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Causas de retraso
La cuestión social tiene en Espa¬

ña un aspecto verdaderamente exóti¬
co; no lleva consigo una fuerte orga¬
nización de los elementos sociales
orientados en defensa de aquellas
(ioctrinas que pueden ser útiles á la
sociedad; se refiere solo á la miseria,
al hambre, á las huelgas y á los suce¬
sos de distinta índole que se motivan
por la crisis que sufre la clase prole¬
taria y que únicamente el gobierno
ha de preocuparse para resolverlas.

Relativamente es cortísimo el nú¬
mero de obreros que conocen las for¬
mas de progreso social, y se unen pa¬
ra pedir su implantación ó en espera
de procurarla por ellos mismos; aquí
la masa obrera ó no tienen ideas ni
convicciones, ó sólo siente las políti¬
cas y religiosas, haciendo de ellas
una amalgama y luego una separa¬
ción verdaderamente incongruentes.

Monárquicos y republicanos; ca¬
tólicos y librepensadores; be aquí
las únicas divisiones que puede de¬
cirse que existen en el orden de las
ideas y en la índole de las agrupa¬
ciones.

Entretanto aquí se motiva espe¬
cialmente la lucha por la forma de
gobierno y por las ideas religiosas
que se profesan, en otras partes, en
todas las naciones civilizadas, son es¬
tas contiendas muy secundarias, y
las agrupaciones marcan la linea de
su conducta en procurar á su país
aquellas mejoras que en todas las
manifestaciones de la vida quepa
realizar.

Demostración de ello es la impor¬
tancia que adquieren los partidos so¬
cialistas en las principales naciones
europeas.

Sabido es cuantas han sido las
mejoras, que debido al acicate del
socialismo, se han conseguido: pues
bien; despues de esta general aspira¬
ción de lograr ventajas sociales, esos
partidos procui'an mantener sus ideas
religiosas, y asi, frente á los partidos
socialistas librepensadores, de ideas
más radicales, figuran los partidos
socialistas católicos, bien organizados
y numerosísimos.

En Alemania el partido socialista
católico es uno de los más podero¬
sos, y en Francia, sin tener la impor¬
tancia que en Alemania tiene, el par¬
tido socialista católico se mueve y
trabaja en pro de sus primordiales
lines para proporcionar ventajas á la
sociedad.

Bien es cierto que paralelamente
á este objeto, los partidos socialistas
católicos trabajan por derrotar á los
gobiernos avanzados, asi como los li¬
brepensadores pugnan por destruir
lodo lo que tenga algún carácter de
dominio de la religión; pero de todas
estas luchas siempre queda una inno¬
vación, una conquista progresiva,
una pequeña piedra para la base del
bienestar general que todas buscan.

Aquí no se piensa en eso: los re¬
volucionarios y los librepensadores
esperan realizar su obra de una sola
vez y arrancando de raíz toda la or¬
ganización existente, mientras los
^As fanáticos del campo contrario
sólo se preocupan en defenderse ó en
conibatir á sus enemigos.

En medio de estos elementos^tan

opuestos se agitan los hombres de
sano criterio que buscan ir conquis¬
tando una reivindicación ó una me¬

jora, y sobre todo ello están los go¬
biernos, únicos que pueden conce¬
derlas y que, por la propia organiza¬
ción del país, han de atender más á
la cuestión política que á la social.

Algo puede esperarse de la masa
ilustrada y bien dirigida que labora
por mejorar gradualmente la situa¬
ción; mucho pueden hacer los gober¬
nantes de alto criterio y buena vo¬
luntad; pero la verdadera y conve¬
niente obra social no podrá realizar¬
se basta tanto la ilustración y la cul¬
tura no lleguen á la inmensa masa
del país, boy ignorante y fanatizada,
para que cada cual tenga criterio
sano y ponga su actividad á concur¬
so del bienester propio y del de sus
semejantes.

La idea iniciada por algunos fa¬
bricantes de hilados de diferentes
naciones en Zurich y Bruselas, de
reunir en Federación Internacional
á todos los fabricantes del mundo, tu
vo una gloriosa consumación en el
Congreso de Manchester, habiendo
superado el éxito á toda idea.

Las recientes vicisitudes porque
ha pasado la Industria algodonera
por carencia de prima materia, y por
la especulación que trajo dicha ca¬
rencia, ha puesto de manifiesto la ne¬
cesidad absoluta de la completa unión
de todos los compradores algodone¬
ros del mundo como medio de opo¬
nerse enérgicamente al agio y espe¬
culación, y íomentar el cultivo del
algodón, al mismo tiempo que pedir
en colectividad á sus respectivos go-

giernos aquellas medidas que más
eficazmente pueden conducir á poner
á cubierto esta industria de futuras
crisis.

Unánimes aplausos merecen quie¬
nes en la Península y fuera de ella
han contribuido á la formación del
Comité Internacional de Hiladores y

España que necesita fomentar su in¬
dustria como uno de los principales
factores que han de contribuir á su
regeneración económica, le es de su¬
ma necesidad que sus fabricantes se
acojan á todos ios medios de defensa
posibles, que pongan sus negocios á
cubierto de futuros riesgos, y asegu¬
ren su estabilidad, para con entera
tranquilidad dedicarse al perfeccio¬
namiento y fomento de sus respecti¬
vas industrias.

Ni el fabricante ni el comerciante
con negocio establecido y normaliza¬
do, pueden ni deben expecular so pe¬
na de dañar considerablemente sus

intereses. El negocio que aun forzo¬
samente tenga que sufrir las varia¬
ciones de la expeculación no puede
ser estable ni merece las mayores ga¬
rantías, por eso hay que dar á esta
industria la mayor estabilidad po¬
sible.

Encuéntrase boy en esta capital
Mr. Arno Schmidt, secretario de la
Federación, que viaja por Europa y
lleva la misión de la completa reor¬

ganización de dicha Federación para
que pronto sean un hecho los acuer¬
dos tomados en Manchester. Saluda¬
mos á la naciente entidad instándola

á llevar á cabo sus proyectos, que de
ellos esperan mucho quienes directa
ó indirectamente afectarían las crisis

porque pueda atravesar la Industria
algodonera.

