lo módico de la maquila y lo
guapo y desasquerado de la hija del
Sr. Roque, el aceñero.

A lo largo de la arenosa rodera
avanzaba el carro perezosamente.
José Antonio se incorporó sobre los
codos y recreó sus ojos en el hermo¬
so panorama que tenía ante ellos:
primero los viejos viñedos, con las
añosas cepas retorcidas y los sar¬
mientos adornados de pámpanos de
color amaranto; más lejos las fron¬
dosas y sombrías alamedas que bor¬
dean el río; después los piélagos de
las aceñas, bruñidos espejos festo¬
neados de hierba otoñiza, y, en últi¬
mo término, como telón de fondo,
los azulados arribes de la orilla,
opuesta, cuya oscura silueta se des¬
taca sobre un cielo trasparente.

José Antonio, sin darse cuenta,
rompió á cantar, con la misma in¬
consciente melancolía que los pája¬
ros gorjeaban en las lejanas alamedas:

Pu-ña...dero de pelras,
ho-ji-ta d' oroooo
m' ha cla va-do en el pecho
la-que-yo a-do roooo....

Así, cantando, cantando con el
ritmo monótono á que servía de
compás el traqueteo del carro, llegó á
una fuente que cerca de la aceña
brota sobre un pequeño estanque.
Arrodillada al borde de éste se halla¬
ba Felisa la molinera, una moza sa¬
na y robusta, con un cuerpo más
gracioso que esbelto y una cara en
que trascendían todas las sales pi¬
cantes de una naturaleza juvenil, lle¬
na de fragante exuberancia.

—No te daba aquí—díjole José
Antonio parando el carro.

—Ni yo á tí tampoco,—contestó
la muchacha, volviendo la cara en¬

cendida por el rubor y animada por
la alegría.

—¿Y qué haces, que ni siquiá te
remangas los brazos pa lavar?

—No tengo ya qué.
—Ahí te va ese moquero.
—¿Moqueio á mi? i,Y á,motivo

de qué?
—¿A motivo de qué?—replicó el

mozo tirándose del carro.—A motivo
de que ca vez te quiero más. Y arro¬
dillándose cerca de ella, y cogiéndola
de la cintura, añadió apuntando al
estanque:

—Mira cómo el agua nos ajunta,
galana.

—Pus mira como nos desapara,—
contestó la muchacha, forcejeando
por desasirse.

— ¡Desapararnos! ¡quiá! ¡mientras
los mis brazos no manquen!...

—Déjame lavar, José Antonio.
—¿El mi moquero, prenda?
—El tu moquero. Pero déjame en

paz...
Y así, por modo tan breve y ex¬

presivo, se echó el nudo entre aque¬
llas dos almas, que José Antonio, pa¬
ra que no todo fuese espiritual y sim¬
bólico, quiso sellar y selló con un
mordisco en la mejilla de Felisa, que
le supo como si mordiese en la tersa
piel de una sazonada y olorosa man¬
zana.

Luís Maldonado.

£1 viaje del Ministro

El lunes próximo estará en Alinaceilas,
el ministro de Fomento Sr. Conde de Ro-
raanones (*j; después de visitar las obras
del Canal, de recorrer rápidaminte la zona |
aragonesa que las obras del Esera fecunda- |
rán en breve, entrará en Cataluña el activo [
Ministro, no para visitar obras, aun no co¬

menzadas, mas sí para ver los campos, solo
periódicaraunte regados por las escasas llu¬
vias de una sementera deficiente, y recojer
las aspiraciones de aquellos desesperados
labradores para quienes el agua es tan so¬
lo una promesa y una esperanza que rara
vez se trueca en realidad beneficiosa.

