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y ft ice faoaljas
En París ha hecho el ilustre ora¬

dor demócrata las siguientes decla¬
raciones:

Propósitos

Tengo el firnne propósito de cum¬
plir todos los deberes de la discipli¬
na. Sin ser el número de mis amigos
en el Congreso tan crecido como al¬
gunos suponen, creo que en cualquier
momento, por la composición de la
mayoría, podría inferir herida de
muerte ai G bierno. Ello me obliga
más estrechamente; ello me impone
deberes ineludibles... Tenemos que
estar todos unidos, que marchar to¬
dos juntos, si hemos de realizarla
obra transcendental que demanda el
país. Yo me propongo, con firmísima
resolución, no crear dificultades al
Gobierno y ayudarle lealmente, y
cpando se trate de llevar á cabo el
que debe ser nuestro programa, ayu¬
darle con todos mis alientos y con
lodos mis entusiasmos.

Inquietudea
Invaden mi ánimo muchas dudas

y ranchas incertidumbres sobre el
presente y-sobre el porvenir. La com¬
posición de las Cámaras, del Congre¬
so mismo, y muy particularmente
del Senado, me hace temer que tro¬
piece con gravísimas díficullades uu
trabajo legislativo francamente de¬
mocrático, fiancamente radical. En
el Congreso una mayoría exigua, y
en el Senado tal vez la absoluta falta
de majoria, no han de facilitar esas
grandes empr sas. Creo, por ejemplo,
que no se pretenderá contar con los
prelados senadores para acometer
las reformas en nuestras reiaciones
con el Vaticano.

l'aréeeme advertir en el partido
liberal dos tendencias: una prefiere
dar preferencia á las cuestiones eco¬
nómicas, y otra que estima más ur¬
gentes los asuntos que pudiéramos
llamar políticos. Yo creo que hay
que abordar á la vez esos asuntos y
esas cuestiones, y que no cabe esta¬
blecer orden alguno de prelación en¬
tre ellos. Será esto un grave iucon
veniente; señalará una dificultad pa¬
la la gobernación del Estado en ios
momentos actuales, pero la realidad
presente es así, y no está en nuestra
mano ca : biaiia. Y dentro de los
asuntos políticos no hay otro más
urgente que ese que se refiere al
problema clerical, si quiere usted
darle este nombre. Entiendo que hay
que denunciar sin pérdida de lieni-
Pu, inmediatamente, boy mejor que
mañana, e\-modus vivendí cor. Roma,
y que hay (jue cancelar definitiva¬
mente las negociaciones del Gabinete
del Sr. Maura. Como consecuencia
de todo esto debe aparecer en primer
íérmino, para labor de las Cámaras,
proyecto de ley de Asociaciones.

Los cambios y el Banco
¡La cuestión de ios cambios!... Es

fundamenta
, es urgentísima. Hay

pur ejt-njplo, entre otro-, muchos, uu
punto relacionado con este a.sunto
que lio admite una hora de treguas,
f^unstítuye, y á eso me refiero, ver-
■dûdena Virgârtiaiïaj'BasioMAqftte la ley
•1 Sr. Rodrigafiez sobre ©1 Banco

no se cumpla. Pareció demasiado ra¬
dical la de! Sr. Urzaiz; vino la tran¬
sacción y la transacción ha resultado
un papel mojado. El cumplirlo, ade¬
más de ser un deber,.es cuestión de
disciplina social. ¿Que decir de las
otras cuestione.^ económicas? Presu¬

puestos, Consumos; reforma de los
servicios... Perder un día de labor le¬

gislativa para todo esto, es incurrir
en gravísima responsabilidad.

La cuestión social

Los actuales problemas económi¬
cos de Andalucía y la dirección que
en este punto se advierte en la legis¬
lación del mundo enteio, me dicen
claramente que me quedé muy.corto
en la exposición de las reformas ne¬
cesarias cuando mis palabras referen¬
tes á estas cosas, en particular á los
latifundios, escandalizaron á muchos.
Hay que proceder en el asunto con
verdadera valentía. Se ha querido
suponer que yo era enemigo de la
propiedad. ¡Crasísimo error! Lo que
yo quiero es organizaría sobre nue¬
vas bases, romper ios viejos moldes,
ya inservibles, del Derecho romano.
No bastan las reformas en todo lo
que concierne al trabajo; hay que
llevarlas también á la organización
de la propiedad. Por eso cuando fui
ministro de Agricultura quise crear,
al lado del Instituto del Tiabajo el
Instituto de la Propiedad.

Final

Temo que las circunstancias nos
obliguen á vivir simplemente en el
Poder. La minoiía conservadora po¬
drá facilitar la labor del Gobierno en
los Presupuestos, en todas aquellas
cuestiones que no sean doctrinales;
pero no cederá, y esto es natural y
lógico, en aquellas otras reformas
que atonten á sus convicciones. Eso
hay que imponerlo por la fuerza del
entusiasmo y por la fuerza del nú¬
mero. Resumiendo mi pensamiento,
puedo decir que yo solo deseo que
mi actitud de correcta disciplina y de
leal cooperación encuentre prontas
y muchas ocasiones en que mostrar
sus entusiasmos ante las reformas
que nos imponen nuestras prome¬
sas, nuestra significación y las aspi¬
raciones del país.

Auxilios innecesarios
Sin duda por falta de asuntos de

actualidad política se da vueltas á
una cuestión que se pretende revestir
de importancia, y es la actitud del se¬
ñor Maura en las próximas Cortes,
sus propósitos y sus declaraciones
respecto á la situación y funciones de
jas minoiías en las tareas parlamen¬
tarias, á tenor de la teoría de que
aquéllas deben tomar y tener partici¬
pación en el Gobierno.

Si por esto se entiende que los
grupos de opo.sición deben intervenir
constantemente, con celo y actividad,
en el examen y disensión de los pro¬
yectos que se presenten á la delibe¬
ración del Parlamento, haciendo la
crítica de los planes de reforma que
se discutan, uniendo patrióticamen¬
te su concurso á la iniciativa del Go¬
bierno y á la acción de los amigos de
éste, estamos conformes. Para algo
van las oposiciones á tas Cortes, y
por algo son éstas.las que hacen las
leyes.

Si á tal proceder ajustara noble¬

mente su conducta la agrupación
maurista, sólo alabaivzas habríamos
de dirigirle; pero la intención no va
por ese camino, ni es ese el sentido
de las manifestaciones atribuidas al
Sr. Maura, y presumimos que de ello
están advertidos los liberales, no tan
Cándidos que no vean por donde vie¬
ne el cauteloso enemigo, por más que
este quiera aparecer como generoso
y desinter sado auxiliar.