Por ser esta industria una de las
más importantes y cuyas oscilacio¬
nes con tanta inten.sidad repercuten
en la vida de los negocios de un país
merece ser tratado por gobernantes
y gobernados de todos los países con
especial cuidado.

La carestía ó escasez de este pro¬
ducto paraliza fábricas, quitando
trabajo al obrero y encareciendo
grandemente una manufactura que
el mismo obrero es el principal con¬
sumidor, creando una perturbación
en fabricantes y comerciantes y de
rechazo á todos ios negocios que al¬
canzan y tienen ramificacionés con
esta industria.

Por eso el mayor empeño de los
congresistas, con un sentido práctico
que Ies honra, fué poner de mani¬
fiesto la conveniencia de fomentar el
cultivo del algodón en todos los paí¬
ses que fuese factible su recolección.

Y verdaderamente es una medida

lógica. Hay necesidad absoluta de
quitar al Norte-América la suprema¬
cia como país productor del algodón.
Los intereses de tantos millones de

individuos y ei trabajo empleado pa¬
ra el fomento de infinidad de nego¬
cios fabriles y mercantiles, no pue¬
den estar en manos de un especula¬
dor ni á merced del cambio atmosfé¬
rico de un país determinado.

El carácter dominador de aque¬
lla raza en el orden mercantil, el de¬
seo de la especulación como medio
de obtener fortuna en la mayor bre¬
vedad posible, no son garantías muy
sólidas para el comercio de Europa.

Además, el consumo de esta pri¬
mera materia aumenta y tiende á ir
en aumento considerablemente, bas¬
tando recordar que hace 25 años el
Norte América sólo recolectaba 5
millones de balas de algodón, llegan¬
do en la última cosecha á 14 millo¬
nes, que han sido justas á las necesi¬
dades del consumo. Horroriza pen¬
sar la espantosa debacle que se hu¬
biese visto obligada á soportar esta
industria si después de lo escaso de
la cosecha de 1903 se hubiese perdi¬
do la de 1904, sin otros mercados
que puedan aprovisionar en gran es¬
cala las necesidades de la fabrica¬
ción.

Por oti a parte los Estados Unidos
cada día aumentan en grandes pro¬
porciones su fabricación de tejidos,
teniendo la pretensión de exportar en
breve plazo la mayoría de sus algo¬
dones en artículos manufacturados,
y aunque en esta industria no han
conseguido una regular exportación,
no dejan de prepararse y en día no
muy lejano el comercio de Europa
luchará con un enemigo bastante pe¬
ligroso y al que no conviene perder
de vista.

El crecimiento de población y las
mayores necesidades de ésta, el abrir¬
se continuamente nuevos mercados,
la colonización rápida que se está
efectuando en Africa, ese vasto con¬
tinente boy casi desconocido, llama¬
do en el mañana á consumir canti¬
dades inmensas de manufacturas, ha¬
ce que el consumo del algodón vaya
en aumento y baga pensar seriamen¬
te en el fomento del cultivo de este

vegetal como medio de atender á las
necesidades en lo futuro.

Y tant® es sentida esa necesidad,
que ya por su cuenta los Gobiernos
de varias naciones ocúpanse en el
fomento de plantas algodoneras, y en
Inglaterra es de reciente constitución,
bajo la protección del Gobierno, «La
Cotton Growing Association», con un
capital de 12 millones de francos pa¬
ra dedicarse al cultivo del algodón
en las colonias inglesas, recibiendo
de muchas entidades importantes
subvenciones, dándose el caso que
las mismas sociedades obreras con

un desprendimiento digno de elogio,
contribuyan con sumas importantes
á los gastos de dicha entidad.

En el presente ensayan el cultivo
con buen éxito en el Indostán é In¬
dias del Oeste, Nyassaland, Africa del
Sur, Africa del Oeste, siendo este úl¬
timo sitio de donde se tienen mejo¬
res noticias; pero en general, la Cot¬
ton Growing Association, afirma que
en plazo no muy lejano las colonias
del imperio británico podrán sumi¬
nistrar la mayor parte del algodón
necesario en el mercado del mundo.

Italia también ensaya dicho culti¬
vo en La Eritrea. Rusia con buenos

resultados en el Turquestan. Portu¬
gal en Angola y Mozambique.

En Alemania también se ha for¬
mado una entidad particular con im¬
portante capital para explotar este
negocio sin colonias.

Francia, por su parte, trabaja con
actividad en todas sus colonias, dan¬
do buenos resultados en Sudán y Ma¬
dagascar, igual que en Argel, de don¬
de se tienen al presente las mejores
impresiones.

También en España, por el minis¬
terio de Agricultura se dictaron leyes
encaminadas al fomento del cultivo,
concediendo franquicia de impues¬
tos durante tres años en los terrenos
destinados ai cultivo y tres premios
de 50,000 pesetas para ei primer año,
100,000 al segundo y 250,000 el terce¬
ro, entre los agricultores que lo pro¬
duzcan en mayor cantidad.

Pero á pesar de ser España el
primer país europeo que se dedicó al
cultivo del algodón, en la domina¬
ción árabe, habiéndolo llegado á pro¬
ducir en grandes cantidades y calida¬
des inmejorables no creemos que
hoy pueda fomentarse en la Penínsu¬
la el cultivo del algodón, por haber
países que pueden recolectarlo en
mayores cantidades y mejores condi¬
ciones de precio.

Asi es que, por lo antes expuesto,
en cuyas ideas abundan hombres
muy autorizados en el mundo de los
negocios, no es aventurado asegurar
que la industria algodonera adquiri¬
ría una gran estabilidad con el fo¬
mento del cultivo del algodón en can¬
tidades suficientes para las futuras
necesidades del consumo, llegando
si preciso fuese basta la formación
de una entidad mercantil, cuyos ac¬
cionistas fuesen los mismos fabrican¬

tes, que tratando directamente con
los productores evitaran los interme¬
diarios y acaparadores que siempre
son odiosos, pero lo son más cuando
acaparando un producto de primera
necesidad, cuyo primer consumidor
y perjudicado es la clase obrera, crea
al mismo tiempo perturbaciones gra¬
vísimas en todos los órdenes de la vi
da mercantil.