El Conde de Romanones es un ministro
á la moderna. No es un teorizante de la po¬
lítica, no es un ideólogo de gabinete; es una
actividad en función constante; es una vo¬
luntad firmísima que no desmaya nunca;
es un creyente de la nueva vida social, cuyo
progreso fía al desenvolvimiento de las

energías del pueblo por el trabajo »,ducción intensa. No cabe, en "
fundirlo con esos politices profe '
que prometen y no cumplen. Par» ,de él un bien general, basta con •

(*) Por cierto que en nuestro número del
domingo apareció, por un error de caja in¬
comprensible, «Conde de Terregrosa».

le la necesidad y convence"rirl7„"'·''"'^'"'·
de la demanda. i^stlcj,

A ello, pues. Que vea en su visii» ilidad de vuestras amarguras. Desda o
celias á Zaidín, todos cuantos eso.. •
lîrnicnprîHa/^ Ha loo j . .. ^ ^tSprosperidad de las aguas del Canal ? ''cuantos conocéis lo que significa ysenta la realización de esta obra níala única forma posible de su eficaz^"' ""trucción, acudid á Almacellas' haced""''tente ante el Ministro la indispensable»/''tación de la propuesta del ilustre dire?'

• del Canal señor Incbaurrandieta, á (mreferíamos en nuestro artículo Ca/a//-""'el Canal; lograd convencerle de ig r"" 'poderosa que os asiste, y las consecuen?
graves que tememos, se evitarán deseoEs de justicia, y la hará el Ministro. '

El lunes, á Almacellas.

noticias
—La Comisión nombrada por los eslediantes á quienes faltan una ó dos asigna'turas para terminar la carrera, y que «y'tionó del ministro de Instrucción publiala concesión de exámenes extraordinario,

en el mes de Noviembre, ha obtenido oiéxito feliz en sus trabajos.
El ministro ha comunicado á losescoii-

res que su petición ha sido favorable-nenif
resuelta y estos días aparecerá en la Cmli
la Real orden que así lo disponga.

—Anteanoche en el tren correo de Bar¬
celona, y procedentes del Vicby Calaiáj,
llegaron nuestros distinguidos amigos d
senador vitalicio ü. Miguel Agelet y el di¬
putado electo por este distrito D, José.SnL

El Sr. Sol marcha hoy en el tren mirlo
á Madrid para tomar parte en las sesiona
del Congreso.

—Copiamos de nuestro colega local fl
País el siguiente suelto:

«Se han acercado á nuestra Redacciéi
varios directores de colegios de esta ciudad
quejándosenos que desde algún tiempo (
esta parte van la mayoría de los niños pro¬
vistos de unos libritos de fumar cuyas cu¬
tas éstán adornadas con unos grabados su
mámente asquerosos y pornográficos, siu
que se pueda averiguar en donde los ad
quieren.

Como este comercio además de hablar
muy poco en favor de la cultura y de la de¬
cencia está penado por las leyes, llama¬
mos la atención del Sr. Gobernador á fiu
de que procure poner remedio al abusode
nunciado, á cuyo efecto precisa que la po¬
licía vigile algo más y pasee mucho me¬
nos.»

—Al tinglado de la plaza de San Luis
acudieron anteayer multitud de vendedo¬
res, pero no pudieron realizar sus géneros
por la baja pronunciada en los mercados
de cereales.

Los granos destinados á simiente abun¬
dan demasiado y sino llueve no tendránsu'
lida.

—Dicen de Nueva York que ha resulta¬
do un fracaso el complot tramado en Chi¬
cago de secuestrar al hijo Juan del archi¬
millonario mister Rockfelier, llamado ei
«Rey del petróleo», y que como nadie igno¬
ra, es el hombre que tiene más dinero eu
el mundo.
Por el rescate del secuestrado tratabande

pedir los secuestradores la razonable con-
tldad de dos millones de dollars, que nada
significa, declaran aquéllos, si se considera
la fortuna inmensa del padre de lavíclima.

Hizo fracasar el complot la denunciade
uno de los que formaban parte del mismo-

—Dicen de Sevilla que el día 13 del
próximo mes de Noviembre se celebrar!
en aquélla Audiencia la vista de la caun
por los crímenes descubiertos en el Ha®'"
do Huerto del Francés.

