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TEMERIDAD
La memoria no trae sino recuer¬

dos de protestas airadísimas, lanza¬
das contra todas las elecciones gene¬
rales de Cortes verificadas de treinta
años á esta parte. Excepción hecha
de dos ó tres casos concretos—el de
iMadrid, por ejemplo—á los que van
unidos abusos de mayor cuantía, las
elecciones no han sido peores que
las últimas dirigidas por el partido
conservador, las cuales fueron mejo¬
res que las que las habían precedido.
Este es un juicio desinteresado, de
estricta imparcialidad.

Impresionado, no obstante, el es¬
píritu público, sobre todo el del ve¬
cindario de la capital de la nación
por los mencionados abusos, las vo¬
ciferaciones de los protestantes dan
la nota más aguda en la seguridad de
que han de encontrar tornavoz que
las refuerce.

El caso no es extraordinario, ni
siquiera nuevo, y no habría que ha-
bl&r do c) oí tXolc\ ne\^r, -Pitn

ra la que presenta lo ocurrida como
el más expresivo síntoma de próxima
muerte del régimen parlamentario.
En otras ocasiones se ha empleado
el mismo lenguaje, y se han hecho
tan fatídicos augurios con menor
temeridad que ahora. Pero las cir¬
cunstancias han cambiado mucho, y

que un día fué conminatorio recur¬
so de retórico despecho, puede ser,
al presente, siembra que prometa co¬
secha.

Porque para nadie es un misterio
que en parte de la sociedad españo¬
la, en clases enteras de ella, se ha da¬
do en atribuir al régimen cuantos
males afligen á la nación, los cuales
son hijos de nuestra falta de civismo,
de nuestra deficientísima educación
para la vida pública, de nuestra ende¬
ble voluntad colectiva, de todos los
defectos, en fin, que están dentro de
nosotros, y con nosotros irán á cual¬
quier régimen á que nos sometamos.

El régimen representativo y par¬
lamentario, bajo el cual viven bien y
se engrandecen pueblos como Ingla-
terraj Francia, Bélgica é Italia, es un
sistema de iluminación de la existen¬
cia nacional. La luz no puede alum¬
brar sino los objetos á qne alcanzan
sus rayosj y como nuestro estado cí¬
vico es deplorable, renegamos del
foco cuyos resplandores nos hacen
visible el cuadro. Apagada la luz, no
percibiríamos éste; pero seguiríamos
en todo lo mismo. Nunca la obscuri¬
dad ha sido una ventaja para el bien.

En ella las fuerzas motrices se
mudarían de sitio, pero la produc¬
ción sería igual. No saldrían del Par¬
lamento los Ministerios; saldrían de
las camarillas. Las pasiones que mo¬
vieran á los secretarios de despacho
serían idénticas á las que impulsan á
los consejeros responsables; pero con
mejor freno, porque seríamenor tam¬
bién la responsabilidad.

No puede una persona, por eleva¬
do que sea su puesto y grandes que
iueren sus buenos deseos, actuar sin
auxiliares, quienes á su vez necesita¬
rán valerse de otros, y así sucesiva¬
mente. ¿Es que los motivos, que de-
lerminarán á los directores de los

negociòS'públicos, no serán entonces
de la propia índole de los que boy
empujan á los hombres políticos en
la elección de personal y en toda su
línea de conducta? ¿Es que en tal ca¬
so la familia, la tertulia, los amigos,
los consocios, el servidor oficioso y
lisonjero, el comensal obsequioso y
adulador van á tener menos influjo
que al presente, porque los efectos
de su labor queden en las sombras?

Si fuera factible hacer sobre una

nación experimentos, cual se hacen
in anima vili para conocer las causas
biológicas, un cambio temporal de
sistema, como experiencia política,
acabaría con muchas nocivas fanta¬
sías y preocupaciones. ¡Cuántos de
los que boy hablan como de cosa
baladí, de la muerte del régimen
parlamentario, se llevarían las ma
nos á la cabeza para averiguar si la
tenían al revés! Pero tales ensayos
son costosísimos, y el indicado se
pagaría probablemente con la vida
de España. Por eso manosear el
asunto y sacar de él fatídicos presa¬
gios, significa verdadera temeridad.

Manuel Tkoyano

Los cereales
Medios de aumentar las cosechas

de trigos.

Aunque la época no es adecuada
para seguir los consejos que vamos
á dar, queremos desde boy comen¬
zar la exposición de una práctica que
es preciso implantar en el cultivo de
cereales, que permite aumentar la
producción; esta práctica es el llama¬
do sistema Solari.

Ved aquí con un ejemplo la ex¬
posición sencillísima de este sistema.
Comparemos lo que suele hacerse
entre nosotros, y lo que hace Solari.
Nada más fácil de comprender, ni de
practicar.

Suponed un campo de trigo. Lle¬
gará el momento oportuno, será se¬
gado y su rastrojo quedará en bar¬
becho para el año siguiente.

Esto es lo más común y corriente
entre nosotros, El terreno descansa;
el terreno no produce, y en cambio
hay que darle labores, que suponen
gastos.

¿Por qué se hace esto? Porque ge¬
neralmente escasean los abonos, por¬
que es preciso dejar que la tierra se
fertilice espontáneamente, lentamen¬
te, onerosamente, de la misma at¬
mósfera con el barbecho.

ün ejemplo del sistema Solari
Pues bien; es preciso proceder de

otro modo, es preciso imitar á Solari,
que hace lo siguiente;

En ese campo de trigo esparce
por el mes de marzo, simiente de tré¬
bol, á razón de unos veinte kilógra-
mos por hectárea. Una ligera labor
de rastra ó una escarda del trigo, la¬
bor que es preciso hacer de todos
modos, sirve para incorporar el tré¬
bol al terreno. La semilla cuesta unas
35 pesetas.

Llega la época de segar el trigo, y
se siega como si no hubiese trébol.
No hay que preocuparse de él to¬
davía.

Por el mes de agosto se echa al
terreno abono mineral, que conten¬
ga ácido fosfórico y potasa. Es bue¬
na fórmula la siguiente, para cada
hectárea;

Superfosfato de cal 15[16 400 kilgs.
Cloruro potásico 400 »
Yeso en polvo 400 »

No hay más que esparcir á voleo
I este abono. No es preciso dar labor
ninguna. Las lluvias que vienen en
agosto y septiembre arrastran el abo¬
no, empapan la tierra ávida de hu¬
medad y se logra sin más trabajo una
perfecta incorporación del abono
mineral.