S. cánovas Cervantes
I . .1. : ■

Fumadores famosos.
'«-J é'_

Sus caprichos y sus extravagancias
Berlín acaba de perder con la

muerte de Herr Grunn uno de los

mejores y más metódicos fumadores,
no sólo del imperio del kaiser, sino
del mundo entero, pues el tal señor
fumábase diariamente seis pipas de
tabaco de hebra, seis puros y seis pi¬
tillos de papel, ni uno menos.

El único día en que infringía la
regla era el de su cumpleaños, en
cuya ocasión doblaba la ración de
tabaco, pero en cambio, el día de
año nuevo no fumaba nada, prome¬
tiendo formalmente dejar el humean¬
te vicio.

Verdad es que el día 2 de enero
volvía á agarrarse á la pipa, á los pu¬
ros y á los pelillos; pero no hay que
negar que tenia fuerza de voluntad.

El talento y la afición al tabaco
suelen darse la mano, por cuya ra¬
zón no hay que mirar de mala ma¬
nera á los aficionados á la célebre

planta tropical.
El gran Bismarck, según declara¬

ción propia, se bahía fumado en
cincuenta años más de cien mil pu¬
ros, lo cual puede dar al curioso que
con el lápiz en la mano quiera sacar
el promedio, unos cinco puros por
día, cantidad que no es exagerada si
se tiene en cuenta que en varias épo¬
cas fué el canciller de hierro un fu¬
mador emj)edernido que encendía el
cigarro con la punta del que acababa
de consumir.

Edison, el célebre inventor, la fi¬
gura indispensable cuando se trata
de grandes hombres, se fuma—según
nos cuenta algún periodista entrome¬
tido—diez puros todos los días; pero
cuando se abstrae en algún trabajo
que requiere mucha atención, gasta
doble número de habanos con el fin
de estimular el cerebro.

Mario, el tenor de ópera de tanto
renombre, cuando se levantaba por
la mañana encendía un puro, y des¬
de aquel momento no dejaba de
echar humo por boca y narices, bas¬
ta que al quedarse dormido, se le
le cata de la boca el último cigarro
que había encendido durante el día.

Aun cómico muy popular y apre¬
ciado en Inglaterra, á Edwin Booth,
no se le cata, como suele decirse el
cigarro de la boca.

Cuando trabajaba tenia un criado
entre bastidores con el puro encen¬
dido, para echar unas cuantas fuma¬
das al terminar las escenas.

Su ración de tabano no bajaba de
veinticinco puros diarios, y en mu¬
chas ocasiones había que añadir unos
cuantos vegueros más para que el
cómico fumador se quedase satis¬
fecho.

Unos dicen que el tabaco es per¬
judicial, y en cambio otros lo ponen
por las nubes.

Todos tendrán razón, pero cite¬
mos el caso que al hacer nuestra in¬
formación nos encontramos.

Un señor de Micbigán, llamado
Guillermo Pattison, tuvo el capricho
de anotar los cigarros que se había
fumado en veinte años, y sacó un to¬
tal de cien mil.

Al contárselo á sus amigos todos
le aconsejaron que se moderase, por¬
que tanto tabaco acortaba la vida.

Nuestro hombre ojpuso el argu¬
mento de que Gcethé .se había bebi¬
do veinte mil Lotellá.s de vinó'y ha-
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bía llegado á cumplir ochenta y tres
años, no obstante los estragos que
suele hacer este vicio, y sin hacer ca¬
so de las advertencias de los parien¬
tes y conocidos,siguió fumando cuan¬
to quiso y llegó á cumplir ochenta y
nueve años de edad.

En apoyo á los fumadores puede
aducirse un caso más notable que el
que acabamos de citar.

Hará cosa de tres años falleció en

Viena un anciano de setenta y tres
años, que desde los veintisiete llevaba
la cuenta de la cerveza que había in¬
gerido y del tabaco que se había fu¬
mado.

Según sus notas, hasta los cin¬
cuenta y cuatro años, á cuya edad
dejó de beher, habíase metido en el
estómago 28 786 jarros de cerveza
fuerte; pero en cuanto al tabaco, no
había podido dominarse, y, según las
apuntaciones citadas, había converti¬
do en humo, en el espacio de cuaren¬
ta y cinco años, nada menos que
628 713 puros, ó sea 13.971 cada doce
meses, ó si se quiere 38 diarios, de
ios cuales, aparte de 43 500 que le
habían regalado en múltiples ocasio¬
nes, por 585 213 que había comprado
el devoto de «Santa Nicotina» había
pagado muy cerca de 63.000 pesetas,
y eso que fumaba de lo barato.

Pero aun es más sorprendente el
caso de Minheer Van Klaes, conoci¬
do por el apodo de «rey de los fuma¬
dores».

Dicho individuo falleció á los
ochenta años, y durante la mayor
parte de su vida redujo á cenizas unas
diez libras de tabaco por semana.

Tanto podía en él la pasión pol¬
la planta tropical, que al morir dis¬
puso que se le hiciese el féretro con
madera de cajas de cigarros; que se
le pusiese á los pies un paquete de
tabaco, y al alcance de la mano de¬
recha su pipa favorita de maraculo-
tada, una caja de cerillas, un eslabón,
un pedernal y yesca.

Además legó diez libras de taba¬
co y dos pipas á unos cuantos fuma¬
dores amigos suyos, á condición de
que se fumasen una pipa sobre el fé¬
retro y echasen en él la ceniza.

Recortes de la prensa
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Los senadores vitalicios

No obstante lo dicho respecto de
estar firmados hace varios días los
nombramientos de los senadores vi¬
talicios, lo cierto es que hasta ayer
no fueron enviados á San Sebastián.

Las senadurías vacantes son once

y todas ellas serán cubiertas por in¬
dividuos del partido liberal, teniendo
para ello en cuenta el gobierno la
enorme desproporción en que los li¬
berales se encuentran en el Senado
en relación con el partido conser¬
vador.