Entre el elemento popular despierta
grandioso interés los preparativos de a
vista de la causa.

•—Parece seguro que las próximas elec
ciones para la renovación bieu.il de les
Ayuntamientos tendrán lugar el dominge
13 de noviembre próximo.

—Según telegrama oficial de Alejandría
de Egipto, queda reanudado el tráfico M
mercial en el Canal de Suez, libre ya
estorbo que lo impedia.
-Ha entrado á formar parte de la

dacción de El Pallaresa nuestro
amigo el ilustrado profesor de este ns i
to, D. Luis Igualada.

—Comunican de Vilaraur (Soriguer-
que en la noche del día 5,

viático derobo en la iglesia de aquella aldea
dose los ladrones, una caja porta v
plata meneses, dos cálices, dos pa
una cucharilla, valorado todo ello en
cien pesetas. i,».

Según parece se efectuó el ro o o
do la torre de la iglesia, sin que
do resultado alguno las gestiones
practican para la captura de los ca

, 29 del
-De Guimerà dicen que el aia

pasado mes se declaró un incendio
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cons-

eacep.

-seguro

1 del vecino Francisco Minguella ha-
Sose quemado dos carros y un tejado,
culándúse en seiscientas noventa y seis

letas las pérdidas materiales.
El siniestro se cree casual.
^-Telegrafían de La Haya que se ha pre¬
lado por una comisión representante de

r Sociedad internacional de piotección á
1 animales, una solicitud al presidente'

.Gobierno holandés pidiendo que en el
óximo congreso de la paz que se celebre
agüella capital, se incluya en el texto del
venio de Ginebra una cláusula favora

L á los caballos, muías y elefantes que en
las guerras emplean los ejércitos de algu¬
nas naciones.
-Por Real orden de 3 del actual ha sido

nombrado oficial de 4.» clase de la Admi¬
nistración de Hacienda de Logroño don
Mariano Martinez Argos que prestaba sus
servicios en la de esta provincia, siendo
nombrado para esta vacante D. Eduardo
Ulan y Torres.

—En la sesión preparatoria celebrada
,yer tarde por «1 Congreso, la Mesa de edad
la constituyeron como presidente, el señor
Puigcerver, que ha de abrir la sesión por
el primero que presentó el acta, y como
secretarios, los diputados más jóvenes, se¬
ñores Gallego Diaz, Agelet Sarrell, Arteche
y Arias Miranda.
-En el local que ocupa la sociedad La

Violeta están haciéndose importantes re¬
formas para la actual temporada.

Se ha rebajado el piso de la sala de es¬
pectáculos donde se colocará una galería
para palcos.

Se nos dice que las funciones empeza¬
rán el 1.* del próximo Noviembre.
-Ha sido nombrado Fiscal eclesiástico

del Obispado de esta Diócesis el Rdo. I). Ja¬
cinto Mur Loscertales, Licendiado en De¬
recho y ciencias sociales por la Universi¬
dad literal ta de Zaragoza.

—Ayer tarde, en la explanada del Cam¬
po de Marte tuvo iustruccidn de tiro al
blanco el Regimiento de infantería de Al-
buera.

—Seguimos disfrutando de un tiempo
espléndido.

El día de ayer fué más de primavera que
de otoño.

—Si se reúne suficiente número de con¬

cejales esta tarde celebrará sesión ordina¬
ria el ayuntamiento.

—Ha fallecido en Reus despues de larga
penosa dolencia la distinguida señora doña
María Lamarca de Mier, esposa del conoci¬
do propietario de aquella ciudad D. Pablo
Pont de Rubinat.

, A su apreciable familia y muy especial¬
mente á sus hermanos nuestros muy esti¬
mados amigos D. Francisco Maciá y seño¬
ra, enviamos la»expresión sincera de nues¬
tra condolencia por la desgracia que les
aflije.

—En la Rectoría de San Andrés, hubo
ayer á las seis de la tarde, un amago de in¬
cendio, que fué sofocado inmediatamente.