El trébol ha germinado, pero ha
permanecido abogado por el trigo. El
trébol no se desarrolla mientras ve¬

geta el trigo, con lo cual no perjudi¬
ca á éste que es la planta principal.

Al llegar septiembre, el trébol que
está bien arraigado, con la humedad
y el abono, cobra fuerza para resis¬
tir los hielos del invierno por fuer¬
tes que sean. A veces, en octubre ó
noviembre se le puede segar para fo¬
rraje. Sin embargo, suele ser dema¬
siado pronto.

En febrero ó marzo comienza á
crecer vigoroso, y pronto se le puede
dar un corte, proporcionando abun¬
dante sabroso pasto para el ganado.
Cuando se está cerca de poblaciones
importantes, ese pasto fresco puede
venderse bien y á buen precio.

En otro caso, puede darse al ga-

Despúés sé puede y debe dar otro
corte cuando el trébol ha echado de
nuevo sus brotes y ha llegado á flo¬
ración.

Total, dos cortes que pueden dar
muy bien 100 quintales de heno por
hectárea.

La fertilización del terreno

Pudieran darse al trébol nuevos
cortes, pero no es conveniente. Des¬
pués del segundo, cuando los nuevos
brotes adquieren unos quince centí¬
metros, se les da una labor de arado
y se entierran todas las plantas. Esas
plantas enterradas dejan magnifica-
mente abonado el terreno. Si se con¬
tinuara dando corles al trébol, se gas¬
taría el abono echado y perderíamos
por este lado más de lo que se gana
con el aumento de forraje.

Al llegar otoño se siembra nue¬
vamente trigo ó otro cereal. Pero en¬
tiéndalo bien el lector; se siembra
trigo sin abono alguno, sin necesidad
de estiércol, ni de nitrato de sosa, ni
de superfosfato, ni de ksinita, ni de
substancia alguna fertilizante.

El abono dado al trébol, y el tré¬
bol enterrado, son un abono com¬
pleto, muy rico, muy productivo. Hé
aquí algunos datos obtenidos con es¬
te sistema.

Resultados y beneficios obtenidos
En tierras estériles, esquilmadas

de Italia, donde Solari viene practi¬
cando este sistema, y donde antes se
hacía el cultivo de una vez, han pasa¬
do de una cosecha de cuatro simien¬
tes nada más, á este resultado por
hectárea;

Grano. ... 26 hectólitros
Paja . . . 4.000 kilogramos
Trébol. . . 10.000 kilogramos
Fíjese bien el lector; se ha llega¬

do á 47 fanegas de trigo por hectá¬
rea, con aumento extraordinari© de
paja y heno.

En la misma Italia, en Reggiano
el Sr. Massini, que venía cosechando
seis quintales y medio de trigo y seis
de maíz, ha pasado en el mismo te¬
rreno á 24 quintales de trigo y 100
de trébol empleando este sistema.

; Como estos ejemplos, podríamos
citar otros muchos, pero basta por
ahora.

La sustitución presenta pues, es¬
tas ventajas;

1.® Tener dos cosechas (trigo y
trébol), donde antes se cogía una.

2.® Aumentar extraordinariamen¬
te la cosecha de trigo.
' 3.® Disponer de gran cantidad de
pastos que permite tener mucho más
ganado y con el más estiércol.

4.® Conservar la tierra en estado
de fertilidad permanente.

Ya apuntaremos otro día la cuenta
de los gastos y productos. Por boy
basta lo dicho, para que el lector se
vaya penetrando de la importancia
del problema y se decida á plantear
el sistema en la primera ocasión.

UN miLIO

Erraba Mauricio al azar por la
espesura del bosque, sin darse prisa,
contemplando la belleza de los cas¬
taños, penetrado de esa admiración
por la Naturaleza que constituye una
parte del genio.

Al llegar á una plazoleta miró en
mejor la luipresiun ue ttquci uusquc,
más hermoso á la calda de la tarde
que en pleno sol y bajo las magnifi¬
cencias del dia.

De pronto se destacó entre el fo¬
llaje una forma de mujer esbelta y
delicada, que se acercó sin ver á
Mauricio, el cual la contemplaba in¬
móvil como el tronco de un árbol.

A dos pasos de distancia notó su
presencia, tembló de asombro y dejó
caer varias ramas del haz que lleva¬
ba en la cabeza.

—Me ha asustado usted,—dijo
sonriendo, mientras sus grandes ojos
negros brillaban bajo sus rubios ca¬
bellos.

Mauricio la miraba sin poder con¬
testar.

Una armonía imposible de des¬
cribir reinaba entre aquella hermosa
criatura, el follaje del bosque y el
color del paisaje.

—No te muevas,—le dijo el jo¬
ven,—voy á hacer tu retrato.

La muchacha quiso echarse ha¬
cia atrás los cabellos que cubrían su
frente y el pintor la detuvo con un
ademán, diciéndole;
—Quiero retratarte tal como estás.
Acto continuo se sentó en una

piedra y dibujó con gran rapidez la
silueta y la fisonomía de su hermoso
modelo.

Era ésta una aldeana de bellísi¬
mo rostro, de admirables ojos y de
facciones delicadísimas.

—¿Qué edad tienes?—le preguntó
el pintor.

—Voy á cumplir 16 años—le con¬
testó.

—Recuerdo que te conocí hace
tres años, siendo una niña.

—He crecido mucho, y para San
Juan tendré ya quien me galantee.

—¿Y por qué para San Juan?
—Porque necesito un joven con

quien bailar en torno de las fogatas.
—¿Me quieres por galan?
—No, señor,; porque usted es un

caballero y yo una pobre labradora,
y las muchachas honradas no pue¬
den dar oídos á las personas que son
de clase superior.

—Ya se ve,—exclamó el pintor.—

¿Quieres volver mañana un poco más
temprano?

—¿Para mi retrato?
—Sí.
—Pues volveré. Buenas tardes ca¬

ballero.
La muchacha cogió su haz de ra¬

mas y se alejó por entre los negros
castaños.

Mauricio regresó á su albergue,
pensando en la niña de los rubios
cabellos, á la que no sólo había con¬
templado como artista, sino también
como amante celoso.

La noche y el siguiente día le pa¬
recieron eternos, y antes de la hora
convenida estaba en la plazoleta del
bosque.

El artista había trabajado solo, y
cuando llegó la niña, quedóse ésta
asombrada al verse reproducida en
el lienzo.

—¡Soy yo!—exclamó.—¿Me lo da¬
rá usted?