Actualmente solicitan la investi¬
dura de senadores por derecho pro¬
pio dos grandes de España, los du¬
ques de Arión y de Santoña, pero for¬
zosamente habrán de esperar otras
vacantes, porque no hay comisión de
actas que examine y apruebe el ex¬
pediente en demostración de estos
derechos que es de necesidad en es¬
tos casos.

Aunque, con arreglo á la ley elec¬
toral de senadores, el gobierno po¬
dría haber hecho los nombramientos
de las senadurías vacantes, no ha
querido hacerlo, prefiriendo demo¬
rarlo algunos días.

Los citados nombramientos apa¬
recerán en la Gaceta del lunes próxi¬
mo y llevarán la fecha del 24.

Se reservan los nombres de los
agraciados, pero es posible que éstos
sean las siguientes:

D. Tirso Rodrigáñez, marqués de
Reinosa, D. Francisco Ruíz Martinez,
D. Crecente San Miguel, D. Luís Ca¬
nalejas, D. Marcial Taborda, don
Eduardo Guerón, general Olawior y
señores, Vasco y Comas y Masferrer.

El secretario de la Presidencia

'."T" Se ha confirmado la noticia del
' noañiramieulo de don Valentín Gaya-

• »;(! { oiilV )i) ...

rre para la subsecretaría de la Pre¬
sidencia, que ha firmado hoy el Rey
en San Sebastián.

El señor Gayerre ha sido derro¬
tado por 22 votos en el distrito de
Aoiz (Navarra).

Es probable que se presente por
el distrito de Vilademuls (Gerona),
que quedará vacente por ser nom¬
brado senador vitalicio el diputado
electo por aquel distrito don Luis
Canalejas.

Crédito agrícola

Bajo la presidencia del Sr. Capde-
pón se reunió esta tarde el Consejo
del Banco de España.

La labor realizada por dicha enti¬
dad en el mencionado acto, es de las
que merecen generales simpatías y
afectan á uno de los más importan¬
tes problemas planteados: La crisis
agraria.

Este conflicto es el que motivó la
reunión de los consejeros de nuestro
primer establecimiento de crédito,
estudiando el asunto por lo que al
crédito agrícola se refiere.

El Sr. Capdepón pronunció en
tonos familiaees un discurso, expo¬
niendo la crisis, que trató con opor¬
tunidad y conocimiento, hasta en
sus más pequeños detalles.

Principió enumerando las causas
de la crisis, y ahodando en ellas, en¬
contró las raices del mal en la falta
de medios que imposibilitan al agri¬
cultor para desenvolverse y hacer
frente á adversidades como la pre¬
sente.

Hizo notar la circunstancia de

que todo el mundo ha puesto los ojos
en el Banco de España, cual si en
sus arcas estuviera la tan ansiada so¬

lución y aún cuando algo puede con¬
tribuir dicha entidad, es el Estado
quien dehe dar ejemplo de sacrificio
para que los demás no resulten esté¬
riles.

La enseñanza agrícola con arre¬

glo á los adelantos modernos, siste¬
mas de cultivos, elección de abonos
y construcciones hidráulicas, son tra¬
bajos pertenecientes á la acción ofi¬
cial y ha de ser esfuerzo inútil, todo
el que siga á la implantación de di¬
chas mejoras.

Las palabras del Presidente pro¬
dujeron en los consejeros bonísima
impresión y si bién se hizo uso de la
palabra para aclarar dudas y presen¬
tar modificaciones, se tomó por una¬
nimidad el acuerdo de conceder
créditos á todo solicitante que tenga
personalidad agrícola.

Terminado el acto conferenciaron
acerca de su resultado los Sres. Cap¬
depón y Echegaray.

Lo que dice Villanueva
Hemos sostenido una larga con¬

versación con el ministro de Marina
á quien preguntamos sorprendidos
en vista del anuncio que había he¬
cho del envío de fuerzas navales á

Ceuta, si ocurría algo normal en Ma¬
rruecos.

El ministro contestó diciendo que
se habian interpretado mal sus pala¬
bras de esta mañana, pues no había
dicho que el envío á Ceuta del cruce¬
ro Infanta Isabel obedeciese á nece¬
sidades del momento, pues dicho bu¬
que va allí á disposición del coman¬
dante general de la plaza.

Esto dice que demuestra el deseo
que la Marina tiene, á pesar de la pe¬
nuria del presupuesto de atender á
los intereses y defensa de la patria

Ha confirmado que en caso nece¬
sario se enviará á Ceuta el Carlos V.

y otros buques. Por ahora—ha dicho
—basta el Infanta Isabel.

Ha declarado que la cuestión de
Marruecos ofrece inmejorable aspec¬
to para España. El único peligio,
aunque improbable, es que Alema¬
nia cambiara de actitud.

Ha dicho que Algeciras ofiece
condiciones excelentes para el aloja¬
miento de los individuos que tomen
parte en la conferencia sohre Ma¬
rruecos.

Hablando de los presupuestos, el
señor Villanueva se ha mostrado sor¬

prendido de que se haya hecho pú¬
blica la cifra del presupuesto de su

departamento, pues ha afirmado que
él no la ha dicho á nadie.

Espera que el Consejo de minis¬
tros resolverá sobre ello.

El aumento de 11 millones de pe¬
setas lo justifica el ministro diciendo
que servirá sólo para dotar los servi¬
cios urgentes que están actualmente
indotados.

Afirma que se ha limitado á co¬
piar el presupuesto vigente, teniendo
en cuenta las observaciones muy
atendibles, hechas por los Sres. Sán¬
chez Toca, Ferrándiz y Cobián.

Ha añadido que en la visita que
hizo al arsenal del Ferrol se conven¬
ció sobre el terreno de que para ter¬
minar las obras del crucero Reina

Regente se necesitan cinco millones
y medio de pesetas. Cuatro millones
se consignan en el presupuesto para
dicho buque.

Además ha dicho que el clipper
Náutílus, según opinión de los mari¬
nos y de los ex-ministros citados, ur¬
ge que sea substituido por un buque
mixto, por decoro nacional y para
conveniencia de la marina.