Cuenta éste con un fuerte núcleo
en el Congreso; calcula que podrán
ocurrir movimientos en la mayoría,
y se apresta á intervenir en las cues¬
tiones políticas, en la marcha del par¬
tido liberal, brindando apoyos, ofre¬
ciendo su sostén en momentos dados,
aspirando á que el gobierno liberal
sea un prisionero suyo que baya de
moverse y proceder á su antojo. No
otra cosa significa, ni otra aspiración
encierra la frase tgobernar desde la
oposición,» objeto de comentarios.

Las iniciativas de ios planes no
serán siquiera del Gobierno, Cuando
Maura lo juzgue oportuno, él los for¬
mulará, así como apoyará su mino¬
ría los proyectos del ministerio que
le parecieren buenos. A-í, ni más ni
menos, aspira D. Antonio Maura á
ejercer de complemento del poder
moderador. Moviendo, como quien
dice, la mano izquierda ó la derecha,
caerán ó vivirán firmes los ministe¬
rios, y de su omnímoda voluntad de¬
penderá la duraeión del partido libe¬
ral en el poder. No se contenta con
menos la vanidad del hombre que
no supo gobernar desde el poder y
pretende ahora gobernar desde fuera.

Afortunadamente, el partido libe¬
ral no ha de necesitar semejantes au¬
xilios, ni su dignidad permitiría acep¬
tarles. En su disciplina, en su unidad
de miras, en el cumplimiento de su
deber y en sus compromisos con ei
país, tiene fuerzas bastantes para ha¬
cer ver que no ha de necesitar en
ningún momento auxilios tan onero¬
sos como caros, ni padrinazgos de
ese fuste. Su conducta será la base de
su sostén y lo bastante para tener de
su lado la opinión pública y conser¬
var la confianza de la Corona.

Y si, por fatalidad, ocuriieran di¬
ficultades que afectarán á 'a vida in¬
terior-, los hombres de primera fila
que en la agrupación figura ir .sabrían
encontrar en el consejo de su patrio¬
tismo y en ios i tipnisos del amor á
su partido y á las ideas que éste re¬
presenta, medios de soluciotrar esas
dificultades, sin que llegase el instan¬
te de que nadie de íueia se atreviese
á ofrecer un concurso tan innecesa¬
rio corno humillante.

Tanto se ha cacareado, injusta¬
mente por cierto, la elección de los
cien mauristas, que á su jefe le ha
cegado el triunfo, basta un extremo
verdaderamente laiirentabie.

Nuestro áaso agrícola
No son la naturaleza y condicio¬

nes del suelo, sino la naturaleza y
condiciorres del trabajo la causa pri¬
mordial de nuestra inferioridad y
atraso económicos.

Conrparando la forma y calidad
del trabiijo de iiueslios agricultores
cotr la fornra y calidad del trabajo
que los agricultores de pueblo.s- más
inUligentes emplean, échase de ver
qué es lo que á los primeros falta

para obtener de la tierra lo que ésta,
cultivada por entendimientos más
despiertos y manos más hábiles, pue¬
de y debe producir.

El agricultor eur opeo utiliza dis¬
cretamente cuantos medios jionen

boy á su disposición las ciencias tísi¬
cas, naturales y sociale-: para toda la
serie de delicadas labores que prece¬
den, acompañan y siguen al cultivo
de la tierra, y á la compra, venta,
consumo ó eleboración de sus pro¬
ductos.

De esta suerte la agricultura viene
á ser verdadera obra industrial, en

que el factor trabajo adquiere la de¬
bida importancia de agente activo y
creador de la riqueza y todos ios de¬
más agentes naturales sometidas á la
razón, obedecen á un plan concerta¬
do y previsor, por el que nada se
pierde, ninguna fuerza, ninguna ener¬
gía, de la naturaleza ó de la sociedad
amenazadas se desperdician y mal¬
baratan.

Según esto, la industria agrícola
exige en el labrador, terrateniente ó
colono, antes que nada instrucción y
más in :truccióii; conocimiento cabal
de la tierra que ha de cultivar; de su
peculiar aptitud para un determina¬
do género de producción; de la can¬
tidad y calidad de los abonos que
han de sostener y reforzar su poten¬
cia natural; de las .semillas más apro¬
piadas á las condiciones fisicoquími¬
cas del terreno; del ganado y máqui¬
nas que conviene utilizar. Mucho es,
pero todo necesario y debido. Si la
clase agrícola es nervio de la estruc¬
tura social; si la función que desem¬
peña alimenta todas las demás fun¬
ciones del organismo social, ¿qué
mucho es que sus óiganos ios agri¬
cultores, estén dotados de tan varias
y elevadas facultades?

La mano vigorosa y encallada
labra y ahonda el surco de la dura
tierra; pero es la inteligencia quien
prepara, dirige comliina y fecunda la
fuerza inconsciente y azarosa que en
la tierra y ei músculo, en la máqui¬
na y en el animal se contienen.

Este conocimiento no es el me¬
ramente tradicional, ni el solo expe¬
rimental ni el teórico que en la cáte¬
dra y en el libro se alcanza, sino un
resultado armónico de la experimen¬
tación científica, de la observación
práctica y de las enseñanzas del pa¬
sado. Bien se alcanza. {|ue, semejante
instrucción, y con mayor motivo el
inmenso y variable conjunto de los
medios que para llevar á la práctica
sus conciu-siones se requiere, no pue¬
den ser obra de individuos aislados,
sino de labradores asociados, los cua¬

les, por la cooperación, por la mu¬
tua ayuda, dan cima á aque|las com¬
plicadas tareas que la iniciativa indi¬
vidual y el capital privado de ningu¬
na manera podría ejecutar. Asi se
forman asociaciones de agricultores
cuyo objeto es la mutua instrucción
en los asuntos que á su profesión
atañen; otras que tienen por fin pri¬
mordial recoger anticipos ó peque¬
ños ahorros y prestarlos á tos labra¬
dores más necesitados; otras enca¬
minadas á la adquisión en común
de abonos y semillas ó de ganado y
maquinaria, ó preferentemente atien¬
den á la, colocación y venta de ios
granos, á la elaboración de los vinos
y de otros varios productos de la in
dustria agrícola.