—No; haré otro pequeñito para tí.
— ¿Y ese, para quién será?
—Lo llevaré á París, donde le

pondrán un precioso marco, lo co¬
locarán en un gran salón y lo admi¬
rará todo el mundo.

Como la víspera, Mauricio había
encontrado los suaves tonos que le

Vió á la niña otras veces y acabó
por realizar una obra maestra.

Cuando el cuadro estuvo ya ter¬
minado, el pintor amaba locamente
á la labradora que le había servido
de modelo.

La amaba demasiado para decír¬
selo y para manchar aquella flor de-
licaday á la que no podía dar mano
de esposo, y lo bastante para sufrir
ante la idea de separarse de su lado.

Mas partió al fin, llevándose con¬
sigo el lienzo, ante el cual pasó aún
muchas horas perfeccionando sin ce¬
sar una obra que era ya perfecta.

El cuadro fué admirado por la
multitud, y la crítica, unánime en su
entusiasmo, declaró que un rostro
como aquel no podía existir más que
en el cerebro de un poeta ó en la
imaginación de un pintor.

Maurició lo escuchó todo sonrien¬
do y á nadie reveló su secreto.

Hiciéronle brillantes ofertas por
su cuadro y se negó á aceptarlas y á
consentir su reproducción.

Al llegar el otoño, volvió el pin¬
tor á la aldea, y su primera visita fué
consagrada al bosque de castaños.

Dirigióse á la plazoleta, y se sentó
en el mismo sitio donde algunos me¬
ses antes había comenzado el estudio
que ahora había puesto el sello á su
reputación.
—Me habría amado—pensabaMau¬

ricio,—si yo me hubiese empeñado
en ello. ¡Cuán insensato es el hombre
que sacrifica á vanas quimeras los
bienes positivos de este mundo; ¡el
amor, la gloria y la fortuna!

En lo mejor de sus meditaciones,
vió venir hacia el á la niña de otro
tiempo, que no iba sola, sino acom¬
pañada de un fornido mozalbete ele¬
gantemente vestido con su traje de
labrador.

Al ver á Mauricio detuviéronse
confusos y sorprendidos.

La campesina fué la primera que
habló para decir;

—No quieren casarnos, porque
soy pobre y él es rico. Su madre no
me quiere por nuera y habla de des¬
heredar á su hijo si la desobedece.



EL PALLARESA

—¿Y usted no quiere que le des¬
hereden? — preguntó irónicamente
Mauricio al mancebo.

—¡Hay que vivir, caballero!—con¬
testó el galán.

—¡Es muy justo!—repuso el pin¬
tor con aire de tristeza.

Alejóse la pareja, y Mauricio per¬
maneció sólo en la plazoleta, consa¬
grado á sus pensamientos.

Aquella misma noche escribió á
París, y transcurridos pocos días, se
presentó en el domicilio de la linda
muchacha.

—He vendido tu retrato,—le dijo
en presencia de la madre,—y me lo
han pagado á un precio fabuloso, que
canstituye una fortuna. Aquí te la
traigo para que puedas casarte con
el hombre á quien adoras.

H. Greville.

Recortes deja prensa
20 BEPTIEBIBRE

El proyecto de instrucción pública
Sin Sebastián.—El Ministro de

instrucción pública ha hecho algunas
manifestaciones sobre el presupuesto
de su departamento.

Se excusa de no plantear grandes
reformas, dejándolas con toda mo¬
destia para el ministro que venga el
próximo año.

El presupuesto se introducen al¬
gunas consignaciones para servicios
ahora indotados.

También se señalan cantidades
para cubrir el déficit de años ante¬
riores.

Se aumenta la consignación á los
maestros de primera enseñanza has-
la 400,000 pesetas.

No se hace nada para mejorar
las Escuela Normales y servicios de
instrucción porque tal reforma im¬
plicaría Un aumento de 11 millones
y medio de pesetas (!).

El Sr. Mellado tiene redactado un

nes de la Asamblea de catedráticos
numerarios celebrada este año.

Las oposiciones se verificarán en

verano, y constituirán el tribunal pro¬fesores de la misma asignatura.
Antes de la apertura del próximo

curso académico, el ministro de Ins¬
trucción Pública piensa enviar una
circular á los rectores de las Univer¬
sidades acerca de los libros de texto,
rogándoles la observancia de la leycontra la explotación que se practi¬
ca. A tales fines se propone perseguirla escandalosa industria de los apun¬tes de lecciones.

El ministro ha recibido una peti¬ción firmada por capitanes y oficia¬les de la marina mercante de Bilbao,
solicitando que los alumnos de las
Escuelas Náuticas sean examinados
en los Institutos técnicos de capitalesde provincias marítimas; quejándose
al mismo tiempo de los abusos que
se cometen en la expendición de tí¬
tulos.

Piden que la carrera dure cuatro
años con prácticas, pues es un peli¬
gro el que manden buques oficiales
sin la experiencia necesaria.

Problema marroquí
Por noticias llegadas esta tarde de

París, se sabe que está resuelta la
cuestión de la conferencia interna¬
cional.

Esta se celebrará en Algeciras.
De esta población dicen que ha

sido arrendado por dos meses el ho¬
tel Garrido, suponiéndose que sea
para alojar á los representantes ex¬

tranjeros.
Supónese que la presidencia de la

conferencia será designada por el go¬
bierno español, por celebrarse en
nuestro territorio.

Los mauristas
Esta tarde hablamos con el señor

Dato, interrogándole acerca de va¬
rios asuntos políticos relacionados
con el partido que acaudilla el señor
Maura.

El ilustre ex-ministro estuvo muy
reservado. Solo se permitió manifes¬

tar, que son infundados los temores
que se propalan, suponiendo que los
mauristas abusarán del numero en

que irán al Congreso.
Nosotros—dijo— estamos intere¬

sados en que la vida del gobierno sea
larga, y contribuiremos á la solución
de los muchos problemas pendientes.
Mientras los debates sean útiles, nada
hay que temer de nosotros.

Proyecto de policia
Esta tarde hablamos con el mi¬

nistro de la Gobernación.
Primeramente el Sr. García Prie¬

to, se refirió á su proyecto de crear
un cuerpo de vigilancia en la capital
del Principado.

Las manifestaciones que nos hizo
sobre esta cuestión, no afectaron al
fondo del proyecto; se excusó di¬
ciendo que éste lo tiene montado só¬
lo en sus líneas generales, dispuestas
á fácil modificación al ser tratadas en

Consejo.
La reforma será todo lo perfecta

que permita nuestra actual situación
económica, y ella responderá á las
necesidades que reclama la anorma
lidad en que se desarrolla la vida, de
tan importante población.