—Ayer falleció en esta ciudad á la avan¬
zada edad de ochenta años, el conocido y
popular vendedor de periódicos, hace ya
algún tiempo retirado del oficio por sus

achaques, Francisco Falcó y Alsina.
Militó en el campo carlista, tomó parte

en la guerra de los siete años.
Descanse en paz.

—La colonia aragonesa de esta Capital
y los devotos de la Virgen del Pilar han
acordado festejar mañana á su excelsa Pa¬
trona en la Iglesia de San Juan con los cul¬
tos siguientes: á las diez oficio solemne con
la Capilla de la Santa Iglesia Gbtedral pro¬
nunciando el panegírico de la Virgen el
doctor D. Mariano Mingo, canónigo de esta
Catedral; y á las siete de la tarde, después
del rosario, se cantará solemnemente la
Salve del maestro Sarriols.

—Cura el estómago el Elincir Saiz
de Carlos.

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

Darán razón calle Mayor ntim. 43
principal. 7

CándidoCIua
Corredor de Comercio

Despacho; Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Lérida.

Información telegráfica
Madrid 10, de las 18 á las 22
Créditos de Ultramar

Se ha reunido la Junta clasifica¬
dora de los créditos de Ultramar, es¬
tudiando 728 expedientes, de los cua¬
les resolvió 485, dejando en suspen¬
so 243.

Los resueltos corresponden á los
Regimientos de infantería de las Na¬
vas, Alfonso XII, Cuba y Sanquintín,
al batallón provisional de la Habana
á la brigada de administración de
Cuba, á las brigadas sanitarias de Cu¬
ba y de Filipinas y al Estado Mayor
de este Archipiélago, al regimiento
de infantería del mismo y á los regi¬
mientos del Infante y Sicilia.

Feria da Verdú
Se recuerda al público en general que

la feria que venía celebrándose el 18 de es-
'a mes, queda trasladada al tercer domingo
óe Octubre de cada año, según el acuerdo
óel Ayuntamiento de 1900, correspondiendo
an el presento al dia 15 del corriente.

Verdú 9 Octubre de 1905.-E1 Alcalde,
Juan Mallorqaes. 2-3

EL SIGLO
En lu Sastreria de JOSE ABESfOZA

nalle Mayor, número 54, acaba de recibirse
nn Variado surtido para la próxima tem-
Pnrada de invierno.

La buena confección en toda clase de
panudas y la equidad en los precios reco-
""endan á esta acreditada casa que se ofre¬
na a su numerosa clientela y a.1 público en
gañera!.

Hay un gran surtido de capas para ca¬
'n 'aros, y abrigos para niños, en todas
Clases y precios. 19-n.

I

La reunión de ayer

Se han hecho muchos comenta¬
rios sobie la reunión celebrada ano¬

che por los primates del partido li¬
beral para oir la lectura del Mensaje
de la Corona.

El conde de Romanoues decía
ayer que las mayorías de Sagasta y
otras diferían de la actual, pues ésta
se halla formada por grupos sin cu¬
ya cooperación no podría vivir el Go¬
bierno, y de ahí que baya tenido ne¬
cesidad de asegurarse de su apoyo, el
cual no le faltará, según manifesta¬
ron sus respectivos jefes.

Unicamente hicieron éstos algu¬
nas observaciones sobre algunos pun
tos que no se refieren á la unidad del
partido.

Los presupuestos
Hablando del Consejo de ayer ha

dich» el conde de Romanoues que
quedaron aprobados los presupues¬
tos, siendo concedida la mitad de los
aumentos pedidos por los ministros.

Añadió que la aprobación de los
presupuestos en las Cámaras depen¬
de de la actitud que adopten los re¬
publicanos, y no porque sean malos
ó buenos los presupuestos.

El Consejo de ayer

En el Consejo de ayer Weyler y
Villanueva mantuvieron la necesidad
de los aumentos consignados en ios
presupuestos de Guerra y Marina,
considerándolos indispensables.