Para realizar esta sustitución ha¬
cen falta dos millones y medio de
pesetas.

Además, como en los años 1899
y 1900 no se hizo llamamiento de
marinería y cumplen ahora los ma¬
rineros de llamamientos posteriores,
en vez de 900 vestuarios se necesitan

3.000, lo cual supone un aumento de
100.000 pesetas.

Los talleres del arsenal del Ferrol
amenazan ruina y los polvorines de
dicho departamento y de Cartagena
exijen también restauración.

Para estas y otras necesidades
análogas, es para lo que el ministro
pide un aumento de once millones
de pesetas en su presupuesto.

Incluye en esta cifra el aumento
de sueldo reglamentario á maquinis¬
tas, fogoneros y otro personal de la
Armada.

Por tanto, dice el Sr. Villanueva
que lleva al presupuesto sólo la rec¬
tificación de errores y omisiones de
los anteriores.

Cree que el Consejo de ministros
aceptará el aumento que propone.

Ha terminado diciendo el Sr. Vi¬
llanueva que él se ha ajustado al
acuerdo que había tomado el Go¬
bierno, que era no introducir inno¬
vaciones en el presupuesto de Mari¬
na, para dotar prudentemente los
servicios.

Política provincial
Fantaseando ayer El País apro-

pósito de la elección de Senadores
para esta provincia, atribuye al señor
Agelet y Besa, como jefe del partido
liberal, una actitud y disposición que
ya se habrá alcanzado á cuantos co
nocen su modo de proceder y las ins¬
piraciones á que obedece el suelto,
que está muy lejos de ser cierta. Ni
ha pensado el Sr. Agelet en separarse
del partido liberal, ni se revela con¬
tra el Gobierno, ni hay aquí mas que
un juego de intrigas, que solo por in¬
experiencia de quienes debieran des¬
baratarlas en vez de favorecerlas,
pudieron llegar á ofrecer, los carac¬
teres de semi-conflicto.

En la candidatura de Senadores

por esta provincia respeta el Sr. Age¬
let, con autorización para ello, un

puesto para el partido conservador,
como se hizo siempre, manteniendo
la necesaria armonía entre los ele¬
mentos monárquicos.

Contraído este compromiso pre¬
tendióse por quienes no ven con gus¬
to el respetable nombre del Sr. Ma-
luquer y Viladot, entablar una lucha
haciendo ver que era fácil y acepta¬
ble, retirar la palabra empeñada y
burlar así á un partido afin, presen¬
tando candidatura cerrada con tres

liberales, que es precisamente lo que,
por decoro del partido y por propio
impulso de formalidad, ha querido
evitar á todo trance el Sr. Agelet y
Besa.

De lo que ocurrió cuando el Mar¬

qués de Barzanallana, recientísimo
el nombramiento del Sr. Agelet para
Senador vitalicio, está demasiado
bien enterado El País para que ten¬
gamos que recordarlo, como lo está
tod® el mundo aquí de su bien pro¬
bada lealtad al partido liberal, en
cuyas filas ha figurado siempre eon
una abnegación y disciplina que tie¬
ne su mejor prueba en el hecho de
que en esta provincia jamás ha habi¬
do una disidencia apesar de las esci¬
siones y cambios sufridos por el fu-
sionismo.

Y como prueba concluyente no
solo de la corrección en la conducta
del Sr. Agelet, si que, de la conve¬
niencia política en que se inspiraba,
ayer fué ratificada la autorización
de que hablamos antes designándo-
dose oficialmente solo dos candidatos
liberales, que juntamente con el can¬
didato designado por el partido con¬
servador, constituyen la candidatura
para senadores por esta provincia.

El Gana! de Aragda y Gatalufia
Resultado de los estudios que cou toda

actividad se hacen por el servicio del canal
es, que su coste total será de 32.000.000 de
pesetas, lo cual es relativamente muy eco¬
nómico. Se gestiona activamente por la di¬
rección de las obras para conseguir que los
9 millones que corresponderían á los tres
años que faltan del plazo de 12 establecido
por la ley de 1896, se aumenten en 7 millo¬
nes para poder acabar las obras en ese pe¬
ríodo y que dentro del mismo disfruten de
iguales beneficios las comarcas aragonesas
y catalanas.

Si así se consiguiese se baria la obra hi¬
dráulica más importante del periodo actual
y cambiarla en plazo breve el aspecto y la
riqueza de la comarca.

Asunto de tan grande importancia, que
tanto interesa á extensa región, merece

ocupar la atención de todas las fuerzas vi¬
vas de la zona regable, de las personas que
por su posición é influencia pueden con¬
seguir una resolución favorable. Unidas es¬
tas fuerzas al prestigio, interés y celo del
ilustre director del canal Sr. Incbaurran-
dieta, será mucho más fácil conseguir el fin
deseado y por eso excitamos á todos y muy
especialmente á los dignos representantes
en Cortes de la zona regable, para que re¬
doblen sus esfuerzos y laudables iniciati¬
vas para la consecución de lo expuesto y
con ello la terminación del canal en plazo
breve.

El Sr. Incbaurrandieta no solo es un di¬
rector técnico insustituible, sino que tam¬
bién no limitándose á lu ejecución de las
obras sino que procurando para ellas las
consignaciones que permiten hacerlas con
rapidez, es el mejor defensor de los intere¬
ses de todos. Por esto creemos que debe
secundarse su iniciativa y que debe acoger¬
se su pi opuesta con el calor, con el entu¬
siasmo y con la decisión que merece.

NOTICIAS

— Aún cuando á primeras horas de la
mañana y por la noche la temperatura es
en esta población bastante fresca, durante
el día vuelve á acentuarse el calor y al atar¬
decer se siente algún bochorno.

—Dicen de Oliola que en aquella co¬
marca ha llovido abundantemente, hallán¬
dose por esta causa muy animados los la¬
bradores, que se disponen á emprender con
ardor los trabajos de la siembra. Esta, si el
tiempo sigue favorable, será copiosísima.