Esto por lo que hace á la inicia¬
tiva privada, individual ó asociada¬

mente ejercida. Pero siendo la agri¬
cultura, como en la mente de todos
está, el más sólido cimiento de la ri¬
queza de un pueblo, el Estado, la su¬
ma de poderes que en la sociedad
funcionan, atento al mayor bienes¬
tar y grandeza de la nación, cuidará
preferentemente los intereses agrí¬
colas, y cuando la iniciativa par-
cular no sea poderosa para hacer de
la tierra el mayor venero de privada
y pública riqueza, vendrá en su au¬
xilio, ora extendiendo la enseñanza
agrícola, ora creando Granjas é Ins¬
titutos de experimentación, sea or¬
ganizando viajes y excursiones de en¬
tendidos sujetos á las comarcas y cen¬
tros agrícolas de mayor renombre,
sea patrocinando la formación y de¬
sarrollo de las Asociaciones de agri¬
cultores, y en todo caso procurando
mediante una sabía política financie¬
ra y una honrada administración
que no encuentren entorpecimiento
y obstáculo aquellos intereses que
por disposición de la misma Natura¬
leza son ei más firme sostén del or¬
den social.

En suma: una mayor instrucción
y cultura en la ciase labradora; la
posesión de abundantes fondos y á
bajos precios prestados para cultivar
la tierra y disponer de sus productos
en la forma que aquella superipr ins¬
trucción recomienda; la formación
de nurnerosas y bien consqlidadas
asociaciones que por una bien enten¬
dida solidaridad junten en una co¬
mún empresa las fuerzas disgregadas
y por disgregadas ipipotentes. de los
entendimientos, de las voluntades y
de los capitales particulares, final¬
mente, una decidida protección de
los poderes públicos suprimiendo
con la acción oficial los que falta á la
iniciativa privada; estas son las cau¬
sas que engendran y mantienen la
riqueza y prosperidad del trabajo
agrícola.

La ignorancia 6 incompetencia
de la mayoría de los agricultores es¬
pañoles, constantemente divorciados
de los conocimientos que la ciencia
ha acumulado en los últimos dece-
nio.s; la carencia del capital exigido
páralos modernos cultivos; la falta
de asociaciones que faciliten la co¬
mún instrucción y tengan la virtud
de atraer al campo el capital con¬
centrado en la ciudad; en fin, la es¬
casa protección que los gobiernos y
las diputaciones han dispensado á es¬
tos sumos y vitales intereses, estas
son las causas que han originado y
perpetúan la inferioridad, pobreza y
atraso del trabajo agrícola nacional.

llBcortes de la ptensa
4 OCTUBRE

El Consejo de hoy. - Nota oficiosa
Comenzó ei Consejo á las cuatro

de la tarde y terminó á las ocho.
La nota oficio.sa da cuenta de di¬

versos asuntos de política exterior y

expedientes administrativos.
El ministro de Esleído invirtió

gran parte del Consejo.
Relató las gestiones practicadas

por los respectivos ministeiios para
conseguir la realización de ios viajes
mensuales del nuevo servicio de va¬

pores (le Buenos Aires á Vigo.
Dió cuenta del apjazamiento ob-

tei^do de la aplicación de la circular
del gobierno francés relativa á sus
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aduanas sobre introducción de con¬

servas de pescado.
Pasando á otras cosas dió á co¬

nocer el Sr. Sánchez Román la invi¬
tación del gobierno ruso para que el
español tome parte en la segunda
conferencia de la paz que se celebra¬
rá en La Haya.

La invitación quedó, en principio
aceptada.

El mismo ministro examinó el re¬
ciente tratado anglo japonés, cuyos
antecedentes y significación y alcan¬
ce expuso.

Aprobóse el expediente de crédito
extraordinario para sutragar los gas¬
tos que ocasione el viaje de monsieur
Lou bet.

El ministro de Gracia y Justicia
sometió á la aprobación del Consejo
expedientes de indulto.

Aprobóse otro expediente autori¬
zando al Museo de Artillería para la
adquisición de material.

El ministro de la Gobernación
llevó el expediente de crédito moti
vado por la reorganización de la po¬
licía de Barcelona.

Acordóse la sustitución del sub¬
secretario del ministerio oe Hacien¬
da en la presidencia de la Junta cla¬
sificadora de las Deudas de Ultramar.

El ministro de Fomento dió cuen¬

ta de varios expedientes de obras pú¬
blicas, que afectan á provincias de
Andalucía y entre los cuales figura el
de declaración de utilidad pública de
las obras que se efectuarán en el río
Guardamar (Alicante).

El conde de Romanones enteró al

Consejo de la instancia de la Unión
hispano-americana, solicitando la
concesión de terrenos en la Moncloa
para instalar la exposición anun¬
ciada.

El ministro quedó autorizado pa
ra acordar lo relativo á la concesión.

Se convino abrir un concurso pa¬
ra la adquisición de un local en Ma¬
drid, que se destinará á Escuela de
Comercio.

Los republicanos.—Los villaverdistas
La minoría republicana está re¬

suelta á hacer enérgica campaña par¬
lamentaria.

La oposición de los republicanos
recaerá principalmente en la discu¬
sión de las actas de Madrid, procu¬
rando con todo empeño que sean de¬
clarados diputados los cuatro corre¬

ligionarios que aparecieron derrota¬
dos en la capital.

Aunque solo sea por la actitud de
los republicanos con relación á las
actas, puede asegurarse que las dis¬
cusiones parlamentarias que se ave¬
cinan serán muy accidentadas y que
el gobierno se verá obligado á que
gran parte del tiempo que piensa de¬
dicar á los presupuestos, lo absorban
los debates sobre elecciones y los que
promuevan otros asuntos, principal¬
mente la discusión del Mensaje.

Todo anuncia que el gobierno
tendrá que luchar con energía para
salvar ías dificultades que le susciten
los diputados republicanos.

—Todavía no han dado á cono¬

cer los exministros villaverdistas el
documento que aprobaron en la re¬
unión que ayer tuvieron.

La causa de esta dilación es que
se introducirán algunas modificacio¬
nes en el texto, las cuales no variarán
los conceptos que se acordó hacer
constar.

El documento será publicado
mañana.

—Decía esta tarde un exministro
villaverdista que sus amigos estarán
representados en el Congreso por 16
diputados y en la otra Cámara por
cuatro ó seis senadores.

—El Sr. González Besada no ha

regresado aun de Galicia, lo cual se
debe á que tiene un hermano enfer¬
mo en Pontevedra.