En el Consejo que mañana se ce¬
lebrará presentaré dicho proyecta,
para que el gobierno lo estudie, dis¬
cuta y resuelva, pues el Sr. García
Prieto no lleva su obra con criterio

cerrado, ya que á la reforma impri¬
mirá carácter todo el Consejo.

Presupuestos
El Sr. Echegaray ha estudiado los

presupuestos parciales que le han si¬
do enviados, excepto el de Marina,
que no ha últimado aún el Sr. Villa-
nueva.

Los más de estos presupuestos
parciales ofrecen algunos aumentos
que se. circunscriben al mejoramien¬
to de ciertos servicios y á la dotación
completa de otros inexcusables.

Estos aumentos, detenidamente
examinados por el Sr. Echegaray,

iiuL·iciiOa

la piesenciaron guardarán duradero re¬
cuerdo.

„ .

Celebrábase en Greenville una fena-ex-
posición concejil, y entre los llamativos
para atraer gente, había el de ascensiones
aerostáticas, efectuadas por el profesor
John E. Baldwin, aeronauta de algún re¬
nombre en este país, que ha trabajado por
cuenta del Gobierno, y desde hace tiempo
daba exhibiciones en esta clase de ferias,
estipendiado por los municipios.

El profesor Baldwin, que hizo sus pri¬
meras ascensiones hace quince años, cuan¬
do sólo tenia veintiuno, ejecutaba suertes
más temerarias que arriesgadas, como, por
ejemplo, á ochocientos ó mil pies de eleva¬
ción quedarse calgado de un trapecio por
un pie, ó ir descargando bombas de dina¬
mita desde diferentes alturas, llevando
siempre buena provisión en el globo.

En la exhibición del jueves último esta¬
ba anunciado que el profesor dispararía
bombas á 13.000 pies de elevación que son
como cuatro kilómetros.

A las tres de la tarde, el aeronauta, des¬
pués de besar á su esposa y niños, mandó
arriar y el globo empezó á elevarse.

La temperatura era magniflca y el bu¬
que aéreo se remontaba con la gracia y agi¬
lidad de un pájaro.

A cada 200 pies que subía, Baldwin de¬
jaba caer un conejo atado á un pequeño
paracaídas.

,
Varios descendieron sin hacerse ningún

daño.
Continuó el globo ascendiendo rápida¬

mente hasta que, al hallarse como á 1.600
pies de altura, una nube de humo, seguida
de una detonación, tras varios segundos de
intérvalo, dió á entender á la multitud que
algo pasaba, quizá no incluido en el pro¬

grama.
El ojo experto de la Sra. Baldwin sólo

necesitó ver el humo para comprender la
desgracia que dejaba huérfanos á sus pe¬
queños.

El globo empezó á caer en pedazos.
Baldvvin había sido volado en fragmen¬

tos, que fueron cayendo en diferentes pun¬
tos esparcidos por gran trecho.

No se sabe como acaeció el accidente.
El profesor llevaba seis bombas ó cartu¬
chos de dinamita, y como sólo se oyó una
detonación, se supone que todas reventaron
á la vez. Hay la teoría de que al prender
fuego á la mecha para que el explosivo es¬
tallase. se habrá inflamado el gas del globo
por algún escape y comunicándose las lla¬
mas al explosivo

En el programa constaba que Baldwin
había estado empleado como aeronauta
por el Gobierno ainericano en la campaña

perfectamente justificados.
—El ministro de Hacienda ha

confirmado que recibió la visita del
ministro argentino para interesar al
gobierno español en la rebaja de los
derechos arancelarios sobre intro¬
ducción de carnes vivas y muertas
procedentes del Plata.

El Sr. Echegaray ha manifestado
que las pretensiones del gobierno ar¬
gentino tendrán un puesto en el pro¬
yecto general de reforma arancelaria
que se llevará á la aprobación del
Parlamento.

Actitud de los republicanos
Continúan los republicanos ma¬

drileños en actitud de disgusto á
consecuencia de los agravios que les
ha inferido el gobierno en las pasa¬das elecciones.

Aunque no puede anticiparse
concretamente la conducta parla¬
mentaria de la minoría republicana,dáse por seguro que los diputados
de esta oposición combatirán ruda¬
mente al gobierno, no solo en lo que
respecta á la discusión de las actas
sino también en lo concernieqte á la
aprobación del proyecto de presu¬
puestos.

Los temperamentos de energía
que mostrarán los republicanos pue¬den ser causa de un conflicto parael gobierno, porque si han de mere¬
cer crédito los informes que se tie¬
nen y que parecen autorizados, los
diputados de esta minoría harán una
campaña rudísima, tanto, que no
vacilan en declarar que no se les im¬
porta nada de que á consecuencia
de esta oposición llegue el primero
de enero sin que se haya legalizado
la vida económica del Estado.

•|—j'un, qLíc idii caiTTÍé'salió, haría ejerciciosi de como se manejaba un globo dirigible enI operaciones de guerra, todo lo cual eraI imaginario, al menos hasta donde alcanzan
i nuestros recuerdos de la guerra.

LOS TERREMOTOS DE ITALIA

1

Tragedia en los aires
En Las Novedades, de Nueva York, lee¬

mos el siguiente emocionante relato;
«En Greenville, cabecera del condado

de Darke (Ohio), se produjo el jueves pasa
do una tragedia tan original, como espan¬
tosa, de la que veinticinco mil personas que

Dicen de Milán que nunca se ha visto
en Italia una generosidad tan grande y ge¬neral comí) ahora al socorrer á las vícti¬
mas del terremoto de la Calabria.

Solo en cuatro días se han recauda¬
do en las grandes poblaciones del Norte de
Italia 600.008 pesetas, de cuya suma corres¬
ponden á Milán más de 300.000.

Los obreros de todas las fábricas del
reino han acordado contribuir con el im -

porte de un día de jornal para socorro de
las víctimas, las cuales han recibido del
Norte de Italia cantidades enormes de pan,
harina, prendas de vestir y otros auxilios
en otra forma que el dinero.

F1 número de personas que á conse¬
cuencia de la catástrofe han perdido cuan¬
to poseían, pasa de 60.000.

Ha producido excelente efecto en Romael telegrama recibido por el señor Tittoni,ministro de Negocios extranjeros de Italia,del emperador Guillermo, dándole el pésa¬me por la catástrofe y poniendo á su dis¬
posición para que los distribuya entre las
víctimas, 10.000 francos.