Ecbegaray se opuso resueltamen¬
te, considerando los presupuestos co¬
mo cumplimiento del precepto cons¬
titucional y la necesidad de mante¬
ner á toda costa el superávit, por en¬
volver esto el crédito nacional.

Montero Ríos apoyó resueltamen¬
te al ministro de Hacienda.

Weyler y Villanueva insistieron.
Romanoues expuso la convenien¬

cia de que se fijara la cifra máxima
de los aumentos.

Después de mucho discutir, se
convino en que los aumentos en Gue¬
rra fueran de 5.650,000 pesetas, no
comprendiendo en esta cantidad el
crédito para adquisión de cañones,
el cual será objeto de un crédito
aparte.
Para Marina se asignaren 5.500,000;

para Fomento, 2.700,000; para Gober¬
nación, 2.000,000.

Es decir, la mitad, como hemos
dicho, de lo que pedían los ministros.
Las Cortes.—Reunión preparatoria

A las tres se ha celebrado la reu¬
nión preparatoria del Congreso.

Ha presidido el Sr. Puigcerver,
actuando de secretarios los señores
Arteche, Gallego, Díaz, Agelet y Ro-
drigáñez.

Se nombraron las Comisiones pa¬
ra el acto de la recepción del rey en
la sesión de mañana.

En nombre del Gobierno asistie¬
ron los ministros de Gobernación y
Fomento.

Se acoidó que las sesiones de la
Cámara empiecen todos loa días á
las dos de la tarde y que duren cua¬
tro horas.

Se levantó la se,sión á las tres y
media.

Comisiones parlamentarias

Según manifestaciones de un mi¬
nistro, las Comisiones de Presupues¬
tos y del Mensaje las presidirán Mo¬
rel y Canalejas, sin que se sepa aún
á cual de ellas irán.

Probablemente Moret presidirá la
del Mensaje, y Canalejas la de Pre¬
supuestos.

La Comisión de actas quedará
formada con diputados antiguos y en
ella tendrán representación las mi¬
norías que cuenten con más de 15
diputados.

Será presidida por el marqués de
Teverga.

La Comisión de Incompatibilida¬
des la presidirá el Sr. Suárez Inclán.

Senado

En la Alta Cámara se celebró la
sesión preparatoria, leyéndose los de¬
cretos de convocatoria de las Cortes
y el nombramiento de presidente y
vicepresidentes.

Tomaron posesión en el acto los
Sres. López Domínguez, Amós Sal¬
vador y marqués de Cuadabozas.

Después se nombró la Comisión
receptora de los reyes en la sesión
de apertura, y no hubo más.

Lotería Naeional
En el sorteo celebrado boy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 7570 Rurgos.—se¬
gundo idem 14798 Zaragoza.—tercer
idem 14335 Sevilla,

Premiados con 600 pesetas
12088 Madrid.-4630, 3784 Valla¬

dolid.—9474 Mérida.—4426 Madrid.
—11779 Valencia.—3872, 13414 Ma¬
drid.—740 Puenteáreas.—17858 Bar¬
celona.—11694 Valencia.—16355 Bar¬
celona,—14868 Pamplona.—655 Car¬
tagena.—9674 Barcelona.—17622 Va¬
lencia.—2423 Barcelona.—17823 Al-
geciras.

Los mauristas

Madrid 10, á las 22'30.
En la reunión que los conserva¬

dores han celebrado bajo la presi¬
dencia del Sr. Maura, este ha pro
nunciado un elocuente discurso en

el que ha dedicado un sentido re¬
cuerdo á los señores Silvela y Villa-
verde.

No seremos—ha dicho—enemi¬
gos del gobierno, sino fiscalizadores
de sus actos.

Le deseamos que pueda gober¬
nar un quinquenio y desarrolle sus
planes económicos y de gobierno en
la seguridad que puede tener de que
á ellos coadyuvaremos con todas
nuestras fuerzas, especialmente á los
que con la Hacienda española tienen
relación.

Al final de su discurso el señor
Maura ha sido ovacionado.—Almó-
dobar.