El exminislro villaverdista espe¬
ra á que su hermano mejore para
exento de inquietudes por este lado,
intervenir activamente en la campa
ña política que desarrollarán sus

amigos.
—Se acentúa la opinión de que

la minoría villaverdista y el Sr. Ro¬

mero Robledo tomaián á su cargo,
en mayor grado aun que los republi¬
canos, la e.iipre.sa de combatir vigo
rosamente al gobierno.

Celebración de Consejos
Mañana, como jueves, habrá Con¬

sejo de ministros en Palacio.
El de esta tarde ha sido prepara¬

torio del que mañana presidirá el rey.
El viernes próximo se celebrará

otro Consejo en la Presidencia, para
estudiar los presupuestos.

Combinación de gobernadores
Se asegura que la anunciada

combinación de gobernadores se ul¬
timará el viernes ó el sábado de esta
semana.

A juzgar por informes de buen
origen, la combinación será más ex¬
tensa de lo que se cree y figurarán
en ello no solo cambios de destino
entre los actuales gobernadores sino
nombramientos nuevos.

Aunque se hacen muchas conje¬
turas respecto de las provincias que
entrarán en la combinación, nada
puede anticiparse en estos momentos
á ciencia cierta.

Una vicepresidencia
Indícase al Sr. Alvarado para una

do las vicepresidencias del Congreso.
Una rectificación

Algunos ministros han negado ro¬
tundamente una especie que hace
seis ó siete dias viene circulando.

Trátase del supuesto duelo entre
los generales Maroto y Diaz, en Bar¬
celona, que, al decir de las gentes, ha¬
bía dado por resultado la muerte de
uno de estos señores.

Los ministros después de haberse
procurado los necesarios informes
han dicho que se trata de una inven¬
ción burda sin asomo alguno de fun¬
damento.

Moros que reclaman
Al Sr. Villanueva se han presenta¬

do hoy tres súbditos marroquíes es-
hleciilos cerca de la frontera argelina
los cuales le han denunciado un abu¬
so de que son víctimas cometido por
un industrial de Málaga con el cual
han mantenido relaciones mercan¬

tiles.
Trátase de que el industrial ma¬

lagueño retiene indebidamente cua¬

renta mil pesetas que pertenecen á
los moros reclamantes.

El Sr. Villanueva ha prometido á
los marroquíes que intervendría en
el asunto para gestionar la devolu¬
ción déla cantidad reclamada.

Los profesores mercantiles
Una comisión de profesores mer¬

cantiles ha entregado una instancia
ai Sr. Montero Ríos, solicitatido que
el ingreso en el cuerpo de Contabili¬
dad del Estado y contadores de fon¬
dos se haga mediante oposición entre
los nombrados prf>fesoies y que se
les autorice tatnhién para entrar en
el cuerpo consular.

El poeta Heredia

Un telegrama fectiado en París da
cuenta del fallecimiento del poeta José Ma¬
ría de Heredia, que ha muerto á los sesen¬

ta y ocho años de edad.
Heredia nació el año 1842 en Santiago

de Cul)a, siendo su madre francesa y su ua-
dre un dominicano, descendiente de uno de
los primeros conquistadores de América.

Desde muy niño, á los ocho años, pasó
Heredia á Francia, donde estudió con unos

frailes, y á los diez y seis años volvió á Cu¬
ba para estudiar allí el idioma español, y
se matriculó en la Universiilad de la Ha¬
bana.

Asi que se afirmó en el conocimiento de
nue.stro idioma, regresó á Francia.

Cuando Heredia tenía veinte años, em¬
pezó á darse á conocer como poeta, publi¬
cando hermosas composiciones en revistas
y periódicos.

Bien pronto sus versos se impusieron y
eran olijeto de prelidección general, por re¬
velar un gusto exquisito y uua cUitura po¬
co común.

Después publicó en cuatro volúmenes
la Iradueción al español de la <Verídica
historia de la Conquista de la Nueva Espa¬
ña», por Bernal Diaz defCastilio.

En 1893 dió al público su libro «Los Tro¬
feos», que obtuvo gran éxito.

El soneto tenía en él uno de sus más
aventajados cultivadores y en todas las
composiciones, en general, Heredia denios-
troba una rica inspiración.

En 1894 ingresó Heredia en la Academia
Francesa, publicando el mismo año una

obra, que obtuvo igual tortaiia que sus an¬
teriores.

También era miembro de la Legión de
Honor.

Impecable en la forma, los versos de
Heredia eran considerados como modelos,
que estudiaba la juventud literaria.

8u nombre ha figurado entie el de los
parnasianos ilustres, y poi'su muerte están
de luto las literaturas francesa y española.

Descanse en paz el afoi tunado cantor
de tantas grandezas y el cincelador de tan¬
tas bellezas.
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Cansas de la emig^ración
El cielo con frecuencia deja sentir los

rigores de la sequedail; la atmósfera azota
nuestros plantíos; la filoxera acabó con

nuestros viñedos; la inclemencia del tiem¬
po mata, casi todos los años, nuestras hor¬
talizas y plantas íegiitiiinosas; el gusanillo
corroe nuestros olivares; los ganados con-
viértense en verdaderos esqueletos por fal¬
ta de sustancias nutritivas, y los braceros
divirliendo el hambre, [lorqne aquí, ni el
Municipio, la Diputación ni el Estado pro
porcionan trabajo en canales, caminos, ca¬
rreteras ni ferro carriles.

Estas y no otras son las verdaderas cau¬

sas que contribuyen á la escandalosa y con¬
tinua emigración de la gente de esta co¬
marca á países lejanos; pues hace ya como
cosa de dos meses que 'odos los días salen
una veintena de personas para Barcelona,
Francia ó América, abandonando el pueblo
que les vió nacer, porque este les niega el
derecho á la vida; y como la emigración de
un país está en relación directa con el gra¬
do de sn miseria, dedúzcase en consecuen¬
cia cual será el estado pecuniario de esta
comarca que va quedando en cuadro, y que
dentro poco sentirá ios rigores de aquel
antiguo feudalismo, si la providencia, los
gobiernos y las peisonas que por su saber,
poder y entender no vuelven pronto los
ojos á remediar un cuadro tan lastimero, y
puesto de relieve jior los egoístas, usureros
y vividores de mala fé que no serán los úl¬
timos en experimentar las funestas conse¬
cuencias del hambre que poco á poco va
sentando sus reales entre buen número de
familias de la Conca de fremp.