El Fígaio, de París, ha abierto una sus¬
cripción que dará grandes resultados, puesentre los donativos cuantiosos que se reci¬ben figuran, uno de 30.000 francos del ba¬
rón de Rothschild, otro de 5.000 del Bancode París y de los Países Bajos y muchos
otios de 3.000. 2.000 y 1.000.

Lo peor de todo este asunto, está en quelos temblores de tierra no cesan en aquelladesgraciada Calabria, en donde caen enruinas todas las casas que en mejor ó peorestado quedaron, sin embargo, en pie, des¬pués del primer terremoto.
Solo en Girifalco han tenido por evitar

desgracias, que demoler los soldados de
ingenieros más de 300 casas.

Es otro motivo de alarma el hecho de
que, según comunican de Nápoles, sigue elVesubio vomitando lava, quedando conver¬
tido ya en un lago de fuego el Atrio del Ca-
vallo.

A intérvalos y en medio dé tijeras sacu¬
didas del terreno y ruidos subterráneos,salen del crater principal densas columnasde cenizas candentes.

Es tan grave la situación en el mediodíade Italia, y tan espantoso el pánico de aque¬llas pobres gentes, que de durar algo más,no tendrán más remedio que emigrar cuan¬
to antes mejor á otros países más seguros.

noticias
—El firmamento permaneció ayer cem-

pletamente limpio de nubes.
La temperatura manifestóse bastante

elevada.

—Habiendo sido admitidas las renun¬

cias presentadas por D. Agustín Capdevila
para los registros de las minas de cobre
nombradas .Lourdes>,«Montserrat» y «Pau¬
la» sitas en término de Torre de Capdella,
se declara franco y registrable el terreno
comprendido por las citadas minas.

—D. Antonio de Miguel, vecino de Vilá,
pide el registro de veinte pertenencias de la
mina de blenda denominada «Rosa» sita
en el paraje llamado Pala del río de Ter¬
me término del pueblo de Arrós y Vila y
D. Maicilino Güell y Güell, vecino de Bar¬
celona, el registro de diez y ocho pertenen¬
cias de la mina de hierro denominada

«Empalme» sita en el paraje llamado Con¬
fien término del pueblo de Os.

—Habiendo resultado desiertas las ties
subastas celebradas para la enagenación
de las minas tituladas «Lucrecia» del tér¬
mino de Senet, y «Taha» del término de
Durro otorgadas á D. Ramón Picó, se de¬
clara franco y registrable el terreno com¬

prendido por las citadas midas.
—De Barcelona:
Ha llegado de Lérida, con permiso, el

capitán de infantería D. Francisco Borre-
ro, hijo del teniente general del mismo
apellido.

Ha regresado de las provincias de Ge¬
rona y Lérida, después de haber revistado
las fuerzas de su mando, el coronel subins-
peclo de carabineros D. José Nanetí y Bo-
calán.

Ha salido para La Garriga, con permi¬
so, el comisario de guerra D. José Butier.

—La comisión mixta de reclutamiento
de esta provinica, ha declarado condicio¬
nal al soldado José Gasol Pijuán, de Os de
Balaguer.

—Ha sido destinado á la zona de reclu¬
tamiento de Lérida el teniente coronel de
infantería D. Manuel Santana Alvarado.

—Dicen de Esterri que ha regresado á
aquella población el famoso cazador don
Alfonso Oliveda, después de haber realiza¬
do peligrosas cacerías en el alto Pallás.

. La excursión ha sido menos afortunada
que otras, porque el tiempo, metido en
aguas, hizo que estuvieran intransitables
los ¿pgq.uss.dg Majmana
biendo sido posible darle caza.

El llegar á Esterri el Sr. Oliveda, llevabaá su perro heiido por un jabalí.
El famoso cazador está siendo objeto de

grandes agasajos por parte de los princi¬pales propietarios.
—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬ca la clasificación de las plazas de médicos

titulares de la provincia.

—A últimos del corriente se celebrarán
en Manresa grandes ferias de ganados. La
compañía del Norte ha establecido un ser¬
vicio de trenes con billetes de ida y vueltaá precio reducido y cuyo coste, desde nues¬
tra ciudad, será en 2." 13'60 y en 3.» 10 ptas.Los billetes se expenderán los días 25 y26 de Septiembre, siendo valederos para
regresar en cualquiera de los indicados días.

Tanto el viaje de ida como el de vuelta
se verificará únicamente por los trenes
mixtos y trenes tranvías.

—En el pueblo de Fondarella pereció
anteayer tarde ahogado en una balsa ó
charca, un niño de cuatro ó cinco años queandaba jugando por aquel sitio.

—Con motivo de la visita de M. Loubetá Madrid el Ayuntamiento de la Corte ha
contratado 5,000 lámparas eléctricas parailuminar la estación y 10.000 para la ilumi¬nación de la Puerta del Sol.

La falta de potencia en las máquinasproductoras de electricidad, y las muchaspeticiones de energía hechas por los parti¬culares, será causa de que las iluminacio¬
nes públicas no sean todo lo brillantes quehubieran sido de desear.

Se anuncia que con motivo de la visitadel presidente de la República francesa,vendrán á España 400 representantes de
Cámaras de Comercio de la vecina nación.También vendrán 300 señoritas yankis
que en un concurso de belleza en los Esta¬dos Unidos han ganado el premio consis-lente en costearles el viaje por Europa.

Hoy á las 10 de la mañana se verá enla Audiencia la causa instruida por hurto
contra Francisco Escolà, estando la defen¬
sa á cargo del abogado D. Tomás Duplábajo la representación del procurador se¬ñor Iglesias.

- El día 1 de Octubre se reunirá el Sin¬dicato general de alcoholeros, con objetode acordar las gestiones que han de practi¬
carse cerca del Gobierno para presentar el
proyecto de reforma de la ley de Alcoholes
á la vez que sean leídos los nuevos Presu¬
puestos.

—Reunidos en esta Ciudad los delegadosde Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña
aprobaron el plan del infatigable y emi¬
nente historiador catalán D. F. Carreras y

Candi de celebrar el año que viene ygreso de Historia, que no será el únic'""no el primero de la serie que se celebrà 1'en épocas indeterminadas. "
El primer congreso se celebrará enVlencia, aceptándolos valiososofredmtos hechos por el sabio historiador (Jeé!"Roch y Chabas, canónigo de la CatedJdicha ciudad.