— El Sr. Mellado prepara un decreto
restableciendo el grado superior en las es¬
cuelas normales que fué suspendido hace
tres años, al anunciarse glandes reformas
en dichas escuelas que no se hicieron ni se
harán por falta de crédito.
—Por Real orden del Ministro de la Gue¬

rra, se dispone que los alcaldes estampen
su firma entera, ó sea con los dos apellidos,
en cuantas filiaciones tengan que autori¬
zar dé los mozos de sus respectivos Ayun¬
tamientos que ingresen en caja á fin de
evitar los inconvenientes y dificultades que
con el tiempo pudieran en caso contrario
acarrearles.

—El ministro de Instrucción pública di¬
rigirá el primeio de Octubre una circular
á los rectores de las Universidades, relati¬
va á los libros de texto, y en ella encargará
que se exija el cumplimiento de la ley opo¬
niéndose á la explotación que actualmente
se hace en algunos puntos.

También encargará que se persiga el es¬
candaloso abnso de los apuntes que se ha¬
cen de las asignaturas en que no hay obra
de texto.

—Por cazar careciendo de la correspon¬
diente licencia ha sido denunciado por la
benemérita Manuel Vilaspasa Sultá ante el
juez municipal de Serradell.

—En el sorteo verificado el día
tres de Agosto último de los Juradn'^'""
han de intervenir en el próximo cuatriJ"'tre en las causas que han de verse 1
dentes del Juzgado de Solsona han -T
designados por la suerte los s¡güien¿ "

JUZGADO DE SOLSONA
Cabezas de familia

D. Antonio Cubell Bascons, Llobera i
Manuel Botet Llenes, Sanahuja-D JoÍ?"Ulles Serek, Solso™, D. J... M™, "i?
sa, Castellar; D. Juan Castellà Selga GníiD. José Coleu Llort, Solsona; D Jaime?bero Almansa, Torà; D. Francisco
tres Betnu, Oliana; D. Juan Fábreaa r
tas, Solsona; D. Francisco Baró Ret ?
rana; D. Pedro Argerich Vila, Torà n i

Busquets Sisquella, Lladurs; D. Jai'metxade Oriola, Solsona; D. Francisco Tn t
vila Salgat, idem; don Jaime Figol Raie?"Olius;D.Fn„clse„Ll.ohT„;,.S"'S:D. Esteban Masana Bajona, Clariana ?
Ramón Mosoll Corveras, Guixes; d'juÍÍ,Mohns Aymerich, Naves; D. Gregorio v
ríllo Soi pi, Solsona. Mo-

Capacidades

v. Pons; 6. José Bajón,Viladr.ch, Clariana; D. Juan Caelles ¿inPinell; D. Mariano Besora Obiols, Lladurs'D. Pablo Blanch Armengol, Basella D José Auge Grifé, Oliana; D. Buenamiiur,Guilanya Boix, Solsona; D. Jaime MarquesVilaseca, Oden; D. Juan Riera Barber Jos,D. José Canals Tarrés, Pedra y Com^; donPedro Carreras Donany, Solsona; D José
Coy Navau, Torà; D. Juan Guilanya' Boix
Pedra y Coma; D. Juan Pintó Fornell San
Lorenzo; D. Juan Pelluer Bigas, Solsona
D. Juan Culell Graus, Olius.

Supernumerarios.—Cabezas de família

p. Luis Aixalá Sans, Lérida; don Juan
Amigó Poma, id; don Antonio Anguera Vi¬
la, id; don Joaquín Fonlova Capdevila, id,

Supernumerarios.—Capacidades
D. Ramón Galcerán Agelet, Lérida; don

Cándido Clua, id.

—En la escala activa del arma deinfan
tería han sido destinados, los capitanes
D. Joaquín Zulueta Blanco al regimientn
de la Albuera y D. José Lopez Mancisidor,
á la caja de reclutas de Balaguer y el pri¬
mer teniente D. Feliciano Montero Daima
ses, al regimiento de Navarra.

En la escala de reserva ha sido destina¬
do al mismo regimiento el primer teniente
D. José Marcos Derch.

—Ha sido destinado á esta comandan
cia el primer teniente de la Guardia civil
D. Manuel Gomez García.

—D. Marcelino Güell y Güell vecino de
Barcelona, ha presentado en este Gobierno
civil una solicitud, pidiendo el registro de
quince pertenencias de la mina de hierro
denominada «Unión» sita en el paraje lla¬
mado Confien término del pueblo de Os
distrito municipal de Civis.

—De Barcelona:
Ha regresado de Lérida, donde asistió á

un Consejo de guerra, el teniente auditor
de segunda clase don Ernesto Miró y Es¬
pluga.

—El dia 31 de Enero del próximo año
1906 espirará el plazo definitivo pata la re¬
dención á metálico del servicio militar ac¬

tivo, de los reclutas pertenecientes á los
reemplazos de 1904 y 1906 en espectación
de ingreso en filas.

—Ayei llegó procedente de Madrid don
José M.® Gonzalez Trev.illa candidato libe¬
ral á una de las senadurías por esta pro¬
vincia.

El Sr. Gonzalez Trevilla en anteriores
situaciones liberales ha sido senador por
Cuba, y tres veces por Santander entre
ellas en la anterior etapa que presidió el
Sr. Sagasta.

Ha desempeñado el cargo de diputado
provincial y alcalde de Santander y es uo
demócrata convencido.

—Ayer se reunió la Comisión mixta de
reclutamiento para resolver varios asuntos
pertenecientes á la misma.

—Don Salvador Revuelta y Mustienes,
primer teniente del regimiento infantería
de Albuera, de guarnición en Lérida, '
ma, por falta de concentración, al
Francisco Sanglas Palau, natural de ñ as a
de Voltregà.

—Por apacentar ganado en montes det
estado, careciendo de la debida
ción ha sido el día 19 denunciado ®
Seguí vecino de Aramunt, ante el a ca
del pueblo.

—De paso para Madrid llegó
ciudad, nuestro estimado amigo B-
Garriga y Massó diputado á Cortes e
por Seo de Urgel.