Diputados A Cortes

Aquí, país de los Castejones, y en donde
abundan los admiradores del credo demo¬
crático, predicado por el insigne estadista,
D. Emilio Castelar, quien supo sacrificarlo
todo en bien de la verdadeia libertad, tam
bién fué muy celebrada la elección á favor
de D. José Sol Torrens para Diputado á
Cortes por esa capital de provincia, porque
se 'e considera digno sucesor de la política
de aquellos dos inolvidables patricios, y
porque la Agilcultura, las Obras públicas
y la Instrucción pública en nuestra provin¬
cia han de resultar muy beneficiadas con
un Diputado tan laborioso y entendido eu
cuestiones administrativas, como es el se¬

ñor Sol Torrens.
El (iistrito electoral de Tremp espera

mucho de su nuevo Diputado á Cortes, don
Santiago Malalx, quién dada su brillante
carrera política y sus conocimientos y ener¬
gías poco comunes, así en la tribuna como

en la (irensa, da lugar á suponer que será
digno sucesor de D. R-..fiu i Cabezas, que
tanto se desveló por los irilei eses malei ia
les de este Distrito, hiiéi fano de represen¬
tación desde que por última \ez lo repre¬
sentó el Director del Banco de Castilla.

Lástima que el Sr. Mataix, contra sn vo¬

luntad y por cansas inesperadas, no haya
podido continuar su viaje liasta Tremp que
to.io lo tenía preparado para dispensarle
un recibimiento entusiasta y probarle que
una poidónde hombres honrados, cono¬
cedores de nuestras vi rdaderas necesida¬
des y de la riqueza que duerme en nuestro
suelo, boy | obre y mísero, querían estar á
su lado para ayudarle en sus gestiones ante
el gobierno, liasta conseguir el verdadero
progreso de esta pobre y desgraciada co¬
marca.

Que el .Sr. Mataix no desista de su pro-
yect.ido viaje á este Distrito electoi-al que
conviene y desean los pueblos cuyas nece¬
sidades son tan grandes como apremiantes,
pues Tremp, con ser Tremp, no tiene agua,
cementerio, ni reloj para el público; carece
de cloacas, aceras y de campanario; no
puede prescindir de la cimsti'iicción ile edi¬
ficios escótales, porque los actuales ame¬

nazan tuina y tnvenenan la sangre de los
niños pobres á ciencia y paciei cía de los
padies ricos; y necesita la Zona de reclnta-
mienlo que en vez de funcionar en Bala¬
guer delie funcionar en Ti emp por ser el
punió más céntrico entre todos los pueblos
que á ella pertenecen.

¿Y que (llremos de los caminos vecina¬
les, carreleras y ferrocarril del Noguera-
Palla resa?

No olvide el Sr. Mataix que auxilio debe
prestar quien luego lo quiera hallar; pues

para que otra vez pueda obtener el acta sin
gastar un» peseta, es pieciso que antes fa¬
vorezca al pais, en todo aquello de verda¬
dera necesidad, y que está dentro de la es¬
fera de la posibilidad.

El RelAmpagrO
Este casino, en cuarto creciente, cada

día se ve más concurrido, gi acias á los ver¬
daderos ratos de ocio que les proporciona
la compañía de aficionados al arte dramá¬
tico.

(Ion motivo de la festividad de nuestra

señora de las Mercedes el público pudo sa-
bore-'r las zarzuelas «Con permiso 'iel ma¬

rido»; «(Chateaux Margaiix» y «El maestro
de obra prima», en I s que fueron estrepi¬
tosamente aplaudidos la señorita D." Isabel
N. v los señores Trepat, Bastida, Moli, Ju-
venicli 3' Piats; pero lo fué también de un
modo .nuy especial la señorita Billón,
quién, con sus armoniosos cantos, entu¬
siasmó á los espectadores.

Don Luis García Antunez, cuerpo y al¬
ma del Relámpago, no tiene competidores
siendo por ello muy filicilado por cuantos
se interesan por e.ste centro recreativo.

Feria de Hostalroig:
Esta feria, una de las más principales

de Cataluña en cuestión de ganado lanar y
cabrío, se ha celebrado este año con muy
pocas transacciones, porque una buena
parte de ganaderos prefirieron no contar
una peseta, antes que abandonar su gana¬
do cuyo precio se cotizaba muy bajo. Los
mejores carneros solo valían unas veinti¬
cinco pesetas. Mucho ganado, y pocos aca¬

paradores; siendo esta la causa de la baja
que experimentó el ganado.

Inspeooión
El inspector de esencias, señor Tejero,

con motivo de su visita extraordinaria á la
escuela de Pestmada ÍOrtoneda) en donde
no pudo levantar acta porque ningún indi¬
viduo de la .tunta local de entre los que
asistieron á la sesión celebrada al efecto,
sabía escribir y menos leer letra manuscri¬
ta, visitó también los locales de esta Ciudad
de.sjinados á escuelas públicas, merecién¬
dole uno de ellos el calificativo de mal ca¬
labozo, y los otros de cárceles de niños ó
niñas de seis á doce años.

Nos consta que el Sr. Tejero siempre se

distinguió por su afición á la higiene esco¬
lar, y que uno de los Maestros, al ser pre¬
guntado si la escuela tenía agua, contestó
que aquí solo la tienen los edificios de los
caciques y aquellos que sin serlo son pro¬
piedad de algún individuo del .Sindicato de
aguas, de alguno de sus amigos, ó allega¬
dos al alguacil del Ayunlamienlo.

Así ya se puede sei- Síndico y también
Alguacil. Este es el principio y fin de nues¬
tra regeneración.—£/ Correspontml.

la primera del próximo mes de Notenga lugar el vieines día 3 á "

MOTICIAS
—En virtud del articulo 37 del Regla¬

mento de 14 (le Septiembre de 1902 deben
anunciarse en los llolelines Oficiales duran-
tf el corriente mes, las vacantes de las es¬

cuelas de sueldo inferior á 825 pesetas que
deben proveerse por «concurso único» y
presentar los aspirantes en las Secretarías
de las Juntas sus respectivos expedientes
en el plazo 30 días.

—La Diputación provincial ha acorda¬
da la instalación de una sala de gimnasia
en la Casa de Misericordia con gratifica¬
ción de 50.) pesetas para el profesor que
designará la Gomisión provincial de acuer¬
do con el Sr. Presidente, y 2(X) pesetas pa¬
ra material.

— Ha llegado del Valle de Arán donde
había ido aconip .ñanilo al Jefe de Obras
públicas en su visita á la carretera de Ba¬
laguer á la fi onlera, el Ingeniero don Anto¬
nio Sastre.