-Hemos tenido el gusto de saludannuestro buen amigo el joven abogado dLuis de Mesa que para asuntos partar1 es se encuentra en esta población *
Sea bienvenido.
-La brigada de limpieza se ocupa estodías en la bien necesitada de las cloade la parte baja de la población.
Por la brigada de obras se procede á |reparación del tejado del mercado de ¡tínos de San Luís, que estaba, realmente bl·cho una criba. '

. -En el sorteo verificado el día veintitres de Agosto último de los Jurados mjhan de intervenir en el próximo cuatrimes.tre en las causas que han de verse proc(.dentes del Juzgado de Balaguer, han sidodesignados por la suerte los siguientes
JUZGADO DE Balaguer

Cabezas de familia
D. Pablo Solé Borràs, Agramunt; D. Pe-dro Caelles Ariel, Aña; D. Juan Halagué Mi.

rada, Camarasa; D. Francisco Carné Fot
güera, Castellserà; don Domingo Moreso
Dolset, Torrelameo; D. Juan Camarasa Ta.
pat, Fotllonga; D. Pascual Sangré Jordam
Agramunt; don Federico Sanuy
Agei; D. Antonio Ginesta Folguera, Castell
será; D. Antonio Pedrol Amorós, Cubells
D. José Caries Barés, Algerri; D. AutoDio
Puig Serra, Camarasa; D. José Parrot Fi
rré, Balaguer; D. Antonio Balcells olm
Barbens; D. Pablo Barri Monrabé, Bellvb
don Francisco Pinós Nadal, Balaguer;
Juan Blanch Torres, id.; D. Jerónimo Esco
la Mota, Bellvís; D. Juan Caselles Viladot.
Barbens; D. Jaime Garriga Mir, Bellvís.

Capacidades
D. José Tarragó Gilabert, Liñola;

Lorenzo Figueres Armengol, Bellcaire;
Francisco Feliu Sabaté, Alós de Halag
D. Juan Camps Clua, Cubells; D. Antoaii
Porta Vilalta, Baldoraá; D. José Bañere
Saurina, Almenar, D. Jaime Montull To
rrente, Albesa; D. Jaime Mestres Folguen.
Agramunt; D. Luis Civit de Motes, id.; doe
Francisco Casades Carulla, idem; D. Frai
cisco Figueres Oms, D. Manuel Guasch To¬
rres, Balaguer; D. Salvador Coma Creo-
Alentorn; D. Miguel Calvet Saludt.Balgguet.

—-■ X mg,|jiuu& fuig, baronia de la nió
sa; D. Roque Llobera Molins, Albe.sa.

Supernumerarios.—Cabezas de família
D. Luis Armengol Serra, Lérida; D. Mi

guel Aragonés Miró, idem; D. Serafín Badia
Poch, idem; D. Luis Abadal y Grau, id.

Supernumerarios.—Capacidades
D. Ricardo Canalda Gomis, Lérida; don

José Puig Brufau, id.

—En el paso á nivel de Palau de Angle¬
sola en la vía del Norte cerca de la este-
ción de Mollerusa, el correo descendente
de las 12 y media de la madrugada deajer
alcanzó á un carro con su caballería des¬
trozando al animal y el vehículo. Según pe¬
rece el mulo al cruzar la vía, pisó con Un
mala fortuna que le quedó aprisionado el
carro entre el carril y el contracarril sin
que pudiera conseguir el carretero librarle
del ata.sco, ni que le oyese el maquínísla,é
pesar de los gritos de auxilio y alto que dIÓ
al ver que el tren se le venía encima.

De todos modos, es una temeridad qw
en aquel paso á nivel, así como en el del
camino de Liñola, donde hace poco ocu¬
rrió un accidente parectdo, no exista vigi¬
lancia constante ni siquiera cadena de in¬
terrupción, quedando por las noches aban
donada al cuidado de la Providencia la se¬

guridad de los viandantes.

—Escriben de Monzón que se observa
bastante animación en aquella ciudad con
motivo de la feria llamada de San Marco.

Las copiosas lluvias de estos días atrae¬
rán seguramente buen contingente de fo¬
rasteros, éspecialmente de los pueblos co¬
marcanos quienes encontrarán, además de

. la hospitalidad tan propia de aquel culto
vecindario, facilidades en transacciones de
toda clase de ganados, trigos y cebadas de
superior calidad para sembrar, todo gíae-
ro de frutas y abundante comercio sin com¬
petencia.

Los labradores se disponen á sembrar
sin perder tiempo.

—Durante el pasado Julio España ha
enviado á Francia por las diferentes Adua
nas de la República, 58.751 hectólitros •
vinos ordinarios y 11 219 de licor, qu®
man en conjunto 69.989 hectólitros. Enigu'
mes de 1904 nuestra importación fu '
84.235 hectólitros, lo que hace una diferen¬

cia en contra de Julio de 1905 de 14.258 hcc
tolitros.

IEl consumo francés de vinos espa o^^ha sido, durante este raes, de 5.804 hec
litros, que unidos á los 197.265 de '
primeros meses, suman 203.079 hecto i >
valorados en 8.238.000 francos.

La exportación desde 1.® de Enero a ^
de Julio de este año de nuestros
Francia, ha sido de 481.184
tra 1.161.878 que exportamos eu igoal



EL PALLARESA

n del año anterior, por lo que resulta una
diíerencia en contra del año 1905 de 608.694
Hectolitros,
Italia, durante el citado raes de este ano

ha exportado 3.790 hectolitros, contra 5.994
Que envió en igual raes de 1904.

Al consumo francés ha pasado durante
el tnes de Julio de este año 200 hectólitros
de vinos italianos, mientras el de los espa¬
dóles asciende como hemos dicho á 5 804
hectólitros. . ^ „

Argelia ha exportado a h rancia en el
aismo mes de Julio 434.769 hectólitros de
vinos ordinarios y 4.149 de mostos frescos
y mistelas, y suman en conjunto 438.918
hectólitros.

Túnez ha exportado en igual mes 1.316
hectólitros.

De otros países se han exportado 4.582
hectolitros de vinos ordinarios y 6429 de vi¬
nos de licor, que forman un total de 11.011
hectólitros.
—Para socorrer á las víctimas del espan¬

toso terremoto que ha asolado la Calabria,
se han abierto suscripciones en todas las
poblaciones algo importantes en cuyos tea¬
tros y conciertos se darán representaciones
con igual benéfico objeto.

El primer día de suscripción en Milán,
se recaudaron más de 170.000 liras (ó pese¬
tas italianas).

El rey VictorManuel continúa en el tea¬
tro de tantas desgracias, distribuyendo so¬
corros y prodigando á las víctimas del te¬
rremoto toda suerte de consuelos.