AVISO

; Inmi) de OeÉcid para 1905
i Un tomo encuadernado en tela
I 5 PESETAS
: Véndese en la Librería de SOL Y BENET

? ■

j BiMioteca de Veterioaria
I X0IVI03 7 Y e

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TX33. toi3Q.o cié Í3Í30 págim-as
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

OBI^A NUEVA

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

A los hernlailos (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 cjue lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensuaimente 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.

Brag^nero 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 hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog;àstricas para corregir la
obesidad, dilatación y ahultaniiento del
vientre.

HORAS 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 los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

1< ri(

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José flntonio ^Hiaguet

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

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

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

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

José Antonio Hugubt.

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

Adlolones á la historia del ingenioso hidalgo

DOIJ QUIJOTE
DE h%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Indostrial
F. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

ABONO INDIANO
JPPí,OIDXTOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES nSTEOESA.E,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES ÜTIE 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.
ZRepreseixtaxites en la Oomaroa: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

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

JOAN BERGOS
COMMHDOM DH COMHMB

(lo mes antioh dels de la capital)

Direcció: Baneli Espanya y Major, 22-3."
XELÉFOrMO NOM. 9

BUENOS AIRES
Saldrá de Barcelona el vapor trasatlántico ARGENTINO para

dicho puerto el día 11 de Noviembre

PRSCIO DEU PASAJE 38 DUROS
Para mas informes escribid

Miguel Vila, Fonda Igualadina Barcelona
NOTA.—Haré reservar pasaje basta 3 días antes de la salida de dicho bar¬

co á todo el que mande los documentos.
NOTA.—Todos los barcos anunciados basta el 11 de Noviembre vienen

llenos y en las agencias no despachan pasajes.
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Gran taller y almacén de MUEBLES N." 16 Rambla de Fernando N,! 16
Bajos de la Fonda de Espaft»

J"OSE! Ji.. ^ E 2Sr C3-O Xj

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
masas 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.A.P>IOER,±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Albarquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al if"*de tapicería.

SOiyCIERS IDE EOS IrlEJ-OEES SISTEI.I.A.S
Esta^importante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería, Escultura y Tapicería á la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelonateniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopesdespachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economia,

MAQUINAS WERTHEIl PARA COSER Y RORDAR
MAYOR, 43.--LÉRIDA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬
dernos de perfección 3' confianza.

No comprar máquinas sin antes visitar
las Sucursales que. la casa WERTHEIM
tiene éstab'lécidas, eñ donde podrá el pú¬
blico en general hacerse cargo déla reali¬

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

MARCA DE FÁBRICA B]xxsejQ.axLza gratis d.e feordar y liacer

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

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

calceta

DAIM3E OATAUOSOS tUUSTFIADOS

Doq- José Zoppilla
Un lujoso tomo de 700 páginus

5 F3ESEXAS

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

COLEGCIOM, DE FRASES Y REFRíHES EH,, ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO,

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

La esclavitud voluntaria
mu UA

jpjeò:hicdxo s toxxo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

ECIO 3 P

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

Calle CDayoit, o.® 19
Plaza Bepeogaet* IV

üÉpIDR
Sobres

de de
SERVICIOS DEU MES DE OCTUBRE DE 190B

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATÍ
Saldrá de Rarcelona el 21 de Octubre directamente para Montevideo yBuenos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

El S X» .A. O- XT E
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL;—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Noviembre
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

XT I V E3 13- XT^ I S ,
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y OorjcLpafi.ia, Dormitorio de
San ,Francisco, 25, principal.—Sarceloxua.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GI5-E10S0TA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cr6nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Fraaoo 2'60 peaetaa. Depósito: Farmacia del ductorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

IWI

TRATADO DE SOCIGLOGIl
POR E, M. HOSTOS

1 tomo en tela 5 pesetas

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

Coronas fnnel>]»es
Gf^flHDIOSO SUf^TlDO

Merceria de la Viada de Bellart, Mayor, Lérida