—Se encuenti'a en esta capital nuestro
distinguido amigo 1). Vicente Isturiz inteli¬
gente Director que fué por espacio de mu¬
chos años de la Sucursal del Banco de Es¬
paña en esta plaza.

El Sr. Isturiz es objeto de muchas aten¬
ciones por parte de los numerosos y bue¬
nos amigos con que aquí cuenta muy me¬
recidamente por su trato finísimo y estre¬
mada cultura.

Sea bienvenido.

—El material que ha adquirido para el
servicio de viajeros la empresa del ferro¬
carril económico de Balaguer á Mollerusa,
es excelente y gusta mucho á cuantas per¬
sonas lo han examinado.

El servicio oficial empezará en breve se¬

gún noticias que desearíamos ver coiillr-
madas.

—Notici IS de Fraga nos aseguran que
la ciu-erba de higos, tan importante en

aquella ciudad y su región, no llega este
año á regular y la calidad no es superior
por causa de las lluvias premalnras.

El precio también ess umamente bajo,
la cual ocasiona no poco quebranto á ios
cospciteros que se verán privados de obte¬
ner un buen ingreso,
— La Comisión permanente de la Diputa¬

ción provinci i) ha acordado que las sesio¬
nes ordinarias del presente se celébrenlos
dias 5,13,20 y 27 á las 10 de la mañana y
el 12,19, y 26 á las cinco de la tarde y que

"embri
tarde. ° di

-La Compañía de los ferrocarriles,,Norte ha expuesto al públleo elanunciando el servicio especial de .
pera Zaragoza con motivo de las
Nuestra Señora del Pilar.

Para dicho servicio se establecen h i,tes de ida y vuelta en segunda ?clase á precios reducidos.
— El asilado de la casa de Miseries .•de esta ciudad Eulogio Amado de 13 "de edad y que se hallaba reclamado?haber abandonado dicho asilo, ha siltenido por la benemérita en Ibarsv!" '"á disposición del Administrador de d?benéfico establecimiento.
-El nuevo Director de la Sucursal ddBanco de España en esta plaza, D. MaJDiez Alegría, ha tenido la atención den,ticiparnos en cortés B. L. M. que conf cLdel día 1res, ha tomado posesión' de a'aa!importante cargo.
Agradecemos mucho las deferentespresiones del Sr. Diez Alegría, á quie„d.seamos poder ser útiles, en cuanto quen,de nue.stro modesto concurso, para la ,|(fensa de los intereses púb ic s y mercac.iles que tan directa relación tienen con dhonroso cargo que de.sempefta.
-Ha sido nombrado por la Snbsecreli.ria de Instrucióii pública, auxiliardc laEcuela Normal de maestros de Barceloúnuestro estimado amigo 1). Francisco de iVigas Rigau que prestaba sus servicloscoiigual cargo en la de esta ciudad.

—Por creérsele complicado en el cri¬
men cometido el 17 del próximo pasado
mes, en la persona de Teresa Ridonbiis tola casa de campo llamada Ferri enclavadi
en término municipal de Aña, ha sido puesto á disposición del juzgado de instrucciói
de Balaguer el vecin . de Baronía de RialpFrancisco Solé Vita.

— En ocasión de celebrarse la fiesta ini.
yor en el pueblo de Sudanell, por la bene¬
mérita le fué recog do un cuchillo (leprae,
des dimensiones al vecino del citado pue
blo Miguel Sanjuan Ingb's pasandoádis-
posición del juzgado niunicipii.

—Los pagos señalados por esta Deleja-
ción de Hacienda para el día de hoy soc
los sigiiieiiles: á D. Celestino Fábrejas
(maestros) 13829'93 ptas.; á D. Joan Pial
6072'11 idem; a 1). Mariano Aguilar (idem)
12690 idem; à D. Matías Martn-t (id.)4139'61
idem; á D. Alfredo Cortil (Id.) 378132 idem;
á D. Juan Coi tadn (mI ) 4854'97 ideiii; al s(-
flor Tesorero 5465'45 idem; é D .losc-All»-
ñana (personal) 4127 92 idem; á I).' Ranuini
de Gomar (alquileres) 51'87 idem; á D. Ma¬
nuel Martinez (material) 16ü'20 idem; aise
ñor Depositario pagador (suplementos) "5
pesetas.

— Hoy á las 10 de la mañana se verá «a
la Audiencia en juicio oral v público la
cai-sa (jue por lesiones se sigue contra Josi
Forcada Costa, defendiéndole el abogado
Sr. Duplá bajo la representación del pro-
curadoi-, Sr. Sudor.

—Ayer al anochecer fué auxiliada enla
farmacia del Sr. Grás una anciana quepre-
sentaba una p(>qtieña biïrida en la cabeza
que se prod-,jo al ser atropellada pnruaa
caballería frente á la iglesia de S. Andrés.

—Se ha confirmado, desgraciadararate,
la notiiña de que el general Stoes,sei,gober-
n idor que fué de la célebre plaza de Port-
Ai tbur, que se encontraba de paso en Mos-
can, se bolla gr.ivemente enfermo de un
ataque de hemiplegia (apoplegía izquierdi)
que le dejará pi obableinente inútil todo ti
resto de su vida.

—Dicen de Gopenhage que una niucbs-
cb dinamarquesa que sirve en c-isa d(
una señora sola de aquella capital, ha I"'
redado de un pariente muy lejano una for¬
tuna de doce millones de pesetas.

Apesar de ser tan -ica, se niega la hon¬
rada y fiel muchacha á dejar el servicioáí
la señora su ama hasta que haya termioí
do el contrato de servirln.

—Dice el Daily Express de Londres qo'
por casarse con la hija de una lavanders
de aquella capital, de la cual está locanien
te enamorado, pierde el conde Francisco
Erliacb, perteneciente á una délas famiiiss
más aristocráticas de Alemania, la friolers
de 60.000 libras esterlinas anuales, qu»
constituyen su herencia.

—Leemos en un periódico francés qoî
Mr. Edmundo Blane acaba de *'""'''''1'
gobiern austríaco un caballo
bernante en la respetable cifra

ha tan"tos mil fran os Este caballo, que
nado hasta

(le lr«
do parle en 26 car'er,-is, ha ga
(lia la enorme caiilidad de C(-rca
millones de reales, r.l padre de
había sido adquirido en Inglalcrr'
Mr Blane en un millón de fiancos.
-Cura el estómago el £11*^

de Carlos.
^

Lcceiiiics è
A. Blavia Pintó

Rambla de Fernando 48,1»- ■lérii*
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ê-Bestaurant de París
ESTERERIA 8 y 10

Grandes y variados concierlos de canto
baile tarde y nuche por notables y dis-

Îlnguidas artistas.
Restaurant á la carta dia y noche. Ser¬

vicio inmejorable.
Ostras fi escás á una peseta docena re¬

cibidas diariamente de Boó.