En todas partes hay una ovación en
cuanto en su automóvil se presenta el mag¬
nánimo monarca.

Respecto al número de víctimas, hay
dot informaciones semioficiales: según una
de ellas el número de muertos causados
por el terremoto, fué el de 1.000 y de 3.000
el de los heridos; según la otra informa¬
ción, la más reciente que ha llegado de Ro¬
ma, hubo 600 muertos, 2.000 heridos y
45.000 edificios y casas convertidos en
ruinas.

-Cara el eatómagio el Elixir Salz
de Carlea.

El Notarlo soNor Sánciiez lia
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1.° 23-s

ANUNCIO
para el arriendo de yerbas y abasteci¬

miento de carnes

Por acuerdo del Ayuntamiento y. mayo¬
res contribuyentes, el dia veinte y ocho del
lactua y horas nueve de la mañana, en el
local de la Sala de Sesiones de la Casa Con¬
sistorial del pueblo de Almacellas, se arren¬
dará al mejor postor en pública subasta, el
abastecimiento de carnes y leche á dicha
población y el pasto de las yerbas del mon¬
te. Todo bajo el pliego de condiciones que
obra de manifiesto en la Secretaría del
Vyuntamiento.
Almacellas 17 Septiembre 1905.—El Al¬

calde, Ignacio Casañe. 4-27-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 qije se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca¬

balleros, y abrigaos para nlfios, en todas
clases y precios. 19-n.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Digna y Emérita,
vlrgines.

Bervloio da la plaza para el dia de bey
Parada el Regimiento de Inlanteria de

Albnera, Hospital y Provisiones 3." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al-
'8s y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 21, de las 18 á las 22
Fiesta comnemoratíTa

La colonia italiana de Valencia
na conmemorado con grandes fiestas
la entrada de Garibaldi en Roma.

Se dieron muchos vivas á Italia y
bspafia, y se hizo una colecta á fa¬
vor de las víctimas de Calabria.

Asalto de una cárcel

Una turba asaltó la cárcel de Cór-
doba, poniendo en libertad á un pre-
®o político de importancia.

Se han hecho varias detenciones
don este motivo.

Sindicato agrícola
Se ha constituido en Jerez un Sin¬

dicato agrícola, formado por 24 pro¬
pietarios, colonos y labradores, los
cuales solicitarán del Gobierno que
active el proyecto de creación de un
Banco para la concesión de créditos,
pues de otra manera no podrán em¬
pezar las próximas faenas agrícolas.

Oorrída al aire libre

Por imprudencia de varios indi¬
viduos que estaban divirtiéndose á la
entrada de Murcia, se desbandaron
varios toros bravos que eran condu¬
cidos á la plaza de aquella ciudad.

Los toros recorrieron las calles,
produciendo gran pánico entre el ve¬
cindario.

Hubo muchos heridos y contusos.
Con gran trabajo se logró reducir

á los toros y encerrarlos en la plaza.
Congresos navales

Se había dispuesto que los seño¬
res La Puente y Cencas asistieran
como delegados de España á los Con¬
gresos que sobre Hipoteca Naval y
Abordaje se bahía de celebrar en Mi¬
lán y Bruselas, respectivamente.

Pero ahora resulta que no hay
crédito para estos viajes, y los pre¬
suntos delegados se han quedado sin
delegación.

Inundaciones

En la provincia de Zaragoza ha
habido algunas inundaciones, á cau¬
sa de las cuales se han perdido las
cosechas y se han hundido varias
casas.

No ha habido desgracias perso¬
nales.

En Herrera hay cien casas inun¬
dadas por haberse desbordado una
acequia que atraviesa el pueblo.

De San Sebastián

—En el Concurso hípico ha ga¬
nado hoy el primer premio el caba¬
llo €Conspirateur» montado por el
capitán M. Courelles.

—El Bey ha firmado los siguien
tes decretos:

Admitiendo la dimisión del subse¬
cretario de la Presidencia, D. Pablo
Cruz, y nombrando para sustituirle
al Sr. Gayarre.

Concediendo merced de hábito
de Calatrava á D. Pedro García Zú-
ñiga.

Concediendo la gran ciuz de-san
Hermenegildo al general de brigada
D. Manuel del Valle.

Idem del mérito militar á D. José
Bipoll y á D. José Sans Díaz.

El ministerio de Agricultura
El conde de Bomanones ha ma-

nife.stado que variará el nombre de
ministerio de Agricultura, Industria y
Comercio por el de ministerio de Fo¬
mento.

Senadores vitalicios

El lunes publicará la Gaceta el
nombre de los senadores vitalicios.

Todos ellos son liberales.

El presidente de la diputación madri¬
leña

Se asegura que en breve presen¬
tará la dimisión del marqués de Iba¬
rra, presidente de esta Diputación
provincial, fundándola en motivos de
salud.

Montero descansado

Como dijimos ayer, el Sr. Monte¬
ro Bios pasa el día de hoy en Boble-
do de Chávela, descansando de las
tareas ministeriales.

Le acompañan sus hijos.
Regresará al anochecer.

De Marruecos

El moro Valiente ha apresado á
los obreros que trabajaban en la Al¬
madraba del Príncipe, pidiendo 2,000
pesetas de rescate por cada uno.

Aunque esto parece no tener mu¬
cha importancia, la tiene y muy tras¬
cendental, y por ello el ministro de
Marina ha dispuesto que vayan á
Ceuta el crucero Infanta Isabel y en
cuanto estén listos el acorazado Car¬
los V y el cañonero Pinzón.

En el caso de que los sucesos lo
exijan se enviará también el cañone¬
ro María de Molina y otro.

Más adentro, continúa el Boghi
en campaña con diversa suerte; pero
teniendo en constante alarma á las

plazas fronterizas.
El pretendiente, conveiicido dèl

escaso apoyo que le podía proporcio¬
nar la cabila de Belaya por escasa en
hombres y muy pobre de recursos,
retrocedió hasta dar vista á la impor¬
tante cabila de Benicular, proponién¬
dola que fuera á pactar con la de An-
ghera, al objeto de hacer la paz.

Esta rehusó, y entonces el Boghi
la atacó, trabándose un combate en
el que tomó parte el mismo preten¬
diente.

Muchos de la cabiia de Benicular
murieron pasados á cuchillo, y otros
fueron hechos prisioneros.

El Boghi se apoderó de todo el
metálico que encontró y todo el gra¬
no que tenían almacenado.

Después de esto, parece que ha
desistido de establecer su campamen¬
to en Zeluan.