—Anoche á última se habían 240
en la Secretaría de la Diputación unas
actas de Compromisarios,
-Cura el eetómago el 3611*1^ 8»"

de Carlos.

El Notarlo señor Sáncliet »
trasladado su despacho a ta Plaza
Juan núm. 20, piso 1."
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BL PALLARESA

anuncio
fil arriendo de yerbao y abasteci-

miento de oarnes

Por acuerdo del Ayuntamiento y raayo-
„ contribuyentes, el día veinte y ocho del
tua y horas nueve de la mañana, en el
ril de la Sala de Sesiones de la Casa Con-
torial del pueblo de Almacellas, se arren-

tórá al mejor postor en pública snbasta, el
bastecimiento de carnes y leche á dicha
Población y el pasto de las yerbas del mon-
íe Todo bajo el pliego de condiciones que
obra de manifiesto en la Secretaria del
yyuntamiento.
Almacenas 17 Septiembre 1905.-E1 Al¬

calde, Ignacio Casañe. 5-27 s

el siglo
En la Sastrería de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido 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-
oe á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca¬
balleros, y abrigos para niños, en todas
cla.ses y precios. 19-n.

Cierre de Lavaderos
La M. 1. Junta provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
lin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay ptiblicos y para
particulares.

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballester 14

«■■¡■■■■■■■■MM——————

Boletín del día

Santos de hoy.—San Lino, papa, y San¬
tas Tecla y Poligena, vírgenes, mártires.

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

Albuera, Ho.spital y Provisiones 4.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información teleEfáíica
Madrid 22, de las 18 á las 22
Horrorosa tormenta

En el término de Mondoñedo
(Lugo) se ha desencadenado una ho¬
rrorosa tormenta acompañada de un
ciclón violentísimo.

En Bonaire y Vallés sólo se han
salvado unas cuantas cabezas de ga¬
nado.

Lo demás, cosechas, arbolado,
plantaciones, todo se ha perdido.

Es desconsolador el aspecto que
presentan algunos terrenos, antes cu¬
biertos de árboles y ahora converti¬
dos en yermo.

Las aguas llevan una fuerza tan
grande, que no encontraban dique
que las contuvieia.

Muchas casas han sido derruidas.
No ha quedado en pie un solo

puente, con el que se ven aislados
muchos pueblos.

Al desbordarse los ríos arrastra-
roii cuanto encontraron á su paso.

Las aguas llegaron hasta el pala¬
cio de Bonaire.

Arrastrados por la corriente se
\'efan flotar en las aguas multitud
de enseres de las casas arruinadas.

Infinidad de familias, antes aco-
modadas, quedan en la miseria.

La inundación ha alcanzado has-
la ios Viveros.

No se ha conocido nunca en

bquella comarca llover tanto y con
•anta fuerza en tan poco tiempo.

El Canal de Tamarite

Se han verificado con éxito satis¬
factorio las pruebas parciales dúl Ua
nal de Tamarite para el funciona
miento del sifón de Sosa.

L·l numeroso público que las pre¬
senciaba prorrumpió en estruendo¬
sos aplausos.

Siguen los trabajos en el sifón ha-
jo la dirección del ingeniero Sr. Rie¬
ra, para hacer llegar las aguas á Ta¬
marite.

El entierro de Navarro Ledesma

En estos momentos se está orga¬
nizando el entierro de Navarro Le¬
desma.

Resulta una grandiosa manifesta¬
ción de duelo.

Durante toda la mañana han des¬
filado por delante del cadáver milla¬
res de personas, entre ellas muchos
estudiantes y mujeres.

Los estudiantes han organizado
un turno para velarle y han regala¬
do una corona.

El número de éstas (¡ue rodean el
féretro es grandísimo.

Se ha recibido un telegrama de
Pérez Galdós, diciendo que está ago¬
biado por la inmensa desgracia que
pesa sobre la nación.

En el entierro figuran todas las
clases sociales.

La emigración
Del puerto de la Coruña ha zar¬

pado el vapor Francfort conducien¬
do 400 emigrantes á Améiica y el Rei¬
na Cristina que conduce 1,000 á
Cuba.

Hoy saldrán otros dos vapores
conduciendo también emigrantes.

Más de 600 personas se han que¬
dado en tierra por falta de pasaje, es¬
perando que se alisten otros barcos.

Entre los dispuestos á embarcar
hay muchos sujetos á quintas y otros
procesados, todos los cuales han si¬
do detenidos por orden del gober¬
nador.

Montaña hundida

Dicen de Roma que se ¡la hundi¬
do la montaña de Santa Paulina, se¬

pultando á la ciudad de Solera.
La mayoría de los individuos, ad¬

vertidos por los crujidos de la tierra,
huyeron.

Los carahinieri realizaron actos
heroicos por salvar á las personas
impedidas.

No obstante, créese que el núme¬
ro de victimas es grande.

Crimen de lesa patria
Se dice que los planos de los sub¬

marinos franceses han sido entrega¬
dos á Alemania por un alumno libre
de la Escuela de Ingenieros Navales.

Loubet á Lisboa

El Consejo de ministros portu¬
gués ha ultimado los detalles del
programa que se seguirá á la llegada
de Loubet á Lisboa el 27 de Octubre.

Los ministros

Montero ha regresado de su ex¬
cursión á Robledo de Chávela.

Romanones ha hablado con él
para enterarle de algunos asuntos de
su ministerio.

Weyler también ha estado á verle
para darle cuenta de los proyectos
que consultó con el rey en San Se¬
bastián.

Villanueva parece que está mo¬
lestado por las palabras de Echega-
ray, al decir que su presupuesto tenía
once millones de aumento.

Ha dicho que en el próximo Con¬
sejo se pondrá en claro ese punto.

Consejo aplazado
El Consejo anunciado para hoy,

se ha aplazado hasta mañana, con
objeto de que los ministros puedan
asistir al entierro de Navarro Le¬
desma.