Juan Ferruclio Bartolétti
Escultor-Marmolista
Beproducciones artíaticas en piedra*

y máimoleB. Existencia de varia.lo surti¬
do en ^ atributos propios pa
gjpULIUBAS á precios muy econó-

niicos.

Rambla Fernando, 51

CándidoClaa
Corredor de Comercio

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

Lamejor tie¬
rra deFonta¬
net 4 jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 4

de Fd

JUAN VICIANO

Restaura toda clase de Coronas á pre¬

cios módicos. Permanecerá en esta Capital
desde ei 1.° de Octubre al 15 <iel mismo.

Calle Ballester número 2, 4.°—Lérida

58

GANADEROS
Se arriendan desde 15 Octubre á 15 Ma¬

yo de 1906 las hierbas de los comunales de
este término junto con el estiércol que re¬
sulte el día 8 de Octubre.

Artesa ie Lérida 28 Septiembre 1905.—
Ei Alcalde, Eiigeniu Porqueras. 8 8

EL SIGLO
En la Sastrería de JOSE ABEXOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado snrtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran snrtldo de capas para ca¬
balleros, y abrig'os para niños, ea todas
ciases y precios. 19 n.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Bruno cf. y fdr. y
Sta. EróliJa mr.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlanteria de

Navarra, Hospital y Provisiones 1 ° Ca¡)i-
lán de Navarra, Vigilancia t)or la |daza al¬
ias y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador. Tefeda.

Información telegráfica
Madrid 5, de las 18 á las 22

Bodas reales
En febrero se dará cuenta oficial
Parlamento de la concertada boda
rey con la princesa Elena y de la

"ifaiila María Teresa, que se celebra¬rà" 17 de Mayo.
Una comisión oficial, bajo la pre-

^"íencia del ministro de Estado, ha
pfsado varios días reuniendo aiitece-

jy formulando pi ograinas de
t|"e al regio enlace convienen,
"'i.stñor Riiiaidini, Nnnciw de

los
M

^"Santidad, en su actual viaje á Ro-"iii lleva el encargo de pre()arar la
"lúliencia que al Papa será pedida,pura que la princesa Elena reciba la
*^'1(1101011 papal al ingresar en ei ca-lolifisino.
,,^"^"'ios conventos, fábricas yde Madrid y de provincias se

están confeccionando ricos equipos
para la princesa y la infanta, pues el
Rey quiere que su futuia conozca
los pri i.ores de que son capaces las

I tábricas de encajes y bordados espa-

I ñoles.
I Caso teratológico
I En una aldea próxima al Ferrol
una campesina ha dado á luz una ni¬
ña que tiene la boca en sentido ver¬

tical, las narices sin agujeros y dos
brazos en el lado izquierdo.

El presupuesto de Goberuación
El ministro de la Gobernación ha

dado á los periodistas que le visita¬
ron algunos detalles sobre el presu¬
puesto de su departamento.

El aumento sobre ei vigente es de
cerca de cuatro millones de pesetas,
á que ascienden las reformas de Co¬
rreos y Telégrafos, aumento de un
real de sueldo á la Guardia civil,
creación de lazaretos y aumento de
la policía de Barcelona.

Si las Corles rechazaran lo de Co¬
rreos y Telégrafos se presentaría un

proyecto es[)ecial y otro para ios ca¬
bles de nuestras posesiones de Africa.

Ahora .se ocupa el Sr. García Prie¬
to en la preparación de las mesas de
ambas Cámaras y de la comisión de
actas é iiicorapalibilidades del Con¬
greso.

En cuanto al Senado se nombra¬
rá para esta comisión última el pre¬
sidente y dos vice presidentes de ios
vitalicios, y de los electivos se nom¬
brarán cuando sus actas hayan sido
aprobadas.

Ni en ei Senado ni en el Congre¬
so se nombrará para las mesas á se¬
nadores ó diputados que lo sean por
primera vez.

La combinación de gobernadores
se hará después de acordadas las me¬
sas de las Cámaras.

El Consejo de mafiana
En el Consejo de ministros de ma¬

ñana se hablará ya de presupuestos.

Consejo en Palacio
Se ha celebrado el Consejo de

ministros en Palacio, presidido por
el rey.

Montero, en su discurso, resumió
el programa del Gobierno en lo que
afecta á las tareas parlamentarias.

Informó al rey de la comunica¬
ción del Gobierno ruso invitando á

E>paña á la conferencia de la Paz,
que se celebrará en La Haya.

Trató también de la cuestión de
Marruecos y de la designación de Al-
geciras, como lugar de la Conferen¬
cia internacional.

Se ocupó luego el Sr. Montero
Ríos de la situación de Hungría y de
incidentes ocurridos cou motivo de
la separación de Suecia y Noruega y
también del tratado angio-japonés.

Igualmente se ocupó de las inci¬
dencias que pueden ocurrir cuando se

llegue á hacer efectivo el tratado de
paz entre el Japón y Rusia.

Todos estos puntos de que se ocu¬

pó el presidente, se reflejarán en el
discurso de la Corona ai hablar de
las relaciones de España con los de¬
más países, y después se entrará á
señalar los asuntos que afectan á los
diferente.'; ministerios, especialmente
á los de Hacienda, Obras, Guerra y
Marina.

Al salir de la regia cámara los mi¬
nistros se reunieron en la secretaría

de Estado en Consejilio para cambiar
i Impresiones.

El Gobierno mantiene el criterio
de que las vicepresidencias de las
mesas de las Cámaras las desempe¬
ñen individuos que huyan sido dipu¬
tados ó senadores.

En cuanto á estos últimos, se
nombrarán dos vitalicios antes de

abrirse las Cortes y dos de los elegi¬
dos últimamente en cuanto se abran

aquellas.
Firma regia

Se ha firmado una combinación
extensísima de la magistratura, acor¬
dada en el consejo de anoche.

También se firmó el decreto de

que hemos hecho referencia, conce-

: diendo 113 725 pesetas para la reor-
í ganización de la policía de Barce-
I lona.
• Creando un cuerpo de investiga-
I ción de los servicios municipales.

Modificando la ley sobre liquida¬
ción de las deudas de Ultramar y de¬
terminando las substituciones por
enfermedad ú otras causas de la pre¬
sidencia de la junta liquidadora.