En cuanto á la Conferencia inter¬

nacional, las únicas dificultades con
que tropiezan los preliminares segui¬
dos por los representantes francés y
alemán, consisten en el valor que al¬
gunas palabras tienen en su idioma
respectivo.

La emigración

Aumenta la emigración en Gali¬
cia. Ayer abandonaron á Villagarcia
con destino á Montevideo y Buenos
Ayres 300 individuos acompañados
de gran número de mujeres y se
anuncia la salida de la Coruña de
20 grandes trasatlánticos. Los agentes
de las empresas de emigración des¬
pliegan grandísima actividad para
conseguir que dichos vapores sal¬
gan repletos.

Fallecimiento

Ha fallecido el conocido literato
Sr. Navarro Ledesma, de un ataque
al corazón.

La ractificación del tratado de la paz

La ractificación y publicación del
tratado de paz tendrá lugar el día 7
de Octubre próximo.

Hasta el presente el Gobierno no
ha hecho á la nación ninguna comu¬
nicación concerniente al tratado de
paz.

Esto ha exacerbado la irritación
del pueblo japonés contra sus gober¬
nantes.

La dieta se reunirá hacia el 25 de
Octubre, y para entonces se produci¬
rá una viva agitación política, bien
sea porque el gabinete actual sea de¬
rribado ó bien porqué sea disuelta la
dicta japonesa.

El atentado de París

El juez de instrucción M. Leydet
hadado por terminado el sumario
abierto á raíz del atentado al rey du¬
rante su excursión á París.

Acusa á los anarquistas Hervey,
Vallina, Malato y Gaussanel de tenta¬
tiva de asesinato contra Loubet y el
rey de España, y 19 soldados de la
escolta, de pertenecer á Sociedades
secretas y retener explosivos en su
poder.

Agitación nacionalista en Bulgaria

El corresponsal del Morning Post
en Belgrado telegrafia que el partido
nacionalista búlgaro, exasperado por
la actitud pasiva del Gabinete, que
equivale á renunciar para siempre la
anexión de Macedonia á los territo¬
rios de Bulgaria, se está preparando
para emprender una enérgica cam¬
paña contra el Gobierno, y de ser
preciso, contra el trono.

Los elementos republicanos na¬
cionalistas cuentan con numerosos

partidarios en todo el país.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, yplaza berengüer iv lérida.

CAndidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Léirida.

IMPORTANTISIMO

iîaïaî--

A los herniados (trencats)
Un dato iraportantisimo 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 pertecta 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 índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo más práclico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fsutcs

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

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

Anyn k BdriciU para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

José Antonio Hûgaet

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 pnento. Plaza do la

Conatituolón, n.° 34, entreoaelo 2/
puerta,—Lérida.

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

José Antonio Hüguet.

Los dias festivos estará abierto basta
las dos de la tarde.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBAI^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NÜBVA

Mostrialylfflcolí
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 h%WWli
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
B. LAMOLLA

Rambla da Fernando

CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

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

Panaje LAMOL·LA

Esta importantísima fábrica
no vendo á ningún almacenista do Lérida, pues solo vendo sus

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

ACADEMIA POLIGLOTA MEROANTIL
DIRIGIDA ROR

D. JOSB MATBU
Xjloexiolad.o exx IPllosofía -y ILetras :y- Fexito zxxeroaixtll

£stepepia 14, 1.°—LCRIDA.

Desde 1.° 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. 10-15

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh deis ds la capital}

Direcció: Bancli d* JEspanya y Major, 22-8.
XEL.IÊFOfMO rslÜM. 9

er
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MUEBLES N," 16 Rambla de Fernando N' 16
Bajos de la Fonda de Espafta

crosiÉi ^I?,im:E:tTo-oXj

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y tornetidas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas dé escriforlo.

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 A]
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente 'al
de tapicería. "

S01i«d:i:E3K,S IDJE3 LOS STSTElS^-A-S
Esta importante casa tiene montados sus talle es de Ebanistería, Eseultupa y Tapicería á la altura de los mejores talleres-de Madrid y Barcelona,

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
B1 baeo mozo (Bel-ami).— Befta.—ba señoPita pepla.—

Bl abandonado.—Bajó el sol de Afpiea.—B1 testamento.—ba
efiada de la Granja.—CDiss —Bl saieidio del eura.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 REALES TOMO

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

I=ODE]fc3XA.S IDJS

Don José Zorrilla
Un lujbsó tomo de 700 páginas

5 f»S;SE:TAS

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

COLECClflli DE FRASES T REFEAÍS EB ACM
TOMOS 3 Y 4;—TUNDESE A l'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Liljrería de SOL Y BENET* >Mayor, 19.—Lérida

La esclafitud volimíaria
mm Ï.&

n?.SOZO Qr ZÒÉ3-A.ILE3S ISDluíEO

Véndese en la Libretía de SOL Y BENET,. Maj^or 19.—LERIDA.

Impresiones dfi un viaje á América del 8ud
pbR

D. F€D€RI€0 RHROLR
Ub tomo de cerca 500'pâgiiias elegantemente impreso

6 PESETAS

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

POR E. M. MOSTOS
1 lomo en tela 5 pesetas

fvíanual (3eí Empleado
por €ñriqti€ íRhartín y Guix

"CJn tomo 4Ë pesetas

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

Calle (UayotY, o," 19
Plaza Betfefigaer IV

IiÉR l Dfl
Sobfes

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

NnevaB y Jam&a oídas aventaras de tan
Ingenioso Hidalgo

POR EL p. YAhjmmA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
So cultivo, produtcílin y comercio

TUn tonao en rtistica

2 PESETAS

Véndese .en la Librería de SOL Y BENET

laSadora
por Arsenio Houssaye

"CTn tomo d.e SSO páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. isrovlsiMA

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.

I'reoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

SERYICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1905
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 de Septiembre directamente para Montevideo v

Buenos-Ayres el vapor francés

P» I?. O V E ZT O E
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PAEA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Septiembrt
para Babia, Rio Janeiro y Santos, el vapor francés

O I T O TJ
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: JEí,ipoll -y Oompaüla, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—IBaroelona.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO/
oe; ua

Psicologia Positiva
ipor?. M:A.E]STJEÒE

Oon TarL prólogodel IDootor Oajal
Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn toxxio 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE SDiLHi
Drama místico en tres autos

POR ANGEL GANIVET
Precio S pesetas

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

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

UIM TOMO 2 1=3ESEXAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAfíEZ

PaRECip 3 I3ESEXAS
Se vende en la librería dé SOL y BENET, Mayor 19.-LER'1D^'