Bolsín

Interior contado 79'67
> Fin OO'OO

Nuevo amortizahle OO'OO
Banco de España 427'00
Tabacos 393'00
Francos 30'50
Libras 32'83
Exterior París 94'60

¿De qué se trata?
Bilbao.—Esta madrugada se pre¬

sentó en la redacción de El Liberal
i de Bilbao, un individuo decentemen¬

te vestido declarándose autor del
atentado de la Rambla de las Flores
de Barcelona.

Dijo que se entregaba por encon¬
trarse acosado y perseguido.

Entregado á la policía, declaró,
negando las anteriores manifesta¬
ciones.

Créese que se trata de un loco,
pero desde luego se le someterá á ex¬
tenso interrogatorio. Se llama Anto¬
nio Sistel, de oficio carpintero y es
natural de Santander.

Witte en París

Wilte ha visitado á M. Loubet en
su residencia de Montelimar, en cum

plimiento de una orden cifrada del
czar. Hoy ha almorzado con el pre¬
sidente de la República y su esposa.

También visitará Witte, al pasar
por Berlín al emperador Cuillermo.

El tratado de paz

Ha llegado á San Peterburgo uno
de los secretarios de la Conferencia
de la paz, siendo portador del trata¬
do para que lo firme el emperador.

De Tokio

En Tokio se ha reunido el Conse¬

jo de ministros en unión del Consejo
de ancianos, tomando acuerdos so¬
bre la política interior y exterior.

Se espera que se levante en breve
el estado de sitio en que se encuen¬
tra la capital del Japón.

De política
Madrid 22, á las 22'15.

Han conferenciado los Sres. Eche-
garay y Montero Bios.

Al salir dijeron que en la entre¬
vista se había tratado ¡a rebaja en
las tarifas para la importación de ga¬
nados de la Argentina.

Sin embargo se supone que lo
tratado fué el aumento ya conocido
en el presupuesto de Marina y que
según parece creará algunas dificul¬
tades al Cobierno.

Se dice, en los círculos políticos
que algunos ministros están mny
disgustados por la combinación de
Senadores vitalicios.—A/morfdóar.

José Antonio Hcigaet

IMPORTANTISIMO

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

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

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

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

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

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

Especialidad en hragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

BiMioteca de Veterioaria
T0IVI03 7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

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

CouBtltuclón, n." 34, eutreenelo Z.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

la bodega
NOVELA

POH V. BÜASCO IBAI^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBI^n NUEVA

ÍDÉstrial ? Affl
Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI) QUIJOTE
DE hjWWW
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Anuario de
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Corredor de Comercio

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

UHlC°RJNT°E>VENlÀ^

R/toui fcrN/U^Ü

ACADEMIA POLIGLOTA MERCANTIL
DIRIGIDA ROR

b. josb matbu
Xjioenclado en. Filosofia -y Letras y Ferito mercantil

Bsterepía 14, 1.°—LERIDA.

Desde I." de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Clases de
Contabilidad general (Teneduría y Cálculos) idiomas francés é inglés, método
fácil y propio, hablándose y escribiéndose desde el primer día. Turnos de 8
alumnos.

Comercio oficial (perito mercantil) y Bachillerato industrial (perito indus¬
trial) en todas sus ramas. 11-15

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERB

(lo mes antloh déla de la capital)

Dipecció: Bancli d' JSspanya y Majop, 22-8.«'
XE:L.ÉFOrsiO NIÜM. 9

^ ^

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
^>a!et3.ica.TTn ento moderno, seg-u.ro ó inofensivo

Alivio Inmediato en los dolorea de estómago, dlapepaia, flatoa, ace¬
días, malas dig^estlones, gastralg^las, agruas de boca, vómitos, diarreas,

^ é inapetencia
m LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
^ De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^



S€<5€IOR D€ HRUReiOS

MUEBLES N.° 16 Rambla de Fernando
Bajos de la Fonda de Espafi

a"os:É3 jí.. -A.K,:M:EnsrC3-oL

EB^ISriSTEE/I^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SILLEE.I.A.
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes aibarquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente alde tapicería. "

BOIs/dlIEJBòS IDE EOS ETECTOEES SISTEIsdl^S
Esta importante casa tiepe montados sus talleces de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopei
despachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia ei todos los estilos al mismo tiempo la gran economii

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El bcien mozo (Bel-ami).—Berta.—ba señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—Lia
eriada de la Granja,—CDiss H&fftet.—El suieidio del eara.—

Inútil belleza.—Lta loea.

A REALES TOMO

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

:poEfc3iA.is jD-m

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F»ESETA 3

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

COLECCION DE FRASES I REFRüNES EN 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
PÔK LA B0gTïl

FIí-SICIO s E,B3.ô.r.E3S TOIiíTO

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

z&mm milà
Impresiones de un viaje á América del Sud

—^ POR -O—

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

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. HOl

1 tozxxo exx tela 6 pesetas

f^anual del gmpleado
por €nriqus ÍRhartín y (âiiix

XTn tomo 4 pesetas

n'Ta Libf^eria de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

Calle CDayoít, d.° 19
Plaza Bettengaetr iv

Il É R 1 D A
Sobfss

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Mnevaa y Jam&a oidaa aventuras de tan
ingpenioBO Hidalg'O

POR EL P. ¥ÁL¥¥ERA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
St cultivo, produGGliln y Gomercio

TTia. tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET
V MTOCC^gML.

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTel tonao Re SSO pàg-inas
üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. KTovrtsirvtA

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.

Freoio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

de T Ï
SERYICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 190S

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLAT
Saldrá de Barcelona el 21 de Septiembre directamente para Monfpvidí»

Buenos-Ayres el vapor francés

T=> JEt CD VEITOE
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Septienil
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el vapor francés

O I T O TJ
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: ïlipoll y Oompafila, DormitorioSan Francisco, 25, principal.—IBarceloii.a.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
DE L.A

Psicología Positiva
TO:]VI:A.S maestree

Con -un. prólogo del IDoctor Cajal
Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTxx tomo S pesetas

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

EL ESCULTOR DE SO ALHi
Drama místico en tres actos

POR ARGEL GARIVET
IPreolo Q pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LEHIDA

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

UIM XOIVIO 2 F

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

FiRECiO 3 f^ESETAS

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