Moret en Cadiz

En el banquete que los liberales
de Cádiz ofrecieron ani.clie al señor

Moret; este pronunció un elocuentí¬
simo discurso contestando á la salu¬
tación que le dirigió el alcalde, el
cual dijo que Cádiz se honraba con
haber pi oclamado diputado á su hijo
más ilustre.

El Sr. Moret enumeró las glorias
de Cádiz y recordó, con párrafos
que él solo, muerto Castelar, sabe
confeccionar las primeras caricias
maternales recil)idas en aquella ciu¬
dad donde nació.

En períodos que provocaron una
ovaciótt delirante, describió la situa¬
ción poética de Cádiz rodeada por el
mar.

Bolsín

Interior contado 78'40
» Fin 7892

Nuevo amortizable 98 60
Banco de España 424 00
Tabacos 37900
Fr'ancos 27'00
Libras 00 00
Exterior París 93 25

De Rusia

Ei virrey del Cáucaso ha escrito
una car ta al czar que entregó á éste !
el gran duque Nicolás, diciendo que |
la revolución ha tomado tal lucre- I
mento, que es absolutamente impo- |
sibie reprimirla. |

La sienten todos los habitantes
del Cáucaso.

Expresa su opinión de que el úni¬
co medio de remediar el mal, salvan¬
do la situación, es conceder las liber¬
tades solicitadas.

Por ser, no obstante, su opinión
particular opuesta del todo á estas
medidas, anuncia su propósito de di¬
mitir antes que implantar las; pero no
puede menos de reconocer que es el
único camino que queda.

Añade que lo único que le impide
presentar la dimisión, desde luego,
es gran número de car tas que ha re¬
cibido amenazándole de muerte si
no se va.

Los saqueos de las tiendas se re¬

producen diariamente, resultando ca¬
si siempre varios muertos y heridos.

La abdicación del rey José
Se dice que el viaje del empera¬

dor de Austria es una preparación
para abdicar la corona, pues durante
su ausencia regentará el imperio su
hijo primogénito.

El rey José no tiene mucha con¬
fianza en las condiciones de éste pa¬
ra ei cargo á que está llamado.

Se dice que á fin de desbar atar los
planes de sus enemigos personales,
que procur an cr'earie dificultades pa¬
ra entorpecer su gestión, se pr opone
conceder el sufr agio uriivei'sal á Hun¬
gría para acallar de este modo las
demandas de aquella región.

I Alcaldes que dimiten
: Madrid 5, á las 22'25.

El Ministro de la Gobernación,
Si'. Gar cía Pr ieto, dice que se han re¬
cibido varias dimisiones que de su
cargo han presen ado algunos al¬
caldes.

Se sabe que se prepara la sustitu¬
ción de muchos para antes de las
elecciones municipales.—A/moddónr.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 1!t, Y PLAZA BEHKNGT'EH TV LÉRIDA.

AVISO

It los lierniadDS (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en ta confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra
taniienlo de tas bernias, guien á los largos
años de práctica en casa ü. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran mi-
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años li anscurridos,
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 (rara ejei'cer ta supi-e
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 braguerltos de caut-
choiic (rara la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirante* omoplétlco* para evitar ta
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogastrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QtTE 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 tos días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

Biblioteca de VeteriDaria
"TCIVIOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en ta Librería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nueva* y Jamé,* oída* aventura* de taa
Ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALVPEWA
CON CARICATURAS DE SANCHO

TTn tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. isro'trtaiixaiA,

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

!!Frecio 2 peseta.s
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

üosé Antonio ^agaet

OBKn NUEVA

lid la

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de tudas 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 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 lado del puente. Plaza de la

Conatltuolóu, u." 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hugüet.

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
F. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, (Tónsotas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles, ■

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

ABONO INDIANO
I=H0IDX70T0 esencialmente vegetal sin composición alguna y de

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

JBS nSTECKSA.ÜIO su empleo para obtener una buena cosecha.
:eS XJTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agr ónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

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

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antlch dels de la capital)

Direcció: Haneli JSspanya y Major, 22-3.**
XEI-ÉFOIMO NICJM. 9



S<i:<5€IOR D€ HRaR<5IOS •^1

Gran tallnr y almacén de MUEBLES N.° 16 Rambla de Fernando fj'
Bajos de la Inonda de Espanta

□"O SIÉl JL. ^I?.IM:E3SrC3-OL

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 süfás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, siller ías tapizadas, dibaties Al
barquines, butacas, marquesas y todo lo conceruieiile alr ^
de tapicería.

SO'L·CIER.E! IDE X.OS BTJ" C SISTSOyCA-S
Esta importante casa tiene montados sus talle es de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de les mej res talleres de Madrid, y Earcekna,

teniendo personal inteligente para construir t da clase de Mobliarios como s n juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopes,
despachos y recibidores, empleando en su const ucción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los esüios al mismo tiempo la gran economía,

MAQUINAS WERTHEIM PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.~LÉRIDA

MARCA DE FÁBRICA

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

No comprar máquinas sin antes visitar
las Sucursales que la casa WERTHEIM
tiene establecidas, en donde podrá el pú¬
blico en general liacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven para hacer medías
y caleeti es que tan gran heneflcio 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.

'SxxsejQ.a.xiza gratis d-e "bordar y liacer

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

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

calceta

lOAIMS CAXAUOGOS lL.UST»ADOS

IDIEl

Doíí José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 P3ESE:TA S

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

:ii DE FRASES ! lEFEÜES El ACCI
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Á í'50 PESETAS fOMO

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

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

LA HORDA
VICENTE BLASCO IBAÑEZ%.

|3fREClO 3 p>e:setas

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

Calle CDayoít, o,° 19
Plaza Bepengaeri IV

ÜÉRIDA
Sobres

Sociedad geoeral de Transportes Maritimos de
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATi
Saldrá de Barcelona el 21 de Octubre directamente para Monlevideoj

Buenos-Ayres el magnífico y. rápido vapor francés

E S ZP JV C3- 3<T E
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 5 de Gcluta
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: IRipoll y Oonapadaia, Dormitorio íi
San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

I^anual del gmpleaâo
por Cnriqus í]Rhartíi2 y Cuix

"LTn tomo 4 pesetas

TRATADO DE SÜCIOLOGII
1 tomo en tela 5 pesetas

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

l>pes
GRñFlDIOSO SURTIDO

ría de la Viada de Bellart, Mayor, Lérida


